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INTRODUCCIÓN 

 

Son diversas las actividades que se realizan entorno a la Educación, 

estas consideraciones han motivado al planteamiento de nuevos 

elementos de apoyo en el trabajo práctico pedagógico, para lo cual se 

aplicara estrategias lúdicas donde se da a conocer la interrelación del 

niño con el medio y la sociedad a través del juego en el proceso 

Enseñanza Aprendizaje en los estudiantes  de  Educación Básica 

“Juan Montalvo” del Cantón Baba, Provincia de los Ríos.  

 

Las mismas que ayudarán al maestro y por ende al estudiante a 

fortalecer su conocimiento, respecto al ámbito especificado. Las 

estrategias lúdicas que se plantea estarán definidas en cada una de 

las unidades que resalta la forma y conocimiento de nuestro proyecto, 

definiendo así como primeros aspectos, el problema, objetivos 

generales y específicos, al igual que la justificación de la 

investigación. En la sociedad actual necesitamos un cambio en el 

nivel educativo, con el propósito de mejorar la calidad y desarrollo de 

la misma. 

 

Los docentes no deberían tener sólo una formación académica en su 

área, también deben capacitarse en temas lúdicos que permitan 

fortalecer todas las áreas de la personalidad del educando. El docente 

debe trabajar de forma individualizada para mejorar las posibilidades 

de éxito de sus estudiantes y a la vez, poder detectar las fortalezas y 
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debilidades de las mismas y manejarlas en beneficio de su propio 

bienestar.  

 

La estructura general del presente estudio, está formado por cuatro 

capítulos, en cada uno de ellos, se desarrollan contenidos 

relacionados con la investigación:  

 

El capítulo I se relacionará con el planteamiento del problema, 

incluyendo antecedentes, formulación de objetivos y justificación, es 

decir, que aquí se contempla el por qué y para qué de esta 

investigación. 

 

El capítulo II tratará sobre el marco teórico, en el cual se analizará la 

fundamentación teórica, relacionada con el estudio, que permitirá 

sustentar la propuesta.  

 

El capítulo III la metodología que se utilizará, en este caso un proyecto 

factible apoyado en una investigación de campo y bibliográfica, 

presentando también los procedimientos en instrumentos para la 

recolección de datos, la validez y confiabilidad del mismo, indicando 

también la población y el esquema de la propuesta.  
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El capítulo IV presentará el cronograma de actividades y recursos que 

serán empleados en el desarrollo de nuestra investigación, están las 

conclusiones y recomendaciones para contrarrestar el problema. 

 

El capítulo V tiene en forma detallada los parámetros de la propuesta 

alternativa, además al final se adjunta la bibliografía y anexos.   
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CAPITULO I 

 

CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO  

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Las estrategias lúdicas son estrategias didácticas que tienen como 

objetivo la adquisición de nuevos contenidos, porque la capacidad 

que se desarrolla articulando las estructuras psicológicas globales 

tales como: las cognitivas, socio afectivo y psicomotrices. 

 

La Educación básica busca dentro de los objetivos, desarrollar y 

estimular específicamente las actividades lúdicas, así como la 

adquisición de experiencias que enmarcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje en donde la maestra en su rol de orientadora debe hacer 

uso de una serie de técnicas y recursos didácticos para propiciar los 

aprendizajes y dar oportunidad para que los/as niños/as exterioricen 

experiencias que viven en su hogar y medio social. 

 

Se observa además, que los maestro/as trabajan con procesos 

rígidos, olvidando la importancia de las estrategias lúdicas como 

principal estrategia metodológica en la enseñanza aprendizaje. 

Así mismo, se habla que el juego tiene su origen biológico y es 

inherente al niño/niña al cuál es el centro de observación en donde 

desarrolla la fantasía y la creatividad explorando por sí mismo su 

mundo circundante. 
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Su ausencia en el aula repercute en una formación incompleta para la 

vida integral y futura. 

 

En este sentido se ve afectado de la misma manera en nuestro 

Cantón, es tan importante tanto el docente como el representante, 

entiendan que el juego es una actividad a utilizar no solo para 

entender al niño, si no por el contrario el juego es una de las 

estrategias que se desarrollan en el inicial con la intensión de mejorar 

el proceso  en la formación integral del niño, surge mi inquietud y 

hago referencia a la escuela de  Educación Básica “Juan Montalvo” 

del Cantón Baba, Provincia de los Ríos, para conocer y analizar las 

diferentes estrategias. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL (Nacional, Provincial e Institucional) 

 

El sistema educativo ecuatoriano a lo largo de la historia ha sido 

objeto de varias transformaciones, en cuanto a la organización del 

currículo, estrategias lúdicas y la utilización correcta de las técnicas 

activas que promueven el desarrollo de: valores, destrezas y 

habilidades de los niño/as. 

Es importante conocer el ámbito, costumbres, tradiciones y el medio 

en que se desenvuelve el educando. 
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Por lo tanto es de gran importancia la utilización de técnicas activas, 

que permitan desarrollar en lo niño/as actitudes críticas, creativas y de 

participación. 

 

Permitamos que el aula se convierta en un verdadero “laboratorio del 

conocimiento”, donde las experiencias y vivencias que traen los 

alumnos sirvan de base para una mejor orientación en proceso – 

enseñanza. 

 

 

Provincial 

En la Provincia de los Ríos, el hombre ha aprendido siempre por 

medio del juego o sea  por medio de estrategias lúdicas. El mejor 

ejemplo podemos verlo en los niños que conocen el mundo jugando 

desde su nacimiento. En el jardín de infantes, las actividades lúdicas 

constituyen un recurso fundamental para el aprendizaje, mientras que 

en el resto de su escolaridad parecieran destinadas a ocupar 

solamente el espacio de los recreos y de algunas materias especiales. 

Como decía Pablo Neruda, “el niño que no juega no es niño, pero el 

hombre que no juega ha perdido al niño que habita en él y que le hará 

mucha falta.” 

Es preciso aclarar que, en nuestra región existen variedades de 

juegos tradicionales con los que los niños han experimentado el 

desarrollo de conocimiento y destrezas. 
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En efecto, las actividades lúdicas han sido el motor y unas de las 

modalidades más efectivas de aprendizaje desde la aparición del 

hombre en el mundo. A través de él es posible aprender diferentes 

cosas, algunas placenteras, otras conflictivas, como experimentar, 

equivocarse y ponerse en el lugar de otros. 

 

Los bebés no necesitan trabajar para vivir, pero si jugar, el juego es 

su trabajo profesional del que depende su desarrollo total por medio 

de esta estimulación temprana de sus sentidos, algo de importancia 

vital para su futura vida física y espiritual. Los niños juegan de 

acuerdo con sus posibilidades y en forma limitada, balbuceando, 

haciendo burbujas con la saliva, moviendo manos y pies. Con el 

tiempo lo irá perfeccionando hasta llegar a hablar o a coger y tirar 

cosas con las manos. 

 

El tacto la vista y el oído son partes del cuerpo humano qué precisan 

de una paciente y sabía labor de educación. Los juegos sensoriales 

son muy recomendables porque ayudan notablemente al temprano 

desarrollo general del pequeño. 

 

El sonajero o el oso de peluche son objetos sin sentido si no hay 

alguien que les dé vida. Jugar para los bebés, depende casi 

totalmente de la capacidad de dedicación que le puedan dar los 
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mayores. De esta manera, además, estamos desarrollando y 

fortaleciendo el espíritu de la familia. 

 

De manera general se puede decir que la infancia, el juego y el 

juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en el desarrollo 

histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de ahí que 

sea imposible separar unos de otros. 

 

Institucional o local 

 

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

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

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

cuando alcancen la edad adulta. 

En nuestro sistema educativo y en especial en nuestra institución la 

actividad lúdica está totalmente separada de la actividad escolar, 

limitándose solamente a la cultura física en ocasiones sin percatarnos 

de la necesidad del juego en el desarrollo integral de los estudiantes 

de  Educación Básica “Juan Montalvo” del Cantón Baba, Provincia de 

los Ríos. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Estrategias lúdicas inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de  Educación Básica “Juan Montalvo” del Cantón 

Baba, Provincia de los Ríos? 

 

1.4. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

 ¿Cómo utilizo las estrategias lúdicas que inciden  en el  proceso de 

enseñanza aprendizaje en las niñas y niños? 

 ¿Cuándo fomentar y potenciar la capacidad creadora en los niños 

para su desarrollo intelectual? 

 ¿De qué manera determina las estrategias lúdicas necesarias para 

desarrollar  la enseñanza aprendizaje en las niñas y niños? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Delimitador espacial 

La delimitación de la  de la investigación es el análisis de la 

recuperación de las técnicas aplicadas por los maestros en las 

Estrategias lúdicas inciden en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de  Educación Básica “Juan 

Montalvo” del Cantón Baba, Provincia de los Ríos. Uno de los 

factores más determinantes y de mayor frecuencia en el desarrollo 

de un déficit de atención negativa es la crítica. Es importante evitar 

la crítica, ya que ella va socavando permanentemente la valía de 
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cada persona y tiene efectos negativos en la imagen personal 

disminuyendo la confianza en sí mismo. 

 

Delimitador temporal 

El tiempo considerado para esta investigación es de cuatro meses 

Fecha de inicio: Junio del 2014 

Fecha de finalización: Septiembre del 2014 

Delimitador demográfico 

La presente investigación se realizó con los alumnos y maestros 

Educación Básica “Juan Montalvo” del Cantón Baba, Provincia de 

los Ríos. 
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1.6. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

 

o OBJETIVO GENERAL 

 

Utilizar las estrategias lúdicas que incide en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de  Educación Básica 

“Juan Montalvo” del Cantón Baba, Provincia de los Ríos 

 

o OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Utilizar las estrategias lúdicas que incide en el  proceso de 

enseñanza aprendizaje en las niñas y niños. 

 Fomentar y potenciar la capacidad creadora en los niños para su 

desarrollo intelectual. 

 Determinar las estrategias lúdicas necesarias para desarrollar  su 

pensamiento 
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1.7. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

Las estrategias lúdicas son una de las herramientas más importantes 

que disponen los educadores para conseguir los objetivos, de hecho, 

pocos recursos didácticos pueden igualar la eficacia educativa del 

mismo; sin embargo la labor educativa no es compatible con la 

improvisación, de ahí que se hace imprescindible la preparación 

metódica de los juegos, como cualquier otra actividad educativa y 

como guía de orientación sobre la importancia de las estrategias 

lúdicas y los beneficios que se pueden obtener en el aprendizaje de 

los niños/as, si se utiliza adecuadamente como estrategia didáctica. 

 

La investigación se justifica en el hecho de que la gran mayoría de los 

docentes de nivel primario específicamente docentes de primero de 

básica, de la Escuela de Educación Básica “Juan Montalvo” del 

Cantón Baba, Provincia de los Ríos, hacen uso de diversos tipos de 

actividades Lúdicas en el transcurso de su labor pedagógica, ya que 

su forma de aplicarlas no tienen relación con el contenido enseñanza 

aprendizaje. 

 

Desde el punto de vista el interés de investigación en este proyecto es 

buscar centrar el interés en el juego para el niño en edad escolar 
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tenga como un referente de su desarrollo intelectual y lo impulse a 

estructurarse desde los primeros años escolares. 

