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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, está  orientada a buscar nuevas alternativas  para el 

desarrollo personal y social, la integración de los niños formándolos seres autónomos 

mediantes actividades; aquí se hallara investigación científica que habla como se va a mejorar 

el aprendizaje del niño y como puede formar sus propio conocimiento por medio de la 

creatividad a través del aprendizaje activo, además se busca fortalecer las destrezas y 

habilidades aplicando métodos para mejorar su Enseñanza-aprendizaje y mejorar su relación 

sociales porque no solo se quieren seres humanos que desarrollen sus destrezas sino que sean 

seres humanos autónomos capaces de resolver problemas por sí solo, mejorando su relaciones 

intrapersonal. El desarrollo personal y social en los niños, son actitudes y capacidades a fines 

con el proceso de edificación de la identidad personal y de las capacidades emocionales y 

sociales. En la actualidad el sistema Educativo Ecuatoriana a tenidos cambios drásticos pero 

en las Instituciones Educativas son pocos los Docentes que logran en los niños el aprendizaje, 

por eso decimos que: El Aprendizaje Activo se lo considera como un punto clave en la 

educación. Con el fin de mejorar el desarrollo personal y social de los niño donde les 

permiten ser competentes en resolver falencias que se presentan en la vida diaria y de 

expresar de forma espontánea con sabiduría y comprensión con los demás.  Por eso decimos 

que el Aprendizaje Activo se ha relaciona con varias fases entre ellas, en el eje de 

Aprendizaje del diseño Curricular tenemos al Desarrollo Personal y Social, con sus 

componentes identidad y autonomía, convivencia. Para organizar las planificaciones que se 

dan en primer año de educación Básica las docentes utilizan la actualización y 

fortalecimiento curricular de primer año que se compone de: cinco bloques curriculares, 

componentes y destrezas con criterio de desempeño, permitiéndole al estudiante lograr un 

mejor desarrollo e integración con la sociedad. Es necesario que los docentes tenga un amplio 

conocimiento sobre que se puede desarrollar en los niños y niñas de los sub-niveles uno y dos 

y en el primer año de educación básica. Las autoridades de las Instituciones educativas deben 

brindar a las docentes capacitaciones, talleres que le permitan al educador obtener buenos 

resultados con sus educandos, logrando con ellos una buena Enseñanza-Aprendizaje. Para 

llegar a ello se aplicado una propuesta pedagógica donde nos permitirá tener una buena 

relación con los estudiantes. El juego de roles, es una actividad que surge desde los tiempos 

históricos en la sociedad y su contenido son las actitudes del adulto, acciones y relaciones 

personales. Este tipo de juegos les permite a los niños asumir el papel del adulto, reflejando 

en ellos una actitud creadora y las relaciones sociales que forman en ellos. Algunos 

especialistas lo identifican como juego simbólico, con argumento porque durante el los 

partícipes actúan como si fueran otras personas creando un mundo imaginario permitiéndoles 

a los niños y niñas un desenvolvimiento social autónomo y personal para poder verificar esto 

llegamos a la aplicación de una encuesta y guía de observación, para sacar datos reales de la 

Educación que se dan a los niños de nuestro País. 
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SUMARY 

This research work is aimed at finding new alternatives for personal and social development, 

the integration of children training them autonomous beings mediantes activities; here 

scientific research that speaks as will improve the child's learning and how it can form their 

own knowledge through creativity through active learning be found, also seeks to strengthen 

the skills and abilities using methods to improve teaching and learning and improve their 

social relationship because human beings not only develop their skills but are autonomous 

human beings can solve problems alone, improving want intrapersonal relations. Personal 

and social development in children, attitudes and skills are late with the building process of 

personal identity and the emotional and social skills. Currently the Ecuadorian educational 

system taken drastic changes in educational institutions but few teachers who achieve in 

children's learning, so we say:Active Learning is considered as a key point in education. In 

order to improve the personal and social development of the child which allow them to be 

competent to resolve failures that occur in daily life and to express spontaneously with 

wisdom and understanding with others. Therefore we say that active learning is related to 

several phases including the axis Learning curriculum have to Personal and Social 

Development, with its components identity and autonomy, coexistence. To arrange the 

schedules given in the first year of basic education teachers use updating and curriculum 

strengthening freshmen consists of: Five curricular areas, components and skills with 

performance criteria, allowing the student to achieve better development and integration with 

society. It is necessary that teachers have a broad knowledge that can develop in children of 

sub-levels one and two and the first year of basic education. The authorities of educational 

institutions must provide educational training workshops, which allow the teacher to obtain 

good results with their students, making them a good teaching and learning. To achieve this a 

pedagogical proposal which will allow us to have a good relationship with students applied. 

Role playing is an activity that arises from historical times in society and its contents are 

adult attitudes, actions and relationships. This type of game allows children assume the role 

of adults, reflecting in them a creative attitude and social relations that are in them. Some 

scholars identify it as symbolic play, with argument because during the participants act as if 

they were other people by creating an imaginary world allowing children an autonomous 



 

social development and personnel to verify this we come to the implementation of a survey 

and guide observation, to get real data Education given to children in our country. 

 

Keywords: Independent learning, meaningful learning, active learning, personal development 

and social development. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los niños desde que nacen aprenden, lo primero años de vida según Piaget los niños tienen la 

capacidad de aprender mejor que un adulto. Martínez & Sauleda (1995) coinciden con los 

autores (Escofet, García, & Gros, 2011, pág. 1178) quienes manifiestan que: el aprendizaje a 

lo largo de la vida se centra en la necesidad de basar la formación en el desarrollo de 

competencias en relación con el concepto empleabilidad es un aspecto clave en las reformas 

planteadas a nivel internacional en la educación superior. Es necesario que los docentes 

interactúen con sus estudiantes, brindarles confianza para que ellos se puedan desenvolver y 

explicar con sus palabras los que nos quieren dar a entender. Resulta imposible separar al 

aprendizaje activo con el desarrollo personal social del niño, pues si bien es cierto los dos van 

de la mano, y son los que se enfocan a una buena evolución en el ámbito personal y social en 

el desarrollo infantil. Para Fernández, Fernández & Bermejo (2011) coinciden al manifestar 

que si los niños se les demuestran afectividad ellos son capaces de tener una buena enseñanza 

y aprendizaje, demostrando en ello seguridad y confianza facilitándoles para que los niños 

desarrollen su área cognitiva donde son capaces de formar su personalidad y desenvolverse 

en sociedad. 

 

En este sentido es necesario que el núcleo familiar este bien, donde los niños aprenden de sus 

padres, permitiéndole mejorar sus relaciones sociales. Los padres son la fuente principal en el 

aprendizaje de sus hijos, y en el desarrollo personal y social, sirviéndoles como una guía, 

pues la interacción social y personal se la forma desde el hogar donde es el pilar más fuerte 

para la formación de los niños dependiendo también del cuidado que se les tenga.  Además de 

ayudarlo a desarrollar una buena Enseñanza-Aprendizaje en lo personal, social y cognitivo en 

el niño, que influyen en su maduración cerebral. 

 

En esta investigación, se toman las aportaciones de Piaget, Vigotsky, Montesori y Ausubel, 

autores que se han preocupado por contribuir en el área educativa de los niños, brindando a 

los docentes información necesaria con la cual se podrá aplicar estrategias metodológicas 

para desarrollar procesos de Enseñanza - aprendizaje en los niños de educación inicial. 

Cuando los niños se expresan logran un aprendizaje significativo, que les permitirá ir 

adaptando sus conocimientos previos y construir los nuevos. En la presente investigación, se 

hace énfasis en la aportación de varios pedagogos que concuerdan con otros autores, al 



 

referirse al desarrollo y evolución que tiene el ser humano en los procesos de aprendizaje con 

lo cual ellos irán logrando un aprendizaje significativo al ritmo y necesidad de cada niño. 

 

En el año 60 y 70 intervienen muchos autores y también psicólogos interesados del 

aprendizaje de los niños desde temprana edad: Bruner, Gagné, Piaget. Dando realce el 

aprendizaje por descubrimiento donde los niños aprenden por sí solos. Surge la propuesta de 

Ausubel, donde hace referencia a los conocimientos que tiene el estudiante y la capacidad 

que puede tener para lograr un conocimiento nuevo y el papel del docente como mediador 

juega un papel muy importante en el aprendizaje de sus estudiantes. Basándonos a las 

aportaciones que dan nuestros Psicólogos, en el siglo XX y XXI, se ha visto la necesidad de 

darle importancia como los niños aprenden y que enseñanza ellos reciben durante un ciclo de 

estudio. En el Ecuador se ha dado un enfoque basándonos en el Currículo de Educación 

Inicial y el Fortalecimiento Curricular de Primero de Básica donde se encontraran estrategias 

metodológicas para el proceso de Enseñanza y Aprendizaje y como puede convivir con los 

demás. 

 

¿Aprendizaje Activo? Los niños aprenden haciendo, experimentando e interactuando con las 

personas y con los distintos materiales que encuentran a su alrededor, los que participan en el 

aprendizaje activo están experimentando, interactuando, reflexionando y comunicándose. 

Para (Active Learnig in the Junior Division, North York Board of Education, p. 10), nos 

dicen que los niños aprenden cuando las metas últimas son el significado y la comprensión. 

Tomado de (Schwartz & Pollishuke, 1998, pág. 19). El desarrollo personal y Social es la 

capacidad y la facilidad que tiene el individuo en relacionarse con los demás y expresarse con 

claridad si tener miedo donde el niño es capaz de relacionarse con su entorno y tener una 

convivencia con los demás haciéndosele fácil vivir con la sociedad.  

 

La presente investigación se hace referencia a los métodos Empírico - analítico con respecto 

al Aprendizaje Activo en el desarrollo personal y social en los niños de Primero de Básica. 

Por lo tanto los datos empíricos son sacados de las pruebas acertadas y los errores, es decir, 

de experiencia. La investigación bibliográfica está registrada en artículos científicos de 

revistas indexadas, lo que le da soporte teórico y metodológico al presente trabajo, que toma 

como principio epistemológico al enfoque empírico Analítico, ya que se hace una recreación 

de la realidad pedagógica - didáctica mediante un primer acercamiento hacia el objeto de 

estudio. Para lo cual se ha tomado en consideración técnicas de observación, la encuesta y la 



 

guía.  El objetivo planteado para el desarrollo de ésta investigación es determinar como el 

Aprendizaje  influye en el desarrollo personal y social en los niños de Primero de Básica, 

mediante la aplicación de una guía, con el fin de elaborar una propuesta pedagógica que 

ayude a los niños a integrarse en su medio social. 

  

La estructura del trabajo está compuesto en tres capítulos que se ordenan de la siguiente 

manera: Primer capítulo: se encuentra el Diagnostico objeto de estudio, en donde se realiza 

una descripción y análisis del contexto y el desarrollo de una matriz y justificación del trabajo 

a investigarse. Capítulo II: se da a conocer la propuesta se refiere a la implementación de los 

juegos de roles para desarrollar el aprendizaje y afianzar la personalidad social en los niños 

de Primero de Básica esta propuesta se la organizara mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas y actividades con los respectivos recursos e ideas innovadoras que 

propongamos para que el juego de roles  se convierta en la nueva enseñanza y aprendizaje del 

siglo xxi, pudiéndose caracterizar como una asignatura de la Estructura Curricular en 

Educación Básica. Sino como una didáctica para buscar solución a los problemas que pueden 

tener en el entorno familiar, y lograr en ellos en el campo profesional capaces de resolver 

problemas y formarlos como grandes seres humanos, logrando desarrollar una buena 

enseñanza aprendizaje donde puede adquirir cualquier ser humano. Capítulo III: se da a 

conocer el análisis de la propuestas que se va aplicar en las Instituciones educativas, del 

análisis a lo que se refiere a lo económico de nuestra propuesta, análisis de la dimensión 

social de la propuesta y análisis de la dimensión ambiental de implementación de la 

propuesta. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, también se agrega anexos que 

sirven como evidencia de objeto de estudio. La finalidad del presente proyecto es la de lograr 

una buena enseñanza - aprendizaje en los niños para que en el futuro fueran seres humanos 

capaces de resolver sus problemas y sean grandes seres humanos, lograr implementar ideas 

nueva que tiene el  proyecto como el juego de roles para con ellos realizar actividades donde 

el niños sea partícipe y  pueda expresarse libremente, desarrolle  su personalidad, lo que le 

permitirá ir construyendo el conocimiento  y mejorar la calidad de educación de nuestro país. 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos   

 

La Educación General Básica  es un paso firme para el futuro que los niños reciben, es una 

formación intelectual de suma importancia en esta etapa de vida del ser humano,  es necesario 

que los docentes que laboran con ellos estén capacitados para impartir conocimientos 

actualizados, conocer las reformas curriculares  de Educación General Básica.  La enseñanza 

debe ser activa para que a los niños   se los  pueda mantener y adaptarlos  en las  aulas  de 

clase donde  estudian, así mismo este proceso  debe ser armonioso y dinámico, logrando que 

la enseñanza-aprendizaje sea positiva en los niños para que logren  captar lo que él o la 

docente quiere enseñarle. 

 

 

Se puede asegurar que el aprendizaje activo es la adquisición de conocimientos que se 

adquiere en el diario vivir  donde también se lo puede definir como un proceso cognitivo que 

se adquiere basado a la experiencia, convirtiéndose en una adquisición de competencias. En 

la actualidad los estudiantes logran obtener información con ayuda de la tecnología  logrando 

mejorar sus conocimientos  de  enseñanza- aprendizaje adquiridos en las Instituciones 

Educativas. 

