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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad una educación en la que los 

valores lideren la vida de los estudiantes, los que se deben vincular con el desarrollo de 

las destrezas del nivel inicial 2, por lo cual se ha establecen estrategias lúdicas y juegos 

prácticos para llevarlos a su aplicación en el aula de clase; estas estrategias, siendo un 

mecanismo viable para mejorar la calidad de la educación en este nivel, deben ser 

debidamente aplicadas por las maestras y maestros tomando en cuenta las exigencias 

que el grupo de alumnos demande, para así contribuir al desarrollo integral de los niños 

y motivarlos a que se sientan capaces de formular y construir juicios morales por medio 

de juegos y actuar en consecuencia a ellos, encaminando al niño a ser un ente 

socialmente capaz de vivir, aprender y enseñar.   

La propuesta de este trabajo de tesis consiste en una guía de estrategias lúdicas que 

potencien los valores en una educación de niños de 4 a 5 años de edad del Taller Infantil 

Nikobari, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, está integrada por capítulos, los 

mismos que sustentan el trabajo y están establecidos inicialmente con la lúdica y al 

juego como parte de la vida del ser humano y la clasificación de los mismos, que 

sustentaran la propuesta, detallando a los valores y su vinculación con el este nivel de 

educación, a continuación se describe el desarrollo de los niños en sus diferentes etapas: 

cognitivo, motriz, afectivo y social de Piaget; y, finalmente se encuentra establecida la 

propuesta del trabajo de tesis.  

Para sustentar este producto se enuncian fundamentos teórico-científicos que respaldan 

la validez, veracidad e importancia de este marco teórico. Para ejecutar el referido 

trabajo de tesis se requiere de una metodología estratégica sostenida en el método 

científico, con el aporte de la técnica de la lectura científica, observación y la redacción 

del informe y sus respectivos instrumentos. 

   

 



ABSTRACT 

 

This research aims to an education in values lead the lives of students, which should be 

linked to the development of the skills of entry level 2, thus has established strategies 

and practical recreational games take them to their implementation in the classroom, 

these strategies remain a viable option for improving the quality of education at this 

level mechanism must be properly applied by teachers taking into account the 

requirements that the student group sue to contribute to the integral development of 

children and encourage them to feel able to make moral judgments and build through 

games and act upon them, directing the child to be a social being able to live, learn and 

teach . 

The proposal consist of the playful strategies guides for the values and educations for 

childs from 4 and 5 years old to Nikobari Taller Infantil in the Distrito Metropolitano of  

Quito, the proposal is start from the established strategies and practical recreational 

games will consists like a part of the human life: the same that would support the work 

and are set as follows: describes the fun and play as part of human life and the 

classification thereof, that would support the proposal; detailed values and its connection 

with this level of education;  describes the development of children at different stages, 

cognitive, motor, affective and social (Piaget) and finally that the proposal of the thesis 

is established. 

To sustain this product theoretical scientist who supports the validity, reliability and 

relevance of this theoretical framework foundation shall be laid. To execute the 

aforementioned thesis requires a sustained strategic approach in the scientific method, 

with input from the scientific reading, observation and report writing and their 

instruments. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La visión de la educación mundial en el siglo XXI propone una transformación 

pedagógica, que se fundamenta en una estrategia efectiva, innovadora y de formación 

integral del estudiante, que se orienta al desarrollo humanista, cultural científico, 

tecnológico, económico y social de las naciones; con principios de justicia, equidad, 

pertinencia e inclusión social. 

 

En el Ecuador, a partir de la Constitución de la República del 2008, se considera a la 

educación como un derecho de todas las personas, la misma que se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico en torno al respeto de los derechos 

humanos, al medio ambiente, la democracia, la participación, la interculturalidad y el 

desarrollo sostenido y sustentable, bajo principios de interculturalidad, equidad de 

género,  diversidad e inclusión social;  siendo estas las condiciones indispensables 

para alcanzar el buen vivir que promulga el plan nacional de  desarrollo de nuestro 

país. 

 

En este contexto la Educación Inicial básica como parte del sistema educativo 

ecuatoriano, se enfoca en el desarrollo  de principios éticos,  humanistas y 

científicos, a través de un aprendizaje constructivista, que forme la personalidad  de 

niñas y niños, generando un pensamiento crítico, que estimule la creatividad, el 

desarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades y valores en la óptica del  respeto 

a los derechos humanos, derechos  colectivos, y el ambiente, en donde se 

comprometan a participar en una sociedad hacia la construcción de nuevas 

oportunidades que garanticen la existencia de una sociedad de mejor calidad,  

equitativa, justa y respetuosa de los derechos humanos.   

 

Con estos antecedentes, la presente investigación establece un aporte significativo en 

el proceso pedagógico, mediante la elaboración de una Guía de Estrategias Lúdicas 

que permitan potenciar el desarrollo de valores en las niñas y niños de 4 a 5 años, 

para lo cual se realiza la investigación en el Taller Infantil Nikobari del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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La estrategia metodológica que se implementa es considerada una técnica, y en 

relación a la lúdica sigue un proceso que fomenta la recreación, manteniendo 

activamente a las niñas y niños durante la clase con un aprendizaje dinámico, 

solidario, alegre y organizado, que aporte   a la formación  psicológica y axiológica 

de los infantes. 

