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RESUMEN 

 

INDUCCIÓN AL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SU 

METODOLOGÍA JUEGO – TRABAJO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL CANTÓN MACHALA. 

 

Rosa Tatiana Mosquera Moreno  

C.I: 0704596733 

itati_11_08@hotmail.com 

AUTORA 

 

El Currículo de Educación Inicial tiene como propósito fomentar la educación integral en 

los niños en edades de 3 a 5 años, el propósito de las autoridades educativas nacionales es 

aplicar una acción activa de estimulación hacia el desarrollo de las capacidades de los 

niños, centrándose en el reconocimiento del desarrollo infantil como acción dinámica de 

este nivel. La educación inicial viene cogiendo más realce en el desarrollo educativo 

nacional, el Plan Decenal de la Educación Ecuatoriana ha cumplido con la política de 

universalizar la educación, de incluir al niño desde los 3 años al proceso escolar. La 

metodología aplicada en el currículo de este nivel se caracteriza por aplicar actividades 

lúdicas para fomentar el trabajo diario dentro del aula. El juego es una estrategia dinámica 

generadora de movimiento y de imaginación, protagonista de un comportamiento activo y 

motivador. La investigación se centra en exponer contenidos relacionados a la aplicación 

del Currículo de Educación Inicial y su incidencia como estrategia que tiene el juego 

dentro de su desarrollo.  El campo de estudio de esta investigación son los niños de 

educación inicial de las instituciones educativas de Machala.  La metodología empleada se 

centra en un estudio cualitativo, sustentado por la investigación bibliográfica obtenida de 

revistas científicas y otras fuentes de información.  El propósito de este trabajo es dar a 

conocer al docente parvulario la importancia que tiene la ejecución del juego como 

estrategia para activar el currículo de educación inicial, sustentada en el juego _ trabajo 

para estimular el desarrollo integral. 

 

Palabras claves: 

 

CURRÍCULO – METODOLOGÍA - JUEGO – TRABAJO – EDUCACIÓN INICIAL 
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SUMMARY 

 

INDUCTION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION CURRICULUM AND 

METHODOLOGY GAME - WORK IN CANTON EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS MACHALA. 

Tatiana Rosa Moreno Mosquera 

C.I.: 0704596733 

itati_11_08@hotmail.com 

AUTHOR 

 

 

The initial education curriculum aims to promote comprehensive education for children 

aged 3 to 5 years, the purpose of national education authorities is to apply an active action 

of stimulation to the development of the capacities of children, focusing on the recognition 

of child development as a dynamic action of this level. Early childhood education is taking 

more prominence in the national education development, the Ten-Year Plan of the 

Ecuadorian Education has complied with the policy of universal education, to include the 

child from 3 years to school process. The methodology applied in the curriculum at this 

level is characterized by applying play activities to encourage daily work in the classroom. 

The game is a generator of movement and dynamic strategy imagination, star of an active 

and motivating behavior. The research focuses on exposing related to the implementation 

of early education curriculum content and its impact as a strategy that has the game in its 

development. The field of study of this research are children early education of educational 

institutions Machala. The methodology focuses on a qualitative study, supported by the 

research literature obtained from scientific journals and other sources of information. The 

purpose of this paper is to inform the nursery school teacher the importance of 

implementing the game as a strategy to activate the early education curriculum, based on 

the game _ work to stimulate integral development. 

 

 

 

Keywords: 

 

CURRICULUM - METHODOLOGY - GAME - WORK - EARLY CHILDHOOD 

EDUCATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inducción al currículo de educación inicial es una política ya establecida en el Plan 

Decenal, que se ha cumplido de acuerdo a sus mandatos legales establecidos en el mismo. 

El razonamiento que debe tener el docente parvulario sobre este documento es de suma 

importancia para el cumplimiento del mismo, en donde, se debe considerar los distintos 

ámbitos para poder cumplir con sus objetivos.  