 

 

El aprendizaje  logra modular   los cambios positivos en el comportamiento logrando inyectar 

en el ser humano estímulos y/o respuestas específicas  que son resultados  de la experiencia 

previa con esos estímulos y respuestas o con otros similares.(Domjan, 2010, pág. 17). En 

primer lugar queremos saber si alguien aprendido un nuevo comportamiento realizando,  una 

observación indirecta a  los niños  y sabremos si existe o no un cambio conductual, en ese 

cambio puede ser que aparezca una nueva respuesta o que deje de aparecerla, por ejemplo: se 

ve claramente lo del cambio. Si observamos que alguien que no tenía la capacidad de manejar 

una bicicleta y pedaleando aunque sea con la ayuda de  ruedas auxiliares que  sujeta la rueda 



 

principal de atrás para no caerse, ese hecho de adquirir el equilibrio necesario para no caerse, 

es un aprendizaje nuevo.  Pensemos en un bebe recién nacido, él es capaz de mover las 

manos abriéndolas y cerrándolas, moviendo las muñecas en diferentes posiciones; sin 

embargo observamos al bebe a las nueve semanas, sus movimientos son más frecuentes y eso 

se debe al aprendizaje, estos son cambios del sistema nervioso que ha ido madurando donde 

le permite hacer eso. 

 

 

Por otra parte, Knowles(2001) basado en la definición de Gagné (1985), expresa que 

el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero distinguen 

entre el aprendizaje como producto( que pone en relieve el resultado final o el 

desenlace de la experiencia del aprendizaje). (Esguerra & Guerrero, 2010, pág. 99). 

 

 

Existen diferentes definiciones sobre el aprendizaje, muchos investigadores coinciden en 

cada aportación que hacen en factores y teorías. Las investigaciones realizadas le permiten al 

ser humano lograr un conocimiento nuevo, basándose en los estilos de aprendizaje que recibe  

el niño para aprender, es necesario que él este en un buen ambiente para asimilar su 

conocimiento y construir uno nuevo, es necesario que el niño este motivado para lograr 

captar su aprendizaje.   

 

 

En el estilo reflexivo,  el educador debe darse cuenta el perfil de sus estudiantes, ya que los 

niños  logran la mayoría de los  aprendizajes nuevos  por medio de la observación, 

identificando todos los  detalles, haciendo que ellos den su opinión y si es errada tenemos que 

corregir pero haciéndoles entender con prudencia lo que les queremos decir. En el estilo 

teórico los podemos formalizar de manera ordenada y lógica mediante preguntas concretas y 

descifrables para lograr el aprendizaje activo. Con estos estilos se puede lograr en los niños 

un buen rendimiento académico y la facilidad que puedan ser hábiles, independientes, 

autónomos en el mundo profesional logrando desarrollar su personalidad. 

 

El aprendizaje es  muy importante en la conducta o en la capacidad de comportarse de una u 

otra  manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia.  (Schunk, 

2012, pág. 3). El aprendizaje activo, es un modelo educativo donde el niño, niña o 



 

adolescente es responsable de su comportamiento, requiere además la participación activa de 

la comunidad educativa en su  formación, estos modelos educativos demanda del maestro una 

nueva dinámica para sus clases. El aprendizaje activo promueve el desarrollo de la capacidad 

de aprendizaje individual donde logra en los niños un conocimiento nuevo,  el niño debe ser 

libre,  alegre, entusiasta, felices por las actividades educativas que recibe del docente. 

 

 

El origen y evolución del aprendizaje por Edward Thorndike, en el año 1900. Manifiesta que 

el aprendizaje se basa en una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta. Estas 

teorías se basan a las instrucciones y el aprendizaje tiene una interpretación mecanicista y 

conductista. (Góngora & Martínez, 2012, pág. 345).  El aprendizaje activo juega un papel 

muy importante en las personas, ayuda con las repercusiones de la razón, mente y 

conocimiento, poniendo muy en claro las diversas formas de la inteligencia dadas al mundo 

de la educación y trabajo en lo cual los conocimientos y las habilidades intelectuales se han 

prevalecido durante décadas, sin embargo la enseñanza de nuestros antepasados no era tan 

buena como la de ahora,  para tener un buen aprendizaje, tenían que estudiar dos jornadas y 

sus cuadernos no eran de papel, ellos utilizaban una roca para escribir y utilizaban tiza de 

carbón. 

 

 

En el proceso histórico del aprendizaje se basa en las necesidades que tenía la sociedad.  En 

el año de 1920, ahí desarrollan algunos planes de intervención, vinculados a la comunidad 

donde les permitían a los que sabían ir a su propio ritmo de aprendizaje. En 1930, Tyler y 

González formaron un plan de estudio para mejorar la enseñanza en el individuo.  Él decía 

que donde hay educación debe haber un plan de estudio, convirtiéndose en uno de los 

primeros de la evaluación formativo, también formaron teorías,  educar es más que trasmitir 

conocimientos. Hubo un modelo de aprendizaje interesante,  que  fue formando la concepción 

del diseño curricular, considerando el examen como la única forma de evaluación.  

 

Se fueron dando las investigación en el campo la enseñanza según la historia al comienzo de 

los años 70,  la relación entre la historia comprensiva  y el desarrollo del área cognitiva, el 

desarrollo cognitivo se lo ve de un punto Piagetiano, esté Psicólogo se interesó en la forma 

como los niños debían obtener su aprendizaje,  formando  estadio;  sus estudios se iba 

fortaleciéndose haciéndose un estudio general con la ayudada de los autores David Ausubel, 



 

Jerome Bruner y Robert Gagné Etc. con las contribuciones de ellos lograron llegar a una 

respuesta lógica como los niños deben obtener su aprendizaje. 

 

 

El proceso de adquisición de los esquemas de tiempo histórico parte de la conciencia 

del propio tiempo personal en los niños; continúa con la asimilación de las diversas 

categorías de orientación temporal y de códigos de medición (como el calendario). 

(Carretero & Montanero, 2008, pág. 135) 

 

 

Algunos autores mencionan que el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes debería ser 

como ellos, igual,  pero todo resultó inútil, porque cada niño, niña o adolescente es único y  

tienen  diferentes formas de actuar, pensar, aprender etc. donde el ser humano aprende en 

diferentes ritmos. Estos pedagogos, psicopedagogos y más estudiosos de la formación del ser 

humano por medio de  la enseñanza aprendizaje coincidieron que  primero estaba  la 

enseñanza en la  familia y que los docentes reforzaban esa educación Según los autores cada 

familia tiene  modelos de enseñanza, pero esos modelos en su gran mayoría son en base a su 

experiencia, modelos que hoy no sirven en nada a la construcción de edificios humanos.   

 

 

David Ausubel, contribuyo con el aprendizaje significativo; también los podemos nombrar  a: 

Albert Bandura, Walther Dick y por último a Benjamín Bloom, con su aportación a la 

Taxonomía de Dominio del Aprendizaje, llamada también como la Taxonomía de Bloom. En  

este proceso el estudiante concluye con su aprendizaje, el estudiante debería adquirir nuevos 

conocimientos y habilidades logrando tener los aprendizajes deseados. En los años 80, 90 y 

2000, se  logra ya acercarse al desarrollo tecnológico, obteniendo buenos resultados por 

medio de programas actuales para que los estudiantes se apropien de sus conocimientos y 

obtenga uno nuevo. Desarrollando su intelecto personal. Dándole importancia en los 

conceptos de Evaluación formativa y a la autoevaluación.  

 

 

Para la autora    (Guerrero, 2015, pág. 31),  a los estudiantes se los debe considerar que  

logren llevar  un conocimiento interdisciplinario,  que la educación del estudiante se base en 

una  práctica que él debe hacer durante su diario vivir, cuando el estudiante  comprende la 



 

enseñanza que recibe diariamente, entonces  entenderá y lograra un conocimiento nuevo, 

previo al conocimiento que tiene.  

 

 

Tenemos algunas teorías de aprendizaje.  Teoría constructivista, entre ellos tenemos: Piaget, 

Vigotsky, Ausubel y Novak.  El constructivismo se desarrolla con las nuevas teorías del 

aprendizaje. Vygotsky, nació en Rusia y murió en 1934, los aportes de este Psicólogo   fue 

fundamental porque a los elementos genéticos le agrega los condicionantes sociales y 

culturales, en otras palabras los procesos de aprendizaje están condicionado por la cultura en 

el lugar que nacemos y nos desarrollamos y en la sociedad que nos encontramos. Se puede 

decir que no es lo mismos un proceso del acceso al conocimiento de un latinoamericano que 

de un japonés por razones culturales y sociedades  de acuerdo al medio donde nos 

desarrollamos. 

 

 

El autor  (Pizzinato, 2010, pág. 256), manifiesta  que los individuos son considerados como 

agentes activos de su propio desarrollo, pero la forma como actúan en los diferentes entornos 

dependen de la organización cultural específica de cada contexto. Como podemos darnos 

cuenta en las aportaciones que haces Vygotsky resalta la importancia en los procesos sociales 

y culturales  en el aprendizaje de las personas. El enfatiza en sus libros y en su aporte teórico 

científico  que las personas cuando aprenden interiorizan los procesos que se están dando en 

el grupo social al cual pertenecen y en las manifestaciones culturales.  

 

 

Jean Piaget, para este  autor el aprendizaje se da en la medida que hay una transformación en 

las estructuras cognitivas del individuo que aprende,  básicamente él nos ofrece dos 

conceptos el de asimilación y acomodación.  

El de asimilación nos dice que las personas asimilan lo que están aprendiendo, lo que observa 

y lo que están viviendo pero ese conocimiento que adquieren lo miran a la luz de los 

conocimientos que tienen en sus estructuras cognitivas, permitiéndole recrear y entender lo 

que están anexando como conocimiento nuevo.  

 

 



 

El aporte que hace David Ausubel, (1983.) la teoría del autor sobre el aprendizaje 

significativo, explica que: Cuando los nuevos conocimientos adquieren una razón para lograr 

tener un significado previo a su aprendizaje. Novak hace una aportación interesante, quien 

logra desarrollar un instrumento didáctico que le permite asumir una estructura cognitiva 

logrando el nuevo aprendizaje. También el autor nos permite conocer de una manera sencilla 

que el estudiante puede adquirir su aprendizaje, por medios de los mapas conceptuales, y son 

aquellos que se puede demostrar lo aprendido. Estos conceptos que hemos analizado nos 

demuestran que hay cambios importantes en la forma que aprenden las personas. 

 

 

Enseñanza Flexible y Aprendizaje Abierto (Jesús Salinas) Se refiere a las aportaciones que 

hace con otros escritores y nos dice que: El aprendizaje abierto en la educación flexible 

vienen a incorporarlos en una corriente de ideas que ponen el énfasis en el aprendizaje del 

alumno.  (Salinas, 2013, pág. 54). Es muy cierto lo que dicen los autores que los cambios en 

la educación, generalmente deben estar acompañados por métodos    tecnológicos para que 

los estudiantes tengan un aprendizaje amplio y de esta manera poder formar su conocimiento 

científico. Es necesario que el docente de hoy siempre deba estar en el intercambio de 

conocimientos con sus estudiantes permitiéndoles a los mismos ser parte en la construcción 

científica dentro de su aula de clase. 

 

  

Entorno Personal del Aprendizaje para Adellb y Castañeda  (2013).- Nos permiten conocer  

que el aprendizaje en las personas se configuran por los procesos, experiencias y estrategias 

que la enseñanza  puede y pone en marcha para aprender,  en las actuales condiciones 

sociales y culturales, está determinado por las posibilidades que las tecnologías se abren y 

potencian a la humanidad al desarrollo. Tomada por (García M. , 2014, pág. 388). Tener un 

buen ambiente de enseñanza es tener un buen aprendizaje, es decir una mejor forma para que 

el humano pueda aprender, recibiendo de las personas la enseñanza. ¿Cómo se aprende 

mejor? se dice que el cerebro es una computadora de una infinita capacidad para poder 

almacenar inmensidad de conocimientos nuevos, que nos permiten formarnos 

intelectualmente para toda la vida. Se dice que solo utilizamos el 15% de nuestro coeficiente 

intelectual (CI).  

 

 



 

La Pirámide de Cono de Dale (1964), nos ayuda a entender cómo se mantiene la información 

en nuestra mente. Cono de Dale se refiere, que dos semanas después de haber adquiridos 

conocimientos nuevos en dos semanas podemos recordar el 20% de lo que oímos, el 30 % de 

lo que vemos en dibujos o gráficos.  Cuando oímos y vemos a la vez tendemos a recordar el 

50% de la información recibida, al pasar de acciones pasiva a participaciones activas se 

incrementa el porcentaje de retención después de dos semanas tendemos a recordar el 70% de 

lo que decimos y se dice que después de dos semanas más tendemos a recordar el 90%, de lo 

que expusimos y hacemos al participar activamente de lo que realizamos frecuentemente. 