 

La estrategia lúdica,  es un mecanismo viable para mejorar calidad de la educación 

en el nivel de Educación Inicial 2, que pertenece a la Escuela de Desarrollo Integral, 

que encamina al niño a ser un ente socialmente capaz de vivir, aprender, compartir y 

enseñar. 

 

En la actualidad el niño preescolar se considera un ente que vivencia su aprendizaje, 

convirtiendo de sus días una experiencia significativa, lo que le permite ser, hacer, 

aprender y aprender a ser, permitiéndoles sentir que este proceso es divertido y que el 

error es un aprendizaje más. Lo que se busca es lograr un ambiente adecuado para 

fortalecer el aprendizaje y experimentarlo en base a valores, los mismos que por 

medio de estrategias lúdicas conviertan al niño en un agente espontaneo, creativo, 

participativo, libre de superar sus dificultades y atento a potenciar sus fortalezas. 

 

Al considerar al  niño como actor principal de la educación, se estudian varios 

aspectos que desarrollan sus capacidades individuales y logran un aprendizaje 

significativo, y es él quien percibe su vivencia educativa con la guía del docente. El 

juego, el arte, las experiencias y actividades sociales generan en la formación del 

niño una evolución que a más de permitir el crecimiento físico integra la parte 

emocional, intelectual y social, estas técnicas lúdicas pueden ser formales e 

informales de acuerdo a  su desempeño académico. 

 

Por esta razón, la necesidad de retomar estos aspectos en las aulas surge, con el 

propósito de dar a conocer la importancia de las estrategias lúdicas enfocadas en una 

educación basada en valores, ya que se encuentra enmarcada dentro de la Reforma 

Curricular como Eje de desarrollo: Expresión y Comunicación Creativa en el Bloque 

de Expresión Lúdica como Eje Transversal, para fomentar la calidad de la educación.  

La propuesta está estructurada por cuatro capítulos; en el Capítulo I se describe la 

fundamentación teórica,  basada en la lúdica y la estructura de los juegos. El Capítulo 
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II trata del estudio y clasificación de valores, el cual se plantea  alternativas de 

solución en la práctica de las estrategias lúdicas y su relación con los valores de niñas 

y niños de 4 a 5 años. Capítulo III contiene la explicación del desarrollo motriz, 

cognitivo y socio – afectivo. Capítulo IV presenta la Guía de Estrategias Lúdicas 

para potenciar valores de los infantes. 

 

Finalmente podemos observar que los niños demuestran más interés ante las 

actividades lúdicas, las mismas que buscan propósitos libres a modificaciones de 

acuerdo al interés, adoptando características sencillas, fáciles y cortas para, a más de 

proporcionar  al infante una experiencia justa y a su medida, asegura el éxito de 

todos sus desempeños. La niña y el niño aprenden en cada aspecto del juego 

elementos variados como destrezas cognitivas y práctica de valores, desarrolladas y 

desempeñadas en las relaciones sociales, la autoconfianza y la autoestima.   
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MARCO REFERENCIAL 

 

Diagnóstico Situacional 

 

En el contexto de la educación  preescolar ecuatoriana, se evidencia la formación de 

los niños concentrada en desarrollo cognitivo,  descuidando el proceso de enseñanza 

aprendizaje de este nivel el método lúdico como estrategia para estimular destrezas 

desde el inicio del desarrollo del niño, lo cual  repercute también en la  insuficiente 

práctica de valores. 

 

En el Centro de Desarrollo Inicial “Taller Infantil Nikobari”, de la cuidad de Quito, 

en donde se educan niños y niñas desde los 0 -5 años de edad se ha constatado una 

escasa práctica de estrategias lúdicas, pues las maestras se dedican más al desarrollo 

de la parte académica enfocada en un modelo tradicionalista. Las docentes que 

trabajan en este nivel deben considerar la necesidad de practicar el juego como 

técnica de enseñanza-aprendizaje en relación a los variados tipos de juegos de 

acuerdo y su edad, vinculando en ellos la práctica de valores para fortalecer su 

formación integral. 

 

El desconocimiento y la ausencia de práctica de estrategias lúdicas para potenciar 

valores limita a los niños en varias conductas de su desarrollo en su totalidad como: 

reprimir su creatividad, espontaneidad, individualidad, indisciplina, irrespeto, 

impuntualidad, irresponsabilidad sin lograr valorar lo que sucede en su entorno, 

transformando a la educación en un momento de simple aburrimiento y 

desactualizado, lo mismo que se ha reflejado en los pequeños al momento de realizar 

actividades dentro y fuera del aula de clase.   

