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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación, se centró en respuesta a la incidencia de la 

aplicación de los juegos infantiles en la formación de la personalidad de 

los niños y niñas del primer año de Educación Básica de la escuela Fiscal 

Mixta Guadalupe Fernández de Castro, del cantón El Guabo parroquia La 

Iberia,  lo que exigió un proceso de investigación, asumiendo que de 

acuerdo al tipo de juegos infantiles que aplique los docentes inciden en el 

desarrollo de la personalidad de los educandos como parte de su 

formación integral. Por otro lado, se recurrió en la investigación a métodos 

de carácter cuali-cuantitativo. El tipo de investigación fue de campo, 

bibliográfica y documental, también se aplicó encuestas a los docentes y 

representantes legales del primer año de Educación Básica, información 

que facilitó la verificación de las hipótesis. En base al procesamiento y 

análisis de los datos obtenidos, se comprendió de mejor manera el objeto 

de estudio, resultados que sirvieron de base para la elaboración de la 

propuesta. También se determinó las conclusiones y las respectivas 

recomendaciones, con lo cual se justifica el proceso investigativo 

desarrollado.  

 
 

Finalmente, con el planteamiento de la propuesta, denominada diseño de 

una guía juegos infantiles para el desarrollo de la personalidad de los 

niños y niñas del primer año de educación básica, aporte que posibilita 

que los docentes potencien el proceso de enseñanza aprendizaje que 

reciben los niños y niñas en pro que la selección de los juegos infantiles 

contribuyan en la formación positiva de la personalidad, dado que los 

diferentes talleres contribuyen al desarrollo asertivo y empático a nivel del 

aula y fuera de la misma; con ello también de da respuesta a los 

requerimientos pedagógicos de currículo vigente propuesto por el 

Ministerio de Educación en correspondencia directa con los estándares de 

calidad. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research, focused in response to the impact of the implementation of 

children's games in the formation of the personality of children in the first 

year of Basic Education Tax School Mixed Guadalupe Fernandez de 

Castro, of El Guabo Canton parish Iberia, which demanded an 

investigation process, assuming according to the type of games that 

children teachers apply affect the personality development of students as 

part of their comprehensive training. On the other hand, it was used in the 

research methods of qualitative and quantitative. The research was field, 

bibliographic and documentary surveys was also applied to teachers and 

legal representatives of the first year of basic education, information 

provided verification of hypotheses. Based on the processing and analysis 

of data obtained, it was understood better the object of study, results were 

the basis for the development of the proposal. the findings and the 

respective recommendations, which the investigative process developed 

justified was also determined.  

Finally, with the approach of the proposal, called design guidance 

playground for the personality development of children in the first year of 

basic education, a contribution that enables teachers to enhance the 

teaching and learning process that children receive and girls towards the 

selection of children's games contribute to the positive development of 

personality, since the workshops contribute to the assertive and 

empathetic development at the classroom and outside it; thereby also 

responds to the educational requirements of current curriculum proposed 

by the Ministry of Education in direct correspondence with the quality 

standards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: INCIDENCIA DE LA 

APLICACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES EN LA FORMACIÓN DE 

LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA GUADALUPE 

FERNÁNDEZ DE CASTRO, DEL CANTÓN EL GUABO PARROQUIA LA 

IBERIA, PERIODO LECTIVO 2010-201,  responde  a lo reglamentado en 

la sección de títulos y grados  de la Universidad Técnica de Machala, 

Facultad  de Ciencias Sociales, que  en su normativa expresa que para 

obtener el título de licenciada es requisito fundamental la elaboración de 

una tesis. 

 

Quiero precisar, que en el trabajo dejo impreso un conjunto de 

conocimientos cuantitativos y cualitativos, que puedan ser de utilidad para 

los estudiantes del CEPSYMED de la Facultad de Ciencias Sociales o 

personas interesadas en la incidencia de la aplicación de los juegos 

infantiles en la formación de la personalidad de los niños y niñas del 

primer año de educación básica 

 

Por otro lado, el trabajo de investigación contribuyó a poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en el proceso de formación profesional de 

licenciatura. Situación que requirió la utilización del método inductivo - 

deductivo, en función de la aplicación de las técnicas de encuesta a los 

diferentes grupos de investigación seleccionados, con el propósito de 

recabar información importante desde la posición de los involucrados en 

la problemática de investigación. 

 

Para facilitar el análisis de la tesis, se la ha dividido en los siguientes capítulos: 
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El Capítulo I.  El problema objeto de estudio.- En el cual se resalta la 

problematización, la justificación, los objetivos, hipótesis, etc., aspectos 

que evidencia la problemática y la necesidad de realizar la investigación 

de campo. 

 

El Capítulo II, El marco teórico.-  Consta de dos partes el marco teórico 

Conceptual que hace referencia a la educación básica, la pedagogía conceptual, 

el proceso de enseñanza aprendizaje: concepto, elementos, los pilares de la 

educación; los juegos infantiles: contexto de los juegos infantiles, los juegos 

educativos, los juegos y la función social, los juegos en el primer año de 

educación básica, la pedagogía del juego; formación de la personalidad en el 

preescolar: desarrollo de la personalidad en el niño, socialización y el desarrollo 

de la personalidad, la familia en el proceso de socialización, etc. En el marco 

teórico contextual incluye la reseña histórica de la escuela, la misión y visión, los 

objetivos institucionales, recursos, infraestructura y sostenimiento. 

 

El Capítulo III, Metodología, Hace referencia a la descripción del proceso 

operacional, el nivel o tipo de investigación, métodos y técnicas de 

investigación, población y muestra, operacionalización de variables, 

selección de técnicas, recolección de la información, etc. 

 

El capítulo IV, Análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, Se refiere la información recopilada a partir de las 

encuestas aplicadas a los docentes y padres de familia. Con la 

información recopilada se procedió a la elaboración de cuadros y gráficos 

estadísticos descriptivos; es pertinente aclarar que en el proceso de la 

interpretación se realizó en varias de las interrogantes la comprobación de 

las hipótesis planteadas. Finalmente se determinó las conclusiones y 

recomendaciones. 
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El capítulo V, denominado propuesta.- La estructuración de la 

propuesta consta de: justificación, fundamentación, objetivos, factibilidad, 

descripción de la propuesta (en función de talleres), el impacto y 

evaluación de la propuesta. 

 

Los capítulos en mención han sido estructurados considerando tres 

aspectos: la actualidad  de la información científica,  la relevancia del 

tema dentro del contexto de  la educación actual y las exigencias  

científico y técnicas  de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA OBJETO DE  ESTUDIO  

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Las tendencias de la educación actual ofrecen al conglomerado docente 

los lineamientos de la pedagogía del juego y pedagogía lúdica, sustentos 

teóricos, que contribuyen a proporcionar los  educadores los respaldos 

científicos, que realzan la importancia de seleccionar de forma adecuada 

y planificar con anticipación los diferentes tipos de juegos, en base a 

objetivos específicos, orientados tanto a la formación: intelectual, motriz o 

de la personalidad de los niños  de manera gradual, sistemática y 

adaptada a los ritmos de aprendizaje de los educandos. 

 

La educación parvularia tanto por su connotación científica, psicológica y 

pedagógica, requiere que las educadoras del primer año de educación 

básica emprendan en proceso de actualización y perfeccionamiento 

continuo, con el fin que la gestión de la educadora relacionada con la 

aplicación de los juegos infantiles responda a los objetivos curriculares, 

expectativas de la sociedad y demandas de la sociedad del conocimiento 

del siglo XXI, que requiere de hombres y mujeres que den muestra de una 

personalidad equilibrada y equitativa. 

  

Bajo este contexto es pertinente, resaltar la importancia de la 

investigación en función de las siguientes directrices: 

 

En  lo legal,  me  respaldo    en los artículos    61  y 62 del Reglamento  de   

Graduación de  la Facultad    de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  

Técnica  de   Machala,  que textualmente puntualiza: 
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Art.- 61. Para  la  obtención  del  título   profesional,  los  estudiantes    

deberán  realizar   la  tesis  de  grado  que deberá    formularse    

y  ejecutarse    en  el  trascurso    de  la  carrera  inmediata,  

debe ser un tema de  actualidad  y  contribuir   a  resolver   

problemas     del   entorno  social. 

 

Art.-62.-  La  tesis    de  grado   deberá   ser  sustentada    y  aprobada     

a  la  finalización    del  último   año  de  la  carrera.  

 

En  lo  social, en la medida que se forme la personalidad equilibrada de 

los niños de hoy, pero con la  tendencia de formar a futuros ciudadanos 

que contribuyan a fortalecer los lazos de amistad y la  personalidad 

equilibrada de los niñas y niñas, es un deber de la educación por formar a 

la nueva generación de hombres y mujeres. 

 

En lo personal tengo un especial interés por determinar los sustentos 

científicos pedagógicos y psicológicos del juego y su incidencia dentro del 

desarrollo de la personalidad equilibrada de los niñas y niñas, con la 

finalidad que a mediad que crecen los educandos actúen de forma 

inteligente, reflexiva y abiertos al cambio social, laboral y corporal. 

  

En lo originalidad, he visitado de manera especial la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Sociales, archivos y tesis de diferente índole 

demuestran que casi no existen tesis relacionada con la temática de 

investigación, situación que eleva el nivel de originalidad del trabajo de 

investigación, dentro del contexto de la aplicación de los juegos y su 

incidencia en la formación de los niños y niñas. 

 

En lo atinente a la factibilidad, cuento con la formación de licenciatura, 

cierta experiencia en investigación, dispongo de los recursos económicos, 
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técnicos, económicos y bibliográficos que demanda la investigación. 

Además posee el apoyo de los catedráticos de la Universidad Técnica de 

Machala y el acceso a la institución de investigación, lo cual en conjunto 

asegura el desarrollo de la investigación y la culminación del presente 

trabajo de tesis. 

 

1.2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

A pesar que los estudios pedagógicos, psicológicos y biológicos nos 

ofrecen a los educadores neófitos o con experiencia toda una gama de 

descubrimientos que resaltan la importancia de la aplicación correcta de 

los juegos en función de la edad mental y cronológica de los alumnos, 

estos estudios no forman parte del acervo cultural de las docentes 

parvularias, aspecto que ha contribuido a cimentar la idea que mientras 

los niños estén entretenidos o realizando cualquier juego o actividad 

lúdica, el niño o niño está aprendiendo, en parte es cierto, pero mientras 

no se selecciones los juegos en función de objetivos específicos de 

formación de la personalidad o desarrollo corporal del educando, la 

gestión de la educadora se reduce a una simple actividad de 

esparcimiento,  de pérdida de tiempo y la aplicación de recursos 

didácticos de forma incongruente. 

 

Hoy en día donde la información digital y escrita se ha multiplicado en 

cantidades exorbitantes, es inconcebible que las educadoras mantengan 

una actitud pasiva, desactualizada y conformista, con lo cual se consolida 

prácticas caducas y empiristas de la educadora, que está convencida que 

mientras mantenga a los niños y niñas realizando actividades o juegos 

carentes de un sustento científico y técnico, su actividad pedagógica se 

reduce a una función de vigilante de los educandos para que no se hagan 

daño mientras juegan y consuman su energía motriz. 
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Por otro lado, es común observar que las docentes parvularias no 

disponen de una diversidad de juegos que respondan a las exigencias de 

edad, intereses y pedagógicas contemporáneas, motivo por el cual la 

gestión de la educadora se centra en la aplicación de tres o cinco juegos, 

independientemente del área de conocimiento, las exigencias curriculares 

y capacidades a ser desarrolladas en los niños o niñas según su edad 

mental y cronológica. 

 

En práctica, se aprecia que los docentes de los primeros años de 

educación básica, no seleccionan ni planifican los tipos de juegos en 

función del grupo de aprendizaje a su cargo y las directrices curriculares 

de la educación básica, por lo que las docentes se limitan generalmente a 

la aplicación de juegos improvisados, juegos que tienen el único propósito 

de mantener a los niños y niñas ocupados o liberando todo ese potencial 

energético que tienen los educandos, energía que al no ser liberada 

mediante el juego,  torna el clima  de aprendizaje del aula en un ambiente 

conflictivo, tenso y desmotivador, que afecta directamente en el desarrollo 

armónico y equilibrado de la personalidad de los niños y niñas en proceso 

de formación. 

 

Por otro lado, el conglomerado docente y del primer año de educación 

básica en particular, tiene un conocimiento nocional y muchas veces 

empírico respecto al contexto de la planificación, selección, organización, 

ejecución y  evaluación de los juegos infantiles en función de las 

características cronológicas y somáticas de los niños y niñas, es decir la 

docente debe tener el real dominio de los juegos, con la finalidad de que 

cada una de las acciones que tienen que realizar los educandos 

contribuyan de forma eficiente y eficaz al desarrollo de la personalidad en 

torno a las interrelaciones y toma de decisiones. 
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Es conveniente resaltar que el juego no significa, realización de 

actividades de esparcimiento o de mantener a los niños o niños ocupados 

o en la realización de un determinado juego. El juego es toda una 

actividad que tiene un respaldo científico, técnico,  pedagógico y 

psicológico, que tienen la finalidad de desarrollar en los niños o niñas 

determinadas áreas sociales, corporales y mentales, área que al no tener 

una integración técnica por parte de la docente parvularia, tienden a 

generar de forma directa e indirecta actitudes negativas o introvertida en 

los educandos, que a futuro incrementan la problemática social y 

estabilidad emocional de él y de las personas que comparten espacios de 

vida cotidiana. 

 

Los argumentos explicitados anteriormente, me dan los insumos 

necesarios para plantear los siguientes problemas de investigación: 

 

1.2.1. Problema central 

 

 ¿Qué incidencia tienen la aplicación de los juegos infantiles en la 

formación de la personalidad de los niños y niñas del primer año de 

educación básica de la escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández 

de Castro, del Cantón El Guabo, Parroquia La Iberia, periodo 

lectivo 2010-2011?   

 

1.2.2. Problemas complementarios 

 

 ¿Cuál es nivel de conocimientos que poseen los docentes 

parvularias en la aplicación de juegos infantiles que respondan a la 

formación equilibrada y armónica de la personalidad de los niños y 

niñas de primer año de educación básica, de la escuela Fiscal 

Mixta Guadalupe Fernández de Castro? 
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 ¿Qué métodos y técnicas considera la docente parvularia en la 

aplicación de los juegos infantiles encaminados al desarrollo de la 

personalidad positiva de los niños de primer año de educación 

básica,  de la escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández de 

Castro? 

 

 ¿Cuáles son los lineamientos científicos y técnicos que facilitan que 

las docentes parvularias apliquen juegos infantiles que respondan 

a las exigencias de la formación equilibrada de la personalidad de 

los  niños y niñas del primer año de educación básica, de la 

escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández de Castro? 

 
 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 

 Determinar la incidencia que tiene la aplicación de los juegos 

infantiles en la formación de la personalidad de los niños y niñas 

del primer año de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta 

Guadalupe Fernández de Castro, del Cantón El Guabo, Parroquia 

La Iberia, periodo lectivo 2010-2011.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer el nivel de conocimientos que poseen las docentes 

parvularias en la aplicación de juegos infantiles que respondan a la 

formación equilibrada y armónica de la personalidad de los niños y 
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niñas de primer año de educación básica, de la escuela Fiscal 

Mixta Guadalupe Fernández de Castro. 

 

 Determinar los métodos y técnicas que considera la docente 

parvularia para la aplicación de los juegos infantiles encaminados 

al desarrollo de la personalidad positiva de los niños de primer año 

de educación básica,  de la escuela Fiscal Mixta Guadalupe 

Fernández de Castro. 

 

 Determinar los lineamientos científicos y técnicos que facilitan que 

las docentes parvularias apliquen juegos infantiles que respondan 

a las exigencias de la formación equilibrada de la personalidad de 

los  niños y niñas del primer año de educación básica, de la 

escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández de Castro. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis general 
 

 La aplicación incorrecta de los juegos infantiles por parte de la 

docente, inciden negativamente en la formación de la personalidad 

de los niños y niñas del primer año de educación básica de la 

escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández de Castro, del Cantón El 

Guabo, Parroquia La Iberia. 

 

 

1.4.2. Hipótesis particulares 

 

 El bajo nivel de conocimientos que poseen los docentes parvularias 

en la aplicación de juegos infantiles, no  respondan a la formación 
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equilibrada y armónica de la personalidad de los niños y niñas de 

primer año de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta 

Guadalupe Fernández de Castro. 

 

 El desconocimiento de la docente sobre  los métodos y técnicas, 

limitan la  aplicación eficiente y eficaz de los juegos infantiles y 

obstaculizan el desarrollo de la personalidad positiva de los niños de 

primer año de educación básica,  de la escuela Fiscal Mixta 

Guadalupe Fernández de Castro. 

 

 El escaso conocimiento de la docente sobre  los lineamientos 

científicos y técnicos relacionados con la aplicación de los juegos 

infantiles, no le permiten a la educadora  responder a las exigencias 

de la formación equilibrada de la personalidad de los  niños y niñas 

del primer año de educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

  

CAPÍTULO   II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. EDUCACIÓN BÁSICA 

 

2.1.1.1. Ámbito general de la educación básica 

 

Para Rosa María Torres, “la educación básica, debe proporcionar el 

reconocimiento de la diversidad de saberes, la relatividad y el cambio no 

solo en el ámbito de las necesidades de aprendizaje si no en cuanto a los 

espacios, vías y maneras de satisfacer dichas necesidades”1. Esto implica, 

considerar a cada ser humano desde sus propias diferencias individuales 

culturales, sociales, familiares e intelectuales, como también ofrecer a 

cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su medio, posición social, 

expectativa de futuro, entre otros aspectos. 

 

En cuanto a nuestra realidad nacional Rosa María Torres, manifiesta que 

después de varios “intentos de reforma curricular, en Octubre de 1994 el 

país conocía una nueva propuesta, fundamentada en la "Pedagogía 

Conceptual", desarrollada por dos autores colombianos”2. Entre los 

elementos sobresalientes de la propuesta estaban: Una educación básica 

de 9 años de duración, organizada en tres ciclos: Nocional (4 a 6 años), 

conceptual (6 a 11 años) y formal (11 a 14 años); contenidos organizados 

en ocho áreas: lenguaje y comunicación, matemática, ciencias sociales y 

prospectiva, ciencias naturales y tecnología, cultura estética, cultura física, 

                                                             
1. TORRES, Rosa María, 1994, ¿Qué y cómo es necesario aprender?, Instituto FRENESÍS, Quito, Pág. 60. 
2 TORRES, Rosa María, El Maestro Protagonista del cambio Educativo, Magisterio, Colombia, 2000, Pág. 265. 
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desarrollo del pensamiento, y educación en valores y actitudes; enfoque 

cognitivo organizado en torno a los estadios de desarrollo del niño; 

importancia central atribuida al desarrollo de la inteligencia; la reforma se 

aplicaría gradualmente y de manera flexible; cada institución educativa se 

encargaría de diseñar y desarrollar su propio proyecto educativo y 

curricular. 

 

2.1.1.2. Objetivos de la educación básica 

 

La educación básica ecuatoriana se compromete a ofrecer las 

condiciones más apropiadas a los niños, para que al finalizar este nivel de 

educación, logren el siguiente perfil3: 

  
 Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

conocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género 

del país. 

 

 Conciencia de sus derechos y deberes en la relación a sí mismo, a 

la familia, a la comunidad y a la nación.  

 

 Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel de pensamiento creativo, 

práctico y teórico. 

 

 Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.  

 
 

 Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, 

orales, escritos y otros. Con las habilidades para procesar los 

diferentes tipos de mensajes en su entorno.  

                                                             
3 MEC, 1997, Reforma curricular consensuada, Quito - Ecuador 
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 Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria 

en su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismo. 

 

2.1.1.3. Sustento teórico de la educación básica 

 
2.1.1.3.1. Contexto general 

 

Las directrices teóricas que orienta la educación básica en el sistema 

educativo nacional, lo constituye la pedagogía conceptual. 

 

La pedagogía conceptual “es un modelo pedagógico que ha surgido como 

el resultado de largos años de reflexión e investigación en la Fundación 

Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia, FAMDI, naciendo 

como paradigma para suplir las necesidades y responder a los retos 

educativos de la sociedad del próximo siglo”4. 

 

Busca formar instrumentos de conocimiento desarrollando las 

operaciones intelectuales y privilegiando los aprendizajes de carácter 

general y abstracto sobre los particulares y específicos, planteando dentro 

de sus postulados varios estados de desarrollo a través de los cuales 

atraviesan los individuos a saber, el pensamiento nocional, conceptual, 

formal, categorial y científico. 

 

Su objetivo es, en definitiva promover el pensamiento, las habilidades y 

los valores en sus educandos, diferenciando a sus alumnos según el tipo 

de pensamiento por el cual atraviesan (y su edad mental), y actuando de 

manera consecuente con esto, garantizando además que aprehendan los 

conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre ellos. 

