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RESUMEN 

Los  niños  juegan  para  divertirse, pero  el  juego también  es un aspecto 
importante de su aprendizaje y su desarrollo. El juego ayuda al niño a 
ampliar sus conocimientos y experiencias y a desarrollar su curiosidad y 
su confianza. Los niños y las niñas aprenden intentando hacer cosas, 
comparando los resultados, haciendo preguntas, fijándose nuevas metas 
y buscando la manera de alcanzarlas. El juego también favorece el 
desarrollo del dominio del lenguaje y de la capacidad de razonamiento o 
planificación, organización y toma de decisiones. La mayoría de nosotros 
estamos claros con respecto a estas ideas pero ¿qué tan apropiadas y re-
significadas aparecen en los patrones de crianza, los proyectos y 
programas dirigidos a los niños y niñas que son menores de 6 años? 
Aunque partamos de la base de que el juego es algo serio, la pregunta es 
por las diferentes teorías y experiencias que lo demuestran y los 
materiales, guías y herramientas que nos permitirán ponerlo aprueba al 
lado de nuestros propios niños y niñas, a más de aquellos a los que 
atendemos directa o indirectamente. Y la apuesta, es trabajar con 
aquellos padres y madres, incluso cuidadores y docentes a los que les 
cuesta aún ver detrás de rondas y estrategias de juego, el camino 
adecuado para dar a los niños las herramientas de conocimiento y 
desarrollo que, el juego es crucial para el sano desarrollo y crecimiento de 
los niños. Un programa de intervención temprana debe reconocer que los 
niños y las niñas están motivados para aprender activamente a través de 
situaciones de juego que por definición son iniciadas, dirigidas y 
terminadas por el propio niño(a). Los programas de intervención para 
niños y niñas durante la primera infancia, deben incorporar actividades 
que permitan al infante involucrarse en el juego auto iniciado necesitan 
para ser sanos y felices. 
 
DESCRIPTORES 
Juego, Aprendizaje,  Desarrollo  Integral 
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ABSTRACT 

Children playfor fun, butplay is alsoan important aspect oftheir learning 
anddevelopment.The gamehelps childrenexpand their knowledgeand 
experiencesand develop theircuriosityand confidence.Thechildrenlearn by 
trying things, comparing results, asking questions, setting new goals 
andlooking for ways toreach them.The gamealso encourages the 
developmentof language proficiencyand the abilityof reasoningor 
planning,organization anddecision making.Mostof us areclear aboutthese 
ideasbut howappropriate andre-signified appear inparenting patterns, 
projects and programs forchildren whoare under 6years?Althoughwe start 
fromthe premise thatthe gameis serious, the question is whythe different 
theories andexperiences thatdemonstrateand materials, guides and tools 
thatallow us toput itapprovesnext toour ownchildren,more 
thanthosethatservetodirectly or indirectly.Andthe betis to work withthose 
parents, including caregivers and teacherswho find it hardtoevensee 
behindrounds andgame strategies,the right way togive childrenthe toolsof 
knowledgeand development, the game is crucialfor the 
healthydevelopment and growthof children.Anearly intervention 
programmust recognize thatchildrenare motivated to learnactively 
throughplay situationswhich by definitionare initiated,conducted 
andcompletedby the child(a). Intervention programsforchildren duringearly 
childhoodshould incorporateactivities that allowthe infantto engage inself-
initiatedplayneedto be healthyand happy. 
 
Descriptors 
Gaming,Learning,ComprehensiveDevelopment 
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INTRODUCCIÓN  

 

El juego es la actividad más agradable con la que cuenta el ser 

humano. Desde que nace hasta que tiene uso de razón el juego ha sido y 

es el eje que mueve sus  expectativas  para buscar un rato de descanso y 

esparcimiento. De allí que a los niños no debe privárseles  del juego 

porque en él desarrollan y fortalecen su campo experiencial, sus 

expectativas se mantienen y sus intereses se centran en el aprendizaje 

significativo. El juego tomado como entretenimiento, suaviza las 

asperezas y dificultades  de  la vida, por este motivo elimina el estrés y 

propicia el descanso. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo intelectual, al jugar los niños 

aprenden, porque obtienen nuevas experiencias, porque es una 

oportunidad para cometer aciertos y errores, para aplicar sus 

conocimientos y para solucionar problemas. El juego crea y desarrolla 

estructuras de pensamiento, origina y favorece la creatividad infantil; es 

un instrumento de investigación cognoscitiva del entorno.  

 

El  juego aplicados de forma sistemática han confirmado que los 

niños que han disfrutado de estas experiencias de juego han tenido 

incrementos en la inteligencia, en concreto, mejoras en el coeficiente 

intelectual, la capacidad de toma de perspectiva, las aptitudes de 

madurez para el aprendizaje, la creatividad verbal, gráfica, motriz, el 

lenguaje, aptitudes lingüísticas, diálogo creativo, capacidad de contar 

historias y las matemáticas soltura en matemáticas, aptitud numérica 

 

Diversos estudios que han analizado las conexiones entre juego y 

desarrollo afectivo-emocional  e integral concluyen que el juego es un 

instrumento de expresión y control emocional que promueve el desarrollo 

de la personalidad, el equilibrio afectivo y la salud mental el juego en la 
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esfera afectivo-emocional confirman que el juego aumenta los 

sentimientos de el auto concepto, autoestima, la empatía, la 

emocionalidad positiva 

 

Aunque el juego tiene necesariamente un conjunto de reglas que 

cumplir, el estudiante se siente complacido de aceptarlas. Estas reglas 

nacen  del  tipo de juego y de las necesidades de los alumnos a la vez 

que señalan las acciones que son indispensables de cumplir. El trabajo 

realizado en las clases queda como evidencia que  el docente  si puede 

cambiar la rutina por otras actividades más interesantes y a la vez se 

sugieren otros juegos para estimular la creatividad de los docentes 

comprometidos con el proceso de  aprendizaje. 

 

Por  este  motivo  el objetivo principal  fue  proponer  estrategias  

donde  el juego   es el  elemento principal. Desde el punto de vista del 

desarrollo afectivo-emocional  e integral, el juego es una actividad que le 

procura placer, entretenimiento y alegría de vivir, que le permite 

expresarse libremente, encauzar sus energías positivamente y descargar 

sus tensiones. Es refugio frente a las dificultades que el niño se encuentra 

en la vida, le ayuda a reelaborar su experiencia acomodándola a sus 

necesidades, constituyendo así un importante factor de equilibrio psíquico 

y de dominio de sí mismo.  

 

En  el  Primer  Capítulo  se plantea  y se delimita el problema.  Se 

Diseñan los objetivos y se justifican  la importancia  de  la investigación  

referente  a el juego como estrategia de aprendizaje y desarrollo integral 

de niños y niñas. 

 

En el Segundo Capítulo se puntualiza los antecedentes, 

fundamentos teóricos, filosóficos, psicológicos y legal, definiciones 

conceptuales de la investigación con sus respectivas  variables. 
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En el Capítulo Tercero se explico la metodología de la  

investigación  la población y muestra. 

 

En el Capítulo Cuarto se plantean los  resultados  de  la 

investigación, el análisis  e  interpretación  gráfica  de  datos  recopilados  

en el proceso investigativo. 

 

En el Capítulo Cinco se exponen las  conclusiones  y 

recomendaciones  del trabajo  investigativo. 

 

En el Capítulo  Seis  se plantean  la  propuesta en cada  uno de 

sus puntos correspondientes para la ejecución factible del presente 

trabajo investigativo y la socialización del mismo para mayor conocimiento 

de los docentes. 

 

Se espera que con la ejecución de este proyecto se  aporte a la 

difusión y conocimiento de  “ el juego como estrategia de aprendizaje y 

desarrollo integral de niños y niñas de 4 A 5 años de los centros de 

educación inicial. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación se realizó  en los Centros de Educación 

Inicial “de la UTE 6”, del Cantón Guayaquil, Provincia de Guayas.  En 

varios centros de educación inicial de la ciudad de Guayaquil se puede 

observar que los niños y niñas no desarrollan su nivel de socialización y 

participación, debido a que los maestros no crean el ambiente propicio 

para explotar sus potenciales y poder obtener una mejor calidad de 

educación. 

 

Para desarrollar el nivel integrador y participativo en la Educación 

inicial, se tomaron en cuenta las habilidades de cada maestro y maestra, 

cómo éste iba a aplicar las actividades lúdicas mediante juegos, que le 

permita a los niños y niñas desarrollar sus potencialidades: cognoscitivas, 

afectivas y sociales. 

 

El bajo nivel educativo de los padres y madres de famita ha 

incidido para que ellos desconozcan la forma de estimular su desarrollo 

integralobservado que los maestros se encuentran desorientados 

respecto a la necesidad de fomentar la participación activa de niños y 

niñas mediante diversos juegos que promuevan un adecuado proceso de 

aprendizaje. 

 

El juego como entretenimiento suaviza las asperezas y dificultades 

de  la vida y gracias a él se puede se puede disfrutar de un verdadero 
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descanso  después  de  una  larga  y tal  vez  larga  y dura jornada  de 

trabajo.  De  allí  que  el  juego  se ha  tenido  como una  actividad 

recreativa como una  forma  de  paliar el  duro  trabajo  donde  el ejercicio  

mental  haya  ocupado  un lugar  en primera magnitud. 

 

El juego ese   estimulante   y favorecedor de  cualidades morales   

en los niños  como son  la honradez, el dominio de sí mismo la  

seguridad, la atención  se  concentran  en lo que hacen, la  reflexión  la  

búsqueda  de  alternativas para  ganar,  el respeto  por las  reglas  de 

juego, la  curiosidad, imaginación, la  iniciativa, el sentido común, pero 

sobre  todo  el  juego limpio  es  decir  con todas las  cartas sobre la 

mesa. 

 

El  juego es  una  actividad  que posee  sus reglas  especiales, 

pero que tiene como  finalidad la diversión  y  el entretenimiento.  Se  

aprovecha  la  oportunidad que le  brinda el nuevo diseño curricular al 

dejar  al estudiante   en libertad para  que  con  su iniciativa y creatividad  

proponga  estrategias con las  áreas del Currículo Básico. Estas  

estrategias  no son otra  cosa  que la  búsqueda  de  alternativas 

coherentes no sólo  con  el área  del conocimiento, sino  también  con  el 

medio  en  el cual   esta  circunscrito  el estudiante. 

 

Frente a esta realidad la Escuela Nueva es una verdadera 

mutación en el pensamiento y accionar pedagógico. Tiene su origen en el 

Renacimiento y Humanismo, como oposición a la educación medieval, 

dogmática autoritaria, tradicional, momificante.  

 

Tiene la virtud de respetar la libertad y autonomía infantil, su 

actividad, vitalidad, individualidad y colectiva. Es paidocentrista. El niño es 

el eje de la acción educativa. El juego, en efecto, es el medio más 

importante para educar. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El conflicto se presenta en los Centros de Educación Inicial de la 

UTE 6, del Cantón Guayaquil, Provincia de Guayas pertenece a un sector 

urbano marginal de la Ciudad. 

 

Al realizar una visita se observa carencia de aptitudes en  cuanto  

al escaso desarrollo de estrategias de juegos de integración en los niños 

de  4 a 5 años, quienes presentan un retraso en el desarrollo en su 

integración 

 

En la observación se determinó que este problema puede ser 

causado por la falta capacitación a los docentes y por la falta de juegos 

recreativos  

 

Los niños de los Centros de Educación Inicial “de la UTE 6”, del 

Cantón Guayaquil, Provincia de Guayas no han aprendido a coordinar las 

experiencias sensoriales con la actividad física, motora. Puesto que ellos 

deben aprender las nociones espacio temporal y visual motora con la 

actividad, producto de ello su escaso desarrollo de sus operaciones 

concretas.  

 

También se debe destacar que uno de los principales problemas es 

la falta de material y juegos recreativos que permitan al niño superar las 

dificultades en el juego como estrategia de aprendizaje y desarrollo  

integral de niños y niñas de 4 a 5 años de los cent ros de educación 

inicial. Como docentes se tomó en cuenta que educar implica cultivar la 

imaginación, creatividad y la capacidad de reflexión de los niños y niñas, 

implica enseñar mediante el juego y el arte, los mismos que serán aliados 

metodológicos en la enseñanza y aprendizaje de la educación inicial.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Falta de capacitación de docentes 

para integrar a los niños 

 

El proceso educativo no es el 

adecuado a los intereses y 

necesidades de los niños. 

Desconocimiento de cómo elaborar 

material didáctico con recurso del 

medio o mediante reciclaje de objetos 

No hay materiales que aporten al 

desarrollo de experiencias y vivencias 

de aprendizaje 

 

Falta de atención por parte  

de directivos del plantel 

El desarrollo de los niños se ve 

retrasado 

Aplicación de estrategias tradicionales Escaso desarrollo de las habilidades y 

destrezas en los niños 

Cuadro  No1 
Elaborado por: Lcda. Blanca  Tomalá Gonzabay 
 

Delimitación  del  Problema 

 

CAMPO: Educación Inicial 

ÀREA: Diseño  y Adaptaciones  Curriculares 

ASPECTOS:   Pedagogía Didáctica Lúdica 

TEMA:  “ El juego como Estrategia de Aprendizaje y Desarrollo Integral de 

niños y niñas de 4 a 5 años de los centros de Educación Inicial de la UTE 

6, cantón Guayaquil, provincia del Guayas durante el período 2011-2012”. 

 

FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

¿De  qué manera  incide  el  desconocimiento del juego  como estrategia 

de  aprendizaje de  desarrollo integral  de  los  niños y niñas  de  

educación inicial de  los  centros  de la  UTE 6 ? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El proyecto realizado con su respectivo tema puede someterse a 

investigaciones que toman en consideración las siguientes características 

 

Delimitado:  Está dirigido a un grupo de niños con problema de 

aprendizaje en el periodo de preparación y organización de las 

operaciones concretas, para lo que se hace necesario la capacitación de 

los docentes y la implementación de un rincón intelectual que permita el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educacionales. 

 

Claro:  Redactado en forma precisa, fácil y con ideas concisas, 

para lograr que los, docentes y padres de familia lo puedan aplicar de 

forma adecuada. 

 

Contextual : Este tema se desarrolla dentro de la realidad  de los 

centros  de educación inicial de la UTE 6 

 

Original: no existe otro proyecto igual a éste en la comunidad 

 

Evidente:  Se requiere desarrollar el juego como estrategia de 

aprendizaje y desarrollo integral de niños y niñas de 4 a 5 años de los 

centros de educación inicial de la UTE 6, Cantón Guayaquil, provincia del 

guayas .con un sistema de capacitaciónpara docentes y padres. 

 

Factible  Es aplicable y ejecutable mediante la aplicación de su 

propuesta al lograr capacitar a los docentes y representantes legales en 

los  juegos y estrategias que permitan desarrollar habilidades y destrezas 

en los niños. 
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Relevante:  de los resultados alcanzados en la investigación se 

harán los cambios necesarios para mejorar la condición de los niños y su 

desarrollo integral 

 

OBJETIVOS GENERAL  

 

Determinar la  importancia del  juego  como estrategia de aprendizaje y 

desarrollo integral de los niños y niñas de 4 y 5 años  de  los  Centros  de  

educación inicial  de  la  UTE 6 del  cantón  Guayaquil 

 

Específicos 

 

� Identificar los juegos didácticos a implementarse para desarrollo 

intelectual de los niños y niñas del Plantel  

 

�  Fomentar la participación activa del niño y niña mediante los 

diversos juegos para obtener un adecuado proceso de 

aprendizaje. 

 

� Elaborar  un sistema de capacitación para docentes y padres 

para que sean partícipes de actividades con juegos activos que 

permitan al niño y niña potenciar sus procesos de aprendizaje de 

forma espontánea. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Es importante que en los Centros de Educación Inicial se tome 

conciencia del papel del maestro y maestra dentro de una metodología de 

trabajo, pues debe ser un mediador, catalizador y motivador que permita a 

los niños y niñas descubrir los conocimientos mediante el intercambio de 

experiencias entre compañeros, la experimentación, clasificación, 

seriación y comparación al considerar las cualidades de los mismos como: 

forma, tamaño color y plasmar la creatividad y fantasía características 

propias de su edad. 

 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo en los Centros de 

Educación Inicial “de la UTE 6” donde necesitan un sistema de 

capacitación para los docentes y padres como una guía de actividades 

con juegos para ayudar a los niños y niñas de 4 a 5 años en su desarrollo 

intelectual. 

 

La razón del tema: El  juego como estrategia de aprendizaje y 

desarrollo integral en los niños y niñas de 4 – 5 años de edad de Centros de 

Educación Inicial “de la UTE 6” del Cantón Guayaquil durante el año lectivo 

2011–2012 se presentó debido a la escasa aplicación de juegos 

participativos, didácticos, entre otros así como en el desarrollo de 

estrategias que permita al niño y niña, desarrollar la participación, 

imaginación y la creatividad. 

 

Cabe recalcar que los maestros deben tener en cuenta que el 

desarrollo infantil no es lineal y homogéneo, cada niño y niña posee un 

ritmo particular de aprendizaje que se traduce en diferentes niveles de 

maduración en cada uno de los ámbitos (cognitivo, social, afectivo, 

motriz). La educación infantil ha sido concebida para dar a los niños y 

niñas oportunidades de desarrollo y crecimiento al atenderlos a todos.  
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El aprendizaje a través del juego es fundamental para fortalecer el 

apropiado desarrollo cognoscitivo, afectivo e integral del niño y niña, por 

ello se llevo a cabo la elaboración un sistema de capacitaciones a 

docentes y padres, la cual buscó alcanzar el objetivo propuesto. 

 

Este proyecto es importante porque en los salones se desarrollaron 

diversas actividades donde los niños y niñas lograron desarrollar al 

máximo sus habilidades y destrezas. 

 

Además de las actividades realizadas en las aulas, los educadores 

deben orientar a la familia y la comunidad de modo que estimulen 

positivamente en actividades que logren el crecimiento integral de los 

niños niñas, al dar énfasis en la inteligencia y el desarrollo afectivo en el 

hogar. 

 

Los primeros beneficiarios de este proyecto fueron, los niños y 

niñas, de los Centros de Educación Inicial, por lo que los educadores 

realizaron las actividades dirigidas hacia el juego para promover un mejor 

desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas lo que permite al niño y 

niña cultivar el aprendizaje creador, así como el desarrollo socio 

emocional porque se convierte en una válvula de escape de emociones, 

sentimientos y necesidades; y es un fiel reflejo de las relaciones familiares 

que condicionan el adecuado proceso de aprendizaje en niños y niñas 

desde sus primeros años de vida. 

 

Por lo antes expuesto, el papel del maestro y maestra dentro de 

una metodología de trabajo, debe ser el  mediador, catalizador y 

motivador que permita a los educandos descubrir los conocimientos 

mediante el intercambio de experiencias entre compañerosyen conjunto 

contribuirá a que se fomente una serie de capacidades, acciones y 

pensamientos que se interrelacionan en los aspectos individuales y a 
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través de la aplicación de estrategias de enseñanza con el fin de alcanzar 

metas que están socialmente determinadas (la acción educativa en el 

aula). 

 

Relevancia social 

La importancia del presente estudio, tiene su base en el reto que 

adquiere desde que se pone en ejecución   el juego como  estrategia   de 

aprendizaje  y desarrollo  integral  de  los  niños y niñas  de  4  a  5 años  

de  los  Centros  de  Educación Inicial de  la  UTE  del cantón  Guayaquil, 

provincia  del  Guayas donde se establece la nueva responsabilidad que 

debe asumir los  docentes  y padres  de  familia  respecto  a las  

estrategias   de  aprendizaje referente  al  juego  

 

El trabajo de investigación es factible  porque permite  realizar  

cambios en la  metodología  que aplican  los  docentes mediante  el  

juego, debido a que los maestros no están  capacitados  para  trabajar  

con niños y niñas en cuanto  a esta  metodología. 

La investigación aquí planteada es de mucha importancia  para 

todos quienes están implicados en el proceso de  enseñanza  aprendizaje  

en cuanto al  conocimiento  del juego como estrategia de  aprendizaje  y 

desarrollo  integral.  

 

Mediante la ayuda de las autoridades pertinentes  se pretende 

buscar el recurso idóneo para  realizar  la capacitación a  los docentes y 

padres  de  familia de la UTE 6 del cantón Guayaquil  para así  poder  dar  

solución  al problema  planteado. 