 

Ante el tema planteado que se presenta en la Institución educativa de permanecer 

este problema los niños crecerán desmotivados con dificultades en las diferentes 

aprendizajes y por ende con carencia de valores generando en ellos una actitud de 

agresividad, indolencia, inmadurez y que a futuro podrían perfilar una personalidad 

con características antisociales, es decir, totalmente carente de valores. 
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En el régimen Educativo de acuerdo a la Reforma Curricular del 2006, el juego 

consta en el Bloque de Expresión Lúdica; Eje de desarrollo de Expresión y 

Comunicación Creativa y los valores como eje transversal, presentando diferentes 

tipos que permitirán tener una apreciación real y concreta de su significado en el 

desarrollo individual y social de los párvulos, mismo que no se ha ejecutado por la 

falta de capacitación docente o diferentes factores que sin considerar la importancia 

que genera en los niños de esta edad se han aislando de su labor especifica que debe 

ser aplicada de acuerdo a su características cronológicas y al conocimiento, ya que 

está demostrado que en la primera infancia existe un gran despliegue de juegos natos 

que ejecuta para desarrollar su parte motriz, afectiva, cognitiva. Se ha determinado 

que en el aprendizaje existen juegos empíricos en el desarrollo del hombre, como se 

describe en tiempos pasados al hablar del Homo Ludens en el cual se considera al 

juego como un proceso innato. 

 

En la Referente curricular del 2013 Volemos Alto se destaca dentro de la 

caracterización de los ejes de desarrollo y aprendizaje, el eje de desarrollo personal y 

social en el que manifiesta la formación y la práctica de valores, actitudes y normas 

que logren en los niños una convivencia integral y una postura adecuada en la 

sociedad en la que se desarrollan. Haciendo énfasis en la educación basada en la 

lúdica el documento enfatiza en el eje de expresión y comunicación la importancia en 

el uso y manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal, en el que desarrolla su 

expresión artística, corporal y motricidad en base al juego.  

 

En el Taller Infantil Nikobari del Distrito Metropolitano de Quito, se evidencia 

algunos factores que se encuentran incidiendo en la insuficiente práctica y desarrollo 

de valores, para lo mismo se consideró la técnica de la encuesta en la que se da a 

conocer la falencia que se está observando,  la misma que ha sido aplicada a las 

docentes y directivos del establecimiento al que se hace mención llegando a las 

siguientes conclusiones:  

 

 Es importante recordar que en nuestro país la ausencia de valores es notoria 

pues en el entorno que vivimos se ha observado varios sucesos que incurren 

en la práctica de principios morales, los cuales desde un principio deben 

partir de una educación de casa. 
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 El nivel de importancia de una educación en valores es alto, pues para logara 

una sociedad integra se debe comenzar con el conocimiento en base a 

valores que forman a la persona.  

 

 Los valores y antivalores son de conocimiento de las maestras de la 

institución sin embargo no se ha realizado muchas actividades para 

contrarrestar actitudes negativas en los niños. 

 

 La ausencia de valores esenciales en los niños parten desde la educación del 

hogar, pues en este medio algunos valores sobresalen y otros son 

insignificantes por la falta de práctica de sus representantes. 

 

 Por ausencia de conocimiento las maestras en su hora de clase desconocen 

como involucrar actividades lúdicas con el ejercicio de los valores, por lo 

mismo sus clases se orientan al aspecto académico. 

 

 Al momento de utilizar las técnicas de enseñanza – aprendizaje la maestra 

centra su labor en las actividades que cumplan con el plan de clase sin abrir 

puertas a las actividades de relajación para los niños. 

 

 Las dinámicas motivacionales que aplica la maestra lo hace en algunos casos 

extremos, pero la iniciativa de trabajar con estas técnicas no forman parte de 

su necesidad.  

 

 Para poder rescatar valores en los estudiantes la maestra planta tácticas para 

disminuir la práctica de antivalores pero de manera esporádica.  

 

Por lo expuesto anteriormente es urgente contribuir con esta propuesta de solución al 

problema, desarrollando una guía para capacitar a los/las maestras en estrategias 

lúdicas y desarrollo de valores a fin de asegurar niños capacitados, con autoestima y 

liderazgo y en excelentes condiciones personales para aportar eficientemente al 

desarrollo del país y del buen vivir. 
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Descripción del Problema 

 

En la actualidad los valores son una necesidad en el aprendizaje de los niños. En el 

proceso educativo la poca inclusión de material didáctico y capacitación docente para 

potenciar valores en los niños ha demostrado cada día una conducta desinteresada en 

los mismos. 

 

En el Taller Infantil Nikobari del Distrito Metropolitano de Quito,  la educación se ha 

visto enfrascada en un aspecto netamente académico, dejando de lado la estimulación 

de los niños y niñas en cuanto se refiere a los valores que se deben desempeñar a lo 

largo de su vida educativa - social y la lúdica siendo un aspecto natural del ser 

humano. 

 

Los niños y niñas de 4 a 5 años enfocan sus actividades con características 

desvinculadas a un comportamiento adecuado, pues en varias ocasiones demuestran 

impaciencia, intolerancia con los demás, desesperación, egoísmo, falta de 

compromiso y hábitos de trabajo, mismos aspectos que no se han corregido en su 

debido tiempo y al dejarlos pasar se han vuelto una conducta natural en ellos fácil de 

detectar. Al transcurso del tiempo aquella formación genera conflictos al momento 

en el que los niños actúan solos en su entorno, pues sin la supervisión  de la maestra 

su comportamiento muestra una escasa estimulación en educación en valores. Al 

mismo tiempo las actividades lúdicas son insuficientes y no promueven el desarrollo 

físico, emocional, creativo y dinámico del niño, es decir, no se ha completado las 

actividades académicas con el desarrollo integral de los infantes.  