 

El currículo de este nivel se caracteriza  por los principales atributos: Ejes de desarrollo y 

aprendizaje; ámbito de desarrollo y aprendizaje; objetivos de subnivel; objetivos de 

aprendizaje destrezas, orientaciones metodológica y  orientaciones para el proceso de la 

evaluación.(Ministerio de Educación, 2014, p. 18). Estos aspectos señalados son los que 

direccionan la aplicación del currículo, mediante el cual, los docentes se deben basar para 

organizar sus actividades y aplicarlas de acuerdo a los objetivos de aprendizaje.Los 

contenidos establecidos en este documento dan a entender que para hacer práctico el 

currículo, se necesita de la aplicación de una serie de estrategias; ante ello, lo que se 

propone en esta investigación es la aplicación del juego – trabajo para estimular y a la vez 

desarrollar en los niños sus capacidades. El juego es una actividad lúdica que agrada y 

satisface el quehacer educativo de los niños en este nivel, caracterizándose por el 

dinamismo del docente para aplicarlo de manera educativa. 

 

La metodología juego – trabajo, es una propuesta que se plantea para activar el 

cumplimiento del ámbito que estimula el currículo de educación inicial, partiendo de la 

actividad recreativa como base fundamental para  aplicar la actividad educativa con 

criterios dinámicos y creativos, porque el juego es una actividad que garantiza la 

participación activa del estudiante. El objetivo que se proponen en este trabajo de 

investigación es: Motivar a la inducción del currículo de educación inicial, mediante la 

investigación de contenidos científicos relacionados al currículo, para aplicar una 

metodología juego – trabajo en las instituciones educativas del cantón Machala. 

 

Esta investigación se caracteriza por ser práctica y motivadora, porque plantea una 

estrategia que va a generar un mayor desarrollo integral. Para lo cual se aplicó el método 
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de la entrevista, que fue aplicada a 8 docentes parvularios en diferentes escuelas del cantón 

Machala. 

DESARROLLO 

 

El currículo de Educación Inicial, es un documento base elaborado para los dos subniveles, 

constituyéndose de esta manera un referente para fomentar la calidad educativa dentro de 

las instituciones que ofertan este servicio, en él van reflejados los ejes de aprendizaje a 

desarrollar en el niño. Es un proceso a seguir en los niños del subnivel 1 correspondiente a 

edades de 3 años y el subnivel 3 a  niños de 4 años; es decir cada institución educativa 

debe tener establecido el subnivel de Inicial, porque se denomina así, porque se refiere a 

niños menores de 5 años, es decir,  antes de la escolarización. 

 

El currículo actual que regenta el subnivel de inicial, entro en vigencia mediante Acuerdo 

Ministerial 0042-14 el 11 de marzo del 2014, siendo el Ministerio de Educación quien 

dispone se cumpla satisfactoriamente su accionar de formar integralmente al niño, 

mediante un proceso de estimulación temprana a niñez de estas edades, que desde este 

nivel 3 años van desarrollando, sistemáticamente sus capacidades. 

 

El presente currículo está estructurado en varios apartados que indican su estructura, es así, 

que se inicia con la introducción, antecedentes, bases teóricas del diseño curricular, el 

enfoque, la estructura curricular, el diseño curricular para la educación inicial, las 

estrategias metodológicas, guían la organización de los espacios de aprendizaje, con lo 

cual, se procederá a realizar el proceso de evaluación, culminando con las referencias 

bibliográficas. Cada apartado da una explicación de la importancia y el proceso a seguir 

para desarrollar integralmente al niño desde los tres años de edad e incursionarlo al sistema 

educativo nacional. 