 

Por ello, los resultados que se esperan obtener en esta investigación 

apuntan a que los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica 

“Juan Montalvo” del Cantón Baba, Provincia de los Ríos alcancen un 

desarrollo integral acorde a su edad mental que les estimule el deseo 

por aprender mediante el juego, las cuales se verán reflejadas en la 

vida adulta del niño/niña. 
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CAPITULO II 

 

 

 MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CHIMBO ANCHAPAXI, ELIZABETH ALEXANDRA (2012), con el 

tema: Las estrategias lúdicas en el desarrollo de la motricidad gruesa 

de los niños (as) de Primer Año de Educación Básica de los Jardines 

Fiscales, de la Zona UTE 4, del Distrito Metropolitano de Quito, en el 

período 2010-2011. 

  

Realizado un resumen de la tesis, a investigación se realizó en los 

Jardines Fiscales de la Zona UTE 4 sector centro histórico del Distrito 

Metropolitano de Quito durante el periodo 2010- 2011 y en la misma 

participaron docentes del Primer Año de Educación Básica, 

autoridades y especialistas en Educación Infantil, Educación Física y 

Psicólogos. El propósito fue investigar la influencia de las estrategias 

lúdicas en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños (as) del 

primer año de educación básica de los Jardines Fiscales de la Zona 

UTE 4, de la ciudad de Quito. La investigación se caracterizó por ser 

socioeducativa, descriptiva y exploratoria. Se empleó en la misma la 

investigación bibliográfica la que permitió elaborar el marco teórico 

referente a las dos variables. 
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ASTUDILLO COBOS, ALEXANDRA CECILIA Y ACOSTA CARVAJAL, 

CECILIA LEONOR (2012) Estrategias lúdicas en los documentos 

comerciales negociables. 

 

Realizado el reúnen tenemos que: El presente proyecto tiene como 

objetivo fundamental emplear técnicas, métodos y estrategias 

innovadoras que permitan impartir una enseñanza aprendizaje de 

calidad en la elaboración de los documentos comerciales negociables, 

como medio indispensable en una transacción comercial, este estudio 

investigativo se orientó en la formación de los jóvenes estudiantes, 

debido a que ellos representan el futuro del progreso de un país en 

cuya sociedad íntegramente dedicada al comercio se desenvuelven a 

diario y solo a través de los juegos educativos aprenderán a 

solucionar los problemas cotidianos de la vida de acuerdo a su 

entorno comercial, es por eso que con ayuda del método lógico 

inductivo nos permitirá desarrollar en ellos su capacidad de reflexión, 

entendimiento, comprensión para así puedan emitir su propio 

conocimiento basado en las normas morales y espirituales y bajo las 

leyes que nos rodean y sobre todo aprenderán a trabajar en grupo 

donde demostraran su capacidad socializadora y la de liderazgo; 

eliminando así por completo la enseñanza tradicional, que lo único 

que nos ha demostrado que éramos simplemente seres repetitivos, 

monótonos, sin ninguna capacidad de reflexión, y lo que es peor aún 

unos simples receptores de conocimiento en la actualidad la 
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educación ha dado un giro de 360 grados en cuanto a su manera de 

impartir la clase donde buscamos en el alumno emplear toda su 

capacidad cognitiva para Gardner, la inteligencia lógica-matemática, 

están definidas en el ser humano, pero que se desarrollan cuando 

aplicamos estrategias adecuadas que nos permitan despertar el 

razonamiento lógico para lo cual es indispensable estimular la 

capacidad intelectual del alumno desde los primeros años de vida a 

través del juego, logrando potenciar su inteligencia con mayor rapidez 

y en forma duradera. 

 

Tacuri Vásquez, Lorena Vanessa (2012), con el tema: Análisis de la 

actividad lúdica como estrategia para el desarrollo del lenguaje oral de 

niños y niñas de 3 a 5 años de edad del Centro Infantil Carolina Terán 

durante el año lectivo 2011-2012. Propuesta Alternativa. 

 

El resumen del contenido de la tesis dice: El presente trabajo va 

orientado a analizar la programación de las actividades lúdicas y 

recreativas en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 

a 5 años. El problema se refiere a la falta de una adecuada 

programación de las actividades lúdicas y recreativas que beneficien 

directamente al desarrollo del lenguaje oral de cada uno de los niños y 

niñas. Se detalla cada una de las variables de investigación y la 

importancia que esto implica en el desarrollo de los niños, 

fundamentándose con bases teóricas, legales, fisiológicas y 
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psicológicas que sustentan y garantizan la investigación. Se aplicó 

una investigación descriptiva y de campo que permitió concluir que las 

maestras no se encuentran motivadas para impartir los conocimientos 

a los niños, y la actividad lúdica no se está dentro de la planificación 

de una manera formal. Por lo tanto se elaboró una propuesta 

alternativa que facilite a la educadora infantil un mejor manejo en el 

área del lenguaje ayudándose con las actividades de dicha propuesta 

que comprende una programación de Actividades Lúdicas para el 

desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 3 a 5 años del Centro 

Infantil Carolina Terán. 

 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

LAS ESTRATEGÍAS LÚDICAS  

 

Las estrategias lúdicas, se entiende como una dimensión del 

desarrollo de los individuos siendo parte constitutiva del ser humano, 

se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, sentir y 

producir una serie emociones orientados hacia el entretenimiento, la 

diversión que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generosa de emociones y actividades. 

 

La lúdica fomenta el desarrollo psicosocial de la  personalidad, 

evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, 



15 
 

encerrando una  amplia gama de actividades donde interactúa el 

placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento.  

 

El juego trasciende la etapa de la infancia y sin darnos cuenta se 

expresa en el diario vivir de las actividades tan simples como 

compartir. 

 

La lúdica está presente en la atmósfera que envuelve el ambiente del 

aprendizaje que se genera específicamente entre maestros y 

alumnos, entre docentes y dicentes. 

A partir de la acción lúdica los niños se apropian de la cultura del 

contexto y afirman su identidad y esta se desarrolla en la interacción. 

 

El sentido lúdico en su manifestación más elemental y primario lo 

constituyen el juego y este es fundamentalmente una acción simbólica 

muy creativa en su desarrollo, en los niños se producen los juegos 

cotidianos que protagonizan los mayores logros y del aprendizaje de 

las reglas de la cultura-moralidad entre otros, estas manifestaciones 

imaginarias que constituye que el juego es una situación imaginaria. 

 

En términos históricos, se puede señalar con Chateau, que sí existen 

en primer lugar ciertos juegos infantiles que no son más que antiguos 

juegos abandonados por los adultos pues en el siglo XIV, la corte de 

Isabel de Baviera se divertía con los palillos. Más tarde entre los años 
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1745 y 1755, la nobleza estaba encaprichada con los títeres y se 

pagaba hasta 1500 libras por un títere de Boucher.  

 

MPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LAS ESTRATEGÍAS LÚDICAS  

 

El juego es un elemento pedagógico que genera o enriquece esas 

pautas sociales, por ende, se plantean las actividades lúdicas dado 

que son inherentes a la etapa de la niñez representan una forma de 

diversión y un elemento capaz de motivar la adquisición de un 

aprendizaje tal cual lo plantea Pedagogía y Psicología Infantil (2000) 

al afirmar:  

 

Los juegos en la actualidad son utilizados en las escuelas como 

elemento educativo, aun teniendo en cuenta que existen dentro de los 

programas educativos condiciones y características lúdicas que 

pueden aportar al alumno un desarrollo motriz, psicológico y social 

que les permita desarrollar a la vez habilidades que solo a través de la 

Educación Física se alcanza.  

 

Específicamente, en el nivel preescolar, ha sido motivo de 

preocupación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes brindar 

a los niños y niñas en esta edad la oportunidad de que desde su 

primer contacto con la escuela, encuentre las mayores posibilidades 

para el desarrollo de su personalidad y para su integración al sistema 
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escolar en manera de orientarle para intervenir inteligentemente en la 

dinámica social que le rodea.  

 

Es por eso que, propone a través de sus programas, actividades para 

satisfacer sus necesidades e intereses propios en cuanto a salud, 

actividad física, afecto, compresión, participación e integración social, 

inquietudes, manipulación y creación tomando en cuenta las 

características propias de la edad preescolar, las cuales el Ministerio 

Popular para la Educación (2007), hace la siguiente especificación:  

 

El niño de 3 a 6 años: es mucho más ágil, amplía su campo de 

relación afectiva, usa sus manos en tareas refinadas, inicia la 

socialización, hace preguntas y emite opiniones, tiene un vocabulario 

muy amplio, aplica sus conocimientos en la solución de problemas, es 

capaz de organizar los objetos atendiendo criterio: tamaño, color..., 

además de que aumenta su autoestima, autonomía y su capacidad 

para interactuar con los demás. 

 

Es en resumen, el niño y la niña en edad preescolar un ser cargado 

de emociones, hiperactivo, ansioso de realizar actividades por lo que 

se hace necesario que el docente tenga a mano herramientas 

didácticas que satisfagan resultando las actividades lúdicas las más 

adecuadas al ubicar al educando en su ambiente natural ya que 

generalmente estos requieren de mucha actividad física, 
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especialmente aquellos que se realizan al aire libre, los cuales, 

resultan ser sus favoritos porque involucran actividades como correr, 

saltar, tironear y cualquier otro ejercicio corporal que suponga gran 

empleo de energía.  

 

Además, de conocer las características del niño o niña, el docente 

debe estar consciente cuales son las necesidades e intereses de este, 

de manera que al inducir las actividades lúdicas dentro de la 

planificación, desarrollo y evaluación de trabajo escolar con el real y 

claro objetivo de estimular su desarrollo integral. 

 

Es importante señalar, que aun con el conocimiento de la importancia 

que tiene el juego para un niño o niña en edad preescolar y los 

efectos positivos que este puede causar al utilizarse con fines 

pedagógicos en este caso particular para estimular el desarrollo 

integral de los mismos, no se trata de convertir el aula en una "sala de 

juegos" sino de aprovechar la siempre favorable disposición del niño 

hacia las actividades lúdicas para orientar, con base en sus 

necesidades e intereses individuales, el objetivo propuesto.  

 

Para ello, se hace necesario que el docente conozca qué tipo de 

actividades lúdicas puede desarrollar, al tiempo de también conocer 

cuáles son aquellas que el educando practica en su cotidianidad y 

cuales son propias del contexto donde se encuentra inmersa la 
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escuela, para lo cual debe activarse el óptimo funcionamiento de la 

triada escuela-familia-comunidad, con la finalidad de establecer un 

trabajo mancomunado que permita la puesta en práctica de un 

modelo educativo, verdaderamente contextualizado, atractivo, 

integrador, centrado en el niño, además de asegurar la participación 

de todos los factores relacionados con su formación para la vida y por 

ende para su desarrollo integral.  