   

Uno de los problemas también detectados en la formación conductual de los niños se 

relaciona desde casa, pues por causa de la tecnología, responsabilidades paternales, 

hogares disfuncionales, diferencias ideológicas, etc. existe una exigua estimulación 

en valores, dejando de lado la importancia que existe entre la relación familiar y la 

relación escolar fijada en la personalidad del niño. Este aspecto también 

responsabiliza a los representantes de los estudiantes que no se comprometen en  a 

ser entes educativos en el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de sus 

hijos.  
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Objetivo General 

 

 Diseñar una guía de estrategias lúdicas, para potenciar el 

desarrollo de valores, a niñas y niños de cuatro a cinco años del 

Nivel Inicial de Educación 2 del Taller Infantil Nikobari del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Rescatar valores por medio de actividades lúdicas, utilizando 

metodologías acordes a las necesidades psicoafectivas, cognitivas y 

físicas  de niñas y niños de cuatro a cinco años.  

 

 Incluir los aportes investigados de los distintos valores para 

fortalecer las actitudes de los niños y niñas del Nivel Inicial 2. 

 

 Aportar a las maestros/as que laboran en el Nivel Inicial 2 de 

educación con procesos lúdicos y valores.  
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CAPÍTULO I 

 

LA LÚDICA 

 

1.1.  Conceptualización 

 

La palabra lúdica proviene del latín ludus, que significa toda aquella actividad que se 

ejecuta bajo los parámetros del juego, o  relativo al juego, caracterizándose  como 

una de las funciones del desarrollo del ser humano y del griego logos que 

corresponde al conocimiento racional del hombre. 

 

También se identifica a la lúdica con la palabra ludo, que representa las actividades 

que producen sensaciones de diversión, gusto, alegría,  representada por todo aquello 

que dan lugar a una serie de expresiones culturales y sociales: danza, teatro, música, 

deportes, juegos infantiles, juegos de azar, etc., generando diversión y recreación en 

los niños actores que ejecutan de estos juegos.  

 

La lúdica es un proceso por medio del cual el ser humano desarrolla capacidades y 

destrezas por medio de la práctica del juego, considerados como aspectos creativos 

para producir el aprendizaje.  Mediante la lúdica el niño mantiene una predisposición 

frente a la cotidiana acción que permanentemente está enfrentando a lo largo de su 

vida, lo que le permite relacionarse con ella.  Dentro de estos espacios se produce el 

disfrute, el placer y la felicidad, acompañados de la distensión, sensaciones que 

generan ejercicios simbólicos e imaginarios, la recreación, el sentido del humor, la 

escritura y el arte. 

 

La teoría psicogenética, del psicólogo suizo J. Piaget, ve en la lúdica la expresión y 

la condición del desarrollo del niño y la niña. En cada etapa está vinculado de 

manera indisoluble cierto tipo de juego. Aunque si bien pueden observarse de una 

sociedad a otra y de un individuo a otro modificaciones del ritmo o de la edad de 

aparición de los juegos, la sucesión es la misma para todos. Para Piaget, la lúdica 

constituye un verdadero revelador de la evolución mental del niño y la niña. (2003). 
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El juego es un estímulo necesario para el desarrollo cognitivo y afectivo del niño y  

se efectúa de manera libre, sin prejuicios y espontáneamente que lo favorece de 

manera notable, pues a mas de fomentar la maduración y el pensamiento creativo 

produce un acercamiento a su realidad, es en este momento en el que comprende su 

entorno y el funcionamiento de las cosas, es decir,  de aquello que se puede y no 

hacer con ellas, de las manifestaciones que tienen los agentes externos de la vida 

cotidiana, en los cuales descubren las reglas de causalidad y probabilidad, adoptando 

una conducta de aceptación a sí mismo y a los demás que integren el juego.   

 

Según (Pérez M. C., Juegos y Educación, 1997) Para Freud, la lúdica puede 

relacionarse con otras actividades de los niños, refiriéndose al sueño, indica que la 

lúdica se basa en la transacción permanente entre lo imaginario y lo real. Los niños 

demuestran interés al momento de realizar tareas que reproduzcan sus pensamientos 

e imaginaciones y deseos más profundos, es por este motivo que desarrollan de 

mejor manera sus capacidades y sus habilidades, conociendo cada vez más sus 

fortalezas y debilidades.   

 

El proceso de la lúdica está estrechamente ligado con el desenvolvimiento 

permanente  todos aquellos sucesos diarios, en especial con aquellos en que la 

experiencia es el objetivo principal,  procediendo de la consecuencia de lo que 

realizamos frecuentemente, esta instancia permite que el niño encuentre el sentido de 

la vida, desarrollando altos niveles de la inventiva que van relacionados con la 

realidad. Es por esta razón que la lúdica es considerada como eje transversal en el 

aprendizaje, que atraviesa todo nivel y momento en la vida. 