 

 

Para estos autores (Aguirre, Valencia, & Morales, 2014, págs. 28-29), ellos citan a Edgar 

Dale, porque este autor crea el Cono de la Experiencia, este Cono le permite a los niños la 

forma como puede tener una buena enseñanza-aprendizaje durante el proceso formativo. (Ver 

anexo 1). En este Cono de la experiencia Edgar Dale, nos permite conocer la realidad del 

estudiante, porque ellos son responsables de alcanzar un buen aprendizaje, son los que 

pueden estar en contacto con sus experiencias y prácticas. 

 

 

Para este autor (Chico Librán, 2015, pág. 21) La personalidad es un conjunto de elementos y 

características que definen a un individuo, haciendo hincapié en el carácter organizado y 

estructurado que presentan tales características. Cada ser humano tiene diferente personalidad 

ésta se va formando según el medio en que se desarrolla o según el rose social y cultural que 

puede tener el ser humano y sus características. Por eso decimos que la personalidad de cada 

ser humano está estructurada por un conjunto de elementos Bio-psico-sociales. 

 

 

La personalidad viene del término “persona”, la personalidad expresa cosas diferentes, todo 

lo que podemos sentir, la manera de comportarnos en nuestra realidad es el resultado de 

nuestra conducta, relacionada con lo que hemos aprendido. La personalidad es hija del 

tiempo quieres decir que muere con el tiempo, se dice que la personalidad nace, crece y se 

desarrolla con el tiempo es una energía que se desintegra y finalmente muere. Es decir la 

personalidad es una enfermedad que se desarrolla en todo ser humano desde 0 a 7 años.  

 

 



 

Para Vygotsky (1979), la personalidad no representa una entidad intrapsíquica sustancial, 

sino un sistema complejo integrador de la vida psíquica individual, que participa en el sentido 

que las experiencias tienen para el sujeto. De esta manera, Vygotsky utiliza el término en el 

campo de la educación especial, donde después de él prácticamente el término no ha sido 

usado nuevamente en el desarrollo teórico concreto que ésta esfera presenta. Para este autor 

el desarrollo personal del niño o del individuo siempre se enfoca en las emociones y 

sentimientos donde la persona los controla, logrando que su personalidad se vuelva autónoma 

e independiente, que su conducta sea pasiva, sabiéndose tener un control de sí mismo, el 

factor principal es la familia para que el niño desarrolle su personalidad. 

 

 

Se ha propuesto el logro de aprendizajes significativos tomando en cuenta que es lo 

que necesitan los niños desarrollar y aprender desde el centro educativo y la familia, 

en procesos que permitan potencializar su pensamiento y sus actitudes explorar, 

experimentar, jugar y crear.  (Curriculo de Educación Inicial, 2014, págs. 16-31).  

 

Es importante que los niños construyan imágenes positivas donde él se sienta un ser amado, 

reconocido por los demás; debe ser un niño que participe e interactúe con las personas de su 

entorno, que tengan una capacidad de comunicarse.  Para su mejor estudio, se ha formado 

áreas para el desarrollo personal y social del niño entre ellas tenemos: áreas socio-afectiva, 

área personal-social, y el área de psicomotricidad. Para podernos enmarcar en esta área nos 

hemos enfocado en el currículo de educación inicial, dándonos las pautas necesarias para esta 

investigación. Para el currículo de Educación Inicial del 2014, el desarrollo Personal Social 

es un proceso donde el niño construye su identidad, estableciendo características propias a 

partir del descubrimiento, y relacionándose con las demás personas dándole un creciente 

desarrollo en su autonomía, construyendo adecuadamente su autoestima e identidad, como 

parte importante de la familia, de una sociedad local y del País. 

 

 

El currículo de Educación Inicial, les permite a los educandos, que se enfoquen al desarrollo 

de las destrezas y habilidad que se puede desarrollar en ellos, también les permite tener una 

visión clara para poder implantar una clase y hacer que los niños construyan nuevos 

conocimientos.  El Currículo nos dice que para que el niño desarrolle su eje personal y social, 

la fuente principal es la familia y el contexto social en que él se está desarrollando,  la 



 

Identidad y Autonomía, es un proceso de construcción de la imagen personal y valoración 

cultural que tiene el niño de sí mismo, permitiéndole realizar actividades que lleguen a 

generar acciones que le permitan dependencia, todo esto tiene el propósito de lograr 

desarrollar en los niños su autonomía, el respeto hacia ellos, a los demás, seguridad y 

confianza personal. 

 

 

Nos podemos dar cuenta que los valores morales es tan importantes en la personalidad de 

cada ser humano. Para la autora (Torres, 2009, pág. 2) la conciencia social de la forma 

valorativa está asociada a los valores existentes e ideas relacionadas al sistema espiritual de la 

vida en sociedad, nuestros valores responden a un significado social positivo donde el 

hombre mejora su relación personal con los seres humanos del entono. (Ver anexo 2). 

 

En éste cuadro indicamos,  lo relacionado a nuestra investigación, hasta donde abarca el 

currículo de educación inicial y primer año de educación General Básica, como se desarrolla 

el eje personal y social a la edad  de 5 a 6 años, y la relación que tiene con el desarrollo de la 

identidad y autonomía.  

 

 

Los estudiantes construyen su identidad partiendo su reconocimiento y valoración de sus 

características personales y sus experiencias. Para ello, las Instituciones Educativas debe 

brindar condiciones que favorezcan la valoración positiva de sí mismo, de tal manera los 

niños pueden desarrollar la confianza necesaria para que establezcan relaciones 

interpersonales. La autonomía personal implica la posibilidad de valerse por sí solos de 

manera progresiva desarrollando las capacidades afectivas, motrices y cognitivas para las 

relaciones interpersonales. 

 

 

El desarrollo de la identidad personal, familiar y cultural es un proceso que construye el niño 

durante los primeros años de vida se comienza construyendo desde edades tempranas hasta la 

adolescencia. En esta etapa de la infancia se enfoca la identidad desde dos perspectivas: una 

personal que es individual y otra social en relación con la comunidad a la que pertenecen. La 

identidad individual o personal comprende: su nombre, sus características físicas, su sexo, su 

género, sus posibilidades de movimiento y coordinación, sus sentimientos; es decir, todo lo 



 

que él puede ser como persona como individuo único. Lo social se lo conoce como el medio 

que lo rodea, desarrollando su sentido de pertenencia a una familia, a su comunidad local, a 

su cultura. El nombre tiene mucha importancia en la identidad personal de la niña y el niño 

porque, junto con sus características físicas; es lo que más lo diferencia de los demás, tal vez 

en el periodo de adaptación no nos podemos memorizar los nombres de los niños, por eso es 

necesario que la docente utilice tarjetas poniendo los nombres de cada niño para que así 

pueden ser reconocidos por los demás compañeritos para lograr un trato más personal que 

facilite la adaptación. 

 

 

Para el autor Frabboni (1986) el desarrollo personal y social del niño debe estar en el entorno 

familiar, permitiéndole al niño sentirse seguro de sí mismo y de las personas del entorno.  

Entre los aspectos fundamentales del desarrollo integral infantil se busca un enfoque 

educativo más pertinente que asegure una educación con equidad y calidad. Según Henri 

Wallon, La personalidad de un niño se desarrolla por medio de los estadios que estableció 

Piaget en el área cognitiva de los chicos, para ellos Wallon los define a los estadios como un 

conjunto de características de la relación que tiene el individuo con el medio. En el estadio 

que explica este autor nos permite conocer como el niño desarrolla su personalidad en la edad 

de 3 a 4 años, es de una oposición negativa comprende la imitación en las actividades su 

función domínate es la edad de la gracia en las habilidades expresivas y motrices, orientado 

hacia las necesidades de afirmación. En cambio de 5 a 6 años, su estadio puede ser de gracia 

o personalidad su función a esta edad puede ser más en el entorno familiar y conocimiento 

del mundo exterior, está orientado a la representación de roles. 

 

 

El niño desde temprana edad puede ir conociendo el yo de sí mismo y comprendiéndolo el yo 

de los demás dando como consecuencia un buen desarrollo personal logrando que sea un ser 

autónomo.  Para lograr aquello es necesario la interacción familiar; es decir,  que el padre y la 

madre están involucrados en ayudar a su hijo a ser una persona capaz de darle solución a sus 

necesidades,  la familia, considerada como el contexto básico de desarrollo humano, es quien 

tiene la acción socializadora del niño o niña en primera instancia. (Henao & Garcia, 2009, 

pág. 787) 

  

 



 

Teoría Clásica del Desarrollo Social y Psicodinámica de la Personalidad.  El psicoanálisis,  

(Sigmund Freud 1939), Freud comparo la mente como una sola parte  sumergida que 

representa nuestro inconsciente,  aquello que está debajo de la razón y que tiene una gran 

fuerza y condiciona nuestro comportamiento, constantemente se enfrentan en nuestro interior, 

dos fuerzan inconscientes nuestra obligaciones y deberes que pueden ser distintas a estas dos 

fuerzas las llamo Freud. El Súper Yo y el Ello, la vida se debate en el principio del placer y el 

de la realidad quien decide es la parte consiente el Yo. Nuestros deseos inconscientes no 

siempre son rechazables por eso según Freud, al estar reprimidos constantemente puede 

provocar desequilibrios.  

 

Al comienzo de la década de los años 60 el autor Albert Bandura (1920) realizo un 

experimento clásico sobre aprendizaje y agresión, un grupo de niños del  área pre-escolar 

observa una película,  como un adulto golpeaba a una muñeca de plástico con un mazo, la 

tiraba al aire la pateaba y la abofeteaba, después se dejó a cada niño jugando solo en una 

habitación con juguetes en la que estaba la muñeca algunos que niños vieron la película y 

empezaron a imitar el comportamiento del adulto e incluso idear modos nuevos para golpear 

a la muñeca, pero los niños que no la vieron, no actuaban como los otros. Con todo esto se 

puede dar cuanta que los niños imitan todo lo que el adulto lo hace.  

 

 

La teoría fenomenológica de la personalidad, a diferencia del psicoanálisis, considera que el 

ser humano no debe ser comprendido como resultado de conflictos ocultos e inconscientes 

sino que tiene una motivación positiva y que, conforme a cómo evoluciona en la vida, el 

hombre va logrando obtener niveles superiores de funcionamiento, teniendo en cuenta que la 

persona es responsable de sus propias actuaciones y por ende de las consecuencias que le 

sobrevienen. Dos de los teóricos importantes de esta compresión de la personalidad son Carl 

Rogers y Gordon Allport. 

 

 

El papel del maestro y su compromiso social, debe ser la fuente principal en las competencias 

que el niño puede tener para ser partícipe de los retos educativos que demanda el siglo XXI. 

Una reforma educacional exitosa implica comprender y considerar el sistema de creencias y 

actuaciones del docente. Para Bucci, (2002) y Mae, (2004), nos dice que. El docente se lo 

considera como una persona capaz de construir sus propias interpretaciones. Citado por:  



 

(Días L, Martínez I, Roa G., & Sanhueza J., 2010, pág. 422). El docente en la actualidad debe 

ser una persona activa, dinámica, conocedor de sus propios conocimientos para poder 

desarrollar sus clases, donde no solo él tiene que ser el participe o el líder de su aula, sino 

dejar que sus estudiantes sean partícipes de aquello, logrando que los niños aprendan y logren 

una buena enseñanza y aprendizaje.    

 

Los docentes que están mejor informados acerca de la naturaleza de la enseñanza-aprendizaje 

son capaces de evaluar su crecimiento profesional y los aspectos de sus actuaciones 

pedagógicas que necesitan cambiar.  (Días L, Martínez I, Roa G., & Sanhueza J., 2010, pág. 

423). Las acciones dirigidas por el educador es la enseñanza – aprendizaje de sus educandos. 

Estar seguros del éxito o fracaso que puede tener la educación superior. La educación del ser 

humano no puede evitar su posición crítica con las políticas de injusticia y desigualdad en la 

sociedad. La formación del docente no solo se debe  a las revisiones didácticas sino tiene que 

ser un interactuar de maestro y estudiante permitiéndole al niño confianza de sí mismo, 

haciendo un espacio que acoja algunas inquietudes de sus estudiantes, donde el niño puede 

lograr su  dinámica social, su forma de entender el mundo, debe ser la luz que lo guía, el 

educador debe tomar conciencia de aquellos actos inhumanos que en ocasiones se nos 

escapan de las manos, siendo aquel ser humano el confirmador de su compromiso, en la 

medida que se va involucrando en la enseñanza de sus estudiantes.  Es importante tomar en 

cuenta que el aprendizaje del niño es un laso primordial donde se vincula la familia con la 

sociedad, para que el estudiante comprenda la realidad de la educación, y la responsabilidad 

que tiene para educarse.  

 

La escuela y la familia son las dos Instituciones que a lo largo de los siglos se han 

encargado de criar, socializar y preparar a las nuevas generaciones para insertarse 

positivamente en el mundo social y cultural de los adultos.  (Jiménez, 2008, pág. 326).  

 

En los hogares los niños ellos aprenden empíricamente, pudiéndose llamar el estudio de la 

vida, ahí sus padres les enseñan a sus hijos de una manera empírica, partiendo de las 

experiencias de vida que ha tenido durante el proceso de formación. Desde sus primero años 

de vida los niños están en la enseñanza de sus padres de una forma cultural, social de una 



 

forma diferente de enseñanza. Las familias preparan a sus hijos en valores, para enfrentarse a 

la vida y lo importante de ser grandes seres humanos con la sociedad. La intervención del 

docente en la educación de los hijos es fundamental porque si no fuera por ellos nuestros 

niños no tendrían un buen aprendizaje. 