 

El presente trabajo de investigación beneficiará  exclusivamente a 

los niños y niñas  de  la  UTE 6 del  cantón  Guayaquil 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Especialización Educadores de 

Párvulos no se encontraron estudios similares al tema que se presenta en 

esta investigación: El juego como estrategia de aprendizaje y desarrollo 

integral de niños y niñas de 4 a 5 años del centro de educación inicial de 

la UTE 6 , Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas durante el período 

2011-2012”. 

 

Fundamentación  teórica   

El Juego 

Los estudios realizados desde distintas perspectivas 

epistemológicas permiten considerar el juego como una pieza clave en el 

desarrollo integral infantil, ya que guarda conexiones sistemáticas con lo 

que no es juego, es decir, con el desarrollo del hombre en otros planos 

como son la creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje de 

papeles sociales, esto es, con numerosos fenómenos cognoscitivos y 

sociales. De las conclusiones de esos estudios se desprende que el juego 

es una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano, ya que 

contribuye al desarrollo psicomotriz, afectivo-social e intelectual. 

 

Algunos estudios observacionales confirman que los programas de 

juego cooperativo estimulan un incremento de la conducta cooperativa 

espontánea entre niños/as  durante el tiempo libre (Orlick, Mc Nally y 

O´Hara, 2005, en el juego libre que se realiza en la habitación de juego 

(Jensen, 1979) y entre los/as preescolares durante el juego libre en un 

gimnasio (Orlick y Foley, 1979). 
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En el plano intelectual, el desarrollo del juego de estimulación o 

ficción incorpora muchas tendencias del desarrollo cognitivo, todas ellas 

relacionadas con el desarrollo de un pensamiento menos concreto y más 

coordinado. Estas tendencias incluyen descentración, 

descontextualización e integración, al mismo tiempo que desarrollan el 

pensamiento convergente y divergente (Bruner, 2003; Dansky, 2005 a; 

Pepler y Ross, 2007), y suponen un apoyo para la elaboración de muchas 

operaciones cognitivas tales como correspondencia, conservación, 

clasificación, reversibilidad, y toma de perspectiva. 

 

El juego origina y desarrolla la imaginación y la creatividad. Han 

sido muchos los investigadores que han llamado la atención sobre las 

estrechas conexiones entre el juego y la creatividad. Para Winnicott 

(2003- 2004), el juego es la primera actividad creadora. Vygotski (2000) 

sugirió que la imaginación nace en el juego y antes del juego no hay 

imaginación. Desde otra perspectiva, Chateau (2004)  también observó la 

importancia del juego en el desarrollo de la imaginación, destacando que 

“El juego contribuye a desarrollar el espíritu constructivo, la imaginación y 

la capacidad de sistematizar, además lleva el trabajo, sin el cual no habría 

ni ciencia ni arte”.  

  

El juego estimula la discriminación fantasía realidad. El niño/a 

cuando hace “como si”, se aparta de su papel para representar a otra 

persona u objeto, mientras juega es consciente de ese “como si” y este 

conocimiento de la ficción estimula el establecimiento de la diferenciación 

entre fantasía y realidad (Dilalla y Watson, 2005). Además, al jugar realiza 

acciones que no tienen las consecuencias que tendrían en realidad, y ello 

también estimula esta progresiva diferenciación.  

 

El juego es comunicación y facilita el desarrollo del lenguaje. El 

juego es en cierto modo el antecedente de la palabra, la primera manera 
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de nombrar la realidad. Se puede desarrollar el papel importante de los 

juegos lingüísticos, a los cuales se dedican los niños y las niñas con gran 

placer, ya que son unas de las formas básicas de aprendizaje del 

lenguaje. El niño/a desarrolla esta actividad lúdica con el lenguaje en los 

monólogos, en diálogos ficticios o reales. En el juego explora las 

posibilidades de su repertorio lingüístico y paralingüístico (tono, ritmo, 

modulación). 

 

La ficción es una vía de desarrollo del pensamiento abstracto. El 

juego simbólico desempeña un papel transcendente en el desarrollo del 

pensamiento, viendo la situación ficticia del juego una vía para la 

abstracción. El juego simbólico imaginativo promueve la adaptación a la 

realidad, el sentido de realidad, la actitud científica y el desarrollo del 

razonamiento hipotético. La situación sustitutiva en el juego es el prototipo 

de todo proceso cognitivo, y esta situación ficticia del juego puede 

considerarse como el camino hacia el desarrollo del pensamiento 

abstracto (Vygotski, 2000). En el juego de ficción o de rol por primera vez 

aparece una divergencia entre el campo semántico (caballo) y el visual 

(palo), entre lo que el niño/a ve y el significado mental que le atribuye, y 

por primera vez en la acción lúdica el pensamiento se separa de las cosas 

y se inicia la acción que proviene del pensamiento (cabalgar) y no del 

objeto 

 

El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un 

papel muy importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir 

mayor desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva 

y afectivo-social.  

 

Además el juego en los niños tiene propósitos educativos y también 

contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo que es 

considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad. 
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Por medio del juego los pequeños experimentan, aprenden, reflejan 

y transforman activamente la realidad. Los niños crecen a través del 

juego, por eso no se debe limitar al niño cuando realiza una actividad 

lúdica. 

 

CONCEPTO DE JUEGO 

 

A lo largo de la evolución biológica de las especies se observa con 

curiosidad que el juego es una conducta asociada a la capacidad cerebral 

de las criaturas, dándole una razón directa entre la cantidad de juego y la 

cantidad de masa cerebral de las mismas. En criaturas de estructura 

elemental no se observa este tipo de conducta; por el contrario, tiene su 

apogeo en los mamíferos, y dentro de éstos en el hombre llega a ser una 

institución cultural. Se parte de la base de que la cultura es la forma 

peculiar que el ser humano ha elegido para adaptarse, progresar y 

dominar el medio ambiente en que se desenvuelve, el juego sería un    

escalón inicial. 

 

Con el término juego se designa cualquier manifestación libre de 

energía física o psíquica realizada sin fines utilitarios. 

 

El juego es sin duda una actividad; 

• Libre. No se puede obligar a un jugador a que participe si que el 

juego deje de ser inmediatamente lo que es 

• Delimitada. Dentro de unos límites de espacio y de tiempo precisos 

y fijados de antemano.  

• Reglamentada. Sometida a convenciones que suspende las 

normas que rigen ordinariamente y establecen temporalmente 

mente una nueva ley, que es la única que cuenta. 
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Se suele asociar la actividad lúdica con las primeras edades. No 

creemos que esto sea así. Parece que tan sólo a los niños se les 

reconozca el derecho a jugar. El adulto, en cambio, ha de ser una 

persona seria con el fin de poderse enfrentar con éxito a las 

responsabilidades que ha de adoptar en su vida como tal. Sostener esto 

implica negar la seriedad que comporta el juego; éste puede representar 

para el adulto un medio equilibrador de su vida y favorecer en gran 

manera su relación con los demás. De hecho, de una u otra forma, el 

juego está presente en la vida del individuo desde que nace hasta la 

muerte. De formas diferentes, en consonancia con las características 

evolutivas pero acompañar al hombre en su evolución. 

 

¿Qué es jugar?  

 

Es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el 

niño es bebé, a través del vínculo que se establece con la realidad 

exterior y las fantasías, necesidades y deseos que va adquiriendo. 

Cuando un niño toma un objeto cualquiera y lo hace volar, está creando 

un momento único e irrepetible que es absolutamente suyo.  

 

Porque ese jugar no sabe de pautas preestablecidas, no entiende 

de exigencias del medio, no hay un "hacerlo bien". ¿Todos los juguetes 

conducen a un juego? El juguete es el medio que se utiliza para jugar: 

incluye desde una sabanita, hasta una muñeca, una pelota, una hormiga, 

o una computadora. Todos estos elementos pueden también ser 

utilizados con fines educativos. Pero si se vuelven una herramienta 

didáctica, pierden su entidad de juego.  

 

Muchos papás, cuando se sientan a jugar con su hijo, confunden el 

jugar con el enseñar. Y el niño que quería jugar de igual a igual, sin 

exigencias, sin aprender nada, se frustra. Se puede aprender con gusto, 
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creando un vínculo de sabiduría y afecto, entre el que enseña y el que 

aprende. Esto es muy bueno y necesario. Pero debe quedar en claro que 

el juego de reglas es una herramienta por la cual se intenta llegar a una 

meta. Uno sabe y el otro no. A medida que uno se vuelve adulto, el juego 

propiamente dicho se pierde.  

 

Elementos principales del juego 

 

Según los estudiosos del juego estos tienen varios elementos, de 

los cuales se han seleccionado seis por ser los más precisos.  

 

Propósito ¿A qué jugamos? ¿Voy a jugar?  

 

Estas expresiones siempre las encontramos al principio de la 

realización del juego en si, a menudo el juego es espontáneo el juego 

puede ser sugerido por uno o varios niños y niñas o también por un 

adulto. 

 

Área de juegos y elementos 

 

Todos los juegos cuentan con un área para realizarlos, ya sea un 

tablero, un círculo en el piso o el espacio mismo donde se corre al jugar a 

los encantados o donde se esconden al jugar a las escondidillas. La 

mayoría de las veces esta área se escoge arbitrariamente y que depende 

del tipo de juego. 

 

El juego y las diferentes áreas. 

 

El juego y la matemática para niños de 4 años El conocimiento 

lógico  matemático se inicia a partir del mismo momento en el que el niño 

empieza a interactuar con los objetos que los rodean. De hecho a partir 
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de esta interacción, comienza a establecer relaciones entre los objetos 

explorados. Las relaciones que el niño establece durante la exploración 

activa sobre los objetos del mundo, el descubrimiento de sus propiedades 

y las ideas que base e incorpora en sus experiencias sobre los objetos 

forman en él las primeras representaciones del mundo matemático. La 

observación y la manipulación directa sobre ellos son los procedimientos 

iníciales con los que opera sobre los objetos y se incorpora al mundo del 

espacio y del número. 

 

Inicialmente, todas las actividades con material concreto son 

exploratorias. El niño, entonces, manipula y juega libremente con él, 

realiza sus primeras inferencias acerca de las cualidades y atributos del 

mismo. A medida que registramos su evolución mental, se puede 

incorporar material más estructurado y organizado que lo invite a 

reflexionar sobre sus acciones y a establecer conclusiones. En el nivel de 

4 años, hemos seguido como criterio para iniciar al niño en el 

conocimiento matemático el planteo de actividades con atributos de 

objetos concretos y la estructuración de la noción de espacio y a tiempo a 

partir de situaciones de la vida cotidiana en dos apartados denominados 

“Jugando con los atributos” y “Jugando con el tiempo y el espacio”.  

 

El juego y el conocimiento del medio para niños de 4 años 

 

 Al ingresar al kínder, nos encontramos con un niño que ha 

alcanzado el desarrollo sensorio – motor necesario para agrandar su 

campo de experiencia. En este sentido, su curiosidad innata es la fuente 

principal de motivación para que logre esto. Se interesa por todo lo que lo 

rodea. Investiga, manipula, explora, pregunta. La tarea docente, entonces, 

consiste en aprovechar la curiosidad que trae el niño y en ampliar su 

ámbito de referencia a partir de que experimente sobre lo conocido. Del 

mismo modo, debe guiar al niño en su investigación, estimularlo a que 
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genere preguntas; permitirle que encuentre soluciones por sí mismo; dejar 

que plantee hipótesis provisorias, experimente y vea qué sucede, que 

compare sus observaciones y descubrimientos con los demás niños, que 

comparta sus ideas con otros compañeros; impulsarlo a que genere 

nuevas estrategias e ideas de trabajo a partir de sus errores,entre otras 

cosas “Jugando con los seres vivos” y “Jugando con los objetos y 

materiales”.  

 

El juego y la expresión corporal para niños de 4 añ os 

 

 En las actividades presentes en “Jugando con los movimientos”, 

hemos considerado que los niños de esta edad pueden definir su 

lateralidad y construir su esquema corporal al explorar su propio cuerpo, 

lo que les permitirá perfeccionar su equilibrio, reforzar y fortalecer el tono 

muscular y la respiración, y orientarse en el tiempo y el espacio. 

Enriquecer la imagen corporal a través del movimiento habilita la 

construcción y la afirmación de la identidad de los niños, pues con él 

pueden conocer las partes de su cuerpo y explorar sus posibilidades de 

movimiento; moverse con soltura, seguridad, comodidad y economía de 

esfuerzo; lograr una progresiva precisión en su coordinación motriz, y 

tomar conciencia de su cuerpo respecto del espacio.  

 

Al mover el cuerpo, los pequeños se expresan y reflexionan sobre 

esta vivencia. Este modo de expresión destaca el sentimiento y la 

imaginación para poder crear un lenguaje de movimiento. Con esta 

actividad, el niño se conecta con lo real y lo imaginario, puede 

transformarse y transformar, jugar y crear situaciones, dar respuestas 

auténticas vinculadas con su experiencia de vida y sus emociones. El 

juego con el movimiento del cuerpo tiene, en la etapa correspondiente a 

los 4 años, dos aspectos básicos: la expresión espontánea y la dirigida. 

En el primer caso, los niños exponen sus emociones y experiencias 
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referidas al medio familiar; social y natural en el que viven. En este 

caso,el docente debe organizar espacios de juego variado para que el 

pequeño produzca libremente sus creaciones. El segundo caso, 

básicamente elaborado por el educador, refleja sus intenciones referidas 

a objetivos concretos de aprendizaje de los niños. Por ejemplo, las 

dramatizaciones de cuentos, en la actividad física, etc. “Jugando con los 

movimientos”, promueve diversas e importantes actividades. Con ellos, 

los niños podrán descubrir sus propias posibilidades al producir mensajes 

de su cuerpo.  

 

El juego y la expresión musical para niños de 4 año s 

 

 En “Jugando con la música”, hemos considerando le que 

EgonKrauss decía: “... la educación del oído, como toda educación 

funcional de los sentidos en general, es una de las materias didácticas 

más polivalentes del preescolar, puesto que engloba más tarde una serie 

de elementos parciales que se refieren especialmente a la música…”. La 

música tiene profundas resonancias afectivas. Desde el potencial emotivo 

que posee la voz de la madre y sus primeros arrullos en el recién nacido, 

hasta el poder casi mágico que este lenguaje artístico ejerce muy pronto 

sobre la actividad motriz y sobre la evolución psicológica del niño. La 

maestra de kínder debe motivar la capacidad de expresión del lenguaje 

musical en el niño, preservarla aún más y estimular la posibilidad de saber 

escuchar, crear, amar y elegir sus propias músicas. Por otra parte, se 

deben establecer todas las relaciones posibles entre los contenidos 

musicales y las otras áreas del conocimiento (Ciencias Naturales y 

Sociales, Tecnología, etc.) para acercar el universodel aula del kínder a la 

vida cotidiana. Este acercamiento promueve la explotación activa del 

entorno del niño desde diferentes puntos de vista, además de que lo lleva 

a establecer nuevas realidades e interpretaciones y, en definitiva y a largo 

plazo, a construir un conocimiento más acabado del medio social y natural 
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en el que vive.  

 

No hay que olvidar que los criterios de selección, organización y 

secuenciación de los contenidos deben orientarse hacia la sensibilización 

musical y la socialización del niño, hacia estímulo de su capacidad 

perceptiva y su apreciación estética, hacia el desarrollo de la expresión y 

de la creatividad, y hacia el disfrute de este lenguaje artístico. Desde esa 

convicción, se presentan las actividades en “Jugando con la música”.  

 

El juego y los valores y normas para niños de 4 año s  

 

La normal en el niño se construye a partir de su relación con su 

medio social, proceso que implica que se contacte con quienes lo rodean 

basta interiorizar la moral autónoma. Muchos autores sostienen que el 

comportamiento moral en el niño concomitante, progresivo y vinculado 

con su desarrollo intelectual, afectivo y social. Los sentimientos de 

autoridad y respeto aparecen durante los primeros años de vida, incluso 

antes del lenguaje tan pronto como el niño descubre en el adulto a un ser 

semejante a sí mismo y que lo supera infinitamente. 

 

En este momento de la evolución está presente un respeto 

unilateral. Entre un niño y un adulto se da una relación asimétrica, 

desigual; el acento está dispuesto en el polo más fuerte de la relación. El 

niño respeta al adulto. Se da una relación de presión ( control externo ). A 

la simple imitación, se añade bien pronto el sentimiento de la regla y la 

obligación. Su moral es heterónoma, es decir que depende totalmente del 

adulto. Se limita a cumplir las consignas y a obedecer por temor a ser 

castigado o a perder el amor al adulto. Esta etapa, presente en los niños 

de 4 años, representa un avance respecto a lo anterior. Aún no coopera, 

ya que no puede operar; si colabora, es decir, trabaja con otros y, aunque 

esto se da por momentos, lo conduce a juzgar más objetivamente los 
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actos y las consignas de los demás. Con el tiempo, la obediencia propia 

de la heteronomía deja paso a la justicia y al servicio mutuo, por lo que se 

genera, entonces, un control interno de las reglas en el niño. En “Jugando 

con normas y valores”, se presentan algunas actividades que promueven 

en el niño de 4 años un desplazamiento desde la moral heterónoma hacia 

la autónoma.  

 

 El juego y la lengua para niños de 4 años 

 

 Cuando el pequeño se incorpora a la escuela en esta etapa trae, 

fundamentalmente de su hogar, un repertorio de palabras y formas de 

expresión oral que, en la medida en que las utiliza y perfecciona, hacen 

que comience a darse cuenta de que el lenguaje es un modo de hacerse 

entender, de representar sus pensamientos, de comunicar y socializar sus 

ideas. 

 

En esta etapa, el niño empieza a mejorar y perfeccionar el manejo 

de la lengua oral, conversa y habla con sus compañeros y con los adultos, 

y progresivamente va ampliando su campo de acción y lo generaliza hacia 

la lengua escrita en sus diferentes formatos. En general, el niño de 4 años 

que asiste a kínder ya maneja el lenguaje oral (no tan fluidamente como lo 

hace el niño de 5 años, pero igual logra hacerse entender). Es capaz de 

comunicarse en el contexto familiar y en el medio habitual que lo rodea.  

 

Esta adquisición es muy variada y depende, fundamentalmente, del 

contexto socio – cultural de procedencia del niño (en muchos casos 

sucede que la lengua que se habla en la escuela difiere de la que el niño 

habla en el hogar). El niño ya es capaz de expresar sus ideas a través del 

discurso oral; está descubriendo su utilidad y, por lo tanto, se interesa por 

comprender, hablar, escuchar a los adultos y a sus pares.  

 



 
 

24

Por medio del lenguaje, crea historias y canciones, disfruta con el 

sonido de las palabras, inventa y ensaya nuevas formas de expresión, 

memoriza palabras de su libro preferido o “lee” las imágenes de los 

cuentos predilectos para sí o para sus pares.  

 

Disfruta de los cuentos, poesía y rimas que escucha, y por lo 

general pide que se le repita una vez más. Es a través de la adquisición y 

comprensión de la lengua oral que comienza a acercarse a un mundo, el 

mundo de la lengua escrita, del cual, por lo que ve en los adultos, sabe 

que es muy interesante. 

 

El juego y la lengua escrita para niños de 4 años 

 

 Si bien el aprendizaje de la lengua escrita no constituye un objetivo 

específico de la educación inicial, en esta etapa se realizan las primeras 

aproximaciones para facilitar una posterior y exitosa alfabetización. A la 

edad de 4 años se acerca el mundo de la lengua escrita y construye sus 

propias hipótesis. En este sentido, el pequeño no espera a que empiece 

su aprendizaje para construir conocimientos sobre la lecto – escritura; él 

se inicia simplemente por deseo, necesidad, curiosidad, por acercarse 

cada vez más al mundo adulto. La lectura no es un reflejo de lo oral; en 

otras palabras, no hay un pasaje directo de lo oral a lo escrito.  

 

Así como los alumnos construyen la lengua oral en la relación con 

el medio, también se apropian del lenguaje escrito a partir de su 

interacción en un ambiente alfabetizado, rico en materiales escritos y con 

adultos que leen y escriben. Si bien es difícil delimitar edades en este 

proceso, en esta etapa, por lo general, está el problema de diferenciar el 

dibujo de la escritura y de realizar las primeras hipótesis sobre las 

características formales de la última.  
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No olvidemos que la lengua escrita es objeto de una construcción 

activa por parte de los alumnos, tanto en relación como representación 

del sistema de escritura como la organización del contenido y la forma en 

que el texto escrito se halla estructurado. Un texto pensado para ser 

escrito tiene características diferentes del texto pensado para ser 

trabajado en forma oral. 

