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RESUMEN 

En la vida del hombre los  juegos de representación en el desarrollo de 

habilidades artísticas han existido siempre y evolucionado, convirtiéndose en un 

rol transformador de la educación del desarrollo integral de la personalidad del 

niño. Los aportes de H. Wallon, Montessori, Piaget, Decroly y Freinet, fueron 

base para esta investigación teórico, metodológico, de gran utilidad en el 

desarrollo sicomotor grueso-fino, ligados con la espontaneidad, lo simbólico. Se 

fundamentó en lo Pedagógico, Sicológico, Sociológico, Filosófico y Legal 

fundamental que potencia la identidad del grupo social. Su investigación se 

realizó en la escuela Coronel “Luciano Coral”, siendo sus beneficiarios en el 

desarrollo de habilidades creadoras, artísticas, cooperación, afectivo, evolutivo, 

social, intelectual, psicomotor necesarias para crecer y desarrollar sus 

capacidades creativas e imaginativas. Los métodos de investigación que 

contribuyeron fueron el deductivo, analítico, se trabajó en una población de 170, 

de donde se obtuvo una muestra 118, como conclusión que la guía didáctica es 

un recurso para el aprendizaje con excelencia.  
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SUMMARY 
 

In the life of man, games of representation in the development of artistic skills 

have always existed and evolved, becoming a transforming role of education in 

the integral development of the child's personality. The contributions of H. Wallon, 

Montessori, Piaget, Decroly and Freinet, were the basis for this theoretical, 

methodological research, very useful in the gross-fine psychomotor development, 

linked with spontaneity, the symbolic. It was based on the fundamental 

Pedagogical, Psychological, Sociological, Philosophical and Legal aspects that 

enhance the identity of the social group. His research was conducted at the 

Coronel school "Luciano Coral", being its beneficiaries in the development of 

creative, artistic, cooperative, affective, evolutionary, social, intellectual, 

psychomotor skills needed to grow and develop their creative and imaginative 

abilities. The research methods that contributed were the deductive, analytical, 

we worked in a population of 170, from which a sample 118 was obtained, as a 

conclusion that the didactic guide is a resource for learning with excellence. 
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Introducción 

En todos los tiempos de existencia de la vida humana el juego ha estado 

presente incursionando en las diferentes esferas de vida del hombre, y al 

hacer referencia a los juegos de representación en el desarrollo de las 

habilidades artísticas es cuando se puede observar que la vida del hombre 

en cada una de sus etapas de desarrollo está representada por 

representaciones en el juego, cada uno orientando procesos educativos 

que lleven a obtener resultado óptimos en la adquisición de conocimientos 

y a la vez se propone determinar la importancia del juego de representación 

en el desarrollo de las habilidades artísticas en los niños de 5 a 6 años, con 

la aplicación de una metodología de tipo descriptiva con aplicaciones de 

encuestas a docentes y representantes legales para la realización de una 

guía didáctica de actividades con enfoque metodológico para docentes. 

Con esta finalidad se debe lograr esclarecer la problemática observada en 

las aulas de clases pertenecientes a los niños de las edades mencionadas 

con una frecuente falta de participación y problemas de trabajo grupal al 

momento de la integración a través del juego. 

Es notable que se presenten problemas en el uso de juego de 

representación para el desarrollo artístico en los niños, por motivos de 

limitados materiales didácticos y escasos elementos metodológicos que 

motiven la participación, esto desarrolla en el estudiante dificultades en el 

aprendizaje de destrezas creativas y artísticas acompañadas de problemas 

de motricidad fina y habilidades sociales en el aula de clases, lo cual 

dificulta su integración y su alcance al perfil de egreso con el desarrollo de 

destrezas deseadas. 

La teoría de juegos estudia de manera formal y abstracta las decisiones 

óptimas que deben tomar diversos adversarios en conflicto, pudiendo 

definirse como el estudio de modelos matemáticos que describen el 

conflicto y la cooperación entre entes inteligentes que toman decisiones. 
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Tales decisiones se consideran estratégicas, es decir, que los sujetos que 

participan en el juego actúan teniendo en cuenta las acciones que tomarían 

los demás. Con la práctica de los juegos es capaz de ofrecer cuestiones de 

interés para estudiantes de todas las ramas de las Ciencias Sociales y la 

Biología, así como técnicas para tomar decisiones prácticas 

Tiene como objetivo principal el diseño e implementación de una guía 

didáctica con enfoque metodológico para docentes, la misma que será de 

gran utilidad para el desarrollo de cada una de las actividades sicomotoras 

gruesa que se realicen dentro y fuera del aula, tanto en espacios abiertos 

como en reducidos. 

La importancia de la investigación es para motivar al docente al uso de 

las nuevas metodologías que se aplican en la actualidad y dejar de lado las 

antiguas doctrinas sobre el uso de actividades de tipo pasivas, en este caso 

se describe el uso de nuevas dinámicas de tipo grupales con desarrollo del 

potencial creador y artístico del niño a través del uso del juego como 

vehículo. Así de esta forma se beneficia al niño para el proceso de 

asimilación de esquemas y destrezas que serán de ayuda en la resolución 

de problemas de la vida cotidiana. 

El desarrollo de la investigación de este proyecto educativo estará 

estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I - El Problema: Abarca el planteamiento del Problema, la 

formulación y sistematización del mismo, los objetivos de la investigación, 

la justificación, la delimitación, la hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

Capítulo II – El Marco Teórico: Aborda el marco teórico con sus 

antecedentes de la investigación, el marco teórico, el marco conceptual, el 

marco legal,  y bases teóricas que poseen componentes de tipo filosófico, 

pedagógico, sociológico, psicológico. 
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Capítulo III - Metodología: Se seleccionará el modelo metodológico de la 

tesis que se utilizara como el método inductivo de ductivo y el tipo de 

investigación documental de campo, la muestra la componen los docentes 

y representantes legales de los estudiantes del aula de inicial I y la 

discusión de los resultados, en resumen abarca los aspectos 

metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV – Propuesta : Comprende el desarrollo de la propuesta de 

investigación que es el diseño de una guía didáctica con enfoque 

metodológico para docentes, el mismo que abarcará actividades a 

desarrollarse con los niños en su beneficio tanto cognitivo, afectivo, social 

y psicomotor. Además las Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación. 

Muchas investigaciones se han realizado acerca del juego, pues desde 

el inicio mismo de la creación del mundo el juego y su evolución ha crecido 

de acuerdo a los intereses, necesidades y sobre todo basándose en 

invenciones creativas tecnológicas. Existen personas que cada minuto 

crean nuevos juegos, juguetes para satisfacer las curiosidades humanas. 

El juego desde la perspectiva de las necesidades e intereses del niño en 

busca de nuevos conocimientos se convierte en un roll transformador de la 

educación en los sistemas educativos, como medio de expresión, de 

conocimiento, de socialización, de pensamiento, de organización desarrollo 

y afirmación de la personalidad infantil.   

La práctica del juego apunta al desarrollo integral de la personalidad del 

niño, al favorecer las tres relaciones básicas del proceso educativo: el 

descubrimiento y conciencia de sí mismo, el conocimiento de los otros a la 

vez que, la aceptación y colaboración con los demás y el conocimiento de 

los objetos y sus diferentes relaciones. 

Concepciones acerca del juego de algunos expertos como es H. Wallon, 

Montessori, Decroly y Freinet, sirvieron de base para el trabajo de 

investigación para el desarrollo teórico, metodológico, partiendo desde el 

juego libre y el juego educativo. Así como el perfil psicomotor de los niños 

de 5 a 6 años permitieron orientar acertadamente a docentes y padres de 

familia. Con el juego el niño conquista esa autonomía, esa personalidad y 

esquemas prácticos que necesitará en su vida adulta. 
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Oscar A. Zapata (2005) cita a Wallon quién manifiesta que: 

el juego se vive estrechamente interrelacionadas la ficcon y la 

realidad, el juego permite disparar la libre fantasís respecto a las 

cosas, pero el niño no se engaña; en él opera constantemente el 

plano de la observación la credulidad cómplice que acuerdan los 

jugadores.(pgs. 20-21) 

Los juegos representan las características de cada cultura, se convierten 

en transmisores de patrones culturales, tradiciones y costumbres, 

percepciones sociales, hábitos de conducta representativos del mundo, es 

un ámbito de aprendizaje en el que los niños aprenden modelos de 

comportamiento y habilidades que le servirán en el futuro para su adecuada 

inserción en el mundo del adulto. 

El juego destaca su valor e importancia en toda la esfera mundial, es 

caracter universal, todas las razas y países crecen y se educan jugando, 

permite generar las rutinas que llevan al desarrollo de las capacidades. El 

juego en las instituciones educativas de cualquier nivel de educación 

permite al educador relacionar el juego al aprendizaje, facilitar el desarrollo 

sicomotor, cognitivo, afectivo y social. 

Wallon y Bruner coinciden en las funciones del juego, según Wallon el 

desarrollo se realiza a través de funciones necesarias que se manifiestan 

en los juegos sensoriomotrices, memoria verbal, y socialización, en cambio 

Bruner reconoce que la función como guía de desarrollo que aparece en 

contextos  de juego, y en el que integran acción, pensamiento y lenguaje. 

Estudios acerca del juego en escuelas maternales de Estados Unidos y 

Europa, han informado acerca del juego de representaciones, y se hace 

constar las preferencias de las niñas por temas domésticos y de los niños 

por temas referentes a transportes y aventuras siendo más realistas 
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El juego infantil está intimamente ligado con la espontaneidad 

característica de esa etapa de la vida humana que con solo el hecho de 

decir vamos a jugar, lo transporta inmediatamente a otro lugar, en donde el  

niño no se hace esperar y se involucra directamente en el juego propuesto, 

conocer cada cultura de un país u otro resulta muy interesante, de todo se 

puede deducir que el juego es vida, que sin duda no hay nadie que se aleje 

de el, sin antes haberlo experimentado. 

El juego a lo largo de la historia del hombre forma parte del 

comportamiento de la sociedad y se ha mantenido presente, desde el punto 

de vista antropológico cultural  el juego infantil posee connotaciones 

diferentes según el contexto cultural.  

A comienzos de la sociedad el juego era mínimo, en la antigua Grecia se 

denominaba “Paideia” palabra griega que significa educación, designando 

con ello la plena y rigurosa formación intelectual, espiritual y atlética del 

hombre. En latín “ludus” que significa jugar, y alude al juego infantel como 

al recreo y la competición, por todo ello el juego es un recurso didáctico de 

gran valor educativo. 

Investigaciones anteriores dan a conocer que en Irán hace 3000 años 

a.C, se ofrecian objetos a los bebes para jugar, sonajeros antiguos 

elaborados de vegijas de cerdo, garganta de pájaros, los que se llenaban 

de piedrecillas, y con el sonido producido por ellos estimulaba la curiosidad 

en los niños. De esta manera a lo largo de la historia el juego ha 

evolucionado y continua presente en cada una de las generaciones. 

En  Grecia, Roma el juego estaba presente en la vida de los pequeños, 

algnos de los juguetes eran pelotas de cuero, canicas, muñecas de hueso, 

marfil o ceámica. En Egipto y Mesopotamia se conocía el juego Senté 

similar al ajedrez, y se han encontrado. En Grecia los juegos olímpicos 

constituían el eje central de importantes ceremonias religiosas, en el 
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imperio romano se ha encontrado juegos de rayuela y en la edad media se 

utilizaban pocos juguetes y la mayoría eran  juegos al aire libre. 

En la epoca del renacimiento los juegos toman fuerza, se revitalizan los 

juegos al aire libre y aparecen los prmeros artesanos, las primeras 

fabricaciones son muñecas de madera. 

En el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico moderno, dondce el 

juego es elemento educativo que facilita el aprendizaje, en el siglo XIX 

surgen las primeras teorías sobre el juegos, aparecen  las principales 

escuelas pedagógicas. 

Frobel propone ejercicios para desarrollar los órganos sensoriales, la 

exteriorización de las potencialidades y de las capacidades creadoras se 

hace efectiva a través de la acción. El juego es la actividad principal, que 

permite conectarse con el mundo. Frobel es el primer pedagogo que diseña 

materiales didácticos destinados al juego infantil, considerado como el 

precursor de la educación preescolar, para él la utilidad del juego favorece 

el desarrollo de la personalidad a diversos niveles, creo el kindergarten y 

los bloques de construcción.  

María Montessori creó  en 1907 la primera Casa de los Niños, Casa dei 

Bambini,  en Roma, donde la organización del espacio, el material y el 

ambiente educativo era lo principal, también aportaron eficientemente en el 

juego otro pedagogos entre los que se mencionan Decroly, Freinet, entre 

otros. Los juegos de los niños a través de la historia se han caracterizado 

por construir castillos de arena, jugar a las escondidas, saltar cuerdas, 

montar caballitos, etc., de esta forma se facilita una adaptación lo más 

creativa posible. 

El juego para Piaget es simbólico, egocéntrico, propia del pensamiento 

infantil en el que prevalecen las relaciones del niño con significado de las 

cosas, es recomendable incursionar tempranamente el juego   
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1.2. Formulación del Problema 

¿ De qué manera incide los juegos de representación en el desarrollo de 

las habilidades artísticas en los niños de 5 a 6 años en la escuela fiscal 

mixta Coronel Luciano Coral de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, zona 6, Código AMEI 09H00188 del período 

lectivo 2017-2018? 

1.3. Sistematización 

Esta investigación está delimitada en la escuela fiscal mixta Coronel 

“Luciano Coral”, se utilizó un lenguaje claro, de fácil interpretación, dw gran 

relevancia,  es evidente porque  se pudo detectar en el salón de los  niños 

de 5 a 6 años. La guía será de gran apoyo y orientación para docentes de 

esta escuela. Es original porque permitió plasmar en cada una de las 

temáticas desarrolladas vivencias como docentes. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

• Determinar la influencia de los juegos de representación en el 

desarrollo de las habilidades artísticas, mediante los métodos 

deductivo, inductivo, analítico, bibliográfico, de campo para el diseño 

de una guía didáctica.  

Objetivos Específicos 

1. Investigar sobre la influencia de los juegos de representación en el 

proceso de aprendizaje de las habilidades artísticas de los niños. 

2.- Investigar acerca de las estrategias metodológicas para el desarrollo de 

las habilidades artísticas. 
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3.- Diseñar una guía con enfoque metodológico para docentes acerca del 

juego representativo en el proceso de las habilidades artísticas de los niños. 

Justificación e Importancia 

La importancia de la investigación se orienta hacia el desarrollo de las 

habilidades creadoras del niño en el ámbito de expresión artística dentro 

de las aulas por medio del uso del juego representativo con la 

implementación de nuevas metodologías y estrategias para ser aplicadas 

por el docente al momento de impartir la clase en las aulas, para esto se 

motiva la participación conjunta de los representantes legales y la 

educadora de párvulos al momento de elaborar o aplicar los proyectos 

educativos de aula. 

El beneficiario de esta investigación es el niño de forma indirecta por ser 

la guía destinada para el docente, el cual es encargado de la ejecución de 

las actividades en el aula de clases, los estudiantes podrán desarrollar 

habilidades creadoras y artísticas que cumplan con los requerimientos 

planteados en el currículo de educación inicial, de esta manera se propone 

el uso de materiales didácticos del medio y de fácil adquisición para los 

representantes legales.  

Los aspectos relevantes teóricos de estas actividades se orientan a los 

ajustes realizados para la participación del niño según sus capacidades y 

destrezas en el estadio de desarrollo madurativo que se encuentran, así se 

establece el uso de nuevas estrategias con enfoque en el uso del juego 

representativo en los modelos intelectual-cognitivo para mejorar la calidad 

de aprendizaje del niño dentro del aula de clases y motivar su participación 

en las dinámicas a emplearse.   

Los modelos prácticos a emplearse están determinados por el uso de 

dinámicas de tipo grupal y en el aula de clases con la finalidad de aplicarlas 

en nuevos proyectos al finalizar cada proceso de asimilación de destrezas, 
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los docentes están en capacidad de aplicar nuevas estrategias para el 

beneficio del niño de tal manera el uso de estas está limitada al grado de 

destrezas y maduración de los infantes y sus capacidades socio 

económicas en las familias. Es a través del juego que el niño aprende a 

desarrollar conceptos de cooperación, compartir, contribuye a su desarrollo 

físico, cultural y emocional. Los aportes a nuevas investigaciones se 

determinan por el resultado de las observaciones antes y después de las 

propuestas aplicadas, así es esencial para que nuevos investigadores den 

su aporte en base a las conclusiones obtenidas  de esta indagación 

descriptiva de campo. 

1.5. Delimitación del Problema 

Campo:  Educación 

Área:  Pedagógica  

Aspectos:  Cognitivo, sicomotor 

Título: Influencia de los juegos de representación en el desarrollo de las 

habilidades artísticas en los niños de 5 a 6 años. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes. 

Contexto: Escuela  fiscal mixta “Coronel Luciano Coral”, de la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, zona 6, Código 

AMEI 09H00188, del período lectivo 2017-2018 

1.6. Premisas de la investigación 

Los juegos de representación son una herramienta para favorecer el 

desarrollo de las habilidades artísticas en los niños. 
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1.7. Operacionalización de las Variables. 
Cuadro No 1 

VARIABLES Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

INDICADORES 

1. Juegos de 

representación. 

 

 

 

Situaciones que 

posibilitan 

interacciones que 

vinculan 

conocimientos y 

facilitan el 

crecimiento 

lingüístico 

corporal. 

Definición del 

juego. 

 

 

Clases de juegos. 

Características del 

juego. 

Teorías del juego a 

través de la historia. 

Evolución del juego 

infantil  su importancia 

en el desarrollo. 

El juego y el desarrollo 

del niño. 

Importancia del juego en 

la etapa infantil. 

El  rol del educador en el 

juego de los niños. 

2. Habilidades 

artísticas 

Desarrolla la 

capacidad de 

expresión e 

imaginación, 

coopera en la 

formación integral 

del individuo. 

