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RESUMEN 
 
 
 

La presente investigación analiza las actividades lúdicas que se requieren 
en la Escuela Fiscal Leonidas García Ortiz, donde el juego prevalece para 
niños de 5 a 6 años, una gama de estrategias adecuadas que permitan 
mejorar los ámbitos de aprendizaje. Las teorías pedagógicas se 
fundamentan en el marco contextual, los antecedentes de las actividades 
lúdicas a nivel mundial, latinoamericano y local, en las etapas del desarrollo 
cognoscitivo, las diversas estimulaciones sensoriales, el juego como 
desarrollo cognitivo, motriz, afectivo y estrategia de atención. La 
metodología se basa en los métodos análisis-síntesis e inductivo-
deductivo, las técnicas como la entrevista, encuesta y observación 
científica, los instrumentos empleados como el cuestionario, escala, lista 
de cotejo, la población compuesta de autoridad, docentes, estudiantes y 
padres de familia. La propuesta tiene actividades lúdicas para mejorar la 
atención de los niños dirigida a los docentes del establecimiento educativo 
para mejorar las prácticas docentes e innovar los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

 
 
 

Palabras Claves: lúdico-atención-guía didáctica. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The present investigation analyzes the recreational activities that are 
required in the Leonidas García Ortiz Tax School, where the game prevails 
for children from 5 to 6 years old, a range of adequate strategies that allow 
improving the learning environments. The pedagogical theories are based 
on the contextual framework, the antecedents of the ludic activities at a 
global, Latin American and local level, in the stages of the cognitive 
development, the diverse sensorial stimulations, the game as cognitive, 
motor, affective development and attention strategy. The methodology is 
based on the analysis-synthesis and inductive-deductive methods, 
techniques such as interview, survey and scientific observation, the 
instruments used such as the questionnaire, scale, checklist, the population 
composed of authority, teachers, students and parents of family. The 
proposal has playful activities to improve the attention of the children 
directed to the teachers of the educational establishment to improve the 
teaching practices and innovate the teaching-learning processes. 
 
 
 
 
 
 

Keywords: playful-attention-didactic guide 
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Introducción 
 
 

 Actividades lúdicas son herramientas que benefician las actividades 

del proceso enseñanza-aprendizaje, donde los educando aprenden de una 

manera divertida y entretenida dando apertura a los procesos de atención 

en niños de 5 a 6 años de edad. Los educadores durante muchos años han 

considerado los juegos como una actividad recreativa, pero varios 

psicólogos determinan que son necesarias para su aprendizaje.  

Este trabajo investigativo tiene mucha importancia para la educación 

porque se enfoca en el análisis y la influencia que tienen las actividades 

lúdicas en el proceso de atención en los estudiantes de 5 a 6 años, además 

permite fortalecer las capacidades y potencialidades de los estudiantes así 

como lo indica el cuarto objetivo del buen vivir con las diversas actividades 

planteadas en la propuesta obtenidas de los análisis de estudio 

bibliográfica, estadístico y de campo.  

Sin embargo se debe acotar en el problema surge debido a la 

deficiencia en la aplicación de las actividades lúdicas, en el desarrollo de 

las habilidades y destrezas del estudiante, la falta de apropiados proceso 

de estrategias metodológicas en las clases para mejorar la atención de los 

estudiantes, poca aplicación de técnicas de estudio. Es necesario realizar 

la profunda indagación mediante los conceptos, definiciones, pedagogos, 

realidad nacional e internacional que permitan lograr el cumplimiento los 

propósitos generales y específicos de la investigación y la propuesta, 

tratando de conseguir buenos resultados experimental y vivencial que 

contribuyan a la enseñanza y aprendizaje ideal. 

Tiene un valor teórico basado a la de Piaget donde se estipula la 

interrelación entre los estudiantes, el trabajo activo de los estudiantes en 

diferentes actividades como los juegos recreativos con un aprendizaje 

específico para alguna asignatura. Además tiene un valor metodológico que 
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indica a los docentes como deben realizar las diversas clases con el 

proceso de la atención.  

Capítulo I, El Problema: Se explica los datos iniciales como el lugar 

donde se realiza la investigación, el problema que se ha detectado fijando 

objetivos general y específicos para investigar la influencia que tienen las 

actividades lúdicas en el proceso de atención, se analiza el hecho 

científico, y por último se justifica del porque es importante esta 

investigación. 

Capítulo II, Marco Teórico: Se presenta los antecedentes de estudios 

con las variables dependiente e independiente, recopilando la información 

necesaria, de diferentes investigadores. Buscando los proponentes de la 

investigación, el ámbito educativo de la reforma curricular del 2017, las 

bases legales que aporten a este trabajo investigativo, para analizar lo que 

las posibles soluciones de este problema. 

Capítulo III,  Metodología, Análisis y Discusión de Resultados: 

Presenta el diseño metodológico que se va a utilizar para recopilar todos 

los criterios de los docentes, estudiantes y padres de familia en la encuesta 

estructurada con la escala de Likert y la entrevista a la máxima autoridad 

del establecimiento educativo, también se presenta el análisis de los 

resultados obtenidos de las encuestas para ver la relación que tienen cada 

una de las variables.  

Capítulo IV, Propuesta: Con la propuesta que fue aprobada en el 

anterior capítulo con la verificación con la correlación de las variables, en 

este apartado se presentan 10 actividades lúdicas enfocadas al proceso de 

atención para proporcionarles a los docentes del establecimiento 

educativo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 Actividades lúdicas empleadas en el entorno educativo ayudan a fortalecer 

el desarrollo cognitivo, social, afectivo de los estudiantes desde los 

primeros años de escolaridad, porque son activos, creativos, dinámicos y 

se socializan con los demás. Estas actividades son aplicadas en todo el 

mundo por los docentes en las diferentes asignaturas brindando buenos 

resultados para el proceso de atención en los ámbitos de aprendizaje como 

el de identidad y autonomía, convivencia, descubrimiento y comprensión 

del medio natural y cultural, relaciones lógico-matemáticas, comprensión y 

expresiones oral y escrita, comprensión y expresión artística y expresión 

corporal.   

Una de las organizaciones a nivel mundial preocupado por los 

cambios en la calidad de la educación, es la Organización de las Naciones 

Unidas (UNESCO) para la Educación, con la presencia de  algunos Jefes 

de Estados, dirigentes gubernamentales, representantes de alto rango de 

las Naciones Unidas y entidades de la sociedad civil se reunieron en 

septiembre de 2015 en Nueva York, durante la 70a Asamblea General, 

adoptando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); en las políticas 

de su gestión se establece 17 objetivos para transformar nuestro mundo, 

en el punto cuarto habla de la educación de calidad, es decir que tiene como 

meta para el 2030 mejorar la calidad educativa, donde se apliquen 

estrategias contextualizadas considerando la realidad del país y sus 

respectivas políticas.  

La Organización de Estados Americanos OEA (Sept. 2013) 

considera que el juego es un derecho donde los adultos deben reconocer 

la importancia del mismo para los niños desde los primeros años de edad, 

http://www.un.org/en/ga/
http://www.un.org/en/ga/
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es decir que deben brindar apoyo para que las actividades lúdicas sean 

ejecutadas siempre como parte del desarrollo físico, intelectual y afectivo, 

los ambientes deben ser adecuados para que permitan tener libertad de 

correr, jugar, divertirse sobre todo socializar entre niños de su misma edad.  

Otra de las organizaciones a nivel de América Latina y del Caribe es 

la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en el Congreso 

Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación realizado 

en (agosto, 2016) precedida por el Ing. Lucio Preciado presidente de la 

organización de educación, consideró el tema de las estrategias para la 

construcción del pensamiento, estipulando que el desarrollo de estrategias 

lúdicas dentro de las escuelas es una necesidad que benefician a los niños 

para que aprendan de una manera divertida y entretenida.  

La Constitución de la República del Ecuador emitida en el año (2008) 

establece en su artículo 28 el derecho de la educación, que estima el interés 

público y no centrado a un grupo determinado, donde cada uno de los niños 

y adolescentes deben gozar de sus derechos, disfrutar de todo lo que el 

estado ecuatoriano le proporcione como tal, garantizar que el servicio 

educativo tenga acceso universal, sin discriminación en todas las 

modalidades de educación de forma escolarizada y no escolarizada.  

El Plan Nacional del Buen Vivir (2017) ha sido organizado como una 

política del estado ecuatoriano, que debe garantizar en los estudiantes el 

derecho a la educación de una manera justa y equitativa donde los 

docentes brinden calidad y calidez. Dentro del ámbito de calidad enmarca 

las diversas estrategias metodológicas que deben emplear, haciendo que 

los estudiantes sean los generadores del conocimiento, induciendo 

diversas actividades creativas, entretenidas y educativas.  

En el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación (2011) establece 

en el capítulo 12, el uso de la infraestructura de las instituciones educativas 

públicas por parte de la comunidad educativa (autoridades, docentes 

padres de familia y estudiantes), en el Artículo 142 sobre las instalaciones 
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educativas que deben ser espacios de recreación, de diversión para el uso 

de los estudiantes dirigidas por el docente del establecimiento educativo, 

se debe organizar actividades relacionadas con la mejora educativa con 

actividades lúdicas para los niños de 5 a 6 años de edad.  

El Ministerio de Educación del Ecuador en el currículo integrador de 

educación general básica Preparatoria (2016), impulsa las actividades 

lúdicas como acciones diarias para desarrollar las diversas ejercicios dentro 

de nivel preparatorio, en el ámbito de relaciones lógica matemática genera 

el aprendizaje participativo, interactivo, del desarrollo del pensamiento con 

diversas herramientas con juegos entretenidos como los juegos 

tradicionales, títeres, diversos escenarios generando creatividad e 

imaginación en niños de preparatoria. 

 Esta investigación se la realiza en la Escuela Fiscal Leonidas García 

Ortiz ubicada en Zona 8, Distrito 09D02, de la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena. El establecimiento educativo tiene políticas 

internas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje basados en el 

constructivismo como enfoque pedagógico, pero eso no se refleja en las 

aulas porque proporcionan diversas metodologías caducas, como el uso de 

pupitres de una forma tradicional, además el pizarrón, textos como 

materiales escolares indispensables en el desarrollo de sus clases.  

Según en la teoría de Piaget (1942), el desarrollo cognitivo es a 

través del juego simbólico, donde les permite desarrollar sus destrezas en 

el cual el niño empezara a conocer todo lo que lo rodea, por ejemplo hacer 

como si comemos, bebemos, conducimos, jugar a los roles de médico, o 

que ayudamos a otras personas, todas estas actividades permiten a los 

niños a ampliar su lenguaje, el desarrollo de la empatía, conocer mucho 

más del mundo en el que vive, sobre todo potenciar su exploraciones y 

experimentación de la naturaleza, de la ciudad, entre otras situaciones.  
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Formulación del Problema 

¿De qué manera incide las actividades lúdicas en los procesos de 

atención de los niños de 5 a 6 años, en la Escuela Fiscal Leonidas García 

Ortiz, de la Zona 8, Distrito 09D02; de la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena, del periodo lectivo 2018-2019? 

1.2. Sistematización  

¿Se consideran las técnicas lúdicas como proceso de aprendizaje en los 

ámbitos de aprendizaje? 

¿Las actividades lúdicas son consideradas en cada temática de trabajo en 

el nivel preparatorio? 

¿Se desarrolla la parte emotiva de los estudiantes con las actividades 

lúdicas? 

¿Cuáles estrategias se deben de considerar para lograr la atención en 

niños de 5 a 6 años? 

¿Cómo se puede generar los procesos de atención en niños de 5 a 6 años? 

¿Será importante el juego simbólico en la edad de 5 a 6 años? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

Seleccionar las actividades lúdicas en los procesos de atención, 

mediante los métodos campo, bibliográfico y descriptivo, para diseñar una 

guía didáctica para docentes. 

 

Objetivos Específicos 

1. Reconocer las actividades lúdicas mediante el método bibliográfico 

y de campo.  

2. Analizar los procesos de atención mediante el método descriptivo.  

3. Identificar los procesos que se implementan para el desarrollo la 

atención en los estudiantes de 5 a 6 años.  
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1.4. Justificación e Importancia 

Es importante realizar actividades lúdicas, en la Escuela Fiscal 

Leonidas García Ortiz porque los niños de 5 años es  donde se le desarrolla 

la etapa pre operacional donde el educando aprende a ponerse en el lugar 

de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios utilizando objetos de 

carácter simbólico, es decir, que los infantes juegan expresando 

conocimientos ocurridos en sus vidas, sobre todo clarificando los conceptos 

mal entendidos, poniendo en práctica la imaginación y la creatividad 

representando roles, aumentando su lenguaje, conociendo a los demás 

niños de su edad, siendo participe de todo lo que lo rodea.  

La investigación tiene una relevancia social porque se destaca el 

juego como una actividad fundamental que garantiza el derecho de los 

niños, a una educación de calidad, gozar de afectividad, interacción social 

con los demás pares brindándoles oportunidades sin discriminación, se 

debe destacar el papel del juego como manera de proporcionar 

oportunidades para la expresión de la creatividad, imaginación, confianza 

en sí mismo, la autosuficiencia y para el desarrollo de las capacidades y 

actitudes físicas, sociales, cognitivas y emocionales.  

La presente investigación es conveniente, porque permite conocer 

cuáles serían las mejores estrategias para desarrollar las habilidades 

motrices de los estudiantes, la interacción entre ellos y el desenvolvimiento 

de sus expresiones corporales, además permite que su desempeño sea 

más acorde a su edad. Tiene mucha relevancia social por la interrelación 

entre los niños en vista que cada uno de ellos a la edad de 5 a 6 años son 

egoístas, poco sociables y con las actividades lúdicas será más fácil que 

se integren a las labores diarias y se desenvuelvan mucho mejor.  

Las implicaciones prácticas se reflejan en los niños dentro y fuera 

del salón de clases, facilitando la sociabilidad entre ellos, aprenden de una 

manera divertida y dinámica. Los niños expresan conocimientos ocurridos 
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en sus vidas, donde el educador debe aclarar esos conceptos mal 

aprendidos o potencializar lo que pudieron vivenciar los niños, esto quiere 

decir que cada niño lleva al salón de clases las experiencias vividas de su 

casa y los parvularios deben de potenciar ese conocimiento para todos en 

el salón de clases.  

Tiene un valor teórico se basa en la Teoría de Piaget, los estudiantes 

tienen un papel activo a la hora de aprender, se basa en la pedagogía activa 

para dinamizar las actividades diarias, en el paradigma constructivista uno 

de los lineamientos de Piaget porque se recopilará diferentes actividades 

para los ámbitos de aprendizaje de primer grado, el docente podrá ser uso 

de la guía didáctica según las necesidades institucionales y el desarrollo 

físico-motor, cognitivo y del lenguaje, social, emocional y afectivo.  

La utilidad metodológica, está basada en lo lúdico, expresada desde 

Piaget (1956) donde expresa que la inteligencia del niño a medida que va 

creciendo se va fortaleciendo por medio del juego, en su teoría indica que 

el niño debe adaptarse según su realidad: asimilación, acomodación y 

equilibración. Esto demuestra que los niños de 5 a 6 años de edad son las 

operaciones concretas, esto quiere decir que empiezan a utilizar la lógica 

en situaciones cotidianas, pero deben ser centradas en el presente, no es 

aconsejable futurizar.  

Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Preparatoria  

Aspectos: Estrategias metodológicas y didácticas para una educación 

inclusiva  

Título: Las actividades lúdicas en los procesos de atención de los niños de 

5 a 6 años.  

Propuesta: Guía didáctica para docentes. 
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Contexto: Escuela Fiscal Leonidas García Ortiz, ubicada en la Zona 8, 

Distrito 09D02;  de la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia 

Ximena, periodo lectivo 2018-2019. 

1.5. Premisas de la investigación 

Las actividades lúdicas mejoran el proceso de atención en los niños de 5 a 

6 años 

Los juegos lúdicos proporcionan oportunidades del desarrollo emotivo, 

afectivo para todos los niños.  

Los procesos de la atención en los niños de 5 a 6 años requieren de 

estímulos, novedades y juegos lúdicos.  

La concentración es imprescindible para el aprendizaje.  

Son importantes los procesos de atención para el desarrollo físico-motor, 

cognitivo y del lenguaje.  
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1.6. Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Actividades 

lúdicas 

Proceso de 

motivación en 

forma divertida 

que estimula 

conocimientos, 

fomenta 

creatividad y 

habilidades 

sociales. 

Actividades lúdicos  Definición  

Tipos de actividades 

Proponentes de las 

actividades lúdicas 

Etapas del desarrollo 

cognoscitivo 

Sensorio motora 

Preoperacional 

Operaciones concretas 

Operaciones formales 

El juego cognitivo Atención 

Imaginación  

Memoria 

Pensamiento 

Percepción  

Resolución de problemas 

El juego motriz  Movimientos 

Nociones direccionales:  

Dirección, 

desplazamiento, equilibrio 

Habilidades: kinestesicas, 

coordinativas 

Destrezas  

El juego social Juego Colectivo  

Juego de Cooperación  

Juego Simbólico  

Juego de Ficción  

El juego afectivo  Vínculo personal  

Juegos dramáticos  

De autoestima  



 
 

9 
 

Libertad de elección  

El juego como 

estrategia de atención  

Estrategias 

Periodos de atención  

Tipos de estrategias  

Estimulacion de la 

atención  

Proceso de 

atención 

Procedimientos y 

actividades de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

El proceso de la 

atencion  

Definicion del proceso de 

atención  

Factores que generan la 

atenciòn 

Estrategias pedagògicas 

del proceso de atenciòn 

Niveles del proceso de 

atenciòn 

Distracciones  

Rutinas de trabajo 

Habitos de estudio  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz- Estefany Castro Abad  
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CAPÍTULO II 

 

Marco contextual 

2.1 Antecedentes de estudio 

Revisando diferentes fuentes de investigación, como: las 

Universidades Nacional de Colombia, Universidad técnica de Ambato, 

Universidad técnica del Norte, Universidad Central del Ecuador, 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, y se ha encontrado temas 

similares al presente trabajo investigativo, a continuación se detallan varias 

tesis o proyectos que se analizan como antecedente de estudio. 

Investigando en el repositorio de la Universidad Nacional de 

Colombia (2015), se encontró la tesis de Regis Posada González con el 

título La lúdica como estrategia didáctica de la Ciudad de Bogotá determina 

la importancia de los juegos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

y sobre todo los cambios positivos que provoca este tipo de actividades con 

las diversas asignatura que maneja el docente diariamente, además 

propone diferentes ejemplos factibles para la presente investigación 

facilitando la labor diaria con juegos y aprendizaje a la vez.  

La investigación desarrollada en la Universidad Central del Ecuador 

De la facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación (2012) la autora 

es Jiménez Tuza Ximena Maribel con el tema: Técnicas lúdicas y su 

influencia en el área de Lengua y Literatura en las niñas de tercer año de 

básica del centro educativo Víctor Manuel Peñaherrera, Tumbaco-Quito 

año lectivo 2011-2012. Donde explica diversas actividades que permiten a 

los estudiantes a desarrollar las potencialidades de la asignatura y facilita 

el aprendizaje de la lecto escritura en conclusión, esta investigación permite 

fortalecer los lazos afectivos de los estudiantes, generando la capacidad 
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intelectiva dentro de los primeros trazos que realizan en la edad de 5 a 6 

años.  

En la tesis de la Universidad Técnica de Ambato de la facultad de 

ciencias humanas y de la educación (2014), la autora es Borja Ulloa 

Carmen Herlinda con el tema: Las actividades lúdicas y su incidencia en la 

expresión oral de los estudiantes de segundo año de educación básica de 

la unidad educativa “Huachi Grande”, de la ciudad de Ambato. Proporciona 

las diversas actividades que ayudan al aprendizaje en las expresiones 

verbales, su fluidez al pronunciar las palabras aportando significativamente 

a los aprendizajes, en resumen estas actividades preparan para asumir la 

vida adulta fortaleciendo los vínculos afectivos entre todos los estudiantes.  

Otra investigación de la Universidad Técnica de Ambato de la 

facultad de ciencias humanas y de la educación, carrera de educación 

básica (2014) La autora María Elsa Chanataxi Llumiquinga con el tema: 

Actividades lúdicas y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje de 

matemática de los estudiantes de los cuartos grados, paralelos “a y b”, de 

educación general básica de la escuela mixta Juan Montalvo situada en la 

parroquia Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Presenta 

diversas actividades lúdicas que aportan a esta investigación para 

fundamentar el marco teórico donde el juego no solo es importante para el 

estudiante, porque las actividades generan alegría, dinamismo, 

interrelación, cooperación y sobre todo aprendizaje para los estudiantes de 

5 a 6 años de edad.  

Por último la investigación de la Universidad técnica de Ambato de 

la facultad de ciencias humanas y de la educación (2013) La autora Evelin 

Karina Fonseca Ortega con el tema: Las actividades lúdicas y su influencia 

en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes del 

segundo año de educación general básica de la escuela 23 de mayo de la 

parroquia Chillogallo, cantón Quito, provincia de Pichincha. Sustenta los 

diversos indicadores que tiene esta investigación, donde señala las 

definiciones de las actividades lúdicas, su importancia y ejemplos que 
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permiten analizar en esta investigación finalmente permite a los niños 

evolucionar intelectualmente o el pensamiento lo hace creativo en cualquier 

etapa de la vida.  

La escuela Fiscal Mixta # 127 “Dr. Leonidas García” fue fundada el 

19 de agosto de 1969, viendo la necesidad de dividir el establecimiento 

educativo por exceso de estudiantes denominada en aquel entonces 13 de 

Noviembre. El nombre fue designado en homenaje al maestro Riobambeño 

que en aquel entonces inauguró los institutos normales en el país. Se 

encontraba ubicada en las calles Lizardo García y García Goyena en un 

local alquilado, donde no tenía aulas adecuadas para los estudiantes, años 

después, gracias al Sr. Eduardo Peña se pudo contar con un terreno y local 

propio para todos los niños.  