 

Por su parte, el docente debe tomar conciencia de esas diferencias 

para lograr que los niños sean capaces de comprenderlo en cada uno de 

los casos. No se debe olvidar que la lectura y la escritura son prácticas 

complementarias y que el kínder debe promover la reflexión acerca de la 

función social de las mismas, acerca de sus semejanzas, sus diferencias, 

sus propósitos y finalidades, para así establecer las diferencias con otras 

formas de representación, tales como el lenguaje plástico, corporal, 

musical.  

 

El juego e iniciación literal para niños de 4 años 

 

 Los textos literarios, y sobre todo los de literatura infantil, fueron 

instrumentos de múltiples utilidades: portadores de enseñanzas, 

herramientas para mostrar comportamientos y ejemplos de la vida, para 

informar acerca de acontecimientos que tal vez por otras vías serían 

difíciles de ser explicadas, o simplemente como un camino para disfrutar y 

gozar con la belleza del mensaje poético.  

 

Esto hizo que la literatura infantil dejara de cumplir su función como 

objeto de conocimiento. El acercamiento al texto literario permitirá que el 

niño diferencie lo real de lo fantástico, aprenda a utilizar paulatinamente la 

palabra como herramienta creativa y reconozca nuevos significados a 

partir de imágenes, metáforas, ritmos, rimas, cuentos, adivinanzas, 

poesías, etc. A través de las prácticas de la literatura en la escuela, el 
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niño será capaz por sí mismo de inventar i narrar historias, de reconocer 

imágenes variadas en un texto y de vincular situaciones de la vida 

cotidiana con situaciones fantásticas o imaginarias. 

 

La escuela debe estar preparada para incentivar al niño a leer 

cuentos. El niño se “pega” a los cuentos y se apasiona. La lectura de 

cuentos, puede ser una actividad que se mantenga a lo largo de toda su 

vida. Para ello, hay que tener en cuenta que los cuentos sean fáciles de 

narra y de comprender por el docente y el niño respectivamente; que 

presenten una sonoridad agradable, que sean ricos en rimas, 

interjecciones, onomatopeyas, etc.; que trasmitan buen humor y 

provoquen sonrisas; que trasladen al niño entre los límites de lo absurdo y 

lo disparatado; que, en la medida de lo `posible, transmitan un mensaje 

moral y que, fundamentalmente, el relato favorezca el goce estético, de 

modo que el pequeño sienta placer al escucharlo. 

 

El juego y la expresión plástica para niños de 4 añ os  

 

El ser humano necesita manifestarse y, si esta necesidad es bien 

canalizada, el individuo incorpora aprendizajes ricos a su experiencia de 

vida, construye una identidad y afirma su personalidad expresándose de 

muchos modos posibles. En el kínder se intenta que el niño sea partícipe 

de la experiencia perceptiva a partir de actividades plásticas, de la 

música, del juego dramático, canales por los cuales puede ir 

construyendo su visión estética.  

 

La posibilidad e expresión plástica le permite percibir el mundo 

circundantemente y elaborar sus propuestas en un marco de libertad. 

Desde que son pequeños, podemos observar cómo eligen colores para 

pintar, cómo seleccionan pinceles, paletas, papeles y todo tipo 

demateriales con los que van a trabajar. 
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En la medida en que van creciendo, incorporan aspectos 

científicos, de los que representan la luz y el color, y así van uniendo, 

integrando y construyendo el conocimiento artístico. La expresión plástica 

es una forma de arte que amalgama, que une. La educación plástica le 

permite al niño ser feliz y seguro de sí mismo; valorar su producción y la 

de los demás, y resolverse creativamente como persona en todos los 

órdenes de su existencia.  

 

Esto debe reflejar la propuesta del docente, pues sabemos que 

vivimos en un mundo disociado donde parece que el arte sólo está en los 

museos y las galerías. Pero es preciso que el niño entienda que el arte 

está en la vida. 

 

Características del Juego 

 

Es una actividad espontánea y libre, además de que el juego es el 

cambio para construir libremente su espíritu creador. El juego se orienta 

sobre la misma práctica. El jugador se preocupa por el resultado de su 

actividad. 

 

La interacción de juego es la recreación de las escenas e imágenes 

del mundo real con el fantástico, de lo cual participan los roles de los 

personajes, donde el pequeño lo asigna. 

 

El juego es que el niño tenga una actitud espontánea y de libertad y 

cuando el niño juega hace una recreación de escenas e imágenes del 

mundo real o fantástico. El niño expresa una actitud lúdica qué tiene 

necesidades psicobiologícas lo que le permiten prepararse para el futuro. 

 

Otra cosa interesante es el grado hasta donde el niño es capaz de 

fantasear para llegar a la realidad a tomando en cuenta que los niños 
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juegan a los héroes, villanos, papá, mamá y ellos imitan lo que observan. 

 

El juego es evolutivo ya que empieza por el dominio del cuerpo y 

posteriormente maneja las relaciones sociales y su medio. 

 

Por medio del juego el niño se socializa, es divertido, placentero, 

voluntario y lo más importante no es obligatorio. 

 

La importancia del juego 

 

La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha 

relación, y en el desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma 

ontogénesis, de ahí que sea imposible separar unos de otros. 

 

En un principio, cuando la horda primitiva subsistía de la 

recolección de los que eventualmente encontraban los hombres en su 

deambular nómada, los niños participaban, desde que les era posible 

tener una marcha independiente, en la tarea común de la subsistencia, 

por lo que la infancia, entendida como tal, no existía.  

 

Aún cuando progresivamente el hombre va asentándose y 

abandona su vida trashumante, y surge la agricultura como forma de vida 

que obliga al ser humano a aposentarse en lugares definidos, los niños 

también tenían que incorporarse al proceso productivo, y para ello se les 

daban instrumentos apropiadas para su tamaño para que cooperaran al 

trabajo en correspondencia con sus destrezas motoras, no constituían 

aún juguetes, sino herramientas de trabajo a escala reducida: el cuchillo 

cortaba, la azada hendía, la masa golpeaba, por lo que solamente eran 

reproducciones a menor escala del instrumento real. 

 

¿Y qué pasaba entonces con los niños? Les era imposible 
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participar directamente en la labor productiva por su progresiva 

complejidad, el hombre crea objetos que, aunque reflejan el instrumento 

de la vida real, no son ya una réplica más pequeña de aquel, sino un 

nuevo tipo de cosa que ya no sirve para hace la acción verdadera sino 

para "practicarla", y que habrían de realizar en la vida adulta.  

 

Surge el juguete, que no es más que una reproducción del 

instrumento, en el que está impresa su función más no su estructura 

verdadera, reflejando de manera más o menos aproximada su diseño y 

objetivo. 

 

Esto va a plantear decididamente la necesidad, en el desarrollo del 

individuo, de una etapa preparatoria, en el cual los niños se encuentren y 

ejerciten para su vida futura, surge la infancia como período de dicha 

preparación. 

 

A su vez, en ese lapso los niños y niñas, utilizan los juguetes 

especialmente creados para ellos, van a reflejar en su entretenimiento con 

los mismos, las acciones y roles que han de desempeñar como adultos, 

aparece el juego como vía y medio de hacer, al nivel de sus posibilidades 

físicas, motoras y psíquica, una reproducción de la vida real. 

 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono 

en el devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de 

preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando 

alcancen la edad adulta.  

 

El desarrollo del niño a través del juego  

 

Se dice que para conseguir campeones hay que trabajar desde 

edades muy tempranas y de hecho esto se puede aplicar incluso a antes 
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del nacimiento del niño. A parte del condicionante genético heredado, es 

de suma importancia que la madre lleve una vida sana. 

 

De los dos a tres años:  aparece el juego espontáneo. El cual, 

cuando se produce en el marco familiar suele ser individual, pero no deja 

de ser vital. El niño juega con lo que tiene a su alcance y donde esté. 

Pese a la espontaneidad de estos juegos pueden tener una finalidad 

dirigida para favorecer el desarrollo de la inteligencia y de la adaptación. 

En este año se perfecciona el hablar y andar. 

 

De los cuatro a cinco años:  se produce una importante actividad 

física la cual se debe dejar interrumpir de forma voluntaria. El niño tiende 

a repetir lo aprendido hasta conseguir su dominio. Más tarde y tras 

incorporar el nuevo aprendizaje al sistema psicomotor, lo emplea en 

nuevas combinaciones más complejas.  

 

Beneficios del juego 

 

� Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico. 

� Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos. 

� La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y 

maduración de ideas. 

� Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y 

negativos, ayudando al equilibrio emocional. 

� Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la 

vida de adulto. 

� Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras 

habilidades sociales. 

� El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así 

poder encauzar o premiar hábitos.  

� Es muy importante participar en el juego con ellos. 
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� La psicomotricidad es un elemento muy importante en el desarrollo de 

los niños ya que sienta las bases para la adquisición de posteriores 

aprendizajes.  

 

Los juegos creativos 

 

La actividad creativa es el juego creativo. El juego creativo se 

expresa cuando los niños y niñas usan materiales en diferente manera o 

forma poco usual e interpreta papeles convierte su imaginación parte del 

juego. 

 

Por otra parte la actividad creativa es el juego con el cual los niños 

y niñas se identifican. El juego creativo alimenta el alma del niño/a, 

desarrolla la perspectiva y el pensamiento lógico. 

 

El juego para el niño/a es la oportunidad de experimentar nuevos 

conocimientos a través del mismo se fomenta la creatividad de acuerdo 

con la necesidad que se le presente, con el juego creativo, el niño/a inicia 

gozosamente su trato con otros niños y niñas y ejercita su lenguaje, el 

cual es un medio valioso para que el niño/a puedan adaptarse a los 

cambios que se den en su entorno. 

 

Ostrovsky, Graciela (2003) “La actitud creativa en la escuela 

significa descubrimiento, liberación y fomento de los potenciales de las 

personas que enseñan y del niño que aprende”.  (Pág. 59). 

 

La autora mencionada dice que la creatividad es una forma de 

desarrollar las potencias creativas que tienen los niños y niñas, de forma 

espontánea, en la que fortalece su aprendizaje significativo. 

 

El niño/a de la educación inicial necesita jugar, porque a través del 
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juego, va a explorar el mundo circundante en que vive, permitiéndole 

conocer su tiempo, espacio, y acción, y solucionará sus propios conflictos 

familiares. De esta manera el niño/a creará su propio mundo donde podrá 

disfrutar de su fantasía. 

 

El niño/a juega y al jugar expresa, emociones vividas o reprimidas: 

 

Con su mundo de juguetes y materiales que las personas le ofrecen 

para su estímulo audiovisual, le permiten nutrirse cada día con las nuevas 

experiencias adquiridas, que están dadas por la actividad espontánea del 

juego dramático de acuerdo con su edad biológica. 

 

El aprendizaje de la vida social mediante el juego es lento y difícil 

pero con resultado efectivos y satisfactorios. 

 

El aprendizaje en la educación inicial 

 

La educación inicial ha tenido distintos conceptos, sin embargo lleva una 

sola línea, que es la de estudiar al niño/a de 0 a 5 años. La educación 

inicial ofrece los primeros estímulos sistematizados y dirigidos 

intencionalmente. En esta etapa los niños y niñas requieren un trato 

específico, porque en estos primeros años de vida no solamente se 

desarrolla la parte cognitiva, sino también la parte emocional, los valores y 

las aptitudes. 

 

El aprendizaje que recibe de su entorno modifica los circuitos 

nerviosos, los mismos que ejercitan las funciones mentales que están 

ligadas a la percepción y al desempeño del pensamiento, desarrolla su 

modo de aprender de forma espontánea, como un reflejo de su existencia, 

dándose así la maduración fisiológica. Todo ocurre sin que el niño sea 

consciente de ello. 
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Las transmisiones nerviosas se modifican con la afectividad. La 

afectividad se percibe a través de los sentidos. Por consiguiente, la 

información que recibe del entorno llega al centro cerebral del 

pensamiento infantil por medio de los canales aferentes, los cuales 

reciben la información externa y están conformados por los órganos de 

los sentidos, los nervios y las neuronas del niño y niña en formación. 

 

Así mismo, el sistema nervioso constituye la red eferente que, 

desde el centro de procesamiento, transmite las órdenes para el 

comportamiento del niño al entrelazarse dos redes en el centro cerebral 

de interpretación. 

 

El niño que está en formación está en capacidad de aprender a 

través del juego de acuerdo a su edad y grado de madurez. 

 

Es conocido que durante mucho tiempo se consideró a los 

estímulos como parte fundamental del desarrollo del niño, pero se los 

empezaba a estimular a partir de los 4 años en adelante, se creía que era 

aquí donde el sistema neurocerebral se organizaba y podía recibir 

estímulos adecuados para desarrollar su aprendizaje. 

 

Sin embargo en la actualidad se sabe que al niño se le debe dar 

estimulación temprana desde su gestación, entendiéndose que sus 

primeros años de vida son fundamentales al desarrollarse entonces las 

bases de su aprendizaje, al permitir expresar todo su potencial. 

 

Para lograr esto, se le debe dar actividades y estímulos de acuerdo 

a la edad evolutiva del niño. Si no ofrecemos ejercicios adecuados, en el 

momento oportuno, en las etapas iniciales de la vida de los niños y niñas, 

aunque aún las estructuras neurocerebrales, biofisiológica y síquicas no 

están conformadas y posee no solamente el desarrollo del aprendizaje 
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cognitivo, sino también formativo; se desaprovechará el potencial 

intelectual que le es propio para su excelencia. 

 

Por lo tanto, se considera que la educación inicial en los niños y 

niñas de de0 a 5 años, es la etapa más temprana para desarrollar las 

bases fundamentales de su aprendizaje. 

 

En la actualidad, se sabe que el desarrollo del cerebro en el primer 

año de vida, es mucho más rápido. 

 

En las generaciones pasadas, se creía que el niño debería ser 

tratado como un adulto en miniatura, esto ocasionaba, la perdida de 

educación en la primera infancia. 

 

Pero las generaciones evolucionan y transmiten nuevas 

experiencias, sus conocimientos, habilidades y cualidades psíquicas, 

dándole al niño el lugar y trato que le corresponde. 

 

El sector educativo inicial propone al niño como el sujeto principal 

del proceso, brindándole las herramientas adecuadas para el desarrollo 

del aprendizaje. 

 

Por lo consiguiente el niño es un ser que recibe la información y la 

procesa convirtiéndose en constructor de sí mismo. De acuerdo con la 

investigación, la Educación inicial va a permitir, conocer la necesidad de 

dar los estímulos necesarios, en etapas adecuadas, al tomar en cuenta la 

edad y el grado de madurez neurocerebral de el niño; sin olvidar que el 

juego es una de las actividades donde el niño aprende de manera 

espontánea, y con su propio ritmo, pero tampoco se puede esforzar a que 

aprenda una actividad si no sabe guiarlo. 
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Para el niño es muy importante establecer relaciones sociales 

desde que nace, fortalece así la afectividad, pero para que todo esto sea 

posible es necesario que el niño/a viva en un ambiente lleno de 

afectividad y armonía, lo cual le permitirá niño expresarse creativamente, 

y obtener un buen desarrollo en su aprendizaje. 

 

La familia es parte fundamental en la educación del niño, no 

solamente debe cumplir con la obligación de cuidar la salud y dar 

alimentación, sí no que le permita establecer vínculos afectivos positivos, 

brindándole estímulos necesarios para su maduración y desarrollo 

cefálico, sin olvidar que la familia es la primera escuela del niño, donde 

aprende los valores individuales y culturales, y que los maestros y 

maestras serán los que reforzarán todos estos conocimientos adquiridos. 

 

Vygostky, nos dice que el niño aprende más al interactuar con 

otros, desarrolla así su zdp (zona de desarrollo próximo), la misma que le 

permite el desarrollo cognitivo y que da paso a estructuras más 

complejas. 

 

También señala que el desarrollo intelectual del niño no puede 

entenderse como independiente del medio social, pues está inmerso a 

nuevas transmisiones de conocimientos, el mismo que sigue un patrón. 

 

A lo largo de esta  investigación  se explica cómo desarrollar el 

aprendizaje del niño/a, de acuerdo con su madurez muscular y nerviosa. 

Utilizar  metodologías y estrategias adecuadas, con una buena dirección 

de las actividades que los niños y niñas puedan desarrollar, no  sin olvidar 

que el niño tiene la capacidad de percibir y relacionar los conocimientos 

adquiridos en etapas anteriores con los que adquiere en el momento, por 

esto las actividades debieron ser secuenciadas y planificadas. 
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Pero para que todo esto de lugar a un buen desarrollo,  se  toma en 

cuenta de qué sector viene, no es lo mismo un niño/a que viene de una 

familia con escasos recursos económicos, este niño presenta 

características un poco más restringidas porque no ha tenido la 

información necesaria para su desarrollo, lo cual no quiere decir que este 

niño/a no sea inteligente, y por otro lado el niño que viene de una familia 

económicamente estable, tiene otro nivel de estimulación desde el 

momento de su gestación. 

 

En fin, la educación inicial pretende poner todos los estímulos, y 

métodos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que puedan ayudar a 

cada niño a desarrollar su inteligencia, pensamiento cognitivo y 

creatividad, de acuerdo a su etapa evolutiva, para que las redes 

neurocerebrales que constituyen el sistema nervioso, con sus canales 

aferentes y eferentes, se acostumbren a la actividad creativa. 

 

Lineamientos metodológicos para las experiencias de  aprendizaje 

 

Los lineamientos metodológicos son el conjunto de procesos con 

los que los niños de 0 a 5 años vivieron las experiencias para alcanzar los 

objetivos propuesto en la educación inicial. 

 

Líneas metodológicas sugeridas: 

 

Estas tienen dos características fundamentales relacionadas entre sí. 

 

� El juego 

� El arte 

 

Se propone el juego como línea metodológica básica, donde el 

niño/a, a través de esta actividad, propia de su naturaleza, expresa sus 
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sentimientos, alegría, satisfacción, desarrolla su capacidad física, 

intelectual, afectiva y social, estimula y motiva su fantasía e imaginación. 

 

El juego es la estrategia metodológica, donde el niño/a vive su 

propia experiencia y fantasía, que están relacionadas consigo mismo en 

su entorno social y natural, el mismo que le permite expresar 

simbólicamente el acto del pensamiento abstracto donde se disciplinan, 

organizan, respetan y resuelven problemas. El arte es otra estrategia 

metodológica, que conjugado con el juego, permite al niño expresar los 

mas intimo de su personalidad. 

 

Bonilla (2006) “el arte es la habilidad, destreza q ue tiene todo 

ser humano para hacer alguna cosas y de la mejor ma nera, es la 

expresión de la belleza, la manifestación de los su eños, anhelos 

y fantasía”. (Pág. 2). 

 

El autor señala que arte es la habilidad que tiene el ser humano, 

una destreza que se debe estimular adecuadamente para realizar una 

determinada tarea, en los niños es importante, permitir que sean 

espontáneos y expresivos, para que ellos puedan desarrollar su fantasía, 

la misma que le va a permitir expresar sus sentimientos. 

 

Es importante que los tutores de los niños conozcan las clases de 

juegos, para que sepan aplicarlos y saber qué se va a desarrollar en el 

niño. 

 

Clases de juegos: 

� Juegos funcionales 

� Juegos de reglas 

� Juegos de ficción o simbólico 
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Por lo consiguiente, estos juegos son parte fundamental para el 

desarrollo integral del niño/a en sus tres dimensiones: cognitivo, afectivo y 

expresivo. 

 

El juego como método de aprendizaje en los niños y niñas. 

 

El juego es una actividad voluntaria que se desarrolla dentro de los 

límites temporales y espaciales, es una acción que tiene como fin aliviar la 

tensión y brindar alegría al niño/a. 

 

Por eso se considera el juego como una herramienta válida para el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo en el centro de 

educación, teniéndose como objetivo principal el desarrollo cognoscitivo 

del niño/a. 

 

Como educadores, debemos incluir el juego como método 

pedagógico, no sólo porque el niño/a sienta la necesidad de jugar, sino 

porque mediante el juego se puede diagnosticar los conocimientos y las 

conductas de él. 

 

El juego va facilitar el desarrollo de los diferentes aspectos de la 

conducta, carácter, habilidades sociales, los dominios motores y el 

desarrollo de las capacidades físicas; que facilitará la adaptación y la 

autonomía en todos los ámbitos. Para que el juego sea un proceso 

educativo se debe saber que el mismo es una acción motriz, que debe 

cumplir las principales líneas metodológicas constructivistas basándose 

en las siguientes características: 

 

� Participación 

� Variedad 

� Progresión 



 
 

39

� Significatividad 

 

Para que el juego sea un medio completo de educación es 

necesario que también se creen una serie de condiciones. Como 

potenciar la creatividad, esta es una de las características que ofrece el 

juego en la hora de la enseñanza. Debe permitir el desarrollo global del 

niño/a. El debe eliminar el exceso de competitividad, al desarrollar la 

cooperación. 