                                                             
4 DE ZUBIRÍA, Miguel y Julián, 1990, La pedagogía conceptual, FUNDACIÓN MERANI, Colombia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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El perfil de acuerdo al cual el modelo de la pedagogía conceptual busca 

formar a los individuos, es el de personalidades capaces de crear 

conocimiento de tipo científico o interpretarlo en el papel de 

investigadores. 

 

2.1.1.3.2. La pedagogía conceptual y los docentes 

 

La pedagogía conceptual hace frente a la crisis que viene presentándose 

en la escuela en cuanto a la errada metodología, que no presenta 

correlación entre el nivel de desarrollo intelectual del alumno, los 

conocimientos teóricos, metodológicos y el rendimiento en la 

implementación de nuevos conceptos, y sólo permiten adquirir 

información e impiden a muchas personas el completo acceso al 

conocimiento que, constantemente, se está construyendo en el mundo. 

 

Lo anterior genera una actitud negativa del maestro con respecto al 

alumno, quien recibe un menor estímulo y un sentimiento de frustración al 

ver que sus expectativas en el ámbito escolar no son satisfechas. 

 

La sociedad necesita personas inteligentes que sean capaces de 

fortalecer los instrumentos de conocimientos y las operaciones 

intelectuales. La pedagogía conceptual avanza en presentar propuestas 

alternativas que ayudan a formar estas personas mediante la 

implementación del nuevo diseño curricular con base en el Modelo 

Pedagógico del Hexágono, el mismo que contiene los siguientes 

elementos: Los propósitos, los contenidos, la secuenciación, la 

metodología, los recursos y la evaluación, los mismos que en conjunto 

direccionan el accionar pedagógico del docente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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2.1.2. Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

2.1.2.1. Conceptualización del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Respecto al concepto de enseñanza y aprendizaje puntualizaré lo 

siguiente: 

 

El término enseñanza de acuerdo a Crisólogo, proviene del latín 

(insignare) y significa “señalar hacia”, también “mostrar algo a alguien”. En 

sentido etimológico, por lo tanto, habrá enseñanza siempre que se 

muestre algo a los demás; pero la enseñanza eficaz será aquella que 

logre su propósito de “mostrar algo”5.   

 

En cuanto al término aprendizaje,  se deriva del latín (aprehenderé) “que 

significa etimológicamente «adquirir» y constituye el correlato lógico de la 

enseñanza. El aprendizaje supone un cambio en la capacidad humana 

con carácter de relativa permanencia, no atribuible simplemente al pro-

ceso natural de desarrollo (Gagné 1970, citado por Crisólogo)”6 

 

Por otro lado,  Crisólogo, habla de aprendizaje constructivista, que 

significa: “El planteamiento constructivista sostiene que el aprendizaje no 

se debe ni a la acción exclusiva del medio, ni a las predisposiciones 

innatas de la persona. El aprendizaje no es un proceso que conduce a la 

formación de estructuras de conocimiento que sean simples copias de las 

estructuras de conocimiento del mundo, como defenderían los 

conexionistas, ni tampoco puede explicarse tal formación como si se 

tratase de una formación semejante a la de las estructuras perceptivas, 

como defenderían los gestaltistas, ni siquiera semejante a la formación de 

                                                             
5 CRISÓLOGO AURELIO, 2001, Diccionario pedagógico, ABEDUL, Perú, Pág. 143 
6 Ídem. Ob. Cit. Pág. 144 
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las estructuras del lenguaje, como defenderían -entre otros- los 

positivistas lógicos”7.  

 

Responder a las exigencia del constructivismo, requiere asumir una 

posicionamiento teórico de innovación y desarrollo cognitivo, donde la 

capacidad de dirección pedagógica del educador en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, debe contribuir a que los niños y niñas alcancen 

la posibilidad de reconstruir los hechos y los procesos que exige la 

asimilación de los contenidos de estudio, por lo tanto el educando debe 

disponer de las directrices necesarias que lo aproximen progresivamente 

a la comprensión de cada uno de los contenidos simbólicos, lingüísticos y 

lógicos relacionados con las orientaciones del respectivo año de 

educación básica. 

 

2.1.2.2. Elementos del proceso de enseñanza aprendizaje 

 
2.1.2.2.1. El docente 

 

En cuanto al concepto de docente o educador, Crisólogo, manifiesta: que 

es la “Persona que tiene a su cargo la formación moral e intelectual de 

seres humanos en curso de desarrollo. En pedagogía, la persona que 

está encargada de la educación de los niños y adolescentes fuera de las 

horas de enseñanza, con lo cual los padres son los educadores por 

antonomasia. Con sentido general, se tiende hoy por hoy a llamar 

educadores a los maestros y profesores, que en el sentido original del 

término no lo serían”8.  

 

                                                             
7 Ídem. Ob. Cit. Pág. 146 
8 Ídem. Ob. Cit.  Pág. 167 
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 Funciones del docente 
 

Una de las preocupaciones didácticas ha sido desde antaño el estudio de 

la función docente. No es necesario insistir ahora en la trascendencia que 

presenta en el proceso didáctico la actuación del profesor, punto de 

origen, además de la calidad de enseñanza y de la educación en general. 

 

Pero, aceptada la importancia de la función docente en el debate 

didáctico no se escapa del cuestionamiento discursivo. Su evolución y sus 

crisis prácticamente han estado presentes a lo largo de nuestro siglo. 

Sobre todo en las últimas décadas han aparecido múltiples voces que han 

cuestionado la función tradicional del profesor, a la par que se han 

aportado alternativas en las funciones y en las nuevas competencias a 

desempeñar. 

 

Este primer intento de análisis de la función docente indica que ésta, así 

como los roles implicados, están en estrecha relación con el contexto de 

intervención donde opera el profesor. Contexto, pues, de interacción 

social que puede analizarse en tres niveles: sociocultural, institucional e 

instructivo9: 

 
2.1.2.2.2. El alumno 

 

En lo concerniente al concepto de alumno, siendo más apropiado hablar 

de educando, Crisólogo, opina lo siguiente: “Sujeto humano de cualquier 

edad que se halla en situación de educarse; pero tal situación se da 

especialmente durante las etapas evolutivas pre-adultas. Es decir, cuando 

la educación es parte condicionadora del mismo desarrollo evolutivo”10. 

                                                             
9 TEJADA, José, 2004, Función docente y formación para la innovación, PDF, España, Pág. 5 
10 HUERTA, Moisés, 2001, Enseñar a aprender significativamente, San Marcos, Perú, Pág. 134 
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 El alumno como sujeto de aprendizaje 
 

Es valioso destacar que el ser humano es un sujeto de aprendizaje; en él 

la gran mayoría de las modalidades de comportamiento se adquieren a 

través del aprendizaje. El aprendizaje adquiere una dimensión relevante 

en la escuela y el colegio por ser ésta la institución que garantiza la 

transmisión y apropiación de los saberes socialmente significativos. 

 
Pensar el sujeto de aprendizaje supone un sustento teórico y un 

posicionamiento práctico que hacen referencia a las relaciones entre el 

sujeto que enseña, el sujeto que aprende y el objeto de conocimiento. 

 
El respeto de las condiciones sociales, psicológicas y cognitivas de los 

alumnos, resulta fundamental para una buena comunicación educativa. Si 

bien el docente no es un especialista de la dimensión psicológica, resulta 

conveniente que conozca lo suficiente para comprender no sólo esas 

condiciones, sino la articulación entre las mismas. 

 

2.1.1.3. Los pilares de la educación  

 

Desde la perspectiva de la UNESCO, el proceso de enseñanza  

aprendizaje es un acto  eminentemente dinámico, motivador y dialéctico, 

donde se conjugan los distintos saberes que traen consigo el educador y 

el educando, por ello la UNESCO, propone los siguientes postulados o 

pilares como  básicos de todo proceso educativo11: Aprender a  aprender, 

Aprender a  hacer,  Aprender a ser, Aprender a  vivir juntos y Aprender a 

emprender.  

 

                                                             
11 OCÉANO, 1999, Enciclopedia de Ciencias de la Educación, Madrid – España. Pág. 1160 
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 Aprender a Aprender (Conocer) 

 

Se refiere al dominio de los instrumentos del saber, considerados  como 

medios y finalidad de la vida humana. Como medio, es el instrumento que 

posibilita al ser humano comprender el mundo que le rodea, de manera 

suficiente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, se refiere al placer 

de comprender, conocer, descubrir, apreciar las bondades del 

conocimiento en sí y de la investigación individual. Aprender a conocer 

significa aprender a aprender. 

 

 Aprender a Hacer  

 

Tiene características asociadas con el aprender a conocer. Consiste en el 

aprender a poner en práctica los conocimientos y aprender a 

desempeñarse en el mercado del trabajo futuro en donde se acentuará el 

carácter cognitivo de las tareas. Los aprendizajes referidos al hacer deben 

evolucionar hacia tareas de producción más intelectuales, más 

cerebrales. Cada día se exige más a los seres humanos la formación en 

competencias específicas que combinen la calificación técnica y 

profesional, el comportamiento social, las aptitudes para trabajar en 

equipo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. Todo esto es 

exigido no sólo en el ejercicio del trabajo sino en los desempeños sociales 

generales. 

 

 Aprender a vivir juntos 

 

Referida a los aprendizajes que sirven para evitar conflictos, para 

solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los 

demás, de sus culturas, de su espiritualidad. Aprender la diversidad de la 
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especie humana y contribuir a la toma de conciencia de las semejanzas e 

interdependencias existentes entre todos los seres humanos, 

especialmente respecto de las realidades étnicas y regionales. Aprender a 

vivir en la realidad ecuatoriana pluri-étnica, pluricultural y de grandes 

diversidades regionales. 

 

 Aprender a ser 

 

Se refiere a la contribución que debe hacer la educación al desarrollo 

global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido 

estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Gracias a la educación, 

todos los seres humanos deben estar en condiciones de dotarse de un 

pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio para decidir 

por sí mismo qué debe hacer en las diferentes circunstancias de la vida. 

La educación debe conferir a todos los seres humanos la libertad de 

pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación necesarios para 

el logro de la plenitud de sus talentos y la capacidad de ser artífices de su 

destino. 'Iodos estos aprendizajes deben contribuir a la construcción de un 

país democrático, intercultural y a mejorar las condiciones de vida 

respecto del ejercicio de la ciudadanía, de la integración de las naciones, 

de la vida en paz y respecto de las diversidades culturales y regionales. 

 

 Aprender  a emprender 

 

Se refiere al desarrollo de capacidades para iniciar nuevos retos que 

contribuyan a su permanente desarrollo, para tener visiones, para 

imaginarse el futuro y, frente a ello, actuar en consecuencia. Esto le 

habilita al estudiante para actuar con visión de futuro, en relación con su 

proyecto de vida con sostenimiento y desarrollo continuo, en condiciones 

de incertidumbre y de cambio constante, tomando en cuenta que el 
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conocimiento no es absoluto en toda la extensión de la palabra sino que 

es en su mayoría relativo. 

 

Por lo expuesto, orientar bajo estos postulados el proceso de  enseñanza 

aprendizaje, requiere que el docente aplique estrategias metodológicas 

que faciliten en el educando la construcción del conocimiento encaminado 

a generar un aprendizaje significativo, que le permitan potenciar y 

desarrollar  las capacidades en los niños y niñas. 

 

2.1.3. Los juegos infantiles 

 

2.1.3.1. Contexto de los  juegos infantiles  

 

2.1.3.1.1. Conceptualización del juego 

 

Según Crisólogo, el juego implica “un conjunto organizado de 

comportamientos que tiene  la finalidad de servir tanto  para el desarrollo 

psicomotriz como para el aprendizaje de posteriores comportamientos 

adultos.”12  

 

Bajo este contexto los juegos son de vital importancia para el desarrollo 

armónico del niño, toda vez que le sirven de puente entre el 

comportamiento infantil y el adulto, de tal manera que jugar no solo es 

sinónimo de esparcimiento sino que sobre todo es un proceso dinámico 

de aprendizaje y de maduración de las capacidades intelectuales, 

motrices y afectivas del niño o la niña en relación con su edad mental y 

cronológica. 

 

                                                             
12 CRISÓLOGO, Aurelio, 2000, Diccionario pedagógico, ABEDUL. Perú, Pág. 253 
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Makarenko, citado por Crisólogo, expresa que  “el juego es uno de los 

modos más efectivos de aprendizaje, es una preparación para la vida.”13 

 

Asumiendo la perspectiva de Makarenko, del juego como un proceso 

efectivo de aprendizaje, nos da la apertura para concebir que el niño o 

niña jugando aprende a comunicarse, ejercita su imaginación, al tiempo 

que explora y pone a prueba sus nuevas habilidades e ideas aprendidas, 

con lo cual no solo desarrolla sus facultades corporales sino que fortalece 

de manera especial su inteligencia. 

 

Complementa Canda, al manifestar que el juego “es una parte inherente 

con el proceso de formación y de desarrollo del individuo en cualquier 

edad de su vida”14. 

 

Este punto de vista nos permite concebir al juego como un aspecto básico 

de todo ser humano, es decir, en cualquier etapa de nuestra vida, el juego 

nos abre una puerta para el crecimiento individual y colectivo, lo cual  por 

sí es motivador y reconfortante y por un determinado tiempo nos 

desvincula del sedentarismo y la monotonía de la vida cotidiana. 

 

El juego en si es la manera de entender paulatinamente el mundo que le 

rodea,  desarrollando así todas y cada una de las áreas, así se va 

preparando para la vida futura. 

 

En términos generales también podemos decir el juego es la actividad 

propia del niño y su forma de conocer el mundo. El juego es indispensable 

para el conocimiento psíquico, intelectual y social del niño. Es su actividad 

natural y una necesidad para su desarrollo; a través del juego, el párvulo 

                                                             
13 Ídem. Ob. Cit., Pág. 254 
14 CANDA, Fernando, 1999, Diccionario de psicología y pedagogía, Océano, España, Pág. 121 
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explora el mundo que lo rodea, da rienda suelta su imaginación y aprende 

a convivir con los demás. Expresa sus emociones: alegría, tristeza, rabia y 

sus deseos, ser hada, bailarina, rey o lo que su imaginación cree. 

 

El juego en definitiva es una actividad total donde el niño va desarrollando 

el sentido físico en cuanto al desarrollo sensorial, motor, muscular y 

coordinación motriz; también en lo mental porque el niño pone a prueba 

su capacidad intelectiva e imaginaria, además un claro valor social puesto 

que contribuye a la formación de hábitos de cooperación y ayuda. 

 

2.1.3.1.2. Los juegos educativos 

 

Los juegos asociados a la educación reciben el nombre de juegos 

educativos o infantiles, los mismos que requieren de planificación previa 

por parte del docente encaminados  a cumplir con el objetivo de potenciar 

las capacidades corporales e intelectuales del niño o la niña, en función 

de las características del grupo de aprendizaje, las posibilidades de la 

institución y las exigencias del currículo. 

 

Al respecto Crisólogo, manifiesta que los juegos educativos son: 

“Ejercicios que contribuyen al desarrollo físico o mental y a los que el niño 

o niña se entregan como si jugara, ya sea en la clase o fuera de ella, 

según las exigencias pedagógicas previamente planificadas por la 

docente.”15 

 

El punto de vista del autor, nos hace reflexionar que las actividades 

lúdicas dentro de la formación del niño o niña cumplen un rol protagónico 

dentro del desarrollo de la personalidad y en la potenciación  corporal e 

                                                             
15 CRISÓLOGO, Aurelio, 2000, Diccionario pedagógico, ABEDUL. Perú, Pág. 254 
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intelectual, de tal manera que requieren conocimiento y experiencia de la 

docente para seleccionar un determinado juego, sustentado en objetivos 

pedagógicos, didácticos y de socialización del educando. 

 

Para ampliar la panorámica de los juegos educativos, Jiménez, nos 

plantea los siguientes puntos de vista16:  

 

 El juego, como experiencia cultural: Constituye un factor 

determinante en la integridad de lo humano. Cuando se encuentra 

ligado al amor, potencia la creatividad humana; cuando se vincula sólo 

a lo cognitivo o a lo lógico, potencia la inteligencia.  

 

 El juego desde la perspectiva emocional: Aparece el juego como 

experiencia cultural, y no como una actividad didáctica, en la cual el 

juego sirve de preparación para una acción futura y debe tener fines o 

propósitos.  

 

 El juego desde el punto de vista didáctico: Implica que este sea 

utilizado, en muchos casos, para manipular y controlar a los niños 

dentro de ambientes escolares en los cuales se aprende jugando; 

violando de esta forma la esencia y las características del juego como 

experiencia cultural y como experiencia ligada a la vida.  

 

Esta serie de puntos de vista, nos abre un abanico de posibilidades de 

inserción de los juegos educativos, dentro de la formación de los niños y 

niñas, además el juego se constituye en una estrategia básica para 

promover el aprendizaje y los espacios de socialización que requiere todo 

ser humano a temprana edad para adquirir dominio de sus destrezas y 

                                                             
16 JIMÉNEZ, Carlos, 1998, Pedagogía de la creatividad y la lúdica, Mesa Redonda, Colombia. Pág. 57-58 
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habilidades corporales e intelectuales, las mismas que son 

imprescindibles para la adquisición de los conocimientos que exigen cada 

una de las asignaturas de los años de estudio posterior. 

 

2.1.3.1.3. Los juegos infantiles y su función  social 

 

Los juegos infantiles como parte del proceso de socialización son 

indiscutibles, considerando que a través del juego los niños y niñas 

aprenden a ser tolerantes, a respetar normas y esperar con paciencia su 

turno, aspectos que no se lograría cimentar en los infantes  si no hubiera 

la participación del juego dentro de la formación del educando. 

 

Mary Sol Olba, al respecto manifiesta: “La sabiduría popular afirma que 

hay dos caminos para aprender: el del dolor o el de la comprensión,  el 

aprendizaje por el dolor lo conocemos todos muy bien, pero el que se 

produce a través de la comprensión sigue siendo un camino, inexplorado 

para la mayoría, que merece la pena experimentar, nos ofrece 

posibilidades de reencuentro con lo real, vivido a través de la íntima 

alegría de saberse parte integrante del juego  dentro de la sociedad”17. 

 

Por lo expuesto, recuperar lo medular del juego dentro de la sociedad  nos 

conecta con la esencia del ser. Esta afirmación puede resultar algo 

chocante para algunos, porque nos han educado para creer que el mundo 

es algo muy serio y casi siempre doloroso. Nos dijeron que la vida era «un 

valle de lágrimas» y que «la letra con sangre entra». Todavía son muchos 

los que sostienen aquello de «quien bien te quiere, te hará llorar», 

esquemas mentales que por suerte casi se encuentran totalmente 

extintos. 

 

                                                             
17 REVISTA AÑO CERO, 2002, Sección, reflexiones. Pág. 82. 



29 
 

  

Pues nos manifiesta Olba, “a  golpes y con sangre no entra más que el 

dolor, y el amor auténtico ni daña ni castiga. Y puede que la vida fuera un 

escenario más amable si todos cambiásemos la actitud con que la 

vivimos” 18. 

 

2.1.3.1.4. Los juegos infantiles y la noción de la realidad 

 

La riqueza de los juegos son parte inherente al ser humano, por lo tanto 

son la base de la noción de la toma de conciencia de la realidad, 

considerando que a través de los juegos nos relacionamos 

espontáneamente con nuestro entorno y al tiempo que se comienzan a 

formar esquemas mentales respecto a la realidad vivida, desde nuestra 

posición cultural, social, religiosa y política, este en el ámbito social que 

esté. 

 

Desde otro ángulo, el juego en la realidad abre un conjunto de 

posibilidades  de aprendizaje  de orden espiritual, afectivo, material, 

imaginativo, etc., en este contexto, tiene mucho que ver con aquello que 

dijo Jesús: «Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino».  

 

Y los niños, indiscutiblemente, siempre han sido los maestros del juego, 

es por ello que  los niños y niñas a través del juego multiplican esquemas  

nocionales los mismos que a futuro se trasforman  en esquemas mentales 

sólidos, científicos y al mismo tiempo flexibles, respecto a los adelantos 

de la ciencia y la tecnología. 

 

De acuerdo a Olba, “el  juego tiene un componente esencial que nos 

ayuda a conectarnos  con lo trascendental” 19, esta nos permite  recuperar 

                                                             
18 Ídem. Ob. Cit. Pág. 83 
19 Idem. Ob. Cit. Pág. 84 
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el espacio lúdico que la sociedad se las ingenia para arrebatarnos, por lo 

tanto, esto a su vez implica  no tomarse a uno mismo demasiado en serio 

y comprender que todo es relativo, que todo cambia y que por tanto, todo 

es posible en la realidad individual y grupal, donde la creatividad y el 

talento  humano debe realizar su máximo esfuerzo. 