 

Resulta entonces, de trascendental importancia para el docente de 

educación preescolar asumir con verdadera responsabilidad su papel 

en la formación del niño o niña en este nivel, dándole la oportunidad 

de satisfacer sus necesidades e intereses a través de experiencias, 

situaciones y actividades que le permitan su desarrollo integral, lo 

preparen para vivir en sociedad y estimulen sus habilidades y 

potencialidades 

 

FUNDAMENTOS SOBRE EL DESARROLLO DE  LAS 

ESTRATEGÍAS LÚDICAS 

 

La consecuencia de pensar la lúdica desde la función simbólica, llevar 

a plantear que su esencia no existe en la acción propiamente dicha 

del juego y sus múltiples manifestaciones si no que reside en la 

sensibilidad del sujeto en su conciencia y su imaginación creadora de 

símbolos , la lúdica es  una dimensión de la espiritualidad de todas la 
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acciones del ser humano quieren decir algo cuando hablamos de un 

sujeto lúdico en función de la acción simbólica, distinguiremos unas 

formas lúdica como: el juego, las manifestaciones artísticas y 

folclóricas, de estas formas se pueden identificar estructuras, 

características, clasificaciones, relaciones con el contexto y su 

desarrollo mental. 

 

La función lúdica presenta una estructura determinada por cuatro 

variables: 

 Función simbólica: entendida como la capacidad de crear 

metáforas. 

 Movimiento: es el resultado de la emocionalidad del hombre, la 

acción. 

 Reglas de Juego: en donde existe la capacidad de reglamentar 

cosas. 

 Ritual: Es toda acción a través de evoca a los símbolos. 

 

 HORA DE REALIZAR UNA ESTRATEGÍA LÚDICA 

 

Igualmente se debe tener algunos elementos que aseguren el éxito de 

alguna actividad lúdica: 

 Seleccionar y ambientar el lugar. 

 Elegir adecuadamente el juego. 

 Darle nombre al juego. 
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 Aplicar el juego paso a paso. 

 Terminar el juego en un tiempo adecuado. 

 Actitud de quien dirige. 

 Organización impecable. 

 Número de participantes 

 Intensidad de juego. 

 Duración de juego. 

 Grado de dificultad. 

 Implementos. 

 Tareas especiales. 

 

CONTRIBUCIONES DE LAS ESTRATEGÍAS LÚDICAS  

 

Dentro de ese mismo enfoque, entre las contribuciones de las 

actividades lúdicas el desarrollo de los niños y niñas según 

HURLOCK (2005), desarrollo físico: El juego es esencial para que los 

mismos desarrollen sus músculos y ejerciten todas las partes de sus 

cuerpos. También actúa como salida para la energía en exceso, que 

se acumula, hace que los niños estén tensos, nerviosos e irritables.  

 

En cuanto, al fomento de las comunicaciones: el jugar 

adecuadamente con otros exige que los niños aprendan a 

comunicarse con ellos, a su vez, tienen que aprender a comprender lo 
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que otros tratan de comunicarles. De igual forma es una salida para la 

energía emocional acumulada el juego les proporciona a los niños una 

salida para que liberen las tensiones que ejerce el ambiente sobre su 

conducta.  

 

Por otra parte, el mismo autor, precisa que los juegos cooperativos 

coadyuvan a la expansión para las necesidades y los deseos: que no 

se pueden cumplir satisfactoriamente en otras formas, se satisfacen a 

veces en los juegos. Es una fuente de aprendizaje ya que el juego 

ofrece oportunidades para aprender muchas cosas; por medio de 

libros, la televisión o la exploración del ambiente que los niños o niñas 

no tendrían oportunidad de aprender en el hogar o la escuela. En este 

mismo orden es un estímulo para la creatividad, pues mediante la 

experimentación de los juegos, los mismos descubren que al crear 

algo nuevo y distinto puede ser satisfactorio.  

 

En esta perspectiva, la etapa de los juguetes: el manejo de juguetes 

comienza en el primer año y llega al punto culminante entre los cinco 

y seis años de edad. Al principio, los niños o niñas se limitan a 

explorar sus juguetes. Entre los dos y tres años, se imaginan que los 

juguetes poseen cualidades vitales: que pueden actuar, hablar y 

sentir.  
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A medida que los mismos se van desarrollando intelectualmente, ya 

no pueden atribuir a los objetos animados cualidades de la vida y esto 

hace que se reduzca su interés por los juguetes. Otro factor que 

contribuye a la disminución de los juegos con juguetes es que quieren 

compañía. Después de entrar a la escuela, la mayoría de los infantes 

consideran los juegos como "juegos para bebés".  

 

Por otra parte, la etapa de los juegos. Después de que los niños o 

niñas entran a la escuela su repertorio de juegos aumenta 

considerablemente, lo que le da a esta etapa el nombre. Al principio, 

sigue utilizando juguetes, sobre todo cuando están solos y, además, 

se interesan en juegos, deportes, aficiones y otras formas más 

maduras de juegos y por último la etapa de la fantasía.  

 

Conforme ellos se acercan a pubertad, comienza a partir interés por 

las actividades de juegos que les agradaban anteriormente y 

dedicaban gran parte de su tiempo ocioso a soñar despierto. Los 

sueños característicos de los mismos en la pubertad son de tipo el 

mártir, en los que consideran que todos los maltratan y nadie los 

entiende.  

 

Por eso, es importante implementar una variedad de juegos en que 

todos los participantes puedan ser aceptados y experimentar, al 

menos, un grado moderado de éxito; el miedo al fracaso junto con la 
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angustia y la frustración asociada con el fracaso se reducen cuando 

los errores no son percibidos como determinantes del resultado.  

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA 

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGÍA LÚDICA 

 

 La guía debe ser elaborado con un lenguaje sencillo ya que está 

dirigido a los niños de  edad escolar y adolescentes. 

 No debe ser muy extenso, ni debe contener un exceso de normas. 

 Se podrá trabajar con música, dibujos, que permitan ambientar las 

sensaciones de trabajo. 

 Se puede diseñar tarjetas de diferentes colores para las preguntas, 

dilemas morales y tareas que asignaran durante la travesía. 

 

HORA DE REALZIAR UNA ESTRATEGÍA LÚDICA 

 

 Corta duración 

 Reglamento simple y variable 

 Tener en cuenta interés y expectativas de los participantes 

 Dificultad creciente 

 Permitir participación y autogestión 

 Improvisación 

 Involucrar a todos los participantes  
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 Preferiblemente al aire libre 

 Seguridad de los participantes. 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS A CONSIDERARSE 

 

Igualmente se deben tener en cuenta algunos elementos que 

aseguren el éxito de alguna actividad lúdica, como por ejemplo: 

 

 Seleccionar y ambientar el lugar 

 Elegir adecuadamente el juego 

 Dar el nombre al juego 

 Explicar el juego paso a paso 

 Terminar el juego en tiempo adecuado 

 Actitud de quien dirige 

 Organización impecable 

 Ingenio 

 Mediación arbitraje 

 Señales claras y sencillas 

 Utilizar variantes 

 Número de participantes 

 Condición de espacio y tiempo 

 Intensidad del juego 

 Grado de dificultad 
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 Objetivos  de la sesión 

 Implementos 

 

LOS JUEGOS  

TIPÒS DE JUEGOS 

 Juegos de Mesas:  

Tras la idea de un juego de Mesa aparece inmediatamente la imagen 

de un tablero con fichas, junto a un grupo de jugadores las que 

rodean aglutinando una multitud de posibilidades en torno a una idea 

central, se denominación mesa: Un espacio delimitado físicamente 

por los propios Jugadores y al mismo tiempo los separa como 

individuos y los agrupa como colectivo en torno suyo y hablamos de 

Mesa porque reúne las condiciones ideales para jugar largo tiempo en 

un espacio apropiado, va desde la mesa propiamente dicha de un 

área de juego, un casino, hasta el trozo de suelo con arena donde 

haya dibujado un tablero o donde se apoyen unas cartas.  

 

Juego de ensamblado o armado: 

 

Consiste en ensamblar, encajar aplicar y contar piezas, este juego se 

desarrolla cunado un niño/a se fija una meta y un conjunto de 

movimientos de manipulación o acciones suficientemente coordinado 

por ejemplo los rompecabezas contribuyen a afianzar la coordinación 

de ojos-manos y diferenciación e formas y colores. 
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Juego Simbólico 

 

Es aquel que implica la representación de un objeto por otro, simula 

acontecimientos imaginario por medio de roles y personajes ficticios, 

es el juego de imaginación a los adultos como si fueran papá, mamá, 

maestros, peluqueros, etc… 

En este tipo de juego es donde el niño/a atribuye toda clase de 

significados desarrolla el lenguaje y favorece la imaginación y 

creatividad. 

 

Juego de reglas 

 

Son aquellos que los jugadores acatan las instrucciones y normas que 

se deben conocer y respetar para conseguir el objeto previsto 

ejemplo: 

 Juego de mesa o tablero 

 Juego de pintura  

Son elementos socializadores que enseñan a los niños y niñas a 

considerar las opiniones o acciones de compañeros de juegos, son 

fundamentalmente en el aprendizaje de conocimientos y habilidades. 
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Juegos de Ejercicios 

 

Son aquellos que consisten en repetir una y otra vez una acción por 

placer de los resultados inmediatos, ejemplos: morder, lanzar, 

manipular, balbucear, sonajeo, pelotas, monopatines, trompos, etc… 

 

EL juego didáctico 

 

Es una técnica participada de la enseñanza encaminada a desarrollar 

en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta es decir 

no solo propicia la adquisición de conocimientos y desarrollo de 

habilidades si o que además contribuye el logro de la motivación por 

las asignaturas o se constituye a un trabajo docente que brinda una 

gran  habilidad y variedad de procedimiento para el entretenimiento de 

los estudiantes en toma decisiones 

 

EL JUEGO EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

 

Al pensar en el derecho de la infancia, planteamos en el derecho al 

juego que se despliega en diversos ámbitos, entre ellos el escolar 

todo juego implica aprendizaje en diversas manifestaciones. 

 

El docente quien debe habilitar dentro del contexto escolar diferentes 

tipos de oportunidades lúdicas  para que los niños y niñas realicen, 
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efectúan y construyan aprendizajes es desde la intención del maestro 

donde se configuran y conforman los espacios de juegos creativos, 

como un modo de enseñar  contenido a través de un proceso de 

aprendizaje. 

 

EJEMPLOS ACERCA DEL BENEFICIO DEL JUEGO 

 

 Desarrollo de la creatividad 

 Es indispensable para la socialización del niño/a 

 Desarrolla y favorece la comunicación. 

 Genera reflexión 

 Colabora con la solución de problemas 

 Favorece el aprendizaje. 

 Permite el descubrimiento del cuerpo. 

 Desarrolla en pensamiento creativo. 

 Desarrolla la sicomotricidad. 

 Desarrolla el vocabulario. 

 Posibilita el desarrollo moral 

 Desarrolla destrezas mentales. 

 Desarrolla destrezas físicas. 

 Produce confianza en sí mismo y en sus capacidades. 

 Desarrolla la imaginación. 
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CARACTERIZACION DE LOS JUEGOS  

 

El juego como método de enseñanza es muy antiguo ya que en la 

comunidad antigua primitiva era realizado de manera empírica en el 

desarrollo de las habilidades en los niños, por lo que en este sentido 

el aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz y muy 

confiable para su desarrollo emocional. 

OBJETIVOS DE LA ADQUISION DEL JUEGO  

 

 Enseñar a tomar decisiones  ante problemas que puedan surgir en 

la vida. 