Pero con el pasar del tiempo, se pudo tramitar gracias a la Dirección 

provincial de estudios y el presidente de la Cooperativa en el Sector Isla 

Trinitaria, la donación de un amplio terreno en la Cooperativa llamada 

Naciones Unidas, donde se colocó la primera piedra el día 29 de Noviembre 

de 1993. Por muchos años de luchas constantes y la colaboración de los 

padres de familia se pudo mejorar las instalaciones del establecimiento 

educativo, donde en la actualidad se cuenta con todos los salones de 

clases adecuados para el trabajo diario y el aprendizaje de las diferentes 

asignaturas.  

Marco Teórico 

Actividades lúdicas 

Las actividades lúdicas son específicamente juegos educativos 

enmarcados al proceso de la enseñanza-aprendizaje donde permite 

generar una serie de estímulos de los estudiantes para poder adquirir los 

diferentes conocimientos impartidos en el salón de clases por medio de 

actividades que dinamicen. Por lo general los docentes son los encargados 

de direccionar esta temática cuando sea necesario.  
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Las actividades lúdicas son el conjunto de diferentes 

manifestaciones artísticas, culturales propias de una ciudad, región o país 

donde el ser humano disfruta del juego, goza de las actividades, sobre todo 

asumen su propia identidad cultural. Además se puede considerar como 

una forma natural de interactuar entre los niños de cualquier edad, con el 

entorno que lo rodean donde aprenden normas, reglas, instrucciones, 

donde la competencia es sana y sin discusiones además la socialización 

de las diversas actividades pueden aportar para la educación según el 

grado de conocimiento adquirido.  

Para (Labrador, 2011) es: “Las actividades lúdicas son una 

estrategia sencilla, novedosa y amena de presentar contenidos, 

permitiendo estimular la participación, tanto individual como grupal, así 

como la curiosidad de los estudiantes”. (p. 145) La curiosidad del estudiante 

frente a las actividades planteadas en las clases son muy necesarias para 

que el aprendizaje sea más significativo, esto quiere decir que el 

conocimiento que adquiere el estudiante se quede en la memoria de largo 

plazo y que sea recordada siempre.  

(Moreno, 2015) Dice: “Las teorías del juego inician con los principios 

de la psicología que tenían un corte evolutivo a través del cual se explicaba 

la práctica lúdica en relación con las características adaptativas de las 

sociedades avanzadas”. (p. 139) Los expertos en la psicología determinan 

el juego como una manera de liberar los malos hábitos de trabajo, la 

monotonía de las clases encerradas, pasar constantemente sentados en 

una banca, por lo general es necesario que los docentes apliquen este tipo 

de actividades en las diferentes clases.  

(Arroyo Gutiérrez, 2015) Menciona: “Función estética o lúdica: puede 

ser intrapersonal e interpersonal. Consiste en escribir con un fin placentero 

dirigido al prójimo o a uno mismo utilizando el humor, la belleza, el 

sarcasmo o la parodia”. (p. 15) Existen una variedad de actividades dentro 

de las técnicas lúdicas que se irán mencionando en los siguientes 

conceptos pero es importante mencionar que este tipo de actividades 
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permite liberar emociones, frustraciones, problemas, cambian los estados 

de ánimo que tienen los estudiantes porque facilita el aprendizaje que se le 

imparte.  

Tipos de actividades lúdicas 

Para conocer un poco mas sobre las actividades ludicas y sus tipos 

se clasifican: Según el espacio en que se realice la actividad, el papel que 

desempeña el docente, el número de participantes, la actividade que realiza 

el estudiante, el momento que se encuentra el grupo. Cada uno de estos 

tipos de actividades ludicas facilitan al docente la elaboracion de juegos 

educativos en las diferentes ambitos de aprendizaje en preparatorio, para 

que el aprendizaje sea significativo.  

(Parra, 2013) Jean Piaget estableció, desde la perspectiva 

evolutiva, tres tipos diferentes de juegos relacionados con las 

distintas etapas del crecimiento, cada uno de los cuales 

contribuye al desarrollo biológico, psicológico y social del niño. 

Los tres tipos de juegos que describe Piaget sitúan su 

respectivo predominio en la actividad infantil desde un punto 

de vista evolutivo. (p. 16) 

Los juegos que predominan según la perspectiva evolutiva son los 

de movimiento y ejercicios, además los simbólicos, los de reglas, es decir, 

que cada uno de estos se desarrollan según la edad del niño, donde 

desarrollan su carácter sensorio-motriz donde permite su control corporal, 

la exploración de su cuerpo y el entorno. Para los niños de 5 a 6 años de 

edad es el desarrollo sombolico porque facilita la expresion oral, imitando 

los roles de los miembros de la familia, los oficios de las personas adultas, 

desarrollando la imaginación generando la fantasía y los trasnforan en la 

realidad.  

(Palacios, 2014) “Las características del juego también han sido 

estudiadas y enunciadas por numerosos teóricos, por lo que nos 

limitaremos a realizar un breve repaso de los que consideramos más 

relevantes”. (p. 486) este autor afirma que existen dos tipos de juegos, es 
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decir, el juego donde no cuenta más que el número y la situación y el juego 

en los que entra el movimiento denominado el juego de destreza, donde 

cada uno permite el aprendizaje, la interrelación y el aprendizaje de un 

terminado tema.  

(Gómez, 2015) “La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es 

decir sentir placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de 

satisfacción física, espiritual o mental”. (p. 30) Estas actividades mejoran el 

sentido del humor de los estudiantes, libera tensiones, mejora el 

aprendizaje, ayuda en el proceso de concentración y sobre todo requiere 

de unión entre un grupo determinado para ejecutar la actividad prevista.  

Proponentes de las actividades lúdicas 

El desarrollo del individuo como parte de una sociedad es vital para 

la adquisición de los conocimientos, es por ello que algunos desarrollares 

de las actividades lúdicas han analizado la importancia de este tipo de 

actividades dentro del salón de clases.  

(Ramírez Sánchez, 2011) Actualmente las tecnologías de 

información y comunicación también ofrecen una amplia gama 

de posibilidades de aplicaciones lúdicas, ellas estimulan el 

placer por el juego educativo y creativo, además de promover 

la libertad al constituirse el juego en una actividad de carácter 

voluntaria. (p. 28) 

Para Ramírez la aplicación de juegos con contenidos curriculares 

permite a los estudiantes el desarrollo cognitivo de los conocimientos 

aprendidos de las clases, genera libertad para poder realizar ejercicios o 

cálculos donde ejercitan la mente y permite la libertad de divertirse 

aprendiendo con varios juegos.  

(Morales, 2015) A través del juego y las actividades lúdicas el 

niño y la niña pueden desarrollar su pensamiento y descubrir 

el goce de crear su propio aprendizaje, se busca ofrecer 
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estrategias para que los niños y niñas aprendan jugando y no 

vean las actividades aburridas y repetitivas. (p. xiii) 

El juego permite reformar el vínculo psico-social de los niños en 

etapa de formación porque ayuda a estimular el pensamiento, libera las 

emociones que emite la competencia sana que tienen con los demás busca 

obtener un aprendizaje significativo para los estudiantes en el proceso del 

aprendizaje. Orienta la adquisición de los saberes interactuando con los 

demás educandos.  

(García Hernández, 2012) Actividad lúdica en relación con los 

avances tecnológicos que le han dado, además de una 

posición preponderante en el uso del tiempo libre de los 

individuos, y una cada vez mayor integración a los 

dispositivos de plataforma digital que hoy en día ocupan gran 

parte de la dinámica del devenir humano. (p. 13) 

El uso de la tecnología en las actividades escolares se ve más a 

menudo en los establecimientos educativos, hay una gama de actividades 

didácticas que hacen divertidas las clases, juegos que permiten el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes para conocer un poco más de las 

operaciones básicas, entre otros contenidos curriculares según el grado de 

escolaridad.  

Etapas del desarrollo cognoscitivo 

La presente investigación se basa en la teoría de Jean Piaget, 

psicólogo que afirma que el desarrollo cognoscitivo tiene etapas como la 

sensoria motora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones 

formales. Realizó varios aportes al desarrollo del ser humano, la evolución 

del crecimiento, sobre todo del pensamiento y demostró que la etapa del 

crecimiento tiene patrones de comportamiento a medidas que va creciendo, 

sobre todo que cada etapa tiene su momento y tiempo.  

Para (Díaz, 2013) “El proceso de socialización es parte del desarrollo 

cognoscitivo y moral del individuo, marcado por diferentes etapas 
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secuenciales en las cuales el niño va comprendiendo las normas del mundo 

adulto”. (p.13). Esto quiere decir que el proceso de aprendizaje y 

comprensión del entorno en el que viven los niños va cambiando las 

expectativas que tenían antes, esto implica una visión cognitiva del 

comportamiento humano y el proceso del desarrollo del infante hasta llegar 

a ser adulto.  

(Lino, 2013) Según Piaget con la teoría cognitiva propone que 

el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la 

inteligencia. Sostiene que el pensamiento y el lenguaje se 

desarrollan por separado, el desarrollo de la inteligencia se 

inicia en el nacimiento, antes que el niño hable, por lo que el 

niño aprende hablar a medida que su desarrollo cognitivo 

alcanza el nivel concreto. (p. 10) 

La idea principal de esta teoría, es que el pensamiento del niño 

desde su nacimiento es desarrollado por medio de los sentidos, donde los 

progenitores deben estimular el odio, tacto, gusto, olfato y vista para 

desarrollar cognitivamente y que pueda interactuar con los demás. El 

infante se interrelaciona con el ambiente y las demás persona es por medio 

de los sentidos a medida que va creciendo. Es impresionante observar que 

los niños aprenden con rapidez el lenguaje verbal, los movimientos 

corporales y su pensamiento.  

(Rosero C. , 2014) Manifiesta que Piaget no se preocupó del 

estudio del desarrollo psicomotor, sino que describió cómo los 

movimientos infantiles tomaban parte en el desarrollo 

cognitivo infantil y cómo su importancia decrecía a medida 

que el niño accedía a posibilidades más elevadas de 

abstracción. (p. 60) 

Muchas de las teorías planteadas proponen la importancia del 

desarrollo cognoscitivo para el aprendizaje de los estudiantes, sobre todo 

en la etapa de la preparatoria donde los estudiantes pueden desarrollar las 

habilidades psicomotrices, algo imprescindible para su pensamiento. 
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Además en la edad de 5 a 6 años de edad el niño ya se adapta con mayor 

facilidad en las instituciones educativas, ante la sociedad ya forma parte del 

medio y sus destrezas deben ser fortalecidas.  

Sensorio motora 

Es la primera etapa del crecimiento según la teoría de Jean Piaget, 

se comprende desde el nacimiento hasta aproximadamente 2 años. El 

crecimiento cognoscitivo va de forma acelerada donde su desarrollo es a 

través del ensayo y error, utilizando todos sus sentidos y las acciones que 

implican en su evolución como el movimiento de las manos y las piernas, 

la visión poco a poco comienza a relacionar a las personas que lo rodean, 

percibe con facilidad el olor corporal de su madre, se van adaptando 

progresivamente.  

Para (Rosero, 2013) “El aprendizaje motor significa generalmente, 

siempre la adquisición de las ideas motoras (como un modelo interno 

determinado mentalmente), necesarias para la realización de la acción, en 

combinación con la adquisición de la destreza motora (o sea el mecanismo 

sensomotor de ejecución)”. (p. 15) Esto quiere decir que es un conjunto de 

procesos que tiene el niños desde sus primeros días de nacido cuando 

empieza a descubrir los movimientos corporales que son realizados según 

las órdenes del cerebro, poco a poco que va creciendo comprende la 

función de cada extremidad y empieza a mover apresuradamente sus 

extremidades, se empieza a dar vueltas en la cama, tiene sus primeros 

gateos, y empieza a caminar sosteniéndose de las paredes hasta que logra 

caminar.  

(Linares, 2015) El período sensoriomotor da lugar a algunos 

hitos en el desarrollo intelectual. Los niños desarrollan la 

conducta intencional o dirigida hacia metas (golpear con 

sonajeros para que suene). También, los niños llegarán a 

comprender que los objetos tienen una existencia permanente 

que es independiente de su percepción. (p. 5)  
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Además Piaget afirma que en esta edad el infante realiza la reacción 

circular, esto quiere decir, que el niño se interesa por algún sonido emitido 

por un sonajero y mueve varias veces para seguir escuchan, 

comprendiendo que el movimiento de sus extremidades facilita el sonido 

que le agrada. Los niños poco a poco van aprendiendo del entorno que lo 

rodea y va conocimiento que es parte del mismo porque es normal que le 

guste explorar todo lo que observa.  

(Castilla, 2013) “El niño aprende a partir de la experiencia corporal, 

en un principio con su cuerpo y después con el medio que le rodea. Al final 

de este estado se manifiestan los primeros signos de representación 

mental”. (p. 21) Esto quiere decir que poco a poco los niños van 

desarrollando su pensamiento, a la edad de 0 a 1 mes siguen de forma 

visual los objetos, de 1-4 meses no se evidencia movimiento de cabeza 

cuando el objeto desaparece, de 4-8 meses busca con su mirada el objeto, 

de 8-12 meses ya busca los objetos totalmente ocultos, de 12-18 meses 

descubre objetos ocultos en distintos sitios y de 18-24 meses busca los 

objetos en todos los lugares.  

Preoperacional 

Esta es la segunda etapa según la teoría de Piaget, comprendida 

entre los 2 a 7 años de edad, es donde el juego simbólico tiene un papel 

importante para el desarrollo cognitivo, pero carece de lógica concreta. Por 

lo general el infante desarrolla su pensamiento de forma pre operacional, 

esto quiere decir, que analiza o codifica las ideas pero todavía no son 

capaces de manipular la información mentalmente o de analizar el punto 

de vista de un adulto, pero construye experiencias del mundo que lo rodea.  

Según (López, 2014) “La etapa preoperacional difiere del infante 

sensorio - motor en virtud de que opera en un plano completamente nuevo, 

el de la representación, en lugar de la acción directa, que es también el de 

la fase sensomotriz”. (p. 45) En esta etapa los niños desarrollan el sistema 

cognoscitivo, donde saben cómo manipular el mundo que lo rodea, es decir 
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que en ocasiones sus llantos, quejidos o berrinches pueden ser 

manipulación para lo que ellos desean.  

(Goodall, 2016) En esta etapa, los niños aprenden a través 

del juego de imitación, sin embargo, tienen un pensamiento 

egocéntrico y dificultades para comprender el punto de vista 

de otras personas. También a menudo luchan con la 

comprensión de la permanencia de objeto. Una operación 

mental requiere pensamiento lógico, y en esta etapa los niños 

no tienen la capacidad de pensar de manera lógica. En lugar 

de ellos los niños desarrollan la capacidad para manejar el 

mundo de manera simbólica. (p. 5) 

Durante esta etapa el niño pasa de la etapa sensomotora a las 

operaciones concretas, donde los estudiantes tienen la función simbólica, 

esto quiere decir, que dentro de su cerebro recrea las actividades con 

imágenes, la codifica y las desarrolla con objetos, lugares y personas 

avanzando o retrocediendo según su pensamiento.  

(Alvarez, 2015) “Según la clasificación de Piaget encontramos en 

este periodo dos sub-etapas con características bien definidas. Son el 

período pre-conceptual que abarca más o menos entre los 2 y los 4 años y 

el período intuitivo entre los 4 y los 7 años aproximadamente”. (p. 250) Esta 

clasificación determina un punto muy importante en la presente 

investigación porque las actividades que se pretenden realizar son basadas 

en esta etapa donde los juegos lúdicos deben ser en período intuitivo en su 

función corporal, temporo espacial, coordinación viso-motora.  

Operaciones concretas 

Esta etapa comprende desde los 7 a los 11 años de edad, ya el 

pensamiento está organizado y racional. Es una etapa muy importante en 

el desarrollo cognitivo del estudiante porque marca el comienzo del 

pensamiento lógico u operativo. En esta edad ya puede cumplir las normas 

o reglas que se les plantea, en el desarrollo matemático es capaz de 
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realizar las operaciones básicas de manera rápida sin embargo no pueden 

pensar de forma abstracta o hipotética.  

Para (Morales J. , 2013) “Específicamente, al final de la etapa de las 

operaciones concretas el niño tiene a su disposición dos grandes sistemas 

operatorios diferenciados pero desarticulados: el de clasificación y de 

relaciones u ordenamientos”. (p. 6) Esta etapa según Piaget el niño es 

capaz de realizar diversas operaciones matemáticas de manera concreta, 

es decir, que puede procesar la suma, resta, multiplicación o división con 

materiales tangibles o concretos para resolverlos de la forma como ellos 

comprenden. Algunos podrán contar con los dedos, otros con rallas que 

realicen en la pizarra, con material de base 10 u otro elemento que pueda 

servir.  

(Quiñonez, 2013) Es la habilidad cognoscitiva que implica la 

coordinación de relaciones, los objetos se ordenan o 

jerarquizan sobre la base de alguna dimensión, como por 

ejemplo, el peso, el costo, la edad, la temperatura o la 

dulzura. La capacidad para seriar se desarrolla 

completamente en la etapa de las operaciones concretas, 

más menos a los ocho años. (p. 55)  

En esta etapa la intuición juega un papel muy importante en vista 

que el pensamiento se basa en la poca experiencia que tiene de forma 

lógica según el contexto. El estudiante analiza el porqué de las cosas, 

piensa y reflexiona con ejemplos concretos como por ejemplo es capaz de 

inferir sobre la capacidad que tiene una botella no representa la misma 

cantidad de líquido que pueda caber, ya empieza emitir criterios sencillos 

pero de manera lógica que permite contestar las interrogantes que tenía 

antes.  

(Pesantez, 2016) “La calidad del pensamiento operativo concreto 

supera a la del pensamiento pre operativo. Aparecen los esquemas para 

las operaciones lógicas de seriación y clasificación, y se perfeccionan los 

conceptos de causalidad, espacio tiempo y velocidad”. (p. 155) Su actividad 
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intelectual es superior poco a poco convirtiéndola en lógica donde las 

operaciones concretas son las ideales para el aprendizaje de los 

estudiantes en esta edad.  

Operaciones formales 

Dentro de esta etapa que es a partir de los 11 años, el niño tiene la 

habilidad para desarrollar su pensamiento de manera ordenada, observa el 

mundo del que lo rodea, capaz de analizar por si solo diversos problemas 

que se enfrenta en la vida. En esta etapa es de la adolescencia donde el 

joven adquiera la capacidad de pensar de forma abstracta manipulando 

ideas en su mente sin depender de la concreta, es decir, desarrolla los 

calculos matematicos pensando de manera creatica, usando el 

razonamiento abtracto. 

Asi como lo expresa (Quiñones, 2013): El niño adquiere 

conciencia de la reversibilidad, el pensamiento operacional es la 

capacidad mental de ordenar y relacionar la experiencia como un 

todo organizado, el pensamiento permite relacionar el todo y las 

partes y así crear sistemas de clasificaciones, organiza las partes 

en un todo mayor por “encajamiento” y “reticulados”. (p. 10) 

El joven adquiere razonamiento sin necesidad de ejemplos 

prácticos, es decir que puede razonar solo con imaginar los objetos, 

personas, entre otros temas, por ejemplo; puede analizar el tamaño de dos 

personas de la misma edad y compararlas según su punto de vista 

empleando el razonamiento abstracto de una manera adecuada y con 

varias hipótesis del tema planteado. Esta etapa es la última que plantea 

Jean Piaget en el desarrollo cognitivo del ser humano.  

(Londoño, 2014) En esta etapa el adolescente logra la abstracción 

sobre conocimientos concretos observados que le permiten 

emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrollo 

sentimientos idealistas y se logra formación continua de la 
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personalidad, hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. 

(p. 21) 

El individuo desarrolla su pensamiento de una manera más 

compleja, el razonamiento hipotético es capaz de analizar a través de 

premisas el mundo que lo rodea. Genera comparaciones de manera 

específica sobre todo de manera sistémica, organizada evitando el ensayo-

error como en las anteriores etapas cognitivas. Cuando llegan a esta etapa 

el individuo puede pensar en la creación de su propio futuro, con diversas 

situaciones, analizar su perfil profesional.  

Operacional concreta (7-11 años), en la que los niños desarrollan 

su capacidad para realizar operaciones (acciones interiorizadas 

que permiten hacer mentalmente lo que antes sólo se podía llevar 

a cabo físicamente) y la aplicación de principios lógicos de 

razonamiento a problemas concretos. (p. 4) 

Para Piaget esta teoría le permitió comprobarla de muchas maneras, 

por ejemplo empleo la técnica del problema del tercer ojo. A varios grupos 

les realizó la pregunta: ¿en qué parte del cuerpo pondrían un ojo extra, si 

pudieran tener un tercero y por qué? Esta pregunta fue planteada a varios 

niños de 9 años de edad aproximadamente, respondiendo que lo debían 

tener en la frente. En cambio a niños de 11 años de edad indicaron que 

sería bueno tenerlo en la palma de la mano para poder mirar otros lados.  

Brillante comprobación que permite identificar las diversas respuestas y 

sobre todo el grado de pensamiento cognitivo.  

El juego cognitivo 

El juego cognitivo tambien se debe desarrollar según las etapas del 

crecimiento de los estudiantes, como la fase sensoriomotriz, peoperatoria, 

operaciones concretas, por ejemplo al inicio de los primeros meses de edad 

es recomendable emplear objetos con sonidos, en la siguiente face el 

empleo de material concreto para manipular objetos, en cambio en las 

operaciones concretas es recomendable problemas de la vida cotidiana 

combinada con material concreto porque dentro del desarrollo de las 
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actividades el estudiante debe aprender jugando, es necesario que en toda 

la institucion se desarrolle este tipos de actividades como dice (Olivares, 

2015):  

Generalmente el juego es utilizado en el nivel inicial poniendo 

énfasis a los juegos motores para desarrollar las destrezas y 

habilidades motrices básicas en los niños, pero ya en el nivel 

primaria el juego es poco utilizado dada que se da más 

importancia al desarrollo cognitivo del niño y en el nivel 

secundaria el juego como recurso educativo es escaso. (p. 4) 

 Por lo tanto, el estudiante debe aprender de diversas maneras, 

según su estilo de aprendizaje considerando la forma verbal o no verbal 

que emplean según su pensamiento. Cada ser humano desarrolla su 

habilidad según lo que vive diariamente, algunos aprenden con facilidad, 

otros tardan en identificar ciertos contenidos o destrezas que requiere que 

se profundice según su necesidad.  