Definición de 

habilidades 

artísticas. 

 

Importancia del 

desarrollo de las 

habilidades artísticas. 

Habilidades en los niños. 

Habilidades  que debe 

desarrollar un niño en el 

área socioafectiva, 

sicomotora, lingüística. 

Dificultad en el 

desarrollo de las 

habilidades artísticas. 

Fuente: información tomada de docentes y estudiantes e la 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual  

Antecedentes 

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha utilizado el juego como 

recurso para distraerse, divertirse, pues existen de ellos variedades 

acordes a cada necesidad mental en la resolución de problemas, juegos de 

mente e ingenio o física propensos a ofrecer una resistencia y capacidad 

corporal más desarrollada y evidente, experimentando en cada una de sus 

prácticas emociones diversas como un contexto de aprendizaje que  motiva 

al niño. 

Platón fue uno de los primeros en mencionar y reconocer el valor práctico 

del juego, dada la prescripción que hace en las Leyes, de que los niños 

utilicen manzanas para aprender mejor las matemáticas y que los niños de 

tres años, que más tarde serán constructores, se sirvan de útiles auténticos, 

sólo que a tamaño reducido. 

En la Edad Media el juego tenía escasa reglamentación y una estructura 

sencilla, y se utilizaban pocos objetos. La mayor parte se realizaban al aire 

libre, rudimentarios, lentos y sin pasión por el resultado. 

En el Renacimiento se produce un cambio de mentalidad. Lo individual 

venía a sustituir a lo colectivo; ya no giraba todo en torno a Dios. Los juegos 

populares y tradicionales adquieren fuerza, justifican y refuerzan la posición 

de clase que los practica o que los contempla. 
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En la segunda mitad del siglo XIX, aparecen las primeras teorías 

psicológicas sobre el juego de Spender (1855), Lázarus (1883) y Groos 

(1898, 1901). E iniciado ya el siglo XX, nos encontramos con Hall (1904) y 

Freíd. Todas las teorías que desarrollan van a adquirir mucha importancia 

para la explicación del juego, y serán desarrolladas más a delante. 

En tiempos más recientes el juego ha sido estudiado e interpretado de 

acuerdo a los nuevos planteamientos teóricos que han ido surgiendo en 

Psicología de Piaget (1932, 1946, 1962, 1966) que ha destacado tanto en 

sus escritos teóricos como en sus observaciones clínicas la importancia del 

juego en los procesos de desarrollo.  

Sternberg (1989), también aporta a la teoría piagetiana. Son muchos los 

autores que de acuerdo con la teoría piagetiana, han insistido en la 

importancia que tiene para el proceso del desarrollo humano la actividad 

que el propio individuo despliega en sus intentos por comprender la realidad 

material y social.  

Los educadores, influidos por la teoría de Piaget revisada, llegan a la 

conclusión de que la clase tiene que ser un lugar activo, en el que la 

curiosidad de los niños sea satisfecha con materiales adecuados para 

explorar, discutir y debatir (Berger y Thompson, 1997). Además, Piaget 

también fundamenta sus investigaciones sobre el desarrollo moral en el 

estudio del desarrollo del concepto de norma dentro de los juegos. La forma 

de relacionarse y entender las normas de los juegos es indicativo del modo 

cómo evoluciona el concepto de norma social en el niño. 

Al revisar la influencia de las actividades recreativas en la calidad del 

desarrollo afectivo en los niños de 3 a 4 años: guía didáctica con enfoque 

de proceso lúdico para docentes y representantes legales. Autoras: 

González Parrales Jazmín Paola Jiménez Quinto Daysi Karina consultora: 

Msc. Liliana Baque Pibaque - Guayaquil, marzo del 2016 
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Esta tesis describe de manera detallada y minuciosa sobre la 

metodología de la influencia actividades recreativas para promover la 

calidad del desarrollo afectivo pues la influencia de las actividades 

recreativas constituye una innovación en la forma de didáctica y pedagogía, 

para los estudiantes de manera vivencial, práctica interactiva, proactiva de 

retroalimentación entre el docente y los niños.  

La tesis denominada “Estimulación en la coordinación motora gruesa en 

los niños de primer año de educación básica”. Diseño y elaboración una 

guía didáctica de ejercicios psicomotor autora: Andrade Silva Jessica 

Jessenia consultora: Varas Contreras Alexandra. Msc, Guayaquil, mayo, 

2015 

En esta investigación se afirma que la coordinación motora gruesa es un 

proceso fundamental para el desarrollo conjunto de la mente y el cuerpo 

con lo muscular y lo afectivo y emocional, por lo cual se determina que la 

motricidad gruesa está relacionada con el aprendizaje de las habilidades y 

la destreza y la postura del niño. 

Consultada la tesis “La importancia del juego tradicional en el desarrollo 

de la creatividad de los niños del cantón La Troncal durante el periodo 

septiembre a diciembre del 2014”, por la autora Castillo Clavijo, Lilia 

Narcisa y dirigida por la Tutora Fanny Quinteros, con fecha de publicación 

2015, Hace referencia a los juegos que han venido formando parte de las 

nuevas generaciones y que se vienen apoyando desde épocas de 

nu8estros antepasados, de generación en generación, siguen perdurando 

y generando algunos cambios pero manteniendo su esencia, no así en la 

actualidad, en la mayoría de las escuelas se han perdido esa forma 

tradicional del juego, dando paso a lo que muchos denominan tecnología, 

a través de aparatos tecnológicos, que en lugar de acerca al hombre al 

calor humano, más bien lo alejan, se aíslan, se vuelven solitarios, 

dependiente. 
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Revisado los repositorios de tesis de la Universidad de Chile, Facultad 

de Ciencias Sociales, Departamento de Educación, se seleccionó el trabajo 

de investigación “El juego como estrategia pedagógica: una situación de 

interacción educativa”, de las autoras Mariana Campos Rocha, Ingrid 

Chacc Espinoza y Patricia Gálvez González, dirigida por la tutora Lorena 

Antezana Barrios. Del país Santiago, Chile, del año 2006. Esta 

investigación propuso elementos de juego desde el enfoque de la 

comunicación, de tipo exploratoria, con diseño no experimental, utilizó la 

observación semi-estructurada, entrevistas individuales, lista de cotejo, 

registros de observación, anecdóticos, que le sirvió para categorizar juegos 

de acuerdo a las edades de los estudiantes, con menor o mayor 

complejidad, sirviendo de base para nuevas metodologías en diversas 

áreas educativas 

2.1. Marco Conceptual  

Definición del juego 

El juego se resiste a una definición categórica. Su significación es 

polisémica, pues implica un amplio abanico de significados. 

Etimológicamente el término juego procede del término latín “iocum”, 

“iocari” que significaba diversión, broma, cosa poco seria y se suele usar 

indistintamente junto con la expresión actividad lúdica. Y “ludico/a”, tiempo 

de recreo o diversión. 

El Diccionario de la Real Academia Española define juego como ejercicio 

recreativo sometido a reglas, y en cual se gana o se pierde.  

Definir el juego no es tarea fácil, tiene múltiples definiciones, se resiste 

a una definición absoluta. El juego es una actividad libre, es un acto 

voluntario, toda actividad obligada deja de ser juego. “El Juego es la acción 

de jugar, cualquier actividad que se realiza con el fin de divertirse, 

generalmente siguiendodeterminadas reglas” (Enciclopedia Larrouse 2015) 
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El juego es una acción libre ejecutada “como si” y sentida como 

situada fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo, puede 

absorver por completo al jugador, sin que halla en ella ningún interés 

material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta 

dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y da origen a asociaciones 

que propenden a rodearse de misterio, a disfrazarse para destacarse 

del mundo habitual (Huizinga, 2013) 

El juego es toda actividad recreativa ejecutada por los seres humanos 

cuya finalidad es divertirse, disfrutar, también son utilizados como 

herramientas de enseñanza en los diferentes niveles educativos. Las 

personas al mismo tiempo que realizan actividades del juego adquieren 

contenidos diversos, ayudan a incentivar el desarrollo de las habilidades 

motrices gruesas, motrices finas, esquema corporal habilidades mentales, 

es una de las experiencias de mayor felicidad que disfrutan los niños 

cuando se divierten. 

Es una actividad que demuestra diversión, satisfacción y ocio que se 

desarrolla en durante todas las etapa de vida en el hombre, desde que 

nace, durante su infancia hasta su edad adulta, incluso hasta la ancianidad, 

asociándola en la mayoría de las veces con la infancia, es tan antigua como 

la vida misma, va más allá de las fronteras del espacio y del tiempo, es una 

actividad que las personas sin límite de edad y de manera especial en la 

infancia porque influye directamente con el crecimiento y maduración. 

El alumno a través del juego aprende a disfrutar de la belleza del juego 

deportivo y la naturaleza, es un medio ideal para pueda alcanzar la 

excelencia física y moral, a través de las vivencias que ofrece  la cultura 

física y deportiva. El juego es una pieza clave en el desarrollo y aprendizaje 

de las actividades lúdicas en las aulas, es una actividad que se realiza 

durante la vida del hombre, independientemente de su edad, color, raza, 

país de origen sexo, religión o condición, es innato, es una herramienta que 
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un niño tiene para aprender, es imprescindible su uso para el maestro en 

las aulas como recurso de enseñanza aporta en el desarrollo cognitivo, en 

la relación interpersonal. El papel del juego en el jardín de infantes Zapata 

(1990) acota que el juego es “un elemento primordial en la educación 

escolar”.  

Los niños aprenden mientras juegan, es por medio del movimiento que 

proporciona al niño innumerables beneficios como el desarrollo cognitivo, 

la percepción, la activación de la memoria, el lenguaje  

Clases de juegos 

Clasificación de los juegos según Henry Wallon 

Wallon los clasifica en los siguientes grupos: juegos funcionales, juegos 

de ficción, juegos de adquisición. 

A) Juegos funcionales: Son los más simples, que consisten en mover 

diferentes partes del cuerpo, estirarse, encogerse, etc. Estos movimientos 

se realizan buscando un significado, pese a que son muy elementales y 

que en ellos predomina la causa-efecto, Wallon los relaciona con una 

evolución del gesto y la postura.  

B) Juegos de ficción: Son los que ahora denominamos juegos 

simbólicos, y que se corresponden con estructuras ya más complejas que 

son del tipo jugar a las muñecas, pasear un peluche como si fuese una 

mascota. 

C) Juegos de adquisición: 8 Son las actividades de aprender canciones, 

leer cuentos, etc., que son formas relajadas de aprender nuevas cosas, lo 

más relevante del psicólogo francés es su convicción del paralelismo 

natural que hay entre juego y desarrollo. 
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Características del juego 

Lavega, (2000) menciona las siguientes características del juego: 

voluntario, libre, divertido, alegre, espontáneo, gratuito, ambivalente, 

comprometido, estético, creativo, fantasioso, simbólico, etc. 

Según estas características se juega cuando a uno le apetece, en 

cualquier lugar y momento, es una actividad que gusta a las personas, es 

una actividad que en la práctica es placentera, se está contrastando 

continuas situaciones en la que se encuentra y a ofrecer una respuesta 

personal mediante las acciones de juego, tiene su propia estética armonía, 

todo juego tiene reglas, aspectos que nos indican dentro de qué 

limitaciones podemos intervenir todos los jugadores en las mismas 

condiciones. 

El juego es una actividad espontánea, no condicionada por refuerzos o 

acontecimientos externos, es de carácter gratificante y placentero, implica 

actividad, favorece el proceso de socialización, cumple una función de 

desigualdades, integradora, rehabilitadora en fin se debe valorar su 

importancia en el desarrollo del niño y el posible papel que puede 

desempeñar en su vida de adulto.  

Es un recurso creador, tanto en el sentido físico (desarrollo sensorial, 

motor, muscular, coordinación psicomotriz), como mental, porque el niño 

durante su desarrollo pone todo el ingenio e inventiva que posee, la 

originalidad, la capacidad intelectiva e imaginación.  

Entre las características principales del juego se pueden resumir las 

siguientes libre, espontánea, recreativa, placentera, innata, intrínseca,  etc. 

El juego es libre porque es una actividad espontánea y autónoma, no 

condicionada desde el exterior, deben definirse por su carácter gratuito y 

no obligatorio. 
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Produce placer pues proporciona satisfacción inmediata, hay conductas 

asociadas al juego como la broma, la risa, la diversión, la relación social el 

hecho de ganar, etc. Que son placenteras para sí mismas y se convierten 

en el verdadero objeto de interés del juego, convirtiendo el deseo de jugar 

de las personas como una necesidad. 

Para los niños el juego es algo innato Implica actividad es decir el que 

realiza la accion de jugar está psiquicamente activo durante su desarrollo, 

algunas de sus capacidades implicitas al hecho de jugar son explorar, 

moverse, pensar, deducir, imitar, relacionarse y comunicarse con los 

demás.  

El juego es algo innato y determinante que interviene directamente en su 

proceso de aprendizaje, se identifica como actividad propia de la infancia, 

al respecto cabe recordar los niños juegan con su cuerpo al poco tiempo 

de nacer, y poco a poco ese juegos va aumentando conviertiendose 

alrededor de los 10 años en un juego simbólico, espacio de edades muy 

importante en la ejecución de los juegos. 

Tiene una finalidad intrinseca que tiene por objetivo el hecho de disfrutar 

con la actividad lúdica, es decir, el placer del juego no se encuentra tanto 

en la meta o resultado final como en el proceso. “El juego se empieza a 

diferenciar de su primer objetivo, la acción en sí misma, cuando las 

actividades lúdicas se convierten en instrumentos para lograr resultados 

exteriores, como cuando los adultos juegan  en un casino para ganar dinero 

(Linaza, 2000) (pág. 13) 

Organiza las acciones de un modo propio y específico, en el se 

desarrollan procedimientos, normas y formas de hacer las cosas que, paso 

a paso, llevan a conseguir las metas propuestas por los propios juegos, por 

los jugadores. El juego posee normas y procedimientos distintos al resto de 

actividades no son ludicas, y que todo somos capaces de diferenciar. 
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Es una forma de interactuar con la realidad, lleva una actitud especial de 

relacionarse con la realidad, la misma que está acondicionada por las 

circunstancias del medio, pero sobre todo por los factores internos de quien 

juega y por la actitud que se desarrolla ante la realidad. En el juego la 

persona hace una adaptación libre y espontánea de la realidad y se 

comporta con ella de una manera determinada, según su personalidad, sus 

capacidades, sus inquietudes,etc. 

En el juego de representación de habilidades artísticas imita a los 

maestros, a los papás y a las mamás, a los médicos porque vivencia con 

sus acciones lo observado, favorece la socialización pues enseña a 

respetar normas, pueden ser adaptables y permiten la participación de 

niños de diferentes edades, sexo, raza, cultura, etc., están limitados en el 

tiempo y en el espacio, depende de la motivación del que juega y del 

atractivo del propio juego, constituye un elemento sobremotivador, es una 

forma de hacer atractivos cualquier actividad donde se aplique interés, 

emoción. 

Teorías del juego a través de la historia 

La teoría de juegos se desarrolló con el simple hecho de que un individuo 

se relacione con otro u otros, para el hombre la importancia que representa 

la teoría delos juegos es evidente, pues a diario se enfrenta a múltiples 

situaciones que son juegos. El juego surge en la interacción con el individuo 

con relación a las cosas que le rodean; de esta manera el contexto tiene 

gran importancia, el juego y la imitación son parte integrante del desarrollo 

de la inteligencia en la cual gracias a la colaboración con otros niños se 

contribuye a la capacidad simbólica del niño.  

Teoría de la educación por el trabajo  

Celestín Freinet (2012)parte de la búsqueda práctica de la educación 

popular interesante, eficiente y humana sobre todo, en la cual el trabajo se 
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constituye en eje y motor de su desarrollo, está basada en 30 principios que 

deben operar en toda situación educativa, denominados invariables 

pedagógicos. Para este autor es tan importante desde que nace el niño, 

porque desde ese mismo momento comienza a desarrollar su potencial 

motor, al comienzo con ayuda de sus padres y posteriormente con apoyo 

de personas de su entorno. Algunos de los principios que se deben 

considerar son: que se aprende por actividad específica, esto es, se 

aprende a leer y escribir leyendo y escribiendo; a dibujar se aprende 

dibujando, etc., es decir, por medio de la libre exploración y la 

experimentación el niño aprende y conforma su inteligencia y sus 

conocimientos.  

Teoría del Recreo (Schiller, 1793). 

Schiller plantea el juego como una actividad en la que no se trata de 

satisfacer necesidades puramente naturales, y que éste contrasta con el 

trabajo y con la gravedad práctica de la vida y cuya finalidad es el recreo, 

orientada al ocio. Para este autor el exceso de energía es particular, es solo 

una condición, un mediador, de la existencia del placer estético que 

proporciona el juego, a Schiller se le atribuye la frase: el hombre es 

plenamente hombre cuando juega. 

Teoría del descanso (Lázarus, 1883) 

Para Lázarus el juego es un mecanismo de economía energética; de 

esta manera, el autor sitúa al juego, como compensación de las actividades 

fatigosas, en las que hay placer y diversión. Esta teoría, curiosamente, no 

sólo puede servir para explicar por qué un niño se dedica al juego a pesar 

de haber realizado alguna actividad fatigosa y, asimismo, también sirve 

para mostrar las razones que mueven a un adulto a dedicarse al juego con 

actividad física después de haber concluido una jornada de trabajo, esta 

teoría debería ubicarse en el contexto del mundo del juego, la idea de 
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recuperación podemos aplicarla en momentos de los juegos infantiles en 

donde los jugadores forman parte del mismo. 