 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico. 

 

 

En las Instituciones Educativas se han aplicado los instrumentos de evaluación como son: la 

observación en lo niños y la encuesta a los docentes, nos han   manifestado que algunos niños 

no pueden integrarse y poco son sociables con los demás, y que en ocasiones hay niños que 

no logran hacer las cosas por sí solo. En algunos casos los docentes logran desarrollar todas 

sus áreas de aprendizaje pero solo basándose a los dispuestos por el Ministerio de Educación 

en el Currículo de Primero de Básica, porque ellos se manifiestan que les quita tiempo la 

aplicación de juegos y que les atrasa la actividad que tienen planificada. Las imágenes, la 

dramatización, los juegos son materiales necesarios, donde los utilizan todas las personas 

para salir de un ambiente rutinario por medio de aquellos expresan sentimientos y emociones 

logrando mejorar su autoestima, con esto queremos definir que el juego en primer lugar es tan 

importante para el aprendizaje del niño y a su vez le ayudan a convivir con los demás 

fortaleciendo su enseñanza. 

 

 

Ante esta falencia, se podría considerar realizar una propuestas integradora, donde permitiría 

que las Institución Educativa logre mejorar este pequeña dificultad, como dice el autor 

Bodrova &Leong, 2003, p. 1. Que los docentes siempre han apreciado el juego como algo 

esencial en el pre-escolar, sin embargo paulatinamente se han dado resultados muy 

desfavorables para la primera infancia  donde el juego no es necesario en el momento que se 

da la clase dándole una devaluación total al currículo, brindándole más tiempo a teoría. 

Tomado de (Ximena, Solviera, & Quintanar Rojas, 2014, pág. 289). Algunos docente solo se 

rigen a desarrollar destrezas y habilidades tal cual lo dice el currículo, pero ellos admiten que 

al  aplicar el juego en su clase es perder tiempo y no es tan fácil evaluar a los niños cuando 

juegan.  

 



 

 

Para Black, y Wiliam, 1998; Gipps, 1999; Shepard, 2000, estos escritores dicen que el niño 

alcanza un entendimiento; así mismo, busca obtener el uso formativo de la evaluación como 

parte del proceso de aprendizaje. Citado de   (Shepard, 2006, pág. 9). En la actualidad se da el 

proceso evaluativo a los estudiante, sin embargo hay docente que dicen que no se puede 

evaluar a un niño cuando este se presente por medio del juego.  

 

 

Para este autor  (Gonzáles Suárez, 2001, pág. 44) , es necesario aplicar diferentes métodos 

durante las actividades que se van a realizar durante la clase con lo cual son los siguientes: a 

su vez dividiéndolo al método activo en bloques. 

 

 

1. Método de discusión: (discusión grupal, estudio o análisis de casos, análisis de 

situaciones de decisión moral, entre otros). 

2. Métodos lúdicos (juegos creativos y didácticos como los de dirección, de función, 

transacción comunicativa y otros). 

3. Métodos de entrenamiento sensitivo (entrenamiento de la sensibilidad interpersonal y 

de la percepción de sí mismo como unidad psicofisiológica). 

 

 

Con la ayuda de estos métodos se trata de un estudio natural para la aplicación de nuestra 

investigación partiendo de hechos válidos, para obtener respuesta, soluciones que sean de una 

forma universal. Con estos métodos se puede expresar leyes principios que nos une a la 

solución de nuestras falencias. Haciendo comunicativa por medio del proyecto, la propuesta 

es una de las chispas fundamentales para el desarrollo personal social de los niños, sin 

embargo tendría una aceptación pedagógica, ya que en la actualidad se ha observado que los 

docentes siempre se basan en desarrollar habilidades y destrezas en texto que da el Ministerio 

de educación, pero en si no se observa en las aulas que el docente haga su clase por medio del 

juego de roles, no estamos dejando a un lado la capacidad que tienen los docentes sino que si 

cambia en libros la educación como docentes tenemos la responsabilidad de mejorar nuestra 

enseñanza, forjándose nuevas estrategias metodológicas a base del juego.    

 

 



 

Dada las condiciones, se ha considerado en aplicar una encuesta para hacer el diagnostico, 

esta es la aplicación de una propuesta integradora para la elaboración de nuestro trabajo, 

formado un horizonte de destrezas, habilidades, imaginación y creatividad, que constan en los 

estándares de calidad de alcanzar a desarrollar el intelecto de los estudiantes formándolos de 

lo fácil a lo complicado. 

 

 

Con los temas planteados se realizará una evaluación y un diagnostico a todos los problemas 

presentado en las Instituciones antes mencionada, durante la información recogida, 

observación plantea a los niños, encuesta aplicada a los docentes, se verifico una corta 

aplicación de los juegos  en su planificación.  Los cambios que se ha hecho a la educación 

para nuestro parecer los docentes no los están aplicando, porque siguen con su enseñanza 

tradicionalista, donde hacen que los educandos memoricen lo que dice el Currículo, y no se 

enfocan en desarrollar en los niños sus habilidades por medio de las nuevas técnicas del 

aprendizaje. El diario nacional El Universo,  señalo que en  las Instituciones Educativas, “ 

Ciudad de Machala”, y “Bolivia Benítez” se logró seleccionar  como muestra los niños y 

niñas  de primero de Básica, llegando a  analizar  los instrumentos de evaluación,  las  guías  

de observación que hacen  referencia a las pruebas destinadas a evaluar los conocimientos, 

aptitudes, funciones etc.,  dan como resultado  de esa  investigación   que la educación  

dirigida a los niños y niñas de esas Instituciones Educativas  está constituida por una serie de 

conocimientos distorsionados a la realidad de la educación y formación académica. 

 

1.3 Análisis del Contexto y Desarrollo de la Matriz de Requerimiento 

 

En las Instituciones Educativas “Bolivia Benítez” y “Ciudad de Machala”,  están ubicados en 

la Ciudad de Machala, la primera de ellas, está situada en las calles 25 de Junio entre Colon y 

Sucre, su infraestructura se ha ido mejorando durante el tiempo, cuenta con un cerramiento 

externo con amplios salones de clase, una cancha extensa para que jueguen los niños 

libremente,  la  segunda, se encuentra localizada en las calles Manuel Serrano entre Junín y 

Tarquí, esta Institución educativa cuenta con una infraestructura adecuada para la educación 

de los estudiantes. 

 



 

Hoy en día hay una sociedad implantada en conocimientos; es decir, una interacción de   

educador y educando; el estudiante debe ser partícipe de sus propios conocimientos capaces 

de resolver las falencias que se presenten en su formación enseñanza-aprendizaje. Para que el 

niño logre un buen aprovechamiento en el aprendizaje es necesario que en niño tenga las 

condiciones necesarias en el camino de su formación compuesta por la comunidad educativa. 

Revisando en las revista educativa tenemos: a (Flores & Gómez, 2010, pág. 3) no dice que el 

estudiante puede tener un buen desempeño siempre y cuando él se involucre con la realidad 

de su enseñanza por eso es necesario una buena motivación rodeada de actividades 

empeñosas que le permitan al estudiantes formar metas y objetivos propuestos para su vida 

personal dándose un realce a la calidad y educación que recibe.   En esta aportación que 

hacen las autoras citan que la motivación es el factor muy importante para que los niños 

logren un buen aprendizaje y que las enseñanzas diarias les agraden logrando tener buenas 

relaciones sociales. 

 

En el sistema educativo Ecuatoriano se han dado muchas pautas para mejorar la educación en 

todos los niveles, pero se ha observado en diferentes Instituciones que si hay falencias   en los 

métodos que los docentes utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje, por eso hemos 

analizado y nos enfocamos para que los niños aprendan y que su formación científica no sea 

monótona.  

 

¿Cómo influye El Aprendizaje en el Desarrollo Personal y Social en los niños de educación 

básica?, De acuerdo a la enseñanza- Aprendizaje que se les da a los niños y jóvenes. Nos dice 

este autor.  

 

(Pautasso Solís, 2009, pág. 57). Los resultados que se dan en la educación Inicial se refleja en 

el cuidado y enseñanza, donde a los niños se los estimula de una manera integral. A los niños 

que se encuentran entre los  seis o siete años, su formación educativa  se la considera de suma 

importancia, porque  está orientada a desarrollar las características psicológicas y físicas de la 

personalidad, se puede ir remodelando la conducta según las etapas que desarrolla el ser 

humano donde se fortalecerán y pulirán. En la actualidad es importante el nivel y la sociedad 



 

en donde se educa el niño. El sistema educativo ecuatoriano no se ha apartado de la realidad 

ha estado en constante construcción de una conceptualización de reformas educativas. 

 

 

Lo que dice el  (Curriculo de Educación Inicial, 2014, pág. 31) En éste ámbito que están 

inmerso en el Currículo de Educación Inicial, ahí explica acerca de la construcción de la 

personalidad de los niños donde les permiten la valoración social de su cultura, y la 

integración con los demás, ejecutando actividades adecuadas fáciles de hacerlas.  Siendo 

seres humanos autónomos brindándoles en el mismo seguridad y confianza de la actividad 

que realizan. Logrando su independencia, seguridad, autoestima, confianza y respeto hacia sí 

mismo y hacia los demás. En este ámbito se promueve el desarrollo de la identidad en los 

niños con un sentido de pertenencia, reconociéndose como individuo con posibilidades y 

limitaciones y como parte de su hogar, su familia, su centro educativo y su comunidad. (Ver 

anexo 3). 

 



 

1.4 Selección De Requerimiento A Intervenir: Justificación 

 

En este problema a solucionar nos hemos planteado una investigación en las dos escuelas. El 

problema se basa en el Aprendizaje como factor fundamental en el desarrollo personal y 

social en los niños de Primero de Básica. Para saber claramente nosotros nos hemos enfocado 

en las estrategias y destrezas y habilidades que el niño puede ir desarrollando durante su 

proceso de estudio. En la actualidad sabemos que todo niño aprende de diferente forma, unos 

niños desarrollaran mejor su personalidad que otros. También nos vamos a referir a algunos 

aspectos señalados dentro del Currículo de Educación Inicial del Ecuador y de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

 

 

 En la (Actualización y Fortalecemiento Curricular de la Educación General Básica, 2010, 

pág. 11) nos expresa que los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y 

solución de problemas, participando activamente en la trasformación de la sociedad. En este 

aspecto formativo, el aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas que 

dinamicen la metodología de estudio.  A partir de los cuales procesamos 

la información recibida del medio y la transformamos en conocimiento. Algunos autores han 

demostrado, precisamente, que los niños aprenden de distinta manera y que su 

aprovechamiento escolar depende de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se apliquen 

los estilos y se brinden ambientes apropiados a su capacidad de asimilación y a sus 

potencialidades innatas. 

 

 

Carbo, Dunn R. y Dunn K. han investigado sobre las diferencias en los estilos de aprendizaje 

desde finales de la década de los 70´s, y han demostrado que no existe un estilo de 

aprendizaje único en los estudiantes, cada ser es diferente, por lo tanto es necesario que se les 

enseñe de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Afirman también que no existe un estilo que sea 

mejor que otro; hay muchas aproximaciones distintas, algunas de las cuales son efectivas con 

ciertos niños e inútiles con otros. Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto del 

Aprendizaje Activo son cambios de conducta producidos por la experiencia.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml


 

Para los autores Vera y Morales en el 2005, nos dice que el profesor y el alumno pueden 

tener más o menos relevancia dependiendo del eje que se priorice dentro del triángulo 

didáctico: enseñar, aprender y formar. Tomada de (Sánchez & Fernández, 2010, pág. 260) 

Aquí el papel del docente es muy importante porque si no fuera por el estudiante no lograría 

adquirir un conocimiento nuevo. Los Docentes les permiten a los educandos que mejoren su 

autocontrol, el manejo de sus relaciones, resuelven problemas de manera pacífica 

considerando además que los estudiantes logran domino de sus impulsos agresivos e 

incidentes violentos y así aumentan su desarrollo personal y social.  

 

 

Es necesario que el docente conozca y ayude al niño a desarrollar su personalidad, para que a 

su vez tenga una buena relación personal y social con su entorno y pueda vivir bien en 

sociedad, logrando en el niño una buena estabilidad socio-emocional. Este trabajo se lo 

considera como un trabajo de interés al poder relacionarlo al aprendizaje activo con el 

desarrollo personal y social en niños y niñas, logrando que ellos puedan descubrir sus 

habilidades, capacidades y destrezas, porque a través de esto el niño puede ser una persona 

útil en la sociedad, capaz de aportar con ideas en el desarrollo del País.  

 

 

Es necesario que las Instituciones Educativas deber capacitar a todos sus docente, por medio 

de talleres, seminarios para lograr que ellos se actualicen y vean la necesidad de comprender 

a un niño y se logre una buena Enseñanza Aprendizaje, es importante desarrollar en los niños 

una buena personalidad relacionarla con el desarrollo personal y social, basándonos al 

Currículo de Educación Inicial logrando en ellos personas autónomas. 