 

2.1.3.1.5. Juego y expresión corporal 

 

Good, “la capacidad  para utilizar su  cuerpo de formas diferentes, tanto 

para expresarse como para realizar tareas específicas, depende  de la 

inteligencia físico – cenestésica” 20.     Eso nos permite tanto enhebrar una 

aguja como alcanzar cuotas de alto rendimiento de atleta  mundial 

durante el proceso de desarrollo y potenciación de nuestras capacidades 

innatas y adquiridas. 

 

Por lo tanto, el juego y la expresión corporal son dos aspectos de un 

mismo proceso, considerando que  todo juego exige determinados 

movimientos específicos y generales, con lo cual el niño se relaciona y los 

perfecciona paulatinamente hasta adquirir la destreza. 

 

En este punto los juegos de dramatización, de roles sociales y las 

actividades físicas y artísticas cumplen un rol protagónico en la formación 

emocional e intelectual del niño o niña. 

 

2.1.3.1.6. Juego y lo sensorial 

 

El juego durante los primeros  años de vida, son de suma importancia 

para el desarrollo del niño, conforme el niño  explora el mundo de los 

                                                             
20 Idem. Ob. Cit. 118  
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objetos. De acuerdo a Good, una gran variedad de habilidades 

“conductuales se desarrollan y se coordinan, pero el desarrollo de 

esquemas verbales y cognoscitivos es mínimo y poco coordinado en los 

niños hasta los dos años”21. La atención se centra en los estímulos 

sobresalientes en el ambiente inmediato del "aquí y ahora".  

 

Sin embargo, el juego permite que el niño mejore sus destrezas motoras y 

sensoriales, respecto a lo sensorial a medida que el niño se desplaza,  

explora el medio que le rodea, lo que le permite que tome conciencia de 

su entorno, al tiempo que se crean nuevos esquemas mentales de mayor 

complejidad.  

 

2.1.3.1.7. El juego y el desarrollo físico-motor 

 

Sobre el juego y el desarrollo físico-motor Vega, hace las siguientes 

precisiones: “El crecimiento físico durante estos años de vida pasa a ser, 

frente a la etapa anterior, lenta y constante. El niño incrementa su 

estatura a una media de unos 7 cm/año y aumenta su peso en unos 2 

kg/año” 22. Su cuerpo se estiliza, pierde grasas acumuladas y el 

crecimiento es diferenciado, siendo escaso el de la cabeza, medio tronco 

y más importante el de las extremidades. Esto dará lugar a la modificación 

de las proporciones corporales. Los sistemas: óseo, muscular y nervioso 

se vuelven más maduros. El cerebro continúa su evolución y alcanza 

alrededor de los seis años, el 90 por 100 del cerebro adulto. El incremento  

de la mielinización provoca el aumento de velocidad de los impulsos 

nerviosos y se hace más compleja la red sináptica. 

 

La progresiva maduración neuromuscular del niño pone los fundamentos 

para un aumento de las destrezas psicomotoras. De esta manera se 

                                                             
21 GOOD, Tomas, 2000, Psicología Educativa Contemporánea, Quinta Edición, McGraw-Hill, México. Pág. 136 
22VEGA, Manuela, 2002, Enciclopedia pedagógica, ESPASA, España. Pág.  219 
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mejoran espectacularmente tanto las habilidades motoras globales, es 

decir, aquellas que implican grandes movimientos, como las habilidades 

motoras finas, esto es, aquellas que implican movimientos pequeños del 

cuerpo, especialmente de las manos y los dedos, aunque estas últimas en 

menor medida. Otro aspecto del desarrollo psicomotor a tener en cuenta 

es la evolución del esquema corporal. El niño va adquiriendo 

conocimiento, conciencia y control de su propio cuerpo a través de la 

relación que mantiene con personas y objetos en un contexto espacial 

definido. La adquisición de la lateralidad y el equilibrio permiten al niño 

organizar el mundo a partir del sí mismo, pero aún es incapaz de tener 

una representación de su cuerpo en movimiento.  

      

 2.1.3.1.8. El juego y el desarrollo cognitivo 

    

De acuerdo a Vega entre los “dos y los siete años se extiende, siguiendo 

a Piaget, el estadio preoperatorio” 23. Durante este período se produce un 

crecimiento rápido de la función simbólica, hecho que constituye la 

característica fundamental de esta etapa, y que consiste en la capacidad 

para poder representar algo (un significado, objeto, acontecimiento, 

persona, etc.) por medio de un significante diferenciado que solo sirve 

para esa representación (lenguaje, imagen mental, dibujo). “Las 

conductas que ponen de manifiesto la capacidad representativa y que 

aparecen de forma casi simultánea en el repertorio conductual del niño 

son: a) la imitación diferida; b) el juego simbólico; c) el dibujo; d) las 

imágenes mentales; e) el lenguaje.”24 . 

 

El pensamiento pre-operacional presenta las siguientes características: 

 

                                                             
23 Ídem. Ob. Cit. Pág. 222 
24 Ídem. Ob. Cit. Pág. 231 
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 Concreto: Versa sobre el mundo de los objetos, el mundo empírico, 

sobre el que se tiene experiencia, y no puede abordar los aspectos 

más abstractos de la realidad. 

 
 Centrado: Sólo puede prestar atención a una sola característica o 

parte de los objetos, normalmente los más sobresalientes. 

 

 Perceptivo: Está dominado por las apariencias perceptuales que 

presente el problema, lo que le llevará a conclusiones erróneas. 

 

 Atiende a estados y no a transformaciones: Piensa en los objetos 

tal y como están aquí y ahora, por lo que le resulta imposible 

representar las transformaciones o procesos de cambio que esos 

objetos sufren. 

 

 Irreversible: Incapacidad para retroceder y actuar de forma inversa 

a como se ha actuado.  

 

 Egocéntrico: Incapacidad para diferenciar lo subjetivo de lo 

objetivo, de ponerse en un punto de vista diferente al suyo. 

 
 Animista: Dota a los objetos inanimados de características propias 

de los seres vivos.  

 

Ahora bien, todas las características mencionadas son limitaciones del 

pensamiento del niño frente al período de operaciones lógico-concretas. 

Conviene, pues, destacar los logros que realiza frente al periodo 

sensomotor. En este sentido, podemos decir que el niño adquiere, 

además de la capacidad para representar el mundo mediante 

significantes, dos grandes logros: a) la identidad, que implica la captación 

de la invarianza de un objeto a pesar de sufrir cambios en las propiedades 
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cualitativas del mismo (Piaget, Sinclair y  Bang, citado por Vega25 y b) la 

dependencia funcional, que implica que el niño comprende la 

dependencia causa-efecto de algunos acontecimientos, de tal manera que 

la modificación de uno es función de los cambios de otro. Sin embargo, 

las relaciones funcionales que el niño entiende sólo tienen carácter 

cualitativo. 

 

2.1.3.2. El juego en el desarrollo de la Psicomotricidad: Gruesa y Fina 

 

Al respecto Comellas, explicita lo siguiente: “La psicomotricidad es la 

actuación de un niño ante unas propuestas que implican el dominio de su 

cuerpo –motricidad- así como la capacidad de estructurar el espacio en 

que se realizan estos movimientos al hacer la interiorización y la 

abstracción de todo ese proceso global” 26. Por lo tanto en este proceso el 

juego es básico e imprescindible.  

 

Ajuriaguera, citado por Comellas, manifiesta que el aspecto psicomotriz 

dependerá de27: 

 

1. La forma de maduración motriz –en el sentido neurológico. 

 
2. La forma de desarrollarse lo que se puede llamar un sistema de 

referente en el plano: 

 
- Rítmico 

- Constructivo especial iniciado en la sensoriomotricidad. 

- Conocimiento perceptivo. 

- Elaboración de conocimientos, 

                                                             
25 Ídem. Ob. Cit. Pág. 234 
26 COMELLAS, Ma Jesús, 1990, La psicomotricidad en el preescolar, CEAC, España. Pág. 99 
27 Ídem. Ob. Cit. Pág. 103  
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- Corporal. 

 

En síntesis, el juego favorece el desarrollo paulatino de la 

psicomotricidad, a pesar que es  un área compleja que implica no 

solamente las estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, sino 

también los procesos que coordinan y ordenan progresivamente los 

resultados de esas estructuras, por eso hablar de psicomotricidad es 

hablar de las siguientes áreas: 

 

1. Dominio motriz. 

2. Dominio del espacio. 

3. Dominio del tiempo. 

4. Organización del esquema corporal y lateralización. 

 

En lo concerniente a la importancia del juego dentro de la formación de 

los niños y niñas,  Comellas, plantea  la siguiente división sobre la  

psicomotricidad28:  

 

La psicomotricidad gruesa, se refiere  a todas aquellas actividades que 

el niño no necesita mayor precisión ni un elevado nivel de coordinación. 

Por lo tanto, la motricidad gruesa, requiere que el niño preste atención y 

a través de la repetición mecánica, va adquiriendo su dominio a corto, 

mediano o largo plazo, según los requerimientos de la destreza a 

desarrollar. 

 

La psicomotricidad fina, comprende todas aquellas actividades del niño 

que necesita de una precisión y un elevado nivel de coordinación en cada 

ejecución que debe realizar. 

                                                             
28 Ídem. Ob. Cit. Pág. 104 
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La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o 

varias partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión. La motricidad fina implica un nivel 

elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena 

de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad 

y precisión. Esto requiere que la profesora cuente con un profundo 

dominio conceptual y metodológico del contexto lúdico. 

 

2.1.3.3. Los juegos en el primer año de educación básica 

 

En el primer año de educación básica, el juego se constituye en el eje 

vertebrador del aprendizaje de los niños y niñas, lo que implica que la 

docente debe disponer de una variedad de juegos y estrategias para 

aplicarlas según las exigencias de las niñas y los lineamientos  

cuniculares que aplica la institución aula. 

 

Good, considerando la importancia del juego dentro de la formación de los 

niños y niñas del  primer año de educación básica, expresa que se debe 

tomar en cuenta  las siguientes consideraciones29: 

 

 Desarrollo nocional 

  

Es el periodo más incipiente del conocimiento del niño/a, teniendo 

presente que su desenvolvimiento en el  lenguaje se basa solo en 

nociones elementales de la realidad que le rodea y donde el juego es el 

nexo básico de formación de las nociones, de tal manera, que a más y 

variado juego en medios diferentes, mayor desarrollo de nociones reales y 

abstractos, dependiendo de la edad y los estímulos. 

                                                             
29 Ídem. Ob. Cit. Pág. 100  
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Complementa Good, al manifestar que es “un movimiento gradual de la 

conducta refleja hacia la actividad dirigida a un objetivo y de la respuesta 

sensoriomotora hacia estímulos inmediatos a la representación mental e 

imitación diferida” 30. 

 

Por lo tanto la formación de  conceptos, es siempre precedida por las 

nociones, es  decir, los objetos continúan existiendo cuando ya no están a 

la vista, por lo tanto aquí cumple un rol fundamental la riqueza de la 

variedad de juegos que practica el niño/a.  

 

 El desarrollo de  la memoria 

 

En cuando a la capacidad de memorización del niño/a a temprana edad, 

estará siempre basada en las actividades lúdicas en las que participa, de 

esta forma, las múltiples actividades y en medios diferentes permiten al 

niño memorizar a corto, mediano y largo plazo.  

 

Dentro de este contexto Good, manifiesta que “el mejoramiento de la 

capacidad de memorizar depende directamente en el niño/a de la riqueza 

de los juegos, de tal manera que la memoria se entrena para retener 

episodios de aprendizaje a largo plazo, con lo cual el niño en formación 

supera  el mundo nocional para incursionar en el mundo conceptual” 31. 

 

 El desarrollo del razonamiento 

 

Los juegos a temprana edad favorecen el aumento de destrezas y 

habilidades para pensar de manera lógica debido a la consecución del 

“pensamiento reversible, a la conservación, la clasificación, la seriación, la 

                                                             
30 Ídem. Ob. Cit. Pág 101  
31 Idem. Ob. Cit. Pág. 102  
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negación, la identidad y la compensación de las múltiples realidades 

presentes dentro la macro-realidad”32. 

 

Por lo tanto, en la medida que los juegos gana en complejidad, favorecen 

el razonamiento del individuo, con lo cual está en capacidad  de 

solucionar problemas concretos a la mano de manera lógica, adoptar la 

perspectiva de otro, considerar las intenciones en el razonamiento 

emotivo e intelectual, en este punto el juego facilita desde todo ángulo el 

incremento y perfeccionamiento del razonamiento, de allí las actividades 

lúdicas en el preescolar deben ser minuciosamente planificadas y 

ensayadas. 

 

Lafrancesco, complementa al expresar que es necesario proponer: 

“Alternativas pedagógicas y didácticas para desarrollar la estructura 

mental de los educandos, sus inteligencias múltiples, su capacidad 

intelectiva, sus procesos de pensamiento, sus funciones cognitivas, sus 

habilidades mentales y sus competencias interpretativas, argumentativas y 

prepositivas, el ingenio, la creatividad, y la capacidad de innovación y de 

invención, mediante proceso lúdicos planificados”33. 

 

Siguiendo lo puntualizado por este autor, estimamos que en la medida que 

la docente este formada científica, psicológica, didáctica y 

pedagógicamente, en esa misma medida estará en capacidad de 

desarrollar las potencialidades del educando en función de lo lúdico y el 

conocimiento, aspecto que sería inútil de cumplir, si el docente no contará 

con el juego, que por su riqueza y variedad predispone al educando, lo 

motiva y favorece la participación de todos, con lo cual se relega a  

segundo plano las diferencias individuales. 

                                                             
32 Idem. Ob. Cit. Pág. 102 
33 Lafrancesco, Giovanni, 2003, La educación integral en el preescolar propuesta pedagógica, Magisterio, 

Colombia. Pág. 69 
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2.1.3.4. La pedagogía del juego 

 

2.1.3.4.1. Contexto general de la pedagogía del juego 

 

Dentro de este ámbito Jiménez, manifiesta: “el juego corno experiencia 

cultural no se encuentra determinado por propósitos ni por fines externos, 

de ahí su gran dificultad de volverlo didáctico”34.Bajo este contexto los 

procesos de razonamiento se van configurando en  el juego, pues es una 

racionalidad libre de fines externos y cuyo fin, es un fin inmanente. De 

esta forma “lo lúdico sólo posee fines internos y no trascendentes, pues 

cuando se juega con el fin de una meta específica el juego deja de ser 

juego y se convierte en un ejercicio”35. 

 

Si el juego no está determinado por fines, ni por la subjetividad del que 

juega es porque, el juego posee una naturaleza propia, la cual no 

depende del jugador. Desde esta óptica el juego es auto-movimiento y 

auto-representación y es ésta la que hace que el jugador logre al mismo 

tiempo la suya propia jugando a algo, esto es representándola. En 

palabras de Gadamer “el juego humano sólo puede hallar su tarea en la 

representación, porque jugar  es siempre ya un representante”36. 

 

En consecuencia, si no comprendemos el significado que tiene el juego 

en el desarrollo humano, es muy difícil una aplicación pertinente en el 

campo educativo, puesto que el juego escapa a toda intención utilitaria y a 

la búsqueda de una eficacia que desafortunadamente son las 

características que buscan las políticas actuales del estado a nivel 

                                                             
34 JIMÉNEZ, Carlos, 2001, Pedagogía de la creatividad y la lúdica, Mesa Redonda, Colombia, Pág. 25 
35 Ídem. Ob., Cit., Pág. 26 
36 GARDNER, Howard, 1999, Las inteligencias múltiples, estructura de la mente, FONDO DE CULTURA 

ECONÓMICO, Colombia, Pág, 212. 
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educativo, que sólo hablan de competencias, competitividad y calidad de 

la educación. 

 

La experiencia cultural del juego comienza con el vivir creador, cuya 

primera manifestación es el juego social o juego cotidiano, en el cual el 

niño, al no poder suplir las demandas instintivas y psico-afectivas, de su 

contexto hogareño, se introduce a un espacio imaginario llamado juego en 

el cual se apropia de las normas de la cultura. De esta forma el niño no 

puede participar en la cultura, sino en la medida en que puede 

potenciarse con ella para transformarla y así darle sentido a las prácticas 

cotidianas (juego al papá y a la mamá, al doctor, etc.). En síntesis el juego 

conduce en forma natural a la experiencia cultural y es un camino abierto 

a la creatividad. 

 

El juego como experiencia cultural, es un sendero abierto a las 

posibilidades, a los sueños, al sin sentido, a la incertidumbre, al caos, a 

los conocimientos, a los saberes y por tanto a la creatividad humana.  

 

El juego en este sentido es un espacio para la posibilidad, para la libertad, 

para la creación y para el sin sentido. En este orden de ideas el niño está 

sujeto a las experiencias que comparte con el adulto (padres-maestros), 

para transformar y dar sentido-nuevo a estas prácticas culturales. 

Podríamos afirmar siguiendo a Winnicott, citado por Jiménez “que el juego 

no es una cuestión de realidad psíquica interna ni de realidad exterior y 

por consiguiente el juego no está adentro ni afuera, sino que es un 

espacio límite, que no está ni interno, ni externo”37. Por lo mencionado el 

juego se constituye en una zona de distensión, en cuanto que las otras 

dos están sometidas a las necesidades propias del mundo instintivo (la 

interna) o a las presiones del mundo social (lo externo). Esta 

                                                             
37 JIMÉNEZ, Carlos, 2001, Pedagogía de la creatividad y la lúdica, Mesa Redonda, Colombia, Pág. 27 
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característica de zona neutral  la hace incierta, lo que allí ocurre depende 

de la creación, de las leyes que imponen las mismas acciones en que se 

desenvuelve el juego. 

 

Por otro lado, el juego como actividad propicia la creación humana, posee 

su propio espacio interno y su propio tiempo, pues el juego actúa en el 

tiempo presente quitándose, la sombra del pasado y del futuro. En el 

juego sólo importa lo que sucede en ese momento es por esto que el 

tiempo para el niño se vuelve corto y efímero. Aunque muchos digan lo 

contrario, pues para algunos es una pérdida de tiempo y para otros se 

gasta tiempo y espacio real. Estos espacios internos, se manifiestan con 

altas dosis de felicidad, goce y fiesta, en la que el jugador, de igual forma 

que el artista se entrega a dicha actividad, mediante una acción libre.  

 

Bajo este contexto asumir el juego desde el punto de vista didáctico 

implica que éste sea utilizado en muchos casos para manipular y controlar 

a los niños, dentro de ambientes escolares en los cuales se aprende 

jugando; violando de esta forma la esencia y las características del juego 

como experiencia cultural y como experiencia ligada a la vida. Bajo este 

punto de vista el juego en el espacio libre-cotidiano es muy diferente al 

juego dentro de un espacio normativizado e institucionalizado como es la 

escuela. 

 

2.1.3.5. Formas de juego 

 

2.1.3.5.1. Juegos de recepción y de acción 

 

El juego del niño es muy variado, y a causa de esta variedad por lo 

general es difícil clasificarlo sistemáticamente. A pesar de ello, debemos 

tratar de obtener una cierta visión de conjunto de las formas de juego 
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diferencial. Estas formas ofrecen al niño diversas posibilidades de 

desarrollo, y todas ellas han de ser aprovechadas. Al observar el 

comportamiento de un niño, se debe tener en cuenta si tiene oportunidad 

de dedicarse a todas las formas de juego necesarias para su evolución. 

 

De acuerdo a Jiménez “para lograr una apreciación correcta será 

necesario determinar si el niño, en sus momentos de juego o de ocio, se 

enfrenta con el medio en forma activa o lo elabora con una actitud 

receptiva”38. Andar en monopatín, jugar con la arena o manipular la 

cocinita de juguete son juegos en los que la actividad del niño se dirige 

hacia afuera, a la estructuración del mundo exterior. Cuando el bebé 

contempla todo lo que lo rodea con marcado interés, cuando el niño de 

cuatro años presencia una función de títeres o cuando el de once devora 

su libro de aventuras, están participando tan activamente en lo que hacen 

como el niño cuyo juego se dirige hacia afuera. No obstante, se trata de 

una aplicación activa de índole muy distinta, es decir, de una recepción y 

elaboración, pero que no es menor que la de los niños que intervienen en 

el mundo circundante, modificándolo. En un caso se trata de recibir y 

elaborar interiormente, o sea de juegos de recepción; en el otro, de 

participar activamente en el mundo, es decir, de juegos de acción. 

 

2.1.3.5.2. Los juegos de acción y los orientados hacia el éxito, con lo 

material, concreto y abstracto 

 

Respecto a este contexto,  Jiménez, puntualiza lo siguiente39:  

 

Los juegos de acción son aquellos cuyo centro de interés es la actividad 

misma o aquellos en los que la actividad persigue un fin determinada 

                                                             
38 Ídem. Ob. Cit. Pág. 124 
39 Ídem. Ob. Cit. Pág. 129.  
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llamaremos a los primeros juegos funcionales. Esto confirma lo que 

observamos a diario, al ver que cuando el niño ejecuta una  acción por el 

simple hecho de ejecutarla. Los juegos funcionales son los primeros que 

el niño lleva a cabo junto con los de recepción, íntimamente relacionados 

con el desarrollo de los sentidos. Durante el primer año de vida, todos los 

juegos pertenecen aún a esta categoría. En el niño de 8 a 10 años y en el 

adulto estos juegos ya no son tan frecuentes, aunque no carecen de 

importancia porque a través de ellos el ser humano retorna a la actitud 

lúdica original.  