 

Beneficio del aprendizaje basado en el juego 

 

El aprendizaje que está basado en el juego deja un sin número de 

beneficios, pues éste favorece la destreza y el dominio de la motricidad 

fina. El niño/a a través del juego adquiere nociones básicas para la 

comprensión del mundo que lo rodea, además de desarrollar las 

habilidades motrices al manipular las piezas que le permitirá y ayudará a 

adquirir conceptos espaciales tales como el volumen, altura, profundidad. 

 

Jugando y aprendiendo según Piaget 

 

Siempre se ha escuchado que los niños aprenden jugando, y de 

hecho en esto se basan los estudios realizados por Jean Piaget pues en 

la actualidad las instituciones educativas las aplican. 

 

Conozca todo lo que estimula el juego en su hijo: 

 

Área Motora:  A través del juego el niño reconoce y usa su cuerpo, 

invita a la adquisición de habilidades y dominio de las mismas; además 

estimula todos sus sentidos, tiene experiencias sensoriales que 

constituyen el fundamento del pensamiento. 
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Área Cognitiva:  El juego involucra el pensamiento que es el 

director de las acciones, promueve el enriquecimiento del pensamiento 

pues lleva a cabo distintos procesos mentales como: atención, 

concentración, representación, memoria, razonamiento, orientación, 

simbolización y lenguaje. 

 

Área emocional o afectiva:  El juego permite la imitación y 

representación de lo real junto con el mundo interno del niño. Descubre 

cómo es el mundo, cómo es él o ella además de enfrentarse con 

emociones.  

 

Las distintas experiencias fortalecen su confianza y ayudan a 

formar la personalidad del niño. 

 

Área Social:  En el juego, el niño favorece la calidad de interacción 

con otros niños. Al jugar con otros, aprende a compartir, a esperar turnos, 

a convivir, a respetar, a vivir en "comunidad". 

 

Así que cuando juega a esconderse tras una cobijita hay muchos 

procesos simultáneos que están favoreciendo aprendizajes diversos: su 

hijo siente con la piel la textura de la cobija sobre la cara; al no ver a 

mamá cree que no existe, pero al descubrirse…. ¡sorpresa, ahí sigue! 

(proceso mental, saber que existe aunque no la ve), intenta agarrar con 

su manito la cobija para quitársela de la cara (área motora), junto con 

mamá ríe y goza, estrecha aún más los lazos de amor que los unen (área 

afectiva) y al mismo se promueve la comunicación con alguien más al 

disfrutar de la interacción (área social). 

 

El niño puede utilizar cualquier objeto que tenga a su alcance para 

"jugar", por lo que los juguetes no son indispensables, el niño siempre 

juega; está en su naturaleza. Por ejemplo, una silla, las escaleras, una 
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caja de cartón, una madeja de estambre, una mascada.  

 

A través del juego, los niños son más libres, les permite estar 

activos, sobre todo mentalmente. Así, al jugar se vuelven ágiles de cuerpo 

y de pensamiento; aprenden.  

 

Todas las experiencias les demuestran el poder que tienen para 

controlar sus acciones por eso buscan con tanto esfuerzo la excelencia en 

los resultados. Fortalecen su poder, usan su creatividad. El placer, la 

diversión y el goce son la clave para que el niño esté interesado en 

continuar jugando. 

 

El valor del juego en el desarrollo intelectual 

 

Proponerse desde el nivel inicial el desarrollo integral de los niños, 

requiere aclarar algunas cuestiones acerca del desarrollo cognitivo. En 

otras palabras, qué quiere decir desarrollo y cómo entender este proceso 

evolutivo desde referentes teóricos flexibles a las variaciones de las 

distintas regiones del país. 

 

 

En la actualidad, se reconoce que las pautas evolutivas 

establecidas por los modelos teóricos se cumplen, cuando las prácticas 

de crianza y educativas se diseñan tomando estos aportes como base y 

parámetro de las propias acciones. Los niños alcanzarán el despliegue y 

complejización de su potencialidad, sólo si los contextos educativos 

(familia y escuela) en los que participan se organizan para hacer posible 

la progresión de las habilidades y competencias. 

 

Las teorías psicológicas establecen conceptos y relaciones que 

significan al juego como una actividad clave en el proceso de construcción 
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y desarrollo de la inteligencia. El marco científico permite aprender que el 

juego promueve la construcción de procesos cognitivos que son la base 

del pensar propiamente dicho. Jugar requiere comenzar a transformar las 

acciones en significados habilitando de manera efectiva la adquisición de 

la capacidad representativa.  

 

Los juegos son contextos de producción de conocimientos 

(contenidos) y de procesos cognitivos. Cuando se habla de procesos 

cognitivos se refiere a: 

 

� Comparar acciones. 

� Intercambiar y negociar ideas para ponerse de acuerdo con respecto a 

distintos contenidos del juego. 

� Mantener “en mente” las reglas y objetivos del juego  

� Centrarse en tarea,  

� Recuperar información  

� Establecer relaciones y combinaciones 

� Pensar acerca de las acciones (la reflexión posterior al juego) 

 

Cuando se habla de saberes previos, se refiere a: 

 

� Los conocimientos matemáticos  

� Los conocimientos del área de lengua  

� Los juegos que saben jugar 

 

Características evolutivas de los niños y niñas de 4 a 5 años 

desarrollo físico y motriz 

 

� Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. 

� Tiene un mayor equilibrio. 

� Salta sin problemas y brinca. 
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� Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en 

puntas de pie. 

�  Puede realizar pruebas físicas 

� Maneja el cepillo de dientes y el peine. 

� Maneja el lápiz con seguridad y precisión. 

� Maneja la articulación de la muñeca. 

� Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

� Puede saltar de una mesa al suelo. 

� Alternar caminar, correr y galopar según marque el ritmo de la maraca 

o pandereta. 

� Saltar elementos a distintas alturas. 

� Ejercicios construidos: acostados, "pedalear" en el aire; sentados 

"pedalear"; sentados en parejas y enfrentados, hacer un puente con 

las piernas; parados, hacer un puente con las piernas abiertas y espiar 

hacia atrás. 

� Hay delineación de los objetos con respecto a su propio cuerpo y la 

diferenciación del mundo que lo rodea.  

� Desarrollo de la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo 

más preciso sus funciones motrices, a través del movimiento y sus 

desplazamientos. 

� Está definida su lateralidad, usa permanente su mano o pie más hábil, 

y así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los 

objetos y con el medio en general. Las nociones de derecha-izquierda 

comienzan a proyectarse con respecto a objetos y personas que se 

encuentran en el espacio. 

� Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita 

el manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor 

exactitud. Estas destrezas no sólo se adquieren con la maduración de 

la musculatura fina, sino también por el desarrollo de estructuras 

mentales que le permiten la integración y adecuación de los 

movimientos en el espacio y el control de la vista (coordinación 
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visomotora). La realización de actividades manipulativas (trabajos 

manuales) es importante, pero en ellas deben presentársele 

obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar 

instrumentos; es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 

� Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos a través de los movimientos finos y su acción con los objetos. 

� En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como 

los afectivos de su personalidad. 

 

Expresión plástica 

 

El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan 

naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, 

emociones y vivencias. Muchas veces se descubre que el niño se expresa 

gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una actividad 

de la que disfrutan enormemente. 

 

Se debe considerar el juego como aquel conjunto de operaciones 

coexistentes e interactuantes en un momento dado por las que un sujeto 

o grupo en situación logran satisfacer sus necesidades, al transformar 

objetos y hechos de la realidad y de la fantasía. Esta conducta, para su 

realización, necesita del más alto grado de libertad interna y externa con 

respecto a la persona o grupo que la ejecute. 

 

Se encuentra en la etapa pre esquemática al igual que los niños de 4 

años y se prolonga hasta aproximadamente los 6 años, sus dibujos tienen 

características muy similares. 

 

Perfil social y afectivo 

� El niño es independiente, pues ya no está tan pendiente de que sus 

padres o uno de ellos esté a su lado.  
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� Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  

� Se le puede encomendar una tarea que él niño pueda realizar.  

� Cuidar a los más pequeños, es protector.  

� Sabe su nombre completo.  

� Muestra rasgos y actitudes emocionales.  

� No conoce emociones complejas pues  su organización es simple.  

� Tiene capacidad para hacer amigos.  

� Juega en grupos  ya no de forma individual.  

� Prefiere el juego asociativo.  

� Le gusta disfrazarse para realizar juegos de roles.  

� Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  

� Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra.  

� Realiza diferenciaciones respecto a los juegos masculinos y femeninos. 

 

Es decidido, seguro de sí mismo, independiente en sus 

necesidades personales, más participativo, comunicativo, depende del 

adulto para ciertas actividades, pero también compite con él, buscando su 

error.  

 

Es servicial, afectuoso, comprensivo y conversador. Sus estados 

de ánimo son pasajeros y se repone rápidamente si éstos son malos. 

Puede controlar más su llanto. 

 

Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se 

molesta muchísimo ante cualquier injusticia.  

Es responsable y le gusta cooperar, siendo capaz de cumplir con 

encargos que demandan tiempo y responsabilidad.  

 

Es perseverante, le gusta terminar lo que ha comenzado, en el 

mismo día, o en jornadas subsiguientes. Reconoce lo propio y lo ajeno, 

posee mucho amor propio y se esfuerza para superar dificultades; 
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resuelve sin enojos, sus propias situaciones.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA.  

 

El proceso de la educación se encuentra en un cambio constante, 

es decir tiene como objetivo buscar nuevas orientaciones que permitan 

una mejora asimilación y entendimiento de la enseñanza.  

 

Esta  investigación se fundamenta en el materialismo dialéctico 

porque incluye la práctica en el conocimiento considerado como la base 

del proceso cognoscitivo; es un conjunto de procesos en desarrollo sin 

cesar, donde constantemente se originan pensamientos nuevos, logrando 

un campo intangible donde realizar nuevas investigaciones, para estudiar 

nuevas leyes y estudiar vínculos, que permite así conocer hacia donde se 

quiere llegar en la formación del educando.  

 

La educación debe ser un laboratorio vivencial porque para 

concepción moderna del ser humano es un organismo inteligente que 

actúa en un medio social, que cumple un rol en cada situación, problema 

que se presente en el diario vivir, y actuar con inteligencia.  

 

Es decir la inteligencia permite pensar esto quiere decir, “pensar 

para” encontrar una solución a una problemática. Dentro de esa 

experiencia se habrá obtenido el aprendizaje, el enfoque moderno o tener 

una educación democrática y dinámica.  

 

VIGOTSKY, ACTVIDAD MENTAL DEL ESTUDIANTE 2002, 

considera: “Que la actividad mental (perfecciones, memo-

ria, pensamiento, etc.) es la característica, funda mental que 

distingue al ser humano. Esta actividad es el resul tado de 

un aprendizaje de elementos culturales” (pág. 638).   
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El estudiante selecciona y transforma información, construye 

hipótesis, y toma decisiones, confiando en una estructura cognitiva para 

hacerlo. La estructura cognitiva (es decir, esquema, los modelos 

mentales) provee significado y organización a las experiencias y permite 

al individuo "ir más allá de la información dada, la tarea del docente es 

traducir la información para que ésta pueda ser aprendida en un formato 

apropiado al estado actual de comprensión del niño y niña. El currículum 

debería organizarse como una espiral para que los niños y niñas 

continuamente construyan sobre lo que ellos ya han aprendido. 

 

LÓPEZ A,  LA ENSEÑANZA (2002) La teoría de 

enseñanza debería tratar cuatro aspectos importante s: 

(1) la predisposición hacia el aprendizaje, (2) las  

maneras en que un cuerpo de conocimiento puede 

estructurarse para que pueda ser comprendido de la 

mejor forma posible por los estudiantes, (3) las 

secuencias más efectivas para presentarlo, y (4) la  

naturaleza y entrega de gratificaciones y castigos.  

Buenos métodos para estructurar el conocimiento 

deberían obtenerse simplificando, generando nuevas 

propuestas, e incrementando el manejo de la 

información. (Pág. 134). 

 

En su trabajo ha expandido su estructura teórica a la comprensión 

de los aspectos sociales y culturales del aprendizaje así como también a 

la práctica de sus principios.  

 

Cuando se habla de materialismo se hace referencia a aquellas 

facetas doctrinales del materialismo que inciden en la teoría y en la 

práctica educativa. Puede decirse que todos los principios básicos de la 
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filosofía materialista afectan decisivamente a la entraña misma de la 

educación.  

 

El materialismo pedagógico no intenta, por tanto, dar soluciones 

concretas a determinados problemas pedagógicos, sino que impone una 

visión radical del mundo y del hombre, de la cual se sigue, a posterior, 

una particular concepción de la educación y de la pedagogía. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución Política del Ecuador, 2008,  Art. 3.-   Son fines de la 

educación ecuatoriana: 

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos. 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país. 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los 

sectores marginados. 
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Conforme lo establece la Constitución Política del Ecuador, 2008. 

Art. 28.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

Variables de la Investigación  

 

Independiente 

El juego como estrategia de aprendizaje. 

 

Dependiente 

El desarrollo integral. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actividad.-  Es una faceta de la psicología. Mediatiza la vinculación del 

sujeto con el mundo real. La actividad es generadora del reflejo 

psíquico el cual, a su vez, mediatiza a la propia actividad. 

 

Afectividad.-  afectividadpara designar la susceptibilidad que el ser 

humano experimenta ante determinadas alteraciones que se producen 

en el mundo real o en su propio yo. 

 

Aprendizaje.-  Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación 

 

Armonioso.- Es el equilibrio de las proporciones entre las distintas 

partes de un todo, y su resultado siempre connota belleza.  

 

Asimilación.- Incorporación de la nueva información en las estructuras 

intelectuales ya existentes. 

 

Azada.- Instrumento de labranza formado por una pala de metal con un 

filo cortante, unida a un mango largo de madera con el que forma un 

ángulo agudo; se usa para hacer hoyos o surcos en la tierra, remover el 

estiércol, etc. 

 

Calidad.-  Es el conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permite apreciarla como igual, mejor o peor que los restantes de su 

especie. 
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Capacidad humana.- Para comprender y razonar, entendimiento, 

inteligencia. 

 

Capacidad.-  Propiedad de una cosa de contener otras dentro de ciertos 

límites. 

 

Cognoscitiva.- Que es capaz de conocer, entender, advertir, saber. 

 

Comportamiento.- Es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. La 

ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la etología 

y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 

evolución es la ecología del comportamiento. 

 

Conducta.- Es cualquier  actividad  que realizamos que sea  observable  

de manera directa. No incluye las motivaciones o pensamientos 

generadores de las conductas  

 

Creatividad.- Denominada también ingenio, inventiva, pensamiento 

original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento 

creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales.   

 

Cualidades:  Cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que 

distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas. 

 

Deporte.-  es toda aquella actividad física que involucra una serie de 

reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada 
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(campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros) a menudo asociada 

a la competitividad deportiva. 

 

Desarrollo cognitivo.-  Perteneciente   o relativo al conocimiento, a  la  

adquisición  de  capacidades de  aprender. 

 

Distracción.-  Es un término usado para describir una desviación de la 

atención por parte de un sujeto cuando éste debe atender a algo 

específico. 

 

Educación.-  Es acción de enseñar, es el motor de desarrollo de un país 

por el cual se preparan hombres y mujeres positivos, útiles a la sociedad 

en que viven capaces de buscar su realización individual. 

 

Ejercicio físico.-  Se considera al conjunto de acciones motoras de tipo 

musculares y esqueléticas. El ejercicio físico puede estar dirigido a 

resolver un problema motor concreto. Las acciones motoras pueden ser 

agrupadas por la necesidad de desarrollar alguna cualidad física como la 

fuerza, la velocidad, la coordinación o la flexibilidad. 

 

Enseñanza.- Viene de verbo enseñar que significa dar lecciones sobre 

los que los demás no saben o lo aprendieron en forma inadecuada. 

 

Entorno.- Es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten.  

 

La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la 

etología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 

evolución es la ecología del comportamiento. 
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Estimulación.- Es la actividad que se le otorga a los seres vivos para un 

buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o 

física. 

 

Estrategias.-  Arte, para dirigir un asunto. 

 

Habilidades.- Se considera como a una aptitud innata o desarrollada o 

varias de estas, y al grado de mejora que se consiga a esta/s mediante 

la práctica, se le denomina talento. 

 

Integración social.- Todo proceso dinámico y multifactorial que posibilita 

a las personas que se encuentran en un sistema marginal (marginación) 

participar del nivel mínimo de bienestar sociovital alcanzado en un 

determinado país. 

 

Intelecto.- Capacidad humana para comprender y razonar, 

entendimiento, inteligencia 

 

Intelectual.- Es el que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre 

la realidad, y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, 

alcanzando un estatus de autoridad ante la opinión pública. 

 

Intuición.- Es un concepto básico de la Teoría del conocimiento y 

aplicado en la epistemología que se describe como aquel conocimiento 

que es directo e inmediato, sin intervención de la deducción o del 

razonamiento, siendo habitualmente considerado como evidente. 

 

Juego.- Disposición de dos cosas, articuladas de modo que puedan tener 

movimiento. 
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Participación.-  Viene del verbo participar, tener una parte en una cosa o 

tocarle algo de ella. 

 

Proceso.-  Trasformación sistemática de los fenómenos sometidos a una 

serie de cambios graduales, cuyas etapas se suceden en orden 

ascendente, en desarrollo dinámico, transformador y en constante 

movimiento. 

 

Sentimientos.- Es el resultado de una emoción, a través del cual, la 

persona que es consciente tiene acceso al estado anímico propio. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Qué es el juego como estrategias de aprendizaje? 

2. ¿Por qué es importante  el juego como método de aprendizaje? 

3. ¿Cuáles son los beneficios del juego en los niños de 4 a 5 años? 

4. ¿Cómo se da el aprendizaje en educación inicial? 

5. ¿Qué son los juegos creativos? 

6. ¿Qué logro académico se obtendrá capacitando a los maestro? 

7. ¿Cuáles son las áreas que estimula el juego  en  el  niño? 

8. ¿Por qué es importante  el desarrollo del niño a través del juego? 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta  investigación  es  un proyecto factible según el  autor YÈPEZ 

Aldas Edison. Pág  57 

 

“Es    una  modalidad  particular  de  investigación que  consiste  en 

la  elaboración  y desarrollo de  una propuesta de  un modelo  operativo 

variable, para  solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones  o  grupos   sociales  específicos.  

 

 La  propuesta  puede  referirse a  la formación de  políticas,  

programas, tecnologías, métodos  o procesos.  

 

 Para  su  formulación  y ejecución  debe  apoyarse  en programas, 

tecnologías, métodos  y procesos.  Para  su  formulación y ejecución  

debe  en investigaciones  de  tipo documental, de  campo o en un diseño 

que  incluya  ambas  modalidades. 

 

En la  estructura  del proyecto factible, debe constar  las siguientes  

etapas: diagnóstico  de   necesidades,  fundamentación teórica  de  la  

propuesta, procedimiento metodológico, actividades  y  recursos  

necesarios  para  su ejecución, análisis  y conclusiones sobre  la  

viabilidad  y realización  del proyecto. (UPEL, 1998.P7)”  

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver problemas de estudio, esto permite conocer 

con claridad, la realidad sea para describirla o transformarla.  



 
 

56

Es decir que la metodología utiliza entonces técnicas o actividades 

que intervinieron en la investigación del presente proyecto de tesis. Esta 

investigación tuvo un carácter de estudio profundo pues permitió la 

investigación cuali-cuantitativa ya que la investigación da a conocer la 

realidad, estadística y la descripción del entorno. 

 

La metodología es un  proceso en el cual están inversos la 

modalidad, tipos, población y muestra de la investigación. 

 

Se puede decir que la investigación tiene como objeto el descubrir 

algo, indagar dar repuesta de manera sistemática a las múltiples 

preguntas que se hace el ser humano. 

 

Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos objetivos 

precisos la investigación ayuda mejorar el estudio por que nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que se le conozca mejor .la 

finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las 

existentes en incrementar los conocimientos es el modo de llegar a 

elaborar teorías. 