 

La Constitución del Ecuador “En el artículo 26, estipula que el objetivo educativo es llegar a 

todos los ciudadanos siendo un deber inexcusable de atención por parte del Estado, según  el 

artículo 343, se establece como una obligación del estado la Educación Inicial como parte  

estratégica del sistema educativo nacional” (Ecuatoriano, 2008).  La Constitución es clara en 

manifestar en sus artículos que la educación es deber del Estado, en darle a atención 

necesaria y suficiente para generar espacios educativos desde edades de 3 años en adelante, 
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porque es indispensable aplicar el desarrollo de sus capacidades siendo la estimulación 

temprana que permite someter al niño a un proceso de activación de sus capacidades. 

Hay que destacar que “La Educación Inicial en su currículo considera a todos los niños como 

personas que interactúan socialmente y culturalmente, siendo personas que se las debe considerar 

como sujetos activos del proceso educativo.”(Ministerio de Educación, Currículo de Educación 

Inicial, 2014, p. 16). Como estipula el documento curricular, la acción educativa se inicia 

desde temprana edad y para ello hay que estimular al niño, para que reciba los indicios de 

formación y educación progresiva para constituirse como un personaje importante y más 

sobresaliente de la sociedad por constituirse como miembro activo de atención primordial 

del estado ecuatoriano.  

 

La atención a niños de edades del subnivel de inicial se caracterizan por el buen trato que 

van a recibir dentro de los planteles educativos, con lo cual, se estará motivando y 

asegurando la asistencia diaria de ellos al centro educativo. Con respecto a esto se 

manifiesta que “Los modelos de atención centrados en la persona, buscan armonizar las 

organizaciones con preferencias y deseos de las personas que necesitan atención y cuidado” 

(Martínez R., 2013, p. 209). Es importante considerar este criterio porque establece como 

fundamental el prestar atención a niños porque ellos son el campo de formación desde 

tempranas edades, es indispensable que todas las instituciones educativas estén 

organizadas para emprender la labor formativa del desarrollo integral del educando, como 

miembro activo y prioritario de atención dl estado ecuatoriano. 

 

La preparación a niños del subnivel de inicial es una tarea del docente parvulario, teniendo 

la responsabilidad de conocer primeramente el currículo que tiene como obligación aplicar 

dentro del trabajo diario, es el personaje que mediante sus  orientaciones y guía debe 

fomentar un ambiente agradable, acogedor y más que todo participativo, en donde los 

actores de su aprendizaje sean los propios estudiantes, es decir, desenvolviéndose por sí 

solos, van a adquirir un mayor desempeño escolar. 

Al hablar del docente, se expresa que: 

 

La profesión docente está experimentando en los últimos años enormes cambios de manera 

acelerada debido a la globalización y a la introducción de las TIC,  teniendo como causa para 

ello la integración de la tecnología y la comunicación en la escuela, constituyéndose de esta 
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manera una forma de socialización que el profesorado requiere para mejor su labor. (Tejada 

F., 2013. Pág. 171) 

 

Es importante el análisis de la cita anterior en donde sus autores consideran que la 

educación cada vez va tomando otro rumbo de mayor estabilidad e importancia, porque 

dentro de la sociedad, se están suscitando cambios excesivos a consecuencia de la 

globalización y es por ello, que el docente debe basarse a la realidad misma de la situación 

del país para intervenir con sabiduría y profesionalismo, por todas estas circunstancia se 

elaboró este currículo que lo único que desea es formar al niño desde edades tempranas 

para que su desarrollo sea productivo hacia el país. 

 

El currículo plantea una serie de destrezas que se desarrollan mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas. El docente es el encargado de impartir los contenidos basados 

en los fundamentos teóricos del currículo, necesitando conocer los enfoques y los 

parámetros  que direccionados por las destrezas con enfoque de desempeño desarrollan en 

el estudiante los aprendizajes. Dentro del currículo la destreza con criterio de desempeño 

se convierte en  una acción propia del individuo. 