 

Entre esos juegos funcionales se deben distinguir claramente los 

orientados hacia el éxito. De alguna manera, éstos son racionales y 

dirigidos hacia un fin, sin embargo, en el juego no se busca el éxito por las 

mismas razones que en el trabajo, ya que no se trata de un rendimiento 

necesario para asegurar la subsistencia y, por lo tanto, el jugador 

persigue su objetivo con plena conciencia de su libertad lúdica. En 

muchos casos, por medio de ciertos juegos se busca el éxito en la 

estructuración y el dominio del material concreto por lo cual se los ha 

llamado juegos de elaboración o construcción. Estas actividades lúdicas 

constructivas son las más frecuentes en el niño pequeño cuando, al 

finalizar su segundo año de vida, avanza desde el juego funcional con 

materiales (garabateo) hacia la estructuración sistemática, En el niño 

pequeño, el juego de construcción se caracteriza por el hecho de que éste 

suele utilizar el material tal como lo encuentra.  

 

El niño en edad escolar en cambio, prepara el material antes de usarlo. 

Un chico de cuatro años, por ejemplo, construye con los trozos de madera 

así como los encuentra, el de ocho años los recorta o desbasta para 

adaptarlos a sus fines.  La transición de utilización del material a su 

elaboración, que coincide más o menos con el ingreso en la escuela, 

marca el comienzo de la edad de  trabajos manuales. Entonces, los niños 
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se muestran muy interesados en disponer de herramientas sencillas, 

como cortaplumas, sierras de arco, tijeras martillos tenazas etc. Ya son 

capaces de crear sus propios juguetes, mientras que el niño pequeño sólo 

se conforma con conseguirlos. Los niños dejan de lado el material 

prefabricado para los juegos de construcción (por ejemplo tablillas, 

mosaicos y piezas de  encastre) cuando se inician en los trabajos 

manuales.  

 

En realidad  las habilidades técnicas del niño del ciclo básico son aún 

bastante limitadas. Los juguetes que éste construye suelen poseer solo 

un valor momentáneo. Todavía no es capaz de confeccionar objetos-

duraderos y sólo a partir de los 10 años adquiere esa capacidad. A esa 

edad se puede sugerir y hasta exigir al niño un trabajo "más 

perfeccionado". Comienza la época de los trabajos manuales. Las hábiles 

manos del niño crean ya pequeños objetos de toda índole que realmente 

se pueden usar. También fabrica juguetes duraderos para los más 

jóvenes. 

 

2.1.3.5.3. Juegos de asignación de roles 

 

Sobre el contexto del juego como parte de la asignación de roles, Jiménez 

manifiesta lo siguiente40: 

 

El juego de producir algo, mediante el dar forma y manejar el material 

existente adecuado al niño pequeño, presupone ciertas habilidades 

técnicas que se desarrollan muy lentamente. Un niño de dos años ya 

sabe manejar algunos juegos de construcción, pero todavía no es capaz 

de dibujar, sabe componer figuras sencillas con sus cubos ilustrados, pero 

difícilmente pueda manejar correctamente una aguja o una tijera. Sus 

                                                             
40 Idem. Ob. Cit. Pág. 131 
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aptitudes para elaborar el material son aún muy limitadas. Pero a esa 

edad el niño posee un excelente medio de expresión creativa, para cuya 

aplicación no tiene importancia su torpe dominio del material: la 

recreación imaginativa. Aquello que no puede conseguir en la realidad, lo 

crea en su imaginación. Simplemente, asigna a los objetos, así mismo y a 

las personas que participan en su juego, los roles que deben 

desempeñar: la silla se convierte en tren, el niño en el guarda y la madre 

en la pasajera. Esta clase de juegos, llamados de representación de roles 

(o juegos de ficción), aparecen al final del segundo año de vida, culminan 

en el niño de aproximadamente cuatro años y luego van desapareciendo 

en la medida en que el niño se dedica a trabajos manuales concretos.  

 

Determinadas características del objeto al cual se asigna un rol hacen que 

éste parezca apto para desempeñarlo. Una caja de cartón se transforma 

en un barco, la alfombra en lago, el cucharón de madera en remo y un 

banquito sirve de asiento al timonel. En esos juegos, tanto las personas 

como los objetos son que el niño desea en su imaginación. El pequeño 

vive en un mundo propio, donde los deseos todavía tienen validez,  por lo 

tanto, con las contradicciones que se generan por el contraste entre el 

mundo lúdico y la realidad. 

 

2.1.3.5.4. El juego individual y el grupal 

 

A este respecto, Jiménez estima que “el juego de representación de roles 

ocupa un lugar especial. En su comienzo, se asemeja mucho al juego de 

función, en el cual el niño se satisface simplemente jugando, pero luego 

va adquiriendo paulatinamente el carácter de juego dirigido hacia el 

éxito”41. Desde un principio, muestra cierta afinidad con el juego de 

                                                             
41 Idem. Ob. Cit. Pág. 135 
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creación en cuanto el niño modifica el mundo circundante, si bien se 

limita, particularmente, a transformarlo en su imaginación. 

 

En principio, cada una de las formas de juego se puede realizar como 

actividad lúdica individual o grupal, aunque algunas se prestan mejor para 

un tipo que para el otro. Todo niño sano tiene que saber qué hacer por sí 

mismo; es decir, ser capaz de jugar solo, y como en esta actividad 

individual no lo inhibe ninguna consideración para con un compañero, 

goza de la mayor libertad, pero el niño también debe aprender a jugar con 

otros. Por esa razón, tanto el juego individual como el grupal requieren 

nuestra atención educativa. Es preciso establecer una justa proporción 

entre ellos. 

 

Cuando, al final del primer año de vida, el niño empieza con sus juegos 

individuales —los movimientos lúdicos del cuerpo y el juego 

articuladamente con los propios sonidos son formas rudimentarias de 

juego— ha llegado el momento para los juegos con la madre con base en 

el cariño, o sea para la primera forma de juego "grupal". Dadas las 

escasas aptitudes del niño en esa edad, las posibilidades para desarrollar 

estos juegos son todavía muy limitadas. Por eso, los primeros juegos 

entre la madre y su bebé son similares en todo el mundo. Con frecuencia, 

es difícil determinar si fueron inventados en el momento y sólo por sus 

restringidas posibilidades de variación se parecen tanto; si se trata de 

juegos impuestos forzosamente por la relación entre adultos y niños, o si 

son el resultado de una tradición. Cuando esos juegos van acompañados 

de rimas y canciones infantiles, son formas tradicionales. Esas primeras 

actividades lúdicas se basan en los propios movimientos del niño y en los 

sonidos que éste emite, aprovechan su asombro  de cosas que aparecen 

y desaparecen repentinamente ante sus ojos, estimulan sus primeras 

imitaciones y utilizan todas las demostraciones exteriores de cariño entre 

el adulto y el niño.  



47 
 

  

2.1.4. Formación de la personalidad del niño pre-escolar 

 

2.1.4.1. Desarrollo de la personalidad del niño 

 

Hablar de la formación de la personalidad de un niño es enfocar un 

análisis de factores necesarios e indispensables en la formación integral 

de la niñez, hacia la determinación de conductas saludables. 

“La socialización es uno de los elementos también significativos, pues el 

desplazamiento que el niño use en su interactuar está regido en esa 

Inteligencia Emocional que adquirió de la sensibilidad de intercambios de 

ideas, acciones y sentir de los padres hacia él, ese mecanismo lo 

trasladara fácilmente en la interrelación grupal. 

Cabe señalar que el niño en etapa preescolar uno de los acontecimientos 

que facilitan su seguridad psicológica lo va a efectuar a través de su 

adecuada socialización. Pues llegar a este nivel requiere de una base 

estructural: Fuerza Yoica, vida Afectiva, vida emocional, vida social y vida 

sexual. Estando estos componentes organizados su personalidad para su 

edad va a estar consolidada para enfrentar los embates que la misma 

situación escolar le va a exigir”42. 

 

2.1.4.2. El término personalidad  

 

El concepto de individuo subraya la singularidad e indivisibilidad de las 

características psíquicas y las diferencias individuales de cada persona. 

La individualidad alude a una configuración e integración únicas, mientras 

que la personalidad se refiere, en mi opinión, a los rasgos generales 

humanos. El vocablo "personalidad" (del latín, persona, máscara) se 

                                                             
42 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-articulo06.htm 
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aplicó originalmente para designar a los personajes que representaban 

los antiguos actores al hablar a través de una máscara. Cada máscara, 

con determinada expresión, simbolizaba cierto carácter. En este sentido el 

término denotaría una sistematización de los tipos psicológicos. 

 

Algunos psicólogos definen la personalidad como todo lo que una persona 

es: "Personalidad es la suma total de todas las disposiciones biológicas 

innatas, impulsos, tendencias, apetitos e instintos del individuo, así como 

las tendencias y disposiciones adquiridas". Pero una planta también tiene 

disposiciones innatas, impulsos como el tropismo, tendencias como el 

crecimiento, apetitos como el alimentarse y aún instintos relacionados con 

la propagación de la especie. Lo que no tiene son procesos psíquicos, 

que también son excluidos de la definición anterior.  

 

Tal definición es estática, mientras la personalidad es un sistema 

dinámico, como se expresa en la siguiente definición: "La personalidad es 

la organización dinámica individual de aquellos sistemas psicofísicos que 

determinan su singular adaptación al ambiente." 43 

 

La palabra "personalidad" se confunde a menudo con el término 

"carácter". Fundamentalmente, la personalidad encierra todos los rasgos 

del hombre vistos desde un punto de vista objetivo y descriptivo, mientras 

el carácter abarca un cierto conjunto de rasgos de valor moral. El carácter 

sería, por tanto, el aspecto moral de la personalidad. El origen de la 

palabra carácter es ilustrativo desde un punto de vista psicológico. Se 

deriva de la palabra griega "charasso", esculpir, es decir, "lo que es 

grabado o esculpido", indicando la idea de que los rasgos del hombre no 

                                                             
43 http://members.fortunecity.com/bucker4/psicologia/procesospsi/personali.htm 

http://members.fortunecity.com/bucker4/psicologia/procesospsi/personali.htm
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son una mezcolanza accidental continuamente en fluctuación, sino que 

están como estampados.  

 

La personalidad es la cuestión más importante de la psicología, la cual 

trata de la organización psicológica central del hombre en general y de su 

organización individual en particular. A fin de estudiar dicha organización 

central debemos conocer los modios que utiliza, tales como las funciones 

del sistema nervioso central, las glándulas, los órganos de los sentidos, el 

pensamiento, la imaginación, la inteligencia, etc. Ya liemos visto la 

dependencia entre dichas funciones, la herencia y el ambiente, sus 

cambios durante el crecimiento y, por tanto, debemos tener una teoría 

para establecer las relaciones que existen entre estas observaciones 

realizadas.  

 

2.1.4.3. Proceso de formación de la personalidad 

 

La personalidad de cada individuo humano - en cuanto él constituye un 

ser absolutamente peculiar y diferenciable de todos los restantes 

integrantes de su especie - está compuesta de un conjunto de elementos 

altamente integrados entre sí, que funcionan de una manera coherente. 

Cumplen diversas funciones en el comportamiento y en la intimidad de su 

conciencia de sí mismo; que en definitiva dan por resultado una estructura 

que opera como una unidad específica que conforma su personalidad. 

 

No es posible saber si en el momento de su nacimiento, el individuo 

humano porta algunos elementos que puedan considerarse configurativos 

de un componente de personalidad. Cabe admitir - especialmente a 

medida que progresan los estudios acerca de la genética - que es muy 

posible que, de la misma manera que ocurre con muchos otros 

componentes de su ser (que incluyen factores tales, como por ejemplo la 
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propensión a ciertas enfermedades), al menos algunos factores de su 

personalidad se encuentren contenidos en la herencia.  

 

“De cualquier manera, puede afirmarse con certeza que en la 

estructuración de la personalidad intervienen, de manera diversa y en 

buena medida aleatoria, componentes que provienen de un fondo 

hereditario - genético, por tanto - y componentes que provienen del medio 

ambiente, considerando éste no tanto en su aspecto físico como en 

cuanto al medio social que rodea al individuo durante las distintas etapas 

de su crecimiento y maduración, así como las experiencias que vive y 

sobre todo los procesos educativos formales e informales que realiza, 

principalmente en los primeros años de su vida”44. 

 

2.1.4.4. La socialización en el desarrollo de la personalidad del niño 

 

En el proceso de socialización,  el niño asume y acepta todas las normas 

sociales imperantes, intervienen no sólo personas significativas para el 

niño, como por ejemplo los padres o los hermanos, sino también 

instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos estos entes que 

influyen de alguna manera en el proceso socializador del niño, se les 

denomina agentes de socialización.  

 

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel 

importante según las características concretas de la sociedad, de la etapa 

en la vida del sujeto y de su posición dentro de la estructura social. En la 

medida en que la sociedad se va haciendo más compleja y diferenciada, 

el proceso de socialización también se hace más complejo y se ve en la 

necesidad a su vez de homogeneizar a los miembros de la sociedad, con 

                                                             
44  http://www.robertexto.com/archivo18/personalidad.htm 

http://www.robertexto.com/archivo18/personalidad.htm
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el fin de que exista tanto la indispensable cohesión entre todos ellos, 

como la adaptación de los individuos a los diferentes grupos y contextos 

socioculturales en que tienen que desempeñarse asumiendo distintos 

roles o papeles tales como padre, empresario, profesor, etc.  

 

“Uno de los principales agentes de socialización en la vida de los 

individuos, en la historia de la humanidad, ha sido la familia. Realmente, 

el proceso de socialización se da a través de las instituciones que 

conforman a la sociedad, la familia en primer lugar, y después, la escuela 

y otras instancias como los medios de comunicación, los grupos de 

amigos, etc. Este proceso tiene como función primordial, aunque no la 

única, la de garantizar la reproducción de la ideología dominante, siendo 

Althousser el principal representante de la teoría de la reproducción”45.  

 

Por tanto, a partir del proceso de socialización, entendido como 

interiorización de normas y valores, se ha ido estructurando la 

personalidad del niño, su manera de pensar, sus conductas, su identidad 

y, en resumidas cuentas, su desarrollo mental y social, configurando 

finalmente un adulto perfectamente adaptado a su grupo social.  

Pero en el proceso de socialización del niño, participan además de la 

familia, otros agentes socializadores, entre los cuales juegan un 

importante papel los medios de comunicación de masas, y en concreto la 

televisión.  

 

2.1.4.5. La familia en el proceso de socialización 

 

En este sentido, autores como Bronfenbrenner, Kohn, Broom y Selznick, 

han señalado que efectivamente existen diferencias en las prácticas de 

                                                             
45 http://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/vivir_sano/doc/psicologia/doc/doc_desarrollo_psicologico.htm 
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socialización, según sea la clase social a que pertenezca la familia, y que, 

en consecuencia, el proceso de socialización adquiere características 

distintas dependiendo de la clase social de la familia.  

 

Según estos autores, “podríamos distinguir dos tipos o modos de 

socialización familiar: una socialización represiva o autoritaria, que se da 

más frecuentemente en las familias de clase baja, la cual como señalan 

Sánchez y Villarroel, pone su énfasis en la obediencia, los castigos 

físicos, los premios materiales, la comunicación unilateral y la autoridad 

del adulto, y una socialización participativa, que se da con mayor 

frecuencia en las familias de las clases media y superior en donde se 

acentúa la participación del niño en algunas situaciones, las recompensas 

no materiales y los castigos simbólicos, la comunicación en forma de 

diálogo y las decisiones compartidas democráticamente”46.  

 

Las diferencias en cuanto a los modos de socialización familiar de 

acuerdo a la clase social y las consecuencias que de ello se derivan, son 

particularmente importantes en los planteamientos del reconocido 

sociólogo Basil Bernstein. Según este autor, en la clase baja predomina 

generalmente la llamada familia de tipo posicional, donde la toma de 

decisiones dependerá de la posición que tengan los miembros en el 

interior de la estructura familiar, por tanto, el status dentro de la familia 

será determinante en el proceso de toma de decisiones y los mecanismos 

de control utilizados limitarán el desarrollo personal y la autonomía. En la 

clase media y alta sin embargo, predomina la llamada familia de tipo 

personal, en la cual la toma de decisiones es de carácter colectivo, 

permitiéndose la libre expresión de todos sus miembros y teniendo en 

consideración los motivos personales e individuales de cada uno. 

                                                             
46 http://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/vivir_sano/doc/psicologia/doc/doc_desarrollo_psicologico.htm 
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2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. Reseña histórica de la escuela Fiscal Mixta Guadalupe 

Fernández de Castro 

 

El sitio La Iberia estaba conformada por pocas casas dispersas,  la 

primera escuela fue hecha por los padres de familias con materiales de 

caña, tabla, zinc, en el año 1934, entonces la población estudiantil no era 

numerosa, pero poco a poco fue creciendo y por iniciativa de Don Manuel 

Palacios, un ciudadano colombiano propietario de una hacienda ganadera 

en este sector, amigo personal de las autoridades municipales del cantón 

Machala, que hizo realidad construir un local adecuado y moderno a la 

época. 

 

El cabildo machaleño bautizó con el nombre de “Gran Colombia”, vino a 

trabajar el primer profesor fiscal el Sr. Alberto Salgado, quien se hizo 

cargo de un grupo de alumnos para su educación, esto fue el 2 de Mayo 

de 1935, hasta que finalmente en el año 1945 la Dirección de Educación, 

puso oficialmente el nombre de “Guadalupe Fernández de Castro”, en 

honor a una distinguida maestra de la ciudad de Machala.   

 

2.2.2. Misión y visión  

 

2.2.2.1. Misión 

 

La escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández de 

Castro, tiene como misión esencial la formación 

integral  de niños y niñas, con profundos 

conocimientos científicos y humanísticos, que le 

permitan formar parte activa del desarrollo de la 

localidad y del contexto nacional a futuro. 
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2.2.2.2. Visión 

 
 

La escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández de 

Castro, busca convertirse  en un plantel de formación 

básica de calidad en el transcurso del próximo lustro, 

orientado a la formación de niños con sólidos 

conocimientos y humanistas. 

 

2.2.3. Objetivos institucionales 

 

 Cumplir con eficiencia ante las disposiciones y exigencias 

ministeriales de  los organismos competentes. 

 

 Desarrollar una formación  integral en los niños y niñas de la 

institución. 

 

 Integrar a los padres de familia en el mejoramiento de la calidad de 

la educación e infraestructura. 

 

 Responder de forma técnica a las necesidades de  formación de 

los niños y niñas. 

 

 Actualizar los programas de estudio, en función de los 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

 Aplicar procesos pedagógicos que contribuyan al desarrollo de la 

inteligencia y la creatividad de los niños y niñas. 

 

 Desarrollar valores altamente positivos, humanos y éticos en los 

niños y niñas. 



55 
 

  

 

 Desarrollar las capacidades cognitivas, psicomotrices y socio-

afectivos en los niños y niñas. 

 

 Fortalecer la autoestima de los niños y niñas para que se integren 

con seguridad a los diferentes contextos sociales que tienen 

acceso. 

 

2.2.4. Ubicación del plantel 

 

La escuela fiscal Mixta Guadalupe Fernández de Castro, se encuentra 

ubicada en  la barriada 8 de  Diciembre  y 26 de Abril, de la Parroquia La 

Iberia, cantón El Guabo. 

 

2.2.5. Recursos humanos 

 

- Administrativo: Cuenta con 1integrante  

 

- Docentes: Está integrado por 10 docentes 

 

- Estudiantes: Consta de 367 discentes 

 

2.2.6. Infraestructura 

 

5.2.1.1. Física 

 

La escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández de Castro, del cantón El 

Guabo, Parroquia La Iberia, dispone en la actualidad de varios bloques, 

que suman un total de 13 aulas pedagógicas, acorde con las exigencias 

formativas de los niños y niñas, sin embargo,  las mismas que presentan 

limitaciones de: pintado y posee mobiliario suficiente. 
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Cada aula dispone de un pizarrón acrílico, piso de cemento, ventanas 

amplias, pupitres de madera que favorecen el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Así mismo, la institución dispone de  bares, tres bloques de baterías 

higiénicas, dos canchas de usos múltiples, una cancha de tierra para 

fútbol, con los servicios básicos necesarios como: teléfono, alumbrado 

eléctrico, alcantarillado, etc.  