(Machado, 2016) El juego cognitivo desarrolla las capacidades 

intelectuales. Algunos tipos de juegos cognitivos son: Juegos de 

manipulación y construcción: potencian la creatividad, la atención 

y la concentración. Juegos de experimentación: favorecen la 

capacidad de descubrimiento e incitan a la manipulación. Juegos 

de atención y memoria: fomentan la observación y la 

concentración. Juegos lingüísticos: mejoran la capacidad de 

comunicación, la expresión verbal y aumentan el vocabulario. 

Juegos imaginativos: desarrollan la capacidad de representación, 

la expresión verbal, la capacidad para resolver problemas y la 

creatividad. (p. 9) 

Esto quiere decir que son juegos que se basan en desarrollar las destrezas 

como la memoria, operaciones básicas y el lenguaje. Donde el estudiante 

explora, manupula, interactua con los demás niños de su edad, logrando 

una interraccion con los demas, y asi poder desenvolverse para la vida 

cotidiana. El juego promueve la construccion de los procesos cognitivos, 
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facilitando la comprensión de las actividades programadas por el docente 

a través de un lenguaje sencillo pero con instrucciones bien definidas.  

Atención 

El entorno que rodea los niños esta lleno de objetos, personas, 

naturalezas, estimulos, todo esto impide la concentración en los estudios. 

La atención requiere de aspectos novedoso en su vida para captar el 

interés de aprender concentrandose en los intereses que tienen en algún 

tema determinado focalizando algún tema de interés durante el tiempo que 

sea necesario, pero se debe evitar distracciones como problemas 

personales, de familia, ruidos, que el ambiente sea adecuado. 

Para (Azócar, 2013) “Atender o “prestar atención” consiste en 

focalizar selectivamente nuestra conciencia, filtrando y desechando 

información no deseada”. (p. 24) Esto implica que es la capacidad de 

analizar, lo que la maestra presenta en un determinado tiempo para que el 

estudiante pueda perceptir con todos sus sentidos y lo procese según su 

comprension. Pero sobre todo depende de la concentración en la que se 

encuentre el estudiante, porque a la edad de 5 a 6 años son pocos los 

tiempos en el que ellos prestan la debida atencion. Todos los seres 

humanos perciben todo lo que se encuentran en el ambiente y codifica la 

información pero en ocasiones no son receptadas.  

(Martínez, 2016) La falta de atención de un niño suele presentar 

como causa o de forma asociada los siguientes déficits o 

carencias: Carencias en la percepción visual. Carencias en la 

percepción auditiva. Carencia de orden psicomotor. Carencia de 

orden neurológico. Trastornos de carácter afectivo. (p. 2)  

(Medrano, 2017) “La atención es un proceso discriminativo y 

complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el 

responsable de filtrar información e ir asignando los recursos para permitir 

la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas”. 

(p. 18) Para obtener una buena atención se requiere de un simnumeros de 

condiciones como evitar distraciones, dosificar las tareas, crear rutinas y 
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hábitos de estudio, marcar tiempo, organizar tareas, centrar la mente, trazar 

metas y objetivos, intercalar descansos, sintetizar y resumir.  

Imaginación  

La imaginación para el estudiante de 5 a 6 años de edad es un poco 

limitada, pero el docente debe encargarse de guiar, fomentar diversas 

estrategias para potencializar la creatividad del niño, aunque se 

caracterizan por ser expontáneos cuando hablan y muchas ocasiones 

hacen reir con sus ocurrencias. Es recomendable no limitar a los niños en 

las actividades que desean desarrollar, porque eso ocasiona frustracción y 

reduce la imaginación que poseen.  

Para (Moreno, 2015) la imaginación es: “Partiendo de la idea según 

la cual la subjetividad explica la imaginación a través de las cuales las 

personas recrean el mundo que le acontece”. (p. 41) La imaginación es la 

creatividad del ser humano que tiene para realizar las cosas, donde los 

niños juegan un papel muy importante para el aprendizaje, induciendo al 

proceso dinámico e interactivo con los demás niños, donde ellos pueden 

dar mucha creatividad con las descripciones que pueden realizar.  

De manera general estudiosos del tema están de acuerdo en que 

imaginar es el acto de la imaginación, palabra que viene del latín 

imaginatio y significa imagen y visión. Por esto, etimológicamente, 

existe la idea de que imaginar es formar imágenes a partir de lo 

que fue percibido. (p. 3)  

Esta investigación propone el proyecto Noria, es una propuesta 

educativa musical, es decir que el aprendizaje lo realiza de forma reflexiva 

y creativa para niños de 3 a 11 años de edad, presenta los siguientes 

programas: jugar con Juanita, jueguemos a pensar, jugar con los sentidos, 

jugar con leyendas, jugar con mitos, pensar a través de juegos, los 

derechos de los niños. Cada una de estas propuestas especifica para que 

edad pueden ser desarrolladas para potenciar las habilidades del 

pensamiento, rescata los valores culturales.  
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(Monroy, 2016) Es en este punto de encuentro con el mundo interior, 

donde la imaginación permite una elaboración simbólica única, que 

participa en ese cultivar el espíritu al que alude Didier Anzieu y que 

Johannes Pfeiffer denomina: “señal de un estado interior”. (p. 456) la 

imaginacion transmite ideas al cerebro permitiendo que los estudiantes 

imaginen cosas reales o imaginarias dentro de un contexto determinado.  

Memoria 

 La memoria es la funcion cerebral del ser humano, donde intervienen 

todos los procesos de aprendizaje que ha adquirido el individuo, además 

es la capacidad que tiene el cerebro para almacenar la información donde 

la distribuye a largo o corto plazo según la codifique el ser humano. Es la 

encargada de recordar actividades realizadas por un lapso de tiempo o 

simplemente olvidarla por completo a medida que va creciendo el infante 

va acumulando información que le servirá para la vida como lo indica 

(Alborniz, 2014): 

La memoria es la función del cerebro que registra y almacena en 

un momento dado. Reproduce información cuando se necesita, lo 

que permite la percepción de todas las cosas con las que se 

relaciona un individuo, de las más simples a las más complejas. 

(p. 33) 

Pero es importante mencionar que existen varios tipos de memoria 

del ser humano: la de corto plazo, largo plazo, reconocimiento, episódica, 

semántica, donde cada una de ellas tiene su propia caracteristica y 

almacenan la informacion según la atención que ha prestado, 

especificamente el niño de 5 a 6 años de edad puede retener la informacion 

proporcionada según el tipo de memoria que ejecute en el momento de la 

explicacion del docente.  

 (Eustache, 2014) “Pues la memoria es, en efecto, una función 

organizada, formada por interrelaciones entre elementos específicos, a 

saber, los cinco grandes sistemas de la memoria”. (p. 47). La memoria 

forma parte de la interrelación social del ser humana, es aquella que 



 
 

28 
 

permite identificar la identidad del individuo, aquella que contruye los 

sentimientos de cada ser humano similando las que tienen sus padres, 

comunidad y la sociedad, demostrando que tienen sentimientos, sueños 

por cumplir y una meta para el futuro.  

(Avila, 2015) La memoria se define como una destreza mental que 

retiene y recuerda informaciones situadas del pasado. Sin 

embargo, para el enfoque de la psicología cognitiva es un 

concepto más complejo, que va más allá de entender a la 

memoria simplemente como un gran almacén que archiva datos 

para después recuperarlos. (p. 19) 

 El estudio de la memoria en el campo cognitivo permite conocer las 

diversar disciplinas y comportamiento de los estudiantes, es decir que la 

estimulación con actividades lúdicas facilitan la concentración 

almacenando en la memoria el aprendizaje que adquieren en un 

determinado juego. El estudiante interactua con los demás niños en las 

actividades lúdicas, empezando a pensar en los procesos que le explica la 

maestra, luego hace juicios críticos del aprendizaje y finalmente resuelve 

problemas para realizar la actividad según su estrategia para almacenarlo 

en su memoria.  

Pensamiento 

El pensamiento es el proceso que realiza el cerebro, donde los 

sentidos analizan la información que perciben pero el pensamiento hace 

posible la recepción de la información que en ocasiones no puede receptar 

los sentidos. Existen etapas en el desarrollo del pensamiento de un niño, 

por ejemplo de 4-5 meses el pensamiento es visual-motor, de 6 a 9 meses 

pensamiento lógico, a partir de los 9 meses pensamiento abstracto, a los 

12 meses desarrollo lógico, 18 meses desarrolla la imaginación, a los 2 

años la imaginación, pero de 3 a 5 la visualización espacial desarrollando 

su propia creatividad. En el trabajo de investigación de (Basilio, 2014) 

menciona a Vygotski, indicando lo siguiente:  
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Para Vygotski, el pensamiento tiene un origen cultural y es el 

producto de la mediación semiótica que posibilita que esta relación 

se articule. Los signos son instrumentos psicológicos culturales y el 

vehículo mediante el cual los sujetos se comunican primero entre 

sí y luego consigo mismos, de ahí se desprende su tesis central: la 

conciencia está semióticamente mediada. (p. 8) 

A lo que se refiere Vygotski, es de las herramientas de la 

comunicación y la interrelacion que el estudiante adquiere mediante el 

pensamiento, sobre todo lo frutícfero donde el niño sabe cuando provoca 

una mala acción, será castigado o cuando le contribuyen algún elogio o 

retribución por lo que huzo, además aprende a reconcer la comunicación 

como proceso de interrelación. Porque el infante ve la vida tal y como la es, 

sin esteriotipos, lujos, egoismo, la define de una manera tan sencilla y 

expresa sus sentimientos de forma expontánea.  

En cambio (Perez, 2015) dice: “El desarrollo del pensamiento infantil 

que corresponde a tres tipos o formas específicas de pensamiento: 

pensamiento en acción, pensamiento en imágenes o representativo y 

pensamiento lógico”. (p. 1) Cada uno de estos pensamientos estan 

estrechamente ligados, donde permiten al infante relacionar la vida 

cotidiana con los problemas planteados según lo que considere el docente 

de aula.  

Para (Jara, 2014) “El pensamiento puede ser un reflejo de lo que se 

siente, creando una realidad subjetiva, alejada de la realidad objetiva, que 

se visualiza solamente en la mente de quien lo piensa”. (p. 56) Este reflejo 

es la realidad en la vive el estudiante, son las situaciones que percibe de 

sus padres, abuelos, tios, vecinos, amigos , escuela, comunidad entre otros 

contextos que palpa la vida cotidiana en la que vive.  

Percepción  

 Para (Murillas, 2015) la percepción es: “También se señala que no 

basta con la simple percepción y manipulación de las cosas, sino que tiene 

que ir unido a la verbalización por medio de la ayuda de la persona adulta”. 
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(p.15) Esto quiere decir que es la exploración de los objetos, la 

experimentación de los mismos por ejemplo cuando se trabaja con un juego 

lúdico se puede explicar las modalidades, tiempo, cantidad de estudiantes 

a realizar la actividad y según la percepcion que genera el estudiante 

desarrolla, manipula y experimenta de forma creativa.  

Además (Santamaría, 2017) dice: “Percepción es un proceso de 

conocimiento y valoración implícita que el grupo de los menores elabora 

para situarse frente a los mayores”. (p. 4) Cuando un niño analiza e imita lo 

que realiza el adulto, siguiendo los patrones de comportamiento, 

demostrando que pueden realizar actividades como ellos, pero en muchas 

ocasiones ese tipo de conducta no es la adecuado, y el docente debe 

corregir para que no copien caracteristicas negativas.  

En la definición (Jama, 2016) considera lo siguiente: “La percepción 

se puede considerar como la capacidad de los organismos para obtener 

información sobre su ambiente a partir de los efectos que los estímulos 

producen sobre los sistemas sensoriales, lo cual les permite interaccionar 

adecuadamente con su ambiente”. (p. 3) Esto quiere decir que desde el 

punto óptico las personas visualizan el reflejo de la luz, codificando la 

información proporcionada y la analiza según su criterio.  

Resolución de problemas 

Una de las estrategias de la atención es la resolución de problemas 

donde el estudiante mediante su codificación de la información analiza el 

problema planteado, lo imagina con objetos y la vida cotidiana para buscar 

una solución adecuada a lo que le plantean.  

Según (Venegas, 2015) indica que la estrategia de resolución de 

problemas se desarrolla “Mediante un diálogo en grupo, los estudiantes 

deben explicar sus experiencias y los métodos de resolución de los 

problemas propuestos”. (p. 6) Es una estrategia que ayuda al desarrollo del 

pensamiento donde el estudiante resuelve problemas de la vida cotidiana 

y los interpreta de forma equivalente según su apreciación, solo hay que 
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dejar que ellos piensen y busquen las posibles soluciones del problema 

presentado. 

(Gros, 2017) La resolución de problemas es una importante 

actividad cognitiva que ha sido reconocida desde hace tiempo por 

la teoría y la práctica educativas. Sin embargo, cuando hablamos 

de resolver problemas, podemos estar pensando en aspectos 

diferentes. Desde el punto de vista de la educación escolar, la 

resolución de problemas es, generalmente, contemplada como 

una parte del currículum relacionada con materias de tipo 

científico. (p. 415)  

La resolución de problemas en su mayoría de conceptos es 

considerada la aplicación de problemas matemáticos porque es donde los 

estudiantes desarrollan operaciones o cálculo mentales o de ejercicios, el 

proceso de esta estrategia en la edad de 5 a 6 años debe ser desarrollada 

con objetos, símbolos o personas para que los estudiantes puedan tener 

una idea más clara de lo que deben resolver.  

(Bados, 2014) “Resolución de problemas. Un proceso cognitivo-

afectivo-conductual mediante el cual una persona intenta identificar o 

descubrir una solución o respuesta de afrontamiento eficaz para un 

problema particular”. (p. 2) Para obtener una resolución se debe realizar 

una transacción de la persona con el ambiente la cual genera discrepancia 

o desequilibrio en el cerebro, buscando una solución afrontando una 

respuesta que siempre se la requiere. Esta es una estrategia adecuada 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje donde permiten que los 

estudiantes mejoren su expresiones.  

El juego motriz  

El juego motriz es la habilidad que tiene el ser humano para realizar 

movimiento con sus extremidades, donde los estudiantes aprenden a 

conocer reglas y sobre todo a que valoren la importancia de el trabajo en 

equipo. Por lo general este tipo de actividades se necesita concentración, 
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dominio de movilidad, agilidad mental, o a veces se mezclan todos estos 

componentes.  

Para (Padial, 2013) “El juego motor son herramientas de aprendizaje 

naturales, motivadoras y significativas, constituyendo a su vez un vehículo 

para el aprendizaje integral del niño/a”. (p. 34) Esto quiere decir que los 

niños aprenden de una manera divertida y entretenida, donde los 

movimientos motrices facilitan la interrelación, la atención, el pensamiento 

para interiorizar las destrezas que aprenden por medio del juego motriz, 

mejorando el nivel cognitivo, tiene mayor claridad del mundo que lo rodea, 

mejora su motricidad grueza, la parte emocional es controlada.  

(Rodríguez, 2015) No hay que olvidar que el juego motriz es uno 

de los principales mecanismos de relación e interacción con los 

demás y, es en esta etapa, cuando comienza a definirse el 

comportamiento social de la persona, así como sus intereses y 

actitudes. El carácter expresivo y comunicativo del cuerpo facilita 

y enriquece la relación interpersonal. (p. 70) 

El juego motriz es una fuente de placer, especialmente en los más 

pequeños de la escuela, porque se encuentran en la etapa infantil, 

demostrando signos de alegria e incluso llegar a tener largas carcajadas, 

donde demuestran libertad, regocijo en sus acciones. Es un recurso 

psicopedagógico que tiene carácter educativo con la finalidad de mejorar 

su desempeño académico, para que las diferentes actividades sean de 

carácter educativas en beneficio de los ámbitos de aprendizaje para ejercer 

un buen proceso educativo.  

(BAena, 2016) El juego motor constituye un elemento pedagógico 

de primer orden, ayudando a desarrollar la capacidad creativa y 

una mejor comprensión de los conceptos intrínsecos que 

subyacen en el lenguaje. También, facilita el desarrollo de los 

diferentes aspectos de la personalidad del niño/a, del carácter, 

habilidades sociales, dominios motores y capacidades físicas. 
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Además, ofrece gran variedad de experiencias, lo cual facilita la 

adaptación y la autonomía. (p. 74)  

El uso de los juegos permite que los estudiantes participen de 

manera activa desarrollando un aprendizaje más ameno con un valor de 

conocimiento para que transforme la interrelación con los demás niños de 

su edad, permitiendo que los niños acepten las condiciones de los juegos 

en función a las necesidades educativas.  

Movimientos 

Los movimeintos se los puede denominar como el desarrollo motriz, 

es decir, que las extremidades desarrollan una serie de desplazamiento 

donde su coodinación aportan beneficios físicos, emocionales donde unos 

se comunican con otros.  

Los movimiento (Gatica, 2013) lo define como: “El ser humano se 

expresa a partir de movimientos y ya desde el nacimiento, comienza a 

desarrollar un aprendizaje motor continuo. La habilidad motriz se va 

desarrollando por aprendizaje, no se trata de algo únicamente innato”. (p. 

6) Los movimientos de un niño de 5 a 6 años de edad, son pocos 

coordinados, siempre y cuando el estudiante no pudo cursar educación 

inicial, recordemos que no es obligatoria según el Ministerio de Educación, 

por lo cual se debe abordar este tipo de actividades para facilitar la 

movilidad del sistema óseo, circulatorio, respiratorio, muy importantes para 

el ejercicio físico para mantenerse sano y lleno de energía.  

(Cacerés, 2016) “La expresión corporal: puede definirse como la 

disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, 

comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento 

como instrumentos básicos”. (p. 2) La comunicación motora enfatisan la 

expresión psicomotriz el objetivo principal de esto es el movimiento que 

expresan sus extremidades, en ocasiones los niños ya tienen sus porpias 

técnicas para tener mejores resultados.  
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(Cañete, 2018) El sistema de signos que utiliza el lenguaje 

corporal son gestos y movimeintos principalemnte. Las mímicas 

facilaes y gestos poseen un papel importante tanto en la 

expresión de sentimiento como en la comunicación. Será 

necesario que niños y niñas gocen de oportunidades para conocer 

sus propias capacidades expresivas así como para identificar 

progresivamente las expresiones de los otros, lo que apliará sus 

posibilidades de comunicación. (p. 3) 

Los movimientos son expresiones que genera el cerebro para 

desarrollar la habilidad motriz, donde cada uno de ellos cumplen la orden 

del cuerpo manifestadas por la manifestaciones internas y externas como 

la alegría desbordante, impaciencia, entre otras emociones que genera el 

movimiento.  

Nociones direccionales:  

Existen una construcción en el desarrollo de la direccionalidad la cual 

tiene tiene diferentes características, al hablar este tema comprende a la 

percepción del movimiento ya sea derecho, izquierdo, arriba, abajo, delante 

o atrás como se los expresará en las diversas definiciones.  

Las nociones direccionales (Valdiviezo, 2013) lo define como: “Si se 

considera que no hay direcciones objetivas en el espacio y que el sentido 

de la lateralidad son las direcciones que atribuimos al espacio exterior, sea 

izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, detrás”. (p. 16) Esto quiere decir 

que son las direcciones de donde son emitidas las sensaciones, 

audiciones, entre otros ruidos que produce un determinado sonido para que 

el rostro o parte del cuerpo gire hacia un determinado lugar. Entonce la 

lateralidad es predominante del hemismerio cerebral del ser humano que 

proporciona movilidad al ser humano.  

(Baquerizo, 2014) Se ha definido su direccionalidad, y usa 

permanente su mano o pie más hábil, y así puede establecer una 

adecuada relación de su eje corporal con el mundo de los objetos 

y con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda, 
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arriba-abajo, atrás-adelante, comienzan a proyectarse con 

respecto a objetos y personas que se encuentran en el espacio. 

(p. 19)  

La coordinación de la motricidad fina o gruesa posibilitan el manejo 

de diferentes objetos para su mayor desplazamiento, donde el cerebro 

facilita la coordinación de las extremidades con los movimientos de las 

manos, de pie para que sean más hábiles y su desarrollo mental.  

Dirección, desplazamiento, equilibrio 

En las nociones direccionales tenemos la clasificación de la dirección 

que es realizado un movimiento determinado, la forma de como se 

desplaza el cuerpo y el equilibrio que provoca para el ser humano como lo 

indica (Fernández, 2016): 

El sentido dinámico que aporta al sistema neuromotor información 

retrograda sobre la dirección y la velocidad del movimiento. Así, la 

propiocepción es un proceso neuromuscular que implica 

información aferente y eferente que permite al cuerpo mantener la 

estabilidad y la orientación durante actividades estáticas y 

dinámicas. (p. 29)  

Los niños de 5 a 6 años de edad tiene mayor movilidad y 

desplazamiento pero el docente debe dirigir las diversas actividades para 

evitar cualquier situación de perjuicio en su cuerpo. Dentro de los 

movimientos esta bascular con los dedos, otro como el desplazamiento 

anterior y posterior, como lo realizan los deportistas; las actividades física 

animan a los estudiantes en el aprendizaje de las diferentes asignatura, o 

ambitos de aprendizaje como lo determina el currículo de educación 

preparatoria.  

(Marcote, 2014) El ser humano está sometido permanentemente a 

procso de equilibración; incluso en la posición de pie sin 

desplazamiento, existe una oscilación continua que se traduce en 
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una situación dinámica con permanentes ajustes y reajustes de la 

posición destinados a mantener el equilibrio. (p. 5)  

El desplazamiento tiene variaciones como tener los ojos vendados, 

caminar con diferentes obstáculos, superficies reducidas, elevadas, 

móviles entre otras que facilitan el desarrollo motriz de los estudiantes para 

que tengan dominio de sus habilidades.  