 

CAPÍTULO II 

 

2. Propuestas Integradora 

 

“Implementación Del Juego Del Parchís Para Desarrollar El Aprendizaje Y Afianzar 

La Personalidad Social En Los Niños De Primero De Básica” 



 

 

2.1 Descripción De La Propuesta  

 

El juego en la educación básica les permiten tener un buen conocimiento, aquí los niños no 

juegan para entretenerse sino que ellos juegan para logran tener un aprendizaje por medio 

aquello, sin embargo en la actualidad los docentes solo se basan en la planificar su clase salga 

como salga, pero no se dan tiempo en formar actividades lúdicas donde les permitan que los 

niños aprendan jugando.  Los niños se relacionan y se integran al mundo que los rodea de 

manera cómo el juego lo comprende a él. Por medio del juego los niños desarrollan su 

creatividad, imaginación, sus habilidades sociales y personales, donde lo disfrutan, 

entretienen. Para  (Hervás, 2008, pág. 4). El juego del parchís contribuye al desarrollo 

integral del niño pues es a través de este, donde el niño/a desarrolla la imaginación, el 

lenguaje, su independencia, la personalidad, la voluntad, el pensamiento. 

 

El juego del parchís es un aprendizaje de una didáctica activa en los estudiantes, logrando que 

se comprometan, reflexionen y se involucren en el juego. De esta forma se desarrolla el 

trabajo en equipo y la creatividad de cada niño. Aquí el estudiante representa algunos de sus 

personajes que le agrade, diseñando un dialogo para facilitar el aprendizaje. Esta técnica se 

puede aplicar a diferentes áreas de conocimiento y además es una metodología innovadora en 

el salón de clase. Para Sevillano Pareja él nos dice que: el juego es aquel donde el niño 

construye su propia historia imaginando personajes ficticios.  

 

Para Bruner,J. ( 1986),  este autor nos dice que el juego es una oportunidad que les ofrece a 

los niños, permitiéndoles a pensar, a hablar y quizás incluso a ser él mismo. Citada por 

(López & Delgado, 2013, pág. 207). Basándose a las aportaciones que hacen los autores nos 

damos cuenta que todo señalan un fin, de mejorar la educación basados a los juego que se 

plantea a los niños en los salones de clase. Si bien es cierto que para buscar un bien social en 

los niños en primer lugar podemos basarnos a las experiencias de vida que tiene. 

 



 

La propuesta nos permitiría dar a conocer a los docentes, que realidad podríamos aplicar el 

juego, sin que nos interrumpa la clase o en lo que hemos planificado, sin embargo Con esto 

se estaría aportando a lo que dice el currículo de educación inicial en su enfoque. Y que por 

tal motivo el docente del aula no lo aplica. Este eje de aprendizaje del desarrollo personal y 

social, es un eje que le permite a las Instituciones Educativas “Ciudad de Machala” y 

“Bolivia Benítez”, que se logre mejorar las estrategias metodológicas señaladas en el 

Fortalecimiento Curricular de primero de Básica. La misma que está compuestas con cinco 

bloques curriculares, componentes y las destrezas con criterio de desempeño, con lo cual 

damos a conocer en la siguiente tabla.   (Ver anexo 4). 

 

El eje de desarrollo personal y social están compuestos por los componentes: Identidad-

Autonomía y convivencia. Cada uno de los componentes tiene sus destrezas que le permite 

conocer las destrezas y habilidades para desarrollar la personalidad en los niños. El 

componente identidad y autonomía, le permite al niño conocer lo que es él y los demás. Por 

eso las estrategias y metodología que puede utilizar la docente le permitiría al niño conocer 

su entorno personal - social.  

 

Con la finalidad que las Instituciones Educativas logren implementar nuevos métodos  

educativos logrando aprendizaje significativo  con una educación de calidad y  calidez  y no 

de cantidad. En la actualidad es necesario lograr nuevas estrategias metodológicas, ya que los 

docentes solo se rigen en la planificación didáctica en las destrezas tal cual lo dice el 

currículo pero en si no aplica una parte de aquello en la que dice que el niño jugando aprende 

como nuestra propuesta se enmarca al juego del parchís o Takes, ahí se logra llegar a un 

aprendizaje vivencial. (Ver anexo 5) 

 

Este componente  de convivencia  le permite al   docente a desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño, esto le ayuda  al estudiante a conllevar aprendizajes formado bases 

adecuadas para interactuar con sus semejantes, el docente siempre debe escoger la destreza 

adecuada para desarrollar en sus niños el interés, logrando que los niños demuestren interés, 

respeto y solidaridad por los demás y su interacción en la  sociedad. 

 



 

 

2.2 Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General:  

 

 Fomentar un aprendizaje de vivencias del entorno mediante el método activo con el 

uso o aplicación del juego del Parchís o Takes , desarrollando  destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Objetivo Específico:   

 

 Destacar la importancia que tiene el juego del Parchís como estrategia de aprendizaje 

para el desarrollo de lo personal, social y destrezas, con la finalidad de intégralo en el 

campo  social.  

 

 identificar el componente y destrezas con criterio de desempeño del eje de aprendizaje 

en el desarrollo personal y social y aplicar el método activo para cultivar sus 

habilidades fortaleciendo su personalidad. 

 

 Despertar en los niños el interés de participar en clase por medio de la actividad 

lúdica. 

 

 Desarrollar en los niños, niñas y adolescentes el componente personal y social. 

 

 

2.3 Componentes Estructurales 

 

 

Para llevar acabo nuestro trabajo de investigación y aplicar nuestra propuesta es preciso 

identificar los componentes y destrezas con criterio de desempeño del currículo de 

fortalecimiento de primero de básica, permitiéndonos fortalecerlo por medio de nuevas ideas 

metodológicas de acuerdo a  la realidad. Con el fin de mejorar el aprendizaje significativo, 

favoreciendo a las destrezas y habilidades que puede el niño desarrollarlas. Esto será aplicado 



 

para los niños y niñas de 5 a 6 años de edad. Para que a través de esta manera adquieran un 

aprendizaje activo favoreciendo al desarrollo personal y  social. 

 

 

Vamos a considerar el lazo directo de uno de los bloques curriculares que en unión de mi 

compañera de Tesis y otros colaboradores, conformar un  eje de aprendizajes en el desarrollo 

personal y social, junto con sus componentes identidad - autonomía y convivencia, seguida 

por sus destrezas con criterio de desempeño. El desarrollo integral de los niños y la 

integración que hay con lo que experimentan en su entorno, fundamentándose a la vida 

social, emocional, cognitivo y el desarrollo de sus destrezas y habilidades. Para poder hacer 

de confiabilidad nuestro proyecto nosotras nos hemos enfocado en el primer eje de 

aprendizaje cuya importancia resalta a nuestra investigación.( ver anexo 6) 

 

      

OBJETIVO DEL AÑO SOBRE EL EJE DE APRENDIZAJE DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL, CON SUS COMPONENTES IDENTIDAD Y AUTONOMÍA, 

CONVIVENCIA. 

 

 

PRIMER OBJETIVO: DESARROLLAR SU AUTONOMÍA MEDIANTE EL 

RECONOCIMIENTO DE SU IDENTIDAD Y EL DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES 

COTIDIANAS Y COLECTIVAS PARA FOMENTAR LA SEGURIDAD, CONFIANZA 

EN SI MISMO, EL RESPETO, LA INTEGRACIÓN Y LA SOCIALIZACIÓN CON SUS 

COMPAÑEROS.  

 

 

 (García & de la Cruz , 2014, pág. 166) Nos dice: el documento que orienta al estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 

puedan trabajarlos de manera autónoma. Por eso esta propuesta le permitiría al niño crear su 

propio conocimiento y su creatividad ser el dueño de su propia imaginación, formándolo una 

persona autónomo. Para Akbar, Emperador de la India, este juego le permitía relajarse, 

desarrollaba su creatividad, permitiéndole emocionalmente estar bien. El juego del parchís o 

Takes, en el interior del aula es importante, es una actividad lúdica innovadora, obteniendo 

ventajas adecuadas para el aprendizaje y el desarrollo integral del educando.   



 

 

 

Este juego en el método activo: El Parchís se juega en una mesa, tablero y suelo en forma de 

cruz, a su alrededor constan con 60 casillas, 24 de las cuales están diferenciadas con colores 

diferentes, llamada las casa de los jugadores, cuando llegan a ella ganan, pero sino han tenido 

ningún obstáculo. Se utiliza cuatro grupos de cuatro ficha pero en vez  de ficha vamos a 

utilizar a los niños, identificado en su mano con el color que le corresponde a cada grupo.  

 

 

Existen en cada esquina, unos espacios vacíos, ahí son las casa de cada grupo que va a jugar. 

Ahí se pondrán los niños que van a jugar y esperan el turno. Este juego consta de reglas: El 

grupo que salga seis o uno,  éste  grupo será el primero en lanzar el dado, pero en el momento 

de lanzar le sale un número que no sea el 6 ni el 1, el grupo perderá el turno. Continuando el 

grupo que esté de izquierda a derecha. El grupo que ya haya salido haciendo  su recorrido en 

el tablero,  por cosas que suceden en el juego  cayó en 4 y si el otro grupo lanzo y cayo 4, 

automáticamente pierde y regresa a su casa. Dándole oportunidad al siguiente participante.  

 

 

Capturas del juego: después de contar el número correspondiente, un niño cae  en una casilla 

ocupada por otro niño del grupo contrario, el primer niño deberá comer a la que está ahí, 

volviéndolo al niño comida, cuando se come a un niño, el jugador que come deberá avanzar 

12 casillas delante de él, teniendo la opción de lanzar el dado otra vez. Y si un grupo entro a 

la casa, el avanzaría 24 casillas, teniendo la opción de lanzar otra vez. 

 

 

Final del juego, cuando un niño ha dado la vuelta al tablero y llega a la zona de llegada de sus 

colores, empezará  a ascender por los puestos que hay en el grupo,  para entra a la casilla de 

metas, el jugador tendrá que hacerlo contado el número exacto de casillas que le 

corresponden en sus movimientos,  cuando un niño del grupo llega a la fase final del juego, él 

le daría paso al otro niño que esta atrás,  y  recorra 24 casillas.  

 

El objetivo de este juego es que les permite a los niños y niñas un desarrollo de las 

habilidades, destrezas, las nociones básicas, la inteligencia, integración  social, emociones 

personalidad y también el convivir con las personas del entorno. Vigotsky, hace su aporte que 



 

el niño debe ser partícipe de sus cultura de una manera que lo caracteriza, donde el juego es 

una actividad cultural, que le permite al niños crear una zona de desarrollo próximo. 

 



 

2.4 Fases de Implementación  

 

 

Si en el momento que se aplicaría nuestra  propuesta es necesario dar a conocer la relación 

que va a  tener el proceso de aprendizaje con el método activo acompañada de  las 

actividades que se va aplicar en las Instituciones educativas, correspondería  a la edad 

propuesta en nuestra Tesis aplicar esta Fase de Implementación,  derivándose algunas sub-

fases  de la propuesta,  esperando siempre la colaboración y participación de las autoridades, 

cumpliendo de esta manera con las medidas señaladas. (Ver anexo 7y 8) 

 

    

2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS  

 

 

Juego de Parchis o takes  es una representación de un juego simbólico este juego aparece en 

el siglo XVI, en la India por el emperador Akbar, introducido en Inglaterra el año del 1896, 

en España  el juego más popular, se trata de un tipo de actividad en donde todo los niños 

participan y conviven entre ellos. Jugar de esta forma implica que los niños empiezan a 

utilizar su imaginación y se enfrentan al mundo como individuos  que les permite expresar 

sus gustos o preferencias, los niños cuando juegan   logran desarrollar su pensamiento lógico, 

su inteligencia, comparten opiniones, expresan entusiasmo y emociones. Los niños asimilan  

todos lo que los  docentes le enseñan de esta forma van dominando el mundo que los rodea 

estos juegos de imitación,  de interacción, permiten a los pequeños vivir con intensidad su 

autoestima. Enfocándose a la realidad que vive.  

 

 

Para (Villalobos, 2009, pág. 279), para esta autora en el juego simbólico el niño considera su 

propia experiencia, sus conocimientos, el sentido dado la naturaleza  cultural y social en el 

que vive su cotidianidad y busca con su juego reconocer las diferencias que tiene con las 

realidades vividas. Por eso en la actualidad el rol del docente debe ser tinosas, en los juegos 

que se aplica durante el proceso y enseñanza en los niños de esta edad. El área de la vida 

práctica es el área más importante en el salón ayudando al orden, disciplina y brindando al 

niño a la comunidad mejorando su concentración.  

 



 

 

En esta edad es muy necesario implementar el juego simbólico, para lograr la sociabilidad 

plena entre estudiantes y docentes. Para (López I. , 2010, pág. 19) ,  dice: que el juego es una 

actividad lúdica posee una naturaleza y unas funciones lo suficientes complejas como para 

que en la actualidad no sea posible la única explicación teórica sobre la misma.    Es muy 

cierto lo que dice el autor hay docentes que no realizan la actividad porque no pueden evaluar 

la capacidad que tienen los niños y les quita el tiempo. Por eso se podría logra que el docente 

implemente el juego en sus clases en un tiempo determinado logrando el Aprendizaje en los 

niños y niñas.  

 

 

2.5.1 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

Para el financiamiento de la propuesta, nos hemos enfocado que está bajo la responsabilidad 

de las autoras de esta Tesis de Grado Para una mejor comprensión, se encontrará lo 

enunciado.   