 

1.1.1.  Definiciones de lúdica 

 

Según varios autores la lúdica tiene diferentes concepciones de acuerdo al criterio y 

orientaciones de sus proponentes, analicemos las siguientes: 

(Docentes, 2005) Refiere a Lagrange, que considera a la lúdica como: “Actividad 

natural espontánea para lo cual todo individuo es impulsado cuando le agrada y 

siente la necesidad instintiva de movimiento” El ser humano por naturaleza mantiene 

una variedad de actitudes lúdicas de acuerdo a su innata predisposición,  la cual es 
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considerada como una reacción de carácter instintiva, es decir, congénita, que 

aparece con características propias de cada ser.  

 

El autor Arnulf Russel (1958) interpreta a la lúdica como: “Una actividad generadora 

de placer que no se realiza con una finalidad exterior a ella, sino por sí misma”. Esta 

acción se encarga de entregar al niño varias sensaciones que produzcan goce, con el 

propósito de alcanzar manifestaciones enlazadas con su propio gusto, en el momento 

en el que se realiza dicha práctica. 

 

Tal como lo afirma Elvira Pastorino (1998) "La lúdica es un principio didáctico que 

orienta la enseñanza facilitando la apropiación de conocimientos por parte de los 

niños a través de la intervención docente". De acuerdo al autor la lúdica es uno de los 

aspectos que se realizan de inicio en un proceso didáctico, pues por medio del cual el 

niño interpreta de mejor manera el entorno y aprende significativamente, este hecho 

se genera con la ayuda del docente orientando sus capacidades y motivando sus 

destrezas.  

 

1.1.2.  La lúdica como actividad principal del desarrollo del niño 

 

Los valores de la lúdica son muchos, pero aún persiste la controversia entre si se 

reconoce el juego como un medio para promover el desarrollo infantil y el 

aprendizaje, o simplemente es una actividad que solo vale en sí misma. 

Desde los inicios de la lúdica, el niño puede realizar toda clase de actividades con 

diferentes materiales y muy diversos objetos, para conseguir trabajar todas sus 

capacidades motoras, cognoscitivas, afectivas y valores. 

  

La lúdica surge en el niño a cortas edades formando parte del desarrollo normal del 

mismo, se la representa por medio de su creatividad y se efectúa en base a la 

interacción del medio social, este comportamiento en varios casos de ficción acercan 

más al niño a la realidad que desembocará en un aprendizaje significativo, efectuado 

por ellos mismos. Así como el respirar, alimentarse, aprender, el jugar llega a formar 

parte primordial en la vida cotidiana de un niño, son actividades que se van 

generando de manera natural, también determinan conductas y actitudes que 

generalmente se manifiestan en toda actividad lúdica. 



12 

 

 Organizando las distintas propuestas de los autores, considero en su mayoría 

direccionan sus criterios hacia algunas proposiciones, así: 

  Promueve el desarrollo físico 

 

Por medio de este los niños aprenden a controlar sus actividades corporales; es decir 

comprenden la necesidad de saltar, correr, trepar y deslizarse.  A través de estos 

diferentes tipos de juegos los niños desarrollan más la parte física, es decir,  los 

músculos grandes y pequeños. 

 

   Proporciona una sensación de poder 

 

Mientras los niños van desempeñando grandes o pequeños retos experimentan el 

éxito por medio del juego, de la misma manera se fortalece en ellos algunos 

aspectos como; la confianza, sensaciones de poder e iniciativa. A medida de que 

adquieren excelentes destrezas físicas se proporcionan de seguridad en sí mismos. 

 

   Estimula la solución de problemas 

 

En base al juego los niños enriquecen su capacidad de discernir, discriminar, 

elaborar juicios, analizar sintetizar y valorar los conflictos que se presentan. 

 

   Fortalece el desarrollo emocional 

 

El juego tiene la probabilidad de brindar a los niños varios momentos en los que las 

sensaciones de miedo, alegría, ansiedad y esperanza son reflejadas con frecuencia 

en la necesidad de resolver las frustraciones que generen y encontrar soluciones. 

 

 

  

 Ofrece una oportunidad de adquirir conceptos     

 

A la edad de 4 años la experiencia que generan los juegos es uno de los mejores 

medios para incentivar el aprendizaje, pues el hecho de ponerse en contacto con la 

realidad y analizarlos permite adquirir el conocimiento basado en la 

experimentación. 
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   Brinda un medio para el desempeño de roles 

 

Estimula la autoexpresión porque en su mundo de juegos los niños suelen estar 

libres de la interferencia del adulto, pueden imaginarse e interpretar cualquier 

personaje adulto o animal, cualquier cosa o situación real o imaginada. El juego y el 

fantasear son para ellos una necesidad vital, para cuya satisfacción es preciso 

proporcionar oportunidades. 

 

Sin lugar a dudas la lúdica es un ejercicio que se desempeña como una actividad 

fundamental en el proceso de enseñanza de los niños, pues produce una gran 

cantidad de cambios cualitativos en lo que respecta a su desarrollo psíquico y social. 

 

La lúdica se interpreta como una forma de aprendizaje en base al juego, es decir,  la 

interacción de niños y niñas en esta actividad, de igual forma el desarrollo del plano 

imaginario y creativo de cada uno, mantiene una relación estrecha con el entorno y la 

comunidad que los rodea y también se orienta a la socialización e intervención de 

mas participantes, los mismos que mantendrán  relaciones sociales, afectivas y 

cognoscitivas entre sí. 