 

En   este   trabajo de investigación se enfatiza la importancia del 

desarrollo integral los niños, es un proyecto viable, la investigación que se 

realizó al respecto, ayudará a que los niños adquieran su nivel de 

madurez con la aplicación de los juegos y nuevas estrategias 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta  investigación  está dentro del paradigma cual cuantitativo, 

porque  conjuga aspectos tanto del paradigma cualitativo como del 

cuantitativo; donde la investigadora  integrará  ambas perspectivas sobre  

el juego como estrategia de aprendizaje  en los niños de 4  a 5  años 
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permite ubicar la propuesta que se ha planteado  en un esquema 

epistemológicamente coherente y aplicable a cualquier área del 

conocimiento, al buscar  la mejora de la calidad de la educación y que los 

que reciban la misma sea una cantidad favorable de apoyo para alcanzar 

un desarrollo óptimo, mediante un proceso dinámico de la planificación, la 

observación, la reflexión y la evaluación entre lo que se ve, lo que se 

siente y lo que desea la educación 

 

Corresponde a la modalidad de investigación de campo, porque se 

realizó en el lugar donde se suscita la investigación donde se producen 

los acontecimientos y  busca descubrir el proceso de desarrollo de  las 

habilidades y el desarrollo integral de los  niños /as con en el juego como 

estrategias de aprendizaje. 

 

TIPOS DE  INVESTIGACIÒN 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

Porque busca el conocimiento, más allá de sus posibles 

aplicaciones prácticas que los docentes deben realizar en niños el juego 

como estrategias de aprendizaje para su desarrollo integral ampliará y 

profundizará el conocimiento de la realidad de los niños, mediante una 

investigación básica; y buscar la consolidación del saber y la aplicación de 

conocimientos en las áreas recreativas. 

 

Investigación de Campo : La investigación de campo o 

investigación directa porque se efectúa  en las  escuelas  que  conforman  

la  UTE 6 cantón Guayaquil, Provincia del Guayas durante el período 

2011-2012 de educación inicial donde se produce el problema educativo 

por mal manejo de las estrategias metodológicas y la poca aplicación de 

los juegos recreativos 
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Investigación Descriptiva: Es descriptiva porque determina y 

describe las causas del origen del problema y por que se ha recopilado 

toda clase de información a través de las visitas a la bibliotecas e internet. 

 

Proyecto Factible 

 El proyecto factible se desarrolla a través  del juego como 

estrategia para el desarrollo integral  de los niños/as de 4 a 5 años, 

basada en investigaciones de campo y documentales, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta; el procedimiento metodológico, 

las actividades y recursos necesarios para su ejecución y el análisis de 

viabilidad o factibilidad del proyecto. 

 

POBLACIÓN  O UNIVERSO  

El universo de la población de la presente investigación es finito y 

es el siguiente: 

Cuadro  No  2 
Elaborado por: Lcda. Blanca  Tomalá Gonzabay 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS 

 

 

DIRECTIVOS 

 

DOCENTES 

 

REPRESENTANTES 

LEGALES 

Escuela Elías   Rivero  Góngora 1 8 5 
Victoria   Cedillo  de  Matamoros 1 5 4 
Escuela  República  de  Líbanos 1 8 4 
Escuela José  Mendoza  Cucalón 1 7 4 
Escuela   Mario  Sambonino 1 5 4 
Escuela    Dr.  Alfredo Pérez  
Guerrero 

1 8 6 

Escuela Dra.  Rosalía  Arteaga 1 7 4 
Escuela  María  Eugenia  Rivadeneira 1 8 5 
TOTAL 8 56 36 
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Población de las escuelas 

Cuadro de la Población 

ITEMS COMUNIDAD  

EDUCATIVA 

POBLACIÓN  

1 DIRECTIVO 10 

2 DOCENTE 18 

3 REPRESENTANTES 302 

 TOTAL 330 

Cuadro  No  3 
Elaborado por: Lcda. Blanca  Tomalá Gonzabay 

 

 

MUESTRA: 

PONCE CACÉRES, Vicente, (2004) manifiesta que: 

La muestra es la unidad de análisis o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que ser á objeto 

de las observaciones, entrevistas, aplicación de en cuestas, 

experimentación, que se llevará a cabo dependiendo del 

problema, el método y de la finalidad de la investi gación (p. 

139). 

 

La muestra es un subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Dado el tamaño de la población de directivos, 

docentes y representantes legales, se trabajó con una muestra 

probabilística distribuida de la siguiente manera: 8 directivos, 56 docentes  

y 36 representantes legales que suman una muestra de 100 los que 

fueron encuestados. 
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Cuadro  de  la  Muestra 

ITEMS COMUNIDAD  EDUCATIVA  POBLACIÓN  MUESTRA 

1 DIRECTIVO 10 6 

2 DOCENTE 18 11 

4 REPRESENTANTES 302 190 

 TOTAL 330 207 

Cuadro  No  4 
Elaborado por: Lcda. Blanca  Tomalá Gonzabay 

 
Como la población es finita y se conoce con certeza su tamaño que 
es de 100 se aplica la siguiente fórmula 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTOS  

DE DATOS. 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrollará por medio 

de la información obtenida en las investigaciones realizadas, es decir en 

la recolección de los datos, luego se proceso esos datos, después se 

realiza la categorización y tabulación de los mismos, para terminar con 

los cuadros estadísticos en general. Los datos recopilados servirá para 

codificarlos, tabularlos y graficarlos para efectuar la interpretación que 

nos permite concluir  en al análisis de cada uno de los ítems 

 

Observación 

 

Es una de las técnicas interactivas, en la que se usa de acuerdo al 

proyecto, como se observar la conducta de los alumnos, frente a la 

utilización de un taller guía sobre el juego como estrategia de 

aprendizaje y desarrollo integral. 

 

 Consiste en la percepción de los hechos a través de los sentidos, 

con la finalidad de identificar las dificultades como es entorno socio 

afectivo y las estrategias de inter aprendizaje. 

 

Encuestas. 

 

Consiste en que una persona proporciona directamente la 

información  al investigador o entrevistador en una relación personal que 

se obtiene  datos de otra persona  sobre un tema general, para saber 

que porcentaje opinan sobre el  juego  como estrategia  de  aprendizaje  

y desarrollo integral.Las encuestas por lo general pueden ser 

descriptivas y mixtas por asuntos que se aborda. Pueden ser por 
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muestreo cuando se lo hace a un cierto número de personas 

encuestadas. 

 

OPERACIONALIZACIÓN  DE  LAS  VARIABLES 

VARIBLES  DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

Variable  

Independiente  

El juego como 

estrategia de 

aprendizaje  

 

Actividad 

recreativa  

 

Participación  

 

Entretenimiento  

 

Educación  

 

 

Juego 

Cooperativo 

Participativo  

Creativo 

Espontaneidad  

Aptitudes 

Habilidades  

Estimulación  

Motivación  

Recreación  

Encuestas 

 

Guión  de  

preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

Variable   

Dependiente 

El desarrollo 

integral  de los 

niños y niñas  

 

Conocimientos 

 

 

Habilidades 

 

 

comportamientos 

Construcción 

Reconstrucción 

 

Mentales  

 manuales 

 

 

Valores 

Éticos  

Morales 

Encuestas Cuestionarios 

Cuadro  No  5 
Elaborado por: Lcda.  Blanca  Tomalá Gonzabay 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO  Y ANÁLISIS DE  LA INFORMACIÓN 

 

En este proyecto se utilizó la técnica de la encuesta y se aplicó por 

instrumento un cuestionario a la muestra poblacional, para poder plantear 

los resultados de una investigación de campo.  

 

Esta encuesta fue aplicada a 63 personas entre docentes y 

representantes legales de primer año de educación básica de las 

escuelas de la UTE # 6   del cantón Guayaquil, que participaron en el 

proyecto,  quienes forman parte de la población necesaria para esta 

investigación. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la recolección 

de resultados con el planteamiento del problema, las interrogantes y los 

instrumentos de recolección de datos. Esta información servirá para 

codificar los resultados y tabular los datos con los que se obtuvo los 

porcentajes correspondientes. 

 

Con los resultados obtenidos se elaboran los cuadros y se grafican 

los datos para luego realizar el respectivo  análisis de resultados. 

 

A continuación se observará los cuadros, gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de la encuesta en base a las líneas 

metodológicas, juego y arte en la enseñanza  de la educación  inicial y 

propuesta de un sistema de intervención. 
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ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO  DIRIGIDO A DIRECTIVOS  Y LOS 

DOCENTES DEL UTE 6 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que la institución ed ucativa debe 

generar el desarrollo intelectual del niño a través  del juego? 

 

Cuadro  No  6 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  12 71% 
4 DE  ACUERDO 5 29% 
3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN  
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

Gráfico No 1 
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ANÁLISIS 

El  61  %  de  los  Directivos y docentes  opinan  que  están  totalmente  

que la institución educativa debe generar el desarrollo intelectual del niño 

a través del juego. 
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2. ¿Estima que el docente necesita realizar activid ades lúdicas para 

ayudar al niño en su desarrollo intelectual?  

 

Cuadro  No  7 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 14 82% 
4 DE ACUERDO 3 18% 

3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

 

Gráfico  No  2 
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ANÀLISIS 

Un  67%   de  los  s  Directivos  y docentes  encuestados   consideran 

parcialmente  de  acuerdo    que  los   estudiantes mantienen buena 

comunicación con sus compañeros. 
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3.- ¿Cree que como autoridad de la institución educ ativa debe 

proporcionar recursos que ayuden al niño a obtener un apropiado 

desarrollo intelectual? 

 

Cuadro No  8 

 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 16 94% 
4 DE ACUERDO 1 6% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

 

Gráfico No  3 
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ANÁLISIS 

Los  Directivos  y Docentes  encuestados, consideran   un  45% estar   

totalmente  de  acuerdo que la institución educativa debe proporcionar 

recursos que ayuden al niño a obtener un apropiado desarrollo intelectual 
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4. ¿Cree que es necesario estimular el desarrollo intel ectual de los 

niños a través del juego? 

 

Cuadro No 9 

 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 17 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 

 

Gráfico No 4 
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ANÁLISIS 

Los   Directivos  y Docentes  encuestados manifestaron  en un  74%  

están totalmente  de  acuerdoque es necesario estimular el desarrollo 

intelectual de los niños a través del juego 
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5.- ¿Está de acuerdo en que los padres de familia d eben motivar a 

sus hijos desde el hogar? 

 

Cuadro No  10 

 

Gráfico  No  5 
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ANÁLISIS 

El  61% de  los  Directivos  y docentes  encuestados  nos indicaron estar  

de  acuerdo que los padres de familia deben motivar a sus hijos desde el 

hogar. 

 

 

 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 14 82% 
4 DE ACUERDO 3 18% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 EN DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 



 
 

69

6.-  ¿Considera necesario aplicar estrategias metodológ icas para el 

adecuado desarrollo intelectual en  los niños? 

 

Cuadro No 11 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 12 71% 
4 DE ACUERDO 5 29% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 EN DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

 

Gráfico No  4 
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ANÁLISIS 

Los  Directivos  y docentes  encuestados  en un 36%  nos han  

manifestado   estar  totalmente  de  acuerdo  aplicar estrategias 

metodológicas para el adecuado desarrollo intelectual en  los niños. 
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7.- ¿Estima importante proporcionar un ambiente agradabl e para que 

el niño tenga un adecuado desarrollo del aprendizaj e? 

 

Cuadro No.  12 

 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 12 71% 
4 DE ACUERDO 5 29% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 MUY   EN DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

 

Gráfico No.  7 

71%

29%

0%

0%

0% TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE  ACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE  EN  DESACUERDO

 

 

ANÁLISIS 

El  75%  de  los  Directivos  y Docentes  encuestados  nos  ha  

manifestado estar  totalmente  de  acuerdo que es importante 

proporcionar un ambiente agradable para que el niño tenga un adecuado 

desarrollo del aprendizaje. 
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8.- ¿Acostumbra realizar con frecuencia actividades que favorezcan 

el desarrollo intelectual de los niños ? 

 

Cuadro No  13 
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ANÁLISIS 

Los   Directivos  y Docentes  encuestados en  un 53%  están totalmente  

de  acuerdo  realizar con frecuencia actividades que favorezcan el 

desarrollo intelectual de los niños. 

 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 14 82% 
4 DE ACUERDO 3 18% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
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9.- ¿Está de acuerdo en asistir a eventos de innova ción pedagógica 

para ayudar a los niños a obtener un apropiado desa rrollo integral? 

 

Cuadro No 14 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 17 100% 
4 DE ACUERDO 0 0% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
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ANÁLISIS 

En un  46%  los  Directivos  y Docentes  encuestados  manifiestan  estar  

parcialmente  de  acuerdo  en asistir a eventos de innovación pedagógica 

para ayudar a los niños a obtener un apropiado desarrollo integral 
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10.- ¿Considera que docente y padres de familia deb en unir 

esfuerzos para ayudar a los niños en el aula y desd e el hogar ? 

 

Cuadro No  15 

 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 16 94% 
4 DE ACUERDO 1 6% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
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ANÁLISIS 

Los  Directivos   y Docentes  encuestados  manifestaron  en un 81% estar  

totalmente  de  acuerdo  que docente y padres de familia deben unir 

esfuerzos para ayudara los niños en el aula y desde el hogar- 
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ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO  DIRIGIDO A  LOS  A  LOS  PADRES  

DE  FAMILIA DEL UTE 6 

 

1.- ¿Considera necesaria la enseñanza a través del juego para el 

desarrollo de intelectual de su hijo? 

 

Cuadro No 16 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 80 42% 
4 DE ACUERDO 95 50% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 15 8% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 MUY  EN  DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
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ANÁLISIS 

Los  padres  de  familia encuestados   han considerado  un 50% estar  de  

acuerdo que  es necesaria la enseñanza a través del juego para el 

desarrollo de intelectual de su hijo. 
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2.- ¿Considera que es primordial el desarrollo inte lectual de su hijo a 

través del juego ? 

 

Cuadro No 17 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 100 53% 
4 DE ACUERDO 90 47% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
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ANÁLISIS 

El  53%  de los  representantes  legales encuestados  han  manifestado  

estar  totalmente  de  acuerdo que es primordial el desarrollo intelectual 

de su hijo a través del juego? 
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3.- ¿Cree que es importante que el docente realice actividades que 

incidan en el apropiado desarrollo intelectual de s u hijo? 

 

Cuadro  No 17 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 130 68% 
4 DE ACUERDO 60 32% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
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ANÁLISIS 

Los representantes de los estudiantes han considerado  estar  totalmente  

de acuerdo en un 65% que es importante que el docente realice 

actividades que incidan en el apropiado desarrollo intelectual de su hijo 
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4.- ¿Considera que el maestro debe aplicar estrateg ias innovadoras 

para un buen desarrollo intelectual en su hijo? 

 

Cuadro No  18 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 
TOTALMENTE  DE  
ACUERDO 130 68% 

4 DE ACUERDO 40 21% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 20 11% 

2 EN DESACUERDO 0% 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0% 0% 

    TOTAL 190 100% 
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ANÁLISIS 

El  53%  de  los  representes  legales  de  los  alumnos   han  

considerado  estar  totalmente  de  acuerdo  que el maestro debe aplicar 

estrategias innovadoras para un buen desarrollo intelectual en su hijo 
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5.- ¿Cree que debe existir una buena comunicación maestr o-padres 

de familia  para ayudar al niño a obtener un buen d esarrollo 

intelectual ? 

 

Cuadro No 19 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 130 68% 
4 DE ACUERDO 60 32% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
 

Gráfico No 15 

68%

32%

0%

0%

0% TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE  ACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE  EN  DESACUERDO

 

 

ANÁLISIS 

Los  representantes  legales  de  los estudiantes   en un 68%  han  

manifestado estar  de  acuerdo que debe existir una buena comunicación 

maestro-padres de familia  para ayudar al niño a obtener un buen 

desarrollo intelectual. 
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6.- ¿Está de acuerdo en aplicar estrategias metodológica s bajo la  

orientación  del docente para ayudar a su hijo desd e el hogar? 

 

Cuadro No 20 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 
TOTALMENTE  DE  
ACUERDO 89 47% 

4 DE ACUERDO 71 37% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 30 16% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
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ANÁLISIS 

El 47% de  los representantes  encuestados  han considerado estar  

totalmente  de  acuerdo en aplicar estrategias metodológicas bajo la  

orientación  del docente para ayudar a su hijo desde el hogar. 
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7.- ¿Piensa que el docente debe actualizarse consta ntemente para 

ayudar a su hijo a obtener un adecuado desarrollo i ntelectual ? 

 

Cuadro No  21 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 152 80% 
4 DE ACUERDO 30 16% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 8 4% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
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ANÀLISIS 

Los representantes encuestados en un 80% han considerado estar  

totalmente de acuerdo que el docente debe actualizarse constantemente 

para ayudar a su hijo a obtener un adecuado desarrollo intelectual 
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8.- ¿Considera que debe conocer respecto a la impor tancia del 

desarrollo intelectual en su hijo a través del jueg o? 

 

Cuadro No  22 

No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 157 85% 
4 DE ACUERDO 24 13% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 4 2% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 TOTALMENTE  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 190 100% 
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ANÁLISIS 

El  45%  de los  representantes  de  los estudiantes  han considerado  

que  están totalmente de  acuerdo conocer a  importancia del desarrollo 

intelectual en su hijo a través del juego? 
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9.- ¿Estaría de acuerdo en realizar actividades par a fortalecer el área 

cognitiva en su hijo? 

 

Cuadro No 23 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 121 63% 
4 DE ACUERDO 60 32% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 9 5% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
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ANÁLISIS 

El  67% de  los  representantes  encuestados  han  considerado estar  

totalmente  de acuerdo  de acuerdo en realizar actividades para fortalecer 

el área cognitiva en su hijo 

 



 
 

83

10.- ¿Cree que mediante la elaboración y utilizació n de una guía de 

actividades docentes y representantes legales contr ibuirán a que el 

niño obtenga un buen desarrollo integral? 

 

Cuadro  No  24 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 130 69% 
4 DE ACUERDO 52 27% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 8 4% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
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ANÁLISIS 

El 74% Los  representantes  legales  de  los estudiantes  encuestados 

han considerado está  totalmente de  acuerdo que mediante la 

elaboración y utilización de una guía de actividades docentes y 

representantes legales contribuirán a que el niño obtenga un buen 

desarrollo integral 
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ANALISIS  DE  DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la presente investigación responden a cada una 

de las interrogantes de la investigación, en su marco teórico se encuentra 

las definiciones del juego como estrategias en el desarrollo integral la 

forma como el niño/a de educación inicial adquiere sus primeros 

conocimientos básicos, lo que le servirá de base para adquirir 

conocimientos más avanzados en la educación primaria 

 

El  objetivo  de  este  análisis   es  dar  a conocer   los  resultados 

obtenidos  en la  encuesta  realizada  a  los  directivos, docente  y padres  

de  familias    de  las  instituciones   pertenecientes  a la  UTE 6  del  

cantón  Guayaquil. Los  resultados  obtenidos   demuestran  que  con la  

aplicación de los  juegos   como  estrategia  de  aprendizaje  ayudan  al 

desarrollo integral  de  niños y niñas   

 

Es  una   herramienta   validad  para  el proceso  de  enseñanza  

aprendizaje  que  se  lleva  a  cabo en el centro  de  educación 

teniéndose   como objetivo  principal  el  desarrollo cognoscitivo  del niños 

y niñas .  Ayuda  a  potenciar la  creatividad, esta  es una   de las  

características que ofrece  el  juego en la  hora  de  la enseñanza   

 

Los resultados de las encuesta a la directora, docentes y 

representantes legales demuestran que para lograr cumplir con los 

objetivos educativos del nivel inicial se debe contar con los suficientes 

espacios físicos que permitan al niño manipulen, observen y descubran, 

etc., logrando una adecuada estimulación de sus nociones pre 

matemáticas, para garantizar un desarrollo integral de todas las 

capacidades.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

 

Luego de verificar los resultados obtenidos en la investigación, hemos 

llegado a las siguientes conclusiones:  

 

1. Las maestras parvularias en su mayoría no siguen un proceso para 

incorporar el juego en las diferentes áreas de aprendizaje.  

 

2. La mayoría de maestras parvularias limitan su trabajo por 

desconocimiento de estrategias metodológicas adecuadas para el 

buen aprendizaje del niño/a a través de las actividades lúdicas.  

 

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

deficiencia en la  motivación de  asignaturas debido a que no están 

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

niñas.  

 

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

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

niños y niñas su expresión creativa y corporal.  

