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Resumen 
 

En los procesos de enseñanza aprendizaje en los contextos preescolares es de vital 
importancia la aplicación de actividades lúdicas que estimulen el desarrollo integral de 
niños y niñas en la etapa de formación debido a la plasticidad que tienen los mismos a 
esta edad. La educación actual busca integrar constructos teóricos, prácticos, 
emocionales psicológicos, sociales y familiares en sus currículos educativos para 
convertir la enseñanza en un elemento dinamizador. En este sentido la didáctica es la 
acción de saber  enseñar utilizando los recursos necesarios para que el niño conciba y 
aprenda. En esta investigación se pretende determinar actividades lúdicas que 
estimulen el desarrollo integral de niños y niñas en la etapa preescolar  los contenidos 
de enseñanza están enmarcados en la inclusión de propuestas innovadoras. Sin 
embargo  todavía el sistema educativo tiene mucho que mejorar en infraestructura, 
mejores remuneraciones, capacitación, selección de profesionales y tecnología. Cada 
año se implementan cambios en el currículo, para mejorar estas problemáticas 
educativas. El enfoque que se aplicó en la presente investigación es empírico 
inductivo, porque es transcendental parte de la observación del contexto objeto de 
estudio. El método empleado es  cuali-cuantitativo, mismo que describió la 
investigación para luego  cuantificarlo aplicando una guía de observación participativa 
y una entrevista a los docentes en donde se pudo identificar que la mayoría de 
docentes no se están capacitando oportunamente sobre recursos didácticos lúdicos 
innovadores que permitan desarrollar aprendizajes, todavía existe una enseñanza 
tradicional a pesar de los cambios educativos. Busca incentivar a los docentes a 
capacitarse sobre una   metodología dinámica y práctica que dinamiza la destreza del 
docente y el aprendizaje integral de los niños. También se evidenció que algunos  
recursos didácticos lúdicos  como la diferenciación visual de figuras, tamaños y 
colores, Juegos matemáticos, juegos de lógica, lectura de palabras mediante la 
utilización de gráficos, Dibujos de mapas y esquemas, dramatizaciones donde se 
demuestren la creatividad y la fantasía, salidas a lugares donde se tenga contacto 
directo con la naturaleza, pizarra inteligente permiten que el estudiante sea interactivo 
y además apoyan el proceso diario de enseñanza del docente. 
 

 

Palabras claves: Lúdico, habilidades, destrezas, estrategias metodológicas, 

desarrollo integral. 

 
 
 
 
 
 

Summary 

 
In the processes of teaching and learning in preschool contexts, the application 
of play activities that stimulate the integral development of boys and girls in the 
training stage due to the plasticity they have at this age is of vital importance. 
Current education seeks to integrate theoretical, practical, emotional, 
psychological, social and family constructs in their educational curricula to 
convert teaching into a dynamic element. In this sense, didactics is the action of 
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knowing how to teach using the necessary resources for the child to conceive 
and learn. This research intends to determine recreational activities that 
stimulate the integral development of children in the preschool stage, the 
teaching contents are framed in the inclusion of innovative proposals. However, 
the educational system still has much to improve in infrastructure, better 
salaries, training, selection of professionals and technology. Each year changes 
are implemented in the curriculum to improve these educational problems. The 
approach that was applied in the present investigation is empirical inductive, 
because it is transcendental part of the observation of the context under study. 
The method used is qualitative-quantitative, which was described by the 
research and then quantified using a participatory observation guide and an 
interview with teachers where it was possible to identify that the majority of 
teachers are not being trained in a timely manner on innovative playful teaching 
resources that allow develop learning, there is still a traditional teaching despite 
the educational changes. It seeks to encourage teachers to train on a dynamic 
and practical methodology that stimulates the teacher's skills and the children's 
integral learning. It was also shown that some recreational didactic resources 
such as the visual differentiation of figures, sizes and colors, mathematical 
games, logic games, reading of words through the use of graphics, drawings of 
maps and schemes, dramatizations where creativity and fantasy are shown , 
exits to places where there is direct contact with nature, smart slate allow the 
student to be interactive and also support the daily process of teaching the 
teacher. 
 
 
Keywords: Playful, skills, skills, methodological strategies, integral development. 
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Introducción 

 

El aprendizaje en la etapa preescolar es la base fundamental para el desarrollo de 

destrezas y habilidades que permitirán que los niños a posterior utilicen  herramientas 

necesarias para aprender e interactuar de manera activa con su entorno escolar, la 

presente investigación pretende determinar actividades lúdicas que estimulen el 

desarrollo integral de niños y niñas en la etapa de formación. 

El enfoque que se aplicará en la presente investigación es empírico inductivo, porque 

es transcendental partir de la observación del contexto objeto de estudio. El método 

empleado es  cuali-cuantitativo, mismo que describió la investigación para luego  

cuantificarlo aplicando una guía de observación participativa. Esto  facilitó detectar el 

problema que se analizó desde la exploración, indagación, en la Unidad Educativa 

“Ciudad de Machala”, con el fin de recabar información sobre las actividades lúdicas 

que  se aplican a los niños en los procesos de enseñanza. El proyecto se encuentra 

estructurado en tres capítulos: 

Capítulo I: Se evidencia el diagnóstico del objeto de estudio mediante la descripción 

teórica, criterios o enfoques diagnósticos, aborda la conceptualización sobre 

actividades lúdicas que estimulen el desarrollo integral de niños y niñas en la etapa 

preescolar, tomando como referencia las bases históricas y conceptuales sobre las 

actividades lúdicas en el desarrollo integral y su relación directa con los aspectos 

psicológicos, pedagógicos y didácticos. 

Es importante mencionar que en este proceso de investigación se describe de manera 

ordenada la problematización claramente detectada, la metodología utilizada, un 

análisis del contexto de investigación manejando una matriz de requerimientos 

justificando los motivos por la cual se realizó el abordaje. 

Capítulo II: La problemática presentada  lleva al proyecto integrador a la descripción 

de una propuesta, paralela a los objetivos, componentes estructurales y fases de 

implementación para aportar a la atención y solución del problema. 

Capítulo III: La importancia radica en la factibilidad de la dimensión desde  cuatro 

puntos de vista, técnica, social, escolar y familiar. Al finalizar el proyecto integrador se 

presentan las respectivas conclusiones producto del análisis y la comprobación del 



 

8 
 

contexto de investigación con el respectivo soporte bibliográfico que permitió fortalecer 

el constructo teórico, y para finalizar  los anexos que  constituyen el soporte de 

aquellas cosas que no están totalmente esclarecidas a lo largo del trabajo.
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1. CAPITULO I: DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

En este capítulo se evidencia el diagnóstico del objeto de estudio mediante la 

descripción teórica, normas o enfoques diagnósticos, aborda la conceptualización 

sobre actividades lúdicas que estimulen el desarrollo integral de niños y niñas en la 

etapa preescolar, tomando como referencia las bases históricas y conceptuales sobre 

las actividades lúdicas en el desarrollo integral de niños y niñas y su relación directa 

con los aspectos psicológicos, pedagógicos y didácticos. 

 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

El desarrollo del aprendizaje de niños en la etapa escolar abarca un sinnúmero de 

procesos que permitirán la adquisición de conocimientos en las áreas del saber, en 

dónde autores como Bravo, Salvo y Mieres (2016)afirman la escuela es un espacio 

importante de formación que aporta con estrategias pedagógicas para el desarrollo de 

habilidades y destrezas que contribuirán de manera integral a niños y niñas. Los 

primeros años de educación marcan la diferencia en cuanto a la asimilación, 

abstracción y construcción de conocimientos en todo ser humano. 