(Miraflores, 2017) “Juegos de motricidad gruesa: coordinación 

dinámica general (todo el cuerpo está implicado), equilibrio, habilidades 

motrices básicas (desplazamientos, saltos, giros, Guía para docentes de 

Educación Infantil 19 lanzamientos y recepciones)” (p. 18) La movilidad de 

los estudiantes tiene mucha relacion con los juegos sensoriales, es decir 

que sus emociones son desarrolladas en base a su dirección, 

desplazamiento y equilibrio además el uso de los órganos.  

Habilidades: kinestesicas, coordinativas 

Las habilidades son las aptitudes que tienen los seres humanos, 

según su desarrollo corporal y expresiones donde se determina una 

actividad especifica como la kinestesica, esto quiere decir, que el desarrollo 

del juego es necesario para el aprendizaje.  

El trabajo de investigación de (Suárez, 2016) proporciona muchos 

aportes basados en las habilidades motoras que tienen los estudiantes 

como:  

Es importante resaltar que como complemento esencial de las 

clases, si se aplican juegos pero de manera general y no con una 

especificidad y dirección motriz básica, en el cual se trabaje la 

dirección de las habilidades kinestésicas, involucrando la 

coordinación y participación muscular aplicada en los niños de 3 a 

4 años, entonces no se obtendrán los resultados esperados. (p. 3)  

Los movimientos kinestésicos y coordinativa mejoran el aprendizaje 

de los estudiantes debido a que aprenden de manera divertida con diversos 

juegos, mejora las relaciones sociales con el resto de los estudiantes, pero 
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que el establecimiento educativo no cuenta con los espacios suficientes 

para el desarrollo de actividades entretanidas, dificultando la movilidad, 

pero dentro de esta investigación se desarrollaran actividades factibles 

aprovechando los pocos espacios que tiene la institución.  

(Petrou, 2017) La habilidades kinestésicas y coordinativas se 

agrupan en el bloque de los juegos motrices, donde se desarrollan 

los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Las 

habilidades kinestésicas, son aquellas que nos permiten ubicar y 

controlar el cuerpo y sus partes. En este proyecto la autora la 

define como el movimiento que va a depender de grandes grupos 

musculares que trabajen la acción conjunta con el sistema 

nervioso, el cual procesa la información. (p. 145) 

 Permite desarrollar la habilidad motora de los estudiantes por medio 

de los movimientos y con diversos elementos que benefician el aprendizaje 

cognitivo o de expresión corporal para que aporte significativamente el 

desarrollo de las diversas asignaturas en niños de 5 a 6 años de edad.  

(Vásquez, 2014) “Nuestro cuerpo, para llevar la información sobre 

las propiedades espaciales de su medio, está provisto de dos sistemas 

receptores que son: el sistema visual y el sistema táctil-Kinestésico”. (p. 

262) De cierta manera el desarrollo kinestésico esta basado en el 

movimiento que desarrolla cada una de las extremidades para el manejo 

de las coordinaciones del cerebro. La relación entre el cerebro y los 

órganos sensoriales facilitan las coordenadas que emite y los beneficios 

que aporta a su desenvolvimiento.  

Destrezas 

 Las destrezas son la habilidades que tiene el ser humano donde 

ejecuta diversas actividades como trabajo, estudios, realizándola de una 

manera correcta y equilibrada, cada ser humano desarrolla sus 

movimientos según su experiencia y dominio.  
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(Sigcha, 2016) “La destreza es la habilidad que se tiene para realizar 

correctamente algo, no se trata habitualmente de una pericia innata, sino 

que normalmente es adquirida, lo más habitual es llegar a ser diestro en 

algo tras un largo proceso”. (p. 12) Los niños por lo general su destreza es 

limitada en osaciones no puede desarrollar saltos prolongados o amplios 

debido a su madurz cognitiva, o de pronto no pueden realizar diversos giros 

por falta de coordinación motora.  

(Ayala, 2015) Destreza es la habilidad, arte, primor o propiedad 

con que se hace algo. Como la habilidad o pericia se adquiere 

mediante entrenamiento o ensayo, se aplica destreza en sentido 

figurado a todas las habilidades que requieren un entrenamiento o 

aprendizaje. (p. 13) 

Es el talento que tiene el infante, cuya característica depende de su 

aptitud, talento o capacidad para realizar un trabajo determinado eso sí se 

debe analizar si el estudiante tiene algún problema de movilidad, o 

discapacidad que impida ejecutar estas actividades.  

(Luguaña, 2013) “Todo niño necesita descubrir qué actividades le 

brindan satisfacciones personales y debe ser ayudado para adquirir 

destrezas de esas actividades”. (p.16) Esto quiere decir que el estudiante 

desarrolla su dominio para hacer algo especifico, dentro de esta 

investigación se puede indicar que puede desarrollar los juegos con mayor 

movilidad y equilibrio como el uso de las manos o de sus extremidades 

inferiores. Es la habilidad en la cual lo realiza una persona determina a una 

actividad ya sea de carácter física o ejerce un movimiento manual, su 

relación con la percepción y la memoria son importantes.  

El juego social 

 Es una experiencia desarrollada por dos o mas personas, sus 

caracteristicas son el desenvolvimiento de las personas en relación al juego 

social donde el ejercicio físico y el esfuerzo muscular siempre es ejecutado.  
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(Escobar, 2016) Es una actividad lúdica, determinada a través de 

los contenidos concretos y de roles sociales indicados, el juego 

presenta el fenómeno de una movilidad libre dentro del espacio de 

juego y de la ambivalencia de un arriba y abajo dentro de un 

equilibrio de movimiento inestable. (p. 9) 

 El juego social es aquel que tiene características distintas a los juego 

individuales, es decir, que es donde los estudiantes demuestras sus 

habilidades en una determinada actividad, además el uso del esfuerzo 

físico es necesario, la aplicación de alguna estrategia de aprendizaje del 

los procesos.  

Para (Contreras, 2017) “El juego es la actividad que explota las 

capacidades motrices, lúdicas, sociales y de conocimiento, es la 

herramienta más efectiva para los docentes para efectuar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en los niños”. (p. 15) los juegos sociales no son 

clasificados como individuales, más bien son los que interactuan dos o más 

niños de forma creativa. 

(Meneses, 2014) “Jugando, el niño aprende a establecer relaciones 

sociales con otras personas, se plantea y resuelve problemas propios de la 

edad”. (p. 114) Esto quiere decir que son actividades donde se siguen un 

orden lógico donde requieren ciertos implementos para la ejecución de los 

mismos.  

El juego colectivo  

 Son aquellos que se enfrentan uno con otro en busca de un mismo 

objetivo, es decir, con trabajar en equipo para ganar a los demás grupos, 

mientras unos jugadores participan, otros quieren ser los primeros en llegar 

a la meta.  

(Jiménez, 2014) En los juegos colectivos, el niño aprende a 

situarse en el marco de estructuras definidas y jerarquizadas. Este 

descubrimiento le lleva a comprenderse como miembro del grupo, 
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a determinar su estatuto personal, y después a percibir el grupo 

en relación consigo mismo y con otros grupos. (p. 14) 

 El juego puede ser considerado como un deporte, donde la 

cooperación entre sus miembros es importante porque los jugadores se 

enfrentan a su contrincante para conseguir el bojetivo de ganar o marcar 

alguna anotación según la instrucción del docente.  

 (Moragón, 2016) “De acuerdo con la Dimensión social del juego, esto 

es, si hace referencia a un juego colectivo e individual (competitivo o 

cooperativo)”. (p. 8) El juego competitivo o cooperativo pueden ser de 

carácter colectivos o individuales donde los niños presentan diferentes 

patrones de comportamiento en las diferentes asignaturas.  

(Gómez J. , 2013) Juegos colectivos: la aceptación de reglas 

como pautas sociales es determinante, ya el joven no se puede 

llevar el balón en la mitad del partido porque es de él, ya sabe que 

el portero es portero, que el defensa es defensa, y que, si le hace 

una falta al otro, tiene problemas y si comete penalti, etc., ese es 

el mejor ejemplo de lo que son los aprestamientos sociales 

posteriores, en los que se tiene que cumplir la ley, hay límites, el 

otro cuenta y, al igual que mis derechos, están también mis 

deberes y, en ese sentido, la aceptación de reglas es un modelo 

social necesario y posible. (p. 8) 

 Este tipo de actividades placenteras, de manera libre y espontánea 

donde exige una participación activa de los estudiantes aprendiendo a ser 

justos, solidarios, agradecidos teniendo una buena relación con los demás, 

asi como la alimentación es parte de la salud de los estudiantes, el deporte 

es esencia principal del desarrollo motor.  

El juego de Cooperación  

 El juego de cooperación tiene la finalidad de ayudar a todo el equipo 

de estudiantes para que triunfen en la actividad, sin considerar a un ganar 

en específico, más bien que todos hagan la realicen de la mejor manera en 
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la actualidad existen diversos ejemplos determinados por edades, 

propósitos y sobre todo para el aprendizaje de contenidos curriculares.  

(Arranz, 2016) “Un juego cooperativo es un juego sin ganadoras ni 

perdedoras, sin excluidas ni eliminadas, sin equipos temporales o 

permanentes. Es exactamente lo que distingue a estos juegos de los juegos 

de competición y de muchas actividades deportivas”. (p. 7) Este tipo de 

juegos es contrario a los colectivos porque no tienen la finalidad de competir 

entre ellos, tiene la finalidad de que cada miembro disfrute las actividades 

previstas viendo diversos obstáculos y adversidades para que se 

desenvuelva de manera expontánea.  

(Granado, 2015) Los juegos cooperativos por su parte son juegos 

que si suman 0, ya que todos pueden ganar. Al no existir un 

enfrentamiento por lograr el interés personal, sino un intento por 

lograr un objetivo grupal, se busca lograr el bienestar de todos, lo 

cual ayuda a la creación de la identidad grupal. (p.10) 

 Si los estudiantes pierden el juego, pueden volver a iniciarlo porque 

no tiene la finalidad de competir con los demás, su función es que se sigan 

los procesos que dio la maestra para desarrollar ese tipo de actividad. 

Aumentando significativamente el éxito, porque desarrollan la creatividad, 

sobre todo la colaboración entre todos.  

(Mejía, 2016) La estructura de los juegos cooperativos posee 

entre sus componentes la inclusión y la participación de todos los 

integrantes del grupo: todos tocan, todos juegan, todos eligen, 

todos lanzan; es una diversión donde se descarta todo tipo de 

eliminación, y el carácter competitivo se relega a un segundo 

plano. Además, en éste tipo de juego se tiene en cuenta la 

responsabilidad colectiva, para el logro de los objetivos. (p. 16) 

 Demostrar el compañerismo es una de las caracteristicas de este 

juego, donde demuestran su comportamiento frente a las instrucciones, a 
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veces actuan de firma individual pero en la práctica reflexionan y saben que 

si lo hacen de esa forma no tendran el éxito deseado.  

El juego simbólico  

 El juego simbólico es un factor muy importante, donde interviene el 

desarrollo del estudiante de 5 a 6 años de edad, integrandolo como un 

sujeto que forma parte de la sociedad con diversas vivencias adquiridas en 

su casa y las refleja en el establecimiento educativo.  

(Guerra, 2016) El juego simbólico es una actividad útil de ser 

estudiada en sí misma y también constituyen un instrumento 

privilegiado a través del cual medir otros aspectos del desarrollo. 

Al ser una actividad agradable para el niño, es muy útil también 

dado que en una actividad programada por el adulto terapeuta se 

pueden elicitar tareas que supongan la intervención en distintas 

áreas del desarrollo. (p. 1)  

 El juego simbólico favorece la socialización de los estudiantes, 

donde los involucra de manera colectiva dentro de algunas actividades, 

considerando los recursos que son empleados basados en desarrollo del 

proceso de aprendizaje, donde los estudiantes tienen roles de participación.  

(Minerva, 2017) “El juego simbolico: de dos a seis años; 

caracterizados por la asimilación de la realidad al ego; juegos de ficción”. 

(p. 16) Es importante detacar que los contenidos curriculares se los puede 

relacionar con los juegos simbólicos para que favorezcan los aspectos del 

desarrollo del niño como en los ámbitos de aprendizaje.  

(Casas, 2014) El juego simbólico que es aquel donde el niño 

realiza diferentes roles, el juego cognoscitivo e imaginativo 

permiten al niño desarrollar todo su potencial en todas las 

dimensiones del desarrollo, y el juego de reglas que se trata 

cuando el niño empieza a ser sociable, es decir cuando el niño 

empieza a saber qué es lo incorrecto y qué es lo correcto, 

aprende a comportarse dependiendo de la situación. (p. 11) 
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 Esto quiere decir que el juego simbólico se construyen mediente la 

imitación, el niño realizar diversas actividades reproducidas como él pueda 

según la vida real adecuandolas a las necesidades. Por medio de este 

juego simbolico los niños reflejan sus emociones, dudas, inquietudes, o 

problemas que viven dentro de la familia.  

El juego de ficción 

El juego de ficción contribuye a la teoría de la mente, objeto principal 

de las emociones de los estudiantes, donde el lenguaje verbal tiene un 

papel importante para el desarrollo del pensamiento, la interracción social 

entre los compañeros facilita el aprendizaje.  

(Romero, 2016) “Se  sostiene que el juego de ficción y la fantasía 

expresan los sentimientos y deseos personales; radica esto en la distición 

establecida por Freud entre el penamiento instintivo y el racional”. (p. 61) el 

escenario del jueg de ficción esta en la creación de espacios destinados 

para el arte de hablar, donde los estudiantes pueden presentar obras 

teatrales con trabajo colaborativo.  

(Borboni, 2017) “El juego de ficción despertó interés en el ámbito de 

la psicología cognitiva del desarrollo, especialmente por su vínculo con dos 

temas emparentados: la formación representacional y el desarrollo del 

sistema de Teoría de la Mente”. (p. 18) Es donde los estudiantes 

desarrollan la imaginación creando teatrines, escenarios con diferentes 

temáticas como el desempeño lídico.  

(Prieto, 2014) “Es el juego un fenómeno de derivación por ficción, 

porque el niño puede ser rey, soldado, mamá o tendero sin esfuerzo alguno 

con sólo aceptar su papel. Y, cuál es su postura en este mundo de 

ficciones”. (p. 19) Los escenarios involucrados en el juego de fricción 

permiten el desarrollo de la mente, amplia el vocabulario, mejorar las 

relaciones personales con los demás, genera creatividad entre los niños, 

brindan más opiniones que agrada a todo el salón de clases.  
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El juego afectivo  

 El desarrollo de la afectividad por medio del juego, permite construir 

la personalidad de los estudiantes donde los estudiantes aprenden a 

experimentar sentimientos, emociones y van formando su estilo emotivo. 

Pero eso no quiere decir que ellos no vienen con afecto desde sus casas, 

es que ellos solo ven el amor de sus familiares cercanos y no analizan el 

de otros niños de su edad.  

(Zavala, 2015) Jugar es una fuente inagotable de placer, alegría y 

satisfacción, que permite un crecimiento armónico del cuerpo, la 

inteligencia, la afectividad, y la sociabilidad, el niño que juega es 

un niño sano, ya que mediante el juego se promueven las 

destrezas motrices, como la resistencia, la flexibilidad, la fuerza, la 

coordinación y otras. (p. 48) 

 Si bien es cierto los juegos afectivos permiten relacionar a todos los 

estudiantes, también les permite demostrar que son capaces de querer a 

sus semejantes, además a tener temor, coraje, entre otros tipos de 

sentimientos según su edad. Porque desde que nace se ve rodeado del 

amor de sus padres y a medida que crece otras personas se suman a este 

lazo afectivo.  

Vínculo personal  

El vínculo personal de un niños empieza desde sus primeros días de 

nacido principalemente con la madre que es la persona que lo ha tenido 

durante 9 meses en el vientre materno, seguido del padre, y después de 

los demás miembros de la familia.  

(Escudero G. , 2014) “Vínculo etimológicamente proveniente del latín 

“vinculum” y significa unión, lazo, atadura, sujeción, relación entre dos 

cosas, dos personas o animales, o una persona y una cosa o animal”. (p. 

19) Como se mencionaba en el texto anterior los vínculos primeros son los 

familiares, luego con las personas que lo rodean como los vecinos, las 
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personas quienes lo cuidan y cuando van a la escuela con la docente que 

se hace cargo de su cuidado y enseñanza.  

(Escudero, 2014) “Es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo 

largo del tiempo, que se construye con la acción del sujeto al interactuar 

socialmente en convivencia con su medio adaptándose gradualmente a su 

identidad personal personalidad”. (p. 38) Se puede definir como un lazo 

afectivo por el buen trato, expresiones de afecto, sentido de cariño, sobre 

todo el desarrollo del vínculo con los demás, esto quiere decir que la 

afectividad es el apego de una persona a otra.  

Juegos dramáticos  

 Los juegos dramáticos son caracterizados por ser una situación 

interactiva, recíproca y sincronizada donde los estudiantes adoptan 

diversos roles según su punto de vista, representación de los objetos o las 

acciones que desarrollan las personas.  

(Guachi, 2016) El juego dramático es un buen medio para que los 

niños y niñas aprendan cosas nuevas y de una mejor manera, el 

juego es espontáneo en el cual los niños y niñas pueden imaginar, 

crear historias y relacionarse con sus compañeros y maestras. (p. 

31) 

 Este tipo de juegos tiene la esencia de la enseñanza de las 

expresiones orales, es decir, las expresiones linguisticas de los 

estudiantes. El dominio del cuerpo, los movimientos corporales, gestos 

desarrollados en las actividades facilitan el aprendizaje.  

(Mendoza, 2015) A través del juego dramático estimularemos en 

los niños niñas la creatividad, la expresión corporal, el habla y su 

estructura mental, es el medio más completo para dejar que el 

niño y niña se exprese de un modo espontáneo y orgánico la 

posibilidad de hacerlo por medio del cuerpo unificando la voz y el 

gesto. (p.13) 
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 En el juego dramático se desarollan dos aspectos básicos uno de 

ellos es la expresión dramática y la otra es la expresión corporal, donde los 

niños tienen la facilidad de dramatizar los diversos juegos de la simulación 

de personajes, situaciones o cosas.  

(Godoy, 2014) El juego dramático es la base del desarrollo de la 

autorregulación en la etapa preescolar. Permite que los niños 

actúen de manera más madura y ejerciten funciones mentales. 

Los niños y niñas que se envuelven en este tipo de juego, 

recuerdan más, atienden mejor y tienen mucho más autocontrol. 

(p. 34) 

 En la expresión corporal es donde los movimientos de sus 

extremidades, determinan las actitudes, estados de ánimo que tienen los 

estudiantes en el momento del juego. Por lo general cambia el 

comportamiento de los estudiantes, sienten más afectividad, son 

expontáneos en realizar las actividades, este tipo de juegos ayuda a la 

comunicación entre todos los niños.  

De autoestima  

Los juegos de autoestima tienen la finalidad centrarse en el 

sentmiento que tiene el estudiantes, es decir, preocuparse por la parte 

afectiva del niño, no solo la educación se centra en el desarrollo de las 

destrezas, contenidos, objetivos de aprendizaje, también se debe centrarse 

en los sentimientos del estudiante.  

(Caisa, 2014) “La autoestima es la valoración, generalmente 

positiva, de uno mismo. Para la psicología, se trata de la opinión emocional 

que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas la 

racionalización y la lógica”. (p. 29) En ocasiones los estudiantes sienten 

inseguridad de sí mismo, no quieren participar en las actividades previstas, 

es ahí donde el docente deben plantear diversas estrategias que estimulen 

el autoestima.  
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(Panimboza, 2013) “La autoestima es la suma de las actitudes que 

dependen de las percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos 

y tendencias conductuales dirigidas hacia nosotros mismos, nuestra 

manera de ser y comportarse, y las características de nuestro cuerpo y de 

su carácter”. (p. 19) El estudiante debe aprender a enfrentar los conflictos 

que saben tener, además deben tener la capacidad de valorarse a sí 

mismo.  

(Mora, 2017) “Juegos de autoestima: son acciones lúdicas, que 

tienen como finalidad dar a conocer los talentos de cada persona y 

seguidamente que se encuentre a gusto con lo que es, teniendo así una 

imagen positiva de sí mismo”. (p. 16) el autoestima no solo se basa al 

estado de ánimo que tengan, se basa en la satisfacción que tienen de la 

participación de la sociedad y que el forma parte de ella, siendo un individuo 

al que debe brindarsele amor, cariños y mucho respeto. 

Libertad de elección 

Los niños de 5 a 6 años de edad son estudiantes que piensan de 

manera automática en el juego, les agrada divertirse sentir el placer de 

jugar con los demás donde no se sienten preocupados por nada, ni más 

aún de los peligros que pueden pasar por algún peligro que tuvieren.  

(Chalko, 2016) Por lo tanto, la autonomía del intelecto individual 

no debería ser comprometida de ninguna manera. En lo que a ti 

respecta, TU tienes que APRENDER a hacer tu PROPIA elección 

en cualquier situación, esta es la forma en que tu intelecto 

individual se desarrolla a sí mismo. (p. 42)  

El niño tiene la plena libertad de elección donde decide que hacer, 

que movimientos realizar, sin embargo los docentes marcan límites que 

obstruye la creatividad del infante, en ocasiones obligandolos a realizar 

tareas escolares ocasionando aburrimiento entre las actividades previstas.  

