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RESUMEN 

 

Las actividades lúdicas suelen ser desprestigiadas por presentar un bajo nivel de 

confianza al momento de pedagogía tratarse, siendo los juegos un medio por el cual 

el ritmo de las clases podría retrasarse.  El presente proyecto de investigación está 

encaminado a trasmitir la importancia que tienen las actividades lúdicas en niños y 

niñas de 3 - 5 años. La experiencia inicia a partir del análisis de la realidad de la 

comunidad educativa, hasta obtener su sensibilización sobre lo importante que es 

innovar en el quehacer pedagógico. Se aspira a desplegar una serie de factores 

educativos que se expongan para ofrecer una enseñanza innovadora y productiva, 

partiendo de diferentes perspectivas y metodologías. Demostrando con ello, el 

papel que juega la lúdica en el proceso de enseñanza y de aprendizaje no como 

distracción de los niños, sino como eje fundamental en la metodología de enseñanza 

a partir de experiencias enriquecedoras dentro y fuera del aula de clase. 

 Palabras Claves: Lúdica, enseñanza, juego, método.  
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ABSTRACT 

 

Play activities are often discredited because they present a low level of confidence 

at the time of pedagogy, being the use of games a means by which the rhythm of 

the classes could be delayed. The present research project is aimed at transmitting 

the importance of recreational activities in children from 3 to 5 years old. The 

experience starts from the analysis of the reality of the educational community, to 

get their awareness of how important it is to innovate in the pedagogical task. It 

aims to deploy a series of educational factors that are exposed to offer an innovative 

and productive teaching, based on different perspectives and methodologies. 

Demonstrating with it, the role played by the playful in the teaching and learning 

process not as a distraction of the children, but as a fundamental axis in the teaching 

methodology based on enriching experiences inside and outside the classroom. 

 

 

Keywords: Playful, teaching , game, method.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Para mejorar las actividades lúdicas dentro de las escuelas los docentes 

tienen un desempeño dentro de la Educación Inicial deben adquirir conocimientos 

y habilidades lúdico-pedagógicas que son de suma importancia para debatir y 

analizar los principales fenómenos que inciden en la inclusión escolar debido a que 

la noción del juego desempeña un papel importante en varias teorías, tanto 

psicológicas, antropológicas, filosóficas, pedagógicas e incluso económicas.   

 Los niños por naturaleza son curiosos, por lo tanto toda su recreación en los 

primeros años escolares gira entorno a las actividades lúdicas como proceso de 

aprendizaje, pues las actividades lúdicas son importantes porque en los niños 

manifiestan una gran cantidad de emociones y a la vez todo esto interviene en su 

desarrollo integral, la exigencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de las 

relaciones con el medio natural y cultural, formarán futuros profesionales dados a 

su trabajo y entregados a la correcta toma de decisiones. 

 Para el desarrollo de este proyecto, se hizo necesario el reconocimiento de 

otros trabajos de investigación, que apoyan a gran medida la influencia de la lúdica 

en el proceso de aprendizaje de los niños en sus primeros años. 

Con esta propuesta se pretende buscar alternativas las cuales permitan salir 

de la rutina que se tiene actualmente en los cursos donde se brinda información, ya 

que solo se toma en cuenta los contenidos que se debe abarcar a lo largo del año 

mas no se da la debida importancia al aprendizaje que el niño obtuvo o no. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

 

Los docentes, que tienen un desempeño dentro de la educación inicial, deben 

adquirir conocimientos y habilidades lúdico-pedagógicas que son de suma 

importancia para debatir y analizar los principales fenómenos que inciden en la 

inclusión escolar, debido a que la noción del juego desempeña un papel importante 

en varias teorías, tanto psicológicas, antropológicas, filosóficas, pedagógicas e 

incluso económicas. 

El ser humano necesita de las actividades lúdicas ya que estas permiten el 

desarrollo integral es decir el crecimiento del ser interior y exterior, disfrutar tanto 

del entorno natural y cultural, de las personas y por sobre todo de nosotros mismos, 

en el presente siglo, se produjo un cambio muy radical en los pensamientos y 

actitudes con respecto a las actividades lúdicas, pues luego de realizar estudios 

científicos necesarios sobre cómo estas pueden contribuir en el desarrollo de niños 

y niñas, se concluyó que en lugar de ser consideradas como una pérdida de tiempo, 

las actividades lúdicas constituyen una experiencia valiosa de aprendizaje 

brindando una gran oportunidad de adquirir conocimiento, motivando y 

despertando habilidades de pensamiento, permitiendo desarrollar las capacidades 

de análisis.  

Los niños por naturaleza son curiosos, toda su recreación en los primeros 

años escolares gira entorno a las actividades lúdicas como manera de aprendizaje, 

más sin embargo la mayoría de los maestros no usan esta actividad como 
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instrumento para mejorar la calidad del aprendizaje en los niños y niñas, ignorando 

que el juego ayuda a ejercitar aquellas capacidades físicas como las intelectuales. 

Por consiguiente, los niños no adquieren aquel aprendizaje significativo 

puesto que al no usar las herramientas necesarias para brindar una enseñanza optima 

no se les da la oportunidad de construir por si mismos los conceptos básicos, 

limitándose a aprender solo a lo que el docente ha planificado previamente para 

ellos, obteniendo de esta forma estudiantes no participativos, no investigadores, no 

innovadores y creadores. 

Por ende, en la educación inicial se debe incluir de manera intencional 

aquellas actividades lúdicas con el medio natural y cultural como parte del sistema 

pedagógico especializado es una responsabilidad que recae bajo cada docente ya 

que las mismas proporcionan a los niños la oportunidad de construir su propio 

concepto. 

Las actividades lúdicas son importantes porque en los niños manifiestan una 

gran cantidad de emociones y a la vez todo esto influye en su desarrollo integral; la 

misma puede considerarse como una actividad que está ligada con un cierto grado 

de elección ocupando en la conexión que se tiene con el medio natural, el arte y las 

diferentes formas de creación como el motor que fomenta el desarrollo de aquellas 

virtudes durante el periodo del progreso de la inteligencia, también crea la vía de 

expresión y superación ante los conflictos.  

Es necesario la utilización de estrategias que permitan desarrollar las 

habilidades del ser humano, esto hace que las actividades lúdicas sean un excelente 

método de aprendizaje y medio de comunicación, refiriéndonos a un cambio 
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significativo, preestableciendo que el mismo es adquirido mediante las experiencias 

vividas.  

El valor didáctico consiste en que el entrenamiento refuerza de una manera 

considerable el interés y la actividad cognoscitiva, por lo tanto, no es admitido el 

aburrimiento ni las impresiones que habitualmente se pueden llegar a tener los 

involucrados, ya que la sorpresa y la novedad vienen adheridos en la actividad 

lúdica. 

Se puede ofrecer a los niños aquella oportunidad de valorar y enriquecer las 

experiencias vitales, concretar su voluntad y con ello su inteligencia, conocer sus 

propias limitaciones y potencialidades para la realización de determinadas 

actividades facilitando su integración al medio social que le rodea, todo esto 

mediante las actividades lúdicas y los juguetes usados como recurso pedagógico. 

El desarrollo de las relaciones con el medio natural y cultural en niños de 3 

- 5 años, de la escuela escuela fiscal N°. 48 Zoila Rosa García Montenegro del 

Cantón Durán,  coop. los helechos a continuación de las villas del Miduvi, 

Guayaquil en el año 2018. 

Desconocer la producción del interaprendizaje mediante las capacidades 

sensoriales y habilidades físicas. Una sociedad como en la que nos hallamos 

actualmente que se encuentra en un constante cambio exige procesos y 

organizaciones adaptables, donde se revisen sus formas activantes con respecto a 

las necesidades del entorno que van cambiando permanentemente. 

No tener información sobre los recursos didácticos o las posibles 

metodologías que se pueden realizar para mejorar esta problemática, se debe a el 
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escaso compromiso que las instituciones con enseñanza tradicional aun poseen, 

escaso uso de los métodos actuales y el mal uso de las técnicas de enseñanza, lo que 

por consecuencia afecta no solo al aprendizaje del niño sino también aquellos 

procesos de su desarrollo educativo.  

Si no se aplica una buena técnica el niño presenta un bajo déficit de 

actuación, una autoestima baja, problemas de interaprendizaje, indisciplinas, 

alborotos en clase, desordenes, etc. 

La carencia de material didáctico con enfoque lúdico, la escasa capacitación 

del docente para realizar dichas actividades en los ambientes de aprendizaje, el poco 

interés familiar existente en la realización de actividades lúdicas en el hogar, la falta 

de implementación de las actividades mencionadas anteriormente en los primeros 

años de educación básica, la necesidad de interrelacionarse con otros niños para 

jugar y compartir, la ausencia de los juegos en los que se debe cooperar y colaborar, 

la escasa exploración de nuevas habilidades motoras y muchos otros factores son 

los que causan conflicto. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo inciden las actividades lúdicas actualmente en el desarrollo de las 

relaciones entre los niños de 3 – 5 años y el medio natural y cultural? 

1.3. Sistematización 

¿Qué importancia tienen las actividades lúdicas en los niños de 3 a 5 años? 

1. ¿Por qué es importante desarrollar las relaciones con el medio natural y 

cultural? 

2. ¿Cómo aprende el niño a través del juego? 
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3. ¿Cómo influye una guía pedagógica en el aprendizaje de niños entre 3 a 5 

años? 

4. ¿En qué consiste la metodología juego-trabajo? 

5. ¿Cómo usar el juego para actividades metodológicas? 

 

1.4.  Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Establecer la incidencia de las actividades lúdica en el desarrollo de las relaciones 

con el medio natural y cultural e niños de 3 - 5 años mediante la investigación 

bibliográfica y de campo.  

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Identificar las diferentes actividades lúdicas que aporten al desarrollo de las 

competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de 3 a 5 años, 

mediante la investigación bibliográfica. 

2.- Establecer las competencias, procesos de pensamientos, habilidades y destrezas 

que se desarrollan al aplicar algunas actividades lúdicas en el desarrollo de las 

relaciones con el medio natural y cultural en niños de 3-5 años, mediante la 

investigación de campo. 

3.- Elaborar una guía didáctica para los docentes fundamentada en las actividades 

lúdicas como estrategia principal en el proceso de aprendizaje en niños de 3-5 años.  

1.5. Justificación e Importancia 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y en 

esta realidad se encuentran relacionados los procesos que vinculan el proceso de 

enseñanza y todos aquellos que vinculan el aprendizaje. Aprender surge de la 
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conjunción, del intercambio entre el papel que cumple el docente y el estudiante en 

un contexto determinado y con unos medios y estrategias concretas constituye el 

inicio de la investigación a realizar. 

La enseñanza-aprendizaje es un componente el cual debe ser organizado y 

desarrollado de una manera en la que resulte como lo que debe ser: el elemento que 

facilite la apropiación del conocimiento de la realidad objetiva mediante la 

interacción que hará posible que en un menor tiempo y con el mayor grado de 

eficiencia se establezcan los necesarios engramas sensoriales, aspectos intelectivos 

y motores para que dicho aprendizaje se materialice y concrete. 

El PEA (proceso enseñanza- aprendizaje) se encuentra ligado con la 

didáctica, no se puede hablar de uno sin hacer referencia al otro termino, la didáctica 

tiene como objetivo como ocurre y transcurre una clase, es por eso que la misma 

está vinculada con métodos de enseñanza que el docente selecciona en base al tema 

tratado, para de esta manera incentivar al aprendizaje significativo del mismo. 

Transmitiendo lo complejo que es y la incidencia en el desarrollo de una serie de 

componentes que deben relacionarse entre sí para obtener resultados óptimos. 

Por otro lado, haciendo un análisis de la actualidad en la práctica educativa 

que tienen las escuelas se pudieron identificar tres problemas fundamentales ya que 

el estudiante es quien tiende a aprender de forma reproductiva, afectando de esta 

forma el desarrollo de habilidades para la reflexión crítica y autocrítica de los 

conocimientos adquiridos. El segundo problema se centra en las acciones que el 

maestro posee siendo el mismo quien solo está limitado a cumplir con brindar el 

contenido específico mas no para transmitir y llegar con el mensaje a cada uno de 
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los estudiantes, por último, se encuentra la tendencia a la separación de la educación 

de la instrucción. 

Analizando dichos problemas no cabe la menor duda de que las 

posibilidades de su solución están en la profundización del cómo aprenden los 

estudiantes y cómo es dicho proceso de aprendizaje. 

Por ende, lo que se pretende hacer es unir el placer del juego y la 

estimulación creativa con el deseo de aprender y la intención del docente dentro del 

curso de clases. El presente trabajo de investigación pretende que los estudiantes de 

3 - 5 años adquieran los conocimientos de una manera mucho más dinámica por 

medio de los nuevos docentes los cuales aplicaran los conceptos teórico- prácticos, 

obtenidos con el fin de reforzar la preparación profesional para alcanzar y demostrar 

sus capacidades al momento de aplicar las actividades lúdicas y su influencia en el 

proceso del interaprendizaje. 

Esta investigación se encuentra enfocada en dar a conocer el alcance que 

tienen las actividades lúdicas como instrumento en el proceso que tiene el niño, ya 

que en el existe tanto la necesidad de aprender como la de jugar. De esta manera se 

justifica bajo dos aspectos: el teórico y el metodológico. Con respecto al primer 

aspecto, la constante revisión de diferentes campos bibliográficos permitirá que las 

investigadoras conozcan y establezcan la importancia de las actividades lúdicas. 

Por otro lado, el aspecto metodológico demuestra cuanto se colabora en un 

diagnóstico y un instrumento de recolección de datos.  

La actividad lúdica en el desarrollo de las relaciones en el medio natural y 

cultural en niños de 3 - 5 años es principalmente libre, el juego actúa como un 

elemento que equilibra a cualquier edad por lo tanto tiene un carácter universal, 
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atraviesa toda la existencia humana, la cual necesita de las actividades lúdicas en 

todo momento como parte de su desarrollo; siendo es la única opción, una forma de 

ser, de enfrentar la vida y, en un contexto escolar favorece la expresión, la 

creatividad, la interacción y el aprendizaje.  

El juego deja de ser productivo para convertirse en una pérdida de tiempo 

cuando no se tiene una estructura de aprendizaje mediante las vivencias para 

desarrollarlo, el aprendizaje experiencial es una oportunidad de vivir para aprender, 

por medio de las circunstancias vividas construidas por el propio individuo, creando 

así espacios para el aprendizaje utilizando la auto-exploración. 

La exigencia que se tiene de las actividades lúdicas en el desarrollo de las 

relaciones con el medio natural y cultural de adoptar nuevos puntos de vistas a uno 

mismo es lo que constituye una de sus características. Aquella exigencia es la que 

proviene de conflictos y reglas externas impuestas.  Tanto su resolución como la 

comprensión y aceptación requieren de una progresión considerable en 

la construcción del pensamiento infantil. En todo esto no se puede dejar a un lado 

la motivación, consecuencia del propio placer por la misma y, paralelamente a ésta, 

también está la necesidad de descubrir y de sentir todo a su entorno que aparece 

muy ligada a esta actividad infantil siendo un aspecto vital la motivación porque es 

la explicación del porqué de las acciones. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación Inicial 

Área: Medio natural y cultural  

Aspectos: Actividades lúdicas - juego 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Título: Actividades lúdicas en el desarrollo de las relaciones con el medio natural 

y cultural en niños de 3 – 5 años. 

Propuesta: Exponer una guía para docentes que sea adaptable a las necesidades 

de cada institución. 

Contexto:  Educativo e informativo.  

1.7. Premisas de la investigación 

¿De qué manera las actividades lúdicas influyen en el proceso del aprendizaje? 

¿Permite la actividad de campo o exploratoria desplegar las potencialidades del 

niño?  

¿La elección de las actividades lúdicas debe ser espontánea? 

¿Cuál es el objetivo del juego en el desarrollo del niño? 

¿Qué aprende el niño de su entorno cultural y social? 

¿Cómo incide el medio en el aprendizaje que el niño tiene habitualmente? 