Aportaciones de Romero y Tapia (2014) afirman que el desarrollo de procesos 

cognitivos juega un papel clave en la adquisición de conocimientos en los diferentes 

contextos donde se desenvuelve  el ser humano. En este sentido el Ministerio de 

Educación del Ecuador a través de los diferentes distritos a nivel Nacional se han 

encargado de difundir políticas de estado encaminadas al fortalecimiento de la 

formación de la etapa preescolar, considerando que los niños y niñas que asisten a 

este proceso de educación obligatoria provienen de diferentes realidades que en 

muchos casos generan inconvenientes a la hora de aprender y desarrollar 

competencias significativas. Cada año se implementan cambios en el currículo, para 

mejorar estas problemáticas educativas, en donde es importante tener presente que a 

esta edad es fundamental utilizar actividades lúdicas que se encaminen a fomentar el 

desarrollo integral. 

Caracterización conceptual de actividades lúdicas que estimulan el desarrollo integral 

de niños y niñas en la etapa preescolar. En todos los espacios educativos se busca 

impartir conocimientos que perduren el resto de la vida. El docente debe aplicar los 

mecanismos necesarios que viabilicen ese proceso, especialmente con niños a 

edades tempranas en donde la utilización de actividades lúdicas permiten estimular 

áreas motrices, cognitivas, de interacción social entre otras. Durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje es necesario aplicar metodologías que sean dinámicas, de 
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interacción en donde los niños sean parte activa del conocimiento utilizando 

actividades lúdicas  que hagan de este espacio un lugar divertido e interactivo.  

En este sentido los niños en la etapa preescolar aprenden de manera lúdica 

conjugando actividades del juego con aprendizaje generando un equilibrio en las 

diferentes áreas que a posterior le servirán como medio de interacción social. Si bien 

es cierto, las actividades dentro del proceso de aprendizaje ayudan a  construir el 

conocimiento conforme pasa el tiempo se va adquiriendo destrezas  y  experiencias 

que le permitirán ir alcanzando un óptimo desarrollo al atender, hablar, leer y escribir. 

Autores como López de Maturana (2014)expresan que la acción lúdica compromete al 

niño y le permite desarrollar capacidades y creatividad expresando de diferentes 

formas lo que piensa  de su realidad subjetiva a su realidad social. Este proceso 

permite elaborar de manera original aprendizajes utilizando elementos de los nuevos 

contextos que a posterior les permitirán satisfacer acciones personales, sociales, 

cognitivas, lúdicas y de aprendizaje. 

El proceso educativo tiene como objetivo principal que todos los niños en el transcurso 

de su aprendizaje adquieran competencias comunicacionales, cognitivas, mediante la 

utilización de estrategias que le permitan interactuar con su medio y logren 

desempeñarse con éxito en  situaciones adversas. Otro  propósito, es que los 

estudiantes gocen al máximo de su espacio de aprendizaje como elemento clave en la 

adquisición de conocimientos. Es importante mencionar que los docentes tienen la 

obligación de crear un ambiente motivador y pedagógico, utilizando una variedad de 

estrategias encaminadas a desarrollar conocimientos. 

Además (Rodríguez , 2017) afirma “Es necesario que los docentes incorporen lo lúdico 

en los procesos de enseñanza (…), dotando al estudiante de conocimientos que le son 

útiles para mejorar sus procesos de reflexión, de comprensión, es proveerlo de una 

herramienta que será promisoria” (p. 52). Es decir que estos elementos permitirán que 

los niños interioricen su aprendizaje y lo plasmen en la práctica diaria.  

Para Peña, Proenza y  Leyva (2013)Las actividades propuestas en el contexto escolar 

favorecen el aprendizaje áulico permitiendo lograr un equilibrio entre las actividades 

grupales y las individuales, fomentando el desarrollo entre grupos y la interacción 

permitiendo así el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro de los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  
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Autores como  Vera y Vera (2015) exponen que las actividades lúdicas son  

estrategias que facilitan el aprendizaje al igual que los hábitos, las habilidades y las 

capacidades, estas a su vez permiten desarrollar contenidos procedimentales de 

mayor nivel de conocimiento. Los niños en etapa de formación aprenden jugando, 

cantando y manipulando objetos que estimulan conexiones cerebrales y determinan 

acciones de aprendizaje. 

Los docentes deben estar en constante preparación debido a su función formadora en 

donde es preponderante las estrategias y metodologías que aplican en su espacio 

áulico. Al respecto Quintero , Ramírez y Jaramillo (2016) expresan que la falta de 

capacitación docente en áreas expresivas, actitudes lúdicas pueden afectar la 

formación y la intervención de niños en la etapa preescolar. Es importante mencionar 

que las etapas iníciales de un individuo son cruciales para el desarrollo de 

conocimientos que le servirán a lo largo de su vida en los diferentes campos de 

actuación .La cruz y Rovira (2016)afirman que en el proceso de formación procesional 

es necesario fortalecer todas las áreas de formación que permitan formar de manera 

integral al profesional, 

Argumentación psicológica  sobre actividades lúdicas que estimulan el 

desarrollo integral de niños y niñas en la etapa preescolar. 

La educación actual busca integrar constructos teóricos, prácticos, emocionales 

psicológicos, sociales y familiares en sus currículos educativos para convertir la 

enseñanza en un elemento dinamizador y no en una camisa de fuerzas. Al respecto 

(Mainieri , 2015)“Partiendo de un enfoque psicoeducativo actualizado se prioriza que 

los programas educativos deben favorecer el máximo desarrollo de aspectos 

intelectuales, sociales y espirituales, así como habilidades para resolver problemas, 

ser creativos y lograr productos personales, académicos y culturales” (p.2). 

El espacio de formación de  niños en la etapa preescolar debe ser acogedor en donde 

este se sienta cómodo y pueda establecer una relación  adecuada entre docente y  

estudiante para fortalecer el proceso de formación y a su vez  estimular las emociones 

y el aprendizaje. Autores como (De Agostini , 2013) afirman que el aspecto psicológico 

así como un clima agradable en el proceso de enseñanza aprendizaje  genera un 

ambiente dinamizador de conocimientos y a su vez crea actitudes  de confianza y 

seguridad. 

Es en este sentido la finalidad de la educación centrada en el constructivismo busca 

generar un ambiente motivador, propicio y dinamizador en donde el estudiante genere 

su propio conocimiento con la utilización de actividades lúdicas, orientados por el 
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docente  en la  participación activa de actividades claves para la adquisición de 

conocimientos. 

 

Argumentación pedagógica sobre actividades lúdicas que estimulan el 

desarrollo integral de niños y niñas en la etapa preescolar. 

La pedagogía cumple un papel fundamental en el proceso de formación en todos los 

espacios educativos tiene un propósito amplio con el individuo, siendo protagonista 

principal el docente como facilitador del conocimiento. Para (Imen, 2014) la práctica 

pedagógica es fundamental en las instituciones educativas, la misma es fundamental 

para una educación libre de ataduras que permitirá lograr procesos crecientes y de  

participación. Aportes de Paulo Freire sobre la pedagogía crítica han sido 

considerados a la hora de establecer modelos educativos integrales como medios de 

interacción. 