  

“La acción metodológica del docente se caracteriza por ser un método básico, juega un papel 

indispensable en la enseñanza donde interactúan docente - estudiante, siendo esta unidireccional, en 

donde el docente propone buenos ejemplos a los estudiantes” (Gallardo, 2011. Pág. 14). La 

metodológica se basa en la aplicación de actividades prácticas en donde los principales 

actores educativos son los estudiantes. El docente frente al nuevo currículo es el 

orientador, el guía, el que dirige la práctica docente desde un punto de vista cognoscitivo. 

El currículo base es la fuente de donde el docente se basa para emprender la acción 

práctica, hay que destacar que el currículo rige de manera permanente en el campo 

educativo, siendo su objetivo formar personas con criterio positivo mediante la enseñanza. 

   

La enseñanza  es la acción que mediante la práctica docente debe aplicarse de manera 

participativa y motivacional a realizar las tareas encomendadas por el docente, siempre y 

cuando el docente aplique una metodología activa, el niño tiene más oportunidad de 

aprender.  (Marcelo, 2013. Pág- 30).   
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La acción participativa del niño depende de las actividades que dirija la enseñanza del 

niño, el juego trabajo es una estrategia que debe ser aplicada en la enseñanza de los niños, 

mediante esta acción se observará mayor participación y desenlace educativo dentro de las 

aulas de clase, porque la acción práctica de la enseñanza hace que el docente se convierta 

en el orientador y guía del aprendizaje de los niños. 

 

El juego es una actividad que en nuestra sociedad es parte de las costumbres de los niños y 

niñas, mediante esta aplicación se evidencia el bienestar, la alegría, el asentamiento dentro 

de la sociedad de la vida infantil. El juego también es un medio educativo, que debe ser 

aprovechado por los docentes para generar aprendizajes. Educar a los niños a través del 

juego se ha de considerar profundamente. El juego bien orientado es una fuente de grandes 

provechos. El niño aprende porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de 

ser los padres. Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra vida, y no es así. 

Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, entretenimiento, 

adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no 

separa el trabajo del juego y viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y 

aprende, inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

 

Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia y edad 

adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la importancia y la necesidad de 

jugar, la llevan dentro de ellos. El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño 

necesita horas para poner en juego sus creaciones y para que su fantasía le empuje a 

mil experimentos positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener 

compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

 

La aplicación del juego como metodología para el trabajo docente, se constituye como un 

medio indispensable para que el niño sea partícipe directo de la acción educativa, es el 

espacio donde se evidencia la creatividad, la imaginación y el entusiasmo que presentan los 

infantes ante la aplicación del juego; es decir, el juego trabajo entra en manifiesto al darse 

la aplicabilidad del juego sobre el aprendizaje. 

 

Los juegos al ser desarrollados por los niños, simulan la realidad, convirtiéndose en 

herramientas claves para motivar al aprendizaje y transferir el conocimiento, mediante la 
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estimulación a la participación en diferentes medios ya sean estos virtuales o impresos que 

generen las expectativas por aprender. (Poy, 2015. Pág. 4) 

El juego es una opción más estratégica y util para demostrar que el aprndizaje se lo obtiene 

con una visión verdadera y simultánea que requiere de la motivación del docente para que 

el estudianets sepa la apliccaión y ejecusión del mismo. Como se dice en el teme la 

metodología juego trabajo se constituye por la apliccaión del juego ocmo metodología más 

eficiente para generar aprendizajes que desarrollen en el niño su penzamiento, mediante la 

ceratividad adsoluta del niño.  

 

El juego trabajo son parte de la metodología docente, que debe mantenerse diariamente, 

porque le juego es el medio donde mayoritariamente los niños ponen d emanifiesto sus 

ideas y pensamietos; en tonces el trabajo docente debe estar encaminado a orientar al niño, 

direccionar y formar un ensamiento crítico mediante la aplicaci´n del juego; es decir bajo 

la mirada permanente del odente hacia le niño, se ve el desenvolvimeinto del niño y al 

aplicar el juego éste será de mayor participación. En definitiva el juego trabajo es una 

oportunidad que debe fomentar se dentro del aula y que depende del docente su 

aplicabilidad como estrategia de prendizaje.  