 

A estas consideraciones, algunos investigadores unen la necesidad de actuar de 

manera independiente, que se exige en este tipo de actividad. A todo ello pueden 

sumarse las habilidades y capacidades específicas que se necesitan para la realización 

de determinados tipos de juegos y que, por tanto, se desarrollan en estos. 

 

 

En la lúdica aparece como primera instancia la posibilidad de que el niño y la niña 

interpreten en un objeto las cualidades o defectos que  probablemente en la realidad 

no tiene,  a ello lo llamamos imaginación, por eso pueden utilizarlo en sustitución de 

otro, al que le atribuyen el significado que ellos le designan de manera convencional. 

Esto incita a que uno de los principales valores de estos juegos sea la posibilidad que 

ofrecen para el desarrollo de la imaginación, creatividad y del pensamiento. 

 



14 

 

Estas particularidades determinan su significado tanto para el desarrollo intelectual 

como para el socio-afectivo y físico, además el juego es la actividad idónea para la 

formación de relaciones entre los niños y niñas de 3 a 6 años, porque constituye el 

primer escalón en la comunicación independiente de unos con otros. 

 

1.1.3.  Estrategias lúdicas 

 

La lúdica en el nivel inicial permite una forma de aprendizaje que por medio de ella 

incluye actividades participativas y establecimiento de diálogo, los mismos que serán 

utilizados oportunamente tomando como base la creatividad y la pedagogía que se 

implanta en el aula de clase. Esta metodología de aprendizaje proviene del uso de los 

juegos y los ejercicios didácticos establecidos para generar en las niñas y niños un 

aprendizaje significativo, por medio del mismo se forme una relación con el 

conocimiento, las habilidades y la incorporación de los valores. 

 

“La Estrategia Lúdica implica esfuerzo de planeación, porque para poder divertirnos 

y aprender es conveniente conocer, entender, comprender, las normas del juego, con 

las habilidades y conocimientos programáticos involucrados y enfocados claramente 

a objetivos definidos de competencias y destrezas” (Acebedo, 2005). 

  

Por medio de la interacción del juego en el aprendizaje de los niños se puede conocer 

varias etapas que lo llevarán al significado verdadero de las cosas del entorno. 

 

En este contexto que se presenta es el docente el que forma el papel importante de 

planificador y modelo del aprendizaje, pues se encargara de crear las situaciones o 

llamadas coincidencias didácticas para orientar a la práctica y aplicación del 

conocimiento y habilidades físicas y actitudinales que forman parte de los niños. 

En la etapa Pre-escolar se han fijado programas de interés del niño, pues la 

experiencia que se genera en una educación con estrategias lúdicas es de mayor 

beneficio, y de excelentes beneficios con unos resultados que van acorde al ritmo, 

intereses, habilidades y aptitudes de los niños, estimulando cada vez más sus 

avances, en este sentido la maestra es quien procederá a organizar las condiciones  
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intervienen en el ambiente del niño de modo que los procesos de evolución del niño 

sean significativos. 

Las “estrategias lúdicas constituyen  el medio  más significativo para vincularse, 

interactuar y aprender con los otros”. (Faerverger, 2011). 

  

Es en este momento en el que el maestro está interviniendo con un papel muy 

importante, el de planificador de un modelo adecuado para mediar el aprendizaje. Es 

el encargado de crear varias condiciones didácticas y creativas que sean apropiadas 

para valorar las diferencias que el contexto mismo presenta, en la que orienta y 

facilita la adquisición y enseñanza de conocimientos, habilidades y aptitudes de sus 

estudiantes. 

 

La palabra enseñar parte desde el interés por el otro, la importancia que el otro 

genera en el docente, esto permitirá ayudar al niño a aprender. El ser humano 

empieza a conocer desde sus primeras instancias de vida y solo tendrá el culmino al 

desembocar en la muerte, el aprender es un deseo que se impulsa con fuerza y se 

sostiene por medio de la motivación por descubrir, investigar y apropiarse de nuevos 

conocimientos que están o no a la vista de nuestros ojos. 

 

La tarea del docente es desplegar dichas estrategias lúdicas adecuadamente para 

lograr incentivar a los niños y generar momentos en los que las posibilidades de 

experimentar nuevas sensaciones potencialicen el interés por acceder al 

conocimiento manteniendo en cuenta las diferencias que cada uno de sus alumnos 

tenga, respetando sus ritmos, intereses, culturas, sus necesidades y capacidades 

distintas. 

 

Después de citar a las estrategias lúdicas como un aspecto de suma importancia en el 

desarrollo del aprendizaje del niño, cabe destacar algunas características que 

sustentan este proceso: 

 

1. Es un fin en sí mismo, esto quiere decir, la propia actividad resulta placentera, 

por lo que no intenta conseguir objetos ajenos a ella. 
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2. A diferencia de las actividades que son generadas como trabajo, las 

actividades lúdicas se realizan de forma espontánea.  

 

3. Proporciona sensaciones placenteras relacionadas con un sentido de utilidad. 

 

4. Posee una estructura de organización e instrucciones establecidas. 

 

5. Se desarrolla en un juego que cumple con parámetros determinados de tiempo 

y de espacio, esto no es una limitación.  