¿Es recomendable tener más experiencias fuera del aula? 

¿Es necesario que los padres desarrollen aquellas actividades lúdicas fuera de 

las horas de clase? 

¿Cómo aportaría una guía pedagógica en el aprendizaje de los niñis? 

¿Es recomendable seguir al pie de la letra la guía propuesta? 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Dimensión conceptual Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

N°1 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS  

Favorece, la autoconfianza, 

autonomía y la formación de la 

personalidad, convirtiéndose 

así en una de las actividades 

recreativas y educativas 

primordiales.   

https://sites.google.com/site 

/4006educacionfisica/ 

-que-es-la-actividad-ludica 

Generalidades 
 Definición 

 Lúdica y aprendizaje 

Tipos de actividades 

lúdicas 

 Actividad Recreativa 

 Actividad Social 

Clasificación de los 

juegos 

 Juegos psicomotores 

 Juegos cognitivos 

 Juegos sociales  

 Juegos afectivos  

Clasificación de las 

técnicas lúdicas 

 Juegos constructivos 

 Juegos al aire libre 

 Juegos didácticos 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

N°2. 

El Desarrollo de las 

Relaciones con el 

Medio natural y 

cultural 

Propiciar que el niño expanda y 

profundice en su medio natural 

y cultural mediante la 

representacion y creación.  

https://slideplayer.es/slide/ 

10879499/ 

Descubrimiento y 

comprensión del 

medio natural y 

cultural  

 Identidad y Autonomía 

 Convivencia 

Teorías del 

aprendizaje 

significativo de 

David Ausubel 

 Definición  

 Características  

Tipos de 

aprendizajes 

significativos  

 Aprendizaje de 
representaciones 

 Aprendizaje de 

conceptos 

 Aprendizajes de 

preposiciones. 

 

Diseño de una 

guía didáctica  

 Enfoque pedagógico 

y metodológico 

 Estrategias didácticas 

Elaborado por: Jennifer Jacqueline Cartagena Vallejo – Maria Estefania Feijoo 

Morales 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Las actividades lúdicas son encargadas de potencian el desarrollo de 

todos los sentidos del ser humano los cuales necesitan estimulación para su 

correcto desarrollo. Así mismo, a medida que los niños y niñas reciben con 

frecuencia estímulos para la adquisición de información se van fortaleciendo en 

cuanto a la formación práctica, motora y desarrollo intelectual. 

La escuela como institución ha decidido disminuir la necesidad de una 

formación tradicional, de esta manera ha ido introduciendo métodos de 

disciplina manual y tecnológica, que le brindan al niño el conocimiento que 

anteriormente recibía en su casa y en su vida social. Es así como la teoría 

pedagógica actual enfatiza la necesidad de usar con más intensidad las 

actividades lúdicas, los juguetes y la ludoteca como elementos básicos para el 

desarrollo del proceso educativo formal a nivel preescolar como institución 

encargada del mismo.  

Para el desarrollo de este proyecto, se hizo necesario el reconocimiento 

de otros trabajos de investigación, que apoyan a gran medida la influencia de la 

lúdica en el proceso de aprendizaje de los niños en sus primeros años. En primer 

lugar, está la tesis titulada “LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA PARA 

FAVORECER EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN NIÑOS DE EDAD 

PREESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUSEFA DE 

IBAGUÉ”. (Calderón Calderón, Marín Sepúlveda, & Vargas Trujillo, 

Universidad de Tolima, 2014)  Este proyecto surge de la necesidad de 
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implementar la lúdica como estrategia en el aula de clase de los niños en edad 

preescolar, siendo esta un elemento indispensable para favorecer los procesos 

de aprendizaje, en vista de que propicia libertad, gozo y disfrute a la hora de 

aprender. 

Por consiguiente (Calderón Calderón, Marín Sepúlveda, & Vargas 

Trujillo, Universidad de Tolima, 2014), defienden la importancia de las 

actividades lúdicas en el desarrollo de los niños demostrando que además de 

proporcionar disfrute y goce por lo que se hace, suministra espacios de 

interacción con el entorno natural y social. En este sentido “En vista de que la 

diversión hace parte de su naturaleza, cuando se les presentan experiencias que 

le suplen su necesidad por aprender, están más dispuestos a realizar actividades, 

se despierta en ellos la curiosidad y el deseo de aprender de manera espontánea 

y significativa”. 

Por lo tanto , las actividades lúdicas son instrumentos importantes a la 

hora de manejar a niños de muy temprana edad, puesto que los mismos no tienen 

una atención y concentración a largo plazo como podría tenerla un adulto, es 

por esto que la lúdica ayuda a enfocar aquel aprendizaje, siendo las mismas 

importantes ya que proporcionan diversión, tranquilidad y conocimientos a los 

niños que trabajan con ellas. Además, la lúdica en un entorno natural permite 

tener una experiencia mucho mejor. 

Por otro lado (Astudillo Cedillo, 2012) en su trabajo llamado Las 

Actividades Lúdicas Del Docente Y El Desempeño Académico De Los Niños 

De La Escuela Elias Galarza Del Caserío El Cedillo, Parroquia Paccha, Cantón 

Cuenca, Provincia Del Azuay señala que “es muy importante realizar una gran 
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tarea que es la de romper los esquemas tradicionales proponiendo una nueva 

visión de las cosas que ayuden a liberarse de actividades pasivas, derrotistas, 

conformistas acumuladas en experiencias pasadas, es por esta necesidad la 

factibilidad de realizar esta investigación para que haya un mejor desarrollo 

académico de los niños.” Siendo elemental aplicar las actividades lúdicas puesto 

que contribuyen a la formación integral de la personalidad y son recursos 

necesarios en el desarrollo del aprendizaje. 

Según (Bajaña Suarez, 2015) con el Tema: Actividades Lúdicas y la 

Influencia En el Proceso de Interaprendizaje En Niños De Primer Año de 

Educación General Básica. Diseño De Material Didáctico Con Elementos 

Reciclables De la Universidad de Guayaquil, Facultad de filosofía , Letras y 

ciencias de la Educación Es importante desarrollar las actividades lúdicas 

adecuadamente, debido a que en el primer año de educación general básica 

deberían ocupar gran parte de su tiempo al juego, ya que entretienen y sirven 

para descargar sus energías, atienden y perfeccionan las coordinaciones 

neuromusculares, así como educan las manos y la visión. 

Por lo tanto, las actividades lúdicas son aquellas que nos permiten salir 

del sistema que esta predeterminado para brindar el contenido al estudiante, mas 

no para llegar a el de la manera más eficaz por ende es importante usarla como 

herramienta de enseñanza. 
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2.2. Marco Teórico - Conceptual 

Fundamentación teórica  

Al hacer referencia en el proceso de educación a la actividad lúdica se 

describe al juego como acción que tiene un significado formador y educativo en la 

vida del ser humano, a una actividad capaz de conllevar a un cambio, a una 

actividad que tiene un valor didáctico. La lúdica se identifica con el ludo que 

significa acción que produce diversión, placer y alegría y toda acción que se 

identifique con la recreación y con una serie de expresiones culturales como el 

teatro, la danza, la música, competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de 

azar, fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía 

entre otros.  

En el ámbito escolar la lúdica se convierte en una estrategia pedagógica 

fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños, debido a que, por ser una 

necesidad innata del ser humano, estimula y favorece el desarrollo del pensamiento 

y la creatividad, generando alegría por la adquisición de nuevos conocimientos. 

Para Jean Piaget: el juego ejerce distintas y variadas funciones impredecibles para 

el correcto desarrollo personal e intelectual del niño(a), pues a través del mismo se 

encuentra la posibilidad de manifestar y proyectar sus emociones de forma que le 

proporciona placer y que al mismo tiempo le son útiles para ir afianzando su 

personalidad. 

El juego se define como aquella actividad que reside en el simple ejercicio, 

las sensaciones son táctiles, intelectuales y sociales, así como la interpretación de 

una situación vivida. También se describe al juego como toda actividad en donde 
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se requiere usar la imaginación o herramientas para crear una situación con el fin 

de brindar entretenimiento y diversión, por lo que es una acción importante y 

necesaria en la vida de todo niño/a, joven o adultos mayores. En este sentido autores 

como Jiménez (2002) dicen:  

“respecto a la importancia de la lúdica y su rol proactivo en el aula, 

considera que: La lúdica es más bien una condición, una predisposición del 

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

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

produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen 

actividades simbólicas e imaginarias con el juego. El sentido del humor, el 

arte y otra serie de actividades que se produce cuando interactuamos con 

otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos”. 

(p.120) 

 

De la necesidad de que el niño o niña participe activamente en la 

construcción de su propio conocimiento para favorecer sus estructuras mentales 

nace la importancia de que los docentes ofrezcan experiencias donde el mismo se 

enfrente a situaciones reales, que le permitan poner en práctica el conocimiento 

adquirido, con lo cual se logra la apropiación de dicho aprendizaje. Sin embargo, si 

estas experiencias no están cargadas de un alto grado de motivación, es poco 

probable lograr que el niño participe en ellas. 

Por tal razón, es necesario que los espacios que se brinden para el desarrollo 

del aprendizaje sean lúdicos, es decir que sean placenteros para los niños, con el fin 

de lograr despertar el interés por las temáticas que se presenten en el aula de clase, 

de ésta manera los niños estarán más dispuestos a participar en las actividades que 

se le propongan, mientras disfrutan del proceso de aprender 
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Lúdica y aprendizaje 

El proceso de aprendizaje se basa en la adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante estrategias el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

El aprendizaje humano se define como el cambio que una persona adquiere 

con respecto a su conducta luego de una experiencia, este cambio se lo consigue 

luego de asociar un estímulo y su correspondiente respuesta. 

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una 

cierta independencia con respecto a su entorno ecológico.  Aprender es adquirir, 

analizar y comprender la información del exterior y aplicarla a la propia existencia. 

Para lograr una mejor comprensión de los nuevos conceptos que se va a adquirir, 

los individuos debemos olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El 

aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos 

conocimientos en las experiencias presentes y futuras. 

Tipos de actividades Lúdicas 

Actividad Recreativa 

Las actividades recreativas son aquellas que permiten que una persona tenga 

diversión. Dichas actividades no se las hace por obligación, sino que se las lleva a 

cabo porque provocan placer. Es por esta definición que los pasatiempos también 

son considerados como actividades recreativas. Ya que cuando se decide realizar 

un crucigrama, completar un rompecabezas o utilizar una consola de juegos se está 

buscando recreación. Según (González Núñez, Monroy, & Kupferman, 2004)  
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“las actividades recreativas son técnicas que no están orientadas hacia una 

meta específica y que ejercen un efecto de un modo indefinido e indirecto. 

Entre dichas actividades se pueden mencionar la música, los juegos, las 

atracciones, donde los grupos pueden elegir actuar con sus objetivos 

principales puestos en el campo de la recreación. Con las actividades 

recreativas es posible aumentar la creatividad del grupo. Siempre y cuando 

estas sean elegidas de acuerdo a los intereses y a las capacidades de los 

participantes. Este método ayuda a la integración de los individuos al 

grupo, y proporciona oportunidades para el reconocimiento, la respuesta y 

nuevas experiencias”. (p.85) 

Con los conceptos anteriores se puede afinar que la actividad lúdica, es aquel 

juego mediante el cual se adquiere un conocimiento, de una forma placentera y 

natural, simbolizada por un proceso que termina con el logro de un fin que ha sido 

predeterminado durante el proceso educativo, promueve la formación de la 

personalidad, el desarrollo psico-social, evidencia valores, puede orientarse a la 

adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde 

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

Los espacios escolares tienen una gran importancia ya que facilitan las 

experiencias mediante el juegos, estas son experiencias positivas que ayudan a 

adquirir saberes y fomentar el desarrollo psico-social,  mientras los niños cuenten 

con más experiencias positivas y más realidades, serán mucho más amplios y 

variados los argumentos de sus actividades, por otro lado la lúdica, es una 

dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la formación de la personalidad, es decir encierra una gama 

de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento para tener más claridad ante la lúdica. 
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Actividades Sociales 

 Las actividades lúdica como un modo de enseñar comprendido, el niño es 

quien juega, apropiándose de los contenidos escolares a través de un proceso de 

aprendizaje; este aprendizaje no es simplemente espontáneo, es producto de una 

enseñanza sistemática e intencional, denominado aprendizaje escolar. Se agrega 

también que se cree que la vocación de servicio, de trabajo Sheines (1981) citada 

en Malajovic (2000):   

“por la comunidad, empieza desde niño cuando participa de este tipo de 

eventos. Desde esta perspectiva toda actividad lúdica precisa de tres 

condiciones esenciales para desarrollarse: satisfacción, seguridad y 

libertad. Satisfacción de necesidades vitales imperiosas, seguridad 

afectiva, libertad como lo señala Sólo gozando de esta situación doble de 

protección y libertad, manteniendo este delicado equilibrio entre la 

seguridad y la aventura, arriesgándose hasta los límites entre lo cerrado y 

lo abierto, se anula el mundo único acosado por las necesidades vitales, y 

se hace posible la actividad lúdica, que en el animal se manifiesta 

únicamente en una etapa de vida y que en el ser humano, por el contrario, 

constituye la conducta que lo acompaña permanentemente hasta la muerte, 

como lo más genuinamente humano” (p. 14). 

 

 Por consiguiente es fundamental que los padres comprendan todos los 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales que vive el niño desde su ambiente 

intrauterino para poder desarrollar estrategias didácticas y lúdicas pertinentes, que 

permitan un desarrollo apropiado de la integralidad ya que el hogar es la primera 

institución, cada niño es un solo mundo el cual requiere de estrategias, 

metodologías, modelos diferentes para ser absorbido de manera atractiva hacia su 

aprendizaje, desde el cual ya es participe con sus pre saberes. 
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Clasificación de los juegos  

Juegos psicomotores 

 

Son las actividades que podemos realizar con los niños en las que juegan de 

una manera integral, equilibrado y coordinado y usan todas sus partes del cuerpo 

estas son utilizadas en actividades como correr , gatear , saltar, etc. Nosotros como 

profesores estimulamos al niños o niña para participar en su educación -poniendo 

el juego como principal metodología de enseñanza – aprendizaje ayudando a sus 

impulso motores y sensoriales el niño cuando mueve su cuerpo el esta haciendo que 

su cerebro funcione dándole órdenes a sus músculos. 

Juegos cognitivos 

 

Son actividades que se basan en realizar destrezas intelectuales como la 

memoria, las operaciones básicas y el lenguaje para resolver diferentes situaciones. 

En estos juegos se siguen reglas complicadas o extensas y generalmente de fichas, 

Ajedrez , Domino , entre otros. 

Juegos sociales  

Esta actividad es para que el niño o niña se relacione con maestros y 

compañeros dentro, fuera del entorno y para su vida cotidiana. 

Juegos afectivos 

 

Esta Actividad es muy importante porque se encarga del afecto emocional 

del niño ya que se encarga de representar una situación que se ha vivido o se vivirá 

en la realidad como los juegos de roles. 
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Clasificación de las técnicas lúdicas 

 

Juegos constructivos 

Los Juegos de construcción ayudan a la actividad lúdica del niño ya que con 

las piezas de formas iguales y diferentes el niño puede crear y combinar distintas 

estructuras. Es una etapa de investigación donde los niños aprenden a diferencias 

objetos, tamaños, colores. 

Juegos al aire libre 

 

En esta Actividad el niño tiene totalmente la libertad de jugar en el exterior 

porque permite desarrollar el aprendizaje en el área motriz y también sus 

habilidades emocionales y sociales, esta actividad también a ayuda a que los niños 

ganen confianza en sí mismos ya que a través del juego al aire libre desarrollan sus 

capacidades y pueden lograr vencer los miedos a un futuro. 

Juegos didácticos 

Estos juegos es una técnica participativa en la enseñanza de los niños ya que 

ayudan a enseñanza del desarrollo de la memoria, concentración , participación , 

imaginación etc, estas actividades nos ayudan a reforzar el aprendizaje dentro y 

fuera del salón de clases. 

 Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

El ser humano por naturaleza siempre tiende a relacionarse con sus 

semejantes. Los vínculos establecidos son parte esencial del desarrollo que se tiene 

como persona. De hecho, la formación de un individuo depende  mucho de las 

relaciones que mantiene con otros seres humanos. Estamos constituidos por un 

aspecto biológico que es el cuerpo y las características propias que tiene la especie 
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humana. Pero no solo somos cuerpo también somos el producto de la cultura: se 

necesita el lenguaje, los símbolos y la interacción con otros para desarrollar todo el 

potencial. (ABC color, 2003) La convivencia social no es sencilla. Los conflictos 

entre personas, grupos y países son comunes, y nunca se estará exento de ellos. Se 

ha dicho que el ser humano es su peor enemigo -que el hombre es el lobo del 

hombre- porque, a lo largo de la historia, ha esclavizado, explotado y discriminado 

a los semejantes, o no respeta la vida humana y llega a destruirla.  

Por otra parte, en las relaciones interpersonales se presentan malentendidos, 

riñas e incluso luchas por imponer a otro los puntos de vista o deseos personales. 

Estas situaciones reflejan la naturaleza compleja -y a veces, contradictoria- del ser 

humano.  

Identidad y Autonomía  

El entorno social más directo es la familia puesto que, durante la infancia se 

forjan las raíces de la personalidad del niño. Siendo este caso el proceso por el que 

el ser humano interioriza costumbres y hábitos que ve en sus padres. Es por esto 

que las enseñanzas deben basarse en un ejemplo positivo porque un hecho deja más 

huella en la mente que una palabra. En el planeta existe una gran variedad de seres 

vivos, son aquellos que poseen vida, lo que quiere decir, que son toda la variedad 

de seres que habitan en nuestro planeta, desde los seres más pequeños hasta los más 

grandes, todas las plantas, animales e incluso nosotros los seres humanos. El ser 

humano está forma parte de una sociedad en la que ocupa un papel determinado. 

(García Carrasco & García del Dujo, 2001)  

“El entorno para un sujeto o sistema se define interactivamente (si no me 

encuentro de alguna manera conectado, no es entorno), podrán 
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identificarse tantas especies de entornos cuantos tipos de interacción 

cualitativamente diferentes, pero, al menos, se dan dos fundamentales: el 

entorno perceptivo y el entorno de acción. El primero varía en función de 

los diferentes espectros sensoriales de los organismos, incluso dentro un 

mismo sistema sensorial la variación es muy amplia en el mundo de los 

seres vivos; a su vez en el entorno de la acción, incluso dentro de la misma 

especie animal” (p. 72). 

 

Es por eso, que el comportamiento que tiene una persona no puede ser 

comprendido sin el entorno en el que y con el que interactúa constantemente porque 

dicho entorno es el que ejerce una clara influencia en la misma. Actualmente siendo 

la era de la globalización nos encontramos que gracias a que la tecnología acorta 

las distancias, este entorno se vuelve mucho más amplio ya que cualquier persona 

tiene el acceso rápido a un montón de información que cada día proviene de 

diferentes partes del mundo.  

Convivencia  

La convivencia es el proceso de compartir constante con otra persona que 

es diferente a uno mismo todos los días, es decir, se define como el hecho de vivir 

con otros individuos. También asociada con la coexistencia pacífica y armoniosa 

que tienen entre si un grupo de humanos de un mismo espacio. A lo largo de la 

historia la convivencia de los seres humanos con otros no solo ha sido un factor 

importante, sino que también es de gran necesidad. El ser humano un ser gregario 

que no puede vivir fácilmente. Es por eso que la convivencia es un pilar básico entre 

los diferentes individuos. (Cantón Arjona, Aguirre Beltrán, & Castro Moreno, 

1999)  
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“De convivir viene convivencia, que es la relación que se da entre 

los que conviven, y se utiliza particularmente para hablar del hecho 

de vivir en una buena armonía unas personas con otras. Así, se 

dice, por ejemplo, que la cortesía ayuda a la convivencia humana. 

Cuando hablamos de la convivencia estamos entendiendo que se 

trata de la forma de vivir unos con otros en armonía, entendimiento 

y paz, respetando las normas y valores que regulan el trato mutuo.” 

(p.40) 

 

Teorías del aprendizaje significativo de David Ausubel 

Definición  

 

El aprendizaje significativo es el medio por el cual se obtienen o 

transforman destrezas, conocimientos, habilidades, conductas o valores adquiridos 

previamente de forma empírica, como resultado de este estudio, la experiencia, 

instrucción, razonamiento y observación, es el proceso mediante el cual se adquiere 

una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción por esta razón debe ser significativo. (Veglia, 

2007)  

“El aprendizaje significativo se produce cuando el niño es capaz de 

establecer relaciones entre los nuevos conocimientos y lo que ya 

conoce. Aprender es sinónimo de comprender e implica una visión 

del aprendizaje basada en los procesos internos del infante y no 

solo en respuestas externas”. (p.55) 

 

Definitivamente, el aprendizaje significativo implica que las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 

la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a 
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las primeras. El ser humano está predispuesto solo a aprender todo aquello que para 

el mismo tiene una lógica, rechazando todo aquello a lo que no le encuentra sentido 

siendo de esta manera el único y auténtico aprendizaje. 

El aprendizaje significativo es aquella adquisición racional del 

conocimiento, relacionando el nuevo conocimiento con saberes anteriores, 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, en contextos reales. Por esta 

razón, el aprendizaje significativo forma una conexión importante entre los 

conocimientos previos que el individuo había adquirido más los nuevos 

conocimientos que va adquiriendo de esta manera formando el nuevo aprendizaje, 

es decir, el aprendizaje significativo. 

Características del aprendizaje significativo  

 Los nuevos conocimientos son incorporados de una forma sustantiva en 

la estructura cognitivo del estudiante. 

 Gracias a un esfuerzo deliberado del estudiante se logra relacionar los 

nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 Lo mencionado anteriormente es producto de una implicación afectiva 

del estudiante, es decir, el mismo quiere aprender aquello que se presenta 

porque lo considera valioso. 

Tipos de aprendizajes significativos 

 Aprendizaje de representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual se desprenden los demás tipos 

de aprendizajes. El aprendizaje de representaciones consiste en atribuirle 

significados a determinados símbolos. Es presentado comúnmente en niños. 

Esto ocurre cuando el significado de una palabra pasa representar, o se 
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transforma en un equivalente al objeto que el niño está percibiendo en ese 

momento, o sea, significan la misma cosa para el pero no se trata de una 

asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el niño los relaciona de 

manera relativamente sustantiva y no arbitraria. 

 Aprendizaje de conceptos 

 

Este aprendizaje ayuda a involucrar nuevas estructuras cognitivas 

en los procesos de enseñanza – aprendizaje dirigida a los niños , estos 

aprendizajes deben de ser elaborados de manera concreta para que el niño 

pueda entender de manera sencilla y no tan compleja ayudando a que el 

pueda elaborar sus propios conceptos.  

Fundamentación psicológica  

Trabajar y lograr que los niños y niñas obtengan aquella reflexión sobre lo 

que es la identidad personal y grupal en distintas situaciones, dimensiones y 

espacios temporales. Al mismo tiempo, educarse a hacer preguntas, a ofrecer y 

evaluar razonamientos según su respectiva edad, a contribuir con ejemplos y 

contraejemplos, a inferir con respecto algún tema en especial, traer a la superficie 

los supuestos de lo que se hace o dice, a establecer y confrontar criterios falsos y 

verdaderos, a reflexionar sobre la ambigüedad, a discriminar lo real de lo no real y, 

dentro de esta instancia, a reconocer lo seguro probable posible de lo que no se 

puede saber.  

Para este autor, “La filosofía da lugar, entre otras cosas, a que los individuos 

puedan desarrollar competencias para poder enfrentar situaciones de 

incertidumbre” (Fingermann, 2009). Una parte fundamental es que los niños y niñas 
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no solo formen una comunidad en la que aprendan a darse el lugar, la palabra y la 

atención que merecen, sino que también construyan su propia seguridad. 

Las actividades con las que se trabajen estos contenidos deben ser enfocadas 

desde una constante lúdico-didáctica con un margen de fantasía inherente al mundo 

infantil, a fin de favorecer la disposición y la actuación de las habilidades del 

pensamiento crítico y creativo que la filosofía se propone desarrollar en los niños. 

A fin de ayudar a los infantes a pensar (a largo plazo) de manera responsable, es 

necesario orientar el conocimiento y la energía no de arriba hacia abajo (como han 

aprendido los adultos de hoy), sino a ofrecer oportunidades para que cada uno 

exprese sus ideas y las pensamientos, y para que escuche respetuosamente a otros 

cuyas opiniones puedan ser diferentes de las propias. 

Mediante ciertos métodos de investigación, se puede poner de relieve 

algunos rasgos de carácter, así como determinados complejos afectivos. También 

se puede hacer el análisis de sus dibujos, sus creaciones artísticas, construcciones y 

composiciones literarias. Pero esta orientación práctica de los psicoanalistas es 

restringida exclusivamente a aquellas actividades de carácter simbólico que 

pudieran funcionar para formular un análisis con fines terapéuticos. Como 

instrumento de la terapia del juego, las actividades lúdicas se usan para constituir 

un contacto con el niño; realizar una observación y obtener información para la 

evaluación inicial, diagnóstico o tratamiento; e interpretar los datos obtenidos.  

Sin tener la intención de que el docente tenga el papel de un psicoanalista, 

dentro del ámbito escolar, el juego es aquella herramienta que permite discernir y 

observar señales sobre posibles problemas a los que los niños se están enfrentando. 



 

29 
 

Es de suma importancia que el maestro sea quien enfrente aquellos conflictos, 

posteriormente los resuelva enfrente dichos conflictos, los resuelva, si está en 

capacidad de hacerlo o los remita al especialista adecuado. La personalidad es una 

atribución del niño, donde el juego es una actitud que caracteriza cualquier 

actividad de la infancia, porque el niño se entrega a él con toda su espontaneidad y 

entusiasmo. 

 Si el niño no tiene esa experiencia de jugar es muy difícil que aprenda, el 

juego es una necesidad vital que le ayuda en el proceso de desarrollo emocional. Se 

ha destacado también que la personalidad no es tan sólo una suma de peculiaridades 

del carácter o el temperamento de cada niño, sino la estructura misma de su 

psiquismo. Varios registros conviven en él y se combinan de forma distinta a cada 

paso. El niño de cinco y seis años efectúa movimientos decisivos en la 

estructuración de su psiquismo. Debe tenerse siempre muy presente que la mayoría 

de estos cambios y progresos se realizan desde el jugar de manera inconsciente.  

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

En el enfoque pedagógico se alinea el marco en el que se construye el 

aprendizaje, donde se puede considerar los siguientes postulados: La construcción 

del proceso doble en el que la socialización e individuación son los protagonistas 

del mismo, o sea, construir una identidad personal dentro de un contexto social y 

cultural determinado. Cada niño y niña son los encargados de construir los 

conocimientos y significados, y nadie puede ni debe sustituirlos en esta tarea.  

El docente es aquel que debe enseñar a construir, ayudar a los niños y niñas 

en la construcción de los significados. Si el docente no considera al aprendizaje 

como una copia del contenido al aprender, sino como aquel proceso donde se 
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construyen y reconstruyen los aportes de los niños donde juegan un papel decisivo 

es donde el desarrollo y crecimiento personal de los niños se logra. Los niños se 

constituyen en miembros activos de su cultura e incorporan aquellos saberes 

significativos que los hacen ser también miembros únicos e irrepetibles de la 

sociedad. Se debe recordar que los contenidos que se transmiten existen como 

saberes culturales ya elaborados por la sociedad en general.  

Con estas consideraciones, el docente funcionará como alguien quien deberá 

no sólo promover la actividad mental constructiva de los niños, sino también 

orientarla hacia lo que fue culturalmente seleccionado como contenido de 

aprendizaje. Según este autor opina que: “Uno de los principales objetivos de la 

educación es potenciar y favorecer la construcción de las estructuras del 

conocimiento.” (Falieres, 2009).  

Fundamentación Sociológica 

Todo niño y niña tiene una etapa en la que cree tener una edad mayor a la 

que posee, a partir de los cuatro o cinco años, los mismos pueden prescindir más de 

los adultos en sus juegos y empiezan a organizarse con otros niños. Incluso, en 

ocasiones cuando juega solo, tienden a inventarse un compañero de juegos ficticio. 

Aunque los juegos verdaderamente colectivos se encuentran ahora mismos 

prácticamente en los inicios, los niños dan los primeros pasos para llegar dentro de 

poco tiempo a juegos más complejos y de auténtica cooperación. Según 

(Winniccott, 2010)  

El juego es una actividad fundamental para el desarrollo psicológico y 

social del niño. A través de él y con la ayuda de los juguetes “el niño 

asimila la realidad exterior, distinguiéndola de su propio mundo interior. A 

lo largo de todo este proceso, poco a poco descubrirán que al jugar 
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participativamente al lado de otros compañeros se ayudan unos a otros a 

creer en la realidad del mundo ilusorio que crean con su imaginación”. 

(p.315) 

 

En este período, el grupo de amistades que se forma no es todavía tan 

numeroso como lo será en etapas más avanzadas. Aunque algunos niños juegan 

bien a solas, casi todos prefieren jugar con otros compañeros de su misma edad; la 

composición de estos pequeños grupos, algunas veces son más numerosos, pero, 

por lo general, son reducidos. Es decir, se agruparán comúnmente más de dos o tres 

individuos.  Inevitablemente, en este tipo de amistades los intereses individuales 

prevalecen sobre los colectivos. Se considera que a los cinco y seis años el grupo 

óptimo es el de dos niños, que juegan juntos, los mismos que no dudarán en excluir 

a un tercero que quiera formar parte del mismo, y si el grupo de tres se pone a jugar 

fuera de la vigilancia de los mayores, no transcurrirá mucho tiempo sin que dos de 

ellos se hayan unido contra el otro. 

2.3. Marco Contextual 

La Escuela de educación básica “Zoila Rosa García Montenegro” se crea el 

17 de abril del 2006, acuerdo ministra ante la necesidad de los padres de familia del 

sector que querían contar con una institución para los hijos y que fuera en el centro 

de las actividades culturales con la identidad propia del sector. En el año 2005 la 

directiva del sector envía oficios ante las autoridades de la provincia para realizar 

gestiones sobre la escuela, con el Abg. Víctor Astudillo, Sr. Mario, Sra Martha 

Ponce y muchas más del comité barrial, donde solicitaban la creación urgente de 

una escuela fiscal ya que el terreno existe pero no logran su objetivo porque el 
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informe del supervisor no era favorable para la comunidad educativa debido a la 

peligrosidad del sector. 

La comisión de los supervisores y representante de los directores de la 

dirección provincial de educación del Guayas resuelven el 7 de abril del 2006 crean 

la Escuela Fiscal “Zoila Rosa García Montenegro N.-48 y designar a la Dra. Denia 

Ochoa Mendoza maestra de la nueva escuela dejando así la escuela n.- 2 “Eloy 

Alfaro” 

El 5 de mayo se inaugura el nuevo establecimiento educativo para el cantón 

Durán con las autoridades de la dirección provincial de educación, niños , padres 

de familia todos llenos de alegría, porque el sector de los Helechos ya contaba con 

una escuela fiscal. 

2.4. Marco Legal 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

PERÍODO 2008 

Artículo 26 que "La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado", y en su artículo 27 agrega 

que “la educación debe ser de calidad”. Adicionalmente, la sexta política del Plan 

Decenal de Educación determina que hasta el año 2015, se deberá mejorar la calidad 

y equidad de la educación e implementar un sistema nacional de evaluación y 

rendición social de cuentas del sistema educativo. Sin embargo, estos mandatos no 

dicen explícitamente qué es calidad educativa. 