 

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

conlleva a un bajo nivel de asimilación y sociabilización, resultando 

difícil exteriorizar sentimientos, emociones y los aprendizajes.  

 

6. La propuesta de un Sistema de Capacitación para Docentes y Padres 

de Familia, hará que el docente desarrolle por completo los 

aprendizajes en niños y niñas, también los padres ayudarán en este 

proceso lúdica que contribuirá aprendan a través del juego a convivir 

sociabilizar y adaptarse a las nuevas realidades que lo preparará para 

su insertación en el medio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Luego de haber establecido las conclusiones, se puede hacer las 

siguientes recomendaciones:  

 

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

a todas las actividades lúdicas para lograr mejores resultados de 

aprendizaje de los niños y niñas.  

 

2. Debe existir capacitaciones contínuas para el mejoramiento de los 

aprendizajes de niños y niñas.  

 

3. Realizar múltiples actividades lúdicas que favorecen el desarrollo del 

aprendizaje de las funciones básicas.  

 

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

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

imaginación y creatividad.  

 

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

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

 

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

maestras apliquen adecuadamente las diversas actividades lúdicas 

que permitan afianzar y reforzar el trabajo dentro y fuera del aula. 
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Anexo No  1 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación. 
Sistema de Educación Superior 

 Encuesta a directivo y docentes de los centros de educación inicial de la 
UTE 6 , Cantón Guayaquil, provincia del guayas dura nte el período 20011-2012 

 

Instructivo  
Lea con atención las preguntas de la información especifica y marque con la X una de las 
opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada en la parte superior. La encuesta es 
anónima 

Agradecemos su colaboración 
 

 
Nº   PREGUNTAS  

TA 
 

DA 
 

PA 
 

ED 
 

TA 
1 ¿Está usted de acuerdo en que la institución educativa 

debe generar el desarrollo intelectual del niño a través 
del juego? 

     

2 ¿Estima que el docente necesita realizar actividades 
lúdicas para ayudar al niño en su desarrollo intelectual 
? 

     

3 ¿Cree que como autoridad de la institución educativa 
debe proporcionar recursos que ayuden al niño a 
obtener un apropiado desarrollo intelectual? 

     

4 ¿Cree que es necesario estimular el desarrollo 
intelectual de los niños a través del juego? 

     

5 ¿Está de acuerdo en que los padres de familia deben 
motivar a sus hijos desde el hogar? 

     

6 ¿Considera necesario aplicar estrategias 
metodológicas para el adecuado desarrollo intelectual 
en  los niños? 

     

7 ¿Estima importante proporcionar un ambiente 
agradable para que el niño tenga un adecuado 
desarrollo del aprendizaje? 

     

8 ¿Acostumbra realizar con frecuencia actividades que 
favorezcan el desarrollo intelectual de los niños? 

     

9 ¿Está de acuerdo en asistir a eventos de innovación 
pedagógica para ayudar a los niños a obtener un 
apropiado desarrollo integral? 

     

10 ¿Considera que docente y padres de familia deben 
unir esfuerzos para ayudar a los niños en el aula y 
desde el hogar? 
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Anexos No 2 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación. 
Sistema de Educación Superior  

Encuesta a directivo y docentes de los centros de educación inicial de la 
UTE 6 , Cantón Guayaquil, provincia del guayas dura nte el período 20011-2012 

 

Instructivo  
Lea con atención las preguntas de la información especifica y marque con la X una de las 
opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada en la parte superior. La encuesta es 
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Nº   PREGUNTAS TA DA PA ED TED 

1 ¿Considera necesaria la enseñanza a través del juego 
para el desarrollo  intelectual de su hijo? 

     

2 ¿Considera que es primordial el desarrollo intelectual 
de su hijo a través del juego? 

     

3 ¿Cree que es importante que el docente realice 
actividades que incidan en el apropiado desarrollo 
intelectual de su hijo? 

     

4 ¿Considera que el maestro debe aplicar estrategias 
innovadoras para un buen desarrollo intelectual en su 
hijo? 

     

5 ¿Cree que debe existir una buena comunicación 
maestro-padres de familia  para ayudar al niño a 
obtener un buen desarrollo intelectual? 

     

6 ¿Está de acuerdo en aplicar estrategias metodológicas 
bajo la  orientación docente para ayudar a su hijo desde 
el hogar? 

     

7 ¿Piensa que el docente debe actualizarse 
constantemente para ayudar a su hijo a obtener un 
adecuado desarrollo intelectual? 

     

8 ¿Considera que debe conocer respecto a la 
importancia del desarrollo intelectual en su hijo a través 
del juego? 

     

9 ¿Estaría de acuerdo en realizar actividades para 
fortalecer el área cognitiva en su hijo? 

     

10 ¿Cree que mediante la elaboración y utilización de una 
guía de actividades docentes y representantes legales 
contribuirán a que el niño obtenga un buen desarrollo 
integral? 
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ANEXO  NO. 3   FOTOS 

 

 
MAESTROS   CONTESTANDO LA   ENCUESTA 
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DOCENTES  CONTESTANDO  LA    ENCUESTA 
 

 

DOCENTES  Y PADRES  DE  FAMILIA  TRABAJANDO  EN  UN O  DE  
LOS  TALLERES 
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DOCENTES DURANTE EL RECESO. 

 

 
NIÑOS Y NIÑAS TRABAJANDO ESPONTÁNEAMENTE. 
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NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN JUGANDO CON GLOBOS 

 

 
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN CLASIFICANDO PELOTAS POR 

COLORES Y TAMAÑO. 
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INTEGRACIÓN CON LOS NIÑOS. 

 
 

 
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN ORDENANDO MATERIAL USADO EN  EL 

JUEGO. 
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NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES CON EL 

HULA HULA. 
 

 
PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES TRABAJANDO EN GRUPO. 

 



 
 

99

 
PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN. 

 
 

 
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EN JUEGO LIBRE.  
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TOMO II 

 
LA PROPUESTA 

 
SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES Y PADRES DE F AMILIA 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

Previo a la investigación realizada en el nivel inicial de  los  Centros  de  Educación 

Inicial  pertenecientes  a  la  UTE  6  del  cantón  Guayaquil se ve la necesidad que 

tienen los directivos, docentes  y padres  de  familia de utilizar un documento de 

apoyo que permita afianzar y reforzar el trabajo de aula  y hogares potenciando todas 

las capacidades de los niños y niñas, brindando mayores y menores oportunidades 

para alcanzar su desarrollo integral a través de las actividades lúdicas.  

 

 

La propuesta que se presenta es sencilla y accesible, permite:  

 

• Respetar la evolución natural del niño 

 
• Entender sus necesidades e interés por aprender.  

 
• Respetar las diferencias individuales y ritmo de aprendizaje.  

 
• Compartir experiencias y adquirir conocimientos significativos; sobre todo 

transformar el centro infantil en un verdadero taller para jugar, aprender con 

alegría, entusiasmo, creatividad y amor.  

 
• Estoy segura que este manual que es producto de nuestras experiencias, 

esfuerzo y dedicación permanente, sirva para el mejoramiento de la calidad 

educativa, no tan sólo de  los Centros de  Educación Inicial de  la  UTE 6  del 

cantón  Guayaquil sino que se propague a todo el sector educativo que desee 

dar un cambio a la Educación.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

 

Este sistema de capacitación esta basado desde una perspectiva piagetana 

donde el educador del nivel debe ofrecer al niño que aprenda situaciones, conflictos 

que le permitan encontrar por si mismo las posibles soluciones.  

 

El conflicto cognitivo se presenta como un obstáculo en la posibilidad de 

asimilación, genera desequilibrio y su posterior resolución lleva a la adquisición de 

nuevos conocimientos.  

 

El docente del nivel inicial no debe ser un simple espectador del proceso de 

aprendizaje,  por lo contrario, tiene que ser un sujeto activo.  

 

También tomamos en cuenta al psicólogo ruso Lev Vigotski quien dice que las 

actividades del niño es el motor principal de su desarrollo, lo considera como un ser 

que participa en los procesos grupales de búsqueda cooperativa de intercambio de 

ideas y de ayuda en el aprendizaje. 

 

Vigotski tiene una concepción dialéctica de la relación entre el aprendizaje y el 

desarrollo.  

 

En si todas las teorías tratan de demostrar las causas que determinan la 

actividad lúdica, se trata de averiguar por que el niño juega y descubrir para qué 

juega, lo más importante es el hecho de que todo juego está dotado de placer, que 

produce la actividad lúdica, y es un mismo placer de que hace que el juego se 

mantenga en pie para desafiar el cansancio con un renovado disfrute que es la alegría 

de jugar.  

 

La didáctica  como  disciplina científica ha tenido un importante desarrollo  en 

los últimos años a partir de los trabajos  franceses. Desde ese marco teórico es  que 

se trata de dar a los  problemas de la enseñanza del desarrollo del pensamiento un 

enfoque didáctico. 
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En este momento coexisten distintas posturas basadas en teorías diferentes. 

En ocasiones se propone actividades, caracterizadas como  “innovaciones”, de las 

cuales a veces no se conocen sus fundamentos y objetivos; también se desdeñan 

otras sin tener un motivo realmente válido. Lo cierto es que estas circunstancias 

marcan la necesidad de aclarar los conceptos. 

 

El docente se encuentra ante el desafío de organizar su tarea a partir de la 

inclusión de los contenidos y de su enseñanza. Para ello deberá establecer 

diferencias teórico- conceptuales que le permitan construir criterios sólidos, para que 

de ese modo pueda analizar, diferenciar y seleccionar las diferentes propuestas para 

encarar el trabajo evolutivo mediante  el  juego.  

 

Las actividades lúdicas en el nivel inicial, pretende que los niños y niñas 

adquieran conciencia de sus vivencias corporales; descubran el mundo a través del 

movimiento de los sentidos; y el juego controlen, coordinen y diferencien las partes 

del cuerpo en el tiempo y el espacio. Una de las causas que retrasa el proceso de 

aprendizaje es la falta del desarrollo de actividades lúdicas. 

 

La falta de capacitaciones  sobre actividades lúdicas inversas en la enseñanza 

de experiencias de aprendizaje en los niños y niñas del nivel inicial de  la  UTE  6 del 

cantón Guayaquil, Provincia del  Guayas es evidente dada las condiciones sociales, 

étnicas, económicas y culturales del entorno humano, es por todo ello que se hace 

necesaria la presente propuesta. 
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ANÀLISIS  DE LA  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS , DOCENTES Y PADRES 

DE FAMILIA 

Cuadro N° 1 

OPINIONES 

DIRECTIVOS DOCENTES PADRES  DE  FAMILIA  

Los Directivos y Docentes encuestados 

manifestaron en un 74% están totalmente  

de  acuerdo que es necesario estimular el 

desarrollo intelectual de los niños a través 

del juego. 

El 45% de los padres de familia de los 

estudiantes  han considerado que  están 

totalmente de acuerdo con conocer la 

importancia del desarrollo intelectual en 

su hijo a través del juego? 

Los  Directivos  y docentes  encuestados  en 

un 49%  nos han  manifestado estar de  

acuerdo  aplicar estrategias metodológicas 

para el adecuado desarrollo intelectual en  

los niños. 

El 67% de los padres de familia 

encuestados han considerado estar 

totalmente de acuerdo  de acuerdo en 

realizar actividades para fortalecer el 

área cognitiva en su hijo 

El 75% de los Directivos y Docentes 

encuestados nos ha manifestado estar 

totalmente de acuerdo que es  importante 

proporcionar un ambiente agradable para 

que el niño tenga un adecuado desarrollo 

del aprendizaje. 

El 44% Los padres de familia de los 

estudiantes encuestados han considera-

do está totalmente de acuerdo que 

mediante la elaboración y utilización de 

una guía de actividades docentes y 

representantes legales contribuirán a 

que el niño obtenga un buen desarrollo 

integral 

Los   Directivos  y Docentes  encuestados en  

un 53%  están totalmente  de  acuerdo  

realizar con frecuencia actividades que 

favorezcan el desarrollo intelectual de los 

niños? 

Los padres de familia encuestados en un 

49% han considerado estar  totalmente  

de acuerdo que el docente debe actuali-

zarse constantemente para ayudar a su 

hijo a obtener un adecuado desarrollo 

intelectual 

Los Directivos y Docentes encuestados  

manifestaron en un 81% estar totalmente  de  

acuerdo que docente y padres de familia 

deben unir esfuerzos para ayudara los niños 

en el aula y desde el hogar? 

Los padres de familia de los estudiantes 

en un 75% han manifestado estar de 

acuerdo que debe existir una buena 

comunicación maestro-padres de familia  

para ayudar al niño a obtener un buen 

desarrollo intelectual. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Blanca del Rocio Tomalá Gonzamay 
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DIAGNÓSTICO 

 

La información tabulada y analizada de las encuestas arrojaron como resultado 

la necesidad apremiante de capacitar a los docentes referente al juego como 

estrategia de aprendizaje de niños y niñas de cuatro a  cinco  años. 

 

Al basarse en el siguiente diagnóstico de resultados, la encuesta que se realizó 

a los directivos, docentes y padres de familia contiene las siguientes preguntas. 

 

ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO  DIRIGIDO A DIRECTIVOS  Y LOS DOCENTES 

DEL UTE 6 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que la institución ed ucativa debe generar el 

desarrollo intelectual del niño a través del juego?  

 

Cuadro  No  1 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO  12 71% 
4 DE  ACUERDO 5 29% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN  
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

 

ANÁLISIS 

El  61  %  de  los  Directivos y docentes  opinan  que  están  totalmente  que la 

institución educativa debe generar el desarrollo intelectual del niño a través del juego. 
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2. ¿Estima que el docente necesita realizar activid ades lúdicas para ayudar al 

niño en su desarrollo intelectual?  

 

Cuadro  No  2 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 14 82% 
4 DE ACUERDO 3 18% 

3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

ANÀLISIS 

Un  67%   de  los  s  Directivos  y docentes  encuestados   consideran parcialmente  

de  acuerdo    que  los   estudiantes mantienen buena comunicación con sus 

compañeros. 

 

3.- ¿Cree que como autoridad de la institución educ ativa debe proporcionar 

recursos que ayuden al niño a obtener un apropiado desarrollo intelectual? 

 

Cuadro No  3 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 16 94% 
4 DE ACUERDO 1 6% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

 

ANÁLISIS 

Los  Directivos  y Docentes  encuestados, consideran   un  45% estar   totalmente  de  

acuerdo que la institución educativa debe proporcionar recursos que ayuden al niño a 

obtener un apropiado desarrollo intelectual 
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4. ¿Cree que es necesario estimular el desarrollo intel ectual de los niños a 

través del juego? 

 

Cuadro No 4 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 17 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 

 

ANÁLISIS 

Los   Directivos  y Docentes  encuestados manifestaron  en un  74%  están totalmente  

de  acuerdoque es necesario estimular el desarrollo intelectual de los niños a través 

del juego 

 

5.- ¿Está de acuerdo en que los padres de familia d eben motivar a sus hijos 

desde el hogar? 

 

Cuadro No  5 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 14 82% 
4 DE ACUERDO 3 18% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 EN DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

ANÁLISIS 

El  61% de  los  Directivos  y docentes  encuestados  nos indicaron estar  de  acuerdo 

que los padres de familia deben motivar a sus hijos desde el hogar. 
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6.-  ¿Considera necesario aplicar estrategias metodológ icas para el adecuado 

desarrollo intelectual en  los niños? 

 

Cuadro No 6 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 12 71% 
4 DE ACUERDO 5 29% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 EN DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

ANÁLISIS 

Los  Directivos  y docentes  encuestados  en un 36%  nos han  manifestado   estar  

totalmente  de  acuerdo  aplicar estrategias metodológicas para el adecuado 

desarrollo intelectual en  los niños. 

 

7.- ¿Estima importante proporcionar un ambiente agradabl e para que el niño 

tenga un adecuado desarrollo del aprendizaje ? 

 

Cuadro No.  7 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 12 71% 
4 DE ACUERDO 5 29% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 MUY   EN DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

 

ANÁLISIS 

El  75%  de  los  Directivos  y Docentes  encuestados  nos  ha  manifestado estar  

totalmente  de  acuerdo que es importante proporcionar un ambiente agradable para 

que el niño tenga un adecuado desarrollo del aprendizaje. 
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8.- ¿Acostumbra realizar con frecuencia actividades que favorezcan el 

desarrollo intelectual de los niños ? 

 

Cuadro No  8 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 14 82% 
4 DE ACUERDO 3 18% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

ANÁLISIS 

Los   Directivos  y Docentes  encuestados en  un 53%  están totalmente  de  acuerdo  

realizar con frecuencia actividades que favorezcan el desarrollo intelectual de los 

niños. 

 

9.- ¿Está de acuerdo en asistir a eventos de innova ción pedagógica para ayudar 

a los niños a obtener un apropiado desarrollo integ ral? 

 

Cuadro No 9 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 17 100% 
4 DE ACUERDO 0 0% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 

ANÁLISIS 

En un  46%  los  Directivos  y Docentes  encuestados  manifiestan  estar  

parcialmente  de  acuerdo  en asistir a eventos de innovación pedagógica para ayudar 

a los niños a obtener un apropiado desarrollo integral 
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10.- ¿Considera que docente y padres de familia deb en unir esfuerzos para 
ayudar a los niños en el aula y desde el hogar ? 

 
Cuadro No  10 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 16 94% 
4 DE ACUERDO 1 6% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 17 100% 
 
ANÁLISIS 
Los  Directivos   y Docentes  encuestados  manifestaron  en un 81% estar  totalmente  
de  acuerdo  que docente y padres de familia deben unir esfuerzos para ayudara los 
niños en el aula y desde el hogar- 
 

ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO  DIRIGIDO A  LOS  A  LOS  PADRES  DE  
FAMILIA DEL UTE 6 

 
1.- ¿Considera necesaria la enseñanza a través del juego para el desarrollo de 
intelectual de su hijo? 

 
Cuadro No 11 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 80 42% 
4 DE ACUERDO 95 50% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 15 8% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 MUY  EN  DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
 
ANÁLISIS 
Los  padres  de  familia encuestados   han considerado  un 46%   estar  de  
acuerdoque  es necesaria la enseñanza a través del juego para el desarrollo de 
intelectual de su hijo. 
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2.- ¿Considera que es primordial el desarrollo inte lectual de su hijo a través del 

juego ? 

Cuadro No 12 

ITEM
S 

No ESCALA FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 100 53% 
4 DE ACUERDO 90 47% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
 

ANÁLISIS 

El  53%  de los  representantes  legales encuestados  han  manifestado  estar  

totalmente  de  acuerdo que es primordial el desarrollo intelectual de su hijo a través 

del juego? 

 

3.- ¿Cree que es importante que el docente realice actividades que incidan en el 

apropiado desarrollo intelectual de su hijo? 

 

Cuadro  No 13 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 130 68% 
4 DE ACUERDO 60 32% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
 

ANÁLISIS 

Los representantes  de  los  estudiantes  han considerado  estar  totalmente  de  

acuerdo  en un 65% que es importante que el docente realice actividades que incidan 

en el apropiado desarrollo intelectual de su hijo 
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4.- ¿Considera que el maestro debe aplicar estrateg ias innovadoras para un 

buen desarrollo intelectual en su hijo? 

 

Cuadro No  14 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 130 68% 
4 DE ACUERDO 40 21% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 20 11% 

2 EN DESACUERDO 0% 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0% 0% 

    TOTAL 190 100% 
 

ANÁLISIS 

El  53%  de  los  representes  legales  de  los  alumnos   han  considerado  estar  

totalmente  de  acuerdo  que el maestro debe aplicar estrategias innovadoras para un 

buen desarrollo intelectual en su hijo 

 

5.- ¿Cree que debe existir una buena comunicación maestr o-padres de familia  

para ayudar al niño a obtener un buen desarrollo in telectual ? 

 

Cuadro No 15 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 130 68% 
4 DE ACUERDO 60 32% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
 

ANÁLISIS 

Los  representantes  legales  de  los estudiantes   en un 75%  han  manifestado estar  

de  acuerdo que debe existir una buena comunicación maestro-padres de familia  

para ayudar al niño a obtener un buen desarrollo intelectual. 
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6.- ¿Está de acuerdo en aplicar estrategias metodológica s bajo la  orientación  

del docente para ayudar a su hijo desde el hogar? 

 

Cuadro No 16 

ITEMS No ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 89 47% 
4 DE ACUERDO 71 37% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 30 16% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
 

ANÁLISIS 

El 36% de  los representantes  encuestados  han considerado estar  totalmente  de  

acuerdo en aplicar estrategias metodológicas bajo la  orientación  del docente para 

ayudar a su hijo desde el hogar. 