Teoría del ejercicio preparatorio o de la anticipación funcional Gross, 

1899 

La tesis sostiene que se debe considerar el juego como un ejercicio 

preparatorio para la vida adulta y que sirve como autoafirmación natural del 

niño, se trata el juego desde la perspectiva madurativa, ya que sirve como 

mecanismo de estimulación de aprendizaje y el desarrollo 

Teorías modernas acerca del juego 

Teoría de la ficción /(Claparéde, 1932) 

Esta teoria sostiene que el juego persigue fines ficticios, en el mundo del 

niño descubre que el juego puede ser el refugio en donde se cumplen los 

deseos de jugar con lo prohibido de actuar como adulto. Es evidente que el 

niño considera el juego como una realidad que vive intensamente desde 

dos realidades, la del adulto y la de su propio mundo lúdico, cuando los 

mayores no le permiten realizar algo, el niño se refugia en el juego.   

Para Claparéde el juego es una actitud abierta a la ficción, y l que 

verdaderamente caracteriza al juego es la función simbólica que da rasgo 

de naturaleza al juego, considerando que en los juegos de los niños puede 

desarrollarse el protagonismo que la sociedad les niega. 

Teoría de la infancia (Buytendijk, 1933-1969). 

 Este autor intentó construir una teoría general del juego, estando 

inmerso en la discusión en torno a la teoría de Groos. Defiende que la 

infancia explica el juego, ya que el niño juega porque es joven. Para el autor 
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las distintas peculiaridades del juego se explican en los cambios de la 

conducta en la infancia. 

Teoría del aprendizaje (Bruner, 1970-1983) 

Abarca diversos campos de investigación, como la perfección, el 

pensamiento y el desarrollo cognitivo que se hará concentrando sus ideas 

acerca del juego, es decir acción, pensamiento y lenguaje están ligados. 

Para Bruner la actividad motriz está siempre orientada hacia el alcance 

de un fin, describe distintas funciones para el juego como una actividad que 

sirve de excelente medio para explorar, que cola actividad lúdica se 

caracteriza por una pérdida entre los medios y los fines de manera que las 

modificaciones que realiza esta durante su juego, permite que sea un 

verdadero medio para la exploración y también para la intervención, que el 

juego no sucede al azar, que el juego se transforma el mundo exterior de 

acuerdo a los deseos en el cual debemos transformar para adaptarnos 

mejor a ese mundo externo y por último el autor reconoce que el juego 

proporciona placer y lo relaciona con  la superación de obstáculos, por lo 

que encuentra en el juego una cualidad compartida con otras actividades 

de resolución de problemas.  

Bruner también se preocupa de las competencias educativas del juego, 

reconoce que es un agente de socialización, un medio que mejora la 

inteligencia, reconoce en el juego el lugar de encuentro para el desarrollo 

del pensamiento, el lenguaje y el espacio en donde el jugador pueda ser el 

mismo. 

Frobel quien inició con la idea de que los niños aprenden jugando, 

construyó un sistema de enseñanza a través del juego, él creía en el valor 

educacional del juego, y muchos programas de educación incluían el juego 

en el curriculo en su época, considrerado como parte de la vida diaria, creía 

en la imprtancia de los juegos de fantasía, en donde los niños expresan sus 
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ideas en estos juegos y además ejercitan sus miembros con facilidad. 

Montessori consideraba la participación activa de los niños como materiales 

y el medio ambiente como el método principal para la asimilación del 

conocimiento y del aprendizaje. 

La postura de María Montessori sobre el juego de fantasía es muy 

diferente de la de Piaget. Montessori dijo:”Tengo que defenderme de los 

que dicen que mi método es un metodo de juego” (pág. 119), ella creía que 

el juego solo desarrolla el mundo imaginario y era un escape de la vida 

adulta, el aprendizaje del mundo exterior por medio del material es el 

trabajo del niño, es la construcción de su propia personalidad. 

John Dewey consideraba que un aprendizaje activo era el resultado de 

que los niños aprender por actividades de juego basándose en sus propios 

intereses, dice que los niños deben tener las oportunidades de jugar a 

juegos relacionados con actividades cotidianas (la casa, el correo, el 

supermercado, los oficios, etc.), basando las actividades del juego sobre 

roles de los adultos. No se concibe una educación qjue no quede 

impregnada por el principio de actividad, como un elemento motivador 

ajustados a los propósitos educativos que abre en sí horizontes increibles 

en el mundo de la educación.  

Jean Piaget creía que el juego animaba el conocimiento cognitivo,en el 

que identificó tres tipos de conocimiento; físico, matemático-lógico y social, 

para este autor el conocimiento activo considera como los niños aprenden 

sobre objetos, sus propiedad físicas que los lleva al conocimiento lógico 

matemático, al conocimiento social. 

Vigotsky concebía la interacción social con el juego, como algoesencial 

para el desarrollo de los niños, creía que los niños aprendían por 

interacciones sociales. Los teatros y los juegos surten a los niños de 

muchas oportunidades para aprender e interactuarcon los demás, 

considera que el símbolo lúdico está impregnado en el niño. La actividad 
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lúdica constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea 

continuamente zonas de desarrollo próximo. 

Evolución del juego infantil, su importancia 

Desde el instante en que observamos el desarrollo del juego en un  niño, 

se puede dar cuenta el tipo de juego que ocupa a un  niño según su grado 

de desarrollo. La mayoría de los autores toman de referente el aporte dado 

por Jean Piaget en lo que corresponde a la evolución del juego, que según 

este autor aparecen cronológicamente, a lo que denomina estadios 

evolutivos en los que predomina una forma determinada de juego 

establecida de la siguiente manera:  

Estadio sensoriomotor (0 a 2 años) juego funcional o de ejercicio, juegos 

que se centran en la acción, los movimientos, en la manipulación, en la 

experimentación y en la observación de los objetos y personas. De esta 

etapa son propios los juegos de balanceo, de coger y tirar objetos, de 

aparecer y desaparecer de la vista frente al adulto. En este estadio favorece 

al niño porque ayuda a desarrollo sensorial, la coordinación de movimientos 

y desplazamientos. El desarrollo del equilibrio estático y dinámico, la 

coordinación óculo manual, la socialización, la autoestima. 

Estadio preoperacional (2-6 años): juego simbólico: a partir de los 2 años 

el niño ha adquirido la capacidad de representación, representa acciones 

reales e imaginadas, emula la acción de los mayores y se transforma en 

cualquier personaje. La complejidad de este juego simbólico irá 

progresivamente en aumento, posee un mayor control de sus movimientos 

y necesita mayor vigilancia del adulto, este juego simbólico aporta 

beneficios al desarrollo infantil. Ayuda en comprender y asimilar el entorno, 

a conocer los roles sociales, normas de conducta, valores, la socialización, 

desarrolla el lenguaje, la imaginación y la creatividad. Al principio en el niño 

se presenta un juego individual, a pesar de que juegan juntos no hay 

relación entre ellos, luego aparece el juego compartido, organizado a partir 



 
 

26 
 

de los 4 años, disfrutan de ciertos juegos con actividades como: 

seleccionar, clasificar, encajar. Este tipo de actividades facilita la 

sicomotricidad fina y gruesa, el desarrollo de la coordinación ojo-mano, 

desarrolla la atención y la concentración, facilita la práctica del pensamiento 

abstracto, desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. 

Estadio de las operaciones concretas (7 a 12 años) 

Está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico 

y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un 

estímulo, puede entender el concepto de agrupar por tamaños, cantidad, 

color, formas, etc. Pueden aplicar esta nueva concepción comprensiva los 

objetos que han experimentado con sus sentidos. 

Estadio de las operaciones formales (12 años en adelante) 

En la etapa final del desarrollo cognitivo, los niños comienzan a 

desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal, 

se presenta el periodo de la reversibilidad y la conservación a las 

situaciones tanto reales como imaginadas, se caracteriza por la capacidad 

para formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la solución a un 

problema, también es notorio en esta etapa su capacidad para razonar. 

El juego y el desarrollo del niño 

El juego en el  niño es vida, es un derecho a la infancia, durante el juego 

el niño explora la realidad, desarrolla diferentes modos y estilos de 

pensamiento, el momento en que realiza estas actividades lúdicas para el 

niño es un espacio para lo espontáneo y la autenticidad, para la 

imaginación creativa y la fantasía con reglas propias. El juego es motor 

de actividad física del niño, un medio de socialización primario, puede 

exteriorizar e interiorizar sus emociones, sentimientos, creatividad y 

habilidades artísticas. El juego es una actividad irremplazable para 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/actividad-fisica/prevencion-y-deporte-en-el-nino-la-actividad
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desarrollar la capacidad de aprendizaje del niño, ya desde sus primeros 

juegos, a los que debemos responder, jugar es un medio de expresión y de 

maduración en el plano físico, cognitivo, psicológico y social, es un proceso 

natural, complejo y paulatino de adquisición de habilidades 

Importancia del juego en la etapa infantil  

El juego es una actividad esencial que permite en los niños desarrollar 

parte de sus facultades. Es por medio del juego que toman conciencia de 

la realidad y la fantasía, aprenden jugando y de ahí su valor como 

instrumento de aprendizaje, por ello el educador debe manejar bien los 

momentos de recreación y asegurar las fuentes principales de sus 

aprendizaje y desarrollo. 

Tiene valor social, contribuye a la formación de hábitos de cooperación 

y ayuda, es un medio de expresión afectivo-evolutiva, proporciona al 

contexto la satisfacción de necesidades educativas básicas del aprendizaje 

infantil, es una actividad natural y espontánea a través de él desarrolla su 

personalidad y habilidades sociales, estimula el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales y psicomotoras. 

El juego tiene una influencia innegable en todos los aspectos del 

desarrollo infantil, jugando aprende a alcanzar, gatear, caminar, correr, 

subir, saltar, arrojar, agarrar y equilibrarse, aprenden conceptos 

descubriendo mediante el juego formas, tamaños, colores. Contribuye al 

desarrollo de las habilidades artísticas por medio del placer que nuestros 

hijos/as experimentan y los sentimientos que vivencian en juegos de 

personajes imaginarios, estimula la creatividad y la imaginación. Los juegos 

representan una parte importante en la vida del hombre a lo largo de su 

vida y de manera especial a edades tempranas donde cada una de las 

actividades recreativas permite incentivar en las diversas áreas del 

desarrollo del niño niña, en su correcta coordinación en cada una de las 

partes de su cuerpo, apunta a la estimulación constante de la capacidad de 
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razonamiento, imaginación, creatividad, la participación entre sus pares, 

aumenta el autoestima y contribuye eficientemente al desarrollo de su 

personalidad. La importancia social del juego se debe a su función de 

entrenamiento del ser humano en las fases tempranas de su desarrollo y 

en su papel colectivizador. 

El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que 

además de divertido resulta necesario para crecer y desarrollar sus 

capacidades creativas e imaginativas, para el aprendizaje y desarrollo 

integral de los niños puesto que aprenden a conocer la vida jugando, ayuda 

al niño a saber cómo se desempeña él ante nuevas acciones, descubre 

cómo es su forma de actuar y de interactuar con los demás. 

El jugar es vital para el desarrollo en la infancia ya que a través del juego 

se ponen en práctica todas las habilidades que favorecen la maduración y 

el aprendizaje. La importancia del juego reside en las continuas 

exploraciones, descubrimientos y conocimientos que el niño/a realiza en el 

espacio físico.  

Rol del educador en el juego de los niños 

El educador infantil debe facilitar la realización de actividades y 

experiencias  recreativas que les ayuden a aprender y a desarrollarse. El 

docente debe ser un mediador constante de motivación en los estudiantes 

a la hora del juego, fomentando en cada uno de los estudiantes la 

motivación y el interés por incluir en las actividades de juego, interiorizando 

actitudes, valores y normas para alcanzar un desarrollo afectivo - social.  

Los maestros/as deben interesarse constantemente, observando el 

juego, motivando, animando a los estudiantes para que participen con 

entusiasmo y agrado, promoviendo interacciones entre el grupo, deben 

conocer acerca de las habilidades, posibilidades y limitaciones de sus 

alumnos, tener una sensibilidad observadora, programar actividades 
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motivadoras y estimulantes, intervenir para fomentar el interés en el caso 

de ser necesario, además el maestro debe tener en cuenta que muchos de 

los aprendizajes son mejores asimilados cuando se ponen de incluye 

actividades motrices. 

El educador es guía y fiel orientador, crea oportunidades, proporciona 

material, formas de juego de acuerdo con la edad de los educandos, debe 

tomar en cuenta que las experiencias por realizar sean positivas, que se dé 

el aprendizaje social y emocional.  

El papel del educador será el de definir el marco metodológico en el que 

han de moverse estudiantes-docente, para intercambiar roles, y lograr una 

participación activa,  deben involucrarse en la actividad del juego, esto va 

a permitirle estrategias didácticas bien orientadas hacia la consecución de 

los objetivos propuestos 

Los docentes deben tener presente una serie de principios pedagógicos 

para la enseñanza de los juegos como tener conocimiento del juego y 

material a emplear y su proceso de aplicación; motivación al inicio, durante 

y al finalizar el juego; explicar correctamente como ejecutar el juego; 

demostrar el juego con un grupo de estudiantes; corrigiendo hasta su 

ejecución normal desarrollando habilidades y destrezas, incorporar 

variaciones del juego para evitar que se cansen o se aburran, demostrar 

siempre interés, conocer dificultades i peligros que se puedan presentar. 

El docente de educación inicial es proactivo y deberá estar consciente 

del rol que desempeña. Su función educadora es la mayor influencia en el 

niño, etapa en la que se desarrollan las habilidades potenciales que se 

logran a través del conocimiento de su entorno, lo cual facilita su adaptación 

emocional para desarrollar su intelecto, respetando y considerando las 

diferencias individuales, no solo se aprende del conocimiento sino de las 

experiencias vividas. 
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Definición de juegos de representación 

Para referirse a juegos de representación es prioritario como elemento 

primordial del mismo el cuerpo humano, y es a través del lenguaje corporal 

que muestra una serie de señales verbales y no verbales que tratan de 

comunicarse con el entorno. El lenguaje corporal barca un gran número de 

movimientos que pueden ejercitar el cuerpo, muchos de los movimientos 

suelen ser innatos y otros adquiridos. Un juego de rol es un juego 

interpretativo o narrativo donde se asumen roles de personajes imaginarios 

a lo largo de una historia o trama 

Los juegos de representación facilitan el crecimiento lingüístico para 

expresar los nuevos conocimientos en un contexto social más amplio. 

Barragán (2005) manifiesta que “son un recurso didáctico que pretende 

utilizar las rutinas y las actividades de representación como vehículo para 

facilitar el uso del lenguaje en contextos familiares” (pág. 56)  

De acuerdo a lo dicho por este autor considero que si se utilizan 

acertadamente los juegos de representación en los procesos de 

aprendizaje se logra un conocimiento de calidad porque lo que el niño 

interioriza a través de su cuerpo queda bien asimilado, una representación 

es una puesta en escena, ya sea con motivos estéticos, de entrenamiento, 

o de otro tipo 

Importancia del desarrollo de las habilidades artísticas 

Gracias al desarrollo de las habilidades artísticas el niño va a evolucionar 

y mejorar una serie de aspectos relacionados al desarrollo emocional, 

cognitivo, artístico, sicomotor, y dependiendo del grado de madurez del 

niño tendrá mayores posibilidades de llevar a la práctica un conjunto de 

actividades de habilidades artísticas, dependiendo en todo momento de la 

estimulación constante que propicie el docente o cualquier adulto que forme 

parte de su entorno familia o escolar. 
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Definición de habilidades artísticas 

La habilidad  es una  potencialidad o talento que tiene una persona para 

realizar  funciones que los lleve a lograr los objetivos que el mismo se ha 

trazado. Según Arredondo (2006) las habilidades muestran capacidad, 

disposición para una cosa, la cual puede ejecutarse con gracia, en realidad 

solo se requiere de una disposición natural psíquica y física para hacer bien 

las cosas. 

Habilidades en los niños 

Existen áreas básicas como las socio -afectivas, de lenguaje, 

psicomotriz y de procesos mentales, a través de las cuales los niños 

desarrollan algunas habilidades desde su nacimiento; el acompañamiento 

de los padres, su amor, paciencia y tolerancia son esenciales para el óptimo 

desarrollo de los pequeños. 

En la parte socio - afectiva hay un desarrollo básico de autonomía, donde 

los niños ya pueden hacer una separación de sus papás, donde empiezan 

a manejar su espacio con más independencia.  Al empezar la edad 

preescolar tiene la posibilidad de hacer algunos acercamientos sociales, 

pueden interactuar. 

En el niño es necesario que desde edades tempranas y aún desde el 

momento mismo de la concepción iniciarlo en el desarrollo de habilidades 

que más tarde serán de gran fundamento en aprendizajes posteriores, 

estudios llevan a comprender que si a un  niño en el vientre de la madre se 

le ofrece estímulos sensoriales, auditivos, mediante el uso de algunos 

materiales e instrumentos, más tarde cuando el niño sea parte del nuevo 

ambiente extrauterino reconocerá con algún  movimiento el sonido ya 

asimilado en el espacio intrauterino. Las personas en general están 

expuestas a desarrollar habilidades en diferentes ámbitos lingüísticos, el 

socio-afectivo, el artístico manual, el psicomotor, etc. 
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Las habilidades lingüísticas o comunicativas son las formas en que las 

personas utilizan la lengua para diferentes propósitos: comunicarse, 

aprender y pensar. Son cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir, 

estas pueden clasificarse en receptivas: escuchar y leer, y productivas 

hablar y escribir. 

Las habilidades sociales son un arte de relacionarse con las personas y 

el mundo que lo rodea, son conductas adecuadas para conseguir un 

objetivo ante situaciones sociales específicas, son formas de comunicarnos 

tanto verbal como no verbalmente con el otro. La habilidad artístico manual 

en la habilidad en el manejo del lenguaje estético ya sea por medio de la 

música, la imagen, el color, la textura, el movimiento, la palabra, etc. 

La habilidad sicomotora es el manejo coordinado de los sentidos y los 

movimientos corporales, considerando equilibrio, precisión, elasticidad, 

dirección, fuerza, entre otros. 

Las habilidades intelectuales son aquellas en que se potencia la 

retención de información, aprendizaje, análisis, evaluación, manejo de la 

conceptualización, etc. 