Para establecer qué es una educación de calidad, se necesita primero 

identificar qué tipo de sociedad se quiere tener. pues un sistema educativo será de 
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calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa meta. En el caso 

ecuatoriano, según señala la Constitución, se busca avanzar hacia una sociedad 

democrática, soberana, justa, incluyente, intercultural, plurinacional y segura, con 

personas libres, autónomas, solidarias, creativas, equilibradas, honestas, 

trabajadoras y responsables, que antepongan el bien común al bien individual, que 

vivan en armonía con los demás y con la naturaleza, y que resuelvan sus conflictos 

de manera pacífica.  

Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa es la 

equidad. Equidad en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la 

posibilidad real de acceso de todas las personas a servicios educativos que 

garanticen aprendizajes necesarios, a la permanencia en dichos servicios y a la 

culminación del proceso educativo. Por lo tanto, de manera general, el sistema 

educativo será de calidad en la medida en que dé las mismas oportunidades a todos, 

y en la medida en que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los 

resultados que genera contribuyan a alcanzar las metas conducentes al tipo de 

sociedad que se aspira en el país, aportando con el material didáctico un insumo 

más hacia esa tan deseada educación de calidad con calidez. 
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3. CAPÍTULO III 

4.  

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Lugar de la investigación 

 

El presente proyecto se realizó en la Escuela Fiscal #48 Zoila Rosa Garcia 

Montenegro localizada en el cantón Durán perteneciente a la provincia del Guayas, 

parroquia Eloy Alfaro. Pues en nuestra investigación se encuentra centrada en 

analizar e investigar los aspectos de una realidad en la cual aún no han sido 

analizados a profundidad, es que se toma la decisión de realizar una investigación 

exploratoria, tratándose de una exploración o primer acercamiento que les permite 

dirigirse a las siguientes investigaciones. El análisis aplicado para dicha 

investigación fue el cualitativo ya que es el más apropiado para extraer 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 

encuestas, etc. Con el objetivo de profundizar en los casos específicos mas no 

generalizar. 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

El trabajo de investigación está dentro del enfoque cuantitativo y los tipos 

de investigación implicados son: exploratoria, descriptiva, bibliográfica. La 

investigación cuantitativa se basa en aquel estudio y análisis que se hace respecto a 

la realidad a través de diferentes procedimientos basados en la medición. Permite 

tener un mayor nivel de control e inferencia a diferencia de otros tipos de 
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investigación, siendo posible realizar experimentos y obtener explicaciones a partir 

de una hipótesis. (Malhotra, 2004)  

“La investigación cuantitativa busca cuantificar los datos y, en general, 

aplica algún tipo de análisis estadístico. Siempre que se atiende un 

problema nuevo de investigación de mercados, la investigación 

cuantitativa debe ser precedida por investigación cualitativa apropiada. 

Algunas veces se realiza la investigación cualitativa para explicar los 

resultados obtenidos de la investigación cuantitativa. Sin embargo, los 

resultados de la investigación cualitativa se usan equivocadamente cuando 

se les considera como conclusivos y se usan para hacer generalizaciones 

sobre la población de interés. Tomar la investigación cualitativa y la 

cuantitativa como complementarias es un principio sólido de la 

investigación de mercados, más que una competencia entre ellas”. (p. 138) 

 

3.3. Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación son uno de los principales objetivos dentro de 

este, ya que permiten conocer la metodología que se puede utilizar como una 

estrategia importante para conocer, alcanzar, aplicar y clasificar de distintas 

maneras nuevos conocimientos enfocados a distintos temas, estos tipos de 

investigaciones nos ayudan a obtener información completa y efectiva para 

poder resolver problemas de nuestro interés.   

Investigación exploratoria   

Aplicamos este tipo de investigación ya que tuvimos la oportunidad de 

explorar en la Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro y pudimos percatarnos 

de que dentro de los salones no habían actividades lúdicas (juegos) en el momento 

del desarrollo de la clase, por lo que ocasionaban en los niños fatiga y aburrimiento 

sin que ellos puedan tener esas ganas de aprender de manera alegre y divertida.  

(Namakforoosh, 2005)  

“Según la investigación exploratoria es donde el investigador conoce poco 

el área de estudio, donde todavía no se ve la necesidad de desarrollar 
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hipótesis. Es un tipo de investigación donde el investigador busca 

contestar el quien, que, donde y como de un problema.” (p.89) 

Los resultados de este tipo de investigación nos brindan un panorama o 

conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso por el cual cualquier tipo 

de investigación debe pasar pues si no se explora, investiga y observa no se podría 

tener una guía de cómo resolver lo que se está haciendo mal.  

Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación nos ayudó a poder especificar las características 

y propiedades del proyecto, seleccionamos muchas cuestiones en las que se pudo 

recoger la información necesaria para poder medir el proceso de las variables y por 

consiguiente va a poder ayudarnos a conocer el comportamiento de los niños y niñas 

dentro del salón de clase.  

Para este autor (Namakforoosh, 2005): 

“La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, 

dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras palabras, la 

información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a 

una organización el consumidor objetos conceptos y cuentas.”  

Definitivamente, la investigación descriptiva no solo consiste en la 

acumulación y procesamiento de datos. En este caso el investigador debe definir su 

análisis y los procesos que se encuentran involucrados. Esta investigación consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo mediante la 

descripción del mismo planteando lo más relevante del hecho o situación concreta. 

Para la realización de esta investigación los apoyos bibliográficos escogidos 

fueron utilizados para fundamentar los documentos durante el inicio de la 

investigación y durante todo el proceso investigativo en el cual se empleará 
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información recopilada en libros, revistas libros en internet con los cuales se facilito 

la elaboración del marco teórico que serán aportes para este trabajo investigativo.  

Investigación bibliográfica. 

Este tipo de investigación permite obtener información del material que 

vamos a investigar, es una de las principales herramientas en todo tipo de 

exploración donde permite seleccionar fuentes de indagación que servirán de gran 

ayuda, ya que proporciona la interpretación, observación y análisis para el correcto 

desarrollo de cualquier estudio (Barrios, 2012).    

“la organización bibliográfica constituye la tarea más importante de la 

construcción de las técnicas bibliográficas, en la medida en que su 

estructuración facilita el manejo y tratamiento de las fuentes. Estas deben 

ser organizadas en función de los requerimientos teóricos y empíricos de la 

investigación, mediante un proceso metodológico.” (p.223) 

 Sin embargo, la investigación bibliográfica es considerada una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, además de que la misma 

constituye una necesaria primera etapa de todos estos procesos, puesto que dicha 

investigación proporciona el conocimiento obtenido de las investigaciones ya 

existentes acerca de un tema o problema que se propone resolver.  consiste en una 

revisión de material bibliográfico ya existente que tenga relación al tema a estudiar. 

Se explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre un tema en concreto. 

Es uno de los principales pasos para realizar cualquier investigación e incluye la 

selección de fuentes de información.  
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3.4.  Métodos de investigación 

Método histórico - Lógico 

Es aquel que caracteriza al objeto en los aspectos más extremos del mismo, 

a través de su evolución y desarrollo histórico , se reproduce en el plano la esencia 

del objeto de estudio, indagando entre las leyes generales y primordiales de su 

funcionamiento. 

3.5.  Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

Optamos por la entrevista porque a través de estas se pudo realizar un 

dialogo totalmente estructurado y libre en el que los docentes pudieron explicarnos 

sus puntos de vista buenos y malos demostrando que saben, pueden y quieren 

desarrollarse correctamente en el área a la que pertenecen. 

Encuestas  

Es una herramienta de investigación fundamental para la recopilación de 

información con datos obtenidos de preguntas dirigidas, en esta investigación se 

consideró las encuestas a los padres de familia, se logró reunir la opinión de cada 

uno de ellos sobre cómo afecta la falta de actividades lúdicas dentro del salón de 

clase y de qué manera ellos podrían contribuir en la ayuda de dicho problema.  

Para los investigadores Stanton, Etzel y Walker, “una encuesta consiste en reunir 

datos entrevistando a la gente”. Para Richard L. Sandhusen, “las encuestas obtienen 

información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 

personales, telefónicas o por correo”. Según Naresh K. Malhotra, “las encuestas son 

entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. 
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Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica”. 

Observación 

 

Se uso esta técnica de investigación porque es un proceso fundamental en 

toda investigación, por medio de esta técnica se pudo recoger la información 

necesaria que consiste en observar, descifrar el comportamiento, acciones y hechos 

tanto de los docentes como de los niños, observamos los errores y falencias dentro 

de la institución para luego poner en practica la solución, la descripción sistemática 

de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser 

estudiado.  
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Fecha: 26-07-2018 

Escuela:  ESCUELA FISCAL N.- 48 ZOILA ROSA GARCIA MONTENEGRO  

Ubicación: Cantón Durán coop. los helechos a continuación de las villas del miduvi 

Situación observada y contexto: los niños le hacen caso a la maestra y conviven 

de una manera agradable dentro del salón de clases, la maestra le hace hacer talleres 

grafo plásticos, les hace dinámica y lao ayuda a lunchar, el rincón está muy bien 

adecuados para que los niños aprendan con juego.  

Tiempo de observación: 3 HORAS 

Observadora: JENNIFER CARTAGENA – MARIA FEIJOO 

Tabla 2  

Observaciones 

Hora Descripción Interpretación 

(lo que pienso, siento, conjeturo, me 

pregunto) 

   La maestra está en varias cosas ella los 

hace hacer actividades sencillas como 

cantar algo para animarlos antes de dar la 

clase. 

Los hace jugar con legos , rompecabezas , 

la cocinita entre otros juegos que pueda 

jugar el niño o la niña 

Dentro de la institución hay un proyecto 

“comedor para los niños” algo que la 

institución no tenia y lo están haciendo con 

madera y pintura las maestras 

La institución es pequeña pero muy 

adecuado para niños de inicial 1 y 2. 

¿qué actividades puede el maestro 

realizar antes de impartir una clase a los 

niños? 

 

¿estas actividades son necesaria dentro 

del salón de clase? ¿el niño se 

desestreza haciendo estas actividades? 

 

¿es bueno el proyecto que están 

realizando las profesoras para sus niños?  
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Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de personas cuyas respuestas 

son de interés para el investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza 

un listado de preguntas previamente escritas que se entregan al sujeto en cuestión 

con el fin de que las conteste. Este listado se denomina cuestionario y es el que se 

usó para este proyecto. 

3.6. Instrumentos de la investigación  

 

Población y Muestra 

Población  

 

Esta investigación se la realizara en la ESCUELA FISCAL #48 ZOILA ROSA 

GARCIA MONTENEGRO ubicada en el cantón Duran cooperativa Eloy Alfaro 

parroquia Los Helechos en una zona urbana de clase media donde se imparten los 

conocimientos a niños desde inicial 1. La población será de 23 personas entre 

Directora , Docentes , Representantes legales y padres de familia. 

Tabla 3 Población 

 Escuela fiscal #48 Zoila Rosa García Montenegro 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 
REPRESENTANTES 

LEGALES 
30 

  

25.80% 

2 DOCENTES 16 10.50% 

3 AUTORIDADES 2 20.70% 

4 ESTUDIANTES 30 61.00% 

Total 78 100% 

Fuente:  Escuela fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline – Feijoó Morales María 

Estefanía. 
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Muestra  

La muestra de este proyecto es probabilística por la selección de personas en la 

ESCUELA FISCAL #48 ZOILA ROSA GARCIA MONTENEGRO , cabe indicar 

que los estudiantes por la edad de 3 – 5 años se aplicó la observación a inicial 1  

entre lo que se tomaron en consideración a la directora , docentes , representante 

legales que al ser una población tan pequeña la población es la muestra. 

Análisis: Como la población es pequeña se considera toda la población , es decir 

30 estudiantes , 30 representantes , 16 docente y 2 autoridades de la institución 

educativa. 
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3.7.  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

padres de familia de la ESCUELA #48 ZOILA ROSA GARCIA 

MONTENEGRO 

Pregunta. 1.- ¿Con qué frecuencia revisa las tareas escolares realizadas por los 

hijo? 

Tabla 4  

Tareas Escolares 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Gráfico 1 

Tareas Escolares 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: Se puede observar que la mayoría de los padres de familia optan por 

revisar las tareas realizadas de los hijos diariamente ya que de esa manera se 

cercioran de que los niños y niñas estén cumplan con las actividades escolares, lo 

cual es de suma importancia ya que así el rendimiento académico será adecuado y 

sin problemas.  

ITEM 

 

CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

1 

 

Diariamente 26 87% 

Semanalmente 2 6% 

Mensualmente 0 0% 

Ocasionalmente 2 7% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

87%

6%

7%
Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Ocasionalmente

Nunca
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Pregunta 2.- ¿Le gusta ser partícipe de las actividades realizadas por la 

institución educativa? 

Tabla 5  

Actividades realizadas por la institución 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Si 17 56% 

No  2 7% 

A veces 11 37% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Gráfico 2  

Actividades realizadas por la institución 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: Es bueno involucrarse en las actividades realizadas por la institución ya 

que de esa manera el padre de familia puede interactuar con el docente como con el 

niño, ayudando a fortalecer la seguridad del niño dentro de la escuela, y como se 

puede observar en el grafico que la mitad si participa; mientras que la otra mitad 

está dividida ya sea porque los padres de familia trabajan o muchas veces 

simplemente no les gusta asistir a las actividades de sus hijos. 

 

 

  

56%

7%

37%

Pregunta 2

Si

No

A veces
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Pregunta 3.- ¿Participa usted en las reuniones que se realizan en la institución 

para entregar los informes académicos? 

Tabla 6  

Entrega de informes 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Si 30 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Gráfico 3 

Entrega de informes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

 

Análisis: Las participaciones en las reuniones de entrega de informes al igual que 

toda reunión que se haga en la escuela debe de ser importante; ya que de esta manera 

los padres van a poder demostrar que si tienen interés en apoyar y cumplir con las 

actividades de sus hijos, podrán interactuar y formar un grupo de trabajo de padres 

de familia y docente armónico, donde pues todos podrán apoyarse en cualquier duda 

o momento necesario. 
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0%

Pregunta 3
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Pregunta 4.- ¿Cómo calificaría su relación con el docente? 

Tabla 7  

Relación docente 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Muy buena 5 17% 

Buena 23 77% 

Neutral 2 6% 

Mala 0 0% 

Muy mala 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Gráfico 4 

Relación Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

 

Análisis: Se pudo observar que no todos los padres de familia tienen una buena 

relación con el docente, pero sin embargo tratan de sobrellevar los problemas para 

que los niños y niñas no se sientan perjudicados o excluidos del grupo de trabajo y 

de esta manera lograr una relación conforme tanto del docente como del padre de 

familia.  

17%

77%

6%

Pregunta 4

Muy Buena

Buena

Neutral

Mala

Muy mala
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Pregunta 5.- ¿Cree usted que los materiales didácticos con los que cuenta el 

maestro en el aula de clases son suficientes para facilitar la asimilación de 

conocimiento en sus hijos? 

Tabla 8  

Materiales didácticos 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Si 30 100% 

No 0 0% 

No se  0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Gráfico 5 

Materiales didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

 

Análisis: Es importante contar con materiales didácticos suficientes dentro del 

salón de clase, los materiales son una herramienta pedagógica que va a ayudar a 

que los niños y niñas puedan desarrollar y enriquecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje dentro del aula de clases en diferentes áreas o ambientes, esto también 

ayuda a que el docente tenga mayor facilidad en la interpretación de los contenidos 

a enseñar. 

 

100%
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Pregunta 6.- ¿Su hijo demuestra interés al realizar las tareas? 

Tabla 9  

Interés en tareas 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Si 26 85% 

No 0 0% 

A veces 4 15% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Gráfico 6 

Interés en tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

 

Análisis: Por lo general los niños al llegar a casa no quieren realizar sus tareas 

escolares ya sea porque llegan cansados, fastidiados, etc… pero se debe ayudarlos 

en su realización ya que estos ayudaran a guardar los contenidos en su memoria, 

los padres deben fomentar de manera positiva la necesidad que tienen en realizar 

sus tareas como un beneficio que solo les servirá a ellos, el tiempo en realizar los 

trabajos deber ser corto ya que así hacer deberes no les parecerá aburrido y lo 

podrán lograr.  
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que su hijo por medio de las actividades lúdicas 

puede llegar a desarrollar su creatividad e imaginación? 