 

5.2.1.2. Técnica 

 

La escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández de Castro, consta de la 

siguiente estructura: 

 

 1Laboratorio de computación 

 1 Laboratorio de Ciencias Naturales 

 

5.2.1.3. Recreacional 

 

 

La escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández de Castro, consta de  los 

siguientes sitios de recreación que son: 2 cancha de usos múltiples, 1 

cancha de tierra y varios espacios verdes. 

 
 

2.2.7. Sostenimiento 

 

El financiamiento de la  escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández de 

Castro, proviene del  Ministerio de Educación y del Ministerio de 

Finanzas. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Descripción del procedimiento operacional 
 

El recorrido investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica 

referente al objeto de estudio. Esta información bibliográfica fue 

seleccionada y guardada a través del fichaje y sirvió para la construcción 

de los capítulos del marco teórico. La problematización posibilitó elaborar 

el sistema problema-objetivos e hipótesis. Una vez operacionalizadas las 

variables intervinientes en cada hipótesis, se inició un proceso de 

recolección de información que permitió precisamente la demostración de 

las mismas. 

 

La obtención de la información empírica demandó de la necesidad de 

identificar y seleccionar las unidades de investigación en el plantel 

relacionados con el objeto de estudio sobre la incidencia de los juego en 

la formación de la personalidad de los niños y niñas; posteriormente se 

estableció el procedimiento para establecer su cuantificación, 

seleccionadas las unidades de investigación se procedió a diseñar los 

instrumentos de recolección de la información. 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la 

información, cada uno de los elementos fue analizado e interpretado 

cuanti-cualitativamente y descritos, en sus particularidades. Los ejes de 

análisis fueron  las variables de estudio presentes en los objetivos y las 

hipótesis, se consideró las frecuencias o porcentajes mayores, para ser 

comparados entre si y establecer conclusiones y se procedió a la 

elaboración de la propuesta de intervención, tomando como insumo los 

resultados de la investigación de campo, a fin de eliminar o disminuir la 

problemática de investigación. 
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3.2. Nivel o tipo de investigación 

 

El nivel de la presente investigación fue de carácter descriptivo-

explicativo, ante una situación dada, sobre la incidencia de los  juegos 

infantiles en la formación de la personalidad de los niños y niñas del 

primer año de educación básica, por lo que  se analizó sus aspectos más 

importantes, explicándolos cada uno de ellos y se elaboró una propuesta, 

encaminada a  corrija las falencias y se mejore el proceso. 

 
 

3.3. Métodos y técnicas de la investigación 

 

Por la naturaleza, esta investigación fue  diagnóstica propositiva y 

combinó las  dos modalidades; toda vez que se recurrió a la utilización de 

fuentes y recursos metodológicos de campo y bibliográfica-documental. 

 

3.3.1. Métodos 

 

Referente a este ámbito y considerando la problemática de estudio, se 

utilizó los siguientes métodos de investigación: 

 

- Método Inductivo 

 

Facilitó partir de los hechos particulares del objeto de estudio para 

acceder a los generales, lo cual permitió  tener un conocimiento más 

concreto sobre la incidencia de los juego en la formación de la 

personalidad de los niños y niñas. 

 

- Método Deductivo 

 

Permitió realizar un proceso inverso al anterior, es decir se parte de los 
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acontecimientos generales hacia los particulares, aspecto que favoreció el 

análisis de la problemática de estudio relacionada con la incidencia de los 

juego en la formación de la personalidad de los niños y niñas. 

 

- Método dialéctico 

 

La utilización de este método permitió asumir a la problemática como un 

proceso en constante cambio, donde interactúan una serie de fuerzas 

antagónicas, contradictorias y conciliatorias. 

 

3.3.2. Técnicas  

 

- Técnica de Encuesta  

 

Contribuyó en la  obtención de información veraz, de parte de los 

involucrados en la problemática. Estuvo dirigida a las docentes del Jardín, 

el instrumento  utilizado la encuesta. 

 

- Técnica Bibliográfica  

 

Facilitó recabar información de las diferentes fuentes  bibliográficas, 

relacionadas sobre la incidencia de los juego en la formación de la 

personalidad de los niños y niñas, lo cual sustentó el marco teórico desde 

el punto de los diversos autores.  

 

- Técnica Entrevista  

 

Permitió obtener información válida, de forma individualizada  de los 

involucrados en la problemática. Estuvo dirigida a la directora del Jardín 

de Infantes, el instrumento utilizado la  entrevista. 
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3.4. Población y muestra 

 

A) Unidades de investigación  

 

Las unidades de investigación, para el caso de este trabajo, son:  

 

A.1. Docentes de la escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández de 

Castro, del Cantón El Guabo, Parroquia La Iberia. 

 

A.2. Los niños y niñas de La escuela Fiscal Mixta Guadalupe Fernández 

de Castro,  de los paralelos “A”,  “B” y “C” del cantón El Guabo, 

Parroquia La Iberia. 

 

B) Universo y muestra 

 

 
B1. Para el caso de los docentes cuyo número fue de 13 profesoras, entre 

titulares, contratadas y auxiliares, en la investigación se realizó la 

aplicación de una encuesta y una ficha de observación con lo cual se 

apreció las estrategias metodológicas implementadas por la 

educadora en el desarrollo de la creatividad en el bloque de 

identidad y personalidad. 

 
 

B.2. Dadas las características de la unidad de investigación relacionada 

con los niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta Guadalupe 

Fernández de Castro, cuyo número es 63 estudiantes, no fue 

necesario la aplicación de una muestra probabilística. La técnica a 

utilizarse con los estudiantes fue  la Observación estructurada. 
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3.5. Operacionalización de variables 
 

HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES  INDICADORES 

 El bajo nivel de 
conocimientos que 
poseen los docentes 
parvularias en la 
aplicación de juegos 
infantiles, no  respondan 
a la formación equilibrada 
y armónica de la 
personalidad de los niños 
y niñas de primer año de 
educación básica, de la 
escuela Fiscal Mixta 
Guadalupe Fernández de 
Castro. 

 Nivel de 
conocimientos de 
las docentes 
parvularias 
 
 
 

  Aplicación de 
juegos infantiles,  

 
 

 Formación de la 
personalidad de los 
niños y niñas. 

- Científico 
- Empírico 
- Técnico 
- Científico técnico 

 
- Planificada 
- Improvisada 
- Empírica 
- Pedagógica 

 
- Sistemática 
- Empírica 
- Técnica 
- Efectiva 

 

 El desconocimiento de la 
docente sobre  los 
métodos y técnicas, 
limitan la  aplicación 
eficiente y eficaz de los 
juegos infantiles y 
obstaculizan el desarrollo 
de la personalidad 
positiva de los niños de 
primer año de educación 
básica  de la escuela. 

 Desconocimiento 
docente sobre 
métodos y técnicas. 
 
 
 

 Personalidad 
positiva de los 
niños  
 
 

 Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

- Académico 
- Profundo 
- Moderado 
- Aceptable 

 
- Interpersonal 
- Intrapersonal 
- En valores 
- Emocional 

 
- Activo 
- Participativo 
- Monótono 
- Aburrido 

 

 El escaso conocimiento 
de la docente sobre  los 
lineamientos científicos y 
técnicos relacionados con 
la aplicación de los juegos 
infantiles, no le permiten a 
la educadora  responder a 
las exigencias de la 
formación equilibrada de 
la personalidad de los  
niños y niñas del primer 
año de educación básica. 

 
 Lineamientos 

científicos y 
técnicos  
 
 
 

  Preparación 
académica de la 
docente. 

 
 
 
 
 
 

 Exigencias 
formativas de los  
niños y niñas del 
primer año de 
educación básica. 

- Actualizados 
- Caducos 
- Descontextualizados 
- Anacrónicos 
 
 
 
- Bachiller 
- Profesora 
- Licenciada 
- Máster 
- Especialista 
- Doctora 
- Técnico 

 
 

- Afectivo 
- Motriz 
- Cognitivo 
- Social 
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7.6. Selección de técnicas 

 
VARIABLES  E   INDICADORES 
 

B
ib

li
o

g
rá

fi
c
a

 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
 

A
rc

h
iv

o
 

E
n

c
u

e
s
ta

 

E
n

tr
e
v
is

ta
 

 Nivel de conocimientos de las docentes parvularias 
- Científico 
- Empírico 
- Técnico 
- Científico técnico 

 
X 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

- Aplicación de juegos infantiles,  
- Planificada 
- Improvisada 
- Empírica 
- Pedagógica 

 
X 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

- Formación de la personalidad de los niños y niñas. 
- Sistemática 
- Empírica 
- Técnica 
- Efectiva 

  
X 
 

  
X 
X 

 
 

X 

 Desconocimiento docente sobre métodos y técnicas. 
- Académico 
- Profundo 
- Moderado 
- Aceptable 

 
 
 

X 
 

  
 
 

X  
X 
X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

 Personalidad positiva de los niños  
- Interpersonal 
- Intrapersonal 
- En valores 
- Emocional 

 
X 

 
X 
X 
X 

  
X 
X 

 
 

X 

- Proceso de enseñanza aprendizaje 

- Activo 
- Participativo 
- Monótono 
- Aburrido 

 
X 
X 
x 

 
 

X 

 
 
 

X 

 
X 

 
 

X 

 Lineamientos científicos y técnicos  
- Actualizados 
- Caducos 
- Descontextualizados 
- Anacrónicos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
X 
X 

 
 

X 

- Preparación académica de la docente. 
- Bachiller 
- Profesora 
- Licenciada 
- Máster 
- Especialista 
- Doctora 

 
X 
X 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
X 

 
 

X 

- Exigencias formativas de los  niños y niñas del primer 
año de educación básica. 

- Afectivo 
- Motriz 
- Cognitivo 
- Social 

 
 

X 
X 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 
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3.6. Recolección de la información 

 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Docentes de la escuela Fiscal Mixta Fiscal 

Mixta Guadalupe Fernández de Castro, del 

Cantón El Guabo, Parroquia La Iberia. 

 

Encuesta-observación 

 

Los niños y niñas del primer  año de 

Educación Básica de los paralelos “A”, “B” 

y “C”,  de la escuela Fiscal Mixta Fiscal 

Mixta Guadalupe Fernández de Castro. 

 

Guía de observación 

 

3.7. Procesamiento de la información 

 

Una vez recabada la información empírica, se utilizó las tablas de 

tabulación simple y de cruces de variables, se estimó los porcentajes en 

relación de proporcionalidad. La información finalmente fue representada  

en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

3.8. Análisis de los resultados 

 

La interpretación de los datos se realizó en base a la descripción de la 

importancia porcentual, haciendo la comparación de un ítem a otro u 

otros, teniendo como eje de análisis a las hipótesis particulares de forma 

concreta.  
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

El   proceso   de   investigación   se   ejecutó   considerando cada una de  

las   unidades muestrales, las mismas que responden de forma directa a 

la escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Fernández de Castro, del cantón el 

Guabo parroquia La iberia, provincia de El Oro. 

 

La aplicación de los diferentes instrumentos de investigación, permitió 

recopilar información valiosa de primera mano, información que facilitó 

elaborar varios cuadros y gráficos estadísticos de forma individual, a partir 

de los cuales, se realizó  varios cruces de variables de forma técnica, así 

como su respectiva interpretación, aspecto que permitió  la determinación 

de conclusiones y recomendaciones puntuales. 

 

Cabe mencionar, que se aplicó por separado una encuesta al integrantes 

del Consejo Técnico del plantel,  una encuesta  a  las docentes del primer 

año de educación básica y el resto de educadoras de la institución por su 

continua rotación en los años de básica, además fue necesario la 

aplicación de una guía de observación a  los estudiantes del primer año 

de educación básica, durante el desarrollo de la clase. 

 

Es pertinente aclarar que en algunos de los cuadros, los porcentajes 

corresponden al número de unidades muestrales y en otros a la 

frecuencia de cada una de las alternativas. Con el propósito de evidenciar 

de forma objetiva los diferentes referentes empíricos, se presenta  a 

continuación, el proceso estadístico seguido en función de cada estrato 

de investigación según la muestra establecida. 
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4.1. ENCUESTA APLICADA A  LOS DOCENTES 
 

1. Las autoridades la han capacitado en juegos infantiles 
relacionados con el desarrollo de la personalidad de los 
educandos del primer año de básica.  

 
CUADRO Nº 1 

Capacitación recibida sobre el desarrollo de la personalidad 

Opciones Opinión docente 

Nº % 

a.  Siempre                                

b. Casi siempre                        

c. Nunca                                     

1 

2 

10 

  7.69 

15.39 

76.92 

TOTAL  13 100% 
              FUENTE: Docentes de la Escuela “Guadalupe Fernández de Castro” 
              ELABORACIÓN: La autora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticamente se aprecia, sobre la capacitación ofrecida por las 

integrantes del Consejo Técnico  en la actual administración, fluctúa, 

entre: Nunca el 76.92%, casi siempre el 15.39% y siempre el 7.69%. 

 

Tomando en cuenta la información recabada, concluyo que las 

integrantes del Consejo Técnico de la actual administración, pese a ser 

docentes la mayoría no se han preocupada de capacitar y actualizar a las 

docentes sobre aspectos puntuales como el relacionado con la aplicación 

del juego en función del desarrollo de la personalidad del niño del primer 

año de educación básica. 
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2.  A su criterio, los juegos que aplica en clase, se caracterizan por ser: 
 

CUADRO Nº 2 

Característica de los juegos 

Opciones Opinión docente 

Nº % 

a. Planificados                           

b. Improvisada                           

c. Empírica                                 

d. Pedagógica                            

e. Ning. de las anteriores 

8 

0 

0 

5 

0 

61.54 

  0.00 

  0.00 

 38.46 

   0.00 

TOTAL  13 100% 
              FUENTE: Docentes de la Escuela “Guadalupe Fernández de Castro” 
              ELABORACIÓN: La autora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el gráfico de observa, que los juegos que aplican las  educadoras para 

el desarrollo de la personalidad del niño, es: Planificados el 61.54% y 

pedagógica el 38.46%. 

 

Considerando los criterios emitidos por las encuestadas, a criterio de las 

educadoras aseguran que los juegos seleccionados en función del 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas se caracterizan por ser 

planificados y pedagógicos, situación que de ser coherente contribuye al 

fortalecimiento de la personalidad de los educandos, toda vez que la 

improvisación de la clase de forma directa e indirecta limita el 

cumplimiento de los objetivos previstos. 
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3. La formación de la personalidad de los niños, es de carácter: 

CUADRO Nº 3 

Carácter de la formación de la personalidad 

Opciones Opinión docente 

Nº % 

a. Sistémica                           

b. Técnica                             

c. Empírica                            

d. Ecléctica 

e. Todos los anteriores          

6 

7 

0 

0 

0 

46.15 

53.85 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

TOTAL  13 100% 
              FUENTE: Docentes de la Escuela “Guadalupe Fernández de Castro” 
              ELABORACIÓN: La autora 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la representación estadística, respecto al carácter de la formación del 

desarrollo de la personalidad del niño, mencionan que es: Técnica el 

53.85% y sistemática el 46.15%. 

 

Asumiendo los puntos de vista emitidos por las encuestadas, se aprecia 

que las educadoras mantienen que el desarrollo de la personalidad del 

niño  y la niña se sustenta en un carácter técnico y sistemático, aspecto 

que en la teoría es pertinente, pero en la práctica dada la formación de 

bachiller de la mayoría de las docentes, ponen en tela de duda la 

orientación técnica y sistemática que aplican en el  desarrollo de la 

personalidad del niño en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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4. Su conocimiento sobre métodos y técnicas relacionada con el 

desarrollo de la personalidad a través del juego, es: 

 

CUADRO Nº 4 

Conocimiento de los métodos y técnicas sobre el desarrollo de la 

personalidad 

Opciones Opinión docente 

Nº % 

a. Académico                              

b. Profundo                                 

c. Moderado                                

d. Aceptable                                

e. Otro:                   

8 

3 

0 

2 

0 

61.54 

23.07 

  0.00 

 15.39 

  0.00 

TOTAL  13 100% 
             FUENTE: Docentes de la Escuela “Guadalupe Fernández de Castro” 
              ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprecia en el gráfico, que los métodos y técnicas que aplican las 

docentes en el desarrollo de la personalidad del niño a través del juego, 

es: Académico el 61.54% y profundo el 23.07% y aceptable el  15.39%. 

 
Considerando la opinión de las encuestadas, se observa que las 

educadoras sostienen que los métodos y técnicas que aplican en el 

desarrollo de la personalidad del niño a través del juego, se caracterizan 

por ser académicos, situación que no responde con la formación y la 

escasa actualización de las docentes, aspectos que directa e 

indirectamente limita el normal  desarrollo de la personalidad del niño. 
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5. A su criterio el desarrollo de la personalidad de los niños, responde 
a una óptica: 

 
CUADRO Nº 5 

Óptica de la personalidad de los niños 

Opciones Opinión docente 

Nº % 

a. Interpersonal                           

b. Intrapersonal                           

c. En valores                                

d. Emocional                               

e. Otro       

5 

3 

4 

1 

0 

38.47 

23.07 

         30.77 

           7.69 

   0.00 

TOTAL  13       100% 
              FUENTE: Docentes de la Escuela “Guadalupe Fernández de Castro” 
              ELABORACIÓN: La autora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticamente se aprecia, sobre la óptica que orienta el desarrollo de 

la personalidad del niño, es de carácter: Interpersonal el 38.47%, en 

valores el 30.77%, intrapersonal el 23.07% y emocional el 7.69%. 

 

Tomando en cuenta la información recabada, concluyo que las 

educadoras en  el desarrollo de la personalidad del niño utilizan una 

óptica de carácter interpersonal, intrapersonal y en valores, aspectos que 

aplicados de forma técnica favorecen el desarrollo de la personalidad del 

niño y la niña a través de las actividades de juego desarrolladas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del primer año de educación básica. 
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6. A su criterio, el proceso de enseñanza aprendizaje que orienta usted 
en el desarrollo de la personalidad de los  niños, es: 

 
CUADRO Nº 6 

Orientación del proceso enseñanza aprendizaje 
Opciones Opinión docente 

Nº % 

a. Activo                                      

b. Participativo                           

c. Aburrido                                   

d. Monótono                                    

4 

9 

0 

0 

30.77 

69.23 

           0.00 

  0.00 

TOTAL  13       100% 
              FUENTE: Docentes de la Escuela “Guadalupe Fernández de Castro” 
              ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estadísticamente se aprecia, sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 

que orienta el desarrollo de la personalidad del niño, es: Participativo el 

69.23% y activo el 30.77%. 

 

Tomando en cuenta la información recabada, se aprecia que educadoras 

expresan que el ambiente de enseñanza aprendizaje que orienta el 

desarrollo de la personalidad del niño y la niña se caracteriza por ser 

participativo y activo, situación que directa e indirectamente influye 

positivamente en el  desarrollo de la personalidad del niño acorde a las 

directrices curriculares vigentes y las necesidades del educando según su 

edad mental y cronológica. 
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7. Los recursos didácticos, que usted utiliza de preferencia para el 
desarrollo de la personalidad de los niños, son: 

 
CUADRO Nº 7 

Recursos didácticos utilizados en el desarrollo de la personalidad 

Opciones Opinión docente 

Nº % 

a. Permanentes                      

b. Ilustrativos                            

c.Gráficos                                

d.Tecnológicos                       

e. Todos los anteriores             

9 

2 

2 

0 

0 

69.22 

15.39 

15.39 

  0.00 

  0.00 

TOTAL  13       100% 
              FUENTE: Docentes de la Escuela “Guadalupe Fernández de Castro” 
              ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el gráfico de observa, que los recursos didácticos  que aplican las  

educadoras para el desarrollo de la personalidad del niño, son: 

Permanentes el 69.22%, ilustrativos y gráficos el 15.39%. 

 

Considerando los criterios emitidos por las encuestadas, se observa que 

la mayoría de docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

relacionado con el desarrollo de la personalidad del niño en función del 

juego, utilizan de preferencia los recursos didácticos permanentes, 

aspecto que por un lado evidencia que la educadora sustenta su accionar 

pedagógico en la educación tradicional y por otro lado, esto limita el 

desarrollo de la personalidad del niño y la niña. 
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8. Los lineamientos científico y técnicos que respaldan su gestión 
pedagógica en el desarrollo de la personalidad de los 
educandos, es: 

 
CUADRO Nº 8 

Lineamientos científicos que respalda el desarrollo de la 

personalidad 

Opciones Opinión docente 

Nº % 

a. actualizada               
b. caduca                                   
c. Descontextualizada               
d. Anacrónica                            
e. Ning. de las anteriores    

13 
0 
0 
0 
0 

100.00 
    0.00 
    0.00 
    0.00 
    0.00 

TOTAL  13       100% 
              FUENTE: Docentes de la Escuela “Guadalupe Fernández de Castro” 
              ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la representación estadística, respecto a los lineamientos científicos y 

técnicos que respaldan la gestión de la docente en el desarrollo de la 

personalidad del niño, es: Actualizada el 100%. 