(Bueno, 2016) Quienes creen que «capacidad de hacer algo por 

sí mismo» significa libertad de arbitrio (libre arbitrio), libertad de 
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elección, es decir, tanto libertad de hacer algo o de no hacerlo 

(libertad de contradicción, de ejercicio) como libertad para hacer 

una cosa u otra (libertad de contrariedad, de especificación), se 

acogen a una idea de libertad no menos oscura y metafísica; 

porque la elección libre, como trataremos de demostrar más tarde, 

es un concepto tan contradictorio como pueda serlo el concepto 

de «círculo cuadrado». (p. 239) 

 El juego sano genera creación de actividades maravillosas con sus 

ocurrencias y expresiones inocentes que tienen a su edad, si a un niño se 

le da por ejemplo temperas, el menor quiere palpar el líquido tomarlo en 

sus manos, e incluso ensuciarse y es ahí cuando el docente controla y 

obstruye su creatividad.  

(Araya, 2015) La libertad de elección del tipo de juego, de la 

historia a ser jugada, de las reglas a ser respetadas es, entre 

otras, características claves de esta actividad. Una escolaridad 

temprana y excesivamente normada, academicista, va 

imponiendo un horario diario, una rutina que coarta, 

excesivamente la exploración dinámica que se realiza en el jugar. 

Sentándose tempranamente, forzando a la energía vital a 

silenciarse. (p. 15) 

 El niño no solo necesita libertad para realizar los juegos, requiere de 

que se le permita los movimientos corporales, expresiones de sentimientos 

entre otros indicadores que favorezcan la personalidad y que pueda 

controlar sus emociones motivándolo diariamente a que puede realizar 

todas las actividades previstas.  

El juego como estrategia de atención  

 El juego en sí es una estrategia que conduce al estudiante a prestar 

la atención a las indicaciones que tiene el docente, con la finalidad de 

aprender las instrucciones que le dan en ocasiones tiene la finalidad de 

divertir, otras veces de entretener, de liberar tensiones o educativas.  
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(Diaz, 2017) En este marco, el “aprender a aprender” y las 

estrategias de aprendizaje constituyen un factor de renovación 

curricular. Esto supone introducir cambios en la dinámica de la 

clase, donde el docente debe adoptar un rol distinto al que ejercía 

centrándose en la clase magistral. Investigaciones y autores 

tienden a coincidir en la importancia que tiene la implicación del 

alumno para la consecución de los aprendizajes. (p.35)  

 Dentro de los salones de clases el juego tiene la finalidad educativa, 

de trabajo en los ámbitos de enseñanza-aprendizaje donde el esfuerzo, 

tiempo, y concentración debe prevalecer en las actividades lúdicas, el 

docente debe sugerir una serie de actividades que pueda despertar el 

interés y atención de los niños.  

Estrategias 

Las estrategias de aprendizaje tienen un impacto fundamental en el 

ambiente educativo principalmente en la etapa escolar como nos explica 

en su publicación de como cualquier constructo psicológico, las estrategias 

de aprendizaje pueden ser objeto de crítica y, ciertamente, las críticas no 

han escaseado desde el momento mismo de su aparición. Pero no cabe 

duda de que su influencia ha sido trascendental en los últimos años de la 

investigación psicopedagógica por tres razones fundamentales que afectan 

a la base, a la entraña misma de la conducta humana: querer, poder y 

decidir.  

(Beltrán, 2016) Por el lado del maestro o del profesional que 

ejerce la vocación de enseñar, éste debe implementar e investigar 

diferentes tipos de estrategias educativas para que los alumnos 

se encuentren motivados para el proceso de aprendizaje y 

también debe identificar cuales no se encuentran predispuestos 

para captar dicho conocimiento. (p. 14) 

Las tres instancias son fundamentales para realizar cualquier 

actividad en cualquier dimensión de la conducta y más en el contexto de la 

escuela. Si alguna de ellas falla, la conducta humana se resiente. Si, por el 
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contrario, están presentes, la acción humana tiene garantías suficientes 

para resistir cualquier embate, ya proceda éste de dentro o de fuera. 

(Pérez, 2015) Hacen referencia a un conjunto de actividades, en 

el entorno educativo, diseñadas para lograr eficaz y eficiente la 

consecución de los objetivos educativos esperados, desde el 

enfoque constructivista, en el desarrollo de competencias por 

parte de los estudiantes, lo que puede ser realizado tanto por del 

docente como el estudiante, los cuales pueden retroalimentarse 

mutuamente. (p. 15) 

Las estrategias que se explicarán a continuación, están diseñadas 

para demostrar cómo se pueden desarrollar y aplicar a diferentes grupos 

de estudiantes el modelo de Bandura, con el objetivo de medir a través de 

diferentes modelos observacionales el aprendizaje, y así identificar y 

evaluar el nivel de conocimiento que adquieren los estudiantes después del 

aplicar dichos estrategias por parte de los educadores. En los siguientes 

ejemplos vamos explicando cada uno de las etapas de los subprocesos del 

aprendizaje observacional. 

 En cambio para (Rodríguez, 2018) estrategia es: “Es la planificación 

de una tactica que consiste en una organización detallada para ejecutar 

una acción en beneficio de alzanzar algo” (p. 56) Esto quiere decir que es 

necesario emplear diversas estrategias de forma organizada para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y aportar significativamente a las 

enseñanzas educativas de los niños de 5 a 6 años de edad.  

Tipos de estrategias  

Entre las finalidades de la enseñanza se encuentran la de formar 

niños competentes que orienten y lideren el progreso intelectual, 

económico, industrial y cultural de la sociedad. Esto significa ir más allá de 

los conocimientos de base de una materia y trabajar en el desarrollo de 

competencias para la vida profesional e intelectual; para la formación de 

personas creativas e innovadoras que la sociedad actual requiere.  
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(Zamora, 2014) Los procesos y procedimientos pedagógicos 

tradicionales continúan fortaleciendo la dependencia de los 

estudiantes con sus profesores evitando así, responsabilizarlos de 

un aprendizaje autónomo y el alcance de sus propósitos de 

formación. Generalmente, estos se confunden con las 

denominadas estrategias didácticas para el aprendizaje o con 

métodos que sirven de guía de una actividad específica, para el 

caso, la actividad de espacios tutoriales.  (p. 4) 

El concepto de estrategias se involucra con la selección de 

actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 

métodos y recursos de la docencia. Hacer una distinción conceptual, entre 

método, técnica y estrategia, permite asumir coherentemente el 

aprendizaje colaborativo con los estudiantes de manera dinámica e 

interactiva.  

Para (Esparza, 2017) estrategia los tipos de estrategias son: “A 

diferencia del método, la estrategia es flexible y puede tomar forma con 

base en las metas a donde se quiere llegar”. (p. 14) La estrategia es un 

sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones, 

permite conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados resultados. 

De manera que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no 

hay una meta hacia donde se orienten las acciones. 

En cambio (Sánchez, 2015) detalla las siguientes estrategias: 

“Autoaprendizaje, interactivo y colaborativo por ejemplo estudio individual, 

elaboración de ensayos, exposiciones, paneles, solución de casos” (p. 67) 

Desde la perspectiva de la participación se distinguen procesos que 

fortalecen el autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el aprendizaje de 

forma colaborativa. Cuando se vincula en las tutorías académicas un 

espacio académico determinado, el concepto de consulta o revisión de 

exámenes se visibiliza frecuentemente.  
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Periodos de atención 

El niño de esta edad generalmente está a gusto en su casa, en la 

familia, entre extraños o con niños de su edad. Muestra grandes deseos de 

agradar y de colaborar, escucha con atención lo que se le dice y realiza 

pequeños encargos en casa, sintiendo satisfacción por sus éxitos. Sin 

embargo, puede oponerse en muchos momentos a los deseos de los 

adultos, pero esto no es más que un intento de ir marcando las diferencias 

respecto a los demás. Comienza a compartir sus juguetes con otros niños 

pero, aunque juegan juntos, no colaboran entre ellos.  

(Domínguez, 2015) dice; “Dos conductas frecuentes suelen aparecer 

en el niño durante este año: celos, especialmente ante el nacimiento de un 

nuevo hermano. Miedos y temores hacia situaciones concretas y 

localizadas (truenos, oscuridad, etc.)” (p. 35) Gracias a los avances en el 

desarrollo de su pensamiento, el niño comienza a comprender el mundo 

que le rodea (conoce a los miembros de la familia, el nombre de sus 

compañeros de clase) y el lugar que ocupa en él.  

Para Torres, 2017) “A los cuatro años destacaremos los siguientes 

factores cognitivos: la orientación visoespacial le permite apreciar 

correctamente las formas (redondo, cuadrado y triángulo) y los tamaños 

(grande, mediano, pequeño)”. (p. 15) Empieza a definir su adquisición de 

la dominancia lateral con un incipiente mano, ojo y pie dominante. Puede 

mantener cortos periodos de atención (jugando, mirando cuentos, etc.) sin 

necesidad de la presencia de un adulto.  

(Larrea, 2017) A nivel de expresión motriz global los niños de 5 

años son mucho más tranquilos que los niños de 4 años. Se 

desprende de su cuerpo un mayor equilibrio en el gesto y en el 

movimiento por lo que consiguen mantenerse dentro de espacios 

más reducidos sin dificultad. (p. 35) 

Su agilidad psicomotriz les permite ir en bicicleta y colarse por la 

acera entre los transeuntes. Dominan el patinete y aprenden a patinar con 

patines de ruedas. Saltan con facilidad a la pata coja y pueden saltar con 
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los pies juntos por encima de una cuerda sostenida a 20 cm del suelo, por 

lo que pueden jugar a la rayuela y a la comba. 

Estimulacion de la atención 

El día a día requiere de procesos cognitivos en los que la atención 

desempeña un papel fundamental, sobre todo en situaciones en las que se 

debe atender a diversos estímulos al mismo tiempo o en aquellas que 

debemos mantener la concentración en una tarea sin que ningún elemento 

ajeno a ella disperse nuestra atención. 

Para (Terán, 2015) Para ello, se han diseñado una serie de 

ejercicios de estimulación cognitiva a través de la música, el ritmo 

y el movimiento, cuya finalidad es poder trabajar todos los 

procesos implicados para lograr una activación mayor de los 

distintos lóbulos cerebrales. (p. 34) 

Atención y memoria son visiblemente afectadas por el paso de los 

años y el envejecimiento, manifestándose así un deterioro cognitivo en el 

que se va observando una pérdida de facultades y torpeza en el 

desempeño de numerosas tareas cotidianas. La estimulación cognitiva a 

través del desarrollo motor es de gran importancia ya que estudios como el 

de Cao demuestran mejoras de la atención, la memoria, la conciencia 

corporal y la estructuración espacial. 

(Reategui, 2016) señala que “la atención es un proceso 

discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, 

además es el responsable de filtrar información e ir asignando los recursos 

para permitir la adaptación interna del organismo en relación con las 

demandas externas”.  La atención presenta un papel muy relevante en 

diferentes aspectos de la vida del hombre, por ello han sido muchos los 

autores que han definido y estudiado la atención. 

Otros autores consideran que la atención es un mecanismo, que va 

a poner en marcha a los procesos que intervienen en el procesamiento de 

la información, participa y facilita el trabajo de todos los procesos 
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cognitivos, regulando y ejerciendo un control sobre ellos. Para (Rubenstein, 

2017) “la atención modifica la estructura de los procesos psicológicos, 

haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos 

objetos” (p. 36) Lo que se produce de acuerdo al contenido de las 

actividades planteadas que guían el desarrollo de los procesos psíquicos, 

siendo la atención una faceta de los procesos psicológicos. 

El proceso de la atención  

La atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros 

recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, 

o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más 

adecuadas de entre las posibles. Hace referencia al estado de observación 

y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro 

entorno.  

Para (Peña, 2017) La disfuncion de atencion deben considerarse 

aquellos aspectos que suponen una variación propia de cada 

período en el proceso evolutivo del desarrollo de la atención 

normal, un niño o una niña tendrá cortos periodos de atención que 

irán aumentando a medida que vayan madurando. (p. 35) 

El medio ambiente se caracteriza por ser generalmente complejo, 

puesto que incluye una gran cantidad de información a la que debemos 

atender y, en ocasiones, nos exige responder a más de una información al 

mismo tiempo. Pues bien, la atención es la capacidad gracias a la cual 

somos más receptivos a los sucesos del ambiente, centramos nuestra 

mente mejor, y llevamos a cabo una gran cantidad de tareas de forma más 

eficaz. 

Para (Carrillo, 2018) “Los procesos de focalización de la actividad 

mental, que tienen lugar cuando la mente se ha de centrar sólo en un 

aspecto del ambiente, o sólo en la realización de una tarea; por ejemplo, 

estudiar. Hablamos entonces de atención focalizada. (p. 25) A veces 

focalizamos tan bien nuestra mente, nos centramos tanto en una actividad 

(por ejemplo, leer, mirar fotografías, etc.) que no somos capaces de 
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procesar otros sucesos que están sucediendo a nuestro alrededor: no 

oímos el teléfono, no nos percatamos de que ha empezado un programa 

televisivo que nos gusta, etc.  

Para (Quiñonez, 2016) ”Los procesos de distribución se ponen en 

marcha cuando el ambiente nos exige atender a varias cosas a la vez y no, 

como en el caso anterior, centrarnos en un único aspecto del ambiente”. (p. 

15) Uno de los casos más ejemplificadores de esta situación es la actividad 

de conducir: mientras vamos conduciendo hablamos con nuestro 

acompañante, miramos por el espejo retrovisor para comprobar si alguien 

quiere adelantarnos, tenemos que controlar el movimiento de los pedales y 

la palanca de marchas, etc.  

Factores que generan la atención 

Es habitual escuchar las quejas, entre muchos maestros y 

profesores, de que cada vez es más difícil lograr que los estudiantes les 

escuchen y estén suficientemente atentos en el aula. El problema es 

importante puesto que la falta de atención es uno de los principales 

desencadenantes de los retrasos en el aprendizaje y, en consecuencia, del 

fracaso escolar.  

Para (Logacho, 2016) “Una alimentación inadecuada puede ser otro 

de los factores que perjudiquen en el mantenimiento de la atención”. (p. 36) 

Pese a la abundante y constante información sobre este asunto, todavía es 

habitual que niños, jóvenes y adolescentes apenas desayunen, lo que hace 

que, a media mañana, se encuentren agotados y sin posibilidades de seguir 

las clases en plenitud mental y física.   

En cambio (Fernández, 2015) “Pero en ocasiones, el problema de la 

falta de atención no se circunscribe a unos pocos alumnos, sino que es la 

clase en su conjunto, o un grupo mayoritario de la misma” (p. 13) La que 

muestra actitudes que rayan en una preocupante falta de atención 

colectiva. En este caso, la problemática suele ser compleja, confluyendo 

factores sociales, de comportamiento colectivo e incluso familiares que 

acaban creando un ambiente muy negativo en clase, donde además de la 
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falta de atención, se suelen dar situaciones de faltas graves de indisciplina 

y, en casos extremos, de violencia entre alumnos o contra los profesores.    

(Gutiérrez, 2017) “Un niño o un grupo de niños en clase que no 

prestan la atención  debida no aprenden bien los conceptos, tienen lagunas 

porque no han prestado la suficiente atención y, cuando estudian en sus 

casas, se sienten confusos”. (p. 345) Si no se le pone remedio, la falta de 

atención de los niños que se encuentran en una edad escolar puede acabar 

convirtiéndose en un serio problema que logra afectar el desarrollo de su 

proceso de aprendizaje y muchas veces a su comportamiento dentro de un 

aula.  

Estrategias pedagógicas del proceso de atención 

Bien vale la pena señalar, que la labor del maestro no es fácil y que 

requiere de tiempo, información y disposición para detectar y crear 

estrategias para combatir aquellas conductas que no favorecen los 

procesos atencionales en el alumno, si no existen tales disposiciones el 

alumno no tendrá la oportunidad de mejorar su desarrollo y si bien la 

desatención es temporal, necesita de ayudas pedagógicas oportunas para 

la superación de estas y el proceso de enseñanza podría verse sumamente 

afectado pues el maestro no lograría los objetivo en la totalidad de los 

alumnos.  

Para (García, 2015) Para la implementación de estrategias, el 

maestro necesita inicialmente un diagnóstico individual de la 

situación en la que se encuentra el alumno y un diagnóstico 

grupal para saber con que se cuenta en el aula y que estrategias 

puede implementar con las que no se vea afectado el resto del 

grupo. (p. 34) 

Es importante que cuente con la suficiente información sobre los 

procesos atención que pueda serle útil en su labor, debe también reconocer 

su importancia en el proceso y que en gran medida de él depende la 

superación de la conducta desatenta, y es sumamente importante de igual 

modo que la relación entre los alumnos tanto afectados o no sea sana, para 
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que se puedan crear vínculos que permitan el mejoramiento de la conducta 

que quiere ser extinguida.  

Las estrategias que debe utilizar el maestro para mejorar su labor 

son varias desde lo propuesto por (Orejales, 2015) “Retirar la atención ante 

malas conductas cuando éstas se produzcan con mucha frecuencia y 

refuerza (premia) con atención las contrarias, plante las normas de clase 

para todos” (p. 12) No sólo para el niño que presente dificultades en la 

atención, tarta de evitas situaciones que sabes que el niño con dificultades 

en la atención no puede controlar, recuerda que no puedes cambiar todas 

sus conductas al mismo tiempo.  

(Dávila, 2014)” Es importante entonces considerar que, las 

estrategias son fundamentales en la labor del maestro ya que de allí parte 

el éxito de todo su que hacer a partir de el planteamiento y desarrollo de 

las mismas”  (p. 345) El maestro ejecuta planes de desarrollo que le 

permiten un acercamiento a sus alumnos y a la superación de las 

necesidad de cada uno de ellos, considerando por estrategias todos 

aqubellos planes en general que ayuden a la organización y que facilitan el 

trabajo. Es necesario, en este sentido que el maestro se llene de recursos 

que le permitan favorecer el proceso de los alumnos extinguiendo 

conductas que no se desean y fortaleciendo aquellas en las que pueden 

desarrollar habilidades. 

Niveles del proceso de atención 

La atención es una condición que posee el ser humano mediante la 

cual puede discriminar los miles de estímulos que percibe por tal motivo el 

nivel de la misma no debe sobrepasar los límites máximos que llevan al 

cansancio o fatiga ni unos mínimos que lleven al estudiante al aburrimiento 

y a la distracción.  

(Gavilanes, 2016) “Si el nivel de atención es adecuado lo que se 

aprende se asimila mejor y se asocia con otros conocimientos previos con 

la ayuda de actividades que centren toda la atención”. (p. 23) Todos los 

estudiantes necesitan desarrollar el nivel de atención requerida para 
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adquirir los aprendizajes, si ésta disminuye en el proceso de aprendizaje es 

una señal de problema que va a repercutir de manera directa en la eficacia 

del aprendizaje. 

(López, 2015) “Es evidente que estos niños en el ambiente escolar 

manifiestan poco interés por las actividades académicas, no captan 

correctamente las órdenes emitidas por el docente”. (p. 25) En el ambiente 

familiar generalmente los niños y niñas con trastorno de atención adoptan 

una personalidad desafiante, impulsiva, socialmente su comportamiento es 

rebelde y agresivo con las personas que lo rodean ya sean sus padres, 

maestros o compañeros como resultado de un medio familiar con escasa 

aplicación de reglas en las convivencia social. 

 (Ballesteros, 2015) El Diccionario Pedagógico define la atención 

como un procedimiento cognoscitivo que involucra un nivel de 

concentración de forma insistente hacia un estímulo o tarea muy 

particular. También resalta el concepto de atención como parte 

del sistema educativo, donde el estudiante se forma, relacionando 

el carácter individual para el abordaje de los problemas y 

modificaciones del comportamiento respecto de su proceso 

educativo y de interacción social con los adultos que intervienen 

en su educación. (p. 170)  

Proceso por el cual se puede dirigir los recursos mentales sobre los 

aspectos más relevantes del medio, o bien sobre la ejecución de 

determinadas acciones que se consideran más adecuadas; entre las cuales 

se hace referencia al estado de observación y de alerta que permiten tomar 

conciencia de lo que ocurre en el entorno.  

Distracciones  

Para (Ramírez, 2015) “La distracción es un término usado para 

describir una desviación de la atención por parte de un sujeto cuando éste 

debe atender a algo específico2. (p. 34)  La distracción puede ser un 

fenómeno absolutamente mecánico, y puede ser causado por una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
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inhabilidad de prestar atención, una falta de interés en el objeto de la 

atención, un mayor interés o atracción hacia algo diferente al objeto de la 

atención o bien por trastornos de la atención.  

En cambio (Díaz, 2014) “De hecho, los índices más sensibles al 

deterioro de la función ejecutiva son el índice de la capacidad de distracción 

y el índice de proceso que identifican la memoria de trabajo y la velocidad 

de trabajo en tareas sencillas”. (p. 56) Las distracciones provienen de 

fuentes externas, como los reconocidos por los estímulos y sentidos físicos, 

o por fuentes internas, como el pensamiento, emoción, fantasías o 

urgencias físicas. 

Pero (Landívar, 2016) “La distracción es el escape del aburrimiento”. 

(p. 37) Los pequeños suelen distraerse cuando no están abordando una 

tarea de su interés. Aunque en la escuela a veces es casi inevitable un poco 

de aburrimiento, procura mantener a los niños interesados en la materia en 

cuestión. Si el niño está distraído, procura no llamar a su atención con gritos 

y regaños. Esto sólo lo frustrará o lo hará sentirse apenado, y la distracción 

será reemplazada por un distanciamiento que también lo alejará del 

correcto foco de atención. Explica al niño por qué es importante que se 

mantenga enfocado, o por qué es destacable que sepa del tema en 

cuestión.  

Rutinas de trabajo 

Para (Vélez, 2017) “Desde un punto de vista genérico, entendemos 

por rutinas aquellas actividades que realizamos diariamente de forma 

regular, periódica y sistémica con un carácter ineludible”. (p. 34) En cuanto 

a los hábitos, consideramos que son modos de actuar que aprendemos y/o 

adquirimos con la intención de satisfacer nuestras rutinas y que, a través 

de ellos, nos sentimos más seguros en el modo de obrar ante distintas 

situaciones.  