Tabla 10 Actvidades lúdidas 

Desarrollando la creatividad e imaginación 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Muy de acuerdo 23 77% 

De acuerdo 7 23% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Gráfico 7  

Actividades lúdicas desarrollando la creatividad e imaginación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: El juego en el niño es fundamental ya que a través de este pueden 

desarrollar diferentes capacidades tales como: físicas, afectivas, creativas entre 

otras, los niños deben de disfrutar de los juegos y estos deben ser encaminados hacia 

fines educativos para poder adquirir un máximo beneficio de ellos, por medio del 

juego el niño va a lograr desenvolverse utilizando el pensamiento para ir más allá 

de lo que ve.  
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Pregunta 8.- ¿Piensa usted que el juego se considera como una herramienta 

para contribuir al aprendizaje de su niño? 

Tabla 11  

El juego como herramienta de apredizaje 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Muy de acuerdo 26 85% 

De acuerdo 4 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Gráfico 8 

 El juego como herramienta de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: El juego si es una herramienta necesaria e importante en el aprendizaje 

ya que le brinda al niño un conocimiento eficaz y rápido, ayuda a identificar las 

limitaciones, capacidades y aprenden a sobrellevarse con otras personas; el juego 

ayuda a que el niño elimine el estrés que muchas veces ocasionan las aulas de clases, 

es decir, es una actividad que dará alegría, diversión y por ende ayuda a compensar 

los deseos de forma inmediata.    
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Pregunta 9.- ¿Está de acuerdo con que el docente utilice actividades lúdicas 

para despertar el interés en el aprendizaje y realización de tareas de su hijo? 

 

Tabla 12 Actividades lúdicas despertando interés 

Actividades lúdicas despertando el interés en el aprendizaje y realización de 

tareas 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 12 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Gráfico 9 

Actividades lúdicas despertando el interés en el aprendizaje y realización de 

tareas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

 Análisis:Las actividades lúdicas usadas en el aula se convierten en una herramienta 

de suma importancia introduciendo al niño que pueda alcanzar todos los 

aprendizajes en un ambiente armónico y agradable de manera interesante y natural 

desarrollando todas sus habilidades. Logrando así que los niños tengan disposición 

de trabajar dentro del aula, siendo creativos, dinámicos, alegres y que de esta 

manera el enseñar no sea cansado ni aburrido para ellos.    

60%

40%

Pregunta 9

Muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente
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Pregunta 10.- ¿Cree usted que el juego permite indagar a los infantes sobre el 

mundo que los rodea? 

Tabla 13  

El juego y el mundo que los rodea 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo 10 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Gráfico 10 

El juego y el mundo que los rodea 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

 

Análisis: El juego es parte importante de las relaciones con el mundo que nos rodea 

ya sea el mundo exterior, objetos y espacio, dichos juegos permiten que la niña y el 

niño manifiesten sus destrezas, habilidades corporales y las características de las 

cosas. El momento del juego para un niño es un espacio elegido para descubrir, 

crear e imaginar. 

  

67%

33%

Pregunta 10

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

53 
 

Pregunta 11.- ¿Considera usted que el juego es un proceso que se realiza 

individualmente en cada niño? 

Tabla 14 

Individualidad del niño 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Gráfico 11  

Individualidad del niño 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: Es importante que cada niño desenvuelva esa habilidad de tomar 

decisiones por cuenta propia, para cuando se convierta en adulto sepa diferenciar 

entre las cosas que están correctamente aceptadas por la sociedad y las que no.  

85%

15%

Pregunta 11

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

11 

Muy de acuerdo 26 85% 

De acuerdo 4 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de la ESCUELA #48 ZOILA ROSA GARCIA MONTENEGRO 

Pregunta 1.- ¿ Cree usted que las actividades lúdicas ayudan al 

interaprendizaje en niños de 3 – 5 años? 

Tabla 15  

Actividades lúdicas y el interaprendizaje 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria Estefania 

 

Gráfico 12  

Actividades lúdicas y el interaprendizaje 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: El 85% de los docentes encuestados se encuentran muy de acuerdo y el 

15%  de acuerdo en considerar que el uso de las actividades lúdicas beneficia el 

interaprendizaje de los niños de 3 - 5 años. 

 

85%

15%

Pregunta 1

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Muy de acuerdo 14 85% 

De acuerdo 2 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
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Pregunta 2.- ¿ Ha recibido usted capacitación, acerca de las actividades 

lúdicas en el desarrollo de las relaciones con el medio natural y cultural? 

Tabla 16  

Capacitación  

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 
Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria Estefania 

 

Gráfico 13  

 Capacitación 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

 

Análisis: El 81% de los docentes encuestados han manifestado que si han recibido 

capacitación de las actividades lúdicas mientras  que el 19% no ha tenido 

capacitación de Actividades Lúdicas con el medio natural y cultural. 

 

  

81%

19%

Pregunta 2

Si

No

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Si 13 81% 

No 3 19% 

Total 16 100% 
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Pregunta 3.- ¿ Utiliza usted como docente las actividades lúdicas en los 

talleres realizados en clases con sus estudiantes?  

Tabla 17  

Presencia de actividades lúdicas en talleres  

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria Estefania 

 

Gráfico 14 

Presencia de actividades lúdicas en talleres 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: El 37% de los docentes encuentados han manifestado que no utilizan 

actividades lúdicas , mientras que el 31% indican que utilizan pocas actividades 

Lúdicas , por lo tanto el 13% indican que utilizan bastantes Actividades Lúdicas , y 

el 13% indican que utilizan mucho las Actividades Lúdicas. 

37%

31%

13%

19%

Pregunta 3

Nada

Poco

Bastante

Mucho

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Nada 6 37% 

Poco 5 31% 

Bastante 2 13% 

Mucho 3 19% 

Total 16 100% 
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Pregunta 4.- ¿ Está usted de acuerdo que las actividades lúdicas se deben 

aplicar para el interaprendizaje en los niños de su clase?  

Tabla 18  

Aplicación de actividades lúdicas  

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 
Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria Estefania 

 

Gráfico 15  

Aplicación de actividades lúdicas 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados han manifestado eatan de acuerdo 

que se debe aplicar  las actividades lúdicas en clases , tambien indica que  el 31% 

estan de acuerdo que debe aplicarse las actividades lúdicas, y el 19% esta en 

desacuerdo con las preguntas 

  

31%

50%

19%

Pregunta 4

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Totalmente de 

acuerdo 

6 50% 

De acuerdo 5 31% 

En desacuerdo 2 19% 

Total 16 100% 
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Pregunta 5.- ¿ Valora usted las actividades que realizan los estudiantes con 

bajo rendimiento escolar con las técnicas lúdicas aplicadas?  

Tabla 19  

Actividades con bajo rendimiento  

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria Estefania 

 

Gráfico 16  

Actividades con bajo rendimiento 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados han manifestado que siempre valoran 

las actividades que realizan los estudiantes con bajo rendimiento escolar , tambien 

el 31% a veces se debe aplicar  las tecnicas ludicas para su bajo rendimiento , y el 

19% nunca valoran laa actividades que realizan los estudiantes con bajo 

rendimiento escolar.  

31%

50%

19%

Pregunta 5

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Siempre 6 50% 

A veces 5 31% 

Nunca 2 19% 

Total 16 100% 
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Pregunta 6.- ¿ Considera usted que con el uso de las actividades lúdicas en la 

enseñanza por parte de los docentes mejorará el aprendizaje? 

Tabla 20  

Mejorar rendimiento  

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria Estefania 

 

Gráfico 17  

Mejorar rendimiento 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: El 100% de los docentea encuestados han manifestado que si es  

conveniente una guía didáctica para mejorar el bajo rendimiento escolar, mientras 

que el 0% dicen que no con la pregunta. 

 

 

 

100%

0%

Pregunta 6

Si

No

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Si 16 100% 

No  0 0% 

Total 16 100% 
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Pregunta 7.- ¿ El propósito como docente de aplicar las actividades lúdicas en 

el desarrollo de las  relaciones en el medio natural y culturas debe ser 

mejorar el rendimiento escolar de los niños de su clase?  

Tabla 21  

Propósito  

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria Estefania 

 

Gráfico 18  

Propósito 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: El 100% de los docentes han manifestado que si el propósito es mejorar 

el bajo rendimiento de los estudiantes , mientras que el 0% le dice no a la pregunta. 

 

  

100%

0%

Pregunta 7

Si

No

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Si 16 100% 

No  0 0% 

Total 16 100% 
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Pregunta 8.-  ¿Cree usted que la falta de atención en las técnicas lúdicas 

dirigidas a los estudiantes afecten en el bajo rendimiento escolar?  

Tabla 22  

Falta de atención  

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria Estefania 

 

Gráfico 19 

 Falta de atención 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: El 100% de los encuestados ha manifestado que si afecta la falta de  

atención de los representantes legales en el bajo rendimiento, mientras que el 0%  

dicen que no a la pregunta.  

 

  

100%

0%

Pregunta 8

Si

No

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Si 16 100% 

No  0 0% 

Total 16 100% 
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Pregunta 9.-  ¿ Es conveniente implementar una guía didáctica para los 

docentes y así mejorar la calidad del rendimiento escolar?  

Tabla 23  

Guía didáctica 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria Estefania 

 

Gráfico 20  

Guía didáctica 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: El 81% de los docentes encuestados han manifestado que si han recibido 

capacitación de las actividades lúdicas mientras  que el 19% no ha tenido 

capacitación de Actividades Lúdicas con el medio natural y cultural. 

  

100%

0%

Pregunta 9

Si

No

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Si 16 100% 

No  0 0% 

Total 16 100% 
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Pregunta 10.-  ¿ Considera que los docentes planifican sus ámbitos con las 

actividades lúdicas como estrategia para mejorar el aprendizaje?  

Tabla 24  

Planificación 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria Estefania 

 

Gráfico 21  

Planificación 

 

Fuente: Escuela Fiscal Zoila Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline, Feijoo Morales Maria 

Estefania 

 

Análisis: El 81% de los docentes encuestados han manifestado que si han recibido 

capacitación de las actividades lúdicas mientras  que el 19% no ha tenido 

capacitación de Actividades Lúdicas con el medio natural y cultural. 

 

 

 

 

100%

0%

Pregunta 10

Si

No

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Si 16 100% 

No  0 0% 

Total 16 100% 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rectora de 

la institución. 

Entrevistadores: Jennifer Cartagena – Estefanía Feijoo 

Lugar: dirección 

Entrevistado: MSc. Denia Ochoa 

Cargo: Rectora 

1. ¿Qué actividades lúdicas usted considera necesarias para mejorar el 

rendimiento escolar?   

 La motivación de la docente: Canciones, Relatos, Cuentos e 

Historia 

 Darse cuenta cuando un estudiante no está aprendiendo. 

 La actitud de la docente frente a las situaciones emocionales del 

niño.  

2. ¿Por qué cree usted que una guía didáctica es importante para el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Porque la guía didáctica sirve de pautas para los docentes en no 

improvisar en enseñar , sino que ayudará hacer ordenada en la 

enseñanza y también como un proceso de consultas a expertos.  

3. ¿Cómo desarrollar la guía didáctica en los estudiantes? 

Conociendo sus capacidades, ya que hay niños que aprenden 

rápido, lentos esa guía servirá para conocer el estilo del 

aprendizaje del estudiante luego adaptar al modo de aprendizaje 

del estudiante. 

4. ¿Qué elementos cree usted que se debe emplear en una guía didáctica 

para docente?  

 Objetivos. 

 Estrategias. 

 Evaluación. 

 Metodología.  

 Tiempo en que va elaborar tal cual objetivo 
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5. ¿Por qué se considera necesario implementar una guía didáctica para 

los docentes?  

Para trabajar conociendo más lo que se quiere enseñar y lograr los 

objetivos propuestos.   

 

Entrevistadores: Jennifer Cartagena – Estefanía Feijoo 

Lugar: dirección 

Entrevistado: Lcda. Elena Diva Yagual 

Cargo: Vicerrectora  

1. ¿Qué actividades lúdicas usted considera necesarias para mejorar el 

rendimiento escolar?   

 Rondas infantiles , Cuentos , Canciones , obras de teatro.  

2. ¿Por qué cree usted que una guía didáctica es importante para el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Porque la guía didáctica sirve para diseñar un material interactivo 

que vincula la participación de los niños en el desarrollo de las 

actividades ludicas para motivar el aprendizaje.  

3. ¿Cómo desarrollar la guía didáctica en los estudiantes? 

Proponer diferentes actividades ludicaspara aplicarlas como estrategia 

de aprendizaje involucrada en recurso interactivos. 

4. ¿Qué elementos cree usted que se debe emplear en una guía 

didáctica para docente?  

 Objetivos. 

 Estrategias. 

 Metodología. 

 Evaluación  

5. ¿Por qué se considera necesario implementar una guía didáctica 

para los docentes?  

Para motivar al estudiante y se integre con los demas.   
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Analisis.-  Se realizó entrevistas dirigidas a las autoridades, con el fin de identificar 

la importancia que tienen las actividades lúdicas que se puedan aplicar en el aula, 

orientadas a fomentar el conocimiento en los niños y describir los procesos de 

aprendizaje para establecer una realción empática en el aula de clase entre el 

docente y el alumno en el nivel preescolar, por ende, se plantean las actividades 

lúdicas dado que son inherentes en la etapa de la niñez y representan una forma de 

diversión y un elemento capaz de motivar.  

 

3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Conclusiones: 

 Los niños expresan creatividad al momento de hacer una actividad lúdica 

porque exponen todo el potencial aprendido. 

 Se debe de socializar con los docentes la importancia que tienen las 

actividades lúdicas dentro del salón de clase. 

 Concientizar con el docente la importancia que tienen los juegos para el 

desarrollo de sus destrezas y habilidades corporales, ya que el momento del 

juego para un niño es un espacio elegido para descubrir, crear e imaginar. 

 Incentivar al niño con actividades lúdicas para obtener el aprendizaje 

significativo de los contenidos propuestos. 
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Recomendaciones 

 Realizar una charla a los docentes para que conozcan la importancia que 

tienen las actividades lúdicas implementadas dentro del salón de clases.  

 Motivar al docente, niños y niñas con actividades lúdicas en las que 

puedan desarrollar todas sus habilidades. 

 El docente debe proveer de una buena cantidad de materiales y juegos 

didácticos que permitan dinamizar su clase 

 Utilizar actividades lúdicas para desarrollar el potencial del niño en todos 

sus ámbitos.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1.  Título de la Propuesta  

Actividades lúdicas en el desarrollo de las relaciones con el medio natural y cultural 

en niños de 3 - 5 años. Guía didáctica para docentes. 

4.2.  Justificación 

 

La actividad lúdica en el desarrollo de las relaciones en el medio natural y 

cultural en niños de 3 - 5 años es principalmente libre, el juego actúa como un 

elemento que equilibra a cualquier edad por lo tanto tiene un carácter universal, 

atraviesa toda la existencia humana, la cual necesita de las actividades lúdicas en 

todo momento como parte de su desarrollo; siendo es la única opción, una forma de 

ser, de enfrentar la vida y, en un contexto escolar favorece la expresión, la 

creatividad, la interacción y el aprendizaje.  

 

El juego deja de ser productivo para convertirse en una pérdida de tiempo 

cuando no se tiene una estructura de aprendizaje mediante las vivencias para 

desarrollarlo, el aprendizaje experiencial es una oportunidad de vivir para aprender, 

por medio de las circunstancias vividas construidas por el propio individuo, creando 

así espacios para el aprendizaje utilizando la auto-exploración. 