 

El juego trabajo es consecuente de otras aplicaciones metodológicas “El clima motivacional 

está influenciado por el entorno, el mismo que involucra a la educación física como una acción que 

necesita de la motivación de sus estudiantes” (Coterón, 2013. Pág. 151). Este autor da criterios 

de confiabilidad en que la motivación es una estrategia permanente que tiene 

consecuencias positivas dentro del juego y particularmente en individuos que realizan 

actividades deportivas sin premio alguno, pero que motivan su accionar de aplicar la 

acción motriz. Mientras existe un alto índice de clima motivacional programado para el 

bienestar estudiantil, las actividades que realicen dentro de clases serán verdaderamente 

participativas. 

 

El aprendizaje se constituye como el elemento básico del proceso educativo, el mismo que 

se basa en un proceso activo de la práctica docente, el aprendizaje es el logro que quiere 

alcanzar el docente, mediante la aplicación de estrategias metodológicas, el estudiante va a 

adquirir nuevos conocimientos que al interactuar con las acciones ya conocidas  para lograr 

captar de mejor manera los temas existentes. El contexto social en donde se desenvuelve el 
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niño favorece el desarrollo del aprendizaje y este a su vez es más eficiente con la 

aplicación del juego, que debe utilizarse como metodología para el trabajo del docente. 

 

El docente al aplicar la metodología juego trabajo se basa en la pedagogía liberadora 

representada por Freire, porque esta permite que el ambiente educativo se transforme con 

un alto nivel de participación del estudiante, el docente solamente se convierte en el guía, 

el orientador, el que propone la estrategia del juego para que el aprendizaje sea el que 

valore y forme la conducta del niño;  considerando en todo momento que el niño es libre y 

espontáneo, que actúa de manera ingenua y los conocimientos los obtiene mediante la 

experiencia adquirida. 

 

El niño es sujeto activo de aprendizaje, él se constituye como el protagonista de adquirir 

los conocimientos, pero existen muchos factores que inciden en la educación de los niños, 

el entorno, la alimentación, la cultura, la escuela y la familia, son los indicadores que 

direccionan la formación de la conducta del niño; la familia es la primera escuela que 

enseña al niño valores, la escuela moldea su conducta mediante la enseñanza de 

contenidos, el entorno en cambio se encarga de moldear su personalidad, la cultura sus 

costumbres ya impuestas por los miembros de la familia y la alimentación, que la fuente 

que da vitalidad al niño para que adquiera fácilmente sus conocimientos. 

 

Con ello, se considera que estos factores inciden directamente en el desarrollo de la 

personalidad del niño, el ejemplo del docente es fundamental para este proceso, su actitud, 

la motivación la práctica de valores son situaciones que el infante observa y las se las graba 

en la mente por el motivo de que al ver a su docente actuar de esa manera, él también 

quiere hacerlo.  

 

La enseñanza es la acción que realiza el docente para ayudar a aprender al estudiante, para 

ello, deben estar mentalmente activas, es el docente entonces quien debe aplicar una 

metodología activa y motivadora, que direcciones positivamente la conducta, actitudes y 

habilidades mentales del niño. (González, 2013. Pág. 54) 

 

El desarrollo del pensamiento frente a la aplicación de la estrategia del juego requieren la 

atención acertada por parte del docente, porque son las que ejecutan la acción educativa, el 

niño al interactuar en su entorno va desarrollando su capacidad relacional y creadora, 
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porque mediante esa relación se convierte en sujeto activo que necesita de la atención de 

los mayores para acentuar positivamente su aprendizaje, porque la metodología  juego 

trabajo se constituye como una acción valedera del desarrollo del pensamiento que da la 

oportunidad en este caso a los niños para fomentar en ellos el desarrollo creativo e 

imaginativo. 