 

7.- ¿Piensa que el docente debe actualizarse consta ntemente para ayudar a su 

hijo a obtener un adecuado desarrollo intelectual ? 

 

Cuadro No  17 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 152 80% 
4 DE ACUERDO 30 16% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 8 4% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
 

ANÀLISIS 

Los  representantes  encuestados en un 49% han considerado estar  totalmente  de  

acuerdo que   el docente debe actualizarse constantemente para ayudar a su hijo a 

obtener un adecuado desarrollo intelectual 
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8.- ¿Considera que debe conocer respecto a la impor tancia del desarrollo 

intelectual en su hijo a través del juego ? 

 

Cuadro No  18 

No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 157 85% 
4 DE ACUERDO 24 13% 
3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO 4 2% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 TOTALMENTE  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 190 100% 
 

ANÁLISIS 

El  45%  de los  representantes  de  los estudiantes  han considerado  que  están 

totalmente de  acuerdo con conocer la  importancia del desarrollo intelectual en su 

hijo a través del juego? 

 

9.- ¿Estaría de acuerdo en realizar actividades par a fortalecer el área cognitiva 

en su hijo? 

 

Cuadro No 19 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 121 63% 
4 DE ACUERDO 60 32% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 9 5% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
 

ANÁLISIS 

El  67% de  los  representantes  encuestados  han  considerado estar  totalmente  de 

acuerdo  de acuerdo en realizar actividades para fortalecer el área cognitiva en su 

hijo 

 



15 
 

10.- ¿Cree que mediante la elaboración y utilizació n de una guía de actividades 

docentes y representantes legales contribuirán a qu e el niño obtenga un buen 

desarrollo integral? 

 

Cuadro  No  20 

ITEMS No ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 130 69% 
4 DE ACUERDO 52 27% 

3 
PARCIALMENTE  DE  
ACUERDO 8 4% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 190 100% 
 

ANÁLISIS 

El 74% Los  representantes  legales  de  los estudiantes  encuestados han 

considerado está  totalmente de  acuerdo que mediante la elaboración y utilización de 

una guía de actividades docentes y representantes legales contribuirán a que el niño 

obtenga un buen desarrollo integral 
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FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Aprender haciendo. Aprender jugando. Aprender creando. Paul Chauchard en 

el prólogo del libro El cerebro y la mano creadora, nos plantea con sus preguntas por 

donde debe ir la pedagogía del aprendizaje: ¿La mano humana? ¿Cómo es posible 

que este elemento esencial del ser haya podido devaluarse hasta la expresión de 

“manual” como algo opuesto a “intelectual”? Parece incomprensible cuando la mano, 

delicada y preciosa, informa nuestro cerebro y está a su servicio. 

 

Aprender haciendo, es como siempre se ha aprehendido. Es como se sigue 

aprendiendo de forma inconsciente y sigue siendo el método más eficaz y más 

satisfactorio. Cuando uno hace algo, siente cierta satisfacción por hacer, por haberlo 

conseguido, y eso se traslada a su estado de ánimo. A las alumnas y alumnos el 

aprender haciendo les lleva a pensar. En todo caso no se debe confundir con conocer 

o memorizar, que es algo diferente. 

 

Aprender jugando es una herramienta esencial durante el proceso de aprender. 

Significa conocer ciertas normas y crear otras. Si en ese aprender haciendo le damos 

normas, reglas, que todo el mundo entienda, acepten y cumplan tanto alumnos como 

profesores, la enseñanza-aprendizaje se convierte en un juego admitido por todos, y 

asegura la posibilidad de incorporar elementos de la realidad. Favorece igualmente el 

aprendizaje formal como el informal y la creatividad. 

 

Aprender creando, entendiendo la creatividad como una actitud o capacidad de 

relacionar, reestructurar elementos de la realidad, calcular, reflexionar, formar 

combinaciones, deshacer para rehacer, multiplicidad, nuevos enfoques; logrando 

ideas o productos originales o relevantes, el saber que todo logro es perfectible. El 

alumno crea porque le satisface y lo siente como una conducta autorealizadora. La 

creatividad no sólo se ubica en un plano cognitivo, sino que tiene claras 

manifestaciones afectivas, emocionales, y evidentes vínculos con los procesos de 

desarrollo personal. 
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Todo ello en grupo. Generar, diseñar espacios para aprender haciendo en 

grupo, aprender a través de la acción-investigación, aprender a través de uno mismo 

y en formato casi de autogestión, aprender con otros, en grupo. Esos espacios 

pueden ser más ricos o más elementales, pero en todo caso: acción-investigación-

grupo-competencias-intercambio-visión global y acción local-, son espacios, donde 

más tarde o más temprano todos los docentes se situarán.  

 

En estas tres formas, hacer, jugar, y crear, todo ello en grupo se fundamenta 

que hacer pedagógico y por ello el “Museo virtual de educación plástica fruto de esta 

forma de trabajar desde el año 1972. 

 

Es muy gratificante para el docente, para encontrar nuevos estímulos y 

motivaciones en estas nuevas/antiguas  formas de enseñanza-aprendizaje, que es 

altamente eficaz para los niños y niñas y les ayuda a madurar, a vivir de otra forma, 

de manera más compartida, más distribuida, más interrelacionada, más flexible, más 

viva y más democrática. Un filósofo italiano del siglo XVII con nombre Juan Bautista 

Vico expresaba que “los hombres pueden entender con claridad solamente lo que 

ellos han construido”. 

 

El mejor aprendizaje no vendrá, pues, de las mejores formas para que el 

profesor instruya, sino de darle al alumno, las mejores oportunidades para que 

construya. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Se han hecho referencia anteriormente a algunas teorías tradicionales, como la 

de K. Groos, que veía en el juego un valor adaptativo en tanto que preejercicio de 

aquellos instintos aún no desarrollados y necesarios para la supervivencia de 

individuo y especie. 

 

Algunas de las más modernas teorías funcionales tendrían en Groos un insigne 

precedente. El problema con estas teorías es que son necesariamente parciales, pues 

si el juego consiste en un orientación del individuo hacia su propia conducta, en una 

disociación entre los medios y el fin que se persigue, de modo que el placer se 

obtiene por la puesta en funcionamiento de esos medios, cabría suponer que 

cualquier conducta o habilidad es susceptible de verse beneficiada por su práctica en 

el juego. 

 

Como R. Fajen (1981) ha señalado, habría una posible versión “simulada”, no-

literal, lúdica, de la mayor parte de los comportamientos “serios” o literales. En 

realidad, todos estos estudios etológicos se centran en el juego motor. Las teorías a 

las que dan lugar ignoran las características peculiares tanto del juego simbólico 

como del de reglas. 

 

Freud vincula el juego a los sentimientos inconscientes y al símbolo como 

disfraz en el que éstos se ocultan. La realización de deseos, que en el adulto 

encuentran expresión a través de lo sueños, se llevan a cabo en el niño a través del 

juego. 

 

Pero en su trabajo sobre una fobia infantil, Freud (1920) se ve obligado a 

reconocer que en el juego hay algo más que proyecciones del inconsciente y 

resolución simbólica de deseos conflictivos. Tiene también que ver con experiencias 

reales, en especial si éstas han sido desagradables y han impresionado vivamente al 

niño. Al revivirlas en su fantasía llega a dominar la angustia que le produjeron éstos 

originariamente. 
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Elkonin insiste en la importancia que tiene la cooperación ya en estos niveles 

de juego protagonizado. La interacción de roles que en él tienen lugar supone un 

continuo ejercicio de descentramiento para poder colocarse en el punto de vista de 

otro. 

 

C. Garvey (1982) señala que las conversaciones de los niños, cuando juegan 

entre sí, tiene una riqueza lingüística y una complejidad que no alcanzan cuando la 

conversación se establece con un adulto o en su presencia. 

 

Si se concibe el juego como la categoría genérica no tiene sentido seguir 

invalidando su utilidad como concepto, porque agrupa una gran variedad de 

conductas distintas. 

 

Pero además, las sucesivas transformaciones que las estructuras biológicas y 

psicológicas van sufriendo en el curso del desarrollo, es imposible poder entender la 

importancia del juego. 

 

Se ve, por tanto, que todas estas teorías psicológicas hacen prevalecer un tipo 

de juego sobre otras formas lúdicas, generalizando su formulación a todas ellas sin 

matizar sus diferencias estructurales. 

 

Las teorías del juego dicen que todo juego tiene repercusiones; y todo juego 

supone una situación en la cual nace y de la cual depende la posibilidad de su 

existencia. 

 

 Estas repercusiones y condiciones previas no son el juego mismo y no afectan 

a su esencia.  

 

Si que nos muestran, sin embargo, cómo el juego está enmarcado en el 

conjunto de la vida cultural y de los sentidos. Las explicaciones no captan la esencia 

del juego, sino el significado que tiene ésta para la vida activa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución Política del Ecuador, 2008,  Art. 3.-   Son fines de la educación 

ecuatoriana: 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad 

cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial. 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetando su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación moral, política, social, cultural y económica del país. 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la integración 

social, cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo en todos sus 

aspectos. 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de todos los 

recursos del país. 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el 

trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social. 

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la alfabetización y la 

promoción social, cívica, económica y cultural de los sectores marginados. 

 

Conforme lo establece la Constitución Política del Ecuador, 2008. 

 

Art. 28.-   La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, 

requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad 

del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos.  

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará 

un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la 

eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo 

de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 
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La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los 

estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de 

artesanías, oficios e industrias 
 

ACTIVIDADES  DE  LA  PROPUESTA 

El juego es tan importante en la vida del niño como la alimentación y la 

educación, es por eso que se le debe dar más importancia en el nivel inicial, donde 

siempre será un aliado de la didáctica y de la pedagogía, sin olvidar el hogar, que es 

el lugar donde el niño convive más tiempo. 

 

MISIÓN    

Apoyar el desarrollo de las  actividades alternativas   de  los  directivos , 

docentes y padres  de  familia de educación inicial   capacitándolos  sobre  la manera  

la aplicación del  juego como  estrategia  de  aprendizaje  y desarrollo integral 

 

VISIÒN 

Lograr  que los  docentes  de  educación  inicial  y los  padres  de  familia de 

estos  niños cuenten  con un  recurso para poder  realizar  sus actividades  educativas  

de manera  lúdica. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Proponer técnicas de aprendizaje motivadoras que permitan el desarrollo de las 

actividades lúdicas en las nociones de los niños y niñas de  los  Centros  de  

Educación  Inicial mediante  la  capacitación a  directivos, docentes  y padres  de  

familia. 

 

Objetivos Específicos  

• Contribuir el mejoramiento de la calidad educativa del nivel inicial.  
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• Aplicar las técnicas propuestas en el manual para un buen desarrollo 

enseñanza – aprendizaje a través del juego.  

• Contar con un instrumento que sirva para la planificación diaria de las maestras 

del nivel inicial y los primeros años de educación básica.  

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Las relaciones que el niño establece durante la exploración activa sobre 

objetos del mundo, el descubrimiento de sus propiedades y las ideas que hace 

incorpora en sus experiencias sobre los objetos forman en el las primeras 

representaciones del mundo en que se desenvuelve.  

 

La observación y la manipulación directa sobre ellos son los procedimientos 

iníciales con los que opera sobre los objetos y se incorpora al mundo del espacio. 

 

En el nivel de educación inicial, hemos seguido como criterio para iniciar al niño 

en el conocimiento de diferentes áreas el planteo de actividades con atributos de 

objetos concretos y la estructuración de la noción de espacio y de tiempo a partir de 

las situaciones cotidiana en dos apartados denominados “Jugando con los atributos” y 

“Jugando con el tiempo y el espacio”.  

 

El nombre del taller lleva por nombre  Con el Juego se Aprende , a 

continuación se da a conocer múltiples actividades para desarrollar las nociones a 

través de las actividades lúdicas, el propósito es sin duda lograr o desarrollar un 

aprendizaje significativo en el niño a través del juego.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

Esta investigación se la realizó en los Centros  de Educación Inicial de la  UTE6 

del  cantón Guayaquil, provincia del  Guayas. 
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A lo que  fundamenta  YÊPEZ, E (2008) 

 

La  propuesta  es una solución posible  a un problema  cuyo  propósito es  el  

de  satisfacer  necesidades  de la  institución o grupo social.  La formulación de  una  

propuesta  se  la  realiza  sobre  la  base  de  los  resultados obtenidos en las 

diferentes  fases  del proceso  investigativo.  Además  se  la concibe   en base  a la  

experiencia  de  expertos  como de  la propia experiencia del investigador.  

 

Esta  propuesta  se  puede  llevar a  cabo porque  cuenta  con las  aportaciones  

de  expertos, relacionadas con  el tema  de  investigación, que han  proporcionado 

sus  criterios para  la  elaboración  de la  misma 

 

OPINIONES 

Etimológicamente el término juego procede del latín “Jocum” (broma, 

diversión), y “Ludus”, lúdica o que es el acto de jugar.  

 

Las definiciones de los autores más representativos en el estudio del mismo y 

son las siguientes: 

 

RUSSEL. A 2004 : “El juego es una actividad generadora de placer que no se realiza 

con una finalidad exterior a ella, sino por si misma” 

 

BRUNNER, J 2005  “El juego ofrece al niño la oportunidad inicial y mas importante de 

atreverse a pensar, a hablar e incluso a ser el mismo” 

 

JACQUIN, GUY 2004 “El juego es la actividad espontánea y desinteresada que exige 

una regla libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente puesto 

que vencer. 

 

HUIZINJA, J  2005 : “ El juego en su aspecto formal, es una acción libremente 

ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de la vida corriente , pero a pesar de 

todo, puede absorber por completo al jugador, sin que halla en ella ningún interés 



25 
 

material ni se obtenga de 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 que da origen a asociaciones que propenden a rodearse de 

misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo real”  

 

BULHER, K: 2003 “Denominamos juego a una actividad dotada de placer funcional 

mantenida por él o en aras de él, independientemente de lo que haga, además, y de 

la relación de finalidad que tenga” 

 

SPENCER, H 2004: “El juego es la actividad que realizan los seres vivos superiores 

sin un fin aparentemente utilitario como medio para eliminar su escaso de energía”  

 

ELKONIN, D. B. 2006 : “Variedad de práctica social consistente en reproducir en 

acción, en parte o en su totalidad, cualquier fenómeno de la vida al margen de su 

propósito real” 

 

Las definiciones anteriormente expuestas no llegan a tratar todos los aspectos del 

juego, sin embargo podemos sacar los siguientes conceptos:  

 

“ Actividad generadora de placer”; “ ser el mismo”; “ actividad espontánea”; “ acción 

libre”; “ sin utilidad propia”; “ practica social reproductora de acciones” ,” pasatiempo, 

diversión” 

 

También, como nombra J.R. MOYLES  2006: “parece evidente que distintas formas 

de juego representen diferentes retos y es precisamente esa variedad la que hace al 

juego tan difícil de definir. 
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ACTIVIDAD  No  1  

 

JUGANDO CON LOS ATRIBUTOS 

 

¿Qué queremos lograr?  

Que los niños:  

 

Se inicien en la construcción de nociones espaciales y numéricas y relacionen las 

mismas con situaciones que se les presenten a diario.  

Conozcan el uso y la función de algunos instrumentos de medida de aplicación común 

en su contexto social.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Explorar libremente materiales estructurados y no estructurados.  

• Identificar diferentes propiedades de los objetos.  

• Reunir colecciones de objeto con propiedades iguales.  

• Descubrir cualidades de los objetos a través de todos los sentidos.  

• Agrupar elementos por conveniencia, utilidad y semejanza.  

• Organizar colecciones con elementos concretos  

• Organizar colecciones con criterio único.  

• Identificar cualidades de los objetos.  

• Utilizar los diferentes cuantificadores.  

• Ordenar elementos.  

• Comparar objetos de acuerdo con sus longitudes, superficies, volúmenes.  

• Corresponder series y colecciones con conjuntos de materiales concretos y 

figúrales.  

• Realizar representaciones figurativas de cantidades discontinuas.  

• Realizar seriaciones de hasta cinco objetos.  

• Ordenar elementos en una serie pequeña de objetos.  

• Señalar el antecesor y el sucesor en una serie de objetos reales diferentes.  
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• Establecer relaciones de igualdad entre colecciones figúrales.  

• Realizar transformaciones que afecten la cardinalidad de una colección.  

• Realizar transformaciones que afecta en la posición de una elemento en una 

serie ordenada, como desplazamientos o cambios de posición en la misma  

• Realizar representaciones escritas de cantidades.  

• Establecer funciones y usos de las cantidades en la vida cotidiana.  

• Realizar correspondencias biunívocas entre cantidades y objetos reales.  
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ACTIVIDAD  No  2  

 

JUGAMOS CON CARTÓN Y PAPEL 

 

 

Entregar a cada niño una hoja de papel periódico.  

Les propones jugar con ella dramatizando las siguientes situaciones, como por 

ejemplo:  

• ¿Vamos a jugar?  

• ¿Qué puede ser este papel?  

• ¿En que lo podemos transformar o cambiar [una sabana, un mantel, un 

sombrero?  

• ¿Cómo usaría papá el sombrero?  

• ¿Cómo usaría mamá la sabana y el mantel?  

• ¿lo hacemos nosotros?  

• ¿Lo llevamos a pasear?  

• ¿lo tomamos de una punta y lo hacemos volar?  

• ¿De qué otra forma podemos hacer que vuele?  

• ¿Le hacemos mimos al papel?  

• ¿Qué ruido hace cuando lo acariciamos?  

• ¿lo arrugamos?  

• ¿Qué ruido hace cuando si arrugamos fuerte?  

• ¿Lo arrugamos fuerte?  

• ¿Lo arrugamos con una mano?  

• ¿Y con dos?  

• ¿Ahora lo dejamos en el suelo, lo usamos como alfombra y nos sentamos 

encima?  

 

A continuación repartimos a cada niño un trozo de cartón, paraqué efectúe las 

mismas experiencias que con el papel periódico.  
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Intentamos, mediante preguntas similares a las anteriores, que los niños realicen 

comparaciones. Por ejemplo:  

 

• ¿Llevamos al cartón de paseo?  

• ¿Lo hacemos volar?  

• ¿Quién volara mejor: el cartón o el papel?  

• ¿probamos?  
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ACTIVIDAD  No  3 
 

JUGAMOS CON UNA PELOTA 

 

Entregamos una pelota a cada niño, dejando que jueguen con ella libremente.  

Luego de unos instantes, le decimos:  

• ¿vamos a ver de cuántas maneras podemos llevar de paseo a la pelota? 

empujándole con el pie, con una mano, con la cabeza, con un dedo,  

• Si arrojamos la pelota al piso ¿Qué ruido hace? 

• Ahora nosotros rebotamos como hacen las pelotas en el piso, y lo hacemos el 

mismo ruido con nuestras voces. Rebotamos fuertemente, suavemente. 

Rodamos como pelota 

• Si soplamos fuerte una pelota, ¿se mueve? 

• ¿Y si la soplamos un grupo?”.  

• Seguidamente le repartimos trozos de algodón, proponiéndoles que fabriquen 

con una pelota y que traten de moverla.  

• Luego dividimos al grupo en parejas. Les indicamos que se coloquen 

enfrentados, uno a cada extremo de la mesa. Colocamos en el centro de la 

misma una pequeña pelota de algodón.  

• A una orden indicamos a ambos niños soplarla, tratando de que la pelota caiga 

del lado de rival.  

• Preguntamos luego:  

• ¿Podríamos jugar igualmente con una pelota de verdad?  

• Les pedimos que justifiquen sus repuestas. Si los niños duda, o desean hacerla 

comprobación, podemos sugerirles intentarlo.  
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ACTIVIDAD  No  4 
 

JUGANDO CON CAJAS 

 

• Entregamos a cada niño una caja (puede ser de medicamentos, de fosforoso 

cerillas. 

• Dejamos que jueguen libremente con ellas unos instantes incluso, que intenten 

hacerles rodar 

• Luego les proponen que las toquen, pasando sus dedos por los bordes de las 

cajas.  

• Luego les decimos que cada uno se acaricie con su caja la cara, los brazos, las 

piernas, y luego el brazo del compañero.  

• Pedimos también que toquen las puntas de la caja y piensen qué pueden hacer 

con ellas, por ejemplo: pinchar, hacer cosquillas, etc.  

• Seguidamente les indicamos que pasen nuevamente el dedo por cada una de 

las puntas y explique que sienten al hacerlo.  