 

La exigencia que se tiene de las actividades lúdicas en el desarrollo de las 

relaciones con el medio natural y cultural de adoptar nuevos puntos de vistas a uno 
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mismo es lo que constituye una de sus características. Aquella exigencia es la que 

proviene de conflictos y reglas externas impuestas.  Tanto su resolución como la 

comprensión y aceptación requieren de una progresión considerable en 

la construcción del pensamiento infantil. En todo esto no se puede dejar a un lado 

la motivación, consecuencia del propio placer por la misma y, paralelamente a ésta, 

también está la necesidad de descubrir y de sentir todo a su entorno que aparece 

muy ligada a esta actividad infantil siendo un aspecto vital la motivación porque es 

la explicación del porqué de las acciones. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Elaborar una guía pedagógica para los docentes fundamentada en las actividades 

lúdicas como estrategia principal en el proceso de aprendizaje en niños de 3 - 5 

años.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Establecer actividades lúdicas en niños y niñas de 3 a 5 años por medio de una 

guía al docente. 

 Establecer el tipo de beneficio que brinda cada una de las actividades respecto 

a las competencias, procesos de pensamientos, habilidades y destrezas que 

necesitan niños de 3-5 años. 

 Diseñar alternativas de juegos que contribuyan de forma lúdica el aprendizaje 

profundo de los niños y niñas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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4.4.  Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

El aprendizaje profundo y desarrollo personal de los niños y niñas solo se 

dará si el educador considera el aprendizaje como un proceso en el que se construye 

o se reconstruye el conocimiento ya obtenido gracias a la experiencia. De esta 

manera obteniendo el protagonismo de su propio aprendizaje el niño determina que 

tipos de saberes son significativos y los ponen en práctica, lo cual los hace únicos 

e irrepetibles en la sociedad 

El proceso para construir el conocimiento debe situarse entre el proceso de 

socialización y el desarrollo personal. El docente debe recordar que los contenidos 

que se transmiten también existen como saberes culturales elaborados por la 

sociedad en general; y usar ese recurso para salir de la rutina. 

Aspecto Psicológico 

Es importante llegar a conocer los complejos que existen en el inconsciente 

de cada uno de los niños, es por esto que los psicólogos se han preocupado 

principalmente en fortalecer los juegos infantiles con fines terapéuticos y de su 

respectiva interpretación.  

Se puede llegar a conocer algunos de los rasgos de carácter mediante ciertos 

métodos de investigación, pero para este fin los psicoanalistas tienen como 

herramientas algunos test proyectivos y juegos con títeres para de esta manera 

observar el comportamiento de los niños durante el juego.  
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Es necesario que el maestro sin pretender llegar a ser un psicoanalista, sepa 

discernir señales mediante de juegos sobre posibles problemas a los que se 

encuentra enfrentando el niño. 

Aspecto Sociológico 

Todo niño y niña tiene una etapa en la que cree tener una edad mayor a la 

que posee, a partir de los cuatro o cinco años, los mismos pueden prescindir más de 

los adultos en sus juegos y empiezan a organizarse con otros niños. Incluso, en 

ocasiones cuando juega solo, tienden a inventarse un compañero de juegos ficticio. 

Aunque los juegos verdaderamente colectivos se encuentran ahora mismos 

prácticamente en los inicios, los niños dan los primeros pasos para llegar dentro de 

poco tiempo a juegos más complejos y de auténtica cooperación.  

En este período, es importante que los niños encuentren ese lugar en el que 

se encuentren seguros y puedan jugar con toda la confianza posible, pero no solo 

en el lugar sino también con las personas que el crea que serán parte de su entorno. 

Las actividades deben permitir la interacción interpersonal para que el niño 

desarrolle sus habilidades lingüísticas sociales y motrices.  

 

Aspecto Legal 

La Constitución Política del Ecuador 

Redactada en el año 2008, establece en su artículo 26 que "la educación es 

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

del Estado", y en su artículo 27 agrega que “la educación debe ser de calidad”. 

Adicionalmente, la sexta política del Plan Decenal de Educación determina que 

hasta el año 2015, se deberá mejorar la calidad y equidad de la educación e 
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implementar un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del 

sistema educativo. Sin embargo, estos mandatos no dicen explícitamente qué es 

calidad educativa. 

El Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este 

mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las técnicas, los 

saberes, las artes y la cultura. 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Para establecer qué es una educación de calidad, se necesita primero 

identificar qué tipo de sociedad se quiere tener. pues un sistema educativo será de 

calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa meta. Por ejemplo, 

para ser conducente a una sociedad democrática, el sistema educativo será de 

calidad si desarrolla en los estudiantes las competencias necesarias para ejercer una 

ciudadanía responsable. En el caso ecuatoriano, según señala la Constitución, se 

busca avanzar hacia una sociedad democrática, soberana, justa, incluyente, 

intercultural, plurinacional y segura, con personas libres, autónomas, solidarias, 
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creativas, equilibradas, honestas, trabajadoras y responsables, que antepongan el 

bien común al bien individual, que vivan en armonía con los demás y con la 

naturaleza, y que resuelvan sus conflictos de manera pacífica.  

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- 

 El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

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

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

desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y 

potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. La educación inicial se articula 

con la educación general básica para lograr una adecuada transición entre ambos 

niveles y etapas de desarrollo humano. La educación inicial es corresponsabilidad 

de la familia, la comunidad y el Estado con la atención de los programas públicos 

y privados relacionados con la protección de la primera infancia. El Estado, es 

responsable del diseño y validación de modalidades de educación que respondan a 

la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. La 

educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es 

responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por 

diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa 

Nacional. La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación 

del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa 

Nacional. 

Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa es la 

equidad. Equidad en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la 
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posibilidad real de acceso de todas las personas a servicios educativos que 

garanticen aprendizajes necesarios, a la permanencia en dichos servicios y a la 

culminación del proceso educativo. Por lo tanto, de manera general, el sistema 

educativo será de calidad en la medida en que dé las mismas oportunidades a todos, 

y en la medida en que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los 

resultados que genera contribuyan a alcanzar las metas conducentes al tipo de 

sociedad que se aspira en el país, aportando con el material didáctico un insumo 

más hacia esa tan deseada educación de calidad con calidez. Lo que se reafirma en 

el Régimen del Buen Vivir en su sección sexta en el título Cultura Física y Tiempo 

Libre, en el artículo 381 manifiesta que: “el Estado protegerá, promoverá 

4.5. Factibilidad en la Aplicación: 

Factibilidad Técnica 

El proyecto descrito es factible ya que necesita de los equipos y 

herramientas necesarias que toda institución basada a la educación posee en sus 

instalaciones, de no ser el caso el docente tiene la opción de buscar una alternativa 

que suplante la actividad principal.  

Será necesario plantear qué sentido tienen aquellos objetos para los niños, y cuál 

es la necesidad que poseen los docentes para presentarlos ante las actividades de 

aprendizaje. En ocasiones estas actividades que se caracterizan por ser sumamente 

enriquecedoras se deben realizar con materiales que por sus características poco 

cerradas permiten la extensión de las potencialidades de los niños.  

Un objeto lúdico es aquel que le permite al niño usarlo en sus juegos, ya sea una 

piedra, un trozo de cartón, una botella, una lata, etc., que pueden ser transformados 

en juguetes solo bajo el consentimiento del jugador. Es por esto que si el docente 

no posee la herramienta que se especifica, debe buscar una alternativa que le brinde 
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las mismas oportunidades de aprendizaje. Un juguete clásico que es regularmente 

es comprado en una juguetería le permite al niño realizar una amplia variedad de 

actividades, que quien lo creó le otorgó. Sin embargo, la alternativa de la cual se 

habló anteriormente puede ser transformado por el niño para ser lo que el desee. 

Factibilidad Humana 

El docente y los padres de familia juegan un papel importante a la hora de 

desarrollar actividades lúdicas ya que no solo el profesor en las horas de clase ayuda 

con el desarrollo en los niños, sino también los padres en los hogares deben tener 

la responsabilidad de enseñar a base de juegos para que el aprendizaje no sea 

aburrido o rutinario, sino más bien que quede archivado como un aprendizaje 

significativo el cual pueda ser usado en cualquier situación en la que el niño se 

encuentre. 

4.6. Descripción de la Propuesta  

 

Esta propuesta consiste en que los profesores salgan de la rutina diaria que 

se tiene actualmente dentro y fuera del salón de clases pues que pretendan buscar 

alternativas metodológicas para alcanzar un aprendizaje significativo en el niño, ya 

que solo se toma en cuenta los contenidos que se debe abarcar a lo largo del año 

más no se da la debida importancia al aprendizaje que el niño obtuvo o no. 

Nuestro objetivo es que el niño despierte su creatividad e imaginación con 

el propósito de aprender y relacionarse con otros niños y niñas en su entorno. Se 

brinda a continuación una guía didáctica para docente elaborados con juegos en el 

medio natural y cultural del niño con la finalidad de obtener un aprendizaje 

significativo a través del juego. 

 



 

76 
 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES 

CON EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL EN NIÑOS DE 

3 - 5 AÑOS. GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES. 

 

 

Ima

gen N°  1 

        Fuente: (Univac.blogs, 2014) 

 

 

Autoras:  

CARTAGENA VALLEJO JENNIFER JACQUELINE 

           FEIJOO MORALES MARIA ESTEFANIA 
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PRESENTACIÓN 

 

La presente guía intenta apoyar a los docentes en el trabajo con los niños para 

desarrollar el aprendizaje significativo por medio de la aplicación de las actividades 

lúdicas con la utilización de material determinado, donde los niños puedan resolver 

problemas cotidianos. Las Actividades Lúdicas es uno de los pilares fundamentales 

del estudio ya que desarrolla destrezas fundamentales que se ponen en práctica en 

el diario vivir en todos los espacios, desarrollando el pensamiento lógico y la 

creatividad para resolver problemas de la vida diaria. Por lo tanto el juego en la 

infancia es un medio de aprendizaje eficaz, a través del cual también se forma la 

personalidad del niño y niñas y nos permite relacionamos con los demás pues 

aprendemos a resolver problemas. Este proceso de enseñanza - aprendizaje a través 

de actividades lúdicas implica una serie de situaciones que deben permitir al niño y 

a la niña, alcanzar los conocimientos planteados, para luego poder emplearlos en la 

vida diaria y formarse completamente como personas. Pues es importante que el 

aprendizaje sea para los niños y niñas una con participación activa, donde puedan 

observar y reflexionar sobre los procesos implicados de dicha actividad.  

Es trabajo de los docentes crear situaciones de aprendizaje significativo pues 

motivando a los niños a ser los constructores de su propio conocimiento, utilizando 

juegos y materiales que sean de ayuda para una conocimiento total y aprendizaje 

permanente. 
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ACTIVIDAD N° 1 

Bailando y cantando, nos movemos 

 

Imagen N°  2 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/    

https://www.google.com/search?q=Bailando+y+cantando,+nos+movemos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wjfj8-buO3cAhXNslkKHQ3cDu8Q_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=pBnreaEkwHwvOM: 

Edad: 3 años. 

Materiales: Música, radio. 

Objetivos: lograr la espontaneidad de cada participante, desarrollando a la vez la 

psicomotricidad de los niños. 

Tiempo: 20 minutos 

Descripción: 

La docente invita a los niños y niñas a realizar movimientos de libre elección, según 

la música que están escuchando, realizando una espacie de coreografía para luego 

socializar cantando como se realizaron los movimientos, como se sintió cada niño 

con la actividad lúdica. 
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Elaborado por: Jennifer Jacqueline Cartagena Vallejo / Maria Estefania Feijoo 

Morales 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  Bailando y cantando, nos 

movemos 

 

OBJETIVO: lograr la espontaneidad de 

cada participante, desarrollando a la vez la 

psicomotricidad de los niños. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 3 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Realizar movimientos 

al aire libre 

La docente invita a los 

niños y niñas a realizar 

movimientos de libre 

elección, según la música 

que están escuchando, 

realizando una espacie de 

coreografía para luego 

socializar cantando como 

se realizaron los 

movimientos, como se 

sintió cada niño con la 

actividad lúdica. 

 

Música 

Radio 

 

Demuestra gran habilidad 

para la realización de la 

actividad. 
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ACTIVIDAD N• 2 

Juguemos a los medios de transporte 

 

Imagen N°  3 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=KkNzW7H4F4KD5wKb1JDQAQ&q=Juguem

os+a+los+medios+de+transporte&oq=Juguemos+a+los+medios+de+transporte&gs_l=img.3...1834135.1834135.0.1836308

.1.1.0.0.0.0.187.187.0j1.1.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0._zp8Oxzj_E4#imgrc=klEhmv3ZRdQKxM: 

Edad: 3 años. 

Espacio físico: Sala de clases, espacio amplio. 

Materiales: Música festiva, radio 

Objetivos: Estimular la creatividad e imaginación de los niños, representando 

roles, desde su visión personal de las cosas. 

Tiempo: 30 minutos  

Descripción: 

La docente incentivará por medio de una canción a los niños y niñas para jugar a 

realizar diferentes medios de transporte, cantando con alegría, preguntando a los 

niños y niñas, ¿vamos a ser un tren?,¿un auto? ¿Una bicicleta?, ¿lo representamos?, 

¿qué ruido hacemos?, decimos alguna característica de este medio de transporte. 
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Elaborado por: Jennifer Jacqueline Cartagena Vallejo / Maria Estefania Feijoo 

Morales 

  

PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  Juguemos a los medios 

de transportes 

 

OBJETIVO:  Estimular la creatividad e 

imaginación de los niños, representando 

roles, desde su visión personal de las cosas. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 3 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Realizar diferentes 

medios de transporte 

La docente incentivara por 

medio de una canción a los 

niños y niñas para jugar a 

realizar diferentes medios 

de transporte, cantando 

con alegría, preguntando a 

los niños y niñas, ¿vamos a 

ser un tren?,¿un auto? 

¿Una bicicleta?, ¿lo 

representamos?, ¿qué 

ruido hacemos?, decimos 

alguna característica de 

este medio de transporte. 

 

Música festiva 

Radio 

 

Utiliza su creatividad 

para realizar el trabajo. 



 

82 
 

Imagen N°  4 

ACTIVIDAD N° 3 

¿Qué color es este? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=eEtzW6QvjNnmAuXQgbAL&q=rondas+senta

dos&oq=rondas+sentados&gs_l=img.3...26838.28458.0.29282.9.9.0.0.0.0.192.1016.0j8.8.0....0...1c.1.64.img..1.3.476...0j0i

67k1j0i8i30k1j0i8i10i30k1j0i24k1.0.rh1RcUcX3-M#imgrc=foIHSvGpeJ_x_M: 

Edad: 3 años. 

Espacio físico: Sala de clases. 

Materiales: Cartulinas con los colores basicos cortados en pedazos pequenos. 

Objetivos: potenciar, los aprendizajes que tengan de cada color, obteniendo una 

mayor atención y concentración dentro del grupo.  

Tiempo: 30 minutos  

Descripción: 

Sentados en círculos saludar con alegría a los niños y niñas, luego se les cuenta un 

cuento, utilizando las tarjetas de colores hechas previamente con cartulinas, que se 

encuentran encima de la mesa. 

Como, por ejemplo: iba, una niña un día caminando por el pasto, ¿de qué color es 

el pasto niños y niñas?, o también la niña llevaba puesto una blusa de color rojo, 

¿dónde está la cartulina roja? Reconociendo y nombrando los colores que están en 

la mesa. 
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Elaborado por: Jennifer Jacqueline Cartagena Vallejo / Maria Estefania Feijoo 

Morales 

 

  

PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  Qué color es esté  

 

OBJETIVO:  potenciar, los aprendizajes 

que tengan de cada color, obteniendo una 

mayor atención y concentración dentro del 

grupo.  

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 3 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Desarrollar la 

capacidad de aprender, 

entender y reconocer  

Sentados en círculos 

saludar con alegría a los 

niños y niñas, luego se les 

cuenta un cuento, 

utilizando las tarjetas de 

colores hechas 

previamente con 

cartulinas, que se 

encuentran encima de la 

mesa. 

Como, por ejemplo: iba, 

una niña un día caminando 

por el pasto, ¿de qué color 

es el pasto niños y niñas?, 

o también la niña llevaba 

puesto una blusa de color 

rojo, ¿dónde está la 

cartulina roja? 