 

 

2.5.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 

Los recursos que se utilizaran para aplicar la propuesta se indica. (Ver anexo 9) 

 

 

CAPITULO III 

 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 

Para la elaboración  de nuestro  proyecto integrador, nos hemos afianzado en información de 

varios artículos científicos relacionados  a nuestro tema, también a ideologías que han sido 

aplicadas y conducidas por el método activo, en el Continente Europeo hemos encontrado 



 

literatura como fuentes de información aportándonos nuevas teorías educativas editadas en el 

Siglo XXI. Para la elaboración y la realización de este método y su  objeto de estudio hemos 

hecho una observación directa con varias actividades y procedimientos proporcionándonos 

resultados positivos para mantener a los niños motivados en  las horas pedagógicas  logrando 

que los niños sean  autónomos, sociables y creativos, siendo actores y forjadores de sus 

propios aprendizajes y nuevos conocimientos.  

 

 

La colaboración que nos dieron los docentes de las Instituciones Educativas nombradas 

anteriormente  fue  favorable, tuvieron la acertada decisión de tomar en cuenta nuestra 

propuesta, aplicando los juegos a los niños en consecuencia obtuvieron resultados favorables 

en su proceso educativo,  pensamos que a los maestros ya no se les hará un problema al 

realizar juegos recreativos que constan  en la propuesta de nuestra Tesis..  

 

 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

 

En lo que se refiere a la dimensión económica del Proyecto Integrador relativamente fue  bajo 

y de  responsabilidad de este egreso económico fue exclusivo  de  las autoras de la propuesta,  

invirtiendo    en  materiales para uso de  los niños, puesto que las proponentes fueron las que 

elaboraron los trajes. Para la elaboración del proyecto integrador lo confeccionaron  en la 

biblioteca de la Universidad. Técnica Machala.  

 

 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta  

 

 

Es tan necesario que nuestra comunidad educativa se dé cuenta de la importancia que tiene 

los  juegos de roles en el aprendizaje en  nuestro niños, esta propuesta de la aplicación de 

juegos recreativos en las horas pedagógicas no significa quitarles el tiempo a los niños y 

niñas,  sino que es una estrategia metodológica que le permite al educador tener mejores 

resultado con la enseñanza de los niños comprendidos en los 5 y 6 años fortaleciendo el área 

cognitiva, personal y social.   



 

 

 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

 

 

En el espacio físico  donde se aplicó la propuesta, tiene un  ambiente muy amplio para poder 

realizar las actividades que se escogieron y se recomiendan  en la propuesta.  

 

 

     CONCLUSIONES 

 

En conclusión podemos decir que el juego de Parchís o Takes,  es una estrategia 

metodológica donde les permite a los niños mantenerse motivados durante su proceso de 

aprendizaje logrando mejoras  su desarrollo integral, social, habilidades, inteligencia, 

autoestima,  de sus entorno, y también mejorar sus relaciones intrapersonal. 

 

 el juego del parchís o Takes busca tener el control de yo del niño. 

 Integrar a los niños con las personas de su entorno 

 Que sea creativo enfocándose con lo real y lo imaginario. 

 Desarrolla habilidades cognitivas que se evidencian en la resolución de problemas. 

 Los niños sociabilizan de manera natural y dinámica mediante la aplicación del juego 

del Parchís o Takes. 

 Los niños aprenden a desarrollar el pensamiento lógico matemático, nociones básicas, 

personal social, e integración grupal e individual. 

 

Con la aplicación de esta estrategia pedagógica nos permitiría tener mejor desarrollo integral 

con la sociedad en que vivimos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Para mejorar el desarrollo personal social de los niños y niñas en educación básica de 

las escuelas “Bolivia Benítez” y de la Institución Educativa “Ciudad de Machala”, de 

la ciudad de Machala, es necesario la aplicación el Juego de parchís o takes en el 

salón de clase. 

 

 

 Capacitar a los docentes de Educación Básica con temas relacionados al juego que se 

puede aplicar en su aula y de autores que están inmersos con el aprendizaje. 

 

 

 Considerar al juego como una estrategia pedagógica donde los niños pueden captar 

mejor el aprendizaje. 
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Anexo 1 

Figura 1. 

Edgar Dale, Pedagogo norteamericano desarrollo en 1964 el Cono de la Experiencia.  

 
CONO DE LA EXPERIENCIA 

ABSTRACTO CONVENCIONAL DIRECTA 

Símbolos Versales Grabaciones, Radio, Pinturas Exhibición 

Símbolos Visuales Imágenes en movimiento  Trabajo de campo 

 Televisión  Demostraciones  

  Experiencias Dramatizadas  

  Experiencias Planificadas 

  Experiencias Directas 

Intencionales  

Figura 1.- EL CONO DE LA EXPERIENCIA 

Elaborado por: Autoras. 

 

Anexo 2 

Figura 2. 

Articulación Entre Educación Inicial y primer grado de Educación General Básica 

 

Gráfico II. Articulación entre Educación Inicial y primer grado de Educación Básica  

Elaborado: autoras. 

 

EJES DE DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE  

EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN                                                                                                                                                               

GENERAL BÁSICA 

AMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE  COMPONENTES DE LOS EJES  

DEL APRENDIZAJE  

0-3 años  3-5 años  5-6 años  

DESARROLLO PERSONAL Y 

SOCIAL 

 

Vinculación emocional 

y social  

Identidad y autonomía Identidad y autonomía  

Convivencia  Convivencia  

DESCUBRIMIENTO DEL 

MEDIO NATURAL Y CULTUAL 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Descubrimiento del 

medio natural y cultural  

 

 

Manifiesta del lenguaje 

verbal y no verbal  

Relaciones con el medio 

natural y cultual  

Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural  

Relaciones lógico / 

matemáticas  

Comprensión y expresión del 

lenguaje  

Relaciones lógico / matemáticas  

Compresión y expresión oral y 

escrita  

 

Expresión artística Comprensión y expresión oral y 

escrita  

 

 

Exploración del cuerpo 

y motricidad  

Expresión corporal y 

motricidad  

Expresión corporal  

 



 

 

 

 



 

Anexo 3 

Figura 3 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

 

DEFINICIÓN: LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO ES UNA HERRAMIENTA FORMADA DE COLUMNAS DE NECESIDADES Y DE FILAS DE 

REQUERIMIENTOS, PROPUESTA, QUE NOS PERMITIRÁ IGUALAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO QUE TIENE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PARA LOGRAR SATISFACER LAS NECESIDADES.   

PROBLEMA: VINCULACIÓN DEL APRENDIZAJE PARA DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL EN LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“CIUDAD DE MACHALA” Y “BOLIVIA BENÍTEZ”      

   

OBJETIVO: DETERMINAR LAS FALENCIAS Y POSIBLES SOLUCIONES QUE NOS AYUDEN A MEJORAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

“CIUDAD DE MACHALA” Y “BOLIVIA BENÍTEZ”         

Tabla 1. Matriz Requerida 

 

Componentes 

(problema) 

Situación actual 

(debilidad) 

Situación Futura 

(Situación Objetivo) 

Requerimiento 

(que hacer para resolver el 

problema) 

Institucional La infraestructura de las dos 

instituciones en la escuela Bolivia 

Benites las aulas están adecuadas, el 

patio es pequeño, consta con cinco 

paralelo d educación Básica, tres 

funcionan en la mañana y dos en la 

tarde. En la escuela Ciudad de 

Machala, su infraestructura es 

extensa, consta con niños de 

educación inicial, educación básica 

y colegio. Tiene cuatro paralelos de 

primer año. Su patio es grande para 

que los niños jueguen.  

Según como se vaya dando el 

crecimiento académico, las 

instituciones mejoraría, siempre y 

cuando el gobierno ayudara a la 

elaboración de nuevas canchas y se 

implementaría el juego propuesto  

Implementación del juego de 

parchís para desarrollar el 

aprendizaje y afianzar la 

personalidad social en los niños de 

primero de básica.  

 

Talento humano  Docente, autoridades, estudiantes   Autoridades, docentes, y estudiante.  Autoridades, docentes, estudiantes 

Metodológico  Clase tradicionales  Calidad e educación  En la metodología que se va 

emplear es la encuesta y la guía de 

observación 

Académico  Planificaciones  planificaciones Explicación del juego, en una forma 



 

ordenada 

Equipamiento  Las aulas no cuentan con lo 

necesario para que la docente 

trabaje y logres el desarrollar 

destrezas y habilidades de los niños 

y niñas. 

Implantación de equipos 

tecnológicos. 

Elaboración del material que será 

ocupado en el juego, y la aplicación 

de la misma. 

Recursos didácticos  No se observó ninguno, solo 

trabajan con el libro de primer año, 

y al inicio con una canción  

Materiales adecuados para el niño 

del aula, como objetos flexibles 

útiles para los estudiantes. 

El aula, docente, los niños, una 

gigantografía del juego a emplearse, 

y un dado 

Docentes  La mayor parte de los educadores 

no utilizan los juegos del parchis o 

Takes para el desarrollo personal 

social en los niños y niñas. 

Los docentes no disponen de la 

experiencia ni cuentan con las 

estrategias metodológicas que 

faciliten el aprendizaje activo en el 

desarrollo personal social en los 

niños y niñas.  

Capacitación a docentes sobre 

metodología que vincule el 

aprendizaje activo para el 

desarrollo personal social en los 

niños  

Los docentes no aplican ningún 

juego en el salón de clase para 

desarrollo personal y social. 

Incluyen los juegos sugeridos en el 

currículo de educación inicial, 

desligada al desarrollo personal 

social de los educando.  

Inducir a los docentes en la 

aplicación del juego del parchís o 

tekes para el desarrollo personal 

social en los niños de primero de 

básica.  

Los docentes no fortalecen las 

relaciones sociales e 

interpersonales.  

Fomentar las relaciones sociales e 

interpersonales a través del juego 

del parchiss y elevar su sociabilidad 

Por medio del juego del parchís o 

takes los niños logren socializar con 

las personas de su entorno. 

Los docentes no facilitan 

actividades colaborativas en el aula 

de clase. 

Lograr convivir con su par y 

compañeros del aula. 

Proponer la dramatización en el 

aula por medio del juego del 

parchís.  

Los docentes necesitan talleres para 

mejorar la personalidad y social en 

los niño y niñas 

Los docentes presentan limitaciones 

en las planificaciones sobre el juego 

de parchís o takes que favorecen el 

desarrollo personal social de los 

niños. 

Gestionar ante las autoridades del 

plantel la realización de un proceso 

de capacitación a los docente de 

primer año de educación básica  



 

Anexo 4 

Figura 4 

Figura 4 

Figura 4.- Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y yo 
 

Eje De Aprendizaje Desarrollo Personal Y Social  
 

 
Componente  

 
Destrezas Con Criterios De Desempeño 

 

 

Identidad y autonomía 

     

 
  Reconocer sus características físicas desde la observación, identificación, descripción 

y valoración del cuidado del su cuerpo.  
 

 
  Identificar sus propias actitudes en función de reflexionar y respetar a los demás. 

 

 
  Reconocerse como un ser que siente, piensa y opina para generar autonomía en las 

actividades que realiza.  
 

 

 
  Manifiesta iniciativa en situaciones y experiencias nuevas.  

 

 
  Ser perseverante en las actividades cotidianas y en la resolución de problemas 

sencillos. 
 

 
  Identificar sus datos personales para reconocer su nombre y el lugar donde vive.  

 

 
 Proponer ideas en situaciones cotidianas y defender sus opiniones con argumentos de 

acuerdo a su edad.  
 

 
 Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal con autonomía.  

 

 

  Reconocer su identidad como parte de un núcleo familiar y de una comunidad.  
 

 
 Elegir con seguridad las actividades que desea realizar.  

 

 
  Aceptar, respetar y practicar las normas establecidas por el grupo en función de 

influirse en el mismo.  
 

 
 Participar con entusiasmo y autonomía en las actividades propuestas por la comunidad 

escolar.   
 

 
  Expresar sus emociones y sentimientos de una manera espontánea.  

 

 
  Demostrar responsabilidad en la realización de actividades y tareas propuestas.  

 

 
  Reconocer como una persona con derechos y responsabilidades para utilizarlos de 

acuerdo con sus necesidades.  
 

 
  Identificar y valorar su historia personal y familiar para sentirse miembro de su 

familia.  
 

Fuente: Fortalecimiento Curricular (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 

Elaborado por: Autoras. 

      
 

 

 



 

Anexo 5 

Figura 5  

Figura # 5 

Figura 5.- Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y yo 
 

Eje De Aprendizaje Desarrollo Personal Y Social 

 

COMPONENTE 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

Convivencia 

 

  

  Reconocer y respetar las diferencias individuales y de grupo en las relaciones 

diarias.  
 

 

 Practicar sus derechos y responsabilidades en su cotidiana. 
 

 

   Participar e integrarse en juegos y trabajos grupales demostrando alegría e interés.  

 

  

  Identificar los miembros que conforman su entorno familiar y el trabajo que 

realizan para valorar el beneficio que brindan a la sociedad.  
 

 

   Demostrar solidaridad, colaboración y respectó mutuo a sus compañeros y demás 

seres que lo rodean.  
 

 

  Respetar el criterio y las opiniones de los demás en el medio en el que se 

desenvuelven.  
 

  

 Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento para convivir 

adecuadamente.  
 

 

 Practicar normas de respecto consigo mismo y con los demás seres que lo rodean.  

 

 

 Demostrar interés y respeto por las manifestaciones de la vida natural.  
 

 

  Participar en actividades sociales en función de realizar campañas para proteger su 

entorno natural  
 

 

  Reconocer las fiestas cívicas y sociales de su comunidad con el fin de participar en 

ellas.  
 