 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia 

práctica del trabajo colectivo. 

 Contribuir a la simulación, partiendo del logro de un mejor nivel de 

satisfacción en el aprendizaje creativo. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS JUEGOS 

 

 Despiertan el interés hacia las asignaturas. 

 Provocan la necesidad de adoptar decisiones. 

 Constituyen actividades pedagógicas, dinámicas con limitación en 

el tiempo. 
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PRINCIPOS BASICOS QUE RIGEN LA ESTRUCTURACION Y 

APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDACTICOS  

 

LA PARTICIPACION  

 

Es el principio básico de las actividades lúdicas que expresa la 

manifestación de los juegos físicos e intelectuales del jugador; en este 

caso el estudiante .La participación del estudiante constituye el 

contexto específico que se implementa con la aplicación del juego. 

 

 EL DINAMISMO 

 

Expresa significado y la influencia del factor tiempo en la actividad 

lúdica, todo juego tiene principio y fin, además el juego es movimiento, 

desarrollo, interacción activa del proceso pedagógico. 

 

EL  ENTRETENIMIENTO 

 

Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que presenta la 

actividad lúdicas las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el 

estudiante y pueden ser uno de los motivos fundamentales que se 

propicien su participación activa en el juego y la creatividad. 
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LA INFLUENCIA DEL JUEGO EN DESARROLLO PSICOLOGICO 

 

El juego a significado para el hombre una estrategia de socialización, 

por ello podemos decir que es inherente al desarrollo de la 

personalidad, uno de los más practicados por los niños es el juego de 

roles, esto juegos han logrado en los niños una gran alegría a través 

de nuevas tecnologías y en calidad de sui utilidad. 

 

EL DESEMPEÑO DE ROLES 

 

Está basado en la modelación lúdica del estudiante y refleja los 

fenómenos de la imitación y la imaginación. 

Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos y 

expresa los tipos fundamentales de motivación para participar en el 

juego, es evidente que sin competencias no hay juegos, 

 

VENTAJAS FUNDAMENTALES DE LOS JUEGOS DIDACTICOS 

 

 Garantizar en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de 

decisiones. 

 Aumentar el interés de los estudiantes y su motivación por las 

asignaturas. 
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 Permitir comprobar el nivel de conocimientos alcanzado por los 

estudiantes estos rectifican las acciones erróneas y señalas las 

correctas. 

 Desarrollar actividades generalizada y capacitadas en el orden 

práctico. 

 Mejoran las acciones interpersonales, la formación de hábitos de 

convivencia y hacen más amenas las clases. 

 Aumentan el nivel de preparación de los estudiantes a que sean 

independientes. 

 

ÁREA DE JUEGOS 

 

Es un espacio, local con condiciones para recrearse en tiempo libre, 

debe estar señalizado, en llamar la atención de los clientes de todas 

las edades y tengan acceso fácil a ella estas pueden encontrarse en 

cualquier institución ya sea laboral o estudiantil, deben estar presente 

diversidades de juegos con posibilidades, gustos y preferencias, con 

un personal preparado para brindar un mejor servicio.  

 

Recreación: Proceso de renovación consciente de las capacidades 

físicas intelectuales, volitivas del individuo, mediante acciones 

participativas ejercidas con plena libertad de elección y en 

consecuencia contribuyen al desarrollo humano y que la misma no se 



34 
 

impone a las personas, pues son ellas quienes han de decidir cómo 

debe hacerse.  

Recreación física: Con las actividades de la recreación física se hace 

uso adecuado y correcto del tiempo libre con los pobladores, los 

cuales se entregan de forma voluntaria a las actividades programadas 

por parte de los profesores de recreación y el activismo recreativo 

según sus intereses y necesidades recreativas.  

 

Recreación sana: Plan de actividades físico deportivo recreativo 

donde los sujetos regeneran fuerzas gastadas en el proceso laboral, 

de manera que sus condiciones se encuentren restablecida o 

recuperadas, para dividir sus tareas; laborar con mejor actitud y 

estado de ánimo para emprender nuevas actividades.  

 

Permite coordinar y temporalizar las acciones necesarias, llevar a 

cabo las actividades estableciendo las estrategias de supervisión y 

evaluación de las mismas a partir de los recursos técnicos necesarios 

(adecuado al espacio y la población) y cuidar el clima del grupo en 

consonancia con la realidad existente.  

 

Tiempo libre: Momento en que el ser humano puede ejercer su 

libertad de elección participativa según sus intereses y necesidades 

.Comúnmente se le identifica con el óseo, cuando en realidad puede 

transcurrir tanto dentro como fuera del tiempo óseo, es por definición 
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un momento de recreación. Se logró ocupar el tiempo libre 

extraescolar a través de actividades sanas y variadas 

interrelacionando actividades recreativas.  

Posibilidad de acción, disponibilidad de tiempo para su realización, 

fomentando la relación dialéctica entre la utilización adecuada del 

tiempo libre y la salud mental, física de cada participante, mejor 

formación cultural y educación del tiempo libre, desplegando 

potencialidades y capacidades creadoras de los sujetos logrando una 

amplia participación popular en la cultura y recreación enfocando el 

tiempo libre a través de las actividades realizadas en el tiempo libre, 

siendo la primera frontera en la lucha ideológica en cuanto a la moda 

actual y su uso, la música, etc., así como factores esenciales para la 

formación del tiempo libre como la escuela, la familia, los medios de 

difusión, las organizaciones sociales y ofertas para el tiempo libre.  

 

Activista de recreación: personal que labora voluntariamente en el 

apoyo de la movilización, organización, ayuda técnica y dirección de 

actividades encaminadas a satisfacer las necesidades recreativas en 

los centros de trabajos, de estudios, Consejos Populares, 

circunscripciones, comunidades, así como barrios y cuadras.  

 

La imaginación y la creatividad, factores determinantes en el  proceso 

educativo.  La imaginación nace a partir de las imágenes que va 

percibiendo el  estudiante, el infante elabora imágenes que sueña y 
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anhela; su fantasía está dentro de lo que él conoce, su realidad 

interna le permite la imaginación. La afectividad es uno de los factores 

que intervienen en el desarrollo de la imaginación, así como la 

percepción; el niño o joven puede imaginar cosas inexistentes, pero 

sólo al imaginarlas y plasmarlas a través del arte se convierte en 

existentes.  

 

La asociación de pensamiento e imagen permite el desarrollo 

cognoscitivo con el que se asimila la realidad externa del estudiante, 

desde el punto de vista neurológico, las imágenes se manifiestan en 

la mente cuando surge el movimiento de la ondas corticales o  

musculares, esto es, a partir de la percepción surge el movimiento y 

aparece la imagen mental.   

 

Desde el punto de vista genético no existe posibilidad de sostener la 

imagen desde el nacimiento y no se observa manifestación alguna 

durante el período sensorio motor, la retención de la imagen se inicia 

únicamente con la aparición de la función simbólica. Por esto la 

aparición de la imagen resulta tardía.  

 

La imitación interiorizada proporciona una copia de lo que el niño 

percibe por medio de sus sentidos. Las imágenes permiten que el 

infante desarrolle el pensamiento y se auxilie de su simbología y 
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exprese a partir del lenguaje que va adquiriendo su propia forma de 

expresión artística.   

 

La creatividad no es la copia fiel de un objeto determinado o de una 

realidad; para esto existe la fotografía, que resuelve en instantes 

aquella necesidad; la creatividad consiste en el desarrollo de la 

imaginación y el sentimiento, que  nos permite representar la realidad 

por medio de una particular interpretación de elementos, líneas, 

masas, tonos, colores, movimientos, formas, espacialidad, 

musicalidad, coordinación, entre otras, no es la simple observación y 

reproducción de algo externo. Cada individuo reacciona ante 36 las 

imágenes reales en forma diferente, según su carácter, sensibilidad, 

formación, experiencia ante los hechos más significativos de su vida, 

lo que le permite desarrollar una expresión personal que da lugar a 

imágenes muy emotivas.  

 

Por esto el lenguaje artístico no solamente se le considera como un 

difícil pero maravilloso oficio, sino, principalmente, como un medio de 

conocimiento que desarrolla nuestra capacidad creativa y conceptual.  

  

El sentido estético, aspecto necesario en el desarrollo artístico que 

permite integrar en el educando un estilo propio de expresión. La 

belleza induce a las personas a la interiorización espiritual, a la forma 
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y el pensamiento; logra el desarrollo de la sensibilidad, la flexibilidad 

mental para llegar al conocimiento y el trato directo de la materia.   

 

Muchos de nosotros separamos el sentimiento del pensamiento y es 

necesario que estos dos se equilibren para lograr la concepción 

integral de la sensibilidad a la belleza. El desarrollo de la sensibilidad 

hace la apreciación estética; las personas deben aprender a despertar 

su sentido perceptivo para que pueda reconocer el sentido estético.   

 

A través del arte el hombre ha logrado desarrollar su actitud estética 

con respecto al mundo, ya que por el medio artístico es capaz de 

expresar y reflejar los valores, y, al mismo tiempo, la actitud subjetiva 

del artista. El proceso creador trae como consecuencia la obra, ya sea 

a nivel educativo artístico o a nivel artístico profesional.   

 

La estética está ligada a las formas sociales y a la conciencia del 

hombre de su entorno, así como la creatividad en el arte, que viene 

siendo el método  artístico, el estilo y la dirección, ayudan al hombre a 

encontrar una orientación útil, humanista, que encuentra una razón en 

la existencia de los diferentes fenómenos de la vida, a elaborar un 

ideal estético avanzado de acuerdo con la vida social.   

 

Cuando el infante maneja la creación estética está desarrollando su 

capacidad en diferentes niveles de potencialidad en el aspecto 



39 
 

creativo e imaginativo; estamos convencidos los profesores que 

manejamos la educación artística de que son cualidades innatas y no 

podemos caer en el error de pensar que la educación no interviene en 

el proceso creador si no se estimula al educando en dirección a esto; 

caemos en el peligro de que vaya perdiendo su capacidad expresiva y 

creativa.   

El aspecto pedagógico didáctico en la educación artística es muy 

importan te, ya que actúa de manera favorable en el desarrollo del 

niño, de su sentido estético y crea la capacidad de aceptación o no 

aceptación para determinar, puesto que los cánones de belleza van 

cambiando de acuerdo con el tiempo y la época, al igual que todas las 

culturas. 

 

 El objetivo de la estética en la educación es proporcionar al educando 

elementos que propicien la transición incondicional de actitudes ante 

la sociedad que no se sujeten al a pasividad o a cuestiones ya 

establecidas, sino que intervengan en el estudiante como un abanico 

de posibilidades con características divergentes ante las expectativas 

vivenciales en su entorno social y cultural.   

 

El arte en la educación crea individuos con actitud abierta y 

progresiva, capaces de pensar por sí solos, con espíritu de crítica y 

capacidad de romper lineamientos ya estructurados; es importante 

intervenir con una pedagogía creativa, que de soluciones y 
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expectativas, estimulando con el desarrollo estético y eliminando 

conceptualizaciones cerradas de belleza absoluta que imponen 

cánones que definitivamente obstaculizan el  pensamiento creativo.   