Habilidades que debe desarrollar un niño en el área socio afectiva, 

sicomotora, lingüística 

Áreas que desarrolla el juego 

El juego contribuye al desarrollo psicomotor, sensorial, lingüístico, 

afectivo. Al desarrollo psicomotor porque manifiesta a través de 

movimientos de psicomotricidad gruesa, fina, y esquema corporal en cada 

una de las actividades que realice, a la vez que coordina movimientos de 

progresión amplia o fina. En el desarrollo sensorial cuando a través de los 

diferentes sentidos es capaz de descubrir nociones témporo espaciales: 

formas, tamaños, texturas, posiciones, etc., que le permite descubrir 
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características físicas, les ayuda a mejorar sus aptitudes para la 

coordinación óculo–manual, viso-motriz, visual-auditiva.  

Desarrolla la capacidad de mantener la atención y participación durante 

el juego, desarrolla el lenguaje desde el momento en que adquiere 

intercambios sociales con otros niños en situaciones de experiencias de 

aprendizaje. 

Dificultad en el desarrollo de las habilidades artísticas 

El desarrollo de las habilidades artísticas con relación a las necesidades 

educativas especiales ha sido poco tratado, entre las dificultades para su 

desarrollo figura las siguientes: no contar con un espacio recreativo para 

los niños y sobre todo para los que presentan necesidades educativas 

especiales donde les permitan expresar libremente sus ideas y emociones; 

se presentan limitaciones sensoriales en los estudiantes, falencias 

auditivas, visuales, poco desarrollo de destrezas motrices finas y para 

superarlas hay que brindar al niño una gama de posibilidades artísticas; 

falta de materiales sicomotores; actualización de conocimientos  por parte 

de los docentes, la interrelación familiar, escolar, en el desarrollo de juegos 

representativos con habilidades artísticas. 

El papel del docente debe limitarse a procurar el ambiente idóneo para 

que el niño encuentre confianza que le lleve a sentirse libre de explorar con 

el material y de construir sus propias teorías sobre las investigaciones que 

realizan. Al referirse al desarrollo de las habilidades artísticas es aquella 

que permite desarrollar la capacidad de expresión e imaginación y se debe 

iniciar desde la infancia mediante la aplicación de estrategias variadas. 

Cada niño es un artista a la hora de manifestarse por medio del arte, lo 

importante es que el docente sepa cómo orientar debidamente. Algunos 

niños desde muy pequeños demuestran sus dotes artísticos, es entonces 

necesario aprovechar al máximo sus cualidades, no desperdiciarlas, es 
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bueno valorarlos y apoyar su trabajo, del apoyo que reciban será 

determinante su desarrollo artístico, gracias a ello se obtiene beneficios  

físicos, sociales, emocionales, sicomotrices. 

Es importante iniciarlo, .motivarlos y acompañarlos en la creación 

artística, es necesario elogiar cuando realiza un trabajo, pues se sienten 

seguro de expresar su creatividad, permitirle que desarrollen por sí solo su 

creatividad, sin necesidad de cumplir reglas pues su trabajo no será tan 

suyo, la imaginación puede ser limitada, no hay libertad y la libertad 

comienza por permitir que el niño encuentre una solución creativa al 

proyecto que el mismo quiere hacer, la mejor manera de desarrollar la 

creatividad del niño es motivándolo a hablar y discutir sobre lo que piensa, 

es necesario que los adultos que forman parte del entorno de los niños 

transmitan valores, y fundamental el acompañamiento en el camino 

artístico del niño. 

Las habilidades artísticas son las que realiza el ser humano con la 

finalidad de comunicarse por medio de la estética, su desarrollo motor, 

lingüístico, cognitivo, social y emocional tienen buenos resultados cuando 

se acerca al niño desde edades tempranas, y en edades posteriores, se 

expresa con nuevas visiones, actividades artísticas, su práctica aumenta la 

capacidad de expresar, su autoestima, confianza. Es una estrategia para la 

educación en todas las áreas de la primera infancia, potencia el 

pensamiento creativo, reflexivo y crítico, estimula la capacidad de crear e 

innovar. 

Por medio de la educación artística se desarrollan las siguientes 

habilidades: expresión plástica, danza, música, teatro. La expresión 

plástica la capacidad de expresión e imaginación con libertad y 

espontaneidad. La danza desarrolla la forma de expresar estados de ánimo 

con el movimiento del cuerpo coordinando con el ritmo musical, el teatro 

favorece el juego dramático por medio de la expresión corporal humana, 

manejo de gestos del rostro y posiciones del cuerpo favoreciendo la 
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manifestación de sentimientos, la música desarrolla la capacidad de 

autoexpresión percibiendo el mundo sonoro, desarrollando la capacidad de 

atención y concentración a través de la expresión musical. 

Fundamentación pedagógica 

En  lo referente al desarrollo cognitivo, el juego proporciona al niño 

experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus 

posibilidades y limitaciones, a crecer y madurar, se tiene conocimiento de 

estudios realizados que el juego es  una de las bases del desarrollo 

cognitivo del niño, construyen el conocimiento en base a experiencias 

recreativas, convirtiéndose en una situación ideal para aprender, clave del 

desarrollo intelectual, se puede afirmar que el niño se desarrolla más 

eficazmente en el juego que fuera de él, considerándose una oportunidad 

de aprendizaje. 

La orientación en la práctica pedagógica adopta como fin central facilitar 

el desarrollo integral del niño y la niña. Friedrich Froebel, fue uno de los 

primeros psicólogos en estudiar el juego, se centra en la realización de 

juegos, tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e 

intereses, sus ideas que se encontraban en animar el desarrollo natural de 

los pequeños a través de la actividad y del juego. 

El juego forma parte del comportamiento humano y de la cultura de cada 

sociedad, permite desarrollar destrezas, estimular la alegría, la autoestima 

y el crecimiento personal. 

Wallon nos dice que el juego se produce para cambiar el ritmo energético 

de la adaptación al medio, este autor clasifica al juego de acuerdo a la 

evolución sicológica general de los niños, a través de una perspectiva 

globalizadora que integran todos los aspectos que intervienen en el 

desarrollo del ser humano, los juegos en el aula promueven cooperación, 

aceptación, comprensión y diversión. 
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Terry Orlick también fomenta la importancia de los juegos cooperativos 

en la educación y que “realizar juegos cooperativos conlleva resultados 

positivos para el desarrollo personal y para las relaciones socio-afectivas y 

de colaboración dentro del grupo en el aula, por ello resulta pedagógico ya 

que elabora conductas socialmente favorables”. (Orlick, 2002, p. 16).  

Además ayuda a superar dificultades individuales que bloquean situaciones 

de estudio. 

Fundamentación sociológica 

El juego fomenta las relaciones sociales con otros niños, contribuyendo 

al desarrollo de las estructuras de su personalidad y su comportamiento 

sociocultural, aprende a través de compartir y competir, adquiere todas 

aquellas normas que guían los intercambios sociales. La interacción social 

favorece el aprendizaje y la instrucción por las contradicciones y 

desequilibrios que produce entre los conceptos o experiencias propias y 

ajenas constantes del conocimiento de forma más elaborada y 

evolucionada. Las teorías de Vygotsky son fundamentales para cualquier 

debate serio sobre los procesos de aprendizaje de la infancia dice que los 

niños no se desarrollan aislados, por lo que el aprendizaje tiene lugar 

cuando interaccionan con el entorno social. 

En la medida en que los juegos y los juguetes favorecen la comunicación 

y el intercambio,  ayudan al niño a relacionarse con los otros, a comunicarse 

con ellos y les prepara para su integración social. Para Piaget, el desarrollo 

pleno de la personalidad del alumno implica su desarrollo social a la par 

que el intelectual, mediante la formación simultánea de unas conciencias 

libres y unos individuos respetuosos hacia los derechos y libertades de los 

demás (Piaget, 1975).  

En el juego se puede percibir una serie de características que permiten 

distinguir entre comportamientos de juego y de no juego, en el caso del 

juego en su forma principal de aprender y ejercitar destrezas es una 
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actividad muy seria. El juego forma part del complortamiento humano y de 

la cultura de cada sociedad,  sigue a la vida deomser humano en sus 

diferentes etapas evolutivas, le ayuda a madurar, crecer, comprender, 

socializarse ty aprender. “En el juego se estimula la alegría, la autoestima 

y la confianza de uno  mismo. El juego, además tiene relación con el trabajo, 

la fiesta, la sexualidad, la belleza y la cultura” (Paredes, 2002) (pág. 9) 

El juego es una recreación de la vida humana, que a través del hecho de 

jugar, realiza una transformación simbólica o imaginaria de la realidad en 

la que el niño elige libremente el tema, el argumento, los materiales, el 

contexto, los resultados, etc., para interpretar, asimilar y adaptarse más 

fácilmente el mundo en que vive. 

La actividad lúdica de una sociedad es el reflejo de los valores de su 

propia cultura, el juego al igual que el deporte, el folklore y las tradiciones, 

es reflejo de la sociedad en la que vive, es como un nexo de los valores 

dominantes de una sociedad. El juego como actividad social, es definido 

por Lev S. Vigotsky, que gracias a la interacción con otros niños a través 

del juego simbólico, se logran adquirir papeles o roles que son 

complementarios al propio, y transformando algunos objetos a su 

imaginación (escoba/caballo) 

Para Orlick, el juego cooperativo es “Jugar con otros mejor que contra 

otros; superar desafíos, no superar a otros; y ser liberados por la verdadera 

estructura de los juegos para gozar con la propia experiencia del juego” 

(Orlick, 2002, p. 16). Según este autor el juego cooperativo fomenta la 

ayuda mutua, la confianza en los otros, la tolerancia, la búsqueda de 

estrategias y de consenso. 

Fundamentación psicológica 

El juego ayuda al hombre a liberarse de los conflictos y a resolverlos 

mediante la ficción. En tiempos más recientes el juego ha sido estudiado e 
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interpretado de acuerdo a los nuevos planteamientos teóricos que han ido 

surgiendo en Psicología. El juego transmite y desarrolla costumbres y 

conductas sociales, por ende, a través de él, el niño aprende valores 

morales y éticos. Simond Freud considera el juego como medio para 

expresar las necesidades y satisfacerlas, liberando emociones reprimidas, 

done el niño/a puede expresarse libremente, es un medio de expresar 

impulsos sociales no aceptados 

El juego contribuye al Desarrollo Afectivo, explicita en la etapa infantil en 

forma de confianza, autonomía, iniciativa, trabajo e identidad, satisfaciendo 

necesidades afectivas. El equilibrio afectivo es esencial para el correcto 

desarrollo de la personalidad proporciona placer, entretenimiento y alegría 

de vivir, permite expresarse libremente, encauzar las energías 

positivamente y descargar tensiones. Sigmund Freud, señala que el juego 

está relacionado con la expresión de los deseos que no pueden ser 

satisfechos en la realidad y por lo tanto las actividades lúdicas que el niño 

realiza le sirven de manera simbólica. 

Omeñaca (2001), va mucho más allá. Comenta su capacidad para la 

educación en valores, entre otros, los interculturales y la mejora de 

la satisfacción de los participantes en Educación Física con su uso y 

su capacidad para favorecer un autoconcepto positivo. Destaca sus 

efectos positivos sobre la atribución interna que los niños y niñas 

hacen de sus conductas prosociales, que fomentan la creatividad y 

lo propone como un marco excepcional para la comunicación entre 

los niños y las niñas, en consonancia con metodologías como la 

enseñanza recíproca y la resolución de problemas (Mosston y 

Ashworth (1996).  

Giraldo (2005) y Omeñaca (1986) valoran su carácter lúdico 

(actividad elegida libremente, alegre, alejada de lo cotidiano y siendo 

un fin en sí misma) y su capacidad de colocar la diversión por 

encima de los resultados, evitando ganadores y perdedores y la 
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exclusión, así como su acción generadora de participación de todos 

y de cooperación de todos para lograr un mismo objetivo grupal por 

encima del individual. 

De los aportes de estos autores conducen a pensar de una manera más 

amplia e integradora que el juego puede tener ventajas y virtudes, pero es 

necesario a los estudiantes proporcionarles aprendizajes significativos 

atendiendo a la diversidad con tratamientos adecuados. Los psicólogos 

destacan la importancia del juego en la infancia como medio deformar la 

personalidad y de aprender de forma experimental a relacionarse en 

sociedad.  

Fundamento filosóficos 

El hombre por esencia es un filósofo que busca tener una visión de sí 

mismo de sus miedos, angustias, inquietudes, se orienta bajo una 

concepción humanística para el logro pleno de su ser y con una valoración 

crítica. 

El juego está ligado a la etapa de inmadurez, tiene un papel esencial en 

el desarrollo del niño, durante la etapa que transcurre de los dos a los seis 

años en la que son todavía reducidas las posibilidades de insertarse en el 

mundo del adulto y de adaptarse a la realidad. La posición de Vygotsky, 

determina que la participación de los individuos en una vida colectiva, es 

posible por el apoyo que suministran otras personas.  

Rubio Camarasa (2005), desde un punto de vista antropológico-

social y psicológico, señala que el juego “es la actividad propia del 

niño, constitutiva de su personalidad. Conjuga aspectos 

fundamentales para su desarrollo pues no solo le permite satisfacer 

sus necesidades vitales de acción y expresión, sino ir percibiendo 

sutilmente los rasgos de su entorno social hasta tocar las raíces 

culturales de sus mayores” (pág. 53) 
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El juego ha estado unido a la cultura de los pueblos, a su historia, al 

amor, al arte, sus costumbres, es una constante en todas las civilizaciones, 

ha servido de vínculo entre los pueblos facilitando la comunicación. El juego 

es un elemento antropológico fundamental que potencia la identidad del 

grupo social, por lo que resulta ser un mecanismo de identificación del 

individuo y del grupo Para Ortega “Jugar no es estudiar, pero jugando el 

niño aprende a conocer y a comprender el mundo social que le rodea” (pág. 

12) 

Fundamentación Legal 

DERECHO A LA EDUCACIÓN  

Art. 37.- Los programas de educación deben estar orientados a 

desarrollar la personalidad, las destrezas físicas y mentales de los niños y 

niñas, así como sus capacidades para un trabajo productivo. La educación 

debe promover la paz, la defensa de los derechos humanos general y los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en particular.  

Art.42.- El Ministerio de Educación, los Gobiernos seccionales, las 

organizaciones de padres de familia, estudiantes, maestros, rectores e 

instituciones educativas públicas y privadas están obligadas a garantizar, 

respetar y hacer cumplir estos derechos.  

Legal con buen vivir  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), en cuyo artículo 40 

señala al nivel de educación como el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad 

y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de 

edad, garantizando y respetando sus derechos, diversidad cultural.  
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Derecho a la educación.  

Ley Orgánica de educación Intercultural (2011) 

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

Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al desarrollo 

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

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

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

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

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas[…]. La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta 

los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio 

de que esta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1.- Diseño de la investigación 

El proyecto es de tipo factible basado en la modalidad de investigación 

de campo, porque para poder reconocer el problema, nos permite 

determinar la coordinación motora gruesa, se beneficiaran a los niños de la 

escuela donde se investigó el problema.  

3.2.-  Modalidad de la investigación 

Este proyecto educativo está dentro de los tipos de investigación: 

explicativo, cualitativos, descriptivos, observación y bibliográfico. 

Investigación Bibliográfica: Permite conocer, comparar y deducir los 

distintos enfoques, criterios de diversos autores dirigidos a los niños de 

primer año básica de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral, la misma 

que permitió investigar toda clase de libros, textos, revistas de carácter 

científico, artículos de prensa, folletos, documentos, enciclopedias, 

trípticos, internet. 

Investigación Campo: es considerada de campo, porque es realizada 

en el lugar de los hechos, es decir en la institución, donde se suscita el 

problema de la coordinación motora 

3.3.- Tipos de investigación 

Exploratoria: Se centra buscar aspectos que ayuden al diseño de 

elaboración de guía didáctica de ejercicios psicomotor. 
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Descriptivo: Define la fuente de conocimiento de la realidad de la 

investigación, tal como se presentó en una situación de espacio y de tiempo 

dado, también sirve para recoger los datos, sobre la base teórica planteada, 

resumiendo la información de manera descripta y obteniendo resultados en 

el proceso de la investigación.  

3.4.- Métodos de investigación 

Método Deductivo: se aplicará a partir de los resultados obtenidos 

producto de la aplicación de los diferentes instrumentos para la recolección 

de los datos, con el fin de lograr, generalizaciones, a partir de los conceptos 

tratados en el marco teórico de esta investigación. 

Método Analítico: Se refiere a la extracción de las partes de un todo, 

con el propósito de estudiar y examinar por separado cada una de sus 

partes y realizar un estudio minucioso del problema. 

3.5.- Técnicas de investigación 

Entrevista: Es una de las técnicas más usuales en ciencias sociales, 

puede definirse como la relación que se establece entre el investigador y 

los sujetos de estudio, puede ser individual o grupal, consiste el acopio de 

testimonios orales y escritos de persona vivas. Se aplicó a la directora de 

la U.E. Coronel “Luciano Coral”. Es una conversación seria que tiene como 

propósito a la información sobre un tema determinado. 

Encuesta: La encuesta es una técnica utilizada para obtener los datos 

de investigación busca llegar a la obtención de una información en un grupo 

de individuos, sobre de un conjunto de estímulo (preguntas) mediante las 

cuales se busca llegar a dicha información (respuesta).va dirigida a los 

representantes legales. Permite obtener datos informativos de varias 

personas involucradas en la investigación, se realizó mediante la aplicación 
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de una encuesta a docentes y representantes legales debidamente 

estructurados.   

Observación: Es el proceso mediante el cual se busca conocer, 

descubrir de manera sistemática con el objetivo tener más clara y preciso. 

Permitió  seleccionar el conocimiento acerca del proceder del objeto de 

investigación como este se encuentra en la realidad, es una manera de 

obtener la información directa. 