Fundamentación didáctica sobre actividades lúdicas que estimulan el desarrollo 

integral de niños y niñas en la etapa preescolar. 

La didáctica es la acción de saber  enseñar utilizando los recursos necesarios para 

que el niño conciba y aprenda. Además es importante  formular que esta ciencia tiene 

como fin conseguir la formación integral del estudiante. En este sentido Plutin y García 

(2016) explican “Existe una relación directa entre la comprensión de las reglas del 

juego didáctico, la cantidad de veces que se juega, el grado de dificultad que perciben 

los alumnos y el criterio sobre la utilidad del juego para aprender” (p.623). 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

El enfoque de la investigación es empírico inductivo, porque la investigación parte de 

la observación directa y es eminentemente cuali-cuantitativo, porque vamos a describir 

la investigación y luego a cuantificarla, para detectar el problema realizamos la 

investigación en la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”, se utilizó las técnicas de la 

observación directa y una guía de observación participativa con el fin de recabar  

información sobre las actividades que realizan los niños dentro del salón de clase en 

relación a las actividades lúdicas que estimulan el desarrollo integral, así como la 

forma de apropia miento de estas actividades por parte del docente, así mismo se 

aplicó una entrevista, para obtener el criterio de los docentes respecto al desarrollo 

integral de los niños en la etapa preescolar. Como resultados de la guía de 

observación participativa se obtiene los siguientes resultados: 
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Tabla 1 Nombre de escuela 

 

Tabla 2 Resultados de guía de observación 

1 SI % NO % A veces % TOTAL 

40 84 5 10 3 6 100% 

2 SI % NO %  % TOTAL 

35 73 10 21 3    6 100% 

3 SI % NO %  % TOTAL 

38 79 7 15 3 6 100% 

4 SI % NO %  % TOTAL 

42 88 2 4 4 8 100% 

5 SI % NO %  % TOTAL 

40 83 2 4 6 13 100% 

6 SI % NO %  % TOTAL 

39 81 3 6 6 13 100% 

7 SI % NO %  % TOTAL 

40 83 6 13 2 4 100% 

8 SI % NO %  % TOTAL 

40 84 4 8 4 8 100% 

9 SI % NO %  % TOTAL 

45 94 1 2 2 4 100% 

10 SI % NO %  % TOTAL 

37 77 4 8 7 15 100% 

 

Del total de 48 niños de educación inicial A Y B  de la Unidad educativa “Ciudad de 

Machala”, 40 equivalente al 84% sí reconocen colores con facilidad, sin embargo 5 

niños equivalente al 10% no reconocen colores con facilidad y 3 que corresponde el 

6% a veces reconocen colores con facilidad. En la segunda pregunta de observación, 

35 niños correspondientes al 73% si conocen que son los valores, 10 equivalentes al 

N° ESCUELA PARALELOS ALUMNOS 

1 Unidad Educativa “Ciudad de Machala” 1 23 

  1 25 

TOTAL  48 
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21% no conocen los valores y 3 que corresponde el 6% a veces conocen los valores. 

En la tercera pregunta de observación, 38 niños que representan el 79% cuentan 

números utilizando cartulinas que contienen  números y dibujos en función de la 

cantidad, en cambio 7 niños correspondiente al 15% no cuentan números utilizando 

cartulinas que contienen números y dibujos en función de la cantidad y 3 niños a veces 

cuentan números utilizando cartulinas que contienen números y dibujos en función de 

la cantidad. En la cuarta pregunta, 42 niños equivalente al 88% sí identifican partes del 

cuerpo humano utilizando rompecabezas, 2 niños equivalentes al 4% no identifican 

partes del cuerpo humano utilizando rompecabezas, en cambio 4 niños que 

corresponde el 8% a veces identifican partes del cuerpo humano utilizando 

rompecabezas. En la quinta pregunta, 40 niños correspondientes al 83% sí explican 

que productos  nos dan los animales utilizando carteleras con gráficos de animales y 

sonidos, mientras que 2 niños equivalente al 4% no explican que productos  nos dan 

los animales utilizando carteleras con gráficos de animales y sonidos y 6 niños 

correspondiente al 13% a veces explican que productos  nos dan los animales 

utilizando carteleras con gráficos de animales y sonidos. En la sexta pregunta de la 

observación  39 niños correspondientes al 81% sí identifican la función de los sentidos 

utilizando láminas coloridas, mientras 3 niños que corresponde el 6%  no identifican la 

función de los sentidos utilizando láminas coloridas, además 6 niños equivalente al 

13% a veces identifican la función de los sentidos utilizando láminas coloridas. En la 

séptima pregunta de la observación  40 niños que corresponde el 83% sí reconocen 

letras y figuras utilizando láminas donde se identifica la letra y en la otra un dibujo 

comenzando con la letra que se está aprendiendo., mientras que 6 niños que 

corresponde el 13%  no reconocen letras y figuras utilizando laminas donde se 

identifican la letra y en la otra un dibujo comenzando con la letra que se está 

aprendiendo y 2 niños correspondientes al 4% a veces reconocen letras y figuras 

utilizando laminas donde se identifique la letra y en la otra un dibujo comenzando con 

la letra que se está aprendiendo. En la octava pregunta de observación  40 niños 

equivalentes al 84% sí evocan cantidad de objetos utilizando figuras que contienen 

paisajes, parques zoológicos, además 4 niños equivalentes al 8% no evocan cantidad 

de objetos utilizando figuras que contienen paisajes, parques zoológicos y 4 niños 

equivalente al 8% a veces evocan cantidad de objetos utilizando figuras que contienen 

paisajes, parques zoológicos. En la novena pregunta de la observación  45 niños 

equivalente al  94% sí reconocen y diferencian formas utilizando figuras hechas de 

cartulinas coloridas, mientras que 1 niño que equivale el 2%  no reconocen y 

diferencian formas utilizando figuras hechas de cartulinas coloridas y 2 niños que 

equivale el  4%   a veces reconocen y diferencian formas utilizando figuras hechas de 
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cartulinas coloridas. En la última pregunta de la observación, 37 niños equivalente al 

77% sí aprenden palabras utilizando silabas en recuadros de cartulina., además 4 

niños equivalentes al 8% no aprenden palabras utilizando silabas en recuadros de 

cartulina y 7 niños equivalente al 15% a veces  aprenden palabras utilizando silabas 

en recuadros de cartulina. 

Resultados de la entrevista a los docentes de inicial A y B 

 

La entrevista se realizó a docentes de inician A y B de la Unidad Educativa “Ciudad de 

Machala”, con el fin de recabar información acerca  actividades lúdicas que estimulan 

el desarrollo integral de los niños en esa etapa. 

Los docentes coinciden en la primera pregunta que las actividades lúdicas son 

acciones que favorecen el aprendizaje  de los niños para lo cual se utilizan materiales 

que llamen la atención y a su vez ayudan a conocer la realidad creando e 

interactuando con objetos estimuladores y formadores de conocimiento. En la segunda 

pregunta los docentes manifiestan que utilizan algunos recursos para incentivar el 

aprendizaje entre los que mencionan libros, canciones videos juguetes, títeres. En la 

tercera pregunta las docentes mencionan que si son importantes los rincones lúdicos 

en el aula de clases puesto que los mismos generan interés en los niños y les permite 

tener una mejor integración en grupo. 