 

6. Las lúdicas son creadas con el objetivo de aprender jugando, tienen un orden, 

la desviación de dicho objetivo, estropea el juego, le hace perder su carácter y 

lo anula. 

 

7. Las estrategias lúdicas tienen una tendencia a la resolución de conflictos, 

mediante las facultades de los niños.  

 

1.1.4.  Clasificación de las Estrategias Lúdicas 

 

1.1.4.1. El lipodrama 

 

También llamado juego de palabras, es una actividad que enriquece la creatividad y 

la interpretación de los objetos, de la misma forma la memoria lingüística en los 

niños, se la desempeña tomando en cuenta la separación de fonemas suprimiendo una 

vocal. Si fijamos la edad de cuatro a cinco años, esta actividad se desempeña con un 

simple grado de complejidad y tomando en cuenta las palabras bisílabas que sea de 

fácil dominio para estos niños, como por ejemplo puerta, mesa, pesa, etc.  
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1.1.4.2. Binomio fantástico 

 

En su libro Gramática de la Fantasía,  el escritor Gianni Rodari, explica este método 

como una estrategia lúdica que desempeña la labor de crear varias historias 

fantásticas. “Las personas en general, entendemos las cosas en polos opuestos, en 

binomios. El pensamiento se forma en parejas de conceptos, comúnmente opuestos, 

como: grande-chico, día-noche, caliente-frío”. (Tome, 2013). Esto sucede cuando 

existe la proyección en nuestra cabeza de varios objetos que forman parte de nuestro 

conocimiento llamados también binomios lógicos, siendo para los niños ejemplos de 

fácil asociación como; libro – hojas, toro – cachos, casa – familia. 

 

1.1.4.3. Cuentos 

 

Son actividades lúdicas y motivadoras que permite potenciar las habilidades 

lingüísticas y comunicativas que posee el niño por lo mismo se convierte en una 

herramienta útil para lograr la transmisión de conocimientos en áreas curriculares, 

valores y creencias. Además es un recurso generador de varias actividades 

agradables al niño.   

 

Con esta estrategia lúdica aparece la narración de cuentos populares, los mismos que 

poseen narraciones breves, las mismas que se transmiten por vía oral tomando como 

característica versiones graciosas, tradicionales y de costumbres de nuestra realidad 

Ecuatoriana, con la finalidad de producir un aprendizaje de manera didáctica y 

cultural. 

 

1.1.4.4.Dramatizaciones 

 

Es un proceso de creación, en el cual lo más importante es la actuación del niño 

adoptando un lenguaje teatral, corporal y actitudinal, parte por medio de un escrito 

antes ya establecido que contiene varias escenas en las que se interpretan a algunos 

personajes que parten de historias como; relatos, poemas, historias de cuentos de 

hadas. Estos textos se pueden modificar de acuerdo a la realidad o necesidad que se 

encuentre. 
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Esta estrategia es completa pues coordina cuatro aspectos importantes en la vida 

lúdica del niño como son: expresión lingüística, corporal, plástica y rítmico musical. 

La coordinación de estos cuatro elementos permite que la dramatización se convierta 

en un acto de carácter lúdico ofreciendo en los niños la capacidad de gusto por 

cultivarlos.  

 

1.1.4.5.  Canciones 

 

La música en los niveles educativos es un medio que ha brindado al ser humano 

ambientación para lograr, en algunos casos el mejor rendimiento en actividades, es 

por esta una de las razones por las que las canciones forman parte del proceso 

educativo, existe dos tipos de canciones que ayudan a fortalecer los lazos entre el 

conocer y el crear como son; aquellas tienen contenidos pedagógicos, facilitando el 

aprendizaje en el niño y aquellas que con simples tonalidades permiten realizar 

expresiones corporales, las mismas que acompañan el ciclo del aprendizaje del niño. 

 

Las canciones son estrategias que se han vinculado en la clase para logara fomentar a 

los niños el interés en las actividades artísticas. 

 

1.1.4.6. Rondas 

 

Las Rondas Infantiles son juegos colectivos de los niños que se transmiten por 

tradición. Se cantan con rimas y haciendo rondas con movimiento. En su mayoría 

han sido originarias de España y se han extendido por Latinoamérica. (Educar, Org., 

1996). 

  

Cuando se realiza este tipo de estrategia es natural que en el grupo exista algarabía, 

alegría, desorden con inocencia, pues las intenciones que los niños tienen son de 

diversión y las demuestran con las características antes nombradas. 

Entre las rondas más realizadas en nuestro contexto Ecuatoriano están "Sobre el 

Puente se ha caído", "Buenos Días Su Señoría, Mantantiru-Liru-lá", "Mambrú se fue 

a la guerra", "Aserrín, Aserrán", “La cucaracha”, Pasa pasa virun virun, etc. 
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1.1.4.7. Rincones 

 

Es una característica que se le otorga a espacios que determinan diferentes 

actividades desarrolladas en el contexto actual. Esta estrategia lúdica fortalece los 

conocimientos de los niños en algunas áreas que integran dichos rincones. Son de 

mucha importancia pues permite que de una manera lúdica se interpreten varias 

acciones que realizamos diariamente. 