 

El juego trabajo es un motivante para que el niño adquiera el aprendizaje significativo que 

según Ausubel, al aprendizaje lo califica como la  acción que  el estudiante debe relacionar 

con la nueva información   que el ya posee en su pensamiento, al tener en mente las ideas, 

el niño intenta experimentar sus actos con otros ya vividos de eso resulta la transformación 

del nuevo aprendizaje, la estructura del  conocimientos y experiencias,  modifican lo ya 

conocido con lo nuevo, esto se da mediante la aplicación del juego. 

 

Ausubel frente a la formación de la personalidad del individuo, diferencia el aprendizaje 

por repetición o memorístico, el memorismo es una acción incorporada de datos que 

carecen de significado, considerada como una acción neutra,  frente a un acontecimiento 

social, político o cultural.  En cambio el aprendizaje es  recíproco al permitir al estudiante 

que mientras más conoce el aprendizaje es mayor.   

 

El trabajo docente se basa con la aplicación de estrategias para que desarrollen el 

aprendizaje significativo, dentro del aula también se pueden crear rincones de aprendizaje 

en donde el niño tiene mayor visión a los hechos y a la organización de los recursos, los 

cuales se constituyen como un aporte interesante frente a la acción docente y al 

aprendizaje, utilizando los rincones aplicando el juego como estrategia del trabajo docente. 

  

Para alcanzar el aprendizaje significativo se debe de aplicar un sentido motivador a la 

práctica docente para que se conecte el concepto relevante, y de ahí la estructura cognitiva 

es la que produce nuevas ideas, las que son producidas por los contrastes que el niño hace 

al conectarse con otros problemas, que para él se convierten en oportunidades para adquirir 

mayor aprendizaje.  

 

El docente es quien programa las actividades didácticas, considerando los contenidos 

curriculares que son programados mediante una planificación, de acuerdo a la aplicación de 
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las estrategias se podrá potenciar el rendimiento académico, porque la interacción entre 

docente y estudiante potencia el desarrollo del aprendizaje. (Reirats y López, 2013. Pág. 201) 

 

El aprendizaje es producido por la reactivación de nuevos conocimientos, que al producirse 

los conflictos internos psicológicos del niño los considera ya permanentes, el aprendizaje 

es el producto de una aplicación metodológica motivadora, este tipo de aprendizaje no se 

logra en todo momento, sino que se da cuando el niño en este caso tiene la oportunidad de 

enfrentarse en alguna situación que se le haga difícil de resolver y a la vez parte de la 

opinión de que es algo nuevo y valedero para su aprendizaje. 

 

 “El sistema educativo plantea que dentro de una  programación, el docente debe conocer sus 

propias necesidades a partir d sus fortalezas y debilidades” (Figueroa y Gómez, 2015. Pág. 34).  El 

docente es el encargado de planificar los contenidos diarios de sus clases, él debe 

considerar las capacidades, sus actitudes y su empeño por sentirse con deseos de impartir 

una educación de calidad. Debe de considerar su estado de ánimo, su personalidad como 

características propias para que se desarrolle de manera eficiente al impartir sus clases. 

 

La planificación cuando se la realiza en equipo, plantea posibilidades de trabajar con mayor 

eficiencia dentro del ámbito educativo, permitiendo unir esfuerzos para alcanzar una 

eficiente calidad de los trabajos y no cantidad, siendo los estudiantes quienes se benefician 

de la eficiente práctica docente. (Zarceño y Andreu, 2015. Pág. 4) 

 

Se hace referencia a que planificación es un medio para poder aplicar una acción en 

equipo, se debe elaborar con actividades prácticas y participativas, la acción docente 

quienes son los encargados de aplicar de manera continua el nuevo conocimiento, 

aplicando una serie de estrategias que van a direccionar el desarrollo integral del 

estudiante.  