Para (Franco, 2014) “Ofrecer un marco de referencia. Una vez que 

se ha aprendido la correspondiente rutina, el niño o niña es capaz de 

concentrarse en lo que está haciendo sin pensar ni preocuparse en lo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
http://educacion.comohacerpara.com/n6775/como-evitar-la-distraccion-de-los-ninos-cuando-estudian.html
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vendrá después”. Es por ello que, instaurar rutinas y hábitos adecuados 

durante la etapa de educación infantil permite desempeñar importantes 

funciones en relación a la configuración del contexto educativo mediante la 

secuenciación espacio-temporal de las aulas a través de la repetición de 

actividades y tareas.  

Según (Driekurs, 2013) "La rutina diaria es para los niños lo que las 

paredes son para una casa, les da fronteras y dimensión a la vida. La rutina 

da una sensación de seguridad”. (p. 67) La rutina establecida da un sentido 

de orden del cual nace la libertad. Debemos, primero, establecer la 

diferencia que hay entre rutina y hábito. La rutina, que puede desaparecer, 

es una costumbre personal establecida por conveniencia y que no permite 

modificación, es decir, es inflexible; por ejemplo, colgar el abrigo en la 

percha al llegar a clase.  

Habitos de estudio 

Los hábitos de estudios para (Pesantez, 2013) “Por la necesidad del 

alumnado, que se encuentra en el tramo final de una etapa en la que deben 

haber consolidado unos hábitos de estudio y trabajo personal cuya 

adquisición favorecerá su evolución académica en la etapa siguiente” . (p. 

67) Por la necesidad del profesorado, que en la mayoría de las ocasiones 

desconocemos en qué consisten estas técnicas y qué pautas debemos 

seguir en su enseñanza-aprendizaje así como por la necesidad de las 

familias y el entorno que rodea a un alumnado a punto de iniciar todo un 

periodo de transición cognitiva, física, y socioafectiva de conocer, aplicar y 

responder de manera preventiva a las necesidades académicas de sus 

hijos.  

En cambio para (Jaque, 2016) “establecer hábitos de estudios se 

debe organizar 15 minutos antes de la hora de comenzar a estudiar no 

deben realizar actividades activas” Estudiar no suele ser una actividad 

atrayente para muchos niños, pero es necesaria para el normal desarrollo 

del aprendizaje. Creando un hábito, facilitamos las cosas en el presente y 
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preparamos para afrontar los estudios a realizar en el futuro que requieren 

más tiempo y dedicación. 

Para finalizar, (Holguín, 2015) “La formación de hábitos de estudio 

se interrelaciona con múltiples variables que se conjugan para dar como 

resultado la respuesta de los niños y niñas frente a las tareas escolares y 

el estudio de las materias”. (p. 13) La relación entre los niveles de 

autoestima y confianza en sí mismos, las expectativas respecto a la propia 

capacidad y el esfuerzo que desarrollen los alumnos/as por aprender y 

realizar el trabajo escolar ha sido comprobada en múltiples estudios. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 En este capítulo se abarca todo el diseño metodológico que tiene la 

investigación cuyo paradigma está basado en el enfoque cualitativo y 

cuantitativo donde se describen las diferentes modalidades de carácter 

cualitativo y cuantitativo, tipos según su finalidad como la bibliográfica, 

exploratoria, descriptiva y explicativa, además los métodos como el 

análisis-síntesis y el inductivo-deductivo, técnicas por ejemplo la entrevista, 

encuesta, observación científica e instrumentos como el cuestionario, la 

escala, lista de cotejo.  

Para (López, 2016) “El diseño de investigación constituye el plan general 

del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar 

la hipótesis de investigación”. (p. 14) Además se detalla el tipo de población 

que se investigará y sobre todo la muestra que se va a utilizar según la 

tabulación con la fórmula de muestreo, posterior a eso se detallarán cada 

una de las preguntas que se emplearan para los implicados, se tiene a 1 

autoridad, 4 docentes, 40 estudiantes y 40 padres de familia.  

3.2. Modalidad de la investigación  

Las modalidades de la investigación que se emplearán en este proyecto 

es la cualitativa y cuantitava, porque cada una de ellas facilita elaborar cada 

uno de los capítulos de este trabajo.  

Investigación Cualitativa: Con este tipo de modalidades permitirá 

recoger las observaciones realizadas en el establecimiento educativo, es 

decir, facilita el acceso a la labor de campo, donde los investigadores 

analizan los comportamientos de los involucrados, sobre todo cuando se 
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emplean las entrevistas a las autoridades, además después de la 

tabulación de las encuestas es necesario desarrollar un analisis de cada 

uno de los porcentajes, sobre todo ayuda a la descripción de las 

porpuestas. Esto quiere decir que es una serie de categorias que tienen la 

finalidad de extraer a partir de la observacion cientifica las entrevistas, listas 

de cotejo y observación de clases.  

Investigación Cuantitativa: Pero con este tipo de modalidad 

permite recopilar todos los valores numéricos que se emplean en la 

investigación como la población, el muestreo, además se emplea en la 

tabulación de cada una de las preguntas realizadas a los docentes y padres 

de familia, donde cada una de las caracteristicas que arroja el porcentaje 

determinará si la investigación es de carácter factible para que se ejecute 

una porpuesta valedera. Sobre todo es adquirir los conocimientos 

necesarios, eligiendo las modalidades de la investigación que permitan 

conocer lo que sucede dentro de los salones de clases.  

3.3. Tipos de investigación  

A continuación se detallan los diferentes tipos de investigación que 

se emplearán en la investigación, según su finalidad:  

Biblográfica: Según (Mora N. , 2015) “La investigación bibliográfica 

es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, 

a través de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas 

sobre una cuestión determinada”. (p. 13) Donde permite que se recopile la 

información necesaria sobre las dos variables, es decir sobre las 

actividades lúdicas y el proceso de atención en los niños de 5 a 6 años de 

edad. Se recoje las diversas teorías que plantean pedagogos expertos en 

el tema y sus debidas orientaciones. Esta etapa de la investigación es la 

que debe garantizar la correcta información para la construcción del 2 

capítulo donde se analizan las diversas fuentes de los expertos de la 

materia por ejemplo las actividades lúdicas como primera variable y la 
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segunda variable sobre el proceso de atención en los niños de 5 a 6 años 

de edad.  

Según su objetico gnoseológico:  

Exploratoria: Con este ripo de investigación, permite conocer en 

primer momento el problema de investigación porque da a conocer la 

realidad educativa desde el primer momento de la exploración en el 

establecimiento educativo. El investigador desde el inicio con este tipo de 

investigación detecta las variables relacionadas a la parte pedagógica, 

donde los investigadores analizan las posibles causas y efectos que 

ocasionan los problemas detectados en el proceso, para tomarlo como 

objeto de estudio.  

Descriptivo: Facilita la descricón de los hechos, es decir, que sirve 

para detallar la realidad de las situaciones, eventos, personas o grupos que 

se investigan, porque plantea lo más relevante de una situación concreta 

como lo es las actividades lúdicas. Es donde se detectan las caracteristicas 

que tiene el problema de investigación analiza sus razgos, situaciones de 

conflicto del objeto de estudio. Con este tipo de investigación permitirá 

seleccionar las caracteristicas fundamentales de las actividades ludicas en 

el proceso de atención en los niños de 5 a 6 años.  

Explicativo: En cambio con este tipo de investigación, no sólo se 

describe el problema, sino que permite buscar las posibles causas que 

ocasionan esta problemática. En este proceso los investigadores plantean 

objetivos con la finalidad de estudiar los motivos de la carencia de las 

actividades lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuales son 

los hechos que suscitan para que los estudiantes no presten la debida 

atención en las clases de preparatoria.  

3.4. Métodos de investigación  

La presente investigación empleará los métodos análisis-síntesis y 

el método inductivo-deductivo (León, 2015) dice “La palabra método se 
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deriva del griego meta: hacia, a lo largo, camino o vía hacia un fin”. (p. 16) 

que se detallan a continuación:  

Método Análisis-síntesis: (Lopera, 2014) “El análisis y la síntesis 

desempeñan un importante papel en el proceso de la cognición humana y 

se dan en todos los estadios de la misma”. (p. 7) Estos métodos se refieren 

al estudio de realidades complejas, es decir, analizar cada una de las 

variables de forma separadas como lo es en el marco teórico para luego 

relacionarlas en el diseño metodógico para que cada uno de los temas 

tratados tengan una relación y se verifique si es factible desarrollar o 

ejecutar este tipo de problemas existentes en el establecimiento educativo. 

Este tipo de métodos permite analizar la situación real que tienen dentro de 

los salones de clases, con el uso de las diferentes técnicas de la 

investigación.  

Método Inductivo-deductivo: Este método se caracteriza por ser 

de inducción, es decir, que propone los primeros problemas de inestigación 

para defenir que temas son más relevantes para la investigación, donde 

cada uno de los fenómenos observados pasen a otra etapa del proceso, 

para que así se pueda recopilar la bibliografía necesaria para el marco 

teórico. La combinación de estos métodos permiten enriquecer el 

conocimiento para la recopilación de la información pero es necesario 

emplear ambos en este trabajo investigativo.  

3.5. Técnicas de investigación  

En la presente investigación se emplean la entrevista, encuesta y 

observación cientifica como técnicas necesarias para el proyecto educativo 

donde juegan un papel muy importante en el proceso investigativo en vista 

que con estos instrumentos se puede verificar si la propuesta es factible 

que se detallan a continuación:  

Entrevista: Es necesario emplear una entrevista de cinco preguntas 

a la autoridad educativa porque se necesita conocer el punto de vista que 

tiene sobre las actividades lúdicas y como influyen en la atención de las 
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clases en niños de 5 a 6 años de edad que por lo general son niños que les 

agrada jugar mucho dentro y fuera del salón de clases. Las expresiones 

que emite la autoridad son de forma libre y voluntaria sobre todo que 

manifieste según su perspectiva quedando en claro desde el inicio de la 

entrevista.  

Encuesta: En cambio el uso de la encuesta es netamente necesaria 

para comprobar que el problema observado desde el inicio de la 

investigación es valedera y aplicable. La encuesta esta dirigida a los 

docentes y representantes legales del establecimiento educativo, donde 

contestarán diez preguntas con la escala de likert porque es la que permite 

definir las respuesta de manera objetiva. Este tipo de procesos son de 

carácter estándar, seleccionando a los docentes que educan a los niños de 

5 a 6 años de edad.  

Observación científica: Esta técnica desde el inicio del trabajo 

investigativo ha permitido analizar las necesidades pedagógicas del 

establecimiento educativo donde se observaron a los docentes y 

estudiantes para conocer las distintas problemáticas que se presentan en 

las clases en preparatoria, se analziaron las situaciones y acciones que 

ejecuta el docente para ver las posbiles soluciones de la actividades lúdicas 

en la atención de los niños.  

3.6. Instrumentos de investigación  

Los diversos instrumentos empleados en esta investigación son el 

cuestionario, escalas, lista de cotejo donde cada uno de ellos permitira 

conocer lo que piensa la autoridad, docentes, representantes legales y los 

estudiantes para obtener buenos resultados en la propuesta de este trabajo 

de titulación  que se detallan a continuación:  

Cuestionario: En este estudio investigativo se emplea el 

cuestionario para los docentes, donde se emplearán 10 interrogantes que 

se describen de la siguiente manera: 4 preguntas para la primera variable 

que son las actividades lúdicas, 4 para la variable dependiente que es la 

atención en niños de 5 a 6 años y las 2 últimas preguntas serán destinadas 
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para la propuesta. Es un instrumento que permite recoger toda la 

información necesaria para analizar si las posibles propuestas son viables 

o no dentro de la investigación.  

Escalas: El uso de las escalas que se emplearán en el cuestionario 

serán de tipo escala de Likert, es la que permite medir las variables para 

comprender mejor las actitudes de los educadores frente a cada pregunta 

planteada en la investigación, se consideran 5 categorías de mayor a 

menor significancia para que se puedan tabular de manera ágil y su 

comprensión al observar las interrogantes. Esto quiere decir que es una 

serie de items que permiten valorar las interrogantes de mayor a menor 

según lo que contesten los involucrados.  

Lista de cotejo: El empleo de las listas de cotejos permiten 

identificar los comportamientos que tienen los niños de 5 a 6 años de edad, 

en relación a la atención que tienen cuando la maestra explica las clases, 

además se analiza los procesos metodológicos que realiza la docente para 

verificar que cumple con los parámetros establecidos por el Ministerio de 

Educación. Este instrumento permite registrar todas las habilidades, 

destrezas, comportamiento que tienen los estudiantes dentro y fuera del 

salón de clases.  

3.7. Población y Muestra 

La población es un grupo determinado por los investigadores, donde 

se analiza la cantidad de personas se emplearán en la investigación y 

comprobar si el problema se requiere solucionar en un determinado tiempo 

y lugar, sobre todo se debe analizar que la cantidad que se considere sea 

lo más homogéneo posible, que el tiempo que se emplee sea lo establecido 

por la universidad, el espacio en el que se lo realizará y la cantidad 

determinada. A continuación se detalla la población que se empleará en el 

proceso investigativo.  
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Tabla No. 2 

 Población de la Escuela Fiscal “Leonidas García Ortiz” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES  1  1 % 

2 DOCENTES  4  2 % 

3 ESTUDIANTES 40 48 % 

4 
REPRESENTANTES 

LEGALES 
40 

49 % 

Total 85 100% 

    Fuente: Secretaría del Plantel 
    Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad 
 

La presente investigación tomará la población como muestra en vista 

que se cuenta con 85 personas para realizar el análisis de los datos 

recopilados de la entrevista, encuesta y lista de cotejo de la Escuela Fiscal 

“Leonidas García Ortiz”.  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docnetes de la Escuela Fiscal “Leonidas García 

Ortíz”  

1.- ¿Qué conoce acerca de las actividades lúdicas? 

Tabla No. 3 

Actividades Lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Mucho 1    25 % 

Bastante 0     0 % 

Suficiente 2   50 % 

Poco 1   25 % 

Nada  0     0 % 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 1 

Actividades Lúdicas 

 
       Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
      Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: Las actividades lúdicas favorecen la interrelación entre los 

estudiantes, genera la confianza, autonomía y formación de los buenos 

valores que deben adquirir los niños desde los primeros años de 

escolaridad sobre todo mejora la atención en el proceso de enseñanza-

aprendizaje donde disfrutan sanamente entre amigos de su misma edad.  

25%

0%

50%

25%
0%

Mucho

Bastante

Suficiente

Poco

Nada



 
 

70 
 

2.- ¿Cree que los docentes deben aplicar actividades lúdicas para mejorar 

el proceso de atención de los niños de 5 a 6 años? 

 

Tabla No. 4 

Aplicar actividades lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Totalmente de acuerdo 2    50 % 

De acuerdo 1    25 % 

Indiferente  1    25 % 

En desacuerdo 0      0 % 

Totalmente en desacuerdo 0      0 % 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 2 

Aplicar actividades lúdicas 

 
       Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
      Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: El proceso de atención es proceso que debe analizar el docente, 

debido a que existen diversos factores que distraen las miradas de los niños 

de 5 a 6 años de edad, pero captar la atención en un determinado 

aprendizaje ayuda el desarrollo cognitivo, social y afectivo de los 

estudiantes debido a que en esa edad no pueden tener más de 10 minutos 

mirando al docente.  
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3.- ¿Considera necesario que los juegos educativos sean desarrollados al 

inicio de cada clase? 

 

Tabla No. 5 

Juegos educativos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

Totalmente de acuerdo 1    25 % 

De acuerdo 2    50 % 

Indiferente  1    25 % 

En desacuerdo 0      0 % 

Totalmente en desacuerdo 0      0 % 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 3 

Juegos educativos 

 
       Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
      Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: Los juegos educativos mejoran las inteligencias múltiples de los 

estudiantes, donde el desarrollo de las matemáticas, lengua, ciencias 

naturales, estudios sociales, cultura física y expresión artística permiten 

que los niños aprendan de manera divertida y entretenida como diversas 

actividades que benefician a los más pequeños de la escuela donde el 

enfoque del aprendizaje es de carácter social.  
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4.- ¿Usted cree que es necesario implementar actividades lúdicas en las 

clases para mejorar el proceso de atención  de los niños? 

 

Tabla No. 6 

Implementar actividades para la atención 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 2    50 % 

Casi siempre 1    25 % 

A veces  1    25 % 

Casi nunca 0      0 % 

Nunca  0      0 % 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 4 

Implementar actividades para la atención 

 
       Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
      Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: aplicar diversas estrategias de atención es una tarea muy difícil 

para los docentes, debido a la gran cantidad que tienen los salones de 

clases, impidiendo que los niños se puedan concentrar de una mejor 

manera, por lo tanto los docentes deben de buscar diferentes actividades 

lúdicas para que presten la debida atención y se generen espacios de 

aprendizaje colaborativos, y sociales.  
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5.- ¿Está de acuerdo en mejorar el proceso de atención en los niños de 5 

a 6 años de edad? 

 

Tabla No. 7 

Proceso de atención  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

Totalmente de acuerdo 2    50 % 

De acuerdo 2    50 % 

Indiferente  0      0 % 

En desacuerdo 0      0 % 

Totalmente en desacuerdo 0      0 % 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 5 

Proceso de atención  

 
       Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
      Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: Les recomendable que los docentes empleen diversas 

estrategias de atención para lo estudiantes, debido al ambiente en el que 

se encuentran con más salones de clases, el patio que está muy cerca y lo 

baños también haciendo que ese lugar recurrente de personas adultas y 

niños dificultando los proceso de enseñanza de las clases de preparatoria.  

6.- ¿Conoce  acerca del proceso de atención en niños de 5 a 6 años? 
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Tabla No. 8 

Conocimiento del proceso de atención 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

6 

Mucho 1    25 % 

Bastante 1    25 % 

Suficiente 2    50 % 

Poco 0      0 % 

Nada  0      0 % 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 6 

Conocimiento del proceso de atención

 

       Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
      Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: El proceso de atención son los pasos que todo maestro debe 

conocer para que los niños por un cierto espacio o tiempo determinado 

pueda concentrarse en las actividades de aprendizaje que ejecuta la 

docente y es el momento propicio para que ellos opinen referente al tema 

en específico siendo niños libres de opinar lo que piensan valorando su 

inocencia e inquietud por aprender día a día todo lo que lo rodea.  

 

 

25%

25%

50%

0%0%

Mucho

Bastante

Suficiente

Poco

Nada



 
 

75 
 

7.- ¿Desarrolla estrategias para la atención en niños de 5 a 6 años? 

 

Tabla No. 9 

Desarrollo de estrategias 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 0     0 % 

Casi siempre 0     0 % 

A veces  3    75 % 

Casi nunca 1    25 % 

Nunca  0      0 % 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 7 

Desarrollo de estrategias

 

       Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
      Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: El poco uso de estrategias de atención impide que el aprendizaje 

sean consolidado en los estudiantes y olvidarán enseguida lo que 

aprendieron en ese día, es necesario que los docentes empleen diversas 

actividades para que los niños aprendan a escuchar instrucciones, seguir 

los pasos que deben realizar y poder ganar sanamente en las actividades.  

8.- ¿Hasta este momento que actividades ha desarrollado con el estudiante 

de 5 a 6 años de edad? 
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Tabla No. 10 

Actividades realizadas por docentes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 

Llama a los niños por su nombre 2    50 % 
Genera diálogos con la mayoría de 
niños 

2    50 % 

Juegos en clases 0     0 % 
Tareas atractivas 0     0 % 
Otras/ninguna 0      0 % 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 8 

Actividades realizadas por docentes 

 
 

       Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
      Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: Las expresiones verbales como llamar a los niños por su nombre 

mejorar las relaciones sociales entre los niños, generar diálogos con los 

demás, permite la participación activa del infante, además los juegos en 

clases beneficia el respeto al turno en los juegos, y sobre todo organizar 

tareas atractivas para que no se aburran los niños.  
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9.- ¿Está de acuerdo que se realice una guía didáctica para docentes con 

actividades lúdicas? 

Tabla No. 11 

Guía didáctica  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

9 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0     0 % 

Indiferente  0     0 % 

En desacuerdo 0     0 % 

Totalmente en desacuerdo 0     0 % 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 9 

Guía didáctica  

 
       Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
      Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: La guía didáctica para los docentes, es un aporte a la educación 

en beneficio a los niños de preparatoria, es un instrumento que facilita la 

interrelación entre los docentes y los estudiantes, permitiendo que la 

atención sea por más tiempo y que los niños observen lo que enseña la 

maestra en las clases.  
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10.- ¿Con qué frecuencia considera que los docentes deban poner en 

práctica las actividades lúdicas con los niños? 

 

Tabla No. 12 

Emplear actividades 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0      0 % 

A veces  0      0 % 

Casi nunca 0      0 % 

Nunca  0      0 % 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 10 

Emplear actividades

 

       Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
      Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: Siempre es recomendable el uso de las actividades lúdicas en 

las clases de preparatoria, son niños que siempre les agrada jugar, saltar, 

brincar, estar desenvueltos de la mejor manera para que puedan los 

infantes gozar con libertad y aprendan de manera espontánea mejorando 

su motricidad fina y gruesa. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los padres de familia de la Escuela Fiscal “Leonidas García Ortiz”  

1.- ¿Su niño le agrada los juegos recreativos? 

Tabla No. 13 

Gustos de niños 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Mucho 25    63 % 

Bastante 14    35 % 

Suficiente   1      3 % 

Poco   0      0 % 

Nada    0      0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 11 

Gustos de niños

 

       Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
       Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: Los juegos recreativos son actividades donde dos o más 

estudiantes intervienen por diversión y entretenimiento, sobre todo  a los 

niños que tienen menos edad, cada niño cumple su rol según las 

indicaciones que realice un adulto, en este caso, el docente, permitiendo 

que el estímulo mental y físico, contribuya el desarrollo de las habilidades 

físicas y sociales en los niños.  
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2.- ¿Cree usted que los docentes deben implementar diversos juegos en 

las actividades educativas? 