En la cuarta pregunta las docentes entrevistadas mencionaron que por la carga laboral 

muy escasamente se capacitan en otro lado sobre actividades lúdicas, solo algunas 

capacitaciones del distrito las facilita y lo que se puede consultar en el internet. En la 

quinta pregunta las entrevistadas expresan que las actividades lúdicas que se aplican 

en el aula si están contribuyendo al aprendizaje de sus estudiantes sin embargo se 

pone de manifiesto que hay estudiantes que aprenden de manera lenta y algunos 

presentan algún desinterés a la hora de aprender, a pesar de que se utiliza material 

didáctico lúdico.  

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

Los sistemas educativos a  nivel mundial buscan mejorar sus procesos de enseñanza 

aprendizaje, sin embargo los mismos necesitan de recursos económicos muy altos 

que cubran rubros de infraestructura, equipamiento y sueldo de profesionales. Además 

es importante mencionar que las políticas educativas dependen en gran medida de los 

gobernantes y sus delegados. Al respecto Sànchez  Araya (2012) expresan que en la 
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actualidad la educación enfrenta muchos cambios en donde el papel clave de esta es 

buscar y plantear acciones que fomenten cambios sociales y humanos. A nivel 

mundial la educación preescolar busca desarrollar aprendizajes básicos que le 

permitan al niño a posterior construir aprendizajes significativos  

El sistema educativo Ecuatoriano ha pasado por un sinnúmero de cambios políticos 

que han logrado procesos curriculares  claves para fortalecer los contenidos de 

enseñanza enmarcados en la inclusión de propuestas innovadoras. Sin embargo  

todavía el sistema educativo tiene mucho que mejorar en infraestructura, mejores 

remuneraciones, capacitación, selección de profesionales y tecnología. Autores como 

(Muñoz, 2012) afirman que una problemática educativa es una remuneración 

inadecuada de los docentes y una distribución inequitativa de acuerdo a las 

actividades y lugares que estos laboran. 

Justamente en Ecuador la actualización y fortalecimiento de la enseñanza en la 

educación preescolar plantea una enseñanza lúdica a los niños en este nivel que les 

permita aprender de una manera dinámica y eficaz que permita fortalecer su 

aprendizaje de una manera integral. En donde el docente cumple un rol importante en 

el desarrollo de conocimientos utilizando metodologías lúdicas que despierten el 

interés y la creatividad de los niños.  

En la unidad educativa “Ciudad de Machala”  donde se realizó la observación directa 

aún se continúa utilizando metodologías tradicionales a pesar de los cambios y 

políticas educativas actuales especialmente en la enseñanza preescolar que es la 

base fundamental donde los niños desarrollan habilidades destrezas y conocimientos 

previos que les servirán a posterior en su aprendizaje. 

Es importante mencionar que las maestras de educación inicial desconocen de 

algunas actividades lúdicas que permiten desarrollar aprendizajes integrales en los 

niños debido a que no se están capacitando contantemente  por sus ocupaciones 

laborales, lo que ha generado que algunos estudiantes no estén desarrollando sus 

aprendizajes integrales a esto aunado a los problemas de conducta de ciertos niños 

que perjudican el clima áulico y el aprendizaje.  

La Unidad Educativa “Ciudad de Machala” está ubicada en la Provincia de El Oro en el 

sector urbano de la Ciudad de Machala ubicada en las calles Manuel Serrano entre 

Tarqui y Junín. La institución se encuentra en una zona céntrica de Machala  cercana 

al destacamento de la policía. Este Plantel fue fundado en 1954. Se inició con el 
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nombre de Escuela Fiscal mixta Nº4 Ciudad de Machala, para atender las 

necesidades de la niñez de la ciudad, en ese entonces por el Sr. Director provincial de 

Educación Sr. Manuel Peña herrera y Arrezaga. Nace como escuela para niñas, con 

una matrícula de 171 alumnas. El Ministerio arrienda la casa del Sr. Jacinto 

Echeverría, situada en las calles Junín y Sucre.  

La institución educativa consta con un total de 1200 estudiantes, entre mujeres y 

varones de los niveles de  Educación inicial, Educación básica, Básica superior y 

bachillerato; además cuenta con una planta docente que cubre la población estudiantil 

que allí se educa , todos ellos son profesionales competentes para ejercer labores 

directivas, administrativas, destinados a desarrollar procesos didácticos pedagógicos e 

inclusivos. El centro educativo tiene como objetivo brindar una formación de calidad y 

calidez establecida en el plan nacional del buen vivir y en las normativas educativas.
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MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

Tabla 3 Matriz de requerimiento 

Problema 

 

Causa 

 

Objetivos 

 

Requerimiento 

 

 

Limitadas actividades lúdicas  empleadas 

en el aula 

Falta de capacitación 

continúa a docentes en 

cuanto a actividades 

lúdicas para enseñar a 

niños en la etapa 

preescolar. 

Incentivar a los docentes a participar 

en capacitaciones pedagógicas para 

adquirir conocimientos innovadores 

y aplicarlos en el aula de clases. 

Asistencia continua a: Cursos 

Talleres 

Seminarios 

Círculos de estudios 

Escasos materiales didácticos para el 

proceso de enseñanza aprendizaje  

Carencia de materiales 

innovadores, 

manipulables, recursos 

audiovisuales y 

convencionales 

Implementar espacios de 

aprendizaje con material 

manipulable, reciclable para lograr el 

desarrollo de destrezas mediante lo 

lúdico.  

Utilizar tecnologías   

educativas  innovadoras que 

despierten la curiosidad y la 

creatividad de los niños. 

No existe el debido control y manejo de 

valores dentro del entorno áulico lo que 

ha generado algunos problemas de 

conducta. 

Se enseña valores pero no 

se los practica de manera 

adecuada con actividades 

lúdicas que faciliten su 

accionar   

Proponer a los docentes la 

implementación de teatrillos  

utilizando la lúdica como elemento 

clave para la práctica de valores  

 

Fomentar los valores  con 

juegos, dramatizaciones, 

cuentos, fabulas, obras de 

teatro. 
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ANEXOS  
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1.4 Selección del requerimiento a intervenir: Justificación 

La Universidad Técnica de Machala conforme lo dispone el Reglamento del sistema de 

titulación y la carrera de Educación Inicial y Parvularia de la Unidad Académica de 

Ciencias Sociales se ha planteado una de las opciones de titulación denominada 

Proyecto Integrador, en el que se busca la implementación de un conjunto de acciones 

dirigidas a identificar un problema vinculado al ejercicio profesional, a fin de detectar 

un requerimiento y aplicar acciones correctivas y factibles, además con este trabajo se 

pretende obtener el título profesional. 

Este trabajo busca implementar estrategias metodológicas innovadoras, como parte de 

solución a los problemas pedagógicos y didácticos en la ejecución de la enseñanza 

dentro del aula, con el fin de lograr un desarrollo integral y armónico en los niños y 

poder cumplir con el perfil profesional de la carrera, justamente aprovechando  el 

dinamismo que tienen los niños en esta etapa  de desarrollo aplicando recurso 

didácticos y lúdicos que lo lleven a aprender con interés y desarrollar de manera 

integral su formación. 

El desarrollo integral de todas las áreas que procesan información de los niños en la 

etapa preescolar es importantes porque  justamente  estas le permitirán a posterior 

aprender y desarrollar aprendizajes significativos e interactuar con su entorno 

poniendo en práctica esos conocimientos y mejorar su calidad de vida. 