 

Al planificar las clases, el docente tiene que ir motivando al niño para que al llegar a la 

adquisición del nuevo conocimientos, este se siente presionado por lograr que el  niño sea 

el protagonista de la clase, porque la buena educación es cuando se comparte 

responsabilidades y entre ellas. 
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RESULTADOS 

 

Al haber aplicado la investigación se expone el diagnóstico respectivo de la aplicación de 

las entrevista a 8 docentes parvularios de las escuelas Juan Bautista Aguirre, Mauro 

Matamoros Meza, Escuela Particular Virgen de Fátima y Carlota Rodas, los mismos que 

manifiestan lo siguiente: La función que cumple el currículo en la educación inicial es 

ayudar al docente a desarrollar en los niños las destrezas y habilidades; La importancia del 

currículo  es la de dar pautas para cumplir con los ejes de aprendizaje; la diferencia entre 

destreza y habilidades  es que la primera consiste en lo que se quiere lograr y la segunda es 

lo que los estudiantes logran;  en lo referente a la metodología que aplican en su mayoría 

dicen que es el juego trabajo; La metodología de esta estrategia según los educadores  

consiste en desarrollar aprendizajes por medio de juegos significativos y por la experiencia 

de aprendizaje ; el beneficio para los niños es aprender a desarrollar la creatividad y el 

conocimiento;  para ellos los momentos del juego trabajo son: motivación, desarrollo y 

evaluación; la cual se pudo evidenciar la falta de  conocimiento de la mayoría de los 

docentes al desconocer los momentos que se desarrollan en la planificación de la 

metodología juego trabajo. La función que cumple el docente dentro de este proceso es de 

mediar la actividad juego trabajo; y el conocimiento que tienen sobre el perfil de salida se 

constituye en que son pautas que da el currículo para definir la planificación de acuerdo al 

nivel. 

Se comprobó mediante la entrevista el poco interés de parte de las docentes de investigar 

sobre la importancia de la metodología juego trabajo, cómo llevar a cabo su planificación y 

cómo trabajar con los niños. Por esta razón se debe realizar una inducción al currículo de 

Educación Inicial  a través de un plan de capacitación que permita a los docentes dar 

pautas para el buen uso del currículo 
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PLAN  DE CAPACITACIÓN  A LOS  DOCENTES  DE EDUCACIÓN  INICIAL 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

RESPONSABLE DEL PLAN: Rosa Tatiana Mosquera Moreno 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Docentes de Educación Inicial del circuito educativo 

Machala 

 

DURACIÓN DEL PLAN: 3 días 

 

INICIA: 02  DE SEPTIMBRE 2016  FINALIZA: 4 DE SEPTIMBRE 2016 

 

NOMBRE DEL PLAN: Conozcamos nuestro currículo 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Es necesario que los docentes de educación inicial sean partícipes del conocimiento 

verdadero del currículo educativo, sus conocimientos no son todavía claros en que si rol es 

desempeñarse y desenvolverse creativamente dentro del proceso educativo, al no tener una 

visión clara de lo que es el currículo educativo, es necesario que se apliquen estrategias de 

difusión de este instrumentos curricular que genera acciones que direccionan el acto 

educativo. 

 

Con la aplicación de este plan va fomentar la práctica educativa verdadera, activa, 

participativa y dinámica, en donde el juego trabajo van a ser las estrategias que generaran 

actividades de aprendizaje significativo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
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De acuerdo a las entrevistas aplicadas es conveniente realizar un plan de capacitación a los 

docentes de educación inicial del cantón Machala, los mismos que se beneficiarán de 

manera acertada para que el nivel educativo a que pertenecen o se desenvuelven, con lo 

cual van a tener  una mayor producción de acciones educativas relacionadas al juego 

trabajo, que van a beneficiar a la niñez del cantón. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Fomentar el conocimiento verdadero del Currículo de Educación Inicial mediante un plan 

de capacitación a los docentes de este nivel para generar una mayor aplicación de la 

metodología juego trabajo. 