• Pedimos luego que guarden en las cajas objetos como botones, legumbres, 

granos de café, tapas de bebida gaseosa, etc.  

• Le sugerimos que las agiten, escuchen el ruido que hacen e imiten se ruido con 

sus voces.  

• Para finalizar; reunimos a los niños en ronda sentados en el piso y le pedimos a 

cada uno que explique las características de su caja.  

 

 



33 
 

ACTIVIDAD  No  5 
 

JUGANDO CON LATAS 

 

• Pedimos a los niños que traigan a clase diferentes tipos de latas  

 

• Les indicamos que las hagan rodar, y luego comparen lo que observan con lo 

sucedido cuando hicieron rodar las cajas en la actividad anterior.  

 

 

• Seguidamente, repetimos los pasos trabajados anteriormente con las cajas 

jugar libremente, tocar sus bordes, ponerles cosas dentro,  
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ACTIVIDAD  No  6 
 

JUGAMOS CON AGUA 

 

Pedimos a los niños que se dividan en grupos de cuatro integrantes cada uno,cada 

grupo debe contar con una palangana, jofaina o recipiente similar ancho y chato, 

contenido agua, y varios objetos para sumergir en ella.  

 

Les proponemos entonces jugar con el agua, pero sin derramarla, dejando que cada 

niño la haga como desee.  

Pedimos que la revuelvan con la mano, con un dedo, con las dos manos,  

Luego les solicitamos que coloquen dentro del agua un corcho y una piedrita y que 

explique qué sucede.  

Les pedimos que repitan el procedimiento anterior pero con otros objetos, y digan qué 

pasa con ellos.  

Les sugerimos que revuelvan el agua como si fuera sopa, le agreguen arena y la 

mezclen nuevamente. Luego, que la dejen descansar un rato y observen qué sucede.  

Proponemos agregar a la mezcla anterior tierra, brillantina, témpera. 

 

 

En todos los casos es importante que los grupos expliquen sus experiencias y traten 

de identificar características propias de los materiales.  
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ACTIVIDAD  No  7 
 

JUGANDO CON CARAMELOS 

 

 

Repartimos entre los niños caramelos masticables de diferentes colores vale decir, de 

diferentes gustos. 

Luego les preguntamos enseñándoles uno:  

• ¿Quién tiene un caramelo como el mío? 

• ¿De qué color es? 

Seguimos con este procedimiento hasta finalizar con todos los gustos (colores).  

Luego les proponemos:  

• Levanten la mano y muestren un caramelo que sea como este (mostrándoles 

uno)”. Y les preguntamos:  

• ¿De qué gusto será el caramelo verde?”  

• ¿Lo probamos para darnos cuenta? 

• Procedemos de esta manera hasta agotar todos los gustos.  

• Luego, volvemos a preguntar:  

• ¿Quiénes comieron caramelos verdes?”  

• ¿Qué gusto tenían?”  

Podemos en otra ocasión repetir esta actividad, pero estimulando la previsión, y 

agregando mayor variedad de gustos/colores.  
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ACTIVIDAD  No  8 
 

 

ADIVINAR CON LOS OJOS CERRADOS 

 

Pedimos a los niños que traigan a clase elementos para reconocer por su sabor, 

como caramelos de diferentes gustos, té leche chocolatada, frutas  para reconocer 

por su aroma, como flores, café, cebolla, chocolate, jabón,  y para reconocer por su 

textura o forma, como algodón, arroz, diversos juguetes, utensilios de cocina. 

 

Colocamos los elementos sobre una mesa y pedimos al grupo que, de a un niño por 

vez y con los ojos vendados, adivinen qué elementos hay. Colocamos algunos de los 

elementos anteriores en una bandeja.  

 

 

 

Les pedimos que adivinen qué elementos están allí.  

Si lo consideramos necesario, podemos ayudarlos dándoles pistas.  
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ACTIVIDAD  No  9 
 

¿FRIO O CALIENTE? 

 

 

La temperatura de un cuerpo es un atributo propio del movimiento de las moléculas 

que lo forman. Para explorarla junto con los niños introducimos el tema de siguiente 

forma:  

• Hoy hace frio y tengo las manos heladas”  

• ¿A ver tus manitos? ¡Están tibias! ¿Y las tuyas? ¡Uy, qué frías!”  

• Vamos a tocarnos las manos entre todos para ver quiénes las tienen tibias y 

quiénes frías”  

• Luego utilizamos una palangana, jofaina o recipiente similar (ancho y chato), 

conteniendo agua. Traemos también hielo y agua tibia para realizar esta 

experiencia.  

• Les preguntamos:  

• ¿Cómo está el agua? ¿Fría o caliente?” “Estos que tengo aquí son cubitos de 

hielo”  

• ¿Los tocamos?”  

• ¿Están calientes o fríos?”  

• ¿Qué pasa con el agua si introducimos los cubitos en ella?”  

• ¿Está más fría o más caliente que antes?”  

• esta es agua que yo calenté en el fuego. Miren como sale humo.  

• ¿Por qué será?”  

• Ahora le agrego un chorro de esta agua a la que tiene los cubitos. ¿Cómo 

estará ahora el agua?”  

• ¿Cómo estará el agua cuando nos bañamos?” 

• Para finalizar, reunimos a los niños y les proponemos que se sienten en ronda 

en el piso. Les pedimos que discutan entre todos  
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ACTIVIDAD  No  10 
 

A CLASIFICAR 

 

 

Presentamos a los niños diferentes utensilios de cocina, herramientas y útiles 

escolares, les pedimos que digan para que sirven cada uno. 

 

Luego les decimos: 

 

• Debo ordenar todo esto y traje tres cajas para guardar cada cosa en su sitio. 

¿Qué pongo en cada una? Debo poner junto lo que va junto 

 

Variante: Entregamos a cada niño un juego de tarjetas, y tres bolsas o cajas para que 

ubiquen “Junto lo que va junto”  
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ACTIVIDAD  No  11 
 

JUGANDO CON CARTELES 

 

 

• Confeccionamos carteles con dibujos de flores como los que se presentan a 

continuación, y por detrás les sujetamos un hilo o cordel, de modo que los 

niños puedan utilizarlos como pecheras. 

• Dibujamos en el piso un círculo rojo, uno amarillo, uno azul y uno verde, para 

ser usados como “casas de flores. 

• Entregamos un cartel a cada niño y les indicamos que se los coloquen. 

• Los invitamos a correr libremente por el patio, y a una orden deben sentarse 

dentro del círculo del color correspondiente según la flor del cartel. 

• Luego nos hacemos los dormidos para que los niños nos despierten cuando 

esto ocurre, corremos a todas las “flores”, que deben buscar refugio en sus 

respectivas casas (los círculos de colores) 

 

Variante: confeccionamos carios juegos de carteles dibujando elementos que se 

diferencien en color, forma, tamaño, o bien combinando estas diferencias.  
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ACTIVIDAD  No  12 
 

 

JUGAMOS CON LOS CALZADOS 

 

Pedimos a los niños que se quiten sus calzados. 

 

Luego les entregamos cinco o seis cajas grandes, y les indicamos poner los calzados 

en ellas, “guardando junto lo que va junto”. 

 

Les decimos: 

 

• ¿Dónde hay tenis?” 

• ¿Dónde hay tenis de color blanco? 

•  

 

En caso de que los niños clasifiquen por criterio único, efectuamos preguntas para 

trabajar con cuantificadores. 
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ACTIVIDAD  No  13 
 

JUGAMOS CON TAPAS DE GASEOSA 

 

 

Repartimos a los niños tapas de botellas de gaseosa y les pedimos que las ordenen 

como lo deseen, poniendo “junto lo que va junto. 

 

Luego les preguntamos:  

 

• ¿Quién tiene tapas de (nombrando una marca de gaseosa) como esta 

(mostrando una de las tapas)? 

• A continuación proponemos:  

• Hacemos un tren con tapas de (maraca de gaseosa). 

• Hacemos una casita con tapas de (maraca de gaseosa) 

• ¿Qué otras tapas tienen? 

• Hacemos un tren con tapas de naranja 

• ¿Cuál tren es el más largo? 

 

Por último pedimos que expliquen las agrupaciones que realizaron.  
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ACTIVIDAD  No  14 
 

 

¡A BUSCAR POR LOS RINCONES! 

 

 

 

• Confeccionamos, sobre dos cartulinas, dibujos como los que se ofrecen a 

continuación a modo de ejemplo.  

 

• Utilizamos una de las cartulinas entera, a modo de lámina, y recortamos las 

figuras de la otra para obtener doce tarjetas. Las ocultamos en distintos 

rincones del aula, y enseñamos a los niños la cartulina entera, indicándoles 

que deben buscar las tarjetas que se corresponden con las de la lámina.  

 

• A medida que vayan hallándolas, los niños deben ubicarlas sobre el lugar 

correspondiente en la cartulina entera.  
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ACTIVIDAD  No  15 
 

 

JUGAMOS CON LAS MANOS 

 

• Proponemos a los niños hacer impresiones con sus manos sobre papel, 

utilizando témperas de distintos colores, y luego recortamos. 

 

• Los invitamos a comparar los ellos: 

    ¿Quién tiene una mano grande? 

 

• A continuación los invitamos a ordenar: 

Ordenamos las manitos. Ponemos en cada caja las que son del mismo color 

 

• Luego les preguntamos: 

¿De qué color hay más? 

¿Hay alguna mano verde? 

¿Hay alguna roja 
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ACTIVIDAD  No  16  

 

 

JUGAMOS HACER COLLARES 

 

 

Invitamos a los niños a pintar con témpera cuentas o fideos que puedan enhebrarse 

para fabricar collares.  

Les preguntamos:  

- “¿Quién quiere hacer un collar rojo?”  

- “¿Quién uno azul?”  

- “¿Quién uno largo?”  

- “¿Quién uno corto?”  

 

Luego les proponemos realizar los collares enhebrando los fideos en un hilo de 

algodón o lana.  

 

Cuando hayan realizado los collares, preguntamos individualmente: 

 

- “¿De qué color es tu collar?” 

- “¿Es largo o es corto?” 

 

Podemos proponer a la clase colocarse los collares, y armar un baile. 

 

    

 

 



45 
 

ACTIVIDAD  No  17  

 

 

A ORDENAR EN CAJAS ! 

 

 

• Presentamos a la clase cajas de distintos tamaños y formas. 

 

• Proponemos a los niños hacer torres con ellas, y luego intentar ubicar unas 

dentro de otras. 

 

• A continuación les indicamos separar las cajas, buscar las tapas 

correspondientes a cada una y colocarlas. 

 

• Seguidamente les pedimos que ordenen las cajas, ubicando en un estante o 

cajón las grandes y en otro las pequeñas. 
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ACTIVIDAD  No  18  

 

JUGANDO CON VASITOS 

 

Repartimos entre los niños vasos de dos tamaños (irrompibles) y les preguntamos: 

¿Cómo los podemos ordenar?” 

Si tenemos mucha sed y queremos tomar mucha gaseosa, ¿qué vaso utilizamos?” 

Y si tenemos que tomar un medicamento de sabor muy feo, ¿Cuál usamos?” 

A continuación pedimos a los niños que se ubiquen formando una hilera junto a 

nosotros, cerca de una pared del aula. Enfrente colocamos una mesa y sobre ella 

todos los vasos. Ejemplo. 

A una orden, los niños deben ir a buscar los vasos que nosotros indiquemos. Por 

ejemplo:¡A buscar los vasos grandes!, ¡A buscar los vasos pequeños! 

 

Variante: incluimos vasos medianos y practicamos el mismo juego. 

También podemos proponerles construir torres con los casos. 

 

Por último, les indicamos ordenar los vasos: en una bolsa todos los grandes, en otra 

los pequeños y en la restante los medianos. 

Efectuamos preguntas de modo de trabajar con cuantificadores. 
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El  taller  se  realizará en  una  semana  distribu idos  de  la siguiente  manera:   

 

Taller   No  1 

Buscar  el  Par 

 

Taller No 2 

Un tablero  para  encajar  

 

Taller  No  3 

Desarrollar lateralidad y motricidad  gruesa 

 

Taller  No  4 

¿Dónde has tocado? 

 

Taller  No 5 

Un cubo de texturas 

 

Si se pretende que los docentes  y padres de  familia  conozcan y analicen la 

importancia de los procesos de juego y creatividad, es indispensable que viven cien y 

experimenten el trabajo académico a través de diversas actividades lúdico-creativas. 

Para ello debe propiciar acciones que les permitan crear, experimentar y desarrollar 

su proceso de aprendizaje de forma activa.  

 

Donde se ha diseñado un espacio para cumplir dicho fin. Por lo que, la entrega de 

actividades y evidencias de aprendizaje, así como el análisis y discusión de ciertos 

temas realizará por estos medios  y los diferentes  juegos  que se  presentan en las  

actividades. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA  
MAESTRÍA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO : DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA  DE TALLERES  PARTICIPATIVOS  PARA LA 
UTILIZACIÓN DEL JUEGO  
 

OBJETIVO GENERAL ; Diseñar  talleres participativos para los docentes de las escuelas de la UTE 6 del Cantón Guayaquil Provincia 
del Guayas 
PRODUCTO ESPERADO:  Fortalecer la integración entre compañeros. 
 

 

TALLER  
 

OBJETIVO 
 

TEMA 
 

ESTRATEGIA  
 

EVALUACIÓN  

 
No 1 

 

 

Educación de la 

respiración 

Conocimiento del 

esquema corporal 

Tiempo de reacción 

Lateralidad 

 

 

   BUSCAR EL PAR  Desarrollo: 

� La maestra busca para 

esta actividad un 

momento en el que 

pueda trabajar con los 

niños y niñas de forma 

individual.  

 

� Se sienta junto al 

pequeño y coloca en la 

mesa pares de figuras 

geométricas.  

 

Demuestro el valor y respeto a 

través de una actividad con sus 

compañeros 
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� Cada par tiene igual 

tamaño y color.  

 

� Ofrecer una figura al niño 

o niña y le pide que 

busque el par. Lo guía 

con observaciones y con 

preguntas acerca de las 

características de la 

figura.. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA  
MAESTRÍA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO : DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA  DE TALLERES  PARTICIPATIVOS  PARA LA 
UTILIZACIÓN DEL JUEGO  

OBJETIVO GENERAL ; Diseñar  talleres participativos para la convivencia para los docentes de las escuelas de la UTE 6del Cantón 
Guayaquil Provincia del Guaya 
PRODUCTO ESPERADO:  Fortalecer la relación entre grupos de alumnos 

 

TALLER   
OBJETIVO 

 
TEMA 

 
ESTRATEGIA  

 
EVALUACIÓN  

Nº 2 

 

 

Desarrollar el área 

intelectual, reconocer 

las figuras similares e 

identificar las formas y 

nombres de los 

objetos tamaño y color 

 

 

Un tablero para 

encajar 

 

 

Desarrollo:  

� Dejar que el pequeño/a las 

manipule o las manipule.  

Es posible que 

espontáneamente el niño/a 

intente encajar ó encastrar 

las figuras en el tablero. De 

no ser así, la maestra le 

debe indicar como jugar.  

 

� Si el niño/a no puede 

realizar el encastre de forma 

 

Plenaria con organizadores 

cognitivos: 

1. Participación con los padres de 

familia con los 

2. Desarrollo de ideas sobre los 

juegos creativos 

3. Encontrar las dificultades para 

encajar 

. 
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correcta, la maestra lo guía 

al destacar las 

características de las 

figuras. 

 

� Por ejemplo: Mira Juan, no 

tiene ninguna punta y esta 

parte del tablero tiene tres...  

 

� El pequeño/a realiza 

ensayos y resuelve el 

problema planteado pues 

está lo suficientemente 

maduro para ello.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA  
MAESTRÍA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO : DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA  DE TALLERES  PARTICIPATIVOS  PARA LA 
ULIZACIÓN DEL JUEGO 

OBJETIVO GENERAL ; Diseñar  talleres participativos para la convivencia para los docentes de las escuelas de la UTE 6del 
Cantón Guayaquil Provincia del Guaya 
PRODUCTO ESPERADO:  Fortalecer la integración entre docentes directivos y. Padres de familia 
 

 

TALLER   
OBJETIVO 

 
TEMA 

 
ESTRATEGIA  

 
EVALUACIÓN  

No 3 

 

OBJETIVOS:  

Desarrollar la 

socialización 

Control y ajuste 

corporal. 

Percepción auditiva. 

Lateralidad. 

Coordinación 

dinámica general. 

Desarrollar 

lateralidad y 

motricidad  gruesa 

 

 

• Realiza una actividad lúdica para favorecer la 

socialización 

• Lectura “LOS NIÑOS DEL ECUADOR” 

• Técnica de preguntas y respuestas 

• Realizar un socio drama que permita percibir 

comprendan los diferentes mundos culturales 

de unos y otros. 

• Realizar conclusiones que Aumenten las 

actitudes de aceptación, colaboración, respeto y 

apoyo. 

• Elaborar  un slogan como 

• Refuerzo de la autoestima, dada la satisfacción 

que otorga el lograr relacionarse con los demás. 

Desarrollar un 

juego con 

estrategias y 

sugerencias para 

mejorar el 

desarrollo  e 

integración en los 

niños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA  
MAESTRÍA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO : DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA  DE TALLERES  PARTICIPATIVOS  PARA LA 
UTILIZACIÓN DEL JUEGO 

OBJETIVO GENERAL ; Diseñar  talleres participativos para la convivencia para los docentes de las escuelas de la UTE 6del 
Cantón Guayaquil Provincia del Guaya 
PRODUCTO ESPERADO:  Fortalecer la integración entre niños docentes y padres de familia 

 

TALLER  
 

OBJETIVO 
 

TEMA 
 

ESTRATEGIA  
 

EVALUACIÓN  

 

No 4 

 

 

OBJETIVOS:  

Educación de la respiración 

Conocimiento del esquema 

corporal 

Tiempo de reacción 

Lateralidad 

 

¿DÓNDE HAS 

TOCADO?  

 

 

El docente pide colocarse a dos niños y 

niñas por ejemplo: Alberto se sitúa de 

pie, de espaldas a Lucia, quien tiene 

que lanzar la pelota hacia alguna parte 

del cuerpo de Alberto. Luego Alberto 

tiene que responder con rapidez en qué 

parte del cuerpo le tocó la pelota. Si 

acierta gana sino se repite la acción 2 

veces más e intercambian los papeles. 

 

 

Desarrollar las 

estrategias sobres las 

dificultades que 

presentan los niños 

en su integración 

social 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA  
MAESTRÍA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO : DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA  DE TALLERES  PARTICIPATIVOS  PARA LA 
UTILIZACION DEL JUEGO  
 
OBJETIVO GENERAL ; Diseñar  talleres participativos para la convivencia para los docentes de las escuelas de la UTE  
6del Cantón Guayaquil Provincia del Guaya 
 
PRODUCTO ESPERADO:  Fortalecer la relación entre estudiantes de diversas etnias con respeto. 
 

 

TALLER  
 

OBJETIVO 
 

TEMA 
 

ESTRATEGIA  
 

EVALUACIÓN  

 

No. 5 

 

 

Fortalecer el desarrollo 

intelectual y sensorial del 

niño/a e identificar las 

diversas texturas  

 

 

UN CUBO DE TEXTURAS 

 

 

 

 

 

• Presentaciones,  

• Trabajo grupal  

• Reflexión individual, 

• Dramatizaciones 

• Dinámicas de grupos 

 

 

Los padres o madres de 

familia deben lograr captar 

la atención del los niños y 

niñas luego presentarles un 

cubo previamente elaborado 

que tiene en cada cara una 

textura diferente. Pase a los 

niños y niñas el cubo para 

que puedan descubrir las 
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texturas y expresar con su 

ayuda, cómo son lados o 

caras: suave, áspera, 

peluda, lisa,  rugosa, etc.  

Después proponer a los 

niños y niñas hacer rodar el 

cubo. Cuando el cubo cae, 

observan la cara superior. 

El padre o madre de familia 

debe hacer que los niños y 

niñas perciban la textura 

con la mano y asocia a ella 

objetos o animales 

conocidos por ellos. 

 

Les dice: Esta cara del cubo 

es suave como la gata 

Mimí. Esta tela es áspera 

como el tronco de un árbol. 
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Cierre la actividad  al pasar 

el cubo el niño/a. Cuando 

cada uno de ellos lo recibe 

pregunta: ¿Qué lado del 

cubo eliges?  

Mariano, a ti, ¿qué lado te 

gusta más? 
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