El docente parvulario cumple una función determinante  y  es el responsable de la 

educación integral de los niños, lo que implica que para ello debe estudiar y tener en 

cuenta cada una de sus diferencias, en este sentido en el presente trabajo se adscribe 

algunos elementos esenciales y conducentes a fortalecer el aprendizaje mediante 

actividades lúdicas que marcan el saber. Esta opción de titulación permite poner a 

disposición de los docentes, padres de familia, directivos y estudiantes de preescolar  

actividades lúdicas que fortalezcan el aprendizaje de manera integral.  
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2. CAPITULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

PLAN DE ACTIVIDADES LÙDICAS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE NIÑOS DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE PREESCOLAR. 

El desarrollo integral de los niños es importante en todos los procesos de formación, 

sin embargo en la actualidad existen algunas políticas de estado que se encargan de 

fortalecer la estimulación y la enseñanza de niños en los diferentes niveles de 

formación. Al respecto De Souza y Ramollo (2015) expresan que dentro del cuidado y 

desarrollo infantil  existen elementos protectores, de riesgo o vulnerabilidad  que 

deben ser considerados dentro de las políticas de estado para su intervención. 

Autores como Zapata y Restrepo (2013) expresan que durante el proceso de 

aprendizaje  el niño o niña juega un papel activo que dependerá en gran medida del 

interés que este preste a las actividades de formación, así mismo serán  relevante las 

estrategias que se utilicen para motivar estos espacios de interacción para que los 

aprendizajes sean significativos. Además (Del Moral, 2012)afirma “Las competencias 

para diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje significativas y autor reguladas 

que produzcan una comprensión duradera en los alumnos, son competencias clave 

que definen a los docentes” (p. 422). 

Existen algunas teorías sobre el aprendizaje que han aportado de manera clara sobre 

los procesos que experimenta el ser humano para aprender, en donde autores como 

Piaget menciona que el individuo pasa por algunos estadios para concretar el 

aprendizaje sin embargo cada uno de esos procesos deben ser estimulados 

adecuadamente. En este sentido el docente juega un papel fundamental en la 

enseñanza donde la utilización de material lúdico incentivará al niño y  conducirá  a 

una mejor interacción. 

La lúdica juega un papel importante en el proceso de enseñanza en todos los niveles 

educativos  permitiendo  que los niños desarrollen habilidades y destrezas que están 

relacionadas con la lectura, escritura, creatividad e interacción. En este sentido  

(Osorio y Jaramillo (2006)afirman“El aprendizaje se facilita cuando el estudiante 

participa activamente en el proceso de aprendizaje; en la lúdica los participantes 

logran identificar los diferentes niveles del documento de materiales” (p. 301). 
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Para Marin , Montes y Hernàndez (2010) la lúdica es un elemento clave en el proceso 

de enseñanza como apoyo del docente, siendo importante y dinámico para el 

desarrollo de aprendizajes teniendo una influencia positiva en la mejora del 

rendimiento académico. Entonces la lúdica es una herramienta que permite fortalecer 

la clase del docente en el `proceso de formación áulica.  

La educación preescolar busca fortalecer la enseñanza de los niños utilizando 

herramientas didácticas y lúdicas. En este sentido Orellana y Melo (2014) aportan que 

la educación busca establecer bases sólidas en los educandos que les permitan 

desarrollar y fortalecer los procesos cognitivos utilizando elementos estimulatorios que 

sean muy visibles en el aula. 

La etapa preescolar busca desarrollar en los niños habilidades y destrezas que les 

permitan a posterior leer y escribir justamente utilizando elementos lúdicos el niño se 

incentiva e interactúa convirtiendo ese estímulo en aprendizaje. En donde Vera 

(2016)afirma “la actividad lúdica es más que eso, pues con él se desarrollan el 

lenguaje y los sentimientos. El niño crece jugando, de modo que esta actividad afecta 

todos los procesos del desarrollo infantil: físico, sensorial, psicomotor, afectivo, 

emocional y cognitivo” (p. 159). 

Dentro del entorno áulico la motivación y los valores  cumplen un rol  importante como 

elementos fortalecedores del aprendizaje unido a esto metodologías lúdicas que  

fortalezcan las acciones de interacción. Al respecto Marìn y Sànchez (2015) exponen 

que cuando se hablan de valores en el ámbito educativo es importante considerar la 

realidad de los educandos, es decir con que bagaje vienen  de los hogares para ser 

fortalecidos en el contexto áulico. En este sentido se pueden fortalecer los valores con 

instrumentos lúdicos  que permiten concretar lo que han asimilado en su entorno.    

Para Gonzalez , Acebal, y Brero (2015) lo lúdico favorece la empatía en los procesos 

de enseñanza y permite desarrollar la conciencia crítica y la capacidad de tomar 

decisiones generando un entorno de aprendizaje favorable. De allí importante que la 

familia ayude en los procesos de formación de los hijos. En este sentido Toloza y 

Moreno (2013) explican la importancia del acompañamiento en los procesos de 

enseñanza estableciendo confianza para alcanzar aprendizajes concretos. 
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2.1 Descripción de la propuesta 

En algunos  contextos educativos es común que los padres de familia se quejen que 

sus hijos no están aprendiendo correctamente porque algunos compañeros ya 

escriben, leen, pintan cuentan y realizan algunas actividades sin dificultad. En cambio 

algunos docentes afirman que es la familia quien no orienta en el hogar a los niños 

debido al poco tiempo que tienen por sus acciones laborales. Sin embargo muchas 

veces son los dos los contextos que no están aportando de manera adecuada al 

proceso de enseñanza aprendizaje (Gessaghi, 2013). 

En la etapa preescolar los niños aprender de manera dinámica cuando se utilizan 

estrategias lúdicas adecuadas que despierten el interés y fortalezcan las formas de 

trabajar en los contextos escolares y familiares. En este sentido Vargas y Basten 

(2013) expresan que la actividad lúdica  es una estrategia esencial para desarrollar 

aprendizajes en los niños, mediante su utilización también se desarrollan valores 

esenciales para la vida diaria. Además autores como Meza , Garcia, Saldivar y Vera 

(2016) afirman que   existen herramientas y protocolos de trabajo con estudiante en 

los diferentes niveles educativo  en donde la aplicación  tecnologías educativas 

facilitan muchos procesos. 

Muchos niños en el proceso de desarrollo educativo son más lentos para aprender lo 

que origina en algunos casos que se retrasen en su y aprendizaje o a su vez  que no  

capten y empiecen a tener problemas que si no son atendidos a tiempo pueden durar 

toda la vida. Al respeto (Poot, 2013) expresa que  en muchos entornos educativos  se 

ejecutan  practicas inadecuadas al momento de enseñar a niños que desencadenan 

en aprendizajes repetitivos  que no permiten  ser creativos y críticos. Por todo lo antes 

mencionado en este trabajo se pretende capacitar a los docentes de preescolar  con el 

tema: actividades lúdicas para estimular el desarrollo integral de niños en la etapa 

preescolar. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar un plan de actividades lúdicas para estimular el desarrollo integral de niños de 

preescolar para optimar la metodología aplicada por los docentes en el contexto 

áulico.  
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Objetivos específicos 

 Socializar con docentes y directivos la aplicación  de un plan de actividades 

lúdicas para estimular el desarrollo integral  de niños de preescolar 

 

 Desarrollar habilidades y destrezas en niños mediante la utilización de 

actividades lúdicas. 

 

 Contribuir con un plan de actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje para 

estimular el desarrollo integral de niños en la etapa preescolar. 