 

Asumiendo los puntos de vista emitidos por las encuestadas, se aprecia 

que la gestión de las  educadoras se sustenta en lineamientos científicos 

y técnicos en torno al  desarrollo de la personalidad del niño  y la niña en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, situación que no guarda relación 

con la orientación tradicional en función de la utilización preferencial que 

da a recursos didácticos permanentes. 
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4.2. ENCUESTA   APLICADA AL CONSEJO TÉCNICO 
 

1. Durante su gestión han capacitado a las docentes  en juegos 
infantiles relacionado con el desarrollo de la personalidad de los 
educandos del primer año de básica.  

 

CUADRO Nº 9 

Capacitación ofrecida en  desarrollo de la personalidad 

Opciones Criterio Consejo Técnico 

Nº % 

a. Siempre                               

b. Casi siempre                        

c. Nunca                                 

1 

3 

1 

20.00 

60.00 

20.00 

TOTAL  5 100% 
               FUENTE: Miembros del Consejo Técnico de la Escuela “Guadalupe Fernández de C.” 

          ELABORACIÓN: La autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprecia en el gráfico, que en la administración actual se ha capacitado 

a las docentes en la aplicación de juegos para el  desarrollo de la 

personalidad del niño, de la siguiente manera: Casi siempre el 60%, 

siempre y nunca el 20% respectivamente. 

 
Considerando la opinión de las encuestadas, se observa que los 

integrantes del Consejo Técnico de la actual administración han 

capacitado medianamente a las educadoras en la aplicación de juegos 

para el  desarrollo de la personalidad, aspecto que contrasta con la 

opinión de las docentes que explicitan que no se las ha capacitado en el 

tópico en mención, situación que limita  el desarrollo de la personalidad 

del niño y la niña. 
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2. A su criterio, los juegos que aplica las docentes en clase para 
desarrollar la personalidad del niño, se caracterizan por ser: 

 

CUADRO Nº 10 

Juegos que aplica el docente en el desarrollo de la personalidad 

Opciones Criterio Consejo Técnico 

Nº % 

a. Planificados                           

b. Improvisada                           

c. Empírica                                 

d. Pedagógica                            

e. Ning. de las anteriores     

2 

1 

1 

1 

0 

40.00 

20.00 

20.00 

20.00 

 0.00 

TOTAL  5 100% 
               FUENTE: Miembros del Consejo Técnico de la Escuela “Guadalupe Fernández de C.” 

          ELABORACIÓN: La autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticamente se aprecia, sobre los juegos que aplica la educadora 

para desarrollar la  personalidad del niño, se caracterizan por ser: 

Planificadas el 40%, improvisada, pedagógica e empírica el 20% 

respectivamente. 

  

Tomando en cuenta la información recabada, concluyo que las 

integrantes del Consejo Técnico tienen un criterio divido, respecto a la 

planificación de los juegos y la improvisación -  empirismo, aspecto que 

evidencia que los niños y niñas no están recibiendo la formación 

adecuada en  el desarrollo de la personalidad a través de las actividades 

de juego que realiza en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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3. Según su conocimiento, la docente del primer año de básica 
desarrolla la personalidad de los niños, de forma:  

 
CUADRO Nº 11 

Forma en que realiza el desarrollo de la personalidad 

Opciones Criterio Consejo Técnico 

Nº % 

a. Sistémica                           

b. Técnica                             

c. Empírica                            

d. Ecléctica                            

e. Todos los anteriores          

1 

3 

1 

0 

0 

20.00 

60.00 

20.00 

0.00 

0.00 

TOTAL  5 100% 
                   FUENTE: Miembros del Consejo Técnico de la Escuela “Guadalupe Fernández de C.” 

              ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticamente se aprecia, sobre la forma en que desarrolla la docente 

la personalidad del niño, lo siguiente: Técnica el 60%, sistemática y 

empírica el 20% respectivamente. 

 

Tomando en cuenta la información recabada, se aprecia que la mayoría 

de las integrantes del Consejo Técnica manifiestan que las educadoras 

del primer año de educación básica desarrollan la personalidad del niño 

de forma técnica, situación que evidencia en parte que las integrantes del 

Consejo Técnica están de acuerdo con la forma en que la educadora 

desarrolla la personalidad del niño y la niña. 
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4. Según su conocimiento, los  métodos y técnicas que aplican las 
docentes del primero de básica, relacionada con el desarrollo de 
la personalidad a través del juego, es: 

 

CUADRO Nº 12 
Métodos y técnicas que aplica la docente en el desarrollo de la 

personalidad del niño 
Opciones Criterio Consejo Técnico 

Nº % 

a. Académico                              
b. Profundo                                 
c. Moderado                                
d. Aceptable 
e. Otro                   .                

1 
0 
1 
3 
0 

20.00 
  0.00 
20.00 
60.00 
  0.00 

TOTAL  5 100% 
                   FUENTE: Miembros del Consejo Técnico de la Escuela “Guadalupe Fernández de C.” 

              ELABORACIÓN: La autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

En el gráfico de observa, que los métodos y técnicas que aplican las  

educadoras para el desarrollo de la personalidad del niño a través del 

juego, es: Aceptable el 60%, académico y moderado el 20% 

respectivamente. 

 

Considerando los criterios emitidos por las encuestadas, se observa que 

la mayoría de las integrantes del Consejo Técnico manifiestan que el 

accionar de las educadoras en torno al desarrollo personalidad del niño 

en función del juego es aceptable, lo cual determina que la docente de 

primer año de educación básica tiene limitaciones formativas relacionadas 

con el desarrollo técnico de la personalidad del niño. 
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5. A su criterio la personalidad de los niños, desarrollada por las 
educadoras de primero de básica,  responde a una óptica: 

 
CUADRO Nº 13 

Óptica del desarrollo de la personalidad utilizada por la docente 

Opciones Criterio Consejo Técnico 

Nº % 

a. Interpersonal                            

b. Intrapersonal                            

c. En valores                                

d. Emocional                                

 e. Otro:  

1 

2 

1 

1 

0 

20.00 

40.00 

20.00 

20.00 

 0.00 

TOTAL  5 100% 
                   FUENTE: Miembros del Consejo Técnico de la Escuela “Guadalupe Fernández de C.” 

              ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En la representación estadística, respecto a la óptica utilizada por la 

docente en el desarrollo de la personalidad del niño, es: Intrapersonal el 

40%, interpersonal, emocional y en valores el 20% respectivamente. 

 

Asumiendo los puntos de vista emitidos por las encuestadas, se aprecia 

que los integrantes del consejo Técnico estiman que la óptica que aplican 

las  educadoras en el   desarrollo de la personalidad del niño  y la niña en 

el proceso de enseñanza aprendizaje es intrapersonal, situación que 

evidencia desconocimiento, tomando en cuenta que los aspectos 

planteados deben ser consideran en igual dimensión. 
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6. Según su conocimiento, el proceso de enseñanza aprendizaje que 
orienta la docente del primero de básica en el desarrollo de la 
personalidad de los  niños, es: 

 
CUADRO Nº 14 

Orientación del proceso de enseñanza aprendizaje en el  
desarrollo de la personalidad  

Opciones Criterio Consejo Técnico 

Nº % 

a Activo                                     

b. Participativo                            

c. Aburrido                                   

d. Monótono                                 

1 

3 

0 

1 

20.00 

60.00 

  0.00 

  20.00 

TOTAL          5      100% 
         FUENTE: Miembros del Consejo Técnico de la Escuela “Guadalupe Fernández de C.” 

    ELABORACIÓN: La autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprecia en el gráfico, que el ambiente del  proceso de enseñanza 

aprendizaje que aplican  las docentes respecto al desarrollo de la 

personalidad del niño, es: Participativo el 60%, activo y monótono el 20% 

respectivamente. 

 
Considerando la opinión de las encuestadas, se observa que la mayoría 

de  las integrantes del Consejo Técnico estiman que el ambiente de 

aprendizaje que rodean a los niños en el  desarrollo de la personalidad es 

participativo, situación que contribuye en buena medida favorece el 

desarrollo de la personalidad del niño y la niña acorde con edad mental y 

cronológica y lineamientos del currículo preescolar vigente. 
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7. Estima usted, que los recursos didácticos que utiliza de 
preferencia la docente del primer año de básica en  el desarrollo 
de la personalidad de los niños, son: 

 
CUADRO Nº 15 

Los recursos didácticos que utiliza la docente en  el desarrollo de 
la personalidad, son: 

Opciones Criterio Consejo Técnico 

Nº % 

a Permanentes                       

b. Ilustrativos                            

c. Gráficos                                

d. Tecnológicos                        

e. Todos los anteriores               

4 

1 

0 

0 

0 

80.00 

20.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

TOTAL          5      100% 

       FUENTE: Investigación directa 
       ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticamente se aprecia, que los recursos didácticos que aplican las  

educadoras para desarrollar la  personalidad del niño, son: Permanentes 

el 80%  e ilustrativos el 20%. 

 

Tomando en cuenta la información recabada, concluyo que las 

integrantes del Consejo Técnico son conocedoras que las educadoras 

aplican de preferencia los recursos didácticos permanentes en  el 

desarrollo de la personalidad del niño, pero no han hecho nada por 

cambiar esta realidad, aspecto que por su tendencia tradicional limita el 

desarrollo de la personalidad del niño y la niña de forma efectiva. 
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8. Según su experiencia, los lineamientos científicos y técnicos en 
que respaldan su gestión la docente del primer año de básica para 
desarrollar la personalidad de los educandos, es: 

 

CUADRO Nº 16 
Lineamientos científicos y técnicos utilizados en el desarrollo 

de la personalidad del niño 
Opciones Criterio Consejo Técnico 

Nº % 

a. Actualizada                     

b. Caduca                                   

c. Descontextualizada                 

d. Anacrónica                               

e. Ninguna de las anter.         

2 

1 

1 

1 

0 

40.00 

20.00 

20.00 

20.00 

0.00 

TOTAL         13    100% 
                   FUENTE: Miembros del Consejo Técnico de la Escuela “Guadalupe Fernández de C.” 

              ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticamente se aprecia, sobre los lineamientos científicos y técnicos 

que respalda la gestión de la docente en el desarrollo de  la personalidad 

del niño, lo siguiente: Actualizada el 40%, caduca, descontextualizada y 

anacrónica el 20% restante. 

 

Tomando en cuenta la información recabada, se aprecia que las 

integrantes del Consejo Técnica mantienen un criterio dividido respecto a 

la actualidad de los conocimientos de las docentes y su caducidad, 

aspectos que denotan que las educadoras del primer año de educación 

básica poseen falencias conceptuales y técnicas sobre la aplicación de 

juegos tendentes a  desarrollar  la personalidad del niño. 
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4.3. FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL DESARROLLO DE LA 

CLASE DE LOS DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA 

CUADRO Nº 17 

Guía de observación docente al desarrollo de  la clase  
 

ASPECTOS A 

OBSERVAR 

DESCRIPCIÓN 

P PP NP TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Las actividades de juego 
que realizan los 
educandos favorecen el 
desarrollo de la 
personalidad. 

 

1 

 

33.33 

 

2 

 

 

66.67 

 

 

0 

 

0.00 

 

3 

 

100.00 

1. El desarrollo de la 
personalidad alcanzado 
por los niños, guarda 
relación con su edad 
cronológica y mental. 

 

1 

 

33.33 

 

2 

 

 

66.67 

 

 

0 

 

0.00 

   

3 

 

 

100.00 

3. El docente tiene la 
planificación de la clase, 
en base al desarrollo de 
la personalidad del niño.
  

 

0 

 

 0.00 

 

3 

 

100.00 

 

0 

 

0.00 

 

3 

 

100.00 

4. Los recursos didácticos 
contribuye a que los 
juegos fortalezcan la 
personalidad de los 
niños y niñas. 

 

1 

 

33.33 

 

2 

 

66.67 

 

0 

 

0.00 

 

3 

 

100.00 

5. El ambiente de 
aprendizaje que 
direcciona el docente 
contribuye a mejorar el 
desarrollo de la 
personalidad del 
párvulo.   

 

1 

  

33.33 

 

1 

 

33.33 

 

1 

 

33.33 

 

3 

 

100.00 

6. Los métodos y técnicos 
que aplica en el juego, 
responde al desarrollo 
de la personalidad del 
educando.  

 

1 

 

33.33 

 

2 

 

66.67 

 

0 

 

0.00 

 

3 

 

100.00 

T O T A L 5 27.78 12 66.67 1 5.55 18 100.00 

SIMBOLOGÍA: Pertinente (P), Poco pertinente (PP) y No pertinente (NP) 

FUENTE: Observación de clase de las docentes del Primer año de básica 
ELABORACIÓN: La autora 
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La información recabada en el proceso de observación de clase  de las 

docentes del primer año de educación básica de la escuela Fiscal Mixta 

“Guadalupe Fernández de Castro” del cantón El Guabo parroquia La 

Iberia, se determinó la siguiente realidad.  

 

De forma global se aprecia que el 66.67% de las actividades que realizan 

las docentes relacionadas con la problemática en mención son poco 

pertinentes, pertinentes el 27.78% y no pertinentes el 5.55%. 

 

De forma específica, se concretan los siguientes resultados: 

 

 Respecto a las  actividades de juego que realizan los educandos,  

favorecen el desarrollo de la personalidad, se aprecia que son poco 

pertinentes en un 66.67% y pertinentes en un 33.33%, debido a que 

los juegos son ejecutados tienen un carácter de esparcimiento y 

distracción y no responde a ninguna planificación sobre el desarrollo 

de la personalidad. 
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 En torno al desarrollo de la personalidad alcanzado por los niños, en 

relación con su edad cronológica y mental, se observa que son poco 

pertinentes en un 66.67% y pertinentes en un 33.33%, debido a que el 

niño o niña presentan desfases de actitud  y de aceptación de las 

actividades solicitadas por parte de la educadora. 

 

 En cuanto a la planificación de clase en  base al desarrollo de la 

personalidad del niño, es poco pertinente en un 100%, por disponer 

solo de la anual, además constan solo aspectos generales del bloque 

de la personalidad del niño. 

 

 En lo concerniente a los recursos didácticos como mecanismo de 

contribución a que los juegos fortalezcan la personalidad de los niños 

y niñas, se aprecia que son poco pertinentes en un 66.67% y 

pertinentes en un 33.33%, debido a que la educadora solo utiliza de 

preferencia el pizarrón, marcadores y borradores, muy limitadamente 

legos y otros recursos, aspectos que limitan el desarrollo de la 

personalidad de los niños en función de los juegos que realizan. 

 

 En cuanto al ambiente de aprendizaje que direcciona el docente a 

favor del desarrollo de la personalidad del párvulo, son pertinentes, 

poco pertinentes, no pertinentes en un 33.33% respectivamente, 

considerando que dos de las docentes mantienen un ambiente de 

aprendizaje tenso y monótono, lo cual afecta el normal desarrollo de 

la personalidad del educando.  

 

 Respecto a los  métodos y técnicos que aplica en el juego, responde 

al desarrollo de la personalidad del educando, se aprecia que son 

poco pertinentes en un 66.67% y pertinentes en un 33.33%, debido a 

que la metodología es de carácter tradicional y desmotiva a los niños 

afectando su desarrollo de la personalidad efectiva.  
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4.4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La información recabada en los diferentes instrumentos de investigación y 

en el marco teórico directa y directamente permite la comprobación de las 

hipótesis, según el siguiente detalle: 

 

La hipótesis particular Nº 1, sostiene que el bajo nivel de conocimientos 

que poseen los docentes parvularias en la aplicación de juegos infantiles, 

no respondan a la formación equilibrada y armónica de la personalidad de 

los niños y niñas de primer año de educación básica, situación que afecta 

un escaso desarrollo de la formación equilibrada y armónica de la 

personalidad de los niños del primer año de básica, lo cual es corroborada 

por los docentes que expresan que el Consejo Técnico  en un 76.92% 

nunca los ha capacitado en la aplicación de los juegos infantiles orientado 

a la formación equilibrada y armónica de los niños, de acuerdo a los datos 

de la del cuadro N° 1 de la página 67,  esto se relaciona con el bajo nivel 

de conocimiento docente sobre la temática de análisis, por lo tango el 

desarrollo de la formación equilibrada y armónica de los niños, presentan 

serias limitaciones, acorde con las exigencias del currículo de educación 

inicial y primer años de básica. Por otro lado, el escaso conocimiento 

docente en la aplicación de los métodos y técnicas de los juegos infantiles 

en función del desarrollo de la personalidad armónica y equilibrada de los 

niños en el desarrollo de la clase, se confirma serias limitaciones, de 

acuerdo a los lo observado en clase, lo cual se confirma en el análisis e 

interpretación de los resultados de la ficha de observación de la clase de 

la docente cuadro Nº 17, página 83. 

 

 

La hipótesis particular Nº 2, establece que el desconocimiento de la 

docente sobre los métodos y técnicas, limitan la aplicación eficiente y 

eficaz de los juegos infantiles y obstaculizan el desarrollo de la 
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personalidad positiva de los niños de primer año de educación básica, el 

desconocimiento de los docentes sobre los métodos y técnicas  limitan la 

aplicación efectiva de los juegos infantiles, lo que a su vez  dificulta el 

desarrollo armónico de la personalidad de los niños de primer año de 

básica, lo cual afecta la formación integral del educando,  se puede 

verificar  en la medida que los integrantes del Consejo Técnico 

manifiestan que las educadoras tienen un conocimiento del 60% métodos 

y técnicas sobre los juegos infantiles, lo cual determina que la docente de 

primero de básica tiene limitaciones formativas relacionadas con el 

desarrollo técnico de la personalidad del niño, lo cual se evidencia en el 

análisis e interpretación de los resultados de la encuesta  a los integrantes 

del Consejo Técnico cuadro N° 12, página 78. También se aprecia que los 

recursos didácticos que aplican las educadoras para el desarrollo de la 

personalidad del niño, son permanentes en un el 69.22%, aspecto que por 

un lado evidencia que la educadora sustenta su accionar pedagógico en 

la educación tradicional y por otro lado, esto limita el desarrollo de la 

personalidad del niño y la niña, lo cual se confirma en el análisis e 

interpretación de los resultados de las docentes cuadro Nº 7 página 73. 

Estas limitaciones se evidencia, dado que el 100% de las educadoras en 

su planificación no hacen constar el proceso de aplicación de los juegos 

infantiles orientado al desarrollo de la personalidad armónica y equilibrada 

de los niños en clase, situación que resalta un bajo conocimiento, según 

lo observado en clase, como se aprecia en el análisis e interpretación de 

los resultados de la ficha de observación de la clase de la docente cuadro 

Nº 17, página 83. 

 

La hipótesis particular Nº 3, sostiene que el escaso conocimiento de la 

docente sobre los lineamientos científicos y técnicos relacionados con la 

aplicación de los juegos infantiles, no le permiten a la educadora 

responder a las exigencias de la formación equilibrada de la personalidad 

de los niños y niñas del primer año de educación básica. Referente al 
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conocimiento docente sobre los lineamientos científicos y técnicos a nivel 

del desarrollo de la personalidad del niño, expresan los encuestados que 

es actualizada el 40%, esto denota que el conocimiento de las 

educadoras de primero de básica poseen en el ámbito científico y técnico 

es limitado, falencias conceptuales y técnicas que influyen en la deficiente 

aplicación de juegos infantiles, por ende limitan el desarrollo armónico y 

equilibrado de  la personalidad del niño, lo cual se  corrobora con el 

análisis e interpretación de los resultados de la encuesta  a los integrantes 

del Consejo Técnico, cuadro Nº 16, página 82,. También lo expresado en 

la hipótesis, resalta una serie de inconsistencias de las educadoras, 

apreciados en la observación de la clase, donde se denota que las 

acciones de la educadora son poco pertinentes en un 67%, dado que las 

actividad no influyen en el desarrollo de la personalidad ni guardan 

coherencia con la edad mental y cronológica de los niños de primer año 

de educación básica, según lo observado en clase, como se aprecia en el 

análisis e interpretación de los resultados de la ficha de observación de la 

clase de la docente cuadro Nº 17, página 83. 
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.5.1. Conclusiones 

 

 Las integrantes del Consejo Técnico, pese a ser docentes la 

mayoría no se han preocupada de capacitar y actualizar a las 

docentes sobre aspectos puntuales relacionados con la aplicación 

del juego en función del desarrollo de la personalidad del niño del 

primer año de educación básica. 

 

 Los métodos y técnicas que aplican las docentes en el desarrollo 

de la personalidad del niño a través del juego, se caracterizan por 

ser académicos, situación que no responde con la formación y la 

escasa actualización de las docentes, aspectos que directa e 

indirectamente limita el normal  desarrollo de la personalidad del 

niño. 

 

 Las educadoras expresan que el ambiente de enseñanza 

aprendizaje que orienta el desarrollo de la personalidad del niño y 

la niña se caracteriza por ser participativo y activo, situación que 

directa e indirectamente influye positivamente en el  desarrollo de 

la personalidad del niño acorde a las directrices curriculares 

vigentes. 