 

ROL DEL EDUCADOR  

 

Fernández y otros (2000), resume el rol del educador respecto a las 

actividades lúdicas en las siguientes funciones: preparar el ambiente 

adecuado para que los niños o niñas jueguen, es vital la creación de 

espacios y tiempos para jugar como una de las tareas más 

importantes del educador.  

 

Para que ellos se puedan concentrar en el juego necesitan tener la 

seguridad de que no van a ser avasallados por otros, posiblemente 

mayores o que están realizando juegos que requieren más movilidad. 

Por ello, el docente deberá preparar el espacio de forma que los 

juegos sedentarios, los que requieran mayor concentración en ellos, 

se puedan realizar sin ser interrumpidos por los que están jugando de 

forma turbulenta.  

 

Igualmente, deberá dar salida a la necesidad de juegos expansivos y 

de movimiento de los niños y niñas, sin que ello signifique molestar o 

interrumpir a los otros. Lo mejor es disponer de espacio organizado y 
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suficiente para permitir las diferentes formas de juego sin necesidad 

de que ellos se interfieran.  

 

Por otra parte, el educador tiene que seleccionar materiales 

adecuados para el juego, saber cuáles son los materiales adecuados 

a la edad y necesidades de los niños y niñas. Debe conseguir que su 

grupo tenga material suficiente tanto en cantidad como en diversidad, 

de que están hechos, por la actividad que promueven en los infantes, 

por el interés que provocan, por su atractivo, por su diseño, entre 

otros. Debe tener en cuenta, además, si en el grupo hay alguno con 

necesidades educativas especiales, de forma que tenga que 

incorporar algún material complementario.  

 

En este mismo orden, enseñar determinados juegos, especialmente 

los tradicionales, puede ser función tanto de la familia como del centro 

de preescolar. Con los más pequeños, inicialmente es el educador el 

que inicia el juego, mientras el niño o niña participa de una forma más 

o menos activa. 

 

 Paulatinamente y con la repetición de los juegos, será el infante el 

que solicite el juego al educador y el que vaya tomando una postura 

cada vez más activa en el juego. Igualmente, el docente enseñará las 

canciones que acompañan los distintos juegos tradicionales, entre 

otros, como el gato y el ratón, la señorita, la gallina ciega.  
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Resulta oportuno, hablar sobre permitir que los niños o niñas repitan 

sus juegos todas las veces que lo deseen, porque ellos disfrutan 

repitiendo los juegos que conocen bien, les da seguridad sentirse 

cada vez con más destreza, saber cómo tienen que responder o lo 

que esperan del otro. 

 

 Por ello, el educador no impedirá la repetición del juego. Incluso 

muchas veces, antes de incorporar uno nuevo, deben repetirse los ya 

conocidos con el fin de que él se sienta seguro y animado en el nuevo 

aprendizaje.  

 

En este sentido, se ha de enriquecer los juegos de los niños o niñas, 

si bien el educador puede permanecer junto a ellos mientras juegan, 

sin necesidad de interferir en sus juegos, una observación atenta de 

los mismos le puede indicar el interés de su participación para 

enriquecerlo, introduciendo nuevos personajes, o situaciones que 

hagan el juego más rico, más interesante para los infantes. No se 

debe olvidar, que gran parte de los juegos de los infantes están 

relacionados con sus experiencias.  

 

En la medida en que el educador enriquece sus experiencias favorece 

el enriquecimiento del juego. Por ejemplo: después de ir en autobús a 

un parque o a un zoológico, se puede relacionar los juegos con las 

actividades realizadas, para que así permanezcan nuevos personajes 
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que han conocido en su excursión e incluso nuevas formas de 

expresión que han escuchado y nuevas acciones sobre objetos o 

animales que antes no conocían.  

 

También, es necesario reconocer y valorar los juegos que realizan los 

niños o niñas, o sea, el educador estará atento a los juegos 

espontáneos de los escolares, apoyándoles, interesándose por ellos, 

animándoles en su esfuerzo y reconociendo las producciones a que 

pueden dar lugar.  

 

Por otro lado, evitar la competencia, el educador evitará siempre y por 

todos los medios la competencia. Para que ellos salten o corran no es 

necesario estimularlos con frases como "a ver quién llega primero". 

Ellos se alientan en la carrera o en la actividad en la medida en que 

ésta corresponde a sus intereses. De igual forma, en los juegos no 

habrá nunca perdedores ni ganadores, siendo éste el principio de los 

juegos no competitivos.  

 

En esa misma vertiente, el docente ayudará a resolver los conflictos 

que surgen durante él. Es frecuente que durante los momentos de 

juego surjan entre los niños pequeños conflictos, normalmente porque 

desean jugar con el mismo material. Cuando hay escasez de 

materiales los conflictos son mucho más frecuentes; por ello, el 
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docente debe procurar resolverlos enseñando a los niños o niñas a 

llegar a acuerdos, a negociar y a compartir.  

 

De igual manera, respetar las preferencias de cada uno. A través del 

juego, cada niño o niña va a tener oportunidad de expresar sus 

intereses, sus necesidades y preferencias.  

 

El papel del educador será proporcionar a las mismas nuevas 

oportunidades y nuevos materiales que enriquezcan sus juegos, pero 

respetando los intereses y necesidades del niño, de forma que nunca 

se forzará a un infante a realizar un juego determinado o a participar 

en un juego colectivo.  

 

Por otro lado, no reproducir los papeles sexistas. Los niños y niñas 

expresan a través de sus juegos gran parte de los usos sociales que 

han tenido oportunidad de conocer.  

 

El juego es, además, un medio extraordinario para la identidad y 

diferenciación personal; sin embargo, el docente debe ser 

extremadamente sensible y cuidadoso para no reproducir a través de 

sus valoraciones, los papeles sexistas tradicionales. En este sentido, 

fomentará la posibilidad de que ellos jueguen juntos, de que elijan 

libremente sus juegos, y evitará expresiones como "los varones no 

juegan a…" o "eso no es propio de una niña", estimulando y 
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favoreciendo el crecimiento y la identidad tanto de los niños como de 

las niñas.  

 

Por ello necesita observar el juego de los niños o niñas, para poder 

seguir la evolución de los mismos, sus nuevas adquisiciones, las 

relaciones con sus compañeros, con los adultos, su comportamiento. 

Para esto, lo mejor será que elabore una guía de observación que le 

facilite esta labor. Por último, fomentar en las familias de los mismos 

el interés por el juego, interesarse por los juegos que realicen en 

casa.  

 

El docente conocedor de la situación de la familia actual y de la 

necesidad de juego de los infantes, deberá sensibilizar a los padres 

sobre la importancia que este elemento tiene en el marco familiar. 

Jugar con sus hijos e hijas permite a las familiar establecer un medio 

de comunicación privilegiado. 

 

 Por ello, se deben establecer los medios oportunos para esta 

actividad. Igualmente, podrá orientarlos sobre la adquisición de 

juguetes para los pequeños, a fin de que eviten caer en los usos 

consumistas frecuentemente opuestos a los intereses de los infantes. 
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CREATIVIDAD E IMAGINACION  

 

La fantasía y la imaginación son esenciales para el niño, son recursos 

internos que él posee riquezas que se encuentran en su interior y que 

los adultos deberían permitir que estos los descubran para luego ser 

utilizados para la adaptación a la vida. 

 

Todas las personas que logran distintas metas antes en algún 

momento de sus vidas , tuvieron una fantasía acerca de ser o hacer 

tal cosa, sin embrago muchas fantasías son objeto de burla, es 

conveniente diferenciar entre estas dos clases de fantasías: 

 

-Las fantasías que sirva para cambiar y adoptar a la realidad. 

-Las que alejan al niño de la realidad y lo dejan estático. 

 

En el primer paso la fantasía es un puente imaginario entre el mundo 

interno y la realidad externa, bienvenida sea esta fantasía cuando 

esta sirve para adaptarnos a  nuestro mundo circundante, todas las 

personas antes de llevar a cabo un proyecto primero lo imaginan y 

luego lo llevan a la práctica. 

 

El niño sin imaginación es un niño que carece de un recurso interno 

trascendental. 
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En el segundo caso la fantasía se aleja de la realidad, se escapa de 

su propio mundo y no se adapta a la realidad circundante. 

 

CREATIVIDAD EN LA EDUCACION 

 

En la enseñanza educativa se trata a la creatividad como el camino 

acorde que favorece el aprendizaje infantil de los estudiantes. La 

creatividad es la cualidad del ser humano que le permite generar 

nuevos universos, ampliando el mundo de lo posible. Esta conlleva a 

transformar y transformarse para vivir momentos únicos, gratificantes, 

reveladores, vitales, que contribuyen a la construcción de una 

existencia plena.   

 

Todos somos potencialmente creativos, sólo hay que encontrar el 

espacio que posibilite este desarrollo; otorgando la oportunidad para 

operar con el pensamiento divergente y convergente, ambos 

característicos del proceso creador.   

 

El pensamiento divergente es aquel que se desarrolla con la 

creatividad.   

Se lo ubica en el hemisferio derecho del cerebro y es el encargado de 

controlar el lado izquierdo del cuerpo humano. Se caracteriza por:   
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Ser intuitivo, espontáneo, emotivo, espiritual y fantasioso. La variedad 

de respuestas, aceptables y válidas. Recurre a la imaginación como 

fuente de ideación. Libre expresión, fluencia y apertura.   

 

No necesita apelar a los datos de la memoria, el pensamiento 

convergente es aquel que produce una respuesta ligada a la cultura y 

la ciencia. Se lo ubica en el hemisferio izquierdo del cerebro, es el 

encargado de controlar la parte derecha del cuerpo humano. Sus 

características son:   

Es organizado, conservador, planificador, lógico, analista y detallista. 

Recurre ineludiblemente a la memoria Respuestas concretas y 

precisas. No recurre necesariamente a la imaginación. Convencional.  

  

Cada tipo de pensamiento con sus características particulares es 

fundamental a la hora de desarrollar la creatividad de manera 

armónica y  dinámica.  

 

Tanto uno como el otro constituyen los motores que ponen 

en  marcha el proceso creativo y por ende, las infinitas posibilidades 

de aprendizaje.   
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EL PAPEL DE LA PERCEPCIÓN EN CREATIVIDAD   

 

“No es suficiente saber resolver los problemas cuando éstos están 

bien expuestos y delimitados sobre el papel; es necesario también 

saber, partiendo de una vivencia perceptiva y necesariamente 

compleja, extraer los elementos significativos que permitirán plantear 

esos problemas en términos precisos.”   

 

La percepción según el diccionario Parnaso significa: “Sensación 

interior que resulta de una impresión material “Percibir significa recibir 

por los sentidos las impresiones, es el acto de reconocimiento, 

identificación de cualquier cosa. Este acto permite etiquetar, clasificar 

datos y evaluar como positivos o negativos.   

 

Constituye el lenguaje pre-verbal, analógico que antecede y se 

inmiscuye en el lenguaje verbal, con el cual forma una trama 

inseparable para revestir a la realidad de capas de sentido común y 

de esquemas funcionales clasificatorios de las cosas y manipuladas 

de uso práctico, conforme a un código de vigencia inmediata, no 

reflexiva.   

 

Formando capas concéntricas, estas estructuras estandarizadas y 

codificadas, generan núcleos operativos en la personalidad de origen 
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socio céntrico, con el aglutinamiento de fines, referencias, valores y 

usos compartidos por la mayoría de la gente.”   