2.3 Componentes estructurales 

La propuesta se basará en el siguiente cronograma: 

 Planificación de las actividades lúdicas.  

Se realizará una reunión con las autoridades de la Unidad educativa “Ciudad de 

Machala”, con la finalidad de explicar directrices claves sobre la ejecución de la 

capacitación a los docentes sobre el plan de actividades lúdicas para el desarrollo 

integral de niños en la etapa preescolar. Este plan tendrá una duración de 2 semanas, 

los días miércoles de 13H00 a 16H00 y los sábados de 08H00 a 13H00, se prevé que 

dure 8 horas semanales, por lo tanto el programa tendrá un total de 16 horas, asistirán 

a este proceso 10 profesionales de educación. Para la capacitación se necesita 1 

computador y un proyector, además se necesita un salón. La capacitación pretende 

impartir actividades lúdicas a los docentes  para mejorar el desarrollo integral de los 

niños en la etapa preescolar. 

 Organización del material bibliográfico, didáctico y tecnológico 

Para aplicar de manera correcta el plan de actividades lúdicas se entregará a los 

participantes el material impreso en el que constan los textos de trabajo y la 

programación del taller y las diapositivas grabadas en un cd  y físico, además la 

respectiva carpeta de trabajo con hojas de papel bond, marcadores papelotes y 

materiales lúdicos para realizar las respectivas prácticas, recursos materiales que 

servirán para elaborar el material didáctico para aplicar en las respectivas clases.  
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 Concordar con los docentes de educación preescolar 

Se realizará una socialización previa con los docentes para informarles sobre la 

organización de la capacitación sobre el plan de actividades lúdicas en las fechas y 

horarios establecidos, así mismo se explicaran que conocimientos se esperan obtener  

en los educadores para su respectiva aplicación  

 Evaluación de la capacitación a los docentes. 

Los docentes serán evaluados durante la aplicación del plan de forma cualitativa,  

considerando los conocimientos aprendidos en la capacitación y los materiales 

elaborados para la aplicación en el proceso de enseñanza. 

 Publicación de los resultados obtenidos 

Los resultados de este proceso de capacitación  serán divulgados en la cartelera 

informativa de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala” este plan se desarrollará en 4 

talleres detallados a continuación: 

Taller N° 1 

Tema: Actividades lúdicas innovadoras para  estimular el desarrollo integral de niños. 

Objetivo: Establecer actividades lúdicas que permitan intervenir en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para desarrollar habilidades y destrezas de los niños  

Fecha: Miércoles, 13 de Diciembre del 2017 

Horarios y contenidos: 

13H00-13H30 Entrega de materiales 

13H30-14H00 Programa de apertura e inauguración del taller 

14H00-15H00 Importancia del taller, Para qué  servirán estos aprendizajes  

15H00-15H30 actividad lúdica dibujándome como soy en el aula de clases  
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Desarrollo: 

En esta primera capacitación se iniciará con una bienvenida y la inauguración del taller 

y una breve introducción a las docentes de las actividades que se han planificado, en 

primera instancia se dará a conocer la importancia de este proceso y para qué sirven 

estos aprendizajes, además  se aplicara una primera actividad lúdica que permita 

identificarse al maestro en su contexto áulico  

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje  lo lúdico es un componente pedagógico 

que dinamiza y permite potenciar las diferentes áreas del conocimiento de los niños 

durante su acción de aprendizaje, utilizando como base potencial el juego y materiales 

didácticos que motiven e incentiven a los educandos a ser creativos.  

Además se explicará la importancia de la capacitación sobre lo lúdico, y como su 

práctica permite que los niños se estimulen y aprendan de mejor manera; siendo el 

docente el encargado de potenciar su formación y actuación en el contexto áulico 

desplegando una gama de actividades que permitan que el ambiente sea idóneo, 

armónico y motivador para desarrollar aprendizajes integrales. 

El taller estará estructurado en 4 pasos que son: 

1.- Conceptualizaciones sobre la lúdica y su utilización la escuela 

2.- Actitudes y habilidades docentes en el proceso de enseñanza  

3.- Habilidades para elaborar material lúdico  

4.- Recomendaciones generales y clausura del taller 

Se les dará a conocer el horario,  lugar y las fechas establecidas para el siguiente 

taller: 

Materiales para el taller: A cada docente se entregará materia impresos que son: 

Que comprende sobre las actitudes y habilidades docentes en el proceso de 

enseñanza y  sobre habilidades para elaborar material lúdico  
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Ilustración 1 Actitudes y habilidades docentes 

 

 

 

Ilustración 2 Habilidades  para elaborar material lúdico 

 

 

 

Se hará la entrega de una carpeta junto con el material para el desarrollo del taller con 

hojas, estero, marcador permanente un carnet de identificación y material con el 

contenido teórico  

Ilustración 3 Folder 
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Taller N° 2 

Tema: Diferenciación visual de figuras, tamaños y colores  

Objetivo: Promover el conocimiento de formas, tamaños y colores en los niños a 

través de la observación y manipulación de materiales de madera para desarrollar 

conocimientos.  

Fecha: Sábado, 16 de Diciembre del 2017 

Horario y contenidos: 

08H00-10H00 Explicación detallada de uso del material y la importancia en el 

desarrollo del conocimiento. 

10H00-10H30 Video: Demostración de la utilidad de las figuras en el aprendizaje 

10H30-12H00 Elaboración de los materiales 

12H00-12:H40 ¿Cómo enseñar  y desarrollar aprendizajes con materiales 

lúdicos de madera? 

12:40- 13:00 plenaria de preguntas sobre lo aprendido en la sesión # 2 

Desarrollo: 

Con este material se busca que los niños desarrollen algunas habilidades para el 

reconocimiento de tamaños texturas formas, colores, reconozcan personas y a la vez 

utilicen su razonamiento para formar y agrupar figuras a la vez que se integra el 

trabajo en equipo, contribuyendo así un desarrollo integral. Primero se recortaran 

figuras de diferentes formas como cuadrados rectángulos, triángulos círculos,  

cilindros, algo importante sobre esta actividad es que las figuras deben ser cortadas de 

todos los tamaños y deben ser pintadas de diferentes colores, además se deben cortar 

8 cuadrados los cuales serán utilizados como dados en donde se pegaran  personas 

de diferente sexo y edad, grupo de familia, lugares animales y frutas. Se debe colocar 

las figuras frente de los niños agrupados y pedirles que formen figuras de acuerdo a su 

gusto y con los 8 cuadrados se solicita que lo lancen como dados y según la figura que 

salga se les va preguntando que es   el grupo que diga el nombre primero se le va 



 

29 
 

dando un punto al final se hace una sumatoria de aciertos para medir el grado de 

aprendizaje y poder reforzar si es el caso.  

Ilustración 4 Figuras de formas de madera 

 

 

Taller N° 3 

Tema: estrategias lúdicas para desarrollar el interés por la lectura 

Objetivo: Enseñar a los niños a leer utilizando laminas con gráficos con el fin de 

conocer las palabras de su entorno. 

Fecha: Miércoles, 20 de Diciembre del 2017 

Horarios y contenidos: 

13H00-13H30 Explicación detallada sobre la actividad y su finalidad 

13H30-14H00 Video: Demostración del proceso de enseñanza de la lectura 

14H00-15H00 Elaboración de los materiales lúdicos 

15H00-15H30 ¿Cómo enseñar a leer mediante la utilización de materiales lúdicos? 