Tabla No. 14 

Implementar actividades 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Totalmente de acuerdo 28   70 % 

De acuerdo 12   30 % 

Indiferente    0      0 % 

En desacuerdo   0      0 % 

Totalmente en desacuerdo   0      0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 12 

Implementar actividades 

 
       Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
       Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: Por lo general los juegos implican un cierto grado de 

competencias entre cada equipo, pero cuando es de carácter recreativo, 

ese valor competitivo se minimiza porque no les interesa que ganen o 

pierdan, es netamente productivo, es por ello que los padres de familia 

afirman que si son necesarios en el desarrollo de habilidades y destrezas 

de sus representados.  
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3.- ¿Considera pertinente formar parte de las actividades educativas junto 

a sus hijos? 

Tabla No. 15 

Formar parte de las actividades con sus hijos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

Totalmente de acuerdo 16   40 % 

De acuerdo 14   35 % 

Indiferente  10   25 % 

En desacuerdo   0      0 % 

Totalmente en desacuerdo   0      0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 13 

Formar parte de las actividades con sus hijos 

 
       Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
       Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: La interrelación entre padres e hijos son muy importante, porque 

establece los lazos afectivos de manera integral, estos tipos de juegos 

pueden ser desarrollados al aire libre, o bajo el techo, en el patio de la 

escuela o también en el parque de la comunidad porque estarán 

supervisados por sus padres y docentes donde esta pregunta en su 

mayoría estuvo de acuerdo.  
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4.- ¿Usted cree que puede proponer diferentes juegos para que se ejecuten 

en el salón de clases? 

Tabla No. 16 

Proponer juegos  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 18   45 % 

Casi siempre 15   38 % 

A veces    7   18 % 

Casi nunca   0     0 % 

Nunca    0      0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 14 

Proponer juegos  

 
       Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
       Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: Los padres de familia indican que ellos si pueden proponer 

diversos juegos recreativos para realizarlos con sus hijos, donde formaran 

parte del desarrollo de las habilidades de sus representados para la 

interrelación con los demás niños de preparatorio, además los juegos 

permiten escapar de las rutinas de las clases, para que se sientan 

motivados evitando la violencia y conflictos entre ellos.  
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5.- ¿Considera que los docentes deben mejorar el proceso de atención en 

los niños de 5 a 6 años de edad? 

 

Tabla No. 17 

Mejorar el proceso de atención 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

Totalmente de acuerdo 16   40 % 

De acuerdo 15   38 % 

Indiferente    9   23 % 

En desacuerdo   0     0 % 

Totalmente en desacuerdo   0     0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 15 

Mejorar el proceso de atención 

 
       Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
       Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: El proceso de atención de los niños debe estar regularizado, 

donde el docente debe ejercer liderazgo y que los niños establezcan sus 

propias reglas en el salón de clases, para que cada vez que los niños se 

portan mal se deban recordar que existe un compromiso que cumplir dentro 

y fuera del salón de clases, los juegos son expresivos y requieren de buena 

orientación.  
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6.- ¿Atiende siempre cuando le pregunta algo? 

 

Tabla No. 18 

Atención de los niños 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

6 

Mucho 12   30 % 

Bastante 11   28 % 

Suficiente 12   30 % 

Poco   5   13 % 

Nada    0     0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 16 

Atención de los niños 

 
       Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
       Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: El proceso de atención es muy importante para que los 

estudiantes puedan retener en su memoria a largo plazo el aprendizaje que 

se le imparte y pueda desenvolverse de la mejor manera en las actividades 

programadas por la docente, es por ello que los padres de familia 

consideran necesario que se implemente este tipo de actividades para 

beneficio de sus hijos.  
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7.- ¿Considera necesario que su niño emplee sus tiempos libres en juegos 

recreativos? 

Tabla No. 19 

Emplear tiempos libres 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 11   28 % 

Casi siempre 12   30 % 

A veces    8   20 % 

Casi nunca   9   23 % 

Nunca    0     0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 17 

Emplear tiempos libres 

 
       Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
       Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: Todo padre quiere el bienestar de sus hijos es por ello que en 

esta pregunta contestan de la mejor manera en el proceso de enseñanza-

aprendizaje donde los juegos recreativos les facilitará su aprendizaje, 

aportando beneficios en la educación, donde toda la comunidad educativa 

estará apoyando las actividades con juegos tradicionales, entre otros que 

se valoraran en su desempeño.  
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8.- ¿Hasta este momento que actividades  realiza su niño? 

 

Tabla No. 20 

Desarrollo de actividades en niños 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 

Llama a los niños por su nombre   8    20 % 
Genera diálogos con la mayoría de 
niños 

10    25 % 

Juegos en clases   6    15 % 
Tareas atractivas 10    25 % 
Otras/ninguna   6    15 % 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 18 

Desarrollo de actividades en niños 

 
       Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
       Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: Los padres analizan las actividades que se proponen en esta 

categoría donde indican que sus representados si llaman a los niños por su 

nombre, otros indican que si generan diálogos entre los demás 

compañeros, ademan si participan en juegos en clases, y les agradan las 

tareas atractivas, otros afirman que ninguna u otra. Los diversos diálogos o 

expresiones verbales aportan a su vocabulario y lo enriquece para beneficio 

de su expresión oral.  
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9.- ¿Está de acuerdo que los docentes tengan una guía didáctica con 

juegos recreativos? 

Tabla No. 21 

Docentes tengan guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

9 

Totalmente de acuerdo 21   53 % 

De acuerdo   6   15 % 

Indiferente    7   18 % 

En desacuerdo   6   15 % 

Totalmente en desacuerdo   0      0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 19 

Docentes tengan guía didáctica 

 
       Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
       Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: Los padres de familia indican en su mayoría que si están de 

acuerdo que los docentes cuenten con una guía didáctica para mejorar la 

atención de los estudiantes. El uso de actividades lúdicas diariamente 

aporta beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje donde los niños 

tienen el interés de jugar, divertirse y desarrollar sus habilidades motrices 

para su desenvolvimiento social.  
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10.- ¿Con qué frecuencia deben los docentes realizar juegos en las clases? 

Tabla No. 22 

Frecuencia de juegos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 14   35 % 

Casi siempre 11   28 % 

A veces  12   30 % 

Casi nunca   3     7 % 

Nunca    0     0 % 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

Gráfico No. 20 

Frecuencia de juegos 

 
       Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela “Leonidas García Ortiz” 
       Elaborado por: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad  

 
Análisis: El uso frecuente de juegos en las clases, mejora 

significativamente el desenvolvimiento de los estudiantes porque aporta 

varias destrezas de interactuar, estimular los órganos sensoriales y sobre 

todo su expresión oral permite que mejore su desenvolvimiento escénico 

dándole prioridad a la mejora de los ámbitos de aprendizaje para los 

siguientes años lectivos.  
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3.9. Entrevista al Directivo  

Entrevistadores: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 

Cargo: Rector 

1.- ¿Qué piensa sobre las actividades lúdicas para aplicarlas en los niños 

de 5 a 6 años de edad? 

Pienso que son actividades que permiten desarrollar las habilidades de los 

estudiantes de una manera divertida, donde el placer de jugar entre sus 

amigos y compañeros de curso.  

2.- ¿Dentro de las políticas institucionales, los docentes de educación 

preparatoria desarrollan las actividades lúdicas? 

Si la desarrollan pero en las clases de expresión corporal y artística porque 

están enmarcadas en el pensum académico, desconozco que la realicen 

en otras actividades extracurriculares.  

3.- ¿Cada qué tiempo se puede emplear las actividades lúdicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

En todo momento porque en preparatoria es una etapa de juego y de 

aprendizaje significativo, no prohíbo realizar este tipo de actividades.  

4.- ¿Qué tipo de actividades emplea el docente para desarrollar las 

actividades lúdicas a los estudiantes? 

Bueno he visto que cantan, juegan, dentro y fuera del salón de clases.  

5.- ¿Está de acuerdo que se realice una guía para los docentes con 

actividades lúdicas de los niños de 5 a 6 años? 

Desde luego que si estoy de acuerdo en que se desarrolle este tipo de 

actividades porque le permite a los estudiantes desarrollar diversas 

destrezas motrices en su proceso de aprendizaje.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

LISTA DE COTEJO DIRIGIDO A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 
“LEONIDAS GARCÍA ORTIZ” 
Objetivo: Identificar la influencia de las actividades lúdicas en el proceso 
de atención en los niños de 5 a 6 años de edad.  

NOMBRES  

ÁMBITO DE EXPRESIÓN CORPORAL 

LL. 1.5.4. 
Participa 

activamente 
en el juego 
propuesto 

LL. 1. 5. 5. 
Comprende 

las 
instrucciones y 

reglas del 
juego 

LL. 1. 5. 7. 
Cumple las 

normas 
establecidas 
para llevarlo 

a cabo. 

LL. 1.5.22. 
Generaliza 
contenidos 
trabajados 

previamente 
 

Andrade Villao Gabriel Alejandro I EP I EP 

Bermeo Alvarado Nathalia Jazmin I EP I EP 

Bravo Calderon Ximena Tamara EP I EP I 

Burgos Bohorquez Erika Kimberly I EP EP EP 

Calderon Medina Karen Britanny EP EP I I 

Casquete Jama Leonardo Isaias I EP EP I 

Cevallos Parada Cristina Elizabeth I I I EP 

Chavez Vargas Leandro Vladimir EP I EP I 

Coronado Estacio Naomi Solange       EP EP I EP 

Cruz Gomez Romina Nicole EP I I I 

Enriquez Cevallos Stephany Naomy    I EP EP EP 

Garcia Valverde Abraham Emmanuel EP I I EP 

Gruezo Sanchez Onides Jenier I I EP EP 

Lagua Cuji Kevin Ariel I EP I I 

Leon Cevallos Eimy Stephanie I EP EP I 

Loor Alcivar Bryan Steven EP EP I I 

Manzaba Murillo Delia Dairy I I EP EP 

Mateus Uyoa Andy Joel EP I I I 

Molina Perez Teddy Johao   I EP EP EP 

Montalvan Sagñay Oscar Feliciano       EP I I I 

Escala Cualitativa: I: Inicio, EP: En proceso, A: Adquirida, NE: No evaluado.  
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3.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 Los docentes escasamente aplican actividades lúdicas 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

diferentes ámbitos de aprendizaje.  

 Es notorio que no se ha desarrollado el proceso de 

atención en los niños de 5 a 6 años de edad debido a las 

interrupciones que realizan los niños dentro de clases de 

manera innecesaria.  

 Los padres de familia no le dedican suficiente tiempo 

para el desarrollo de las actividades lúdicas dentro del 

establecimiento educativo y tampoco en sus hogares.  

 La autoridad desconce el tiempo que emplean en las 

actividades lúdicas los docentes para las clases de 

preparatoria.  

Recomendaciones 

 Es necesario que los educadores realicen actividades 

lúdicas dentro de los diferentes ámbitos de aprendizaje 

para desarrollar las destrezas y habilidades motrices.  

 Aplicar diversas actividades para mejorar el proceso de 

atención en los niños de 5 a 6 años de edad.  

 Procurar del poco tiempo que tienen con sus hijos, los 

padres de familia realicen diversas actividades 

recreativas para que los juegos sean parte del 

crecimiento de los niños.  

 La autoridad educativa debe establecer rutinas de juegos 

lúdicos en todos los salones de clases para 

interrelacionar las actividades motrices.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía didáctica con actividades lúdicas en el proceso de atención en 

los niños de 5 a 6 años.  

4.2. Justificación 

 La presente propuesta tiene la finalidad de desarrollar una guía 

didáctica con actividades lúdicas que permitan desarrollar el proceso de 

atención en los niños de 5 a 6 años de edad los docentes lo autorizarán 

para una orientación adecuada donde los estudiantes pueda concentrarse 

en las diversas actividades que ejecutan diariamente en el salón de clases, 

facilitando los procedimientos metodológicos de los ámbitos de aprendizaje 

de preparatoria. Cuyas actividades serán diseñadas con carácter 

educativas.  

Es conveniente que los docentes cuenten con este tipo de guía 

didáctica porque los estudiantes de 5 a 6 años de edad se distraen con 

facilidad o pierden el interés por las actividades ejecutadas diariamente, 

sobre todo, esta edad es más lúdicas que de contenidos curriculares, pero 

existen ciertos temas que se deben abordar como lo establece el Ministerio 

de Educación, en el libro de fortalecimiento curricular. Es necesario 

establecer el tiempo de atención que tienen los niños para concentrarse en 

una actividad prevista.  

Tiene una relevancia social porque los niños tiene la facilidad de 

interrelacionarse con el entorno que los rodea y con el resto de niños de su 

edad cronológica, sobre todo el interés que tenga el estudiante por 

aprender un determinado tema que aborda el docente, donde prioriza el 

ambiente en el que se debe trabajar, los recursos empleados, la finalidad u 
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objetivo planteado fijando estímulos externos para que su mirada este fijada 

en el tema que se trata en ese día. La interrelación social de los estudiantes 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje facilita la adquisición de 

destrezas y habilidades.  

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía didáctica mediante actividades lúdicas para 

mejorar el proceso de atención en niños de 5 a 6 años de edad.  

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Especificar las actividades lúdicas mediante la recopilación de 

información para los docentes 

 Brindar actividades mediante un taller para sugerir el proceso de 

atención que deben tener los estudiantes. 

 Explicar el proceso de atención que se debe aplicar en las clases 

mediante actividades lúdicas para que apliquen los docentes.  

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta  

Aspecto pedagógico  

Dentro de los aspectos pedagógicos se puede indicar que es lúdica 

basada en el método Montessori donde el placer de jugar, divertirse 

aprendiendo es vital para los niños de 5 a 6 años de edad facilitando las 

labores educativas, sobre todo haciendo que los estudiantes puedan 

desarrollar sus habilidades y destrezas libremente, en espacios diseñados 

para las diferentes actividades como jugar, cantar, correr, saltar, entre otras 

que los niños de edad preescolar consideran prioridad para prestar la 

atención necesaria del docente.  

Aspecto psicológico 

 Esta propuesta está basada en las etapas del crecimiento de los 

niños según la teoría de Piaget donde los juegos tienen la finalidad de 
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fortalecer todas las destrezas motoras con actividades lúdicas, permitiendo 

el desenvolvimiento adecuado en las clases. Estas actividades serán de 

carácter preoperacional desarrollando las capacidades de pensar, imaginar 

objetos del entorno y sobre todo que su fluidez al hablar sea de manera 

correcta, para que la relación afectiva y social sea desarrollada junto a las 

demás destrezas.  

Aspecto Sociológico  

Tiene aspecto sociológico porque facilita la interrelación entre los 

estudiantes, donde el comportamiento humano de los niños, la afectividad 

permiten que sean niños con valores morales como el respeto, amor, 

compañerismo, empatía, faciliten la sociabilidad entre los demás niños del 

entorno. Es importante desarrollar a temprana edad la relación social entre 

los estudiantes con diversos juegos que trabajen en equipo y sepan 

compartir, divertirse entre ellos para que aprendan a valorar la amistad.  

4.5. Factibilidad de su aplicación  

a. Factibilidad Técnica: La presente investigación cuenta con los 

equipos tecnológicos necesarios para desarrollar cada uno de los capítulos, 

además emplear diversas herramientas que faciliten el trabajo. Se cuenta 

con un computador, internet, aplicaciones web que facilitan las labores. El 

uso de las herramientas tecnológica son de mucha importancia para que 

todo se cumpla en el tiempo programado y obtener buenos resultados para 

tener una propuesta innovadora.  

b. Factibilidad Financiera: Se cuenta con los recursos financieros 

auto gestionados de los investigadores, están previstos de las labores 

personales para poder obtener el título de tercer nivel de educación. No se 

exageran los gastos para evitar complicaciones monetarias. Las 

inversiones están destinadas para el tiempo de uso del internet, 

impresiones de cada capítulo para sus revisiones, uso de cds para grabar 

la información, empastado del proyecto educativo, entre otros gastos.  
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c. Factibilidad Humana: La propuesta es factible porque se cuenta 

con la predisposición de la guía de tesis, cuyo objetivo es aportar en 

orientaciones sobre la investigación, los investigadores que ejecutan el 

trabajo, la aceptación de la autoridad del establecimiento educativo aquella 

persona que abre las puertas del establecimiento educativo para ejecutar 

el proyecto, docentes, representantes legales, estudiantes y demás 

personas que aportan significativamente cada uno de los procesos de esta 

investigación.  

4.5. Descripción de la propuesta  

La presente propuesta es de carácter pedagógico para que los 

docentes de preparatoria puedan emplear las actividades dentro o fuera del 

salón de clases, en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, donde se 

elaboran 10 actividades con juegos, canciones, actividades educativas y 

entretenidas. Sobre todo tiene la finalidad de desarrollar la atención de los 

estudiantes, mejorar su lenguaje, las habilidades motrices que en la edad 

de 5 a 6 años todavía no se han fortalecido.  
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Introducción  

La presente guía de actividades lúdicas en el proceso de atención 

en los niños de 5 a 6 años de edad tiene el objetivo de ayudar a los docentes 

para que adquiera una herramienta que beneficie las clases diarias que 

desarrollan con los estudiantes para mejorar los procesos metodológicos.  

Las actividades lúdicas aportan significativamente las clases porque 

emplean juegos, actividades de recreación, manipulación de objetos, 

texturas, diseños, entre otros que a continuación se pueden presentar, por 

lo antes expuesto es necesario que los docentes consideren este trabajo 

como un valioso aporte para la práctica diaria del aprendizaje.  

Objetivo general:  

Brindar actividades lúdicas mediante una guía didáctica a los 

docentes para incentivar el proceso de atención de los niños de 5 a 6 años 

de edad.  

Objetivo Específicos:  

 Diseñar actividades lúdicas como animación a la atención de las 

clases para mejorar sus órganos sensoriales.  

 Presentar la guia didactica mediante la presentacion de actividades 

ludicas para empkearlas en el salón de clases.  

Metodología:  

La metodología que se emplea en esta guía es del ciclo de 

aprendizaje donde el aporte de la educación con este tipo de métodos 

permite que los niños aprendan desde sus experiencias, conocimiento 

previo, con interrogantes que generen inducción a la clase, donde se 

contextualiza el proceso de la clase y se aplica lo aprendido.  

Estructura:  

 La estructura es la siguiente: Nombre de la actividad, eje de 

aprendizaje, tema, objetivo específico, método, recursos y desarrollo. 
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Actividad lúdica No. 1: El comprador y vendedor 

 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social  

Tema: Conociendo cantidades de números  

Objetivo específico: Identificar a las diferentes personas de su entorno 

familia y comunitario e identificar diferentes cantidades que se va a manejar 

durante el proceso del juego.  

Método: Ciclo de aprendizaje 

Recursos: 

1. Laptop 
2. C.D 
3. Láminas  
4. Carteles 

Desarrollo:  

 Primero se elige a dos niños. El comprador y el vendedor. 

 Luego los niños se sientan uno tras de otro, el primero debe 

abrazarse de un poste de luz o de un árbol.  

 Entre el comprador y el vendedor se entabla el siguiente dialogo... o 

Vecinita- vengo a que me venda unos tomates. o El vendedor 

responde, bueno vecinita, cuantos desea. o Dice la cantidad de 

tomates que desea. o Discuten el precio, se ponen de acuerdo o El 

comprador procede a tocar la cabeza de cada uno de los tomatitos, 

para ver si están tiernos. Luego el comprador dice- este y comienza 

a sacar cada uno de los tomates del árbol, se acaba el juego cuando 

logra sacar el último tomate. 

https://goo.gl/images/Bt3jD8 
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PLAN DE CLASE No. 1 
Título: El comprador y vendedor 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Leonidas García Ortiz” AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Brenda Mejía, Estefany Castro Área/asignatura:   Ámbito de  Grado/ 
Curso:  

Preparatoria Paralelo:   A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

ELEMENTO INTEGRADOR:  

1. ECA.1.2.1. Participar en situaciones de juego dramático para situarse, narrarse 
y ponerse en el lugar del otro; contar historias con el otro y jugar a ser otras 
personas. 

1. Un juego, una canción, un cuento, una fiesta 
tradicional, entre otros. 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIA 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

Experiencia  
Interpretar las canciones: “EN LA FERIA DE LOS 
OFICIOS” 
Reflexión 
Contestar preguntas de reflexión 

Conceptualización  
Conversar sobre los oficios que hay en nuestra comunidad 

Aplicación  
Participar de juego el comprador y vendedor. 

Laptop 
C.D 
Láminas  
Carteles 

Reconoce la 
importancia 
que tienen 
las personas 
a brindarnos 
un servicio a 
la 
comunidad. 

Ficha de 
observación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

https://goo.gl/images/EtSoM9 
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Actividad lúdica No. 2: Aprendiendo las señales de tránsito 

 

 

Eje de aprendizaje: Expresión y comunicación 

Tema: Me divierto y aprendo a respetar 

Objetivo específico: Identificar las señales de tránsito a través de los 

conocimientos previos. 

Método: Ciclo de aprendizaje 

Recursos:  

1. Laptop 
2. C.D  
3. Cartel de pare  
4. Cajas  

Desarrollo:  

 Se realiza los semáforos junto con los estudiantes, luego cada uno 

es dueño de su semáforo, se realizan historias como por ejemplo 

Carlitos va al parque, debe cruzar la tienda de don Pepe para eso 

debe esperar la luz verde etc.  

 Se coloca un semáforo y otras señales de tránsito. Antes de 

comenzar el juego se les explica a los chicos que significa cada una 

de ellas.  

 Así podrán reconocer las señales de tránsito más frecuentes. 

 

 

https://goo.gl/images/DZPhT3 
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PLAN DE CLASE No. 2 
Título: Aprendiendo las señales de tránsito 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Leonidas García Ortiz” AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Brenda Mejía, Estefany Castro Área/asignatura:   Ámbito de  Grado/ 
Curso:  

Preparatoria Paralelo:   A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

ELEMENTO INTEGRADOR:  

1. CS.1.2.4. Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento de su 
medio natural y social inmediato. 

1. Un juego, una canción, un cuento, una fiesta 
tradicional, entre otros. 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIA 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

Experiencia 
Observar un video sobre el paso por la calle 
Reflexión  
Contestar preguntas de reflexión 

Conceptualización  
Elaborar letreros, gráficos para ubicar algunas señales de 
tránsito. 
Armar semáforos con imágenes. 
Aplicación  
Imitar escenas de viajes utilizando el semáforo y señales de 
tránsito 

Laptop 
C.D  
Cartel de pare  
Cajas  
Cartones  
Pinturas  
Cartulinas, etc. 