 

Existe un campo semiótico, de sentido, valores, y signos dentro de un 

complejo moralizado por usos y costumbres profusamente 

culturalizadas. Si bien vemos un fuerte peso de los patrones culturales 

imprimiendo sus formas, el sujeto sumergido en el proceso creador 

gracias a su espíritu crítico, actividad agudizadora y analítica, 

integradora y sintética, logra saltar esa valla y acercarse a la cara 

oculta de las cosas y así descubrir e inventar nuevos códigos.   

 

La persona creativa gracias a su espíritu de búsqueda incesante se 

expresa  libremente y rompe con las estructuras socio céntrico que 

tratan de imponer una forma particular de acercamiento a los 

fenómenos y cosas.   

 

La creatividad humana se conjuga en la mezcla exacta del contenido 

que aporta el campo imaginario y lo racional, realiza una síntesis entre 

ambos.   

 

El sujeto opera con: mente, cuerpo; interrelaciona e interactúa con el 

medio ambiente dentro de una situación espacio-temporal, por la cual 

pone en el pensamiento, los sentidos, la acción, vinculación.   
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JUEGO Y CREATIVIDAD 

El juego es la actividad primitiva del ser humano, Donde encontramos 

el origen de la fantasía y la creación. Sólo en la medida que el hombre 

juega OÑATIVIA Oscar. Percepción y Creatividad puede crear, por 

medio de este acto desarrolla todo su potencial creativo, siendo su 

carácter esencial la libertad. En esta libertad reside el modo de ser del 

juego.  

 

Los infantes por medio de la actividad creadora impulsan actitudes 

vitales que los orientan hacia una vida productiva y placentera para sí 

y para los otros. El juego les concede la libertad para hacer y 

deshacer, para crear y recrear un mundo posible, donde se conjuga 

imaginación, fantasía, pensamiento y acción.  

 

Por el juego, el niño ingresa en el mundo simbólico, donde crecerá 

todo su potencial de abstracción, pero también lo conectará consigo 

mismo favoreciendo la formación de una filosofía personal, asimismo 

con generaciones, costumbres que hacen a s u acerbo familiar y 

socio-cultural, a través del cual aprenderá su relación con la ética y 

los valores.   

 

En la cotidianeidad de la actividad lúdica los niños organizan el 

espacio de juego, eligen los compañeros, los circuitos de juego, las 

variantes de juego, y eligen objetos lúdicos. Por medio de dicha 
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actividad se acercan  al conocimiento del mundo que los rodea, 

porque en él ensayan, experimentan, critican, se convierten en juez y 

parte y construyen su autonomía tomando conciencia de sí mismo y 

de los oros que lo rodean.   

 

LA EDUCACIÓN INICIAL Y LA CREATIVIDAD 

 

El infante desde sus primeros contactos con el mundo se interroga por 

todo, por su entorno, por las cosas y los sujetos que lo rodean. Por 

esta curiosidad aparece una actitud de búsqueda y de descubrimiento 

por lo que sucede, por lo fenoménico.   

“El niño especialmente en la etapa de la educación inicial aprende a 

través del juego. El descubrimiento es el medio, la participación el 

método y los  conocimientos los objetivos de búsqueda.”  

  

Aprenden interactuando con las cosas, con otros niños y adultos y así 

van  construyendo un auto representación del mundo, pero en este 

camino de interrogación y respuestas también se enfrentan al mundo. 

Este conocimiento está íntimamente vinculado con la vida, en esta 

aprehensión y comprensión surge la posibilidad de creación.   

  

¿Para este tipo de necesidad infantil que docente se necesita en 

las  instituciones encargadas de la educación inicial?   
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La educación inicial impartida en jardines maternales y de infantes 

constituye la primera etapa de institucionalización de la infancia, 

donde el niño acude a un ambiente diferente del familiar, en el cual es 

acogido (en un principio) por personas extrañas a su cotidianeidad. Su 

entorno se amplia y las posibilidades de acción se expanden 

buscando nuevos rumbos en búsquedas de aprendizajes e interacción 

con el mundo.   

Un educador creativo, es aquel que motiva al niño aponer en juego 

todo tipo de indagaciones, lo escucha activamente, se constituye en 

guía, en la persona que lo acompaña y lo alienta en su curiosidad y 

descubrimientos.   

El educador creativo debe ante todo respetar al infante y su necesidad 

lúdica como medio de acercarse al mundo.  

 

También alentar e incentivar a sus estudiantes a pensar 

creativamente, a experimentar, a explorar, a ensayar, a formular 

hipótesis, a realizar constataciones y contrastaciones entre lo que  se 

supone y lo que la realidad le muestra que es; indagar buscando 

nuevas respuestas o soluciones a los problemas planteados, de esta 

manera el niño arribará a conocimientos altamente significativos y el 

pensamiento operará enriqueciendo sus estructuras orientándolo a un 

nivel de mayor complejidad en cuanto a operaciones mentales y 

enriquecimiento de la inteligencia creadora.   
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Por otro lado, el docente debe ser un investigador  permanente de la 

vida infantil, conocer el desarrollo de cada etapa evolutiva en su 

aspecto fisiológico, social y cultural, un docente consiente de que el 

mundo es una unidad, donde el aprendizaje y la enseñanza son parte 

del cosmos donde el todo tiene un movimiento espira lado y dinámico. 

 

 Hay que tener en cuenta que el infante pasa de un pensamiento 

altamente egocéntrico, intuitivo y concreto a otro más descentralizado, 

analítico y abstracto; este proceso no se da de manera inmediata, ni 

espontánea sino que corresponde al inicio, a una evolución.   

 

Para enseñar a investigar a los más pequeños se recurre al 

planteamiento de preguntas y la búsqueda de respuestas, lo 

fundamental es saber escuchar y mirar a los niños. Asimismo es 

importante que los infantes aprendan a escuchar y mirar al otro/s, así 

su pensamiento e inteligencia avanzan en un proceso evolutivo donde 

la creatividad es la fuente de la vida compartida. Si bien la habilidad 

de los niños para aprender a utilizar el modo de investigación difiere 

en cada edad, el educador es el encargado de formular los objetivos 

adecuados a la capacidad evolutiva de cada niño y guiar la 

investigación. 

 

Cuando este modo de aprender se valora como una estrategia 

didáctica, conduce al niño a hacer deducciones correctas sobre los 
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fenómenos. El niño suficientemente motivado descubre por sí mismo 

las generalizaciones o deducciones contenidas en el tema 

presentado, como resultado de su propio razonamiento y 

manipulación de hechos básicos. 

 

 Los infantes realizan aprendizajes verdaderamente significativos 

cuando tienen la posibilidad de participar activamente en la situación 

enseñanza aprendizaje. Por medio de la participación activa 

experimentan la emoción del descubrimiento y el placer de solucionar 

los problemas por propia iniciativa.  

 

Por otro lado, siempre que se deba orientar la labor educativa al 

desarrollo de la creatividad tenemos que tener en cuenta que la 

creación es una vivencia única, personal (sale de adentro), que tiende 

naturalmente a comunicarse a través de un producto.  

Este producto es una elaboración del sujeto y puede ser un objeto, un 

juego, un conocimiento, entre otras, es el punto de llegada del 

proceso creativo. Por tanto, es necesario que la actividad docente se 

aborde desde una metodología creativa. 

 

ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD E 

IMAGINACION EN LOS NIÑOS 
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Para estimular la creatividad en los niños es recomendable establecer 

límites, por ejemplo, se le pide a un niño que realice un dibujo, 

probablemente él nos pregunte ¿y qué dibujo?  a través de esta 

pregunta el niño nos está pidiendo ayuda para iniciar el despliegue de 

su imaginación, lo recomendable no es sugerirle cosas concretas, si 

no darles ideas o estimular disparadores que permitan al niño generar 

sus propias ideas, esto ayuda a resolver el problema de quedarnos 

con la “mente en blanco” cuando no se nos acurre nada, por ejemplo 

puede sugerirle al niño que invente y lo dibuje, un personaje nuevo. 

 

DESCUBRIR EL INTERES  EN LOS NIÑOS 

 

Es básico conocer los intereses de los niños para estimular la 

creatividad haciendo uso de esos intereses por ejemplo si sabemos 

que al niño le agrada la actuación, podemos hacer que represente a 

un doctor, si le gusta la danza podríamos decirle que invente una 

coreografía o nuevos pasos de baile y si le llama la atención la lectura 

o cuento podemos animarle a que cambie el final de una historia o 

que invente un cuento a partir de un personaje una palabra u objeto 

que vea. 
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2.3. MARCO REFERENCIAL. 

 

El concepto de estrategia resulta complicado y ambivalente, ya que 

tienen cabida multitud de acciones o procesos. La palabra “estrategia” 

procede del griego y etimológicamente significa “el arte de dirigir las 

operaciones militares”. En la actualidad ha perdido la connotación 

militar, se ha extendido a otros ámbitos y está más en consonancia 

con las actuaciones realizadas para lograr un objetivo o solucionar un 

problema. Aplicado al aprendizaje, el concepto de “estrategia” se 

refiere a los procedimientos necesarios para procesar la información, 

es decir, a la adquisición, a la codificación o almacenamiento y a la 

recuperación de lo aprendido. En este sentido, “estrategia” se vincula 

a operaciones mentales con el fin de facilitar o adquirir un aprendizaje. 

En cuanto al ámbito del aprendizaje de una lengua, nos vemos 

obligados a definir el concepto de estrategia con la realización de una 

tarea comunicativa: si aprender una lengua es aprender a 

comunicarse con ella, las estrategias para el aprendizaje de una 

lengua estarán en función de entender, expresar o interaccionar. Esto 

no significa que se activen únicamente las estrategias de 

comunicación sino que, como señala FERNÁNDEZ2 (2005: 412), 

vamos a necesitar tanto estrategias generales o comunes a otro tipo 

de aprendizaje (de tipo cognitivo o afectivo, por ejemplo) y otras 

específicas, que son las que conocemos como las propiamente 

comunicativas. 
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Según el proceso de aprendizaje Las estrategias son clasificadas 

según vayan activándose en los distintos escalones que se van 

superando a lo largo del proceso de aprendizaje. En FERNÁNDEZ5 

(2005: 857) encontramos los distintos tipos de estrategias (cognitivas, 

sociales, afectivas, etc.) organizadas teniendo en cuenta las distintas 

fases del aprendizaje: a) Toma de conciencia del proceso de 

aprendizaje de una lengua: 

- Tener presente las finalidades y los intereses generales y personales 

para los que se aprende la nueva lengua.  

- Definir las propias finalidades e intereses. - Asumir el protagonismo 

en el propio aprendizaje.  

- Comprender cómo se aprenden las lenguas y para qué sirven las 

actividades. - Experimentar la rentabilidad de cada una.  

- Reconocer el propio estilo de aprendizaje.  

- Ensayar diferentes técnicas. - Utilizar los recursos disponibles: 

televisión, Internet, libros, etc.  

b) Motivación, actitud positiva, control de los elementos afectivos: 

 - Estimular la confianza en la propia capacidad para aprender la 

lengua. - Tener una actitud positiva ante el aprendizaje, ante la 

lengua y ante la cultura nueva. 
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2.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS MÁS FRECUENTES 

 

Apertura: Acción de abrir. Acto de dar o volver a dar principio a las 

funciones de una asamblea, teatro, escuela, entre otros. 