Desarrollo: 

El docente entrega a los niños tarjetas cortadas por la mitad en la primera parte está el 

gráfico con la mitad de la palabra y en la otra lamina está el resto para darle mayor 

dinamismo esta actividad se puede realizar en grupo de 3 o 4 personas, se puede 

hacer concurso entre grupos gana el que forme más palabras. Para esta actividad es 

necesario utilizar crayones, cartón, lápiz, tijera, papel contac transparente.   
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Ilustración 5 Tarjetas con gráficos 

 

Taller N° 4 

Tema: Actividades lúdicas mixtas para desarrollar conocimientos integrales 

Objetivo: conocer estrategias para desarrollar las diferentes inteligencias múltiples de 

niños en la etapa preescolar  

Fecha: Sábado, 23 de Diciembre del 2017 

Horarios y contenidos: 

08H00-10H00 Explicación conceptual de las actividades lúdicas para desarrollar las 

inteligencias múltiples en el cuarto taller. 

10H00-10H30 Video: Demostración del desarrollo de las inteligencias múltiples. 

10H30-12H00 Elaboración de los materiales para la aplicación áulica. 

12H00-13H00 ¿Aplicación de los diferentes materiales realizados? 

Desarrollo: 

 Actividades lúdicas mixtas 

La etapa preescolar es importante para todo niño es allí donde se inicia con el 

desarrollo de muchas habilidades y destrezas que a posterior serán el soporte de 

aprendizaje, por eso la importancia de desarrollar inteligencia múltiples con la 

utilización de recursos lúdicos. Es este último  taller se enseñará algunos materiales 

lúdicos para desarrollar la inteligencia lógica matemática, visual espacial, cinética 

corporal, musical, interpersonal, interpersonal y naturalista. Las docentes  aprenderán 
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a desarrollar algunas inteligencias múltiples en los niños mediante la utilización de 

algunos elementos lúdicos que son: 

 Juegos matemáticos, juegos de lógica. 

 .lectura de palabras mediante la utilización de gráficos. 

 Dibujos de mapas y esquemas. 

 Dramatizaciones donde se demuestren la creatividad y la fantasía. 

 Salidas a lugares donde se tenga contacto directo con la naturaleza 

 Pizarra inteligente 

La ruleta de los números permite desarrollar las destrezas matemáticas  mediante el 

juego se utiliza cartulina con la cual se realiza un circulo con gráficos, se pega en las 

pinzas diferentes números del uno al 10  y se va solicitando al niño que ponga las 

pinzas en el círculo donde se encuentra las cantidades  

Ilustración 6 Ruleta con gráficos 

 

 

La ruleta de las palabras permite desarrollar las destrezas de lectura y conocimiento 

sobre los animales y sonidos se utiliza cartulina con la cual se realiza un circulo con 

gráficos, se solicita a los niños que giren la manecilla y donde se detenga se solita que 

mencione el nombre del animal y su sonido. 
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Ilustración 7 Lectura de palabras mediante la utilización de gráficos 

 

 

Los dibujos, mapas o esquemas permiten desarrollar la inteligencia visual espacial  se 

utiliza cartulina o material impreso con figuras de diferentes lugares se solicitando que 

reconozcan los componentes del lugar. 

Ilustración 8 Dibujos de mapas y esquemas 

 

 

Los teatrillos permiten desarrollar inteligencia cinética-corporal, y a su vez permiten 

que el niño interactúe y despliegue una gama de habilidades y destrezas que le 

permitirán fortalecer su aprendizaje  
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Ilustración 9 Dramatizaciones donde se demuestren la creatividad y la fantasía 

 

 

La salida a los parques  con los niños permite desarrollar la inteligencia naturalista y a 

su vez de interactuar con el entorno conocer sobre la preservación del medioambiente. 

Ilustración 10 Salidas a lugares donde se tenga contacto directo con la naturaleza 

 

 

La utilización de la pizarra inteligente desarrolla la inteligencia musical y muchas 

destrezas y habilidades haciendo la clase más interactiva y motivadora, en donde el 

docente debe saber utilizar todos los comandos para la utilización de la misma. 
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Ilustración 11 Pizarra inteligente y dinamizadora del aprendizaje 

 

 

2.4 Fases de implementación 
Tabla 4 Fases de implementación 
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N° Tema Objetivo Fecha Hora Responsables Recursos 

1  

Actividades 

lúdicas 

innovadoras 

para  estimular 

el desarrollo 

integral de 

niños. 

Establecer actividades lúdicas 

que permitan intervenir en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje para desarrollar 

habilidades y destrezas de los 

niños  

 

 

 

 

Miércoles, 13 de 

Diciembre del 

2017 

 

 

 

 

13H00-16H00 

 

 

 

Virginia Verónica 

Valero Vergara 

Cecilia María 

Orellana Medina 

-Computadoras 

-Proyector 

-Diapositivas 

-material didáctico  

madera 

 

 

 

2 

Diferenciación 

visual de figuras, 

tamaños y 

colores  

Promover el conocimiento de 

formas, tamaños y colores en los 

niños a través de la observación y 

manipulación de materiales de 

madera para desarrollar 

conocimientos. 

 

Sábado, 16 de 

Diciembre del 

2017 

 

 

08H00-13H00 

 

Virginia Verónica 

Valero Vergara 

Cecilia María 

Orellana Medina 

 

-Computadoras 

-Proyector 

-Diapositivas 

- material didáctico 

-  figuras de madera 

- colores 

-dados de madrea 
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3 

estrategias 

lúdicas para 

desarrollar el 

interés por la 

lectura 

 

Enseñar a los niños a leer 

utilizando laminas con gráficos 

con el fin de conocer las palabras 

de su entorno. 

 

Miércoles, 20 de 

Diciembre del 

2017 

 

13H00-16H00 Virginia Verónica 

Valero Vergara 

Cecilia María 

Orellana Medina 

Computadoras 

-Proyector 

-Diapositivas 

- material didáctico 

- cartulina 

- gráficos de animales  

4 

Actividades 

lúdicas mixtas 

para desarrollar 

conocimientos 

integrales  

 

 

  

08H00-13H00 Virginia Verónica 

Valero Vergara 

Cecilia María 

Orellana Medina 

Computadoras 

-Proyector 

-Diapositivas 

- material didáctico 

Madrea, ple ibo para 

realizar un teatrillo 

Cartulina 

Pinzas  

Colores 
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Cronograma de implementación 

Tabla # 13 de cronograma 

Tabla 5 Cronograma de implementación 

Nº ACTIVIDAD 

AÑO 2017 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Planificación del plan de actividades 

lúdicas 
    

 

                                                                          

2 

Organización del material 

bibliográfico, didáctico y tecnológico 
                                                                                

3 

Concordar con los docentes de 

educación preescolar                                                                                 

4 

Actividades lúdicas innovadoras 

para  estimular el desarrollo integral 

de niños.   
  