Instrumentos de investigación 

Cuestionario: Se elaboró un cuestionario de 10, preguntas dirigidas tanto 

a docentes como a representantes legales con el fin de conocer los 

conocimientos que tienen acerca de los juegos representativos y las 

habilidades artísticas que poseen acerca de ellos. 

Escalas: se tomó como referencia la escala de Licker, la misma que es una 

serie de enunciados y permite evaluar en qué grado una persona está de 

acuerdo o en desacuerdo con ellos. Es una manera común de evaluar 

actitudes, opiniones y más. 

Ficha de Observación: como procedimiento de investigación que consistió 

en usar todos nuestros sentidos para captar la realidad del problema que 

se investiga, es metódica, sistematizada y ordenada. 

Registro anecdótico: instrumento en el cual se describen 

comportamientos importantes del alumno/a en situaciones cotidianas. En 

el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de las 

actuaciones más significativas del/la alumno/a en situaciones diarias del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Lista de cotejo: Es un instrumento que permite identificar comportamiento 

con respecto a actitudes, habilidades y destrezas, contiene un listado de 

indicadores de logro en el que se constata, en un solo momento, la 

presencia o ausencia de estos mediante la actuación de alumno y alumna. 
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Cuadros estadísticos: es el arreglo ordenado, de filas y columnas, de 

datos estadísticos o características relacionadas, con el objeto de ofrecer 

información Estadística de fácil lectura, comparación e interpretación. Cada 

cuadro estadístico puede tomar una forma particular i propia, sin embargo 

existen recomendaciones y normas generales para su  construcción, que 

pretenden uniformizar criterios. 

Población y Muestra 

Población 

Cuadro N° 2 

 Población de la U. E. Coronel “Luciano Coral” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 DIRECTIVO 1 
1% 

2 DOCENTES 22 13% 

3 ESTUDIANTES 75 44% 

3 
 

REPRESENTANTES 
LEGALES 

72 
42% 

4 Total 
170 100% 

Fuente: Datos estadístico de la Secretaría del plantel 
Elaborado por: Virginia León – Michell Matamba 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los docentes de la U.E. Coronel Luciano Coral 
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUCIANO CORAL” 

CUADRO N° 3 

¿Cree tener conocimientos acerca del juego representativo en el aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

 EN DESACUERDO 0 0% 

Ítem  INDIFERENTE 0 0% 

N° 1 DE ACUERDO 7 47% 

 Muy de acuerdo 8 53% 

 Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

ANÁLISIS:- En lo que respecta a la pregunta si tiene conocimientos acerca 
del juego representativo en el aula se obtuvo los siguientes resultados, a la 
alternativa Muy de acuerdo 8 de los encuestados eligieron esta alternativa, 
y 7 eligieron De acuerdo. El juego representativo es importante en la vida 
del niño, porque le permite al pequeño imitar situaciones de la vida real.  

0%0%0%

47%
53%

Conocimientos acerca del juego representativo
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CUADRO N° 4 

¿Considera que a través del juego representativo se puede alcanzar el 

desarrollo de habilidades artísticas en niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

Ítem  EN DESACUERDO 0 0% 

N° 2 INDIFERENTE 0 10% 

 DE ACUERDO 4 27% 

 Muy de acuerdo 11 73% 

 Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

GRÁFICO N° 2 
 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 
 

ANÁLISIS:- En la pregunta acerca de que si el juego representativo puede 
alcanzar el desarrollo de habilidades artísticas en niños, 11 de los 
encuestados eligen la categoría Muy de acuerdo y 4 docentes De acuerdo. 
Mientras el niño tenga mayor oportunidad de llevar a la práctica juegos 
representativos, mayor será las ventajas que obtenga en el desarrollo de 
habilidades artísticas. 
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artísticas en niños.

MUY EN  DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

Muy de acuerdo



 
 

48 
 

CUADRO N° 5 

TABLA 3. ¿Está de acuerdo que los docentes parvularios apliquen juegos 

representativos en áreas del conocimiento?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

Item EN DESACUERDO 0 0% 

N° 3 DE ACUERDO 0 0% 

 Muy de acuerdo 15 100% 

 Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

GRÁFICO N° 3 
 

 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

ANÁLISIS: En lo que respecta a la pregunta si están de acuerdo que los 

docentes parvularios apliquen juegos representativos en áreas del 

conocimiento, los 15 docentes encuestados eligieron la categoría Muy de 

acuerdo, lo que deja muy claro que  el proceso de aplicación en juegos 

representativos en áreas del conocimiento, se vincula con el hecho de 

compartir perspectivas y colaborar en este proceso de aprendizaje significativo 

situación esencial para aprender desde la participación recreativa. 
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CUADRO N° 6 

¿Debe el docente crear situaciones de aprendizaje basadas en el 

desarrollo de juegos representativos? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

Ítem EN DESACUERDO 0 0% 

N° 4 DE ACUERDO 8 53% 

 Muy de acuerdo 7 47% 

 Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

GRÁFICO N° 4 
 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

 

ANÁLISIS: En la pregunta relacionada a crear situaciones de aprendizaje 
basadas en el desarrollo de juegos representativos, de los docentes 
encuestados 7 eligieron la categoría Muy de acuerdo y 8 De acuerdo. El 
juego representativo constituye la acción en la que el niño o niña satisface 
su necesidad de aprender, representa una experiencia importante donde 
se aprende habilidades cognitivas, afectivas, sociales. 
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CUADRO N° 7 

¿Considera que el docente debe fomentar el desarrollo de habilidades 

artísticas y socializar a los representantes legales para un aprendizaje más 

efectivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

 EN DESACUERDO 0 0% 

Ítem  INDIFERENTE 0 0% 

N° 5 DE ACUERDO 9 60% 

 Muy de acuerdo 6 40% 

 Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

GRÁFICO N° 5 
 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

ANÁLISIS: En la pregunta si el docente debe fomentar el desarrollo de 

habilidades artísticas y socializar a los representantes legales para un 

aprendizaje más efectivo, de los 15 docentes encuestados, 6 eligieron la 

categoría Muy de acuerdo y 9 De acuerdo. Las actividades artísticas son 

imprescindibles para el desarrollo de la percepción, motricidad fina y gruesa 

y ellas a su vez para alcanzar la interacción social-afectiva, lingüístico, 

corporal, cognitivo. 
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CUADRO N° 8 

¿De un ambiente familiar y escolar favorable depende el desarrollo de las 

habilidades artísticas óptimas para enriquecer sus conocimientos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

 EN DESACUERDO 0 0% 

Ítem  INDIFERENTE 2 % 

N° 6 DE ACUERDO 7  

 Muy de acuerdo 6 1% 

 Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 
 

GRÁFICO N° 6 
 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

ANÁLISIS: En lo referente a esta pregunta 6 docentes eligen la categoría 

Muy de acuerdo, 7 De acuerdo y para 2 la respuesta les es indiferente Tanto 

el ambiente familiar como el escolar influyen en el desarrollo de las 

habilidades artísticas en la adquisición de sus conocimientos, ambas 

mantienen una estrecha relación permitiendo ser bases fundamentales de 

la futura personalidad del niño.  
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CUADRO N° 9 

¿El desarrollo de las habilidades artísticas en la escuela y en el hogar a 

través del juego posibilita al niño desarrollar su creatividad recreativa 

favorable para la vida? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

Ítem EN DESACUERDO 0 0% 

N° 7 INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 8 53% 

 Muy de acuerdo 7 47% 

 Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

GRÁFICO N° 7 
 
 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

ANÁLISIS: En  la pregunta acerca del desarrollo de las habilidades artísticas 

en la escuela y en el hogar a través del juego, 7 docentes eligen la categoría 

Muy de Acuerdo, y 8 De acuerdo. Una buena preparación en el área motriz 

gruesa posibilita incrementar su creatividad artística, en el mismo que debe 

estar involucrado el ambiente familiar y escolar en la experiencia de 

educación artística. 
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CUADRO N° 10 

¿El desarrollo de habilidades artísticas enriquece la imaginación; aporta 

mucho en el proceso creativo, la observación, la atención, la concentración 

y la memoria? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

Ítem EN DESACUERDO 0 0% 

N° 8 INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 6 60% 

 Muy de acuerdo 9 40% 

 Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

GRÁFICO N° 8 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

ANÁLISIS: De los 15 docentes encuestados, 9 opinan que el desarrollo de 

las habilidades artística enriquece la imaginación, y 6 está De acuerdo, en 

lo mismo. El desarrollar las habilidades artísticas conduce a cada uno de 

los estudiantes a su formación integral, y gracias a ella se pueden conocer 

a sí mismos, expresar su mundo interior y plasmar su imaginación y 

creatividad. 
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CUADRO N° 11 

¿Las instituciones educativas deben contar con guía didáctica con enfoque 

metodológico basado en el juego representativo y el desarrollo de 

habilidades artísticas para docente para mejorar los procesos educativos 

en las diferentes áreas del conocimiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

 EN DESACUERDO O 0% 

Ítem  INDIFERENTE 0 13% 

N° 9  DE ACUERDO 5 33% 

 Muy de acuerdo 10 67% 

 Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michel Matamba Córdova 

ANÁLISIS: La pregunta si las instituciones educativas deben contar con 

guía didáctica con enfoque metodológico basado en el juego representativo 

y el desarrollo de habilidades artísticas, 10 docentes contestaron estar Muy 

de acuerdo, 5 De acuerdo, pues consideran que la guía didáctica es una 

herramienta valiosa para la utilización de creativas estrategias didácticas 

generando al estudiante diversas posibilidades que mejoren la 

comprensión y el autoaprendizaje 
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CUADRO N° 12 

¿Considera que una guía didáctica es un recurso del docente para que el 

aprendizaje sea planificado y organizado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 87% 

 EN DESACUERDO 0  

Ítem INDIFERENTE 0 13% 

N° 10 DE ACUERDO 6  

 Muy de acuerdo 9 100% 

 Total  15  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 
 

GRÁFICO N° 10 
 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

ANÁLISIS: 9 docentes encuestados eligen la categoría Muy de acuerdo y 

6 De acuerdo en lo que concierne a la pregunta si la guía didáctica es un 

recurso del docente para que el aprendizaje sea planificado y organizado. 

La guía es un documento que promueve el aprendizaje, a la vez que orienta 

al estudio acercando a los procesos educativos.  
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN A REPRESENTANTES LEGALES 

CUADRO 13 

¿Cree tener conocimientos acerca del juego representativo en el aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 10 16% 

 EN DESACUERDO 12 18% 

Ítem INDIFERENTE 11 22% 

N° 11 DE ACUERDO 9 24% 

 Muy de acuerdo 8 20% 

 Total  50 100% 

Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

GRÁFICO N° 11 
 

 
Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

ANÁLISIS: Del total de 50 representantes legales: 8 contestaron Muy de 
acuerdo, 9 De acuerdo, 11 Indiferente, 12 en desacuerdo y10 Muy en 
desacuerdo acerca de la pregunta si conocen acerca del juego 
representativo en el aula. La mayoría de los encuestados no conocen al 
respecto, lo que se trastorno en una necesidad que el docente socialice a 
los padres de familia la importancia el juego representativo tanto en ámbito 
familiar como escolar. 
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CUADRO N° 14 

¿Considera que a través del juego representativo se puede alcanzar el 

desarrollo de habilidades artísticas en niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 9 12% 

 EN DESACUERDO 12 16% 

Ítem INDIFERENTE 14 29% 

N° 12 DE ACUERDO 8 25% 

 Muy de acuerdo 6 18% 

 Total  50 100% 

Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 
GRÁFICO N° 12 

 

 
Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

ANÁLISIS: La pregunta acerca de que si el juego representativo se puede 

alcanzar el desarrollo de habilidades artísticas en niños, la mayoría de los 

representantes eligieron las categorías indiferente, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo, lo que pone en alerta que a los representante se les debe dar 

a conocer el por qué de la práctica del juego representativo en el aula, la 

misma que contribuye a enriquecer los aprendizaje en los estudiantes.  
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CUADRO N° 15 

¿Está de acuerdo que los docentes parvularios apliquen juegos 

representativos en áreas del conocimiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

 EN DESACUERDO 0 0% 

Ítem INDIFERENTE 3 8 % 

N° 13 DE ACUERDO 17 43 % 

 Muy de acuerdo 19 49 % 

 Total  50 100% 

Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

GRÁFICO N° 13 

Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 
 

ANÁLISIS: En la pregunta si los docentes parvulario deben aplicar juegos 

representativos en áreas del conocimiento, los representantes encuestados 
eligieron las categorías siguientes: 49 Muy de acuerdo, 43 De acuerdo y 8 
les era indiferente. El docente parvulario debe recopilar dinámicas, juegos, 
que motiven y despierten el interés en los niños al momento de impartir sus 
clases de manera que sean interesantes innovadoras. 
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CUADRO N° 16 

¿Debe el docente crear situaciones de aprendizaje basadas en el 

desarrollo de juegos representativos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

 EN DESACUERDO 0 0% 

Ítem INDIFERENTE 5 10% 

N° 14 DE ACUERDO 26 52% 

 Muy de acuerdo 19 38% 

 Total  50 100% 

Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 
GRÁFICO N° 14 

 

 
Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

ANÁLISIS: Los representantes al contestar la pregunta acerca de que los 

docentes deben crear situaciones de aprendizaje basadas en el desarrollo 

de juegos representativos eligieron las siguientes categorías 19 Muy de 

acuerdo, 26 De acuerdo y para 5 le es indiferente. Dependiendo de las 

situaciones de aprendizaje que el docente se planifique llevar a la práctica 

en el aula, dependerá el crecimiento cognitivo en los estudiantes. 
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CUADRO N° 17 

¿Considera que el docente debe fomentar el desarrollo de habilidades 

artísticas y socializar a los representantes legales para un aprendizaje más 

efectivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

Ítem EN DESACUERDO 0 0% 

N° 15 DE ACUERDO 28 56 % 

 Muy de acuerdo 18 36 % 

 Total  50 100% 

Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

 

ANÁLISIS: Los representantes eligieron las siguientes categorías dando 

respuesta a la pregunta si considera que el docente debe fomentar el 

desarrollo de habilidades artísticas y socializar a los representantes legales 

para un aprendizaje más efectivo. Mientras se pueda mantener informado 

a los mismos, la educación mejorará notablemente porque en los dos 

ámbitos: familiar y escolar, el niño estará conectado,  relacionado con el 

contenido que se enseñe. 
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CUADRO N° 18 

¿De un ambiente familiar y escolar favorable depende el desarrollo de las 

habilidades artísticas óptimas para enriquecer sus conocimientos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0 % 

Ítem EN DESACUERDO 0 0% 

N° 16 DE ACUERDO 28 56 % 

 Muy de acuerdo 22 44 % 

 Total  50 100% 

Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 
GRÁFICO N° 16 

 
 

Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

 

ANÁLISIS: En la pregunta acerca de que si un ambiente familiar y escolar 

favorable depende el desarrollo de las habilidades artísticas óptimas para 

enriquecer sus conocimientos, 22 representantes eligieron la categoría Muy 

de acuerdo, mientras que 28 De acuerdo. El ambiente familiar debe 

manejarse en comunidad con el ambiente escolar, ambas partes son 

pilares fundamentales en la educación de los estudiantes. 
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CUADRO N° 19 

¿El desarrollo de las habilidades artísticas en la escuela y en el hogar a 

través del juego posibilita al niño desarrollar su creatividad recreativa 

favorable para la vida? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0 % 

 EN DESACUERDO 0 0 % 

Item INDIFERENTE 3 6 % 

N° 17 DE ACUERDO 29 58 % 

 Muy de acuerdo 18 36 % 

 Total  50 100 % 

Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

ANÁLISIS: En relación al desarrollo de las habilidades artísticas en la 

escuela y en el hogar a través del juego posibilita al niño desarrollar su 

creatividad recreativa favorable para la vida, los representantes legales 

eligieron las siguientes categoría 18 Muy de acuerdo, 29 De acuerdo y 3 

Indiferente. El desarrollo de las habilidades artísticas en la escuela busca 

el desarrollo de la percepción (color, forma, tamaño, posición, etc.) como 

resultados de lo desarrollo a través de la percepción de los sentidos. 
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CUADRO N° 20 

¿El desarrollo de habilidades artísticas enriquece la imaginación; aporta 

mucho en el proceso creativo, la observación, la atención, la concentración 

y la memoria? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0 % 

 EN DESACUERDO 0 0 % 

N° 18 DE ACUERDO 32 64 % 

 Muy de acuerdo 18 36 % 

 Total  50 100% 

Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

ANÁLISIS: En la pregunta acerca de que si el desarrollo de habilidades 

artísticas enriquece la imaginación; aporta mucho en el proceso creativo, la 

observación, la atención, la concentración y la memoria, 18 representantes 

contestaron Muy de acuerdo, 32 De acuerdo. Es necesario desarrollar 

estrategias metodológicas para enriquecer la atención y la memoria en el 

proceso creativo. 
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CUADRO N° 21 

¿Las instituciones educativas deben contar con guía didáctica con enfoque 

metodológico basado en el juego representativo y el desarrollo de 

habilidades artísticas para docente para mejorar los procesos educativos 

en las diferentes áreas del conocimiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0 % 

 EN DESACUERDO 0 0 % 

Ítem INDIFERENTE 5 0% 

N° 19 DE ACUERDO 28 56 % 

 Muy de acuerdo 17 34 % 

 Total  50 100% 

Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

GRÁFICO N° 19 

 
Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

ANÁLISIS: Al preguntar a los representantes legales acerca de que si las 

instituciones educativas deben contar con una guía didáctica con enfoque 
metodológico basado en el juego representativo y el desarrollo de 
habilidades artísticas, eligieron las siguientes categorías Muy de acuerdo 
17, De acuerdo 28 y a 5 les es Indiferente. Una guía didáctica permite que 
los docentes revisen constantemente contenidos, actividades, procesos en 
general para alcanzar con excelencia el producto final. 
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CUADRO N° 22 

¿Considera que una guía didáctica es un recurso del docente para que el 

aprendizaje sea planificado y organizado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

 EN DESACUERDO 0 0 % 

N° 20 DE ACUERDO 38 76 % 

 Muy de acuerdo 11 22 % 

 Total  50 100% 

Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

GRÁFICO N° 20 
 

 
Fuente: Representantes legales U.E. Coronel “Luciano Coral” 
Elaborado por: Virginia León Castro - Michell Matamba Córdova 

 

 

ANÁLISIS: Para los representantes legales la pregunta relacionada a la 

guía didáctica como recurso docente 11 representantes eligieron la 

categoría Muy de acuerdo, 38 De acuerdo y a 1 le era Indiferente. La guía 

didáctica constituye un  recurso para el aprendizaje y es a través de él que 

se concreta la acción del profesor – estudiante en el proceso educativo de 

manera planificada y organizada.  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Virginia León  Castro y Michell Matamba Córdova 

Lugar: UNIDAD EDUCATIVA CORONEL “LUCIANO CORAL” 

Entrevistado: MSC. GINA MITE CÁCERES 

Cargo: Rector 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de los juegos de representación en 
el desarrollo de las Habilidades artísticas en los niños de 5 a 6 años. Diseño 
de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. 
 