 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Crear un ambiente de trabajo en donde se genere comentarios sobre la importancia del la 

metodología juego trabajo.  

 

- Fomentar la aplicación de la metodología juego trabajo como una estrategia básica para 

mejorar el desarrollo integral de los niños. 

6. ESTRATEGIAS COORPORATIVAS 

 

METAS 

 

- Crear un ambiente educativo práctico para fomentar la aplicación permanente del juego 

trabajo dentro del nivel de la educación inicial.  

- Fomentar actividades dinámicas que involucre a docentes y estudiantes para aplicar la 

metodología juego trabajo. 

- Desempeño auténtico de comportamiento en los niños al aplicar la metodología juego 

trabajo. 

- Involucrar a toda la comunidad educativa en la metodología juego trabajo. 

 

7. ESTRATEGIAS 
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- Exposición de los objetivos del plan de capacitación mediante diapositivas 

- Presentación del currículo en diapositivas 

- Formar grupos  de trabajo 

- Plantear temas del currículo para su análisis y exposición 

- Presentación de periódicos murales  

- Elaborar un mapa semántico de las partes más importantes del currículo relacionado la 

juego trabajo. 

- Elaboración de Trípticos referente a cómo aplicar la metodología juego trabajo. 

- Evaluación del plan de capacitación. 

 

8. CONTENIDOS 

 

- Definición del Currículo Educativo de Educación Inicial 

- Importancia del Currículo Educativo de Educación Inicial 

- Desarrollo de destrezas y habilidades según el Currículo Educativo de Educación Inicial 

- Metodología juego trabajo según el Currículo Educativo de Educación Inicial 

- Función del docente en la Metodología juego trabajo 

- Perfil de salida de los niños según el Currículo Educativo de Educación Inicial 

 

9- RECURSOS 

 

- Convocatorias 

- Docentes de educación inicial de la ciudad de Machala 

- Sala de profesores de la escuela Simón Bolívar 

- Material de oficina: papel, computador, papelotes, colores, marcadores, etc. 

- Registro de asistencia 

 

10- EVALUACIÓN 

 

Se evaluara la actitud y la participación de las actividades a aplicar a los docentes, y se 

tomará en cuenta los comentarios que realicen. Así mismo la asistencia a la capacitación y 

la responsabilidad ante las acciones a realizar. 
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CONCLUSIONES 

- Las docentes de los diferentes establecimientos educativos no aplican la metodología 

juego- trabajo  ya que desconocen la utilización del currículo y demuestran poco 

interés por el mismo. 

 

- El rol del docente juega un papel fundamental en el desarrollo infantil del niño ya 

que debe cumplir con las necesidades de cada uno empleando la metodología 

adecuada que le permita potenciar los aprendizajes previos. 

 

- La metodología juego trabajo es una estrategia enriquecedora que permite al niño 

aprender a través del juego utilizando los diferentes espacios denominados rincones 

que le permitirá desarrollar de una manera activa todas sus áreas.  

 

- Se debe aplicar un plan de capacitación a los docentes para fomentar la metodología 

juego trabajo, como una acción motivadora para que el niño se sienta seguro y a la 

vez entusiasta para realizar las actividades docentes. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Recomendar la aplicación permanente del Currículo Educativo de Educación Inicial de 

manera que la metodología juego trabajo sea prioritario dentro de las actividades 

diarias. 

- Los docentes deben adquirir un mayor conocimiento de la metodología juego trabajo. 

- Aplicar planes de capacitación a los docentes de Educación Inicial para actualizar sus 

conocimientos. 

- El juego trabajo se constituye como  una acción motivadora que genera participación 

activa del estudiante, por lo que su aplicación debe ser permanente en el nivel de 

inicial. 
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