                                                                            

5 

Diferenciación visual de figuras, 
tamaños y colores  

                                        

6 

estrategias lúdicas para desarrollar 

el interés por la lectura 

                                                                                

7 

Actividades lúdicas mixtas para 

desarrollar conocimientos integrales 
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2.4 Recursos logísticos 

 

Tabla 6 Recursos logísticos 

A. Recurso Humano 

N° Denominación Tiempo Total 

1 Profesional en párvulos independiente 4 semanas 00,00 

Subtotal Recurso Humano        00,00 

B. Recursos Materiales 

N° Descripción V. Unitario V. Total 

2 Resmas de hojas de papel bond A4 2,50 5,00 

10 Folder 1,50 15,00 

10 Material para realizar actividades lúdicas 2,25 22,50 

10 Material para realizar actividades lúdicas 2,75 27,50 

10 Marcadores permanentes color rojo 0,55 5,50 

10 Lápices HB 0,50 5,00 

10 Borradores 0,20 2,00 

10 Distintivos 1,25 12,50 

10 Esferográficos 0,35 3,50 

10 Certificados de participación 1,75 17,50 

Subtotal Recursos materiales 118.00 

C. Costos Varios 

 Movilización interna 15,00 

 Consumo Telefónico 20,00 

Subtotal Costos varios 35,00 

 

A. Subtotal Recurso Humano 00,00 

B. Subtotal Recursos Materiales 118,00 

C. Subtotal Costos varios 35,00 

Total Gastos 153,00 

Imprevistos 5% 39,80 

TOTAL DEL PROYECTO 187,80 
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3. Capítulo III: Valoración de la factibilidad 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

La importancia técnica de desarrollar una propuesta para mejorar los procesos de 

intervención en el aprendizaje de niños es factible  para mejorar  los procesos de 

enseñanza aprendizaje con material didáctico lúdico dentro de las instituciones 

educativas haciendo un hábito la utilización de recursos innovadores para que los 

educandos aprendan de mejor manera y puedan adquirir aprendizajes integrales. El 

docente debe  incorporar a su formación profesional nuevos conocimientos 

pedagógicos, didácticos y lúdicos  para accionar con éxito en las aulas de clases. 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

Para el desarrollo de la propuesta se necesitan algunos recursos materiales y 

didácticos, los mismos que serán financiados por las responsables del proyecto, 

convirtiéndose en una inversión importante para la culminación de un proceso de 

formación por los contenidos que se van a dictar en el taller. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

Desde una perspectiva amplia y social, este trabajo fue encaminado  a aportar con 

recursos didácticos lúdicos a los profesionales para que sean puesto en práctica 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollar aprendizajes integrales, 

y no caer en procesos tradicionales  que más bien perjudican la enseñanza en los 

contextos educativos. 

3.4  Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

Existen muchas ventajas de la aplicación de actividades lúdicas para desarrollar 

aprendizajes integrales en las aulas porque se puede utilizar materiales reciclables o 

de entornos naturales que se puede adaptar a las necesidades de la institución 

educativa, docente y de los niños. En algunos casos no obliga a  trabajar con papel, 

sino que se puede utilizar botellas reciclables y crear  conciencia de proteger  el medio 

ambiente.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Los recursos didácticos lúdicos  permiten desarrollar las inteligencias múltiples 

de los niños convirtiéndose en un proceso dinámico e interactivo que permite 

potenciar el conocimiento para adquirir aprendizajes integrales algunos de ellos 

son: diferenciación visual de figuras, tamaños y colores, Juegos matemáticos, 

juegos de lógica, lectura de palabras mediante la utilización de gráficos, 

Dibujos de mapas y esquemas, dramatizaciones donde se demuestren la 

creatividad y la fantasía, salidas a lugares donde se tenga contacto directo con 

la naturaleza, pizarra inteligente estos recursos deben aplicarse durante todo el 

proceso de formación para lograr los objetivos planteados por el profesional. 

 Los instrumentos técnicos permitieron determinar que algunos docentes no se 

están capacitando oportunamente sobre recursos didácticos lúdicos 

innovadores que permitan desarrollar aprendizajes integrales de los niños 

utilizando materiales didácticos habituales empleados en clases, dejando claro 

que todavía existe una enseñanza tradicional a pesar de los cambios 

educativos. 

 

  La propuesta sobre de actividades lúdicas para estimular el desarrollo integral 

de niños es relevante porque  incentiva a los docentes a capacitarse sobre una   

metodología dinámica y práctica que dinamiza la destreza del docente y el 

aprendizaje integral de los niños aprovechando al máximo sus potencialidades 

para aprender.  
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Recomendaciones 
 

 La comunidad educativa debe capacitarse sobre la utilización de elementos 

lúdicos  para desarrollar aprendizajes integrales en los niños debido a los 

múltiples procesos de desarrollo que pasa cada uno, aprovechando la 

plasticidad de esa edad. 

 

 Los docentes deben replicar los conocimientos adquiridos en la capacitación 

sobre recursos lúdicos  para desarrollar aprendizajes integrales a los padres de 

familia, así estarían fortaleciendo los procesos de enseñanza en los hogares de 

sus educandos. 

 

 Las autoridades deben motivar  a los docentes para que se capaciten 

constantemente y así mejore  el desempeño en el proceso de enseñanza sobre 

todo con la utilización de materiales innovadores y dinámica. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS QUE ESTIMULEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

NIÑOS Y NIÑAS EN LA ETAPA PREESCOLAR. 

 

 

OBJETIVO: La siguiente guía de observación busca recabar información acerca de las 

actividades lúdicas que estimulan el desarrollo integral de niños y niñas en la etapa 

preescolar. 

NOMBRE: 

_______________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  

________________________________________________ 

FECHA:    

________________________________________________________________ 

 

INDICADORES SI NO A 

veces 

1 Los niños reconocen colores con facilidad aplicando objetos de 

diferente tonalidad. 
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2 Los niños conocen que son los valores y su aplicación empleando 

cajas donde se esconde el tesoro de valores  

   

3 Los niños  cuentan números utilizando cartulinas que contengan  

números y dibujos en función de la cantidad 

   

4 Los niños identifican partes del cuerpo humano utilizando 

rompecabezas. 

   

5 Los niños explican que productos  nos dan los animales utilizando 

carteleras con gráficos de animales y sonidos 

   

6 Los niños identifican la función de los sentidos utilizando láminas 

coloridas sobre los mismos. 

   

7 Los niños reconocen letras y figuras utilizando laminas donde se 

identifique la letra y en la otra un dibujo comenzando con la letra 

que se está aprendiendo.  

   

8 Los niños evocan cantidad de objetos utilizando figuras que 

contengan paisajes, parques zoológicos  

   

9 Los niños reconocen y diferencian formas utilizando figuras hechas 

de cartulinas coloridas. 

   

10 Los niños aprenden palabras utilizando silabas en recuadros de 

cartulina. 
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ENTREVISTA 

TEMA: 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS QUE ESTIMULEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

NIÑOS Y NIÑAS EN LA ETAPA PREESCOLAR. 

 

 

OBJETIVO: 

 

La siguiente entrevista pretende  recabar información acerca actividades lúdicas que 

estimulan el desarrollo integral de niños y niñas en la etapa preescolar. 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué concepto tiene usted acerca de las actividades lúdicas? 

 

 

2. ¿Qué estrategias y recursos didácticos utiliza en el aula para incentivar el 

aprendizaje en los niños en la etapa inicial? 

NOMBRE: _________________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: __________________________________________________ 

FECHA:    _________________________________________________________________ 
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3. ¿Cree Ud. que es importante el rincón lúdico en el aula? 

 

4. ¿con que frecuencia actualiza sus conocimientos sobre actividades 

lúdicas para la aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

5. ¿cree usted que las actividades lúdicas que se aplican en el aula están 

contribuyendo al desarrollo de  los aprendizajes de los niños de manera 

integral? 

 

 

Muchas gracias por su amable atención 

 

 

 