1.- ¿Considera que a través del juego representativo se puede alcanzar el 

desarrollo de habilidades artísticas en niños? 

Por supuesto es a través de los juegos representativo que a los niños y 

niñas se les ofrece la oportunidad de representar diferentes escenas de su 

vida cotidiana, y es el momento en que el docente debe aprovechar para 

obtener información cerca de su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotor. 

2.- ¿Debe el docente crear situaciones de aprendizaje basadas en el 

desarrollo de juegos representativos? 

El docente es el promotor de crear situaciones de aprendizaje partiendo 

de experiencia vivenciales obtenidos por medio de los juegos 

representativos, mientras mayor oportunidad de juegos ofrezca en los 

docentes en sus procesos de enseñanza aprendizaje mayor será el 

aprendizaje que los niños obtenga, el juego es el motor principal del 

aprendizaje en los niños. 

3.- ¿Considera que el docente debe fomentar el desarrollo de habilidades 

artísticas y socializar a los representantes legales para un aprendizaje más 

efectivo? 
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Por supuesto, es necesario que el docente fomente el desarrollo de 

habilidades artísticas en el aula y socialice a los representantes legales 

para un aprendizaje más efectivo en beneficio de los niños y niñas. 

4. ¿Las instituciones educativas deben contar con guía didáctica con 

enfoque metodológico basado en el juego representativo y el desarrollo de 

habilidades artísticas para docente para mejorar los procesos educativos 

en las diferentes áreas del conocimiento? 

Las guías didácticas en la educación básica son necesarias, son un 

recurso didáctico que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía e independencia 

cognoscitiva del estudiante, por ello es prioritario que las instituciones 

educativas cuenten con una guía que oriente, encamine en el área motora 

el desarrollo de habilidades artísticas. 

5.- ¿Cómo autoridad de la Unidad Educativa Luciano Coral considera que 

una guía didáctica es un recurso del docente para que el aprendizaje sea 

planificado y organizado? 

Una guía didáctica es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el trabajo del docente, en ella están inmersas creativas 

estrategias didácticas, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que 

mejoren la comprensión y el autoaprendizaje de manera planificada y 

organizada. 

6.- ¿De qué manera Ud. Colabora con sus docentes en la buena 

organización y marcha en lo que concierne al aprendizaje basado en 

juegos? 

Intercambiando ideas entre docentes acerca del juego, seleccionando y 

clasificando actividades acorde a las edades de los niños, aplicando clases 

demostrativas de juegos para socializarlos en una plenaria. Imprimiendo 

documentos de orientación para que los docentes puedan hacer uso de 

ellas. 
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CONCLUSIONES 

➢ El juego representativo es importante en la vida del niño, porque le 

permite al pequeño imitar situaciones de la vida real, mientras tenga 

mayor oportunidad de llevarlos a la práctica, mayores serán las 

ventajas que obtengan en el desarrollo de habilidades artísticas. 

➢ El juego representativo constituye la acción en la que el niño o niña 

satisface su necesidad de aprender por medio del desarrollo de 

habilidades y destreza sensorio motrices. 

➢ Las habilidades artísticas son imprescindibles para el desarrollo de 

la percepción, motricidad fina y gruesa y ellas a su vez para alcanzar 

la interacción social-afectiva, lingüístico, corporal, cognitivo. 

➢ El ambiente familiar y el ambiente escolar influyen en el desarrollo 

de las habilidades artísticas, son bases fundamentales para el 

desarrollo integral del niño, el que le permite conocer a sí mismos, 

expresar su mundo interior y plasmar su imaginación  y creatividad. 

➢ El desarrollo de las habilidades artísticas en la escuela busca el 

desarrollo de la percepción (color, forma, tamaño, posición, etc.) 

como resultados de lo desarrollo a través de la percepción de los 

sentidos. 

➢ La guía didáctica es una herramienta valiosa para la utilización de 

creativas estrategias didácticas, promueve el aprendizaje generando 

al estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el 

autoaprendizaje. 

➢ La guía didáctica constituye un  recurso para el aprendizaje, permite 

que los docentes revisen constantemente contenidos, actividades, 

procesos en general para alcanzar con excelencia el producto final 

de manera planificada y organizada.  
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RECOMENDACIONES 

➢ Se debe practicar juegos representativos en todas las áreas del 

conocimiento, compartiendo estrategias recreativas para aprender 

desde la participación lúdica tanto individual como grupal. 

➢ Los docentes deben socializar con los representantes legales la 

importancia del juego representativo tanto en ámbito familiar como 

en el escolar, mientras se los mantenga informados la educación 

mejorará en los dos ámbitos: familiar y escolar. 

➢ Los docentes deben recopilar para el desarrollo de habilidades 

artísticas dinámicas, juegos, que motiven y despierten el interés en 

los niños al momento de impartir sus clases de manera que sean 

interesantes innovadoras. 

➢ El ambiente familiar y la comunidad educativa deben organizar 

encuentros recreativos que despierten la imaginación y creatividad, 

partiendo de modelos de acción para sus hijos-estudiantes. 

➢ Los docentes deben elaborar un compendio de habilidades artísticas  

para que los estudiantes desarrollen la percepción de los sentidos 

de una manera bien organizada y planificada.  

➢ Toda institución educativa debe contar con una guía para el 

desarrollo de las habilidades artísticas, que promuevan las 

posibilidades de comprensión y autoaprendizaje mediante la 

práctica de juegos representativos.  

➢ Los docentes deben poner en práctica la guía que se propone en el 

área motriz gruesa, de manera adecuada dentro o fuera del aula. 
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LISTA DE COTEJO 

UNIDAD EDUCATIVA CORONEL “LUCIANO CORAL”         INICIAL II 

Maestra de Grupo: DOCENTE. VICENTA ZAMORA VELOZ  

Período Lectivo: 2017-2018 

Ambito: Convivencia – Expresión Corporal y Motricidad – Expresión 

Artística                                                                       Bloque: 2_                                                                       

                                                 Noviembre - Diciembre   2017            
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01 BAILON QUIÑONEZ VICTORIA       

02 CABASCANGO RIOS DAVID       

03 CAMPOZANO PARREÑO RUTH       

04 CAPUZ VILLON EVELYN       

05 CARRILLO SAQUISILI MATIAS       

06 CARVAJAL BERNAL XAVIER       

07 CASTRO GARCIA JOHAN       

08 CEDEÑO PEÑAFIEL ROGGER       

09 CONFORME RETTO SUANNY       

10 COSQUILLO DELGADO GISLAINE       

11 CUBI ALARCON DANNA       

12 DELGADO GUEVARA MATHIAS       

13 DURAN HERNANDEZ YEISBER       

14 FARAFAN QUIMI ISMAEL       

15 GERMAN VERA STEPHANIE       
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16 GUSMAN LOZANO DERLI       

17 INGA MARQUEZ MIKEL       

18 JIMENEZ ZAMBRANO KLEBER       

19 LINARES SILVA JERSSON       

20 LOPEZ PERALTA TATIANA       

21 MENDEZ LOZANO FABIAN       

22 MENDEZ PESANTES JAIR       

23 MORLAS SANCHEZ JUSTIN       

24 NAVARRO CARDENAS JEANETH       

25 NAZARENO CASTILLO EDISON       

26 NUÑEZ CARREÑO ADRIAN       

27 NUÑEZ CARREÑO JOSUE       

28 PACHECO ZERNA JOYCE       

29 PONGUILLO MAYORGA GERARD       

30 QUIÑONEZ GARCIA KRISTEL       

31 RAMOS MACIAS ALEX       

32 REYES FLORES DANIELA       

33 REYES MARQUEZ CRISTIA       

34 SORIANO MERCADO DANIEL       

35 TIGRERO QUIMIS AYLIN       

 

ANÁLISIS: El desarrollar cada una de las actividades planteadas en la 

propuesta permitieron desarrollar en los estudiantes que jueguen con 

entusiasmo, alegría, motivados en cada actividades que se ejecutaba 

movimientos sincronizados al tiempo en que se ejecuta la canción, 

respetando reglas del juego, cumpliendo consignas, participando 

activamente, demostrando empatía a sus compañeros, socializándose 

unos a otros. De lo dicho se concluye que las actividades recreativas son 

una fortaleza en el aula para emprender nuevos conocimientos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

Diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. 

Justificación 

La presente guía didáctica con enfoque metodológico es básicamente 

una herramienta para el docente con la que pueda aplicar a sus estudiantes 

de unos conocimientos y habilidades artísticas y sicomotoras, demostrando 

a partir de un conjunto de juegos de representación los niños son capaces 

de participar de ellos, integrándose con agrado, las misma que facilitan en 

mayor grado el aprendizaje en diferentes área lingüística, matemática, 

artística, sicomotora. Se define como un material que orienta al estudio de 

la asignatura para favorecer el trabajo autónomo.  

Presenta un plan o marco para el desarrollo de la Unidad, un calendario 

que facilita su organización en sesiones de trabajo, la enumeración de los 

recursos y materiales disponibles y las actividades a desarrollar por los 

estudiantes. Es deber primordial del docente contar con una colección de 

este tipo de actividades para llevare a la práctica en el aula de manera que 

los estudiantes no se sientan desmotivados, por el contrario mantengan el 

interés en cada actividad que el docente inicie. 

Esta guía permitirá asociar movimientos, letra, música con lo que la 

maestra vaya a enseñar, permitiéndole comprender diferentes conceptos a 

través delas actividades motrices, lingüística, musicales, sin olvidar el 

importantísimo papel que desempeña la creación artística, ya que el 
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alumnado tiene un inmenso caudal de imaginación y creatividad y permiten 

hacer una explotación muy rica del mismo.  

4.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

• Elaborar una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes con estrategias metodológicas para alcanzar la 

participación activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

• Definir las estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los juegos de representación y 

habilidades artísticas. 

• Aplicar la guía didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las diferentes áreas de estudio a través de 

actividades divertidas como juegos de representación promoviendo 

la participación activa de los estudiantes. 

• Difundir la guía didáctica con enfoque metodológico para docentes 

presentada en éste proyecto. 

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Se consideraron algunas propuestas pedagógicas de pedagogos 

conocidos y que han hecho trayectoria en lo que a educación se refiere, 

cabe resaltar la labor dejan Jean Piaget, María Montessori, Federico 

Froebel entre otros, que partiendo de sus investigaciones personales y de 

campo lograron  obtener respuestas favorables. Para estos investigadores 

es muy importante el ambiente en el cual se desarrolla el niño, partiendo 
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de una buena estimulación y motivación se alcanzan logros eficientes en el 

campo de educativo, afectivo, familiar. Se busca una familiaridad entre 

niños, docentes y padres de familia, esa habilidad de actuar con emoción 

profunda y voluntaria mediante el juego es lo que permite la interrelación 

de nuestro pensamiento e inteligencia.  

Aspecto Psicológico 

En lo que concierne a la temática de este proyecto es importante que se 

considere la edad mental y cronológica del niño. No todos los juegos 

recreativos son aptos para todos los niños, en el desarrollo de habilidades 

artísticas, se debe considerar del menos complejo a lo más complejo, 

promoviendo en el niño día a día el crecimiento en asimilación de 

conocimientos. Se tomó como referencia aporte al juego de Frobel de sus 

11 dones. 

Aspecto Sociológico 

El juego es una puerta abierta para la socialización con los demás de su 

entorno, como se dijo al comienzo el niño juega solo, mira lo que los otros 

juegan, desde la distancia el participa y se llena de gozo, pero a medida 

que va entrando en confianza, se apega y entra a formar parte de ese 

grupo, para los niños no existe ese tipo de obstáculo para formar un grupo, 

lo que no ocurre con los adultos. Un gran aporte en este aspecto sociológico 

es el que nos permitió a través de su estudio a Vigotsky 

Aspecto Legal 

Está enfocado con los parámetros que tiene el Ministerio de Educación 

del ecuador a través de la LOEI y como se realiza este trabajo en el nivel II 

de educación nacional la ley contempla lo siguiente: 



 
 

75 
 

Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada conduce a 

la obtención de los siguientes títulos y certificados: el certificado de 

asistencia a la Educación Inicial, el certificado de terminación de la 

Educación General Básica y el título de Bachillerato. 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional 

de Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. El nivel de 

Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 1. Inicial 1, que no es 

escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; e, 2. 

Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

Art. 39.- Instituciones educativas. Según los niveles de educación que 

ofertan, las instituciones educativas pueden ser: 1. Centro de Educación 

Inicial. Cuando el servicio corresponde a los subniveles 1 o 2 de Educación 

Inicial; 

Plan Decenal De Educación Del Ecuador 

POLÍTICA 1 Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años de edad 

Objetivo: Brindar Educación Inicial a niñas y niños menores de 5 años, 

equitativa y de calidad que garantice y respete sus derechos, la diversidad 

cultural y lingüística, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente 

valores fundamentales, incorporando a la familia y a la comunidad, en el 

marco de una concepción inclusiva.  

Principales líneas de acción: 1. Rectoría del Ministerio de Educación en 

los subsistemas de educación hispano y bilingüe en las diferentes 

modalidades del nivel. 2. Articulación de la Educación Inicial con la 

Educación General Básica. 3. Inclusión y ampliación de cobertura educativa 

en el nivel de Educación Inicial. 4. Implementación de educación infantil, 

familiar comunitaria o intercultural bilingüe.  
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Logros 2006: 1. Currículo Nacional de Educación Inicial Se diseñó de 

manera participativa el currículo nacional para este nivel, como un primer 

paso para la recuperación de la rectoría del Ministerio de Educación. Su 

publicación y difusión se realizará en los meses siguientes de 2007.  

Logros hasta junio de 2007: 1. Se han ejecutado 2 talleres para 

construcción y validación del documento de autorización de funcionamiento 

de los Centros de Educación nacional y provinciales e invitados de otras 

instituciones en asesoría jurídica. Se cuenta con documentos base para la 

elaboración del documento con líneas de articulación. Se ha realizado la 

entrega de material de trabajo para las niñas y niños que asisten a 1.066 

centros por un valor de USD 136.197,16. Se cuenta con los documentos 

bases para elaborar la guía metodológica para la aplicación del currículo 

institucional, el modelo de evaluación del desarrollo y madurez del niño y 

niña, los Aprendizajes Básicos Comunes y el borrador del documento de 

tradición oral. 2. Universalización de la Educación Básica (EB) Dotación de 

partidas docentes a los CECIBs de Educación Básica Intercultural Bilingüe 

del país. El Ministerio de Educación ha entregado en el mes de junio de 

2007, 139 nombramientos docentes para profesores bilingües a favor de 

los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües CECIBs en 

las tres regiones continentales del país. 

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en 

la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 

2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de 

derechos y, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa señala 

los siguientes: 

I.-Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 
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VII.- Derecho a no ser discriminado 

VIII.- Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo 

integral 

X.- Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad. 

XII.- Derecho al descanso y al esparcimiento 

4.4 Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Se tuvo acceso a información de fuentes bibliográficas, WEB, trabajo 

de investigaciones realizadas por diversos autores, se emplearon 

cuadros estadísticos de Excel, se aplicó la fórmula para establecer  

muestra en relación a la población, se utilizó medios tecnológico 

computadora, impresora. 

b. Factibilidad Financiera 

Los gastos que requieran la elaboración de este proyecto serán 

financiados por las autoras del mismo. 

c. Factibilidad Humana 

Contamos con la colaboración de las autoridad de la Unidad Educativa 

Coronel Luciano Coral, docentes, padres de familia y estudiantes de la 

misma, quienes aportaron con sus vivencias en torno a la temática acerca 

de los juegos representativos y las habilidades artísticos, conocimientos 

fundamentales que llevaron a las investigaciones. 

4.5 Descripción de la Propuesta 
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I # 1https://pixers.es/fotomurales/viejo-libro-abierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I # 2 http://juegoseranlosdeantes.blogspot.com 
 

https://pixers.es/fotomurales/viejo-libro-abierto
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1. Juego de las canicas  

 

I # 3 http://ecuatorianoenvivo.com/29587-2/

 

I # 4 http://ecuatorianoenvivo.com/29587-2/ 

OBJETIVOS: 

• Coordinar óculo-manual 

• Desarrollar la motricidad fina 

¿Qué son las canicas? 

Las canicas son bolitas de vidrio que se emplean en un juego que recibe 

su mismo nombre, es un juego de niños en el que hay que hacer rodar 

estas bolitas con la presión que hacen el dedo índice y el pulgar, golpear 

una con otra y meterlas en un agujero, según ciertas reglas. El juego 

consiste golpear la canica de los demás tres veces  

http://ecuatorianoenvivo.com/29587-2/
http://ecuatorianoenvivo.com/29587-2/
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PROCEDIMIENTO: 

• Explicar a los niños el desarrollo del juego con una prueba práctica. 

• El juego consiste en golpear las canicas de los demás tres veces. El 

primer golpe se le llama chiva, el segundo pie, el jugador tendrá que 

poner el píe entre su canica y la canica del adversario y al tercero 

tute y para poder eliminarlo tendrá que tirar a “gua” y meter la canica. 