 

 Considerando la opinión de las encuestadas, se observa que los 

integrantes del Consejo Técnico de la actual administración han 

capacitado medianamente a las educadoras en la aplicación de 

juegos para el  desarrollo de la personalidad, aspecto que 

contrasta con la opinión de las docentes que explicitan que no se 
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las ha capacitado en el tópico en mención, situación que limita  el 

desarrollo de la personalidad del niño y la niña. 

 

 Las integrantes del Consejo Técnico tienen un criterio divido, 

respecto a la planificación de los juegos y la improvisación -  

empirismo, aspecto que evidencia que los niños y niñas no están 

recibiendo la formación adecuada en  el desarrollo de la 

personalidad a través de las actividades de juego. 

 

 La mayoría de las integrantes del Consejo Técnico manifiestan que 

el accionar de las educadoras en torno al desarrollo personalidad 

del niño en función del juego es aceptable, lo cual determina que la 

docente de primer año de educación básica tiene limitaciones 

formativas relacionadas con el desarrollo técnico de la 

personalidad del niño. 

 

 La mayoría de  las integrantes del Consejo Técnico estiman que el 

ambiente de aprendizaje que rodean a los niños en el  desarrollo 

de la personalidad es participativo, situación que contribuye en 

buena medida el desarrollo de la personalidad del niño y la niña 

acorde con edad mental y cronológica y lineamientos del currículo 

preescolar vigente. 

 

 Las integrantes del Consejo Técnico son conocedoras que las 

educadoras aplican de preferencia los recursos didácticos 

permanentes en  el desarrollo de la personalidad del niño, pero no 

han hecho nada por cambiar esta realidad, aspecto que por su 

tendencia tradicional limita el desarrollo de la personalidad del niño 

y la niña. 
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4.5.2. Recomendaciones 

 

 Las integrantes del Consejo Técnico deben gestionar un proceso 

de capacitación y actualización para las docentes sobre aspectos 

puntuales relacionados con la aplicación del juego en función del 

desarrollo de la personalidad del niño del primer año de educación 

básica. 

 

 Solicitar a las educadoras  la aplicación de  métodos y técnicas que 

favorezcan el  desarrollo de la personalidad del niño a través del 

juego, en función de directrices lúdicas y las orientaciones de la 

escuela nueva o activa 

 

 Persuadir a las educadoras para el mantenimiento de un  ambiente 

de enseñanza aprendizaje orienta el desarrollo de la personalidad 

del niño y la niña, en función de la metodología  participativa y 

activa, situación que directa e indirectamente influye positivamente 

en el  desarrollo de la personalidad del niño acorde a las directrices 

curriculares vigentes. 

 

 Las integrantes del Consejo Técnico deben establecer proceso que 

permitan que las educadoras planifiquen los juegos en función del 

desarrollo de la personalidad  de los niños o niñas del primer año 

de educación básica  de los juegos y la improvisación -  empirismo, 

aspecto que evidencia que los niños y niñas no están recibiendo la 

formación adecuada en  el desarrollo de la personalidad a través 

de las actividades de juego. 

 

 Las integrantes del Consejo Técnico  deben orientar a las 

educadoras en torno al desarrollo personalidad del niño en función 
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de la selección y aplicación técnica del juego, acorde con las 

necesidades del primer año de educación básica. 

 

 Motivar  a las educadoras del primer año de educación básica para 

que continúen manteniendo un ambiente de aprendizaje 

participativo y activo  respecto al  desarrollo de la personalidad de 

los niños o niñas en correspondencia con edad mental y 

cronológica, y lineamientos del currículo preescolar vigente. 

 

 Las integrantes del Consejo Técnico deben sugerir a las 

educadoras del primer año de educación básica para que releguen 

a segundo plano la utilización de los recursos didácticos 

permanentes en  el desarrollo de la personalidad del niño, en su 

remplazo incluya con mayor énfasis a los recursos didácticos 

ilustrativos, gráficos y tecnológicos. 

 

 Las integrantes del Consejo Técnico en coordinación con las 

educadoras del primer año de educación básica, deben socializar 

los lineamientos establecidos en la propuesta vinculada con el 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas en función de la 

aplicación técnica de los juegos infantiles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO   V 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5.1.  TÍTULO 

 
 

DISEÑO DE UNA GUÍA JUEGOS INFANTILES PARA EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

5.2. UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

 

Los lineamientos establecidos en la propuesta, guarda coherencia directa 

con el objeto de estudio  delimitado en la incidencia de los juegos 

infantiles en el desarrollo de  la personalidad de los estudiantes del primer 

año de educación básica de la escuela Fiscal Mixta “Guadalupe 

Fernández de Castro” del cantón El Guabo parroquia La Iberia, contexto 

geográfico que se caracteriza por ser rural, escasa flujo vehicular y es una 

zona tranquila para caminar. 

 

La escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Fernández de Castro” del cantón El 

Guabo parroquia La Iberia dispone de varios  bloques de aulas de 

hormigón, dos canchas de usos múltiples, varias baterías higiénicas, dos 

bares, entre otros recursos,  que ofrecen a los  niños y niñas una 

respuesta inmediata a sus necesidades corporales y cognitivas. 

 

La estructura de la propuesta, se orienta a facilita a las docentes los 

talleres necesarios para utilizar los juegos de forma técnica y lúdica en pro 

de lograr un eficiente desarrollo de la personalidad de los niños y niñas 

del  primer  año de educación básica. Por lo tanto los beneficiarios 
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directos  lo constituyen las  estudiantes y profesores, e indirectos los 

padres de familia y la  comunidad educativa en general. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la finalidad de ofrecer una alternativa de solución a la problemática 

relacionada con los juegos infantiles y su incidencia en la formación de la 

personalidad de los  niños y niñas del primer  año de básica, realidad que 

me motivo a la elaboración de una guía basada en la metodología de  

talleres, con la finalidad que las educadoras del primer año de educación 

básica cuenten con los instrumentos necesarios para fortalecer el 

desarrollo de la personalidad de los educandos en el  proceso de 

enseñanza aprendizaje. La importancia de propuesta  se  justifica en los 

siguientes tópicos: 

 

 Facilita a las educadoras del primer año de educación básica  un 

documento  metodológica desde la perspectiva de talleres, para 

orientar de forma técnica la aplicación de los juegos infantiles 

relacionados con el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas 

del primer año de educación básica. 

 

 Los aspectos científicos de  la propuesta se fundamentan en los 

lineamientos de los  didácticos, psicológicos,  pedagógicos y lúdicos, 

en respuesta a la formación de los niños y niñas del primer año de 

educación básica. 

 

 Presenta a las educadoras un nuevo marco de referencia   sobre  el 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas del  primer año de 

educación básica desde la óptica de la aplicación de los juegos 

infantiles en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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5.4. OBJETIVOS 

 

 

5.4.1. Objetivo general 

 

 Diseñar  una guía de juegos infantiles  para el desarrollo de la 

personalidad de los  niños y niñas del primer  año de educación 

básica. 

 

5.4.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer los sustentos científicos  y técnicos de carácter  

psicológico, pedagógico y didáctico de la aplicación de los juegos  

infantiles en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas en 

el  proceso de enseñanza aprendizaje del primer año de educación 

básica. 

 

 Elaborar diferentes talleres relacionados con el juego y su 

incidencia en el desarrollo de personalidad  de los niños y niñas, 

del primer año de educación básica, desde una óptica científica y 

técnica. 

 

5.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los sustentos  de la propuesta se fundamentan en la perspectiva   

psicológica, pedagógica y didáctica, a partir de los siguientes lineamientos 

conceptuales: 
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5.5.1. Psicológico 

 

En los años sesenta, varios psicólogos, entre quienes sobresale Albert 

Bandura y Richard Walters, comenzaron a estudiar la forma en que los 

niños se vuelven sociables, consideraban que la influencia de modelos 

adultos tenía mucho que ver con este proceso, por lo que estudiaron la 

forma y ocasiones en que los niños aprendían de los adultos que los 

rodeaban, encontraron que los niños pueden aprender simplemente 

observando la conducta de otros, esta investigación renovó el interés en 

el aprendizaje por observación. 

 

Así estableció diferentes tipos de condicionamiento que clasificó como47: 

 

Condicionamiento vicario primario: En este la experiencia consiste en la 

observación de la forma en que otro organismo experimenta el 

condicionamiento (clásico o instrumental). Dado este caso depende de la 

observación de la conducta de un modelo, otro término para referirse a 

éste sería modelamiento conductual. 

 

El condicionamiento vicario secundario: En éste los estímulos y 

respuestas en realidad no son mostrados, más bien representados de 

manera simbólica.  

 

“Otra técnica de observación que ha demostrado ser efectiva combina los 

procedimientos vicarios con el condicionamiento directo, esta técnica es el 

modelamiento participante y fue diseñada por Brumhilde Ritter (1968)”48. 

En éste, el espectador primero observa la forma en que el modelo realiza 

el acto deseado y en seguida éste dirige al observador para que realice la 

misma conducta. 

                                                             
47 BANDURA, Albert, 1971, Modelos psicológicos- teorías en conflicto,  Aldine- Atherton,  Chicago. 
48 RITTER, B. The group desensitization of children´s snake phobias using vicarious and contact 
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Dentro de este contexto, se asume que la educadora debe considera en 

la planificación las estructuras mentales de los niñas a un nivel 

cronológico y mental, lo que implica que los juegos deben ser 

seleccionados  desde diferentes finalidades, en este caso con el 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas de forma técnica y 

equilibrada, para que pueda responder a las exigencias futuras del mundo 

social, familiar y escolar. 

 

5.5.2. Pedagógico 

 

Desde una perspectiva sociocultural Vigotsky, plantea los siguiente:   “los 

niños al inter-actuar con las personas adultas de su entorno está 

aprendiendo constantemente y a la vez, este aprendizaje se hace de 

manera informal, implícita. Los adultos van a aportar a los niños 

habilidades prácticas, sociales y habilidades de tipo intelectual o cognitivo. 

Le  aportan  instrucciones y apoyo rigiéndose siempre por los valores de 

la cultura a la que pertenezcan. 

 

La interacción social es el contexto idóneo para adquirir los conocimientos 

propios de una cultura. El instrumento más importante es el lenguaje. El 

niño lo adquirirá mediante esa interacción social. El desarrollo del sujeto 

va, pues, ligado al desarrollo de la sociedad. Vemos, pues que remarca el 

factor social”49. 

 

Bajo este contexto la educación cumple un rol protagónico en el desarrollo 

del individuo. Es más, para Vigotsky desarrollo y educación son dos 

procesos interrelacionados, no pueden ser independientes. La educación 

puede ser un motor de desarrollo. Pero la persona que aprende es activa 

                                                             
49 VIGOTSKY, Lev, 1988, habilidades superiores, La habana-Cuba. 
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en este proceso, tiene su propia actividad y organización y además auto-

regula el proceso. 

 

5.5.3. Didáctico. 

 

“El juego como instrumento didáctico determina características 

específicas en el ejercicio del rol docente. La intervención docente se da a 

través de un modelo de tutorización de la actividad y estimulación de los 

procesos cognoscitivos”50 (Ortega, Lozano, 1996). Esta actitud se 

manifiesta a través de la observación, el estímulo afectivo hacia la 

actividad y en la intervención a partir de la manifestación o la posibilidad 

de conflicto cognitivo. 

 

Sostener que el juego tiene una esencia, implica que ciertas 

características corresponden a todos los elementos que componen el 

término. Parra  afirma que “(...) Estamos acostumbrados a pensar que 

debe existir algo que le sea común a todos los juegos, y que esta 

característica común justifique la aplicación de la denominación juego a 

los distintos juegos, cuando en realidad los juegos forman una familia, 

cuyos miembros tienen un parecido familiar”51.  

 

 

Considero que el concepto juego, es determinado en primer lugar por el 

ámbito de trabajo o aplicación. Es decir, cuando un profesional se 

propone diseñar una intervención a través del juego, el ámbito de 

aplicación convoca un grupo de definiciones y descarta otro. Si se trata de 

fundamentar al juego como instrumento didáctico, se dejará de lado lo 

referido al juego en el ámbito de la clínica. Del mismo modo, el concepto 

                                                             
50 ORTEGA, LOZANO, 1996, Espacios de juego y desarrollo de la autonomía y la identidad en la educación 
infantil, en revista de innovación educativa Nro 52-53. Barcelona. 
51 Parra, M. C.1986. Aspectos cognitivos del juego. Proyectos de integración del juego a la escuela, en Revista 
Temas de Psicopedagogía. Anuario Nro 2. Buenos Aires. 
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juego que guiará y sostendrá el espacio terapéutico, no incluirá los 

saberes acerca de la enseñanza de contenidos curriculares, a través del 

mismo. En cada caso particular, esta especificidad de la caracterización 

del término, implicará un modo diferenciado de diseñar y coordinar la 

experiencia.  

 

5.6. FACTIBILIDAD 

 

La propuesta por su estructura pedagógica y didáctica es  factible de 

aplicarla en la escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Fernández de Castro” del 

cantón El Guabo parroquia La Iberia por tener la acogida de la Directora, 

y educadoras de la institución. Lo referente a los recursos económicos 

serán cubiertos por actividades de gestión de  la  autora de la propuesta. 

 

Los lineamientos de  la propuesta, buscan en medida de las posibilidades 

ofrecer una alternativa pedagógica y didáctica de aplicación de los juegos 

en función del desarrollo de la personalidad de los niños y niñas del 

primer año de educación básica  en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

dando respuesta con ellos a los lineamientos curriculares vigentes. 

 

5.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente desde una perspectiva científica y didáctica presenta en 

función de la metodología de talleres varias actividades encaminadas al 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas en base a la aplicación 

técnica del juego, buscando quede esta manera la educadora responda a 

las exigencias curriculares y requerimientos de los niños y niñas según su 

edad mental y cronológica. 

 

A continuación detallo los talleres de la propuesta en mención: 
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PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

ELISA  GONZÁLEZ 

GONZABAY 
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TALLER  DIDÁCTICO LÚDICO Nº1 

 

1. TEMA 

 

 Este es mi amigo  

 
2. OBJETIVO 
 

 Integración de todos los participantes al grupo 
 

 
3. INTENCIÓN 
 
 

Se trata de que cada participante presente 

al compañero al resto del grupo, 

convirtiendo la presentación, de una cosa 

"mía" en una cosa nuestra. 

 
 

4. PARTICIPANTES:  

 

Estudiantes  que conforman el aula. 

 

5. DESARROLLO 

 
Los participantes se sientan en círculo 

con las manos unidas. Uno comienza  

presentando al compañero de la 

izquierda con la fórmula "este es mi 

amigo X", cuando dice el nombre alza 

la mano de su amigo al aire; se 
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continúa el juego hasta que todos hayan sido presentados. 

 
 

6. EVALUACIÓN  

 

Hay que procurar el conseguir que 

todos los participantes se sientan 

integrados y aceptados dentro del 

grupo. Es importante que todos los 

compañeros sepan su nombre 

(reacción ante la progresiva 

"numerificación). 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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TALLER  DIDÁCTICO LÚDICO Nº2 

 
1. Tema 

 

 Halar la cuerda 
 

2. Objetivo 

 

 Motivar a los niños y niñas en equipos a sujetar la cuerda y halarla 

de cada extremo. 

 

3. Meta 

 

 Fortalecer la potencia  de los 

brazos y desarrollar la 

musculatura en general. 

 

4. Materiales 

 

 Cuerda de un metro de largo.  

 

5. Procedimiento 

 

 Traza una línea en el suelo, con tiza o cinta, y pon la cuerda con su 

mitad en la línea. 

 

 Haz que el niño coja un extremo mientras tú sostienes el otro. 
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 A una señal, haz que intente tirar de ti hasta que cruces la línea 

(Puede ser necesario la ayuda de otro adulto para que le muestre 

cómo se tira). 

 

 Al principio pónselo fácil y 

alábalo con frases como 

“que bien tiras”, “buen 

empujón”…; Gradualmente, 

tira aumentando la fuerza 

que ejerces desde tu 

extremo, para que tenga que 

aumentar la fuerza con la 

que el niño tira , hasta que tú cruces la línea.  

 

 Asegúrate de que se esfuerza, pero no dejes que la actividad se 

haga frustrante o dolorosa para él. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 
6.1. Conclusiones 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6.2. Recomendaciones 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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TALLER  DIDÁCTICO LÚDICO Nº3 

 

1. TEMA 

 

 Conociendo a mis compañeros 

 
2. OBJETIVOS 

 Favorecer el conocimiento entre 

los participantes, a través de una 

serie de juegos con una pelota. 

 
3. GENERALIDADES 

  

Se trata de conocer al resto de los jugadores utilizando una pelota que 

deberán arrojar al contrario. 

 
4. PARTICIPANTES  

 
Todos los niños y niñas del año de educación básica   

 
5. MATERIALES  

 Un balón 

 
6. CONSIGNAS DE PARTIDA 

 
La actividad es sencilla pero muy útil para cumplir el objetivo 
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7. DESARROLLO 

 

En este juego uno de los jugadores 

(jugador 1) toma el balón y lo arroja hacia 

arriba al mismo tiempo que dice el 

nombre de uno de los otros (jugador 2). 

Mientras el que fue nombrado (jugador 2) 

corre a coger el balón, el resto arranca lo 

más lejos posible. Para que paren de correr, el jugador (jugador 2) 

nombrado debe tomar el balón y decir fuerte una característica que 

distinga al  primero (jugador 1) que arrojó el balón hacia arriba. Cuando 

los jugadores que corrían escuchen esta característica deben pararse en 

el lugar que están para que el que tiene el balón (jugador 2) trate de 

golpearlos con él. El que sea golpeado con el balón pierde una vida y 

debe comenzar otra vez el juego. Si no golpea a nadie, el jugador 

nombrado pierde una vida y debe reanudar ella el juego. Se puede 

asignar un número de vidas a cada participante o eliminar a la primera 

vez que se es golpeado o que no se pudo tocar a nadie con el balón.  

 

8. CONCLUSIONES 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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TALLER  DIDÁCTICO LÚDICO Nº4 

1. TEMA 

 

 Bote salvavidas  

 

2. OBJETIVOS 

 

a. Simular tan dramática y tan 

claramente como sea posible la 

experiencia de un valor, en lugar 

de sólo intelectualizarlo.  

 

b. Identificar los sentimientos 

involucrados en un valor particular.  

 

c. Confrontar las intelectualizaciones de los participantes con un 

entendimiento experimental del valor.  

 

3. PROCEDIMIENTO 

 

 TAMAÑO DEL GRUPO: Diez participantes por cada coordinador.  

 

 TIEMPO REQUERIDO: De una hora y media a dos horas.  

 

 MATERIAL: Un reloj despertador con timbre  que toque fuerte.  
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 LUGAR: Un salón amplio y bien iluminado, que permita a los 

participantes moverse libremente.  

 

4. DESARROLLO 

 

a. La docente pide a los 

participantes que se 

sienten en el medio del 

salón, sobre el piso, en una 

formación que parezca un 

bote o balsa. Pone la 

escena pidiendo que se 

imaginen que se 

encuentran en un crucero por el Atlántico, que una seria tormenta 

se ha presentado y que su barco ha sido alcanzado por los rayos y 

que todos tienen que subirse a un bote salvavidas. Explica que el 

principal problema que existe en ese momento es que el bote tiene 

comida y espacio suficiente sólo para nueve personas y hay diez. 

Una de ellas tiene que sacrificarse para salvar al resto. Informa que 

la decisión la debe de tomar el mismo grupo: cada miembro va a 

"abogar por su caso", dando razones de por qué debe vivir y luego 

el grupo va a decir quién va a abordar el bote. Les notifica que 

tienen una hora y media para tomar su decisión. Al finalizar el 

tiempo, el bote salvavidas se hundirá si aún hay diez personas en 

él. Pone su reloj despertador junto a los participantes para que 

puedan oír el tic tac y fija la alarma para que suene en hora y media 

(B) Durante el proceso, el instructor notifica al grupo, a intervalos, el 

tiempo que les resta.  
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b. La docente debe inducir al grupo a discutir el proceso y los 

sentimientos que han surgido durante la actividad. Ya que la 

experiencia es fuerte, se debe 

permitir tener tiempo suficiente 

para que la tarea se haya 

cumplido con éxito. (Hora y 

media o más). 

 
c. Posteriormente dirige al grupo a 

una tormenta de ideas, de los 

valores que se encuentran 

implícitos en la situación que acaban de experimentar. Y hace las 

siguientes preguntas:  

 
 

 ¿Qué clasificación de valores hicieron los miembros del grupo? 

 

 ¿Sobre qué valores actuaron los miembros? 

 

 ¿Qué aprendiste acerca de tus valores desde un punto de vista 

experimental? 

 

 A la luz de la experiencia, ¿Cómo valoras tu propia vida y las 

de los demás? 