 

  Vivenciar y comunicar hechos ocurridos y costumbres folclóricos del medio para 

respetarlas y valorarlas.  
 

 

 Identificar el significado de fiestas, costumbres y tradiciones de la localidad donde 

vive 
 

Fuente: Fortalecimiento Curricular (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 

Elaborado por: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

Figura 6 

Figura 6 

 Figura 6. Aplicación de los juegos de roles para afianzar la personalidad social 
BASES BENEFICIOS 

 

Currículo de Educación Inicial 2014 Que los niños y niñas como personas libres desde su nacimiento 

son educables educarse. 

Plan Decenal de la Educación  La política 6 del plan decenal indica la aplicación de la evaluación 

como medio de mejora la calidad de educación. 

 (UNESCO, 2000, pág. 4) 

Código de la Niñez y Adolescencia Que todo individuo menores de 18 años, lo puede aplicar, este 

código defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Normas Unesco   La educación brinda oportunidad de que el ser humano tenga los 

mismo derechos a la educación respetándolo y fortaleciéndolo en 

justicia, paz y social. 

ley de educación LOEI En esta ley expresa todo los derechos que tienen el niño y niña de 

educarse para mejorar su condición de vida. 

Buen Vivir “ Sumak Kawsay” este principio se centra, a la visión del 

individuo formando parte de su entorno social, viviendo en paz 

con los demás.  

Estándares de Calidad de la Educación  Si se quiere dar una buena calidad de educación siempre debe dar 

la iniciativa el docente rigiéndose a reglamentos para obtener una 

educación integral.  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

Figura 7 

Figura # 7   : Implementación 

 
 

FASE 1: Entrega de oficio para la 

recolección de información  

En esta fase se entregaría el oficio a las 

Instituciones educativas a la autoridad 

principal para que nos permitan recoger 

información y pueda ser real nuestra 

investigación  

FASE 2: Evaluación con las fichas de 

observación y encuesta a los docentes. 

Aquí aplicaríamos la ficha de observación a 

los niños que tendrían problemas para 

socializarse con los demás. Y lograríamos 

encuestar a los docentes de las Instituciones 

FASE 3: Presentación y socialización del 

proyecto 

En esta fase se hace la presentación del 

tema de nuestro proyecto, el que consiste 

implementación de los juegos de roles para 

afianzar la personalidad social en los niños 

y niñas de primero de básica. 

FASE 4: Propuesta de aplicación a la 

Institución. 

 

Por medio de esta fase hacemos la propuesta 

a los directivo y docentes para aplicar esta 

técnica metodológica y pedagógica para 

aplicar el juego de roles en los niños de esta 

edad. 

FASE 5: Sociabilización a docentes y 

practica a los niños y niñas de primero de 

básica  

Damos a conocer el juego de rol que vamos 

aplicar en la clase y la explicación de la 

estrategia metodológica pedagógica como 

un medio de motivación y sociabilidad de 

los niños 

FASE 6: Ejecución de la propuesta a los 

niños y niñas 

Para dar inicio hacemos presentes nuestros 

materiales para la aplicación de nuestra 

estrategia, organizamos a los niños que 

hemos observado y los disfrazamos pero ahí 

también participara todos los niños del aula. 

FASE 7: Evaluación de la Propuesta a 

Realizar  

De una vez presentada nuestra estrategia 

metodológica a los directos darán su 

opinión y la evaluaran para luego proceder a 

ser aplicada. En las Instituciones 

Educativas. 
 Fuente: datos de investigación 

Elaborado por: Autoras. 

 

 

 

 



 

Anexo 8 

Figura 8 

Figura. 8 PLAN OPERATIVO 

 

 FECHA 

POR 

SEMANA 

LUGAR  ACTIV

IDAD 

TAREA RESPONSABLES 

 

 

1  5 al 8 de 

julio del 

2016 

Institución Educativa 

Bolivia Benítez y la 

Institución Educativa 

Ciudad de Machala  

Fase 1 Entrega de oficios 

a las Rectoras de 

las Instituciones 

Educativas y el 

Dialogo con los 

Docentes de la 

mismas. 

las Autoras 

2 12 al 15 y 

18 al  22 

de julio 

del 2016 

Institución Educativa 

Bolivia Benítez y la 

Institución Educativa 

Ciudad de Machala 

Fase 2  Observación a los 

niños y niñas de 

las Instituciones 

Educativas y 

encuetas a los 

Docentes 

Las Autoras  

3  25 al 26 

de julio 

del 2016 

Institución Educativa 

Bolivia Benítez y la 

Institución Educativa 

Ciudad de Machala 

Fase 3 Reunión con las 

autoridades y 

docentes para 

dialogar sobre la 

propuesta  

Las autoras  

4  27 al 28 

de julio 

del 2016 

Institución Educativa 

Bolivia Benítez y la 

Institución Educativa 

Ciudad de Machala 

Fase 4 Socialización de 

la propuesta a los 

docentes  

Las autoras  

5 2 al 5 de 

Agosto 

del 2016  

Institución Educativa 

Bolivia Benítez y la 

Institución Educativa 

Ciudad de Machala 

Fase 5 Explicación y la 

importancia que 

tiene la propuesta. 

Las autoras  

6 8 al 9 de 

agosto 

del 2016  

Institución Educativa 

Bolivia Benítez y la 

Institución Educativa 

Ciudad de Machala 

Fase 6 Implementación 

de la propuesta 

con los niños y 

niñas 

Las autoras 

7 11 al 12 

de agosto 

del 2016  

Institución Educativa 

Bolivia Benítez y la 

Institución Educativa 

Ciudad de Machala 

Fase 7  Aprobación de la 

propuesta para su 

ejecución en las 

Instituciones 

Educativas.  

Las autoras  

Fuente: Materiales para aplicar la propuesta 

Elaborado por: María Encalada y Shirley Valle 

 

 

 



 

Anexo 9 

Figura 9 

Figura # 9 CUADRO DE PRECIOS 
 

Cantidad Materiales P. Unitario P. Total 

 

15  Pliegos de papel 

periódico 

0.30  4.5 

15  Pliegos de cartulina 

de color blanco  

0.50  7.5 

12  Pinturas de  colores 3.00 36.00 

 

1  Carton grande  5.00 5.00 

 

2 marcadores 1.00 2.00 

 

1 Gigantografia  20.00 20.00 

 

1  Paquete de hojas a4  3.5 3.5 

 

1  Cartón  1.00 1.00 

                                    TOTAL  79.00 
Fuente:   Materiales para aplicar la propuesta 
Elaborado: autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 10 GUÍA DE ENCUESTA 

      

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

APRENDIZAJE  COMO FACTOR FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL EN PRIMERO DE BÁSICA 

OBJETIVO DE LAS ENCUESTAS: 

DETERMINAR COMO EL APRENDIZAJE ACTIVO INFLUYE EN EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL EN LOS NIÑOS DE PRIMERO DE 
BÁSICA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA GUÍA DE OBSERVACIÓN; CON EL FIN DE ELABORAR UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA QUE 

AYUDAN A LOS NIÑOS A INTEGRARSE EN SU MEDIO SOCIAL. 

INSTRUCCIONES:  

1. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. en cada pregunta señale el número de opciones que se solicita.  

2. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis correspondiente.   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1. DATOS GENERALES:  
INSTITUCIÓN:………………………………………………………………………………….  

PARALELO:……………………………………………………………………………………. 

FECHA:………………………………………………………………………………………….. 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR: 

 

2.1 ¿Qué es para Ud. El Aprendizaje Activo? 

      a.  son habilidades que desarrolla el niño 

      b.  son cambios duraderos en los mecanismos de la conducta  

      c. es en esencia un cambio producido por la experiencia. 

      e. o ninguna de ellas.  

      ¿Por qué? ………………………………….. 

2.2. ¿Cómo calificaría usted su nivel de conocimiento en cuanto al Aprendizaje Activo para facilitar el desarrollo personal y social en los niños? 

(Puede marcar con una x una sola opción de respuesta) 

a. Alto nivel de conocimiento                                                                                         (     )  

b. Mediano nivel conocimiento                                                                                       (     )  

c. Bajo nivel de conocimiento                                                                                          (     ) 

d. Ningún nivel de conocimiento                                                                                      (     )  

2.3. ¿Qué causas cree Ud. Que impiden desarrollar la personalidad social en los   niños de primero de básica? 

     a. Rodearse de Energía Negativa  

     b. Tener hábitos negativos  

      c. carecer de afectividad   

      d. Baja auto estima  

2.4. Que modelos ud. Aplica para desarrollar el Aprendizaje  en los niños  

  a. Modelo de David Ausubel  

      b. Modelo Albert bandura 

      c. Modelo Benjamin Bloom 

     d. Modelo de Vigotsky. 

     e. otros 

     ¿Por qué?...................................................................................... ..............................  

2.5. Utiliza Ud. Juegos para motivar al niño?. 

a. Siempre                                                                                                                         (    ) 

b. A veces                                                                                                                          (    ) 

c. Rara vez                                                                                                                         (    ) 

d. Nunca                                                                                                                             (    )  

e. Cuales 

2.6 ¿En sus salón de clase que áreas Ud. A logrando desarrollar en los niños?  

a. Socio Afectiva                                                                                                           (   ) 

b. emocional                                                                                                                  (   ) 

c. Psicomotricidad 

d. Cognitiva.                                                                                                                  (   ) 

      ¿Por qué? 

2.7. ¿Qué nivel de creatividad tiene usted para ayudar al niño a desarrollar su personalidad?. 
a. Muy creativo                                                                                                                 (   ) 

b. Medianamente creativo                                                                                                 (   )  

c. Poco creativo                                                                                                                (   ) 

2.8. En su salón de clase ¿Cuál de los niños Ud. Cree que le cuesta  integrarse con los demás?                            

      Los puede identificar.                                                              



 

ANEXO N° 11 

    GUÍA DE OBSERVACIÓN 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN N.1 

TEMA DEL PROYECTO: “APRENDIZAJE ACTIVO COMO FACTOR FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL EN LOS NIÑOS DE PRIMERO DE BÁSICA”  

OBJETIVO: DETERMINAR COMO EL APRENDIZAJE ACTIVO INFLUYE EN EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

EN LOS NIÑOS DE PRIMERO DE BÁSICA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA GUÍA DE OBSERVACIÓN; CON EL 

FIN DE ELABORAR UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA QUE AYUDAN A LOS NIÑOS A INTEGRARSE EN SU MEDIO 

SOCIAL. 

I. DATOS GENERALES: 

II. CENTRO INFANTIL ……………………………...................... 
III. CAMPOS DE OBSERVACIÓN…………………………………………. 
IV. ALUMNO OBSERVADO………………………………………………. 

EVOLUCIÓN  DEL APRENDIZAJE  PARA EL DESARROLLO PERSONAL  SOCIAL  EN LOS NIÑOS DE PRIMERO DE BÁSICA. 

ASPECTOS  A OBSERVARSE DESCRIPCIÓN 

A) ¿Representa a personas de su entorno asumiendo 
roles a través del juego? 

                 (   ) Siempre 

               (   ) a veces 
               (   ) nunca 

B) ¿Se integra mediante la ejecución de rondas, bailes y 
juegos tradicionales? 

                 (   ) constantemente 
                 (   ) pocas veces 

                 (   ) nunca 

C) ¿Imita pasos de baile intentando reproducir los 
movimientos y seguir el ritmo posturas corporales y 

desarrolla la representación simbólica? 

(   ) constantemente 
                 (   ) pocas veces 

                 (   ) nunca 

 
D) ¿Disfruta de la participación de los juegos grupales? 

                 
                (   ) Siempre 

              (   ) a veces 

                 (   ) nunca 

 

E) ¿les gusta ser participativo en clase y se le hace fácil 
relacionarse con sus compañeritos? 

        
                    (   ) constantemente 

                    (   ) pocas veces 
                    (   ) nunca 

 
F) ¿Experimenta a través de la manipulación de 
materiales,  le gusta participar en actividades? 

                    (   ) Siempre 
                 (   ) a veces 

                    (   ) nunca 

 
G) ¿Expresa su gusto o disgusto sobre alguna actividad 

que se realizó en el aula? 

                    (   ) Siempre 
                  (   ) a veces 

                     (   ) nunca 

 
H) Imitar e identificar algún personaje de su agrado 
cuando la docente les pregunta?  

                   (   ) constantemente 
                    (   ) pocas veces 
                    (   ) nunca 

J) Demuestra estar feliz cuando la docente está dando la 

clase y lo haces participar? 

                    (   ) Siempre 

                  (   ) a veces 
                  (   ) nunca        

Observación: 

 
Encuestador………………………………………Lugar y fecha…………………………. 
 

   

 



 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

CUADRO DE ANEXOS N° 10 

¿Qué es para Ud. El Aprendizaje Activo? 

Tabla # 1 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 Son habilidades que desarrolla el niño  3 42.86 

2 Son cambios duraderos en los mecanismos de la 

conducta 

2 28.57 

3 Es en esencia un cambio producido por la 

experiencia  

2 28.57 

4 O ninguna de ellas  0 - 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: María Encalada y Shirley Valle 
 

Tabla 1 GRÁFICO N# 1 

     

 

 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 

 

 

ANÁLISIS: En esto datos registrados en las encuesta nos dan los siguientes porcentajes. El 

43% dicen son habilidades que desarrollan el niño.29% es en esencia cambios producidos por 

la experiencia. 28% que son cambios duraderos en los mecanismos de la conducta. Y un 0% 

ninguno de ellos. Se puede decir que todas estas definiciones son importantes para el 

aprendizaje activo. 