Ejecuta 
acciones de 
seguridad 
para evitar 
accidentes. 

Presentar el 
semáforo 
hecho 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

https://goo.gl/images/EtSoM9 
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Actividad lúdica No. 3: Origami del perrito 

 

https://goo.gl/images/k9GqvU 

Eje de aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural  

Tema: Conozcamos a los animales domésticos 

Objetivo específico: Desarrollar la motricidad fina, a través de ejercicios 

de origami, para así fortalecer su atención.  

Método: Ciclo de aprendizaje 

Recursos:  

1. Laptop  
2. C.D  
3. Televisor  
4. Pen drive  
5. Papel brillante 

Desarrollo:  

 Para realizar un perro de origami, se tiene que doblar por la parte 

diagonal, debe ser por la parte de atrás la parte blanca desde arriba, las 

dos puntas deben quedar desde abajo se tiene que doblar la parte 

inferior para adelante, doblar la otra punta para atrás y finalmente queda 

un perrito hay que decorarlo con ojos móviles y una nariz en tela para 

darle mejor realce. 
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PLAN DE CLASE No. 3 
Título: Origami del perrito 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Leonidas García Ortiz” AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Brenda Mejía, Estefany Castro Área/asignatura:   Ámbito de  Grado/ 
Curso:  

Preparatoria Paralelo:   A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

ELEMENTO INTEGRADOR:  

1. CN.1.3.5. Explorar, identificar y proteger el lugar donde viven las plantas y los 
animales y relacionar sus características externas con su hábitat. 

1. Un juego, una canción, un cuento, una fiesta 
tradicional, entre otros. 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIA 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

Experiencia 
Interpretar las canciones: “EN LA GRANJA DEL TIOANDRÉS” 
Reflexión  
Contestar preguntas de reflexión 
Conceptualización  
Conversar sobre los animales y mascotas que tienen en sus 
casas y el cuidado que se le da a los mismos. 
Observar videos sobre comportamientos de animales 
domésticos. 
Aplicación 
Aplicar técnica origami: el perro. 

Laptop  
C.D  
Televisor  
Pen drive  
Papel brillante 

Identifica y 
representa 
gráficamente 
a los 
animales 
domésticos. 

Finalizar el 
perrito 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

https://goo.gl/images/EtSoM9 
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Actividad lúdica No. 4: Soy un doctor. 

 

https://goo.gl/images/EXUYHX 

Eje de aprendizaje: Expresión y comunicación  

Tema: Me divierto aprendiendo el oficio del doctor 

Objetivo específico: Realizar el drama de un doctor, para desarrollar la 

imaginación, por medio de la participación en clases 

Método: Ciclo de aprendizaje. 

Recursos:  

1. laptop  
2. C.D 
3. Láminas  
4. Cuerda  
5. Gorra  
6. Agua  
7. Mandil  
8. Objetos de rol de médico 

Desarrollo:  

 Invite a los niños y niñas a participar de juego de roles, Facilite el 

material que utilizan los médicos, y pida que imiten lo que hace el 

doctor.  

 Los niños asistirán a un grupo de niños y simularan lo que hace un 

médico en una clínica u hospital.  

 Separe por grupos de dos y pida a otro de los grupos que utilicen 

prendas blancas facilitara las herramientas necesaria para que 

ejecuten el juego de rol. 
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PLAN DE CLASE No. 4 
Título: Soy un doctor. 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Leonidas García Ortiz” AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Brenda Mejía, Estefany Castro Área/asignatura:   Ámbito de  Grado/ 
Curso:  

Preparatoria Paralelo:   A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

ELEMENTO INTEGRADOR:  

1. ECA.1.2.1.Participar en situaciones de juego dramático para situarse, narrarse y 
ponerse en el lugar del otro; contar historias con el otro y jugar a ser otras personas. 

1. Un juego, una canción, un cuento, una fiesta 
tradicional, entre otros. 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIA 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

Experiencia 
dinámica el doctor pega, pega 
Reflexión  
Contestar preguntas de reflexión. 
Conceptualización  
Observar y describir laminas del doctor.  
Realizar visita al sub centro más cercano. 
Aplicación 
Realizar dramatización el doctor. 

laptop  
C.D 
Láminas  
Cuerda  
Gorra  
Agua  
Mandil  
Objetos de rol de médico 

Valora el 
trabajo de los 
médicos. 

Dramatización  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

https://goo.gl/images/EtSoM9 
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Actividad lúdica No. 5: Burbujas de jabón 

 

https://goo.gl/images/YWjwPs 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Tema: Me divierto aprendiendo a respetar 

Objetivo específico: Articular correctamente los movimientos de boca 

para facilitar el buen manejo de los fonemas que se vayan a ir ejecutando 

durante el proceso de clases. 

Método: Ciclo de aprendizaje 

Recursos:  

1. Laptop  
2. C.D 
3. Cuentos  
4. Laminas  
5. Jabón liquido 
6. Sorbetes alambres 

Desarrollo:  

 Se enseña por medio de historia cortas, cuentos, disfraces o 

dramatizaciones la estructura lógica y ordenada del lenguaje que le 

permitan posteriormente integrarlo al suyo.  

 “BURBUJAS DE JABÓN” Inspiración profunda por la nariz, y soplo 

pausado del agua contenida en un vaso por medio de una pajilla 

hasta hacer burbujitas en el vaso con agua. 

 “Los barriletes” Inspiración lenta y profunda del aire por la nariz y 

espiración lentamente soplando papeles de colores.  

 Se utiliza unos barriletes con un alambre en la cabecita para que se 

muevan al realizar el soplo. 



 
 

108 
 

PLAN DE CLASE No. 5 
Título: Burbujas de jabón 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Leonidas García Ortiz” AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Brenda Mejía, Estefany Castro Área/asignatura:   Ámbito de  Grado/ 
Curso:  

Preparatoria Paralelo:   A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

ELEMENTO INTEGRADOR:  

1. CS.1.2.4. Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento de su 
medio natural y social inmediato. 

1. Un juego, una canción, un cuento, una fiesta 
tradicional, entre otros. 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIA 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

Experiencia 
Participar de ejercicios con pompas de jabón. 
Reflexión  
Contestar preguntas de reflexión. 
Conceptualización  
Interpretar cuento: “el gusanito”.  
Conversar sobre normas de respeto. 
Aplicación 
Pintar la escena que represente cortesía 

Laptop  
C.D 
Cuentos  
Laminas  
Jabón liquido 
Sorbetes alambres 

Aprende a 
convivir con 
las personas 
de su 
entorno 

Aprender a 
convivir 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

https://goo.gl/images/EtSoM9 

1
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Actividad lúdica No. 6: Imágenes iguales 

 

https://goo.gl/images/3Er4Kf 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Tema: Los pares  

Objetivo específico: Estimular el desarrollo de la atención y la 

participación grupal de los niños y niñas mediante la actividad de imágenes 

iguales con la finalidad de mejorar la integración entre sus pares y la 

adaptación escolar.  

Método: ciclo de aprendizaje 

Recursos:  

1. Imágenes  
2. Cajas de cartón  
3. Música 

Desarrollo:  

 Observar las imágenes  

 Encontrar los pares de las imágenes al levantar y ocultar las cartas  

 Respetar los turnos del juego  

 

https://goo.gl/images/8eFha7
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PLAN DE CLASE No. 6 
Título: Imágenes iguales 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Leonidas García Ortiz” AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Brenda Mejía, Estefany Castro Área/asignatura:   Ámbito de  Grado/ 
Curso:  

Preparatoria Paralelo:   A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

ELEMENTO INTEGRADOR:  

1. CS.1.2.5. Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás seres 
que lo rodean. 

1. Un juego, una canción, un cuento, una fiesta 
tradicional, entre otros. 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIA 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

Experiencia 
Observar láminas presentadas  
Reflexión  
Contestar las interrogantes formuladas  
Conceptualización  
Encontrar los pares de las imágenes al levantar y ocultar 
las cartas  
Respetar los turnos del juego  
Aplicación 
Encontrar pares iguales 

Imágenes  
Cajas de cartón  
Música  

Jugar con las 
tarjetas 
identificando 
las imágenes 
en forma 
individual  

Observación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

https://goo.gl/images/EtSoM9 

1
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Actividad lúdica No. 7: Conociendo los colores 

 

https://goo.gl/images/xGJf7A 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Tema: Los colores 

Objetivo específico: Fomentar la participación grupal mediante la 

utilización de material desechable para identificar los colores con la 

finalidad de mejorar la convivencia escolar.  

Método: Ciclo de aprendizaje 

Recursos:  

1. Tapilla de colores  
2. Tablero  
3. Caja de cartón  
4. Música 

Desarrollo:  

 La maestra explicará el juego y procederá a proporcionar el material. 

 Cada jugador tiene un turno y debe intentar unir las fichas de un solo 

color formando líneas horizontales y verticales.  

 Gana el jugador que alinea a las tapillas primero.  
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PLAN DE CLASE No. 7 
Título: Conociendo los colores 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Leonidas García Ortiz” AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Brenda Mejía, Estefany Castro Área/asignatura:   Ámbito de  Grado/ 
Curso:  

Preparatoria Paralelo:   A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

ELEMENTO INTEGRADOR:  

1. CS.1.2.7. Reconocer sus derechos y responsabilidades, mediante ejemplos 
reales. 

1. Un juego, una canción, un cuento, una fiesta 
tradicional, entre otros. 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIA 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

Experiencia 
Canción “los colores del arcoíris”  
Reflexión  
Contestar las preguntas relacionadas a los colores 
Conceptualización  
La maestra explicará el juego y procederá a proporcionar el 
material  
Cada jugador tiene un turno y debe intentar unir las fichas 
de un solo color formando líneas horizontales y verticales.  
Aplicación 
Gana el jugador que alinea a las tapillas primero  

Tapilla de colores  
Tablero  
Caja de cartón  
Música  

Agrupar las 
tapilla rojas 
en forma 
inclinada 

Observación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

https://goo.gl/images/EtSoM9 

1
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Actividad lúdica No. 8: Dominós 

 

https://goo.gl/images/3WKBgh 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Tema: EL desarrollo personal  

Objetivo específico: Desarrollar la participación grupal mediante el juego 

del dominó con la finalidad de fortalecer la integración social y la afectividad 

entre los niños y niñas.  

Método: Ciclo de aprendizaje 

Recursos:  

1. Figuras de fomix  
2. Música 

Desarrollo:  

 La docente explicará la forma de juego  

 Coloca las fichas de dominó boca abajo sobre la mesa y mezclarlas. 

 Repartir a los dos participantes siete fichas de dominó.  

 El resto déjalas apartadas en la mesa.  

 Para comenzar a jugar dominó debe fijarse en la figura o número.  

 
https://goo.gl/images/5dh6gr 
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PLAN DE CLASE No. 8 
Título: Dominós 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Leonidas García Ortiz” AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Brenda Mejía, Estefany Castro Área/asignatura:   Ámbito de  Grado/ 
Curso:  

Preparatoria Paralelo:   A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

ELEMENTO INTEGRADOR:  

1. M.1.4.5.Reconocer las semejanzas y diferencias entre los objetos del entorno de 
acuerdo a su forma y sus características físicas (color, tamaño y longitud). 

1. Un juego, una canción, un cuento, una fiesta 
tradicional, entre otros. 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIA 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

Experiencia 
Adivinar los pares  
Reflexión  
Contestar las preguntas de reflexión  
Conceptualización  
La docente explicará la forma de juego  
Coloca las fichas de dominó boca abajo sobre la mesa y mezclarlas  
Repartir a los dos participantes siete fichas de dominó. El resto 
déjalas apartadas en la mesa.  
Aplicación 
Para comenzar a jugar dominó debe fijarse en la figura o número  

Figuras de fomix  
Música  

Jugar dominó 
con números  

Observación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

https://goo.gl/images/EtSoM9 
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Actividad lúdica No. 9: Iguales y diferentes 

 
https://goo.gl/images/TJfyz4 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Tema: Iguales y diferentes 

Objetivo específico: Participar en los juegos de pares mediante la 

actividad de iguales y diferentes con la finalidad de fortalecer la 

participación y la afectividad grupal.  

Método: Ciclo de aprendizaje 

Recursos:  

1. Tarjetas  
2. Cajas de cartón  
3. Música 

Desarrollo:  

 Realizar tarjetas con imágenes de un tema en común  

 Repartir a los participantes en número igual  

 Los jugadores irán lanzando las tarjeas hasta encontrar su igual  

 El que más tarjetas tiene será en ganador  

 
https://goo.gl/images/gQ519W
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PLAN DE CLASE No. 9 
Título: Iguales y diferentes 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Leonidas García Ortiz” AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Brenda Mejía, Estefany Castro Área/asignatura:   Ámbito de  Grado/ 
Curso:  

Preparatoria Paralelo:   A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

ELEMENTO INTEGRADOR:  

1. M.1.4.6. Agrupar colecciones de objetos del entorno según sus características 
físicas: color, tamaño (grande/pequeño), longitud (alto/bajo y largo/corto). 

1. Un juego, una canción, un cuento, una fiesta 
tradicional, entre otros. 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIA 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

Experiencia 
Cantar “Somos iguales”  
Reflexión  
Contestar preguntas de reflexión  
Conceptualización  
Realizar tarjetas con imágenes de un tema en común  
Repartir a los participantes en número igual  
Los jugadores irán lanzando las tarjeas hasta encontrar su 
igual  
Aplicación 
El que más tarjetas tiene será en ganador.  

Tarjetas  
Cajas de cartón  
Música  

Crear reglas 
para su 
propio juego 

Observación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

https://goo.gl/images/EtSoM9 
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Actividad lúdica No. 10: Tres en rayas

 
https://goo.gl/images/mvVYmn 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Tema: Desarrollar la visión y concentración  

Objetivo específico: Participar en juegos de pares mediante la actividad 

tres en raya con la finalidad de mejorar la socialización escolar.  

Método: Ciclo de aprendizaje 

Recursos:  

1. Cubeta de huevos  
2. Tapitas plásticas de refresco  
3. Marcadores  
4. Fomix  
5. Goma 
6. Tijera  

Desarrollo:  

 Para jugar al tres en raya necesitarás un tablero con fichas o tapas 

de colores  

 El juego se trata de ir llenando los espacios del tablero 

alternadamente por los jugadores mediante turnos  

 Los jugadores conseguirán hacer tres en raya formando una línea 

horizontal, diagonal o vertical.  

 Un jugador será el símbolo de tapa roja y el otro de color verde.  
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PLAN DE CLASE No. 10 
Título: Tres en rayas 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Leonidas García Ortiz” AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Brenda Mejía, Estefany Castro Área/asignatura:   Ámbito de  Grado/ 
Curso:  

Preparatori
a 

Paralelo:   A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  ELEMENTO INTEGRADOR:  
1. M.1.4.11. Establecer relaciones de orden: ‘más que’ y ‘menos que’, entre objetos del 
entorno. 

1. Un juego, una canción, un cuento, una fiesta 
tradicional, entre otros. 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIA 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadore
s de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

Experiencia 
Cantar “Todos somos hermanos” 
Reflexión  
Contestar preguntas de reflexión  
Conceptualización  
Para jugar al tres en raya necesitarás un tablero con fichas o tapas de colores  
El juego se trata de ir llenando los espacios del tablero alternadamente por los 
jugadores mediante turnos. Los jugadores conseguirán hacer tres en raya 
formando una línea horizontal, diagonal o vertical.  
Aplicación 
Un jugador será el símbolo de tapa roja y el otro de color verde. 

Cubeta de 
huevos  
Tapitas 
plásticas de 
refresco  
Marcadores  
Fomix  
Goma 
Tijera  
 

Jugar tres 
en rayas 
utilizando 
una 
cartulina y 
botones 

Observación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área :  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

https://goo.gl/images/EtSoM9 
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Formato de los instrumentos de investigación  
ENCUESTAS 

Dirigida a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Leonidas García Ortiz 

Objetivo:  

Identificar la influencia de las actividades lúdicas en el proceso de atención en los niños de 5 a 6 años de 
edad.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: coloque una (x), la respuesta correcta 

según su opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

Edad             2.Género                         3.Educación 

            Femenino                     Edu. básica                    Ninguna 

            Masculino                     Bachillerato  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Qué conoce acerca de las actividades lúdicas? 

                               Nada 

                               Poco 

                               Suficiente 

                               Bastante 

                               Mucho 

2.- ¿Cree que los docentes deben aplicar actividades lúdicas para mejorar el proceso de atención 

de los niños de 5 a 6 años? 

                               Totalmente en desacuerdo 

                               En desacuerdo 

                               Indiferente 

                               De acuerdo 

                               Totalmente de acuerdo 

3.-  ¿Considera necesario que los juegos educativos sean desarrollados al inicio de cada clase? 

                               Totalmente en desacuerdo 

                               En desacuerdo 
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                               Indiferente 

                               De acuerdo 

                               Totalmente de acuerdo 

4.- ¿Usted cree que es necesario implementar actividades lúdicas en las clases para mejorar el 

proceso de atención  de los niños? 

                Nunca 

                Casi nunca 

                A veces 

                Casi siempre 

                Siempre  

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.-  ¿Está de acuerdo en mejorar el proceso de atención en los niños de 5 a 6 años de edad? 

                               Totalmente en desacuerdo 

                               En desacuerdo 

                               Indiferente 

                               De acuerdo 

                               Totalmente de acuerdo 

6.-  ¿Conoce  acerca del proceso de atención en niños de 5 a 6 años? 

                               Nada 

                               Poco 

                               Suficiente 

                               Bastante 

                               Mucho 

7.-  ¿Desarrolla estrategias para la atención en niños de 5 a 6 años? 

                              Nunca 

                              Casi nunca 

                              A veces 

                             Casi siempre 

                              Siempre 

8.- ¿Hasta este momento que actividades ha desarrollado con el estudiante de 5 a 6 años de edad? 

                               Llama a los niños por su nombre 

                               Genera diálogos con la mayoría de niños 

                               Juegos en clases 

                               Tareas atractivas  

                               Otras/ninguna  
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PROPUESTA  

9.-  ¿Está de acuerdo que se realice una guía didáctica para docentes con actividades lúdicas? 

                Totalmente en desacuerdo 

                En desacuerdo 

                Indiferente 

                De acuerdo 

                Totalmente de acuerdo  

10.- ¿Con qué frecuencia considera que los docentes deban poner en práctica las actividades 

lúdicas con los niños? 

                Nunca 

                Casi nunca 

                A veces 

                Casi siempre 

                Siempre  

 

Gracias por su colaboración 
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ENTREVISTA 

Entrevista a la autoridad  

Entrevistadores: Brenda Mejía Ruíz y Estefany Castro Abad 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 

Cargo: Rector 

1.- ¿Qué piensa sobre las actividades lúdicas para aplicarlas en los niños 

de 5 a 6 años de edad? 

2.- ¿Dentro de las políticas institucionales, los docentes de educación 

preparatoria desarrollan las actividades lúdicas? 

3.- ¿Cada qué tiempo se puede emplear las actividades lúdicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

4.- ¿Qué tipo de actividades emplea el docente para desarrollar las 

actividades lúdicas a los estudiantes? 

5.- ¿Está de acuerdo que se realice una guía para los docentes con 

actividades lúdicas de los niños de 5 a 6 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

145 
 

ENCUESTAS 

Dirigida a: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Leonidas García 

Ortiz 

Objetivo:  

Identificar la influencia de las actividades lúdicas en el proceso de atención en los niños de 5 a 6 años de 
edad.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: coloque una (x), la respuesta correcta 

según su opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

Edad             2.Género                         3.Educación 

            Femenino                     Edu. básica                    Ninguna 

            Masculino                     Bachillerato  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Su niño le agrada los juegos recreativos? 

                               Nada 

                               Poco 

                               Suficiente 

                               Bastante 

                               Mucho 

2.- ¿Cree usted que los docentes deben implementar diversos juegos en las actividades educativas? 

                               Totalmente en desacuerdo 

                               En desacuerdo 

                               Indiferente 

                               De acuerdo 

                               Totalmente de acuerdo 

3.-  ¿Considera pertinente formar parte de las actividades educativas junto a sus hijos? 

                               Totalmente en desacuerdo 

                               En desacuerdo 

                               Indiferente 

                               De acuerdo 

                               Totalmente de acuerdo 

4.- ¿Usted cree que puede proponer diferentes juegos para que se ejecuten en el salón de clases? 

                Nunca 

                Casi nunca 
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                A veces 

                Casi siempre 

                Siempre  

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.-  ¿Considera que los docentes deben mejorar el proceso de atención en los niños de 5 a 6 años 

de edad? 

                               Totalmente en desacuerdo 

                               En desacuerdo 

                               Indiferente 

                               De acuerdo 

                               Totalmente de acuerdo 

6.-  ¿Atiende siempre cuando le pregunta algo 

                               Nada 

                               Poco 

                               Suficiente 

                               Bastante 

                               Mucho 

7.-  ¿Considera necesario que su niño emplee sus tiempos libres en juegos recreativos? 

                              Nunca 

                              Casi nunca 

                              A veces 

                             Casi siempre 

                              Siempre 

8.- ¿Hasta este momento que actividades  realiza su niño? 

                               Llama a los niños por su nombre 

                               Genera diálogos con la mayoría de niños 

                               Juegos en clases 

                               Tareas atractivas  

                               Otras/ninguna  

PROPUESTA  

9.-  ¿Está de acuerdo que los docente tengan una guía didáctica con juegos recreativos? 

                Totalmente en desacuerdo 

                En desacuerdo 

                Indiferente 

                De acuerdo 
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                Totalmente de acuerdo  

10.- ¿Con qué frecuencia deben los docentes realizar juegos en las clases? 

                Nunca 

                Casi nunca 

                A veces 

                Casi siempre 

                Siempre  

 

Gracias por su colaboración 
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