 

 ¿Cuál es tu valor? 

 

5. VARIACIONES 

 

 Se puede sacrificar más de una persona.  

 
 Los valores de amor y caridad se pueden explorar con la 

Experiencia de las "Monedas: Retroalimentación simbólica". 
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 Los valores de cooperación y colaboración pueden explotarse con 

la experiencia "Búsqueda de un Consenso: Una colección de 

trabajos". 

 

 EL valor de competencia y la teología y la filosofía de los 

participantes pueden ser 

explorados a través de 

"Gane Tanto Como Pueda: 

Una competencia inter-

grupal". 

  

 Los valores de una 

comunicación clara, evitar juicios y manejar hechos con "Clínica de 

Rumores: Un experimento de comunicación.  

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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TALLER DIDÁCTICO LÚDICO Nº5 

1. TEMA 

 

 ¿Te gustan tus vecinos? 

 

2. OBJETIVO  

 

 Aprender los nombres y pasar un rato divertido. 
 

3. GENERALIDADES 

 
Cada uno ha de responder si le gustan 

sus vecinos/as y en caso negativo llamar 

a quien le gustaría tener. 

 

4. PARTICIPANTES 

Todos los niños y niñas del aula 

 

5. MATERIALES 

 

Una silla menos que participantes. 

 

6. CONSIGNAS DE PARTIDA 

 

El juego tiene que desarrollarse con rapidez. 
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7. DESARROLLO 

 

Todos/as sentados /as en círculo. La educadora sin (silla) dará comienzo 

al juego. Acercándose a alguien le preguntará: "¿te gustan tus vecinos?" 

 

Si la repuesta es NO, habrá de 

decir los nombres de las personas 

que le gustaría que vivieran a 

ocupar los lugares de sus actuales 

vecinos de derecha e izquierda, 

mientras que éstos tendrán que 

abandonar su lugar, que intentará 

ser ocupado por los vecinos 

escogidos. Durante el cambio de sitios, las personas del centro intentarán 

ocupar una silla. Si la repuesta es SI, todo el grupo girará un puesto a la 

derecha. Cuando se oiga el tercer SI (no importa que sean dichos por 

diferentes personas) se girarán dos puestos a la derecha. Al cuarto, dos a 

la izquierda, y así sucesivamente. Después de cada pregunta, la persona 

que quede sin silla continúa el juego. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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TALLER DIDÁCTICO LÚDICO Nº 6 

 

1. TEMA 

 

 Mi cuerpo tiene diferentes sonidos 

 

2. OBJETIVO 

 

 Desarrollo  la capacidad de 

audición de los niños y niñas, a 

través de los sonidos que emite 

el cuerpo 

 

3. MATERIALES 

 

 Un vasito de plástico sólido 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

Se le explica que el juego que van a realizar 

consiste en escucharse. Para hacerlo, uno 

niño o niña de cada pareja se tiende en el 

suelo, mientras el compañero coloca el vasito 

sobre alguna parte del cuerpo y acerca la 

oreja para escuchar su sonido; esto lo repite 

en varios lugares. Cuando escuchan ruido o 

sonido deben avisar levantando la mano. Luego las parejas cambian de 

rol, los niños o niñas realizan esta actividad en silencio para poder 

escuchar el cuerpo. 
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5. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La educadora siempre realizará 

preguntas acerca de la actividad 

que  realizada. Nunca se harán 

comparaciones entre los niños o 

niñas, en todo momento se 

deberá estimular a los 

participantes para que realicen 

correctamente la actividad e incentivar a los que realizan mal a mejorarla. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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TALLER  DIDÁCTICO LÚDICO Nº7 

 

1. TEMA 

 Palmadas 

2. OBJETIVOS 

 

 Aprender los nombres. Desarrollar el sentido del ritmo. 

3. GENERALIDADES 

 
Se trata de decir el nombre propio y 

el de otra persona llevando el ritmo 

marcado.  

 

4. PARTICIPANTES 

 

Todos los niños y niñas del aula 

 
5. DESARROLLO  

 

En círculo, hombro y con el 

pulgar mirando hacia atrás, 

este mismo movimiento con la 

mano el animador marca el 

ritmo: un golpe con las palmas 

de las manos sobre las 
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piernas, una palmada, mano derecha hacia atrás por encima del 

izquierdo. Al llevar la derecha hacia atrás hay que decir el nombre de uno 

mismo y al llevar la izquierda el de otra persona del grupo. Todo el grupo 

tiene que hacer los mismos movimientos llevando el ritmo. La persona 

nombrada dice su nombre y el de otra mismos movimientos llevando el 

ritmo, persona. Así sucesivamente hasta ser presentados todos algunas 

veces, sin perder el ritmo. 

 

Se pueden hacer variantes, cambiando el ritmo, habiéndolo también con 

los pies estando sentado. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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TALLER  DIDÁCTICO LÚDICO Nº8 

 
1. TEMA 

 

 Mi cuerpo es mi amigo 

 

2. OBJETIVO 

 

 Reconocer la apariencia física de cada niño y niña a través del trazado 

y medición de su cuerpo en un papel. 

 

3. Relación docente – alumno 

 

 Motívalos para que expresen sus 

experiencias y sentimientos acerca de 

su cuerpo y participen activamente. 

 

4. Acogida 

 

Pregunta a los niños y las niñas qué opinaron en sus casas sobre el carné 

de identidad. Luego, invítalos a realizar el siguiente juego: ¿qué le pasa a 

nuestro cuerpo cuando estamos enojados? Pide a cada uno que lo 

exprese; repite lo mismo con respecto a la pena, al frío o al calor, a la 

alegría, al miedo o al dolor. 

 

5. Presentación 

 

En esta sesión dibujaremos nuestros cuerpos y luego los mediremos a fin 

de comparar los resultados. 



119 
 

  

6. Actividades generales 

 

1. Presenta el listado de nombres de los integrantes del Taller. 

 

Explica qué es un listado y cuál es su 

utilidad; da ejemplos sencillos y haz que 

cada uno ubique su nombre en el listado y 

lo muestre al resto del grupo.  

 

2. Los participantes se dividen en parejas 

para que uno dibuje el contorno del cuerpo del otro y viceversa; pídeles 

que se coloquen en una postura cómoda encima del material sobre el 

que se trabajará luego, cada uno rellena el dibujo con sus 

características personales: largo del pelo, color de ojos, vestimenta, 

etc. 

 

 

3. Recorten los dibujos 

mientras observan el 

resultado obtenido por 

el resto de los 

compañeros. 

 

4. Realiza un trabajo de 

medición del propio 

cuerpo de la manera 

siguiente: utiliza como 

unidad de medición manos recortadas en papel de diario. Cada niño 

hace un cálculo aproximado de cuantas manos medirá su cuerpo para 

que luego, cada uno lo verifique; anota con ellos el resultado en el 

mismo dibujo; para el espacio sobrante, pídeles que midan con los 
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dedos juntos. Por ejemplo: el cuerpo de Ernesto mide seis manos y tres 

dedos. 

 
Luego repite la misma medición en el ancho 

de los hombros; en las piernas; en los 

brazos; en la cabeza y en cualquier 

distancia que propongan. Instruye a los 

niños y las niñas para que realicen estas 

mediciones ordenadamente, a fin de que 

puedan hacer comparaciones.  

 

Por ejemplo: la cabeza de Eliana mide una 

mano y cinco dedos, en cambio la de Carlos 

mide justo una mano.  

 

5. Anota en el listado las mediciones hechas por los niños y las niñas. 

 

6. Antes de la despedida, ubiquen los dibujos y sus mediciones en algún 

sitio visible para que lo vean los otros alumnos y alumnas de la 

escuela. 

 

7. Despedida 

 

Pregunta qué sintieron al dibujar su propio cuerpo y aprovecha el 

momento para realizar observaciones positivas sobre el cuerpo de cada 

uno. Registra en una grabación este momento y haz que escuchen sus 

voces. 

 

8. Datos a tener en cuenta 

 

 Prepara el listado con los nombres de los niños y niñas. 
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 Para el dibujo del cuerpo recurre a los materiales que tengas 

disponibles: papel de cualquier tipo, lápices y plumones o bien tiza 

para dibujar en la muralla o pequeñas piedras para hacer el dibujo en 

el patio de la escuela. 

 

 Preocúpate que los dibujos reflejen 

las características principales del 

cuerpo de cada niño y de cada niña.  

 

 No olvides de preparar tantas 

manos de papel como sean 

necesarias; doblando el papel en 

cuatro o seis partes, será más 

rápida esta tarea. 

 

 Ayúdalos en la anotación de los cálculos aproximados y de los 

resultados de su medición. 

 

 No te olvides de llevar la grabadora. 

 

9. Actividades para la casa 

 

 Que cada uno marque su pie en un papel doblado, lo recorte y haga 

mediciones de distancia en su casa o del lugar que ellos quieran. Que 

anoten algunos resultados y los compartan en la próxima sesión. 
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TALLER  DIDÁCTICO LÚDICO Nº 9 

 

1. TEMA 

 

 El sastre  

 
2. OBJETIVO 

 

 Conseguir un ambiente alegre y 

distendido. 

 
3. GENERALIDADES 

 

Juego en el que los jugadores tienen que demostrar sus habilidades para 

engañar al contrario.  

 

4. PARTICIPANTES 

 
Todos los niños y niñas del aula 

 

5. DESARROLLO 

La educadora coordinadora  del juego anuncia que al 

sastre no le gusta ni el rosa, ni el amarillo, ni el 

verde. Estos colores no deberán pronunciarse 

nunca. La educadora  señala a un jugador (el 

cliente), el cual se levanta y va a inclinarse delante 
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de otro jugador por él elegido (el sastre), con el que traba el siguiente 

diálogo: 

 

- Buenos días, señor. 

- Buenos días  amigo mío. 

 - ¿Cómo me va a vestir? 

- Con un pantalón gris (o con un chaleco rojo), etc.  

 

El jugador tendrá derecho a dos intentos 

para hacer pronunciar al sastre los 

colores prohibidos. Puede contestar “lo 

prefiero verde”, a lo que el sastre 

responderá “no me gusta este tono”, o 

bien “no tengo tela de este color; pero no 

pueden repetir nunca dos veces la misma 

frase. Si el sastre se equivoca, se levanta y asume el puesto del cliente; y 

a su vez, va a interrogar a otro jugador. SI el sastre no se deja engañar, el 

cliente prosigue su recorrido hasta que consiga hacer pronunciar sus 

palabras prohibidas. Además de los colores, hay que acordarse también 

de las frases de saludo, siempre parecidas. No debe cometer errores en 

su enunciado y debe pronunciarlas correctamente. Cada vez pueden 

cambiarse los colores prohibidos. 

 

6. CONCLUSIONES 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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5.8. ORGANIZACIÓN  DE LA PROPUESTA 

 

La aplicación de la   propuesta,  requiere de la ejecución de las siguientes 

exigencias logísticas: 

 

5.8.1. Administrativa 

 

a. Se sujetará a un orden jerárquico, las disposiciones y permisos para 

la realización del proceso de socialización, responderán a las  leyes y 

normas de la escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Fernández de Castro”,, 

bajo las siguientes directrices: Solicitud a la Directora, quien es la 

persona encargada de aceptar y autorizar la realización del proceso 

de socialización, según el horario y fecha establecido. 

 

b. En el proceso de socialización de la propuesta, se requiere a más de 

las educadoras del primer año de educación básica,  la presencia de 

los integrantes del Consejo Técnico, expertos en la temática en el 

caso de existir y las facilitadora encargada de la socialización. 

 

5.8.2. Académica. 

 

a. Los aspectos  teóricos de la temática, serán analizados por los 

integrantes del Consejo Técnico de la institución, para concertar  

criterios pedagógicos y didácticos respecto a las exigencias de las 

educadoras del primer año educación básica. 

 

b. La calidad de los documentos de trabajo de los participantes,  

deberán ser legibles y el contenido deberá responder a las 

características del proceso de socialización. 
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5.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

La evaluación del proceso de socialización  girará en función de los 

siguientes enfoques: diagnóstica, procesal y final. 

 

- La diagnóstica 

 

Se aplicará al inicio del proceso de socialización  relacionado con la 

aplicación del juego orientado al desarrollo de la personalidad de  los 

niños o niñas del primer año de educación básica, para determinar los 

conocimientos previos de las educadoras. 

 

- La procesal  

 

Se realizará a lo largo de todo el accionar del evento de socialización,  

mediante tareas individuales y de grupos, el desarrollo de los talleres y 

procesos de asesoramiento a los participantes. 

 

- La final:  

 

Se aplicará al concluir el evento de socialización para contrastarla con la 

evaluación diagnostica, para verificar el nivel de dominio alcanzado por 

los docentes en el manejo de los talleres de didácticos en función de la 

aplicación del juego para el desarrollo de la personalidad de los niños y 

niñas del primer año de educación básica.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y MEJORAMIENTO 
DOCENTE (CEPSYMED) 

 ENCUESTA   A PROFESORES 
TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS JUEGOS 
INFANTILES EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA GUADALUPE 
FERNÁNDEZ DE CASTRO, DEL CANTÓN EL GUABO, PARROQUIA LA IBERIA, 
PERIODO LECTIVO 2010-2011.   

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información acerca de la incidencia de los 
juegos en la formación de la personalidad de los  niños y niñas  del primer año de 
educación básica. 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
    ENCUESTADA:.................................................................................................. 
    EDAD: .......................................... 
        TÍTULO: a……………………………………….b………………………………………. 
    FECHA DE LA ENCUESTA: ............................................................................. 

 
2. ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

2.1. Desempeño docente: 

 

2.1.1. Las autoridades la han capacitado en juegos infantiles relacionado 
con el desarrollo de la personalidad de los educandos del primer 
año de básica.  
 

a. Siempre                               (    ) 
b. Casi siempre                       (    ) 
c. Nunca                                  (    ) 

 

2.1.2. A su criterio, los juegos que aplica en clase, se caracterizan por 
ser: 

 

a. Planificados                          (    ) 
b. Improvisada                          (    ) 
c. Empírica                                (    ) 
d. Pedagógica                           (    ) 
e. Ninguna de las anteriores     (    ) 

 

2.1.3. La formación de la personalidad de los niños, es de carácter:  
 

a. Sistémica                          (     ) 
b. Técnica                            (     ) 
c. Empírica                           (     ) 
d. Ecléctica                           (     ) 
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e. Todos los anteriores         (     ) 
 

2.1.4. Su conocimiento sobre métodos y técnicas relacionada con el desarrollo 
de la personalidad a través del juego, es: 
 
a. Académico                             (    ) 
b. Profundo                                (    ) 
c. Moderado                               (    ) 
d. Aceptable                               (    ) 
g. Otro: __________                  (    ) 
 

2.1.5. A su criterio la personalidad de los niños, responde a una óptica: 
 
a. Interpersonal                           (    ) 
b. Intrapersonal                           (    ) 
c. En valores                               (    ) 
d. Emocional                               (    ) 
e. Otro: _______________         (    ) 

 
2.1.6. A su criterio, el proceso de enseñanza aprendizaje que orienta usted en 

el desarrollo de la personalidad de los  niños, es: 
 

a. Activo                                     (    ) 
b. Participativo                           (    ) 
c. Aburrido                                  (    ) 
d. Monótono                                (    ) 

 
2.1.7. Los recursos didácticos, que usted utiliza de preferencia para el 

desarrollo de la personalidad de los niños, son: 
 

a. Permanentes                      (    ) 
b. Ilustrativos                           (    ) 
c. Gráficos                               (    ) 
d. Tecnológicos                       (    ) 
e. Todos los anteriores            (    ) 

 
2.3.8. Los lineamientos científico y técnicos que respaldan su gestión 

pedagógica en el desarrollo de la personalidad de los educandos, es: 
 

a. Actualizada                       (     ) 
b. Caduca                                  (     ) 
1. Descontextualizada              (     ) 
2. Anacrónica                           (     ) 
3. Ninguna de las anteriores    (     ) 

 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Encuestadora:......................................................................................................... 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y MEJORAMIENTO 
DOCENTE (CEPSYMED) 

 ENCUESTA   AL CONSEJO TÉCNICO 
TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS JUEGOS 

INFANTILES EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA GUADALUPE 
FERNÁNDEZ DE CASTRO, DEL CANTÓN EL GUABO, PARROQUIA LA IBERIA, 
PERIODO LECTIVO 2010-2011.   

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información acerca de la incidencia de los 
juegos en la formación de la personalidad de los  niños y niñas  del primer año de 
educación básica. 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

    ENCUESTADA:.................................................................................................. 
    TÍTULO: a……………………………………….b………………………………………. 
    FECHA DE LA ENCUESTA: ............................................................................. 

 
2. ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

2.2. Gestión  institucional: 
 

2.2.1. Durante su gestión han capacitado a las docentes  en juegos 
infantiles relacionado con el desarrollo de la personalidad de los 
educandos del primer año de básica.  
 

a. Siempre                               (    ) 
b. Casi siempre                       (    ) 
c. Nunca                                  (    ) 

 

2.2.2. A su criterio, los juegos que aplica las docentes en clase, se 
caracterizan por ser: 

 

a. Planificados                          (    ) 
b. Improvisada                          (    ) 
c. Empírica                                (    ) 
d. Pedagógica                           (    ) 
e. Ninguna de las anteriores     (    ) 

 

2.2.3. Según su conocimiento, la docente del primer año de básica realiza la 
formación de la personalidad de los niños, de forma:  
 

a. Sistémica                          (     ) 
b. Técnica                            (     ) 
c. Empírica                           (     ) 
d. Ecléctica                           (     ) 
e. Todos los anteriores         (     ) 
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2.2.4. Su conocimiento, los  métodos y técnicas que aplican las docentes del 
primero de básica, relacionada con el desarrollo de la personalidad a 
través del juego, es: 
 

a. Académico                             (    ) 
b. Profundo                                (    ) 
c. Moderado                               (    ) 
d. Aceptable                               (    ) 
e. Otro: __________                  (    ) 
 

2.2.5. A su criterio la personalidad de los niños, desarrollada por las 
educadoras de primero de básica,  responde a una óptica: 
 

a. Interpersonal                           (    ) 
b. Intrapersonal                           (    ) 
c. En valores                               (    ) 
d. Emocional                               (    ) 
e. Otro: _______________         (    ) 

 
2.2.6. Según su conocimiento, el proceso de enseñanza aprendizaje que 

orienta la docente del primero de básica en el desarrollo de la 
personalidad de los  niños, es: 

 

a. Activo                                     (    ) 
b. Participativo                           (    ) 
c. Aburrido                                  (    ) 
d. Monótono                                (    ) 

 
2.2.7. Estima usted, que los recursos didácticos que usted utiliza de 

preferencia la docente del primer año de básica en  el desarrollo de la 
personalidad de los niños, son: 

 

a. Permanentes                      (    ) 
b. Ilustrativos                           (    ) 
c. Gráficos                               (    ) 
d. Tecnológicos                       (    ) 
e. Todos los anteriores            (    ) 

 
2.3.8. Según su experiencia, los lineamientos científicos y técnicos en que 

respaldan su gestión la docente del primer año de básica para 
desarrollar la personalidad de los educandos, es: 

 

a. Actualizada                       (     ) 
b. Caduca                                  (     ) 
c. Descontextualizada              (     ) 
d. Anacrónica                           (     ) 
e. Ninguna de las anteriores    (     ) 

 
OBSERVACIONES……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Encuestadora:......................................................................................................... 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y MEJORAMIENTO 
DOCENTE (CEPSYMED)  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS JUEGOS 

INFANTILES EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
GUADALUPE FERNÁNDEZ DE CASTRO, DEL CANTÓN EL GUABO, PARROQUIA LA 
IBERIA, PERIODO LECTIVO 2010-2011.   

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información acerca de la incidencia de 

los juegos en la formación de la personalidad de los  niños y niñas  del primer 
año de educación básica. 

2. DATOS GENERALES: 
Centro educativo............................................................................................ 
UBICACIÓN: CANTÓN: .................................... PARROQUIA: ................. 
DIRECCIÓN:.................................................................................................. 

2. ASPECTO A OBSERVAR  DESCRIPCIÓN 

1. Las actividades de juego que realizan los 
alumnos favorecen el desarrollo de la 
personalidad. 

 
 

2. El desarrollo de la personalidad 
alcanzado por los niños, guarda 
relación con su edad cronológica y 
mental. 

 
 

3. El docente tiene la planificación de la 
clase, en base al desarrollo de la 
identidad y autonomía.  

 
 
 

4. Los recursos didácticos contribuye a 
que los juegos fortalezcan la 
personalidad de los niños y niñas. 

 
 

5. El ambiente de aprendizaje que 
direcciona el docente contribuye e 
mejorar el desarrollo de la personalidad 
del párvulo.   

 
 

6. Los métodos y técnicos que aplica en el 
juego, responde al desarrollo de la 
personalidad del educando.  

 

Nombre de la Observadora:..................... Fecha de observación:............. 
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