Reconociendo y 

nombrando los colores que 

están en la mesa. 

 

Cartulinas de 

colores básicos  

 

Demuestra gran habilidad 

para la realización de la 

actividad. 
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ACTIVIDAD N° 4 

“Descubriendo mis pies” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://plays4kids.blogspot.com/ 

Edad: 3 años 

Espacio físico: Salón grande o gimnasio. 

Materiales: Música infantil, radio. 

Objetivos: Lograr observar, distinguir, explorar y comprobar forma, textura, 

temperatura y movimientos de pie propios y del otro. Lograr muchos movimientos 

y  reconocimiento de similitudes y diferencias con sus compañeros. 

Tiempo: 30 minutos 

Descripción: 

 Los niños y niñas se agrupan en tres, se sacan los zapatos y los dejan a un lado. 

Cada niño y niña mira y reconoce sus pies y piernas, luego toca partes duras, huesos 

y músculos, hacen lo mismo con sus compañeros de trío. Todos cuentan que lugares 

o cosas pisaron con sus pies durante el día. Luego se acuestan con las piernas hacia 

arriba, moviéndolos al compás de una canción. 

 

 

Imagen N°  5 
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Elaborado por: Jennifer Jacqueline Cartagena Vallejo / Maria Estefania Feijoo 

Morales 

  

PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  Descubriendo mis pies 

 

OBJETIVO:  Lograr observar, distinguir, 

explorar y comprobar forma, textura, 

temperatura y movimientos de pie propios y 

del otro. Lograr muchos movimientos y 

reconocimiento de similitudes y diferencias 

con sus compañeros. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 3 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Reconocimiento de los 

pies 

Los niños y niñas se 

agrupan en tres, se sacan 

los zapatos y los dejan a un 

lado. Cada niño y niña mira 

y reconoce sus pies y 

piernas, luego toca partes 

duras, huesos y músculos, 

hacen lo mismo con sus 

compañeros de trío. Todos 

cuentan que lugares o 

cosas pisaron con sus pies 

durante el día. Luego se 

acuestan con las piernas 

hacia arriba, moviéndolos 

al compás de una canción. 

Música infantil 

Radio 

 

Demuestra dominio de las 

habilidades aplicadas. 
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ACTIVIDAD N° 5 

“Veo, veo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

Edad: 4 años. 

Espacio físico: Dentro de la sala de clases. 

Materiales: Ninguno. 

Objetivo: Que los niños identifiquen objetos, colores y materiales. Que en conjunto 

con sus pares elaboren respuestas acorde a lo que se les pregunta. 

Tiempo: 30 minutos 

Descripción: 

El docente dice al grupo: "veo…veo" 

El grupo contesta: ¿Qué ves? 

El docente: " veo una cosa" 

El grupo: ¿De que color? 

El docente: Rojo… 

Los niños y niñas, por turno, van nombrando algún objeto de ese color, que se 

encuentre dentro de la sala. Sin nombrar el mismo objeto. 

Imagen N°  6 
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Elaborado por: Jennifer Jacqueline Cartagena Vallejo / Maria Estefania Feijoo 

Morales 

 

PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  veo, veo 

 

OBJETIVO: lograr la espontaneidad de 

cada participante, desarrollando a la vez la 

psicomotricidad de los niños. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Realizar movimientos 

y observar objetos 

El docente dice al grupo: 

"veo…veo" 

El grupo contesta: ¿Qué 

ves? 

El docente: " veo una cosa" 

El grupo: ¿De qué color? 

El docente: Azul… 

Los niños y niñas, por 

turno, van nombrando 

algún objeto de ese color, 

que se encuentre dentro de 

la sala. No puede ser 

nombrado dos veces el 

mismo objeto. 

 

Salón de clase 

 

Demuestra gran habilidad 

para la realización de la 

actividad. 
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ACTIVIDAD N° 6 

“El paseo de la familia conejo” 

 

 

gen N°  7 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

Edad: 4 años 

Espacio físico: Patio o gimnasio 

Objetivo: lograr desplazamientos guiados por la educadora, y desplazarse 

libremente, coordinando el oído con los movimientos. 

Tiempo: 30 minutos 

Desarrollo: 

La maestra camina por todo el patio con el grupo, ella representa a la mamá coneja 

y pasea con sus conejitos (niños y niñas); esta mama, teme que sus conejitos se 

pierdan, y cada vez que oigan una palmada, los niños, deberán correr a sentarse 

alrededor de ella o rodearla.  
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Elaborado por: Jennifer Jacqueline Cartagena Vallejo / Maria Estefania Feijoo 

Morales 
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PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  El paseo de la familia 

conejo 

 

OBJETIVO:  lograr desplazamientos 

guiados por la docente, y desplazarse 

libremente, coordinando el oído con los 

movimientos. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Realizar movimientos 

coordinados  

La maestra camina por 

todo el patio con el grupo, 

ella representa a la mamá 

coneja y pasea con sus 

conejitos (niños y niñas); 

esta mama, teme que sus 

conejitos se pierdan, y cada 

vez que oigan una 

palmada, los niños, 

deberán correr a sentarse 

alrededor de ella o 

rodearla.  

 

Patio  

 

Demuestra dominio de la 

habilidad 
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ACTIVIDAD N° 7 

“Vamos a sembrar maíz” (Canción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

Edad: 4 años 

Espacio físico: Sala de clases o espacios libres. 

Objetivo: Expresar las distintas impresiones que por medio, de la audición le 

generan movimientos, predeterminados. 

Tiempo: 30 minutos 

Descripción: Todos en un circulo girando al ritmo de la música y sembrando con 

la parte del cuerpo que se indique, codo, rodilla etc. 

Vamos a sembrar maíz, a la moda a la moda 

Vamos a sembrar maíz, a la moda del país. 

Y se planta con el dedo, a la moda… a la moda del país. 

Vamos a sembrar maíz, a la moda del país. 

Y se planta con el codo, a la moda… a la moda del país. 

Continuar con pies, manos, rodillas, etc. 

Imagen N°  8 
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PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Vamos a sembrar maíz 

 

OBJETIVO:  Expresar las distintas 

impresiones que, por medio, de la audición 

le generan movimientos, predeterminados. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Realizar movimientos 

coordinados al ritmo 

de la música  

Todos en un circulo 

girando al ritmo de la 

música y sembrando con la 

parte del cuerpo que se 

indique, codo, rodilla etc. 

Vamos a sembrar maíz, a la 

moda a la moda 

Vamos a sembrar maíz, a la 

moda del país. 

Y se planta con el dedo, a 

la moda a la moda… a la 

moda del país. 

Vamos a sembrar maíz, a la 

moda a la moda 

Vamos a sembrar maíz, a la 

moda del país. 

Y se planta con el codo, a 

la moda a la moda… a la 

moda del país. 

Continuar con rodillas, 

pies, manos etc. 

 

Música 

Radio 

Sala de clase 

Demuestra gran 

habilidad para la 

realización de la 

actividad. 
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ACTIVIDAD N° 8 

“Mariposa de colores” (Ronda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

Edad: 4 años 

Espacio físico: Sala de clases o patio 

Objetivo: Distinguir las diferentes partes del cuerpo que indique, la canción. 

Tiempo: 30 minutos 

Descripción: 

Mariposa, mariposa de colores, que vienen de Paris. 

Si por allá viene papito, y me hace así (con la mano) 

Y me dice muy feliz, vámonos de aquí. 

Si por allá viene mamita, y me así (con un ojo) 

Y me dice muy feliz vámonos de aquí. 

Si por allá viene una araña, y me hace así (con las pestañas) 

Y me dice muy feliz vámonos de aquí. 

Imagen N°  9 
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Elaborado por: Jennifer Jacqueline Cartagena Vallejo / Maria Estefania Feijoo 

Morales 

 

PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  Mariposa de colores 

 

OBJETIVO:  Distinguir las diferentes 

partes del cuerpo que indique, la canción. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Realizar movimientos 

al aire libre 

distinguiendo las 

diferentes partes del 

cuerpo 

Mariposa, mariposa de 

colores, que vienen de 

Paris a saludarme a mí. 

Si por allá viene papito, y 

me hace así (con un ojo) 

Y me dice muy feliz, 

vámonos los dos de aquí. 

Si por allá viene mamita, y 

me así (con la mano) 

Y me dice muy feliz 

vámonos los tres de aquí. 

Si por allá viene una araña, 

y me hace así (con las 

pestañas) 

Y me dice muy feliz 

vámonos los dos de aquí. 

 

Música 

Radio 

Salón de clase o 

patio  

Demuestra gran habilidad 

para la realización de la 

actividad. 
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ACTIVIDAD N° 9 

”Mi carita dice que…” 

 

Imagen N°  10 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

Edad: 4 años. 

Espacio físico: Lugar libre de obstáculos. 

Objetivos: Que los niños y niñas logren asimilar e incorporar a sus conocimientos, 

gestos mediante el uso de su rostro, estados de animo, etc. Lo que  dará un reflejo 

de diversas situaciones de la vida real. 

Tiempo: 30 minutos 

Descripción: 

La docente con los niños ocuparan todo el espacio disponible y según la indicación 

que se de adoptaran el gesto en forma personal que se sugiere: caminemos contentos 

por el patio, enojados trotemos, sorprendidos corremos y nos agachamos, con 

miedo movamos los brazos, alegres saltemos hasta el cielo. 

Luego sentados en una ronda pasa uno adelante y modelan el rostro que más les 

gusto. 
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PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  Mi carita dice que… 

 

OBJETIVO:  Que los niños y niñas logren 

asimilar e incorporar a sus conocimientos, 

gestos mediante el uso de su rostro, estados 

de ánimo, etc. Lo que dará un reflejo de 

diversas situaciones de la vida real. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Realizar diferentes 

tipos de gestos  

La docente con los niños 

ocupara todo el espacio 

disponible y según la 

indicación que se de 

adoptaran el gesto en 

forma personal que se 

sugiere: caminemos 

contentos por el patio, 

enojados trotemos, 

sorprendidos corremos y 

nos agachamos, con miedo 

movamos los brazos, 

alegres saltemos hasta el 

cielo. 

Luego sentados en una 

ronda pasa uno adelante y 

modelan el rostro que más 

les gusto. 

 

Espacio libre 

 

Demuestra dominio de las 

habilidades aplicadas en 

la actividad. 
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Elaborado por: Jennifer Jacqueline Cartagena Vallejo / Maria Estefania Feijoo 

Morales 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 10 

Arrebatar el Globo 

 

Imagen N°  11 

 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

Edad: 5 años. 

Espacio físico: Sala espaciosa o espacios abiertos. 

Materiales: Globos 

Objetivo: Que los niños y niñas puedan comprtir con sus companeros, jugando, 

investigando, imaginando y aventurando con ellos. 

Tiempo: 30 minutos 

Descripción:  

Un alumno amarra a su cintura un globo. Junto a la docente el resto de alumnos 

persigue al que tiene el globo para quitarselo. Quien lo logra lo engancha a su 

cintura y trata de alejarse el mayor tiempo que pueda de sus companeros que lo 

persiguen. 
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Elaborado por: Jennifer Jacqueline Cartagena Vallejo / Maria Estefania Feijoo 

Morales 

PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  Arrebatar el globo 

 

OBJETIVO:  Que los niños y niñas puedan 

compartir con sus compañeros, jugando, 

investigando, imaginando y aventurando con 

ellos. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Ejecutar distintas 

formas de 

desplazamiento 

Un alumno amarra a su 

cintura un globo. Junto a la 

docente el resto de los 

alumnos persigue al que 

tiene el globo para 

quitárselo. Quien lo logra 

lo engancha a su cintura y 

trata de alejarse el mayor 

tiempo que pueda de sus 

compañeros que lo 

persiguen. 

 

globos 

 

Demuestra gran habilidad 

para la realización de la 

actividad. 
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ACTIVIDAD N° 11 

“Las marionetas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

Edad: 5 años 

Espacio físico: La Sala de clases. 

Objetivo: Interactuar con sus compañeros. 

Tiempo: 30 minutos 

Descripción: 

Se les explica que uno de los dos va ha ser un muñeco de trapo y se tiene que acostar, 

mientras su compañero irá levantando a su marioneta de la manera que el quiera, 

hasta lograr levantarlo del todo, después le va a dar ordenes que la marioneta deberá 

realizar. 

 

 

Imagen N°  12 
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PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Las marionetas 

 

OBJETIVO:  Interactuar con sus 

compañeros. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Realizar movimientos 

por medio de ordenes 

Se les explica que uno de 

los dos va a ser un muñeco 

de trapo y se tiene que 

acostar, mientras su 

compañero irá levantando 

a su marioneta de la 

manera que él quiera, hasta 

lograr levantarlo del todo, 

después le va a dar órdenes 

que la marioneta deberá 

realizar. 

 

Sala de clase 

 

Utiliza su creatividad 

para realizar el trabajo. 
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ACTIVIDAD N° 12 

“Balón caído” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

Edad: 5 años. 

Espacio físico: Espacios abiertos. 

Materiales: Una pelota y un pito. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad, de descubrir y apreciar su capacidad de 

participar con otros compañeros, integrándose en diferentes grupos de juegos y 

trabajo. 

Tiempo: 30 minutos 

Descripción: 

Se divide el grupo en dos equipos. Se divide el terreno o espacio destinado para la 

realización del juego en dos partes y se sitúa en cada parte a un  equipo. El monitor 

lanza la pelota a uno de los dos bandos y este lo pasa a otro. Ira de un equipo a otro 

equipo, procurando que no caiga al suelo. Cuando un equipo deja caer la pelota 

antes de recibirla, pierde un jugador y el otro equipo gana un punto. El juego 

terminara cuando a uno de los equipos no le queden participantes.  

 

 

Imagen N°  13 



 

103 
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PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  Balón caído 

 

OBJETIVO:  Desarrollar la capacidad, de 

descubrir y apreciar su capacidad de 

participar con otros compañeros, 

integrándose en diferentes grupos de juegos 

y trabajo. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Realizar movimientos 

coordinados 

Se divide el grupo en dos 

equipos. Se divide el 

terreno o espacio destinado 

para la realización del 

juego en dos partes y se 

sitúa en cada parte a un 

equipo. El monitor lanza la 

pelota a uno de los dos 

bandos y este lo pasa a 

otro. Ira de un equipo a 

otro equipo, procurando 

que no caiga al suelo. 

Cuando un equipo deja 

caer la pelota antes de 

recibirla, pierde un jugador 

y el otro equipo gana un 

punto. El juego terminara 

cuando a uno de los 

equipos no le queden 

participantes.  

Pelota 

Pito 

 

 

Demuestra dominio de las 

habilidades aplicadas en 

la actividad. 
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ACTIVIDAD N° 13 

“El gato y el ratón”. 

 

Imagen N°  14 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

Edad: 5 años. 

Espacio físico: Lugar libre de obstáculos. 

Objetivos: Incorporarse a juegos de grupos, descubriendo la personalidad y el 

grado de participación y colaboración con otros niños y niñas. 

Tiempo: 30 minutos 

Descripción: 

Los jugadores hacen un círculo tomados de las manos. Un jugador debe de quedar 

dentro del círculo, será el ratón y un Jugador ubicado fuera del círculo será el gato. 

El juego consiste en que el gato tratara de coger al ratón. 

Los jugadores que forman el círculo ayudan al ratón e impiden la entrada al gato, 

levantando y bajando los brazos. El gato no va a poder romper el círculo. Si el gato 

logra agarrar al ratón, otros Jugadores deberan salir a participar, representando estos 

roles. 
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Morales 

 

  

PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  El gato y el ratón  

 

OBJETIVO:  Incorporarse a juegos de 

grupos, descubriendo la personalidad y el 

grado de participación y colaboración con 

otros niños y niñas. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Realizar movimientos 

coordinados con 

participación de todos 

Los jugadores hacen un 

círculo tomados de las 

manos. Un jugador debe de 

quedar dentro del círculo, 

será el ratón y un Jugador 

ubicado fuera del círculo 

será el gato. 