  

“Son muchas las experiencias que encontramos en el panorama organizativo de las 

aulas; la mayoría de ellas coinciden en proponer su distribución en zonas de 

actividad, rincones o talleres” (…) “En ocasiones las llamadas zonas de actividad son 

meros espacios para distribuir los materiales seleccionados de manera que los 

pequeños puedan acceder a ellos y utilizarlos fácilmente. Otras veces, estas zonas 

son utilizadas como estrategias de funcionamiento  determinadas, es decir, unas 

formas de utilizarlas sea individualmente o en grupo pequeño, con unas actividades 

especificas para realizar en una de ellas, así también como un control individual de 

su utilización por parte de los educadores” (Borras, 2002). 

 

1.1.4.8. Juegos 

 

“El juego es un caso típico de conducta desperdiciada por la Escuela Tradicional, por 

parecer desprovisto de significado funcional”… Jean Piaget (Perez, 2006). 

 

Esta actividad provoca en el niño el deseo de aprender mediante la diversión, pues 

genera el entretenimiento y logra que la educación se mire como un aspecto que llena 

las expectativas que se encuentran latentes en él como son: felicidad, aprendizaje, 

placer, entretenimiento, etc. 

 

1.2. El Juego 

 

1.2.1. Teorías del Juego 

 

Dentro de las teorías del juego se destacan las teorías biológicas, fisiológicas y 

psicológicas.  
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 Teorías biológicas 

  

Como lo dicho por Casui, “El juego es el resultado del flujo y reflujo de las fuerzas 

vitales que operan en la estructura orgánica. Dentro de esta teoría podemos destacar 

la siguiente clasificación:  

 

 Teoría del crecimiento.- Considerado al juego como un fenómeno 

estrictamente físico, el autor Pérez (2006) citando a Casui juzga que “el 

desequilibrio orgánico es la causa biológica de la actividad que se expresa a 

través del juego. La materia organiza y su constante transformación química, 

provoca en el sujeto la actividad que se expresa por medio del trabajo o del 

juego”.  

 

 Teoría del ejercicio preparatorio.- Defendida por Groos quien considera al 

juego como el agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas y 

prepararlas para la vida, con características individuales. Destaca el deseo por 

la repetición y la imitación; logra en el niño una motivación, activación y 

perfeccionamiento en lo que realizan a manera de juego.  

 

Esta teoría expresa que el juego responde a unas manifestaciones instintivas y 

que están sujetas a una perfección, por lo tanto se realizan cuando de 

antemano haya existido un permanente entrenamiento.   

 

 Teoría Catártica.- Planteada por Carr, quien indica que el juego sirve al 

organismo para impulsar al crecimiento y desarrollar en ellos actitudes de 

sociabilidad, y sirve como acto purificador de deseos perjudiciales.  

 

 Teoría del atavismo.- Fue expuesta por Stanley Hall y manifiesta juegos con 

características hereditarias de aquellos actos que ejecutaron sus antepasados, 

indica que el desarrollo del niño dentro de este estilo de juegos es la 

recapitulación breve de la evolución de la raza humana.  
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 Teoría Psicológica 

 

En base a las teorías biológicas las teorías psicológicas permiten que el niño forme su 

aprendizaje interpretando roles de adulto, sin enfatizar el placer y el goce que ésta 

actividad representa como característica principal, pero no deja de ser una actividad 

seria para el niño, en la que libremente convierte las vivencias en experiencias y 

responsabilidades de la vida cotidiana, que se puede utilizar como herramienta la 

imaginación con la finalidad de jugar. 

  

El juego siendo una actividad infantil, es un acto espontáneo, libre en el que el niño 

actúa como desea, es él quien elige el tema de juego según sus intereses, de la misma 

manera selecciona que personaje representará, busca y encuentra los medios 

necesarios para realizar las funciones que corresponderán al desarrollo del mismo.  

 

En esta actividad lúdica el niño puede darle sentido a las cosas que en la realidad no 

lo tiene, dar significado a las cosas, a los objetos y otorgarle otra connotación, etc. El 

adulto no interviene en él, sino como agente externo, el niño siente la satisfacción de 

realizarse en torno a sus deseos, de obtener autonomía, experimenta alegría de éxito 

de la conquista, y todo ello va a repercutir substancialmente en su formación 

psicológica, es decir, en su formación como persona. 

 

Destaca la siguiente clasificación:  

 

 Teoría del placer funcional.- esta teoría descrita por Schillery K. Lange, tiene 

como rasgo peculiar “el placer”, siendo una característica en los niños que se 

puede realizar de manera libre y sin limitaciones, destacando la 

independencia de la mente con respecto a la realidad.  

 

Pérez también recalca que Karl Buhler define que “el placer es una actividad que 

proporciona placer funcional.”  

  

 Teoría del ejercicio previo.- Gross como originario de esta teoría manifiesta 

que se ocasionan de la mano de las teorías biológicas, pues considera al juego 

como una actividad de naturaleza instintiva, esta característica permite 
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reconocer la teoría como el desarrollo de habilidades y potencialidades 

congénitas del niño, ayudándoles a que den el siguiente paso a la vida real. El 

autor juzga que el juego anticipa actividades futuras, sirve como preparación 

para la vida 

 

 Teoría de la sublimación.- formulada por Freud, se interpreta como una teoría 

que permite