 

Autosuficiente: Dícese de la persona o entidad que se basta a sí 

misma. Suficiente, que habla o actúa con suficiencia o presunción. 

 

Exuberante: Abundante, desbordante, desarrollado en exceso. 

Vegetación exuberante. 

 

Flácido: Blando, flojo y carente de tersura. 

Globalización: Es uno de los posibles caminos que permitirá 

construir el aprendizaje, y se traduce en un aprendizaje que no se 

lleva a cabo por una simple adición o acumulación de nuevos 

elementos a la estructura cognitiva del alumno.  

 

Instinto: Impulso natural, intuición, sentimiento espontáneo. 

Determinante hereditario del comportamiento de la especie: instinto 

reproductor. Por instinto, por impulso o propensión maquinal e 

indeliberada. 

 

Ludoteca: Lugar en el que se pueden obtener juguetes y otros 

materiales en régimen de préstamo y en donde se puede jugar por 



60 
 

mediación directa del juguete y con la posibilidad de ayuda de un 

ludotecario u animador especializado. 

 

2.5. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

 

Hipótesis general 

 

La correcta aplicación de las estrategias lúdicas  incide 

favorablemente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de  Educación Básica “Juan Montalvo” del Cantón Baba, 

Provincia de los Ríos. 

 

 

Hipótesis especificas 

 

 Con la utilización de las estrategias lúdicas  mejorará el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Potenciando la capacidad creadora tenemos niñas y niños con 

suficiencia de conocimientos. 

 

 Aplicando las estrategias lúdicas se desarrolla el pensamiento 

imaginativo de las niñas y niños 
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2.6. VARIABLES 

 

- VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Estrategias lúdicas 

 

- VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Enseñanza aprendizaje 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Variable independiente: estrategias lúdicas 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORIA 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

INSTRUMENTO 

   

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

La lúdica se 

entiende como una 

dimensión del 

desarrollo de los 

individuos, siendo 

parte constitutiva 

del ser humano.  

 

Actividad 

lúdica 

 

 

 

Empleo 

 

 

    Juego 

 

Rendimient

o escolar 

 

 

Enseñanza         

adecuada 

 

 

Cómo 

emplear el 

juego  

 

¿Cómo 

emplear el 

juego para 

un mejor 

aprendizaje 

y creación 

de 

imaginación 

para 

desarrollar 

sus 

capacidades 

mentales? 

 

 

Cuestionario 

de preguntas 

dirigidas a 

estudiantes 

Encuesta 

Investigar a 

todos los 

docentes. 

 

Entrevista 

Test, etc. 
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Variable dependiente: enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

 

 

 

 

Técnicas 

instrumentos 

 

 

Entrevista a 

autoridades 

y docentes y 

encuestas a 

los padres 

de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems básicos 

 

 

 

¿La utilización de 

juegos en clases 

motiva la 

participación de sus 

hijos? 

 ¿La utilización de 

juegos en clases 

facilita su 

aprendizaje? 

-¿Con la utilización 

de juegos en clases 

sus hijos participan 

activamente? 

 

¿Los estudiantes  

realizan las tareas 

escolares? 

-¿Los estudiantes 

presentan a tiempo 

sus tareas 

escolares?  

-¿Los estudiantes 

presentan sus tareas 

como las requiere el 

profesor? 

 

Indicadores 

 

 

 

-Participación 

 

- Dedicación 

 

-Realización de 

tareas 

 

-Presentación 

de tareas 

 

 

 

 

 

-Realización 

 

-Tiempo 

 

-Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías 

 

 

Activo 

 

 

Sensorial 

 

 

Adstrato 

 

 

 

 

Concepto 

 

 Enseñanza 

Aprendizaje.- Se 

denomina 

aprendizaje al 

proceso de 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades, 

valores y actitudes, 

posibilitado 

mediante el 

estudio, la 

enseñanza o la 

experiencia. Dicho 

proceso puede ser 

entendido a partir 

de diversas 

posturas, lo que 

implica que existen 

diferentes teorías 

vinculadas al 

hecho de aprender. 

La psicología 

conductista, por 

ejemplo, describe 

el aprendizaje de 

acuerdo a los 

cambios que 

pueden observarse 

en la conducta de 

un sujeto. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Metodología de trabajo en la presente investigación se emplearan la 

modalidad de campo y documental. 

 Campo 

Porque se realizarán encuesta a los diferentes evaluados tales 

como funcionaros, padres de familia. 

 Documental 

Porque como su nombre lo indica la investigación de apoya en 

normas, leyes y textos. Esto en lo referente a los documentos 

bibliográficos. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de investigación es cualitativa, porque permite la 

aplicación de técnicas de investigación para la recolección de datos, 

por buscar la comprensión de los fenómenos sociales en este caso, 

Estrategias lúdicas inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de  Educación Básica “Juan Montalvo” del Cantón 

Baba, Provincia de los Ríos, por estar orientado al descubrimiento 

de hipótesis y enfatizar en el proceso con su enfoque holístico. 
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En la presente investigación se emplearon la modalidad: De 

campo porque, se realizaron encuestas y entrevistas a profesores y 

estudiantes. Histórica porque, describe y analiza científicamente 

hechos, ideas y personas del pasado, y permite el conocimiento 

científico de los hechos actuales mirándolos desde su origen o desde 

etapas anteriores de su desarrollo, en comparación con las 

características actuales.  

 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por el objetivo que persigo, en este tipo de investigación descriptiva, 

ya que aborda el fenómeno dentro de una circunstancia tiempo – 

espacial determina, cuyas características son las de describir las 

eestrategias lúdicas inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de  Educación Básica “Juan Montalvo” del Cantón 

Baba, Provincia de los Ríos, por el lugar, explicativa porque permite 

un análisis del fenómeno investigado para su rectificación 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE TRABAJO 

 

POBLACIÓN 

Para la presente investigación existe una población de 90 alumnos entre 3 y 

6 años de edad de la escuela Educación Básica “Juan Montalvo” del 

Cantón Baba, Provincia de los Ríos, con un nivel delimitador demográfico 

86 padres de familia y 1 profesora de educación básica.  
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MUESTRA 

Para la presente investigación se ha tomado una muestra de  los Padres de 

familia y alumnos ( por ser pequeñitos) de la escuela Educación Básica 

“Juan Montalvo” del Cantón Baba, Provincia de los Ríos, con un nivel 

delimitador demográfico  29 padres de familia y 1 profesora de educación 

básica.  

 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la presente investigación se utilizaran preguntas cerradas y 

muchas abiertas. 

Preguntas cerradas 

Permiten obtener una sola respuesta de las alternativas ofrecidas del 

investigador ejemplo: ¿El juego es la base fundamental desde su 

infancia para el desarrollo evolutivo del ser humano? 

Preguntas abiertas  

Son aquellas que dejan abierto el canal para que las personas tengan 

varias alternativas. 

¿Cree usted que el juego es muy importante en desarrollo de un niño? 
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Preguntas mixtas  

Cuando a más de las alternativas ofrecidas, dando la facilidad al 

investigador que registre otras respuestas. ¿Sabe usted que es una 

actividad lúdica y de qué manera influye en el aprendizaje? 

Además tenemos como instrumentos técnicas de investigación tales 

como: 

 La encuesta  

La Técnica es un procedimiento o un recurso. 

No puede alcanzar un carácter científico por sí solo a pesar de tener 

precisión y predictibilidad. 

Como instrumentos de proporcionar conservación de datos Para la 

recolección de información utilicé las siguientes técnicas. 

 Ficha de Observación (Directa) 

 Cuestionario de Encuesta 

La ficha de observación es una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis, además es 

elemento fundamental en todo proceso investigativo. 

En este proceso de investigación utilicé la observación directa con la 

que tuve que emplear determinados instrumentos de observación, 

registré y valoré los comportamientos observados de los hechos. 
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En esta investigación apliqué la Entrevista que es una técnica 

para obtener datos y consiste en un diálogo entre dos 

personas; el entrevistador (investigador) y el entrevistado: se la 

realizó con el fin de obtener información de parte del 

entrevistado, puesto que era una persona entendida en la 

materia. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y desde su notable desarrollo en sociología 

y en la educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista 

constituye una técnica indispensable porque permite obtener 

datos que de otro modo sería difícil conseguir. 

En esta investigación utilicé la encuesta que es una técnica destinada 

a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

fueron de mucha utilidad para este proceso investigativo. Para ello 

a diferencia de la entrevista elaboré un listado de preguntas escritas 

que se entregaron a los maestros y estudiantes a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Este listado se denomina 

cuestionario o formulario. El cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan 

esos datos por eso se dice que es impersonal. 
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTA REALIZADA  A  PADRES DE FAMILIA 

Pregunta 1.- ¿Sabe usted que es una actividad lúdica y de qué 

manera influye en el aprendizaje? 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE (%) 

SI 3 25% 

NO 9 75% 

 12 100 

 

 

 

Análisis e Interpretación de datos: En la figura número # 1 deducimos 

que el 75% de padres dicen que no tienen conocimientos de cómo 

influyen las actividades lúdicas en sus hijos, y el 25% dicen que si  tienen 

conocimientos. 
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que el juego desarrolla la capacidad mental 

en su hijo? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

NO 7 58,33% 

SI 2 16,66% 

TAL VEZ 3 25,00% 

 12 99,99% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de datos: En la figura número # 2 puedo decir 

que el 58.33% no creen que el juego desarrolle la capacidad mental en su 

hijo, mientras que el 16.66% dijeron que si es importante el juego, y el 

25% tal vez. 
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Pregunta 3.- ¿Con que frecuencia estimula a su hijo para que tenga 

una buena creatividad? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

POCO 6 50,00% 

MUCHO 5 42,00% 

NADA 1  8,00% 

 12 100,00% 

 

 

50%

42%

8%

Gràfico # 3

POCO

MUCHO

NADA

 

Análisis e Interpretación de datos: En la figura número # 3  dicha 

encuesta realizada el 50% índico que poco estimulan a su niño, el 8% no 

estimulan nada la creatividad en sus hijos y el 42% si  estimulan. 
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Pregunta 4.- ¿Motiva usted a su niño mediante el juego para un buen 

aprendizaje? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

NO 10 83.33% 

SI 2 16.66% 

 12 99.99% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de datos: En el grafico # 4 los padres de 

familia respondieron un 83,33% que no motivan a sus hijos y un 16.66% 

respondieron que si han aplicado esa técnica. 
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Pregunta 5.- ¿Le dedica tiempo a su hijo cuando él le pide que 

jueguen? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MUCHO 3 25% 

POCO 9 75% 

 12 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación de datos: Me dio como resultado en el gráfico 

Nº 5 que el 75% padres de familia  poco le dedican tiempo a sus hijos, el 

25% dijeron que mucho  juegan con sus  hijos cuando ellos le piden que 

jueguen. 
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ENCUESTA REALIZADA  A LOS DOCENTES 