 

 

43%
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son habilidades que desarrolla el
niño
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¿Cómo calificaría usted su nivel de conocimiento en cuanto al Aprendizaje para facilitar 

el desarrollo personal y social en los niños? 

CUADRO N# 2 

Tabla # 2 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO 6 85.71 

2 MEDIANO NIVEL DE CONOCIMIENTO 1 14.29 

3 BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTO 0 0 

4 NINGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO 0 0 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: María Encalada y Shirley Valle 

 

GRÁFICO N# 2 

     
              Tabla 2GRÁFICO N#2 

 

 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: María Encalada y Shirley Valle 

 

ANÁLISIS: el 86% de los docentes califican su conocimiento de alto nivel.14% ellos todavía 

les falta se consideran con un mediano nivel. Y el 0% no se consideras el bajo nivel.  

Los docentes no tienen ningún problema en desarrollar cualquier actividad, lúdica para 

desarrollar en los niños un buen aprendizaje. 

86%

14%0%0%

¿Cómo calificaría usted su nivel de 
conocimiento en cuanto al Aprendizaje 

para facilitar el desarrollo personal y 
social en los niños?

ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO

MEDIANO NIVEL DE
CONOCIMIENTO

BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTO



 

¿Qué causas cree Ud. Que impiden desarrollar la personalidad social en los   niños de 

primero de básica? 

CUADRO N# 3 

Tabla # 3 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 RODEARSE DE ENERGÍA NEGATIVA 0 0 

2 TENER HÁBITOS NEGATIVOS 0 0 

3 CARECER DE AFECTIVIDAD   7 100 

4 BAJA AUTO ESTIMA 0 0 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: María Encalada y Shirley Valle 

 

GRÁFICO N# 3 

     
              Tabla 3GRÁFICO N#3 

 

 

 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: autoras.  

 

ANÁLISIS: Todos los docentes tienen 100% que la causa que impide el desarrollo personal 

social de los niños es por carecer de afectividad. 
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¿Qué modelos ud. Aplica para desarrollar el Aprendizaje en los niños? 

CUADRO N# 4 

Tabla # 4 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 MODELO DE DAVID AUSUBEL 3 42.86 

2 MODELO ALBERT BANDURA 0 0 

3 MODELO BENJAMIN BLOOM 2 28.57 

4 MODELO DE VIGOTSKY 2 28.57 

5 OTROS 0 0 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 
 

GRÁFICO N# 4 

     
              Tabla 4GRÁFICO N#4 

 

 

 
 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 

 

 

43%
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MODELO BENJAMIN BLOOM

MODELO DE VIGOTSKY

OTROS



 

ANÁLISIS: EL 43%de docentes dicen que el modelo apropiado para desarrollar el 

aprendizaje en los niños es de David Ausubel. 29% opinan el de Vygotsky. El 28% que es 

mejor el de Benjamín Bloom. Para nuestro parecer todos son los adecuados para brindar 

aprendizaje en lo niños.  

 

¿Utiliza Ud. Juegos para motivar al niño? 

CUADRO N# 5 

Tabla 5 # 1 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 SIEMPRE 6 85.71 

2 A VECES 0 0 

3 RARA VEZ 1 14.29 

4 NUNCA 0 0 

5 CUALES 0 0 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: María Encalada y Shirley Valle 

 

 

GRÁFICO N# 5 

 
              Tabla 5 GRÁFICO N#5 

 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 
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ANÁLISIS: El 86% de los docentes dicen que siempre utilizan juegos. Pero 14%  rara vez 

aplican, pero en nuestra investigación los mismos docentes no supieron manifestar que el 

juego les quita tiempo al momento que dan sus clases y que no aplican, solo cuando salen al 

patio ellos juegan. 

¿En sus salón de clase que áreas Ud. A logrando desarrollar en los niños? 

CUADRO N# 6 

Tabla # 6 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 SOCIO AFECTIVA 1 14.29 

2 EMOCIONAL 0 0 

3 PSICOMOTRICIDAD 0 0 

4 COGNITIVA 1 14.29 

5 TODAS 5 71.42 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 
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              Tabla 6 GRÁFICO N#6 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 
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logrando desarrollar en los niños?

SOCIO AFECTIVA

EMOCIONAL

PSICOMOTRICIDAD

COGNITIVA

TODAS



 

ANÁLISIS: Un 72% de los docentes ellos logran desarrollar todas las áreas. 14% solo logran 

desarrollar el área cognitiva. 14% también opinan que el área socio afectiva. Pero hay un 0% 

de docente que no logran desarrollar el área emocional y psicomotricidad. Pero si se aplicaría 

el juego como estrategia se lograría desarrollar todas estas áreas y el niño tendría un buen 

aprendizaje.  

 

¿ Qué nivel de creatividad tiene usted para ayudar al niño a desarrollar su 

personalidad? 

CUADRO N# 7 

Tabla # 7 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 MUY CREATIVO                                                                                                                  7 100 

2 MEDIANAMENTE CREATIVO                                                                                                  0 0 

3 POCO CREATIVO                                                                                                                 0 0 

 TOTAL 7 100 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras.  
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              Tabla 7GRÁFICO N#7 

 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: María Encalada y Shirley Valle 
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MUY CREATIVO MEDIANAMENTE CREATIVO POCO CREATIVO



 

ANÁLISIS: El 100% de docentes dicen que son muy creativos para desarrollar la 

personalidad en sus estudiantes. 

 

 

 

       

CUADRO N# 8 

CUADRON# 8 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 TODOS SE INTEGRAN  4 57.14 

2 NO SE INTEGRAN 3 42.86 

 TOTAL 7 100 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: María Encalada y Shirley Valle 
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              Tabla 8 GRÁFICO N#8 

 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 
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¿ EN SU SALÓN DE CLASE ¿CUÁL DE LOS NIÑOS UD. 
CREE QUE LE CUESTA  INTEGRARSE CON LOS DEMÁS?

TODOS SE INTEGRAN NO SE INTEGRAN

¿En su salón de clase ¿Cuál de los niños Ud. Cree que le cuesta  integrarse con los 

demás? 



 

 

ANÁLISIS:    Nos podemos dar cuenta que en la información de las docentes y en la 

observación que hemos realizado el porcentaje de niños que no lograr socializar ni desarrollar 

su personalidad es similar quedando así el 57% de docentes nos dicen que todos se integran y 

el 43% no lo pueden hacer. 

     



 

RESULTADOS DE LA GUÍAS DE OBSERVACIÓN QUE APLICAMOS A LOS 

ESTUDIANTES QUE NOS SE INTEGRAN EN LAS DOS ESCUELAS 

CUADRO DE ANEXOS N° 11 

CUADRO N° 9 

¿Representa a personas de su entorno asumiendo roles a través del juego? 

Tabla # 9 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 SIEMPRE  23 23 

2 A VECES  14 14 

3 NUNCA  0 0 

4 SI SE INTEGRAN  63 63 

 TOTAL 100 100 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 

GRÁFICO N# 9 
 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: María Encalada y Shirley Valle 

 

ANÁLISIS: En la observación que se ha hecho a todos los niños de las escuela nos hemos 

podido dar cuenta que un 23% siempre les gusta representar personas de su entorno 

asumiendo roles a través del juego. El 14% a veces les gusta representar. Pero el 63% si les 

gusta ser partícipes de todo. 
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CUADRO N° 10 

¿Se integra mediante la ejecución de rondas, bailes y juegos tradicionales? 

Tabla # 10 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 CONSTANTEMENTE 22  22 

2 POCAS VECES  15 15 

3 NUNCA  0 0 

4 SI LES GUSTA 63 63 

 TOTAL 100 100 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: María Encalada y Shirley Valle 

 

GRÁFICO N#10 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 

 

ANÁLISIS: El 22%, constantemente se integran cuando la docente ejecuta rondas, bailes y 

juegos tradicionales. 15% pocas veces se integran y 0% nunca se integran pero el 63% ósea la 

mayoría se les gusta participar. 
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CUADRO N° 11 

¿Imita pasos de baile intentando reproducir los movimientos y seguir el ritmo posturas 

corporales y desarrolla la representación simbólica? 

Tabla # 11 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 CONSTANTEMENTE 17 17 

2 POCAS VECES  20 20 

3 NUNCA  0 0 

4 SI LES GUSTA 63 63 

 TOTAL 100 100 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: María Encalada y Shirley Valle 

 

GRÁFICO N#11 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras  

 

ANÁLISIS: El 17% constantemente imitan pasos de baile intentando reproducir los 

movimientos y seguir el ritmo postural corporales y desarrollar la representación simbólica. 

20% pocas veces les gusta imitar y 0% nunca imitan pero el 63% ósea la mayoría se les gusta 

imitar todo los que hacen en el salo de clase. 
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CUADRO N° 12 

 ¿Disfruta de la participación de los juegos grupales? 

Tabla # 12 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 SIEMPRE  25 25 

2 A VECES  12 12 

3 NUNCA  0 0 

4 SI LES GUSTA 63 63 

 TOTAL 100 100 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 

GRÁFICO N# 12 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 

 

 

ANÁLISIS: El 25% Siempre disfrutan de la participación de los juegos grupales. 12% a 

veces disfrutan y 0% nunca lo disfrutan 63% disfrutan de las actividades planteadas por las 

docentes. 
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CUADRO N° 13 

 ¿Les gusta ser participativo en clase y se le hace fácil relacionarse con sus compañeritos? 

Tabla # 13 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 CONSTANTEMENTE 20 20 

2 POCAS VECES  11 11 

3 NUNCA  6 6 

4 SI LES GUSTA 63 63 

 TOTAL 100 100 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras 
 

GRÁFICO N# 13 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 

 

ANÁLISIS: El 20% Constantemente les gusta ser participativos en clase y se les hace fácil 

relacionarse con los demás. 11% pocas  veces les gusta participar y 6% nunca participan pero  

63% si les gusta participar en clases. 
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CUADRO N° 14 

¿Experimenta a través de la manipulación de materiales,  le gusta participar en actividades? 

Tabla # 14 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 SIEMPRE  19 19 

2 A VECES  11 11 

3 NUNCA  7 7 

4 SI LES GUSTA 63 63 

 TOTAL 100 100 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 
 

GRÁFICO N# 14 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

ANÁLISIS: El 19% Siempre experimentan a través de la manipulación de materiales. 11% a  

veces los hacen  y 7% nunca participan pero  63% si les gusta realizar actividades que les 

explica la docente. 
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CUADRO N° 15 

¿Expresa su gusto o disgusto sobre alguna actividad que se realizó en el aula? 

Tabla # 15 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 SIEMPRE  12 12 

2 A VECES  17 17 

3 NUNCA  8 8 

4 SI LES GUSTA 63 63 

 TOTAL 100 100 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 
 

GRÁFICO N# 15 

 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 

 

ANÁLISIS: El 12% Siempre expresan los que les gustan o les disgusta. 17% a  veces los 

hacen  y 8% nunca lo hacen pero  63% si lo expresan en actividades realizada por la 

educadora. 
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CUADRO N° 16 

¿Imitar e identificar algún personaje de su agrado cuando la docente les pregunta? 

Tabla # 16 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 CONSTANTEMENTE 13 13 

2 POCAS VECES  20 20 

3 NUNCA  4 4 

4 SI LES GUSTA 63 63 

 TOTAL 100 100 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 
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Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 
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ANÁLISIS: El 13% Constantemente les gusta imitar a los personajes de su agrado. 20% 

pocas  veces no les gusta  imitar porque les da vergüenza y 4% nunca lo hacen pero  63% si 

les gusta imitar a todo los personajes.  

 

CUADRO N° 17 

¿Demuestra estar feliz cuando la docente está dando la clase y lo haces participar? 

Tabla # 17 DE 

ITEMS VALORACIÓN NÚMERO % 

1 SIEMPRE  14 14 

2 A VECES  16 16 

3 NUNCA  7 7 

4 SI LES GUSTA 63 63 

 TOTAL 100 100 

Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 
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Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 

Elaborado por: Autoras. 
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ANÁLISIS: El 14% Siempre demuestran estar felices cuando están en clase. 16% a  veces lo 

hacen y 7% nunca lo hacen pero  63% si lo demuestran y hacen con agrado todo lo que la 

docentes les hace. 



 

 

ANEXO N° 12 

ENCUESTA REALIZA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

BOLIVIA BENÍTEZ Y DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DE 

MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS N° 13 

OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE PRIMERO DE BÁSICA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOLIVIA BENÍTEZ Y DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 14 

1. CITA  

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v16n51/v16n51a8.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Cita 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=1fKiBLwAig4C&oi=fnd&pg=PA11&dq=(A

ctive+learning+in+the+Junior+Division,+North+York+Board+of+education,+p.+10).+&ots=QhXS

nZ8HCR&sig=-stjGw7gbhCk74rSouxpm1TDNiA#v=onepage&q&f=false 
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3. CITA 

K:\libro michael domjan\principiosdeaprendizajeyconducta-domjan9th-fl-140806173022-

phpapp01.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CITA 

http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v6n1/v6n1a08.pdf 
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9. CITA http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v9n1/v9n1a20.pdf 
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