El juego consiste en que el 

gato tratara de coger al 

ratón. 

Los jugadores que forman 

el círculo ayudan al ratón e 

impiden la entrada al gato, 

levantando y bajando los 

brazos. El gato no va a 

poder romper el círculo. Si 

el gato logra agarrar al 

ratón, otros Jugadores 

deberán salir a participar, 

representando estos roles. 

 

Patio  Demuestra gran habilidad 

para la realización de la 

actividad. 
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ACTIVIDAD N° 14 

“El dado loco” 

 

Imagen N°  15 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

Edad: 5 años 

Espacio físico: Patio libre de obstáculos. 

Materiales: Tizas de colores, cajas grandes forradas de colores (cada una con un 

color distinto) 

Objetivos: Que se logren reconocer, los colores, controlar el espacio exterior, 

valoricen la colaboración y ayuda de los participantes, que conforman un equipo, y 

la habilidad de correr. 

Descripción:  

Se marca en el espacio físico cuatro cuadrados en los extremos de éste y un 

cuadrado central. La educadora forma cinco grupos de igual cantidad de niños y 

niñas, los cuales tienen un color y un refugio al que deben correr. Todos los niños 

y niñas deben estar en el cuadrado central atentos a la caída del dado. La educadora 

arroja el dado y según el color que quede el dado, los niños y niñas corren a su 

refugio; quedando en el centro los del color del dado, quienes serán los encargados 

de arrojar el dado la siguiente vez. Se suman puntos al equipo que llega primero.  
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PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  El dado loco  

 

OBJETIVO:  Que se logren reconocer, los 

colores, controlar el espacio exterior, 

valoricen la colaboración y ayuda de los 

participantes, que conforman un equipo, y 

la habilidad de correr. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Reconocer los colores 

controlando el espacio 

exterior 

Se marca en el espacio 

físico cuatro cuadrados en 

los extremos de éste y un 

cuadrado central. La 

educadora forma cinco 

grupos de igual cantidad de 

niños y niñas, los cuales 

tienen un color y un 

refugio al que deben 

correr. Todos los niños y 

niñas deben estar en el 

cuadrado central atentos a 

la caída del dado. La 

educadora arroja el dado y 

según el color que quede el 

dado, los niños y niñas 

corren a su refugio; 

quedando en el centro los 

del color del dado, quienes 

serán los encargados de 

arrojar el dado la siguiente 

vez. Se suman puntos al 

equipo que llega primero.  

 

Tizas de 

colores, cajas 

grandes 

forradas de 

colores (cada 

una con un color 

distinto) 

 

Realizó ejercicios de 
equilibrio estático y 
dinámico, controlando 
los movimientos de las 
partes gruesas del 
cuerpo. 
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ACTIVIDAD N° 15 

“El hada y el bosque encantado” 

 

Fuente: https://plays4kids.blogspot.com/ 

 

Edad: 5 años 

Espacio físico: patio 

Materiales: varita mágica. 

Objetivos: Reconocerse como un personaje, e interpretarlo libremente, 

desplazándose por el patio o espacio que se utilice. 

Tiempo: 30 minutos 

Descripción: 

La 

docente toma el rol del “hada” y se ubica en medio del patio, los niños van a   

representar al bosque, siendo divididos, entre árboles, conejos, elefantes, osos, 

monos etc... Ellos se ubicarán lo más lejos posible que puedan del hada. El juego 

consiste en que poco a poco se vayan acercando a la docente (hada) sin que ella los 

observe. El hada esta en medio de un bosque, ve a lo lejos muchos animales y 

árboles. Cuando los niños (cada uno representando su rol) la rodean completamente, 

ella saca su varita mágica y con esta los transforma en niños y niñas que salen 

corriendo alegremente. 

 

 

Imagen N°  16 

https://plays4kids.blogspot.com/
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PLANIFICACION DE GUÍA DIDÁCTICA DIRIGUIDA A DOCENTES 

TEMA GENERADOR:  El hada y el bosque 

encantado 

 

OBJETIVO:  Reconocerse como un 

personaje, e interpretarlo libremente, 

desplazándose por el patio o espacio que se 

utilice. 

 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

LOGROS 

Realizar movimientos 

al aire libre 

La docente toma el rol del 

“hada” y se ubica en medio 

del patio, los niños van a   

representar al bosque, 

siendo divididos, entre 

árboles, conejos, elefantes, 

osos, monos etc... Ellos se 

ubicarán lo más lejos 

posible que puedan del 

hada. El juego consiste en 

que poco a poco se vayan 

acercando a la docente 

(hada) sin que ella los 

observe. El hada está en 

medio de un bosque, ve a 

lo lejos muchos animales y 

árboles. Cuando los niños 

(cada uno representando su 

rol) la rodean 

completamente, ella saca 

su varita mágica y con esta 

los transforma en niños y 

niñas que salen corriendo 

alegremente. 

 

Varita mágica 

Patio 

 

Demuestra gran habilidad 

para la realización de la 

actividad. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Anexos 1 Acuerdo plan de tutoría 

Guayaquil, 17 de Agosto del 2018 

 

SRA 

Msc- Patricia Estrella 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFIA , LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, MSC. VIRGINIA MARGARITA BARZOLA VELIZ , docente tutor 

del trabajo de titulación y CARTAGENA VALLEJO JENNIFER 

JACQUELINE  Y FEIJOO MORALES MARIA ESTEFANIA estudiante de la 

Carrera/Escuela EDUCADORES DE PÁRVULOS, comunicamos que acordamos 

realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 13HOO HASTA 15HOO, el 

día MARTES. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son: 

 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

____________________________                              ______________________ 
 CARTAGENA VALLEJO JENNIFER                                   FEIJOO MORALES MARIA 

 

 

____________________________ 
MSc. VIRGINIA BARZOLA VELIZ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Anexos 2 Informde avance 

Tutor: Msc. VIRGINA MARGARITA BARZOLA VELIZ 

Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título del trabajo: ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE LAS 

RELACIONES CON EL NATURAL Y CULTURAL EN NIÑOS DE 3 - 5 AÑOS. 

GUIA DIDACTICA PARA DOCENTES 

 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES Y 

TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

1 

29-05-2018 Revisión de 

capitulo 1 

13H00 15H00 Ficha de observación 

áulica  

Complementar capitulo 

1  

Marco contextual 

capitulo 2 

  

 

2 

05-06-2018 Revisión y 

corrección del 

capitulo 1 

13H00 15H00 Corrección del capitulo 

1 

  

 

3 

19-06-2018 Revisión del 

capitulo 1 y marco 

contextual 

13H00 15H00 Correción del capitulo 1 

y culminación del 

capitulo 2 

  

 

4 

03-07-2018 Correción del 

capitulo 2 

13H00 15H00 Correción y 

culminación del capitulo 

2 

 

 

 

 

 

5 

24-07-2018 Revisión del 

capitulo 3 

13H00 15H00 Culminacion del 

capitulo 2 y 3  

Realizar lista de cotejo 

 

 

 

 

 

6 

07-08-2018 Revisión y 

corrección del 

capitulo 1,2,3 y 4 

13H00 15H00 Traer el CD con el 

trabajo culminado 

  

 

 

7 

14-08-2018 Revisión de capitulo 

2 

Lista de cotejo y 

ficha de observación   

13H00 15H00 Presentar guias y 

preliminares 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Guayaquil, 17 de Agosoto del 2018 

 

Anexos 3 

Sra. 

MSC. Patricia Estrella 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad 

 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE LA 

RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE Y CULTURAL EN NIÑOS DE 3 

A 5 AÑOS.GUIA DIDACTICA PARA DOCENTES del (los) estudiante (s) 

CARTAGENA VALLEJO JENNIFER JACQUELINE , FEIJOO MORALES 

MARIA ESTEFANIA , indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 

del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el 

proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________ 

MSc. BARZOLA VELIZ VIRGINIA MARGARITA 

C.C. 091122819-5 
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nexos 4 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES CON EL 

MEDIO NATURAL Y CULTURAL EN NIÑOS DE 3 - 5 AÑOS. GUIA DIDACTICA PARA DOCENTES.  

Autor(s): CARTAGENA VALLEJO JENNIFER JACQUELINE –FEIJOO MORALES MARIA 

ESTEFANIA 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CAL

F. 
ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 
0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y sistematización en la resolución de un problema. 
1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 

de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 

como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 
1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 
0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      

10 

 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

MSc. BARZOLA VELIZ VIRGINIA MARGARITA 

C.C. 0911228195                                                                  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc. Barzola Veliz Virginia Margarita, tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por Cartagena Vallejo Jennifer Jacqueline,  C.C.:092712920-5 y 

Feijoo Morales Maria Estefania C.C.: 092694401-8, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciada en ciencia de la educación. 

Anexos 5 

Se informa que el trabajo de titulación: “ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL 

DESARROLLO DE LA RELACIONES CON EL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL EN NIÑOS DE 3 - 5 AÑOIS. GUIA DIDÁCTICA PARA 

DOCENTES”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) 

quedando el 7 % de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

___________________________________ 

MSc. BARZOLA VELIZ VIRGINIA MARGARITA 

C.C. 0911228195 
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Anexos 6 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Título del Trabajo: ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES CON 

EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL EN NIÑOS DE 3 - 5 AÑOS. GUIA DIDACTICA PARA 

DOCENTES.  

Autor(s): CARTAGENA VALLEJO JENNIFER JACQUELINE –FEIJOO MORALES MARIA 

ESTEFANIA 
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CAL

F. 
COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              

10 

  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
_________________________________________             

MSc. RITA ELENA GARCÉS SILVA 

NO. C.C. 090783169-7                                                                   
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Anexos 7 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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8 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

Escanea la carta del colegio de autorización para la investigación 
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Anexos 9 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Escanear fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Escanear fotos de los padres de familia durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 11 

Anexo 11 



 

124 
 

Anexos 11 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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Anexos 12 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Certificado de práctica docente de los dos estudiantes (una hoja por 

estudiante, manteniendo el mismo número del anexo) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Certificado de vinculación de los dos estudiantes (una hoja por estudiante, 

manteniendo el mismo número del anexo) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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Anexos 14 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

CUESTIONARIO DE SERVICIOS 

Edad: 
______________________ 

Sexo: 
_______________________ 

 

 

¿Con qué frecuencia revisa las tareas escolares realizadas por su hijo? 

          Diariamente 

          Semanalmente 

          Mensualmente 

          Ocasionalmente 

          Nunca 

 

 

 

¿Le gusta ser partícipe de las actividades realizadas por la institución 

educativa? 

          Si 

          No 

          A veces 

 

¿Participa usted en las reuniones que se realizan en la institución para 

entregar los informes académicos? 

          Si 

          No  

          A veces 

 

¿Cómo calificaría su relación con el docente? 

          Muy buena 

          Buena  

          Neutral 

          Mala 

          Muy mala 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

¿Cree usted que el juego permite indagar a los infantes sobre el mundo que los 

rodea? 

         Muy de acuerdo 

         De acuerdo 

         Indiferente 

         En desacuerdo 

         Muy en desacuerdo 

 

¿Considera usted que el juego es un proceso que se realiza individualmente en cada 

niño? 

         Muy de acuerdo 

         De acuerdo 

         Indiferente 

         En desacuerdo 

         Muy en desacuerdo 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

CUESTIONARIO DE SERVICIOS 

¿Cree usted que las actividades lúdicas ayudan al interaprendizaje en 

niños de 3 – 5 años? 

          Muy de acuerdo 

          De acuerdo 

          Indiferente 

          En desacuerdo 

          Muy en desacuerdo 

 

 

¿ Ha recibido usted capacitación, acerca de las actividades lúdicas en 

el desarrollo de las relaciones con el medio natural y cultural? 

          Si 

          No 

   

 

¿ Utiliza usted como docente las actividades lúdicas en los talleres 

realizados en clases con sus estudiantes? 

          Nada 

          Poco  

          Bastante 

         Mucho 

 

¿ Está usted de acuerdo que las actividades lúdicas se deben aplicar 

para el interaprendizaje en los niños de su clase? 

          Totalmente de Acuerdo 

          De acuerdo  

          En desacuerdo 

 

¿  Valora usted las actividades que realizan los estudiantes con bajo 

rendimiento escolar con las técnicas lúdicas aplicadas? 

 

          Siempre 

          A veces 

          Nunca 
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¡El propósito como docente de aplicar las actividades lúdicas en el desarrollo 

de las  relaciones en el medio natural y culturas debe ser mejorar el 

rendimiento escolar de los niños de su clase? 

        Si 

        No 

 

¿Cree usted que la falta de atención en las técnicas lúdicas dirigidas a los 

estudiantes afecten en el bajo rendimiento escolar? 

        Si 

        No 

 

¿ Es conveniente implementar una guía didáctica para los docentes y así 

mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

        Si 

        No 

 

¿ Considera que los docentes planifican sus ámbitos con las actividades 

lúdicas como estrategia para mejorar el aprendizaje? 

        Si 

        No 

  

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

¿  Considera usted que con el uso de las actividades lúdicas en la enseñanza por 

parte de los docentes mejorará el aprendizaje ? 

            Si 

            No 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Entrevistadores:  

Lugar:  

Entrevistado:  

Cargo:  

1. ¿Qué actividades lúdicas usted considera necesarias para mejorar el rendimiento 

escolar? 

 

2. ¿Por qué cree usted que una guía didáctica es importante para el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

3. ¿Cómo desarrollar una guía didáctica en los estudiantes? 

 

4. ¿Qué elementos cree usted que se debe emplear en una guía didáctica para docente? 

 

5. ¿Por qué se considera necesario implementar una guía didáctica para los docentes? 
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Anexos 15 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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Anexos 16 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL ENTORNO CON EL MEDIO 

NATURAL Y CULTURAL EN NIÑOS DE 3-5 AÑOS. GUÍA 

DIDÁCTICA PARA DOCENTES 

 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

CARTAGENA VALLEJO  JENNIFER JACQUELINE  –  
FEIJOO MORALES MARIA ESTEFANIA  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MSc. GARCES SILVA  RITA ELENA (REVISORA) 

MSc. BARZOLA VELIZ VIRGINIA MARGARITA  

(TUTORA) 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFIA , LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE 

PÁGINAS: 

149 

ÁREAS TEMÁTICAS: ACTIVIDADES LÚDICAS 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Lúdica, enseñanza, juego, método.  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

RESUMEN 

 

Las actividades lúdicas suelen ser desprestigiadas por presentar un bajo nivel de confianza al 

momento de pedagogía tratarse, siendo los juegos un medio por el cual el ritmo de las clases 

podría retrasarse.  El presente proyecto de investigación está encaminado a trasmitir la 

importancia que tienen las actividades lúdicas en niños y niñas de 3 - 5 años. La experiencia 

inicia a partir del análisis de la realidad de la comunidad educativa, hasta obtener su 
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sensibilización sobre lo importante que es innovar en el quehacer pedagógico. Se aspira a 

desplegar una serie de factores educativos que se expongan para ofrecer una enseñanza 

innovadora y productiva, partiendo de diferentes perspectivas y metodologías. Demostrando con 

ello, el papel que juega la lúdica en el proceso de enseñanza y de aprendizaje no como 

distracción de los niños, sino como eje fundamental en la metodología de enseñanza a partir de 

experiencias enriquecedoras dentro y fuera del aula de clase. 

 

                                                          ABSTRACT 

Play activities are often discredited because they present a low level of confidence at the time 

of pedagogy, being the use of games a means by which the rhythm of the classes could be 

delayed. The present research project is aimed at transmitting the importance of recreational 

activities in children from 3 to 5 years old. The experience starts from the analysis of the reality 

of the educational community, to get their awareness of how important it is to innovate in the 

pedagogical task. It aims to deploy a series of educational factors that are exposed to offer an 

innovative and productive teaching, based on different perspectives and methodologies. 

Demonstrating with it, the role played by the playful in the teaching and learning process not as 

a distraction of the children, but as a fundamental axis in the teaching methodology based on 

enriching experiences inside and outside the classroom. 
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