Pregunta 1.-Le ofrece la posibilidad a sus alumnos de realizar 

actividades lúdicas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

NO 7 58.33% 

SI 5 41.66% 

 12 99.99% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de datos: En porcentaje el gráfico N° 1 de los 

docentes encuestados  el 58.33%  no consideran que las actividades 

lúdicas incide en las actividades, por otro lado el 41.66% si dijeron que la 

actividades influyen. 
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Pregunta 2: ¿Propicia oportunidades a sus alumnos para representar 

mediante actividades lúdicas situaciones vividas por ellos? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

NO 8 66.66% 

SI 4 33.33% 

 12 99.99% 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de datos: Aquí nos encontramos el gráfico Nº 

2  que un 66,66% de los docentes consideran que no son  fundamentales  

las actividades lúdicas para representar experiencias vividas en ellos, 

mientras un 33.33% de los docentes consideran  que si son importantes. 
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Pregunta 3: ¿Cuándo usted lee un cuento a sus estudiantes lo hace 

mediante una lúdica o lee directamente? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

MUCHO 9 75% 

POCO 3 25% 

 12 100% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de datos: En el gráfico Nº 3 los docentes 

quiere decir este el 75% mucho no realizan actividades lúdicas mediante 

la lectura de un cuento, mientras un 25% motivan a los estudiantes con 

actividades lúdicas. 
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Pregunta 4: ¿Piensa usted que es relevante el uso de actividades 

lúdicas donde prevalezca la cooperación? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

SI 11 91.66% 

NO 1 8.33% 

 12 99.99% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de datos: En el gráfico Nº 4  Según  mi 

encuesta realizada  a los docentes quiere decir 91.66% opinaron que si es 

de vital importancia las actividades lúdicas para llevar a cabo cualquier 

actividad en el aula, mientras el 8.33% que no es de vital importancia. 
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Pregunta 5: ¿Facilita el acercamiento de los niños con naturaleza 

utilizando como recurso las actividades lúdicas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

SI 10 83.33% 

NO 2 16.66% 

 12 99.99% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de datos: En el gráfico Nº 5 Con el mismo 

indicador 83,33% consideran los docentes a las actividades lúdicas un 

acercamiento a sus demás compañeritos y el 16.66% no lo creen 
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Pregunta 6:¿Cree usted que mediante actividades lúdicas las niñas y 

niños creen cosas nuevas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

SI 10 83.33% 

NO 2 16.66% 

 12 99.99% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de datos: En el gráfico Nº 6 Consideran los 

docentes un 83.33% que los niños y niñas en su gran parte si crean cosas 

nuevas mediante las actividades lúdicas, y un 16.66% no crean  cosas. 
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Pregunta 7:¿Cree usted que las actividades lúdicas  son importante 

para que los niños se socialicen?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

  100% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de datos: En el gráfico Nº 7  Según la 

encuesta que realice a los docentes el 75% consideran que los niños se 

socializan mediante las actividades lúdicas y un 25% no lo considera. 
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3.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

 Una gran mayoría de los docentes encuestados cree que las 

actividades lúdicas solo algunas veces son importantes para 

el desarrollo físico. 

 Por otra parte el porcentaje más elevado de las respuestas 

refleja que algunas veces los docentes no utilizan 

actividades lúdicas para que las niñas y niños ejerciten el 

desarrollo su pensamiento. 

 Un número apreciable de docentes recalco que las 

actividades lúdicas sirven para fomentar la comunicación 

entre los niños y niñas de edad preescolar. 

 Considerando también a los padres de familia en un alto 

porcentaje no estimulan en el juego ni dedican tiempo a sus 

hijos cuando ellos se lo piden. 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 Docentes de educación básica deben ser creativos al 

impartir una clase 
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 Que los docentes apliquen el desarrollo de las actividades 

lúdicas en las niñas y niños en el desarrollo aprendizajes. 

 Que se dicten seminarios a los docentes sobre la aplicación 

de las actividades lúdicas en las niñas y niños 

 Brindar charlas sobre la importancia de las actividades 

lúdicas. 
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CAPITULO IV 

 

 

 PROPUESTA  

 

4.1. TÍTULO 

 

Elaboración de un manual de metodología y técnicas para la 

formación de niños y niñas creativos de la escuela de Educación 

Básica “Juan Montalvo” del Cantón Baba, Provincia de los Ríos. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La creatividad e imaginación resulta imprescindible en todo acto de la 

enseñanza aprendizaje, los problemas de aprendizaje de los niños y 

niñas es el resultado de la falta inadecuada de  creatividad por parte 

del docente. 

 

La investigación se justifica en el hecho de que la gran mayoría de los 

docentes del nivel primario específicamente docentes de primero, de   

Educación Básica “Juan Montalvo” del Cantón Baba, Provincia de los 

Ríos. Hacen uso de diversos tipos de actividades Lúdicas en el 

transcurso de su labor pedagógica, ya que su forma de aplicarlas no 

tiene relación con el contenido enseñanza aprendizaje. 
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Desde el punto de vista el interés de mi investigación en este proyecto 

es buscar centrar el interés en el juego para el niño en edad 

preescolar tenga como un referente de su desarrollo intelectual y lo 

impulse a estructurarse desde los primeros años escolares. 

 

Por ello, los resultados que se esperan obtener en esta investigación 

apuntan a que los niños y niñas de la  escuela Educación Básica 

“Juan Montalvo” del Cantón Baba, Provincia de los Ríos. Alcancen un 

desarrollo integral acorde a su edad mental que les estimule el deseo 

por aprender mediante el juego, las cuales se verán reflejadas en la 

vida adulta del niño/niña. 

 

El impacto que genera esta investigación se centra en el desarrollo 

que adquirirán los niños y niñas en su proceso de aprendizaje, ya que 

al tener bien desarrolladas esta variable por obvias razones, su 

rendimiento académico debe mejorar ostensiblemente, al igual que su 

desempeño laboral, social y personal 

 

4.3. OBJETIVOS: 

 

- OBJETIVO GENERAL 

Construir un manual de metodologías y técnicas basadas en el 

desarrollo integral del niño. 
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- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analizar diferentes tipos de juegos lúdicos para estimular a los 

niños y niñas. 

 Aplicar métodos y técnicas para mejorar desarrollo intelectual 

en el aprendizaje. 

 

4.4. DESARROLLO 

 

En la actualidad la educación ha sufrido varios cambios, tanto en los 

procesos cognoscitivos, como en el proceso cognitivo por lo que ha 

sido indispensable la participación de todos los involucrados, docentes 

estudiantes padres de familia comunidad y autoridades los mismos 

que son corresponsables de la educación. 

La propuesta enunciada tiene un fin específico así como un propósito 

en la solución de un problema surgido de la realidad cuya pertinencia 

nos compromete a presentar esta propuesta basada en talleres que 

coadyuvaran a concienciar en los padres y de más responsables  a 

que su hijo o representado tenga confianza  y además la certeza que 

al momento de resolver un problema de la vida cotidiana basada en 

las ciencias del conocimientos sean sus padres quien estén juntos a 

ellos para darle mayor seguridad y por  ende el rendimiento escolar 

académico 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA PARA SOLUCIONAR LOS 

PROBLEMAS 

TALLER Nº 1 

Seminarios 

Charlas 

TALLER Nº 2 

Elaboración de un manual 

Taller de juegos 

TALLER Nº 3 

Competencias de juegos 

Collages 

Elaboración de fichas 

 

4.5. RECURSOS 

 

Recursos humanos 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Alumnos 

 Recursos  materiales 

 Papel A4 

 Textos 

 Carpetas 

 Formularios de encuesta 

 Cuadernos de apuntes 
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 Lapiceros 

 Guía de entrevista 

 Instructivo para desarrollar la tesis 

 Computadora 

 Proyector 

 Impresor 

 

 

4.6. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

Nº ACTIVIDADES Agosto/2015 Sept/2015 Oct/2015 

1 Recolección de datos 
niñas y niños. 

   

2 Elaboración de un 
seminario/taller 

XXX   

3 Ambientar el espacio 
con colores  

 XXX  

4 Realizar competencias 
de juegos tradicionales 

  XXX 
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA  

“JUAN MONTALVO” 

Cantón Baba – Prov. Los Ríos – Ecuador 

                                                                              

                                                                              

Babahoyo, 27 de mayo del 2014 

 

 

Lidia Marlene Rodríguez Vera  

ESTUDIANTE – EGRESADA  UTB “SECED” 

Presente 

 

De mis consideraciones: 

 

La suscrita  Irene Espinoza Troya  DIRECTORA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN MONTALVO” por medio de la presente, tengo a 

bien dirigirme a usted, muy respetuosamente para darle a conocer 

que cuenta con la autorización respectiva para realizar la 

investigación de Tesis en esta Institución, por tal motivo contará con 

nuestro absoluto apoyo y respaldo en el desarrollo de la misma.  

                                                                                

Atentamente. 
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1. MATRIZ DE INTERRELACIÓN 

 

Problema General Objetivos General Hipótesis general 
 

¿De qué manera las 
Estrategias lúdicas 
inciden en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje de los 
estudiantes de  
Educación Básica 
“Juan Montalvo” del 
Cantón Baba, Provincia 
de los Ríos? 

Analizar la incidencia 
de  las estrategias 
lúdicas  en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje de los 
estudiantes de  
Educación Básica 
“Juan Montalvo” del 
Cantón Baba, Provincia 
de los Ríos 
 

Las estrategias lúdicas 
tienden a incidir en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje de los 
estudiantes de  
Educación Básica “Juan 
Montalvo” del Cantón 
Baba, Provincia de los 
Ríos 

Problema derivado 1 Objetivo específico 1 Hipótesis Específicas 1 
 

¿Cómo  las estrategias 
lúdicas optimizan el   
proceso de enseñanza 
aprendizaje en las 
niñas y niños? 

Utilizar las estrategias 
lúdicas  para optimizar 
el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
en las niñas y niños 

Con la utilización de las 
estrategias lúdicas  se 
optimizará el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes 

Problema derivado 2 Objetivo específico 2 Hipótesis Específicas 2 
 

¿Cuándo fomentar y 
potenciar la capacidad 
creadora en los niños 
para su desarrollo 
intelectual? 
 

Fomentar y potenciar la 
capacidad creadora en 
los niños para su 
desarrollo intelectual 

Potenciando la capacidad 
creadora tenemos niñas 
y niños con suficiencia de 
conocimientos 

Problema derivado 3 Objetivo específico 3 Hipótesis Específicas 3 
 

¿De qué manera al 
determinar las 
estrategias lúdicas 
desarrolla  el 
pensamiento? 

Determinar las 
estrategias lúdicas 
necesarias para 
desarrollar  su 
pensamiento 
 

Aplicando las estrategias 
lúdicas se desarrollan el 
pensamiento imaginativo 
de las niñas y niños 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION 

BASICA 
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INSTITUCION DONDE REALICE la INVESTIGACION 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION 
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REALIZANDO MI TRABAJO DE TESIS  “CENTRO DE COMPUTO DE LA 

INSTITUCION” 

 

 

 

REALIZANDO MI TRABAJO DE TESIS “en mi domicilio” 
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 ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL primer año de educación básica 
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Aula de LOS ESTUDIANTES DEL primer año de educación básica 
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TUTOR EXPLICANDO EL DESARROLLO DE TESIS 
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PRESENTADO AVANCES DE LA TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