• Cada jugador podrá ir a golpear cualquier canica. Si falla, no perderá 

los golpes conseguidos hasta el momento y pasará el 

turno a otro jugador.  

• Cada jugador tirará desde donde se ha parado su canica, pudiendo 

acercarse más mediante el palmo de la mano con la que no se lanza 

la canica.  

• La forma de lanzar las canicas puede ser mediante la uña del dedo 

(a uñeta) o con la última falange del dedo pulgar.  

• El juego continúa hasta que uno de los participantes haya quedado 

sin canicas. 

En otra de las modalidades, se marca una raya y los participantes se 

colocan a gran distancia de esta. 

Cada participante se turnará para lanzar la canica y el que se acerque 

más a la raya, o logre cruzarla, será el ganador y podrá quedarse con las 

demás canicas.  
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

GRUPO DE EDAD: 5 – 6 AÑOS N° DE NIÑOS/AS: 76 

TIEMPO ESTIMADO: 30 minutos FECHA DE INICIO: MAYO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: 

ELEMENTO INTEGRADOR: JUEGO DE LAS CANICAS 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Convivencia Participar juegos 

grupales siguiendo 

las reglas y 

asumiendo roles 

que le permitan 

mantener un 

ambiente armónico 

con sus pares. 

Presentación de una dinámica grupal 

“Saco una manito”.  

Ejecución de movimientos manuales que 

representen a los versos respectivos. 

Explicar a los niños el desarrollo del 

juego. 

Golpear las canicas de los demás tres 

veces. Si falla pasar al siguiente jugador 

El juego continúa hasta que uno de los 

participantes haya quedado sin canicas. 

Canicas 

 

Juega alegremente 

respetando las reglas 

establecidas en la 

dinámica. 
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2. JUEGO DE LA RAYUELA 

  

I # 5 https://www.google.com.ec/imgres? 

OBJETIVOS: 

• Coordinar óculo-manual 

• Desarrollar la motricidad fina y gruesa. 

• Mantener el equilibrio al desplazarse por las celdas. 

• Desarrollar la convivencia y la socialización. 

La rayuela es un juego tradicional de América Latina en el que se requiere una 

piedra y un dibujo en el piso. El dibujo en el piso sigue, más o menos, el siguiente 

formato: 

El juego consiste en que los participantes avancen hasta la última casilla sin pisar 

fuera de la rayuela. A simple vista, el juego parece sencillo, sin embargo, 

presenta ciertas dificultades, entre las cuales destacan que sólo un pie puede 

pisar una casilla, por lo que los jugadores deben ir saltando en un solo pie 

(excepto en las casillas dobles, en las que se puede pisar con los dos pies). 

La otra dificultad es que antes de comenzar a saltar, el jugador debe lanzar una 

piedra en una de las casillas; el participante no podrá pisar la casilla con la piedra 

pero deberá recogerla antes de continuar su recorrido hacia la casilla final, 

puesto que esta es la única forma de que gane el juego. Si la piedra que lanza 

el participante no cae dentro de la rayuela, este será descalificado. Si el 

participante pisa fuera de la rayuela, habrá perdido. Si el participante pierde 

el equilibrio al recoger la piedra, también será descalificado.  
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

GRUPO DE EDAD: 5-6 AÑOS N° DE NIÑOS/AS: 

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: 

ELEMENTO INTEGRADOR: LA RAYUELA 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Emplear su lado 

dominante en la 

realización de la 

mayoría de las 

actividades que 

utilice la mano, ojo 

y pie. 

• Explicación detallada del procedimiento a 
realizar en el juego: la RAYUELA. 

• Trazar en el piso el diagrama de la rayuela. 

• Sortear en el dado quien inicia el juego. ( 
el número más alto) 

• Lanzar ficha en el primer casillero. 

• Saltar el casillero y seguir los otros 
puestos numerados 1 al 10. 

• De regreso tomar la ficha y saltar fuera de 
la rayuela. 

• Continuar lanzando al cuadro con el 
número siguiente y repetir la acción. 

• Pierde su turno quien al lanzar no atina al 
lugar correspondiente. 

• Se de paso al siguiente jugador 

• Tiza 

• Fichas 

• Dados 
 

Lanzar a varias distancias 

(cerca, lejos) las fichas en el 

juego la rayuela. 

Atinar el lugar preciso al 

momento de lanzar 

Desplazar manteniendo el 

equilibrio  al saltar. 
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3. JUEGO SALTAR LA SOGA AL RITMO DE LA DINÁMICA 

MONJA, VIUDA, SOLTERA, CASADA,… 

  

I # 6 https://juegos.cosasdepeques.com/canciones-para-saltar-a-la-comba.html 

OBJETIVOS: 

• Coordinar movimientos corporales al ritmo de la canción monja, viuda, 

soltera y casada. 

• Desarrollar la motricidad fina y gruesa 

• Mantener el equilibrio al ejecutar los saltos. 

• Dominar la soga al girarla alrededor del cuerpo. 

• Fomentarla sociabilidad entre los estudiantes. 

• Respetar turnos 

Este es un juego que se puede hacer en grupos o individualmente, en un lugar 

amplio que puede ser el patio. Cuando se juega grupalmente, dos personas 

sujetan cada uno de los extremos de una soga y la hacen girar, mientras el restos 

en turnos ordenadamente saltaban sobre ella.  Los participantes deben saltar la 

cuerda sin tropezar con esta y, en ocasiones, los niños cantan “monja, viuda, 

divorciada, soltera, casada., cuántos hijos quieres tener…” y los niños a partir de 

este momento empiezas a contar mientras están saltando.  

La soga no será ni tan larga, ni tancorta, y los niños participarán por turnos. 

Cuando se juega individualmente, el participante que salta es el mismo que 

sostiene la cuerda.  El participante termina su turno el momento en que no puede 
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seguir saltando la cuerda y se toma en consideración la última palabra 

pronunciada si es monja se hará religiosa, si es casada, se casará ... 

Se pueden hacer competencias, tales como quién dura más tiempo 

saltando. Saltar la soga no sólo es divertido, sino que trae beneficios para la 

salud, ya que promueve la ejecución de actividad física.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

GRUPO DE EDAD: 5-6 AÑOS N° DE NIÑOS/AS: 

TIEMPO ESTIMADO: 40´ FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: 

ELEMENTO INTEGRADOR: JUEGO SALTAR A LA SOGA 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Ámbito 
Expresión 
artística 

Participar en 
rondas populares, 
bailes y juegos 
tradicionales, 
asumiendo los 
roles y respetando 
las reglas. 

• Demostrar el juego saltar a la soga 

• Observar movimientos gruesos de brazos y 
piernas 

• Ejecutar movimientos corporales  
sincronizados al girar la soga, al mismo 
tiempo que se canta “monja, viuda,…. 

• Saltar con movimientos alternados con los 
pies,  a la vez que los brazos se mueven. 

• Incluir juegos saltar la soga en duetos y trio. 

• Cambiar de participantes dando la 
oportunidad de juego a todos los niños 

• Soga 

• Canción 
Monja viuda, 
soltera, 
casada,... 
 

Ejecuta movimientos 
sincronizados al tiempo en que 
entona la canción monja, viuda, 
soltera,… 
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4. JUEGO EL TROMPO 

  

I # 7 http://www.actiweb.es/juegosdecalle/servicios.html 

 

Objetivos 

• Desarrollar la musculatura gruesa al realizar lanzamientos.  

• Desarrollar la habilidad artística al diseñar formas con la piola 

• Desarrollar la destreza óculo – manual 

• Desarrolla la motricidad fina- gruesa 

• Fomentar la socialización con sus pares. 

El trompo es un juguete redondeado que termina en una punta, 

generalmente de metal, que le permite girar. 

Este juguete se enrolla con una cuerda y luego se lanza contra el piso para 

hacerlo girar (o bailar). Si se tiene destrezas suficientes, incluso se puede 

hacer que el trompo suba a nuestras manos. 

Las habilidades artísticas que los niños demostrarán en el juego del 

trompo,  se evidenciará en la creatividad que maneje con sus manos al 

recibir al trompo bailando, también  otra habilidad artística será 

demostrada en la forma como los estudiantes lanzan el trompo sujetado 

en una piola de una mano a la otra. 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

GRUPO DE EDAD: 5 – 6 AÑOS N° DE NIÑOS/AS: 

TIEMPO ESTIMADO: una hora FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA:  

ELEMENTO INTEGRADOR: JUEGO DEL TROMPO 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Expresión 
corporal y 
motricidad 

Realizar ejercicios 
que involucran 
movimientos 
segmentados de 
partes gruesas y 
finas del cuerpo. 

• Explicar cómo se desarrolla el juego 
del trompo. 

• Demostrar la manera como enrollar la 
piola alrededor del trompo. 

• Observar el lanzamiento adecuado del 
trompo. 

• Recoger el trompo mientras baila en la 
palma de la mano. 

• Incluir variantes en el juego del 
trompo. 

• Trompo 

• Piola 
 

Ejecuta movimientos 
corporales de las partes 
gruesas y finas siguiendo 
la ruta en el lanzamiento 
del trompo. 
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5. CARRERA DE ENSACADOS 

 

 I # 8 https://misjuegostradicionales.wordpress.com/juegos/juegos-de-correr-

y-pillar/carrera-de-sacos/ 

 

OBJETIVOS: 

 

• Sujetar con fuerza el saco al desplazarse. 

• Desarrollar movimientos gruesos al brincar dentro del saco. 

• Mantener el equilibrio en toda la ruta. 

• Desarrollar la destreza óculo – manual con dirección a la llegada. 

 

 “Los ensacados”, también conocido como “carreras de sacos”, es un juego que 

se practica al aire libre. 

Este consiste en que los participantes se meten en sacos de lona y deben ir 

saltando hasta la meta; si dejan caer el saco, serán descalificados. El participante 

que llegue primero a la meta gana. 

Los participantes serán  motivados durante la competencia con  frases rítmicas 

motivadoras como: “corran niños, vamos a llegar, la meta está cerca no se tienen 

que quedar”, también se pueden utilizar variantes como es el Caso de las barras 

orales. 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

GRUPO DE EDAD: 5 - 6 AÑOS N° DE NIÑOS/AS: 

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: 

ELEMENTO INTEGRADOR: JUEGO CARRERA DE ENSACADOS 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Coordinar movimientos 

de extremidades 

superiores e inferiores, 

con diferentes tipos de 

juegos orientados al 

desarrollo de la 

lateralidad y el 

equilibrio. 

• Ubicar a los participantes en el lugar de 
partida. 

• Entregar los sacos uno a uno y 
colocárselos. 

• Escuchar el sonido del pito como señal de 
partida. 

• Desplazamiento por los carriles desde el 
punto de partida hasta el punto de 
llegada. 

• Ubicar a los finalistas para competir 
finalmente por un solo triunfador. 

• Sacos de 

yute 

• Señales de 

partida y 

llegada. 

• Pito. 

Elabora una figura 

humana o monigote a 

través de la técnica de 

modelado aplicando 

detalles según su 

imagen corporal. 
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6. EL PAN QUEMADO 

 

I # 9 https://juegos.cosasdepeques.com/quemado.html 

 

En este juego, un líder esconde un objeto en alguna parte del lugar en el 

que se está jugando; los demás participantes comienzan a buscar el 

objeto mientras que el líder les da pistas sobre su ubicación: dirá “frío” si 

están lejos del objeto; “tibio”, si se están acercando; y “caliente”, si están 

muy cerca. 

El participante que logre encontrar el objeto se transformará en el líder 

en la próxima ronda y así continúa el juego. 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

GRUPO DE EDAD: 5 - 6 AÑOS N° DE NIÑOS/AS: 

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: 

ELEMENTO INTEGRADOR: JUEGO DEL PAN QUEMADO 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Expresión 
corporal y 
motricidad 

• Utilizar 
implementos 
sencillos en la 
ejecución del 
juego Pan 
Quemado en 
espacio total  
y parcial, 
aplicando 
reglas. 
 

• Explicar la temática del juego. 

• Pedir a los estudiantes que se coloquen formando 
un círculo en posición sentados. 

• La maestra demostrará el juego dará paso a los 
estudiantes para que posteriormente lo realicen. 

• Utilizar dos consigna frio (cuando el objeto está 
lejos); caliente (cuando lo tiene cerca) 

• El estudiante recorrerá alrededor del círculo, en 
posición agachada y tocará la mano de los 
compañeros, eligiendo 1 donde dejará la bola 
(objeto) 

• Un niño elegido al azahar será el que adivine 
dónde está la bola. 

• Media 

• Esponja 

• Aguja 

• Hilo 

• Prendas  de los 
jugadores. 

Participa activamente 
del juego Pan quemado. 
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7. JUEGO EL PALO ENCEBADO 

  

I # 10 http://www.deguate.com/artman/publish/cultura-tradiciones-

guatemala/juego-del-palo-ensebado.shtml 

OBJETIVO: 

• Desarrollar la musculatura gruesa. 

• Fomentar la convivencia familiar-escolar 

• Fomentar la ayuda familiar para conseguir un fin. 

• Mantener el equilibrio al ascender el palo.} 

En este juego tradicional, se coloca un palo de 10 o 15 metros en el centro 

de una plaza. ( en el caso de realizar con niños de 5 a 6 años se utilizará 

una altura no mayor a 3 m. 

El palo se cubre en sebo, grasa o manteca. Posteriormente, los 

participantes deberán intentar subir hasta la cima del palo, en donde se 

encuentra un banderín que tendrán que tomar. Con la variante de que en 

el primer año de básica no se utilizara cebo, y logrará escalar hacia arriba, 

con ayuda de los padres. 



 
 

94 
 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

GRUPO DE EDAD:  5 – 6  AÑOS N° DE NIÑOS/AS: 

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: 

ELEMENTO INTEGRADOR: JUEGO PALO ENCEBADO 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Expresión 
corporal y 
motricidad 

Realizar 
desplazamientos 
y movimientos 
combinados 
utilizando el 
espacio total y 
parcial a 
diferentes altura 

• Explicación detallada del juego el palo 
encebado. 

• Designar a los participantes estudiantes con 
sus representados. 

• Escuchar señal de partida 

• Dar un tiempo para ejecutar la acción. 

• Cumplir y respetar reglas establecidas del 
juego. 

• Dar la oportunidad a otros participantes. 

• Elegir al triunfador que menos errores haya 
cometido. 

• Caña 

• Base de madera 

• Sogas 

• Tiras de caña 

• Productos varios 

Juega realizando 
desplazamientos con 
diferentes distancias 
usando su espacio. 
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8. LAS ESCONDIDAS 

 

I # 11 https://www.babytuto.com/articulo/beneficios-de-los-juegos-

tradicionales,17817 

 

OBJETIVOS: 

• Asociar el tiempo del conteo para esconderse. 

• Agilidad para llegar al ,lugar de las escondidas 

• Velocidad para desplazarse y llegar al lugar 

• Fomentar la socialización. 

 

En un grupo numeroso, se escoge a un participante encargado de contar. 

Este se tapará los ojos y contará del 1 al 20; mientras tanto, los demás 

participantes buscarán un escondite. 

Cuando el que cuenta llega a 20, debe decir “listos o no, allá voy” y, de 

este modo, comienza a buscar a los jugadores escondidos. 

El primero en ser encontrado será el encargado de contar en la siguiente 

ronda. El juego finaliza cuando todos los participantes hayan sido 

encontrados. 
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En algunas modalidades, basta con encontrar a la persona escondida (sin 

necesidad de tocarla) para que esta sea quien cuente en la próxima ronda. 

Sin embargo, en otras modalidades del juego, se establece un “lugar 

seguro”, de modo que, si un participante es encontrado, puede correr 

hasta ese sitio y “salvarse” de ser el que cuente; si se juega con estas 

reglas, sí es necesario que el jugador que cuenta toque al participante que 

encuentre. 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

GRUPO DE EDAD: 5 – 6  AÑOS N° DE NIÑOS/AS: 

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: 

ELEMENTO INTEGRADOR: JUEGO LAS ESCONDIDAS 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Expresión 
corporal y 
motricidad 

Realizar 
desplazamientos y 
movimientos 
combinados 
utilizando el 
espacio total y 
parcial para llegar 
a la meta. 

• Explicar la temática del juego. 

• Elegir un estudiante que tendrá que 
contar, mientras los demás compañeros 
se esconden. 

• Al término del conteo el estudiante 
tratará de identificar a sus compañeros. 

• Los estudiantes vencerán obstáculos 
para llegar a la meta sin ser atrapados. 

• El estudiante atrapado pasará a tomar el 
lugar del estudiante que lideró las 
escondidas. 

• Espacio físico. Desarrolla agilidad en los 
diferentes 
desplazamientos. 
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9. PRÁCTICAS CORPORALES EXPRESIVAS- COMUNICACIÓN. 

 
I # 12 http://alvaradosandra0908.blogspot.com/ 

 

OBJETIVOS: 

 

• Disponer de conocimientos corporales para participar autónomamente en 

prácticas corporales de manera saludable, segura y placentera a lo largo 

de su vida.  

• Asociar la consigna con la actividad a realizar. 

• Fomentar el orden, la disciplina y el cumplimiento de consignas. 

• Socializar la participación grupal e individual 

El término prácticas corporales está relacionado con expresiones motrices 

(Arboleda, 2004), el cual hace referencia a las diferentes manifestaciones de 

motricidad que tienen una finalidad, ya sea estética, preventiva, de salud, lúdica 

o de mantenimiento, entre otros, el cual incluye el deporte y otras disciplinas 

recreativas. 

En las prácticas corporales intervienen un conjunto de movimientos en el cual 

están involucrados la psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina, el esquema 

corporal, estableciéndose entre ellos vínculos permanentes y se manifiestan 

mediante los movimientos de los diferentes órganos sensoriales. Es importante 

entonces diferenciar lo que cada una de los aspectos nombrados en 

psicomotricidad en general ejerce su función. Por tal motivo es prioritario que los 

adultos que forman parte del entorno de los niños y ni.as de 5 a 6 años manejen 

con interés y seguridad al momento de realizar p prácticas corporales expresivas. 
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Las prácticas corporales realzan su labor desde el momento en que el docente 

ha elaborado un compendio de ejercicios psicomotrices adaptables a las edades 

del niño, y de manera especial en concordancia con los materiales necesarios 

para la práctica corporal y así favorecer el desarrollo de su musculatura gruesa. 

Desde la perspectiva de la Educación Corporal, importa el juego como práctica 

corporal no solamente por su actitud desinteresada sino también porque jugar 

significa transformar, transformarse, crear y crearse 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

GRUPO DE EDAD: 5 – 6  AÑOS N° DE NIÑOS/AS: 

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: 

ELEMENTO INTEGRADOR: Prácticas corporales expresivo-comunicativas. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Realizar 

desplazamientos y 

movimientos 

combinados 

utilizando el 

espacio total y 

parcial para llegar 

a la meta. 

Explicación de las actividades a realizar. 

Calentamiento previo. 

Desplazamiento en el espacio físico 

amplio. 

Desplazamientos en el espacio físico con 

limitaciones de espacio. 

Desplazamientos cumpliendo consigna ( 

1 golpe = un salto); ( 2 golpes = 1 vuelta). 

• Espacio físico. 

• Toc-toc 

• Papeles para 

limitar espacio 

Desarrolla la atención al 

tiempo de que cumple la 

consigna dada. 
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10. CARRERA CON OBSTÁCULOS ( TORTUGA) 

 

I # 12 http://jugandoseaprendemuchomas.blogspot.com/2014/10/juegos-

motores_3.html 

OBJETIVOS: 

• Mantener el equilibrio al desplazarse en cuadrupedia por el carril. 

• Desarrollar la motricidad tanto fina como gruesa. 

• Desarrollar destrezas óculo- corporal. 

• Respetar los espacios destinados para su desplazamiento. 

Este juego puede ser realizado entre 2 y 3 jugadores por partida, la edad 

recomendada puede ser a partir de los 4 añitos, donde el niño puede manejar su 

cuerpo con mayor equilibrio. 

El tiempo estipulado para dar por terminada la carrera, será el instante en que 

uno de los participante cumpla la meta establecida; pero también es necesario 

que todos los niños cumplan con su recorrido de comienzo a fin, entregando al 

término un estímulo, las reglas a cumplir serán sencillas. 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

GRUPO DE EDAD: 5 – 6  AÑOS N° DE NIÑOS/AS: 

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: 

ELEMENTO INTEGRADOR: Carrera de las tortugas 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Realizar 

desplazamientos 

corporales 

manteniendo el 

equilibrio en la 

transportación de 

un obstáculo. 

• A cada jugador se le asignará la 

representación de una tortuga. 

• Colocar en la espalda de los participan 

te una funda de agua. 

• Indicar cuál será la zona de partida y 

de llegada. 

• Si a un participante se le llegara a caer 

la funda que lleva en su espalda, 

recibirá ayuda de una persona 

encargada para el efecto y continuará 

con su carrera hasta el final. 

• Todos serán estimulados por el 

esfuerzo realizado. 

• Espacio físico. 

• Fundas plásticas. 

• Agua 

Maneja con equilibrio su 

cuerpo al desplazarse por 

el espacio designado para 

la carrera. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Guayaquil, 5 de enero del 2018 

 

SR. (SRA) 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, LEÓN CASTRO VIRGINIA ANABELL, con C.I. No. 0915896963, y MATAMBA 

CÓRDOVA MICHELL ALEXANDRA, con C.I. 0927227785 de la Carrera/Escuela 

EDUCADORES DE PÁRVULOS,  docente tutor del trabajo de titulación de las estudiantes, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 

14H00 A 16H00, el día jueves 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

_________________________                                   ___________________________ 

LEÓN CASTRO VIRGINIA ANABELL                             DRA. BLANCA BERMEO ALVAREZ, MSC. 
         C.I. No. 0915896963                                                                C.I. 0905803268 

Estudiante (s)                  Docente Tutor 
 

 

_________________________                                              

MATAMBA CÓRDOVA MICHELL ALEXANDRA 
C.I. 0927227785 
Estudiante (s) 

                                                                                            CC: Unidad de Titulación 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: DRA. BLANCA BERMEO ALVAREZ, MSC. 
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO 
Título del trabajo: LOS JUEGOS DE RERESENTACIÓN EN EL DESASRROLLO DE 
HABILIDADES ARTÍSTICAS EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 
 

N° DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORIA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVCIONES Y 
TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

   INICIO FIN    

1 04/01/2018 Presentación 
de la 
designación 
como tutora del 
proyecto 

14h00 16h00 Lineamientos 
generales y 
establecer el 
acuerdo del plan 
de tutoría 

  

2 11/01/2018 Establecer 
cronograma de 
trabajo 

14h00 16h00 Presentación de la 
guía de 
elaboración del 
proyecto 

  

3 19/01/2018 Presentación 
de hojas 
preliminares 

14h00 16h00 Corrección de 
espacios, tipo de 
letra y carátula. 

  

4 21/01/2018 Capítulo I. Del 
Problema. 
Identificación 
de variables 

14h00 16h00 Corrección del 
Capítulo I. 
Introducción de 
citas e 
interrogantes 

  

5 25/01/2018 Identificar 
variables 

14h00 16h00 Investigación de 
las dos variables. 

  

6 01/02/2018 Revisión de 
Marco Teórico 

14h00 16h00 Revisión de la 
Variable 
Dependiente 

  

7 08/0/2018 Revisión de 
Marco Teórico 

14h00 16h00 Revisión de la 
Variable 
Independiente. 

  

8 09/02/2018 Aprobación 
previa. Revisión 
del Marco 
Teórico 

14h00 16h00 Revisión de citas, 
autores y 
fundamentaciones 

  

ANEXO 3 
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9 15/02/2018 Capítulo III 
Metodología 

14h00 16h00 Revisión de 
encuestas y 
entrevistas 

  

10 22/02/2018 Capítulo III 
Metodología 
Capítulo III 
Metodología 

14h00 16h00 Tabulación de 
encuestas 

  

11 01//03/2018 Capítulo IV 
Propuesta 

14h00 16h00 Interpretación de 
datos. 

  

12 06//03/2018 Capítulo IV 
Corrección 

14h00 16h00 Diagrama de la 
propuesta.  

  

13 08//03/2018 Capítulo IV 
Corrección 

14h00 16h00 Desarrollo de la 
propuesta. 

  

14 03//04/2018 Capítulo IV 
Corrección 

14h00 16h00 Corrección final   

15 05/04/2018 Entrega de los 
anillados 

14h00 16h00 Entrega   

 
 

 

 

 

 

 

_________________________                                   ___________________________ 

LEÓN CASTRO VIRGINIA ANABELL                             DRA. BLANCA BERMEO ALVAREZ, MSC. 
         C.I. No. 0915896963                                                                C.I. 0905803268 

Estudiante (s)                  Docente Tutor 
 

 

_________________________                                              

MATAMBA CÓRDOVA MICHELL ALEXANDRA 
C.I. 0927227785 
Estudiante (s) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Guayaquil, 05 de abril del 2018 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación LOS 
JUEGOS DE RERESENTACIÓN EN EL DESASRROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS 
EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS, de las estudiantes  LEÓN CASTRO VIRGINIA ANABELL, 

con C.I. No. 0915896963, y MATAMBA CÓRDOVA MICHELL ALEXANDRA, con C.I. 
0927227785, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________   

DRA. BLANCA BERMEO ALVAREZ, MSC 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. C.I. 0905803268 

 

 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado DRA. BLANCA BERMEO ALVAREZ, MSC, tutora del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por LEÓN 

CASTRO VIRGINIA ANABELL, con C.I. No. 0915896963, y MATAMBA CÓRDOVA MICHELL 

ALEXANDRA, con C.I. 0927227785, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de LICENCIADA EN EDUCACIÓN DE PARVULOS. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Titulación LOS JUEGOS DE 

RERESENTACIÓN EN EL DESASRROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS EN LOS 

NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en 

el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) 

quedando el 5% de coincidencia. 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

DRA. BLANCA BERMEO ALVAREZ, MSC 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. C.I. 0905803268 

 
 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

 

 

ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Fotos de encuestas a padres de familias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

Encuesta aplicada al 

representantes legales de 

la U.E. Luciano Coral 
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Encuesta aplicada a la       

MSc. Zila Estebes, docente de 

la Unidad Educativa Luciano 

Coral 

Las autoras del 

proyecto Virginia 

León y Michell 

Matamba en una 

demostración 

recreativa con los 

niños del nivel 

inicial 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Fotos de entrevista a las autoridades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

Entrega del oficio a la Sra. 

Rectora de la Unidad 

Educativa Luciano Coral, 

MSc. Gina Mite Cáceres, 

para solicitar el permiso 

correspondiente para la 

realización del trabajo de 

investigación del proyecto 

titulado Influencias de los 

juegos de representación 

en desarrollo de la 

habilidades lingüística en 

los niños de 5 a 6 años de 

edad. por las autoras 

Virginia León y Michell 

Matamba 

Entrevista a la Sra. Rectora de la Unidad Educativa Luciano Coral, MSc. 

Gina Mite Cáceres, por las autoras Virginia León y Michell Matamba 
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La Rectora de la 

U.E. Luciano 

Coral MSc. Gina 

Mite y las autoras 

del proyecto 

Virginia León y 

Michell Matamba 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

 

 

 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN A DOCENTES DE LA U.E. CORONEL 

“LUCIANO CORAL” 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de los juegos de representación en 

el Desarrollo de las habilidades artísticas en Los niños de 5 a 6 años. 

Diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimientos que los representantes 

legales tienen acerca del juego representativo en el proceso de aprendizaje 

de las habilidades artísticas en los niños.  

En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X la respuesta 

que usted considere a su opinión sobre la importancia de la temática. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indiferente 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

 

N° Preguntas Escala 

  1 2 3 4 5 

1 ¿Cree tener conocimientos acerca del juego 
representativo en el aula? 

     

2 ¿Considera que a través del juego 
representativo se puede alcanzar el desarrollo 
de habilidades artísticas en niños? 

     

3 ¿Está de acuerdo que los docentes parvularios 
apliquen juegos representativos en áreas del 
conocimiento? 

     

4 ¿Debe el docente crear situaciones de 
aprendizaje basadas en el desarrollo de juegos 
representativos? 

     

5 ¿Considera que el docente debe fomentar el 
desarrollo de habilidades artísticas y socializar a 

     

ANEXO 15 
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los representantes legales para un aprendizaje 
más efectivo? 

6 ¿De un ambiente familiar y escolar favorable 
depende el desarrollo de las habilidades 
artísticas óptimas para enriquecer sus 
conocimientos? 

     

7 ¿El desarrollo de las habilidades artísticas en la 
escuela y en el hogar a través del juego 
posibilita al niño desarrollar su creatividad 
recreativa favorable para la vida? 

     

8 ¿El desarrollo de habilidades artísticas 
enriquece la imaginación; aporta mucho en el 
proceso creativo, la observación, la atención, la 
concentración y la memoria? 

     

9 ¿Las instituciones educativas deben contar con 
guía didáctica con enfoque metodológico 
basado en el juego representativo y el desarrollo 
de habilidades artísticas para docente para 
mejorar los procesos educativos en las 
diferentes áreas del conocimiento? 

     

10 ¿Considera que una guía didáctica es un 
recurso del docente para que el aprendizaje sea 
planificada y organizada? 

     

Datos recogidos de la Institución educativa. 
Elaborado por: Virginia León Castro – Michell Matamba Córdova 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN A REPRESENTANTES LEGALES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de los juegos de representación en 

el desarrollo de las Habilidades artísticas en los niños de 5 a 6 años. Diseño 

de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimientos que los representantes 

legales tienen acerca del juego representativo en el proceso de aprendizaje 

de las habilidades artísticas en los niños.  

En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X la respuesta 

que usted considere a su opinión sobre la importancia de la temática. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 

6 Muy en desacuerdo 

7 En desacuerdo 

8 Indiferente 

9 De acuerdo 

10 Muy de acuerdo 

 

N° Preguntas Escala 

  1 2 3 4 5 

1 ¿Cree tener conocimientos acerca del juego 

representativo en el aula? 

     

2 ¿Considera que a través del juego 

representativo se puede alcanzar el desarrollo 

de habilidades artísticas en niños? 

     

3 ¿Está de acuerdo que los docentes parvularios 

apliquen juegos representativos en áreas del 

conocimiento? 
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4 ¿Debe el docente crear situaciones de 

aprendizaje basadas en el desarrollo de juegos 

representativos? 

     

5 ¿Considera que el docente debe fomentar el 

desarrollo de habilidades artísticas y socializar a 

los representantes legales para un aprendizaje 

más efectivo? 

     

6 ¿De un ambiente familiar y escolar favorable 

depende el desarrollo de las habilidades 

artísticas óptimas para enriquecer sus 

conocimientos? 

     

7 ¿El desarrollo de las habilidades artísticas en la 

escuela y en el hogar a través del juego 

posibilita al niño desarrollar su creatividad 

recreativa favorable para la vida? 

     

8 ¿El desarrollo de habilidades artísticas 

enriquece la imaginación; aporta mucho en el 

proceso creativo, la observación, la atención, la 

concentración y la memoria? 

     

9 ¿Las instituciones educativas deben contar con 

guía didáctica con enfoque metodológico 

basado en el juego representativo y el desarrollo 

de habilidades artísticas para docente para 

mejorar los procesos educativos en las 

diferentes áreas del conocimiento? 

     

10 ¿Considera que una guía didáctica es un 

recurso del docente para que el aprendizaje sea 

planificado y organizado? 

     

Datos recogidos de la Institución educativa. 
Elaborado por: Virginia León Castro – Michell Matamba Córdova 

 

 

Gracias 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LUCIANO 

CORAL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de los juegos de representación en 
el desarrollo de las Habilidades artísticas en los niños de 5 a 6 años. Diseño 
de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. 
 

1. ¿Considera que a través del juego representativo se puede alcanzar 

el desarrollo de habilidades artísticas en niños? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Debe el docente crear situaciones de aprendizaje basadas en el 

desarrollo de juegos representativos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera que el docente debe fomentar el desarrollo de 

habilidades artísticas y socializar a los representantes legales para 

un aprendizaje más efectivo? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿Las instituciones educativas deben contar con guía didáctica con 

enfoque metodológico basado en el juego representativo y el 

desarrollo de habilidades artísticas para docente para mejorar los 

procesos educativos en las diferentes áreas del conocimiento? 
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo autoridad de la Unidad Educativa Luciano Coral considera 

que una guía didáctica es un recurso del docente para que el 

aprendizaje sea planificado y organizado? 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

6. ¿De qué manera Ud. Colabora con sus docentes en la buena 

organización y marcha en lo que concierne al aprendizaje basado en 

juegos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Gracias 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Fotos de tutorías de tesis 

 

 

 

 

 

ANEXO 16 

Momentos en que las autoras del proyecto 

Virginia León Castro y Michell Matamba 

Córdova reciben las orientaciones acertadas de 

su tutora Dra. Blanca Bermeo Álvarez 
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Momentos en que las autoras del proyecto Virginia León Castro y Michell Matamba 

Córdova entregan su proyecto educativo a su tutora  Dra. Blanca Bermeo Álvarez para la 

revisión final 



 
 

131 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): LEÓN CASTRO VIRGINIA ANABELL- MATAMBA CÓRDOVA MICHELL 

ALEXANDRA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

 

INSTITUCIÓN:  

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCAS DE LA EDUCACIÓN 

 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: LICENCIADA EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 132 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: JUEGOS DE REPRESENTACIIÓN, HABILIDADES ARTÍSTICA, GUÍA DIDÁCTICA 

REPRESENTATIVE GAMES, ARTISTIC SKILLS, GUIDE WITH 

METHODOLOGICAL APPROACH 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): En la vida del hombre los  juegos de representación en el 

desarrollo de habilidades artísticas han existido siempre y evolucionado, convirtiéndose en un rol 
transformador de la educación del desarrollo integral de la personalidad del niño. Los aportes de H. 
Wallon, Montessori, Piaget, Decroly y Freinet, fueron base para esta investigación teórico, metodológico, 
de gran utilidad en el desarrollo sicomotor grueso-fino, ligados con la espontaneidad, lo simbólico. Se 
fundamentó en lo Pedagógico, Sicológico, Sociológico, Filosófico y Legal fundamental que potencia la 
identidad del grupo social. Su investigación se realizó en la escuela Coronel “Luciano Coral”, siendo sus 
beneficiarios en el desarrollo de habilidades creadoras, artísticas, cooperación, afectivo, evolutivo, 
social, intelectual, psicomotor necesarias para crecer y desarrollar sus capacidades creativas e 
imaginativas. Los métodos de investigación que contribuyeron fueron el deductivo, analítico, se trabajó 
en una población de 170, de donde se obtuvo una muestra 118, como conclusión que la guía didáctica 
es un recurso para el aprendizaje con excelencia.  

ABSTRACT:  In the life of man, games of representation in the development of artistic skills have always 

existed and evolved, becoming a transforming role of education in the integral development of the child's 
personality. The contributions of H. Wallon, Montessori, Piaget, Decroly and Freinet, were the basis for 

ANEXO 17 



 
 

132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

this theoretical, methodological research, very useful in the gross-fine psychomotor development, linked 
with spontaneity, the symbolic. It was based on the fundamental Pedagogical, Psychological, 
Sociological, Philosophical and Legal aspects that enhance the identity of the social group. His research 
was conducted at the Coronel school "Luciano Coral", being its beneficiaries in the development of 
creative, artistic, cooperative, affective, evolutionary, social, intellectual, psychomotor skills needed to 
grow and develop their creative and imaginative abilities. The research methods that contributed were 
the deductive, analytical, we worked in a population of 170, from which a sample 118 was obtained, as 
a conclusion that the didactic guide is a resource for learning with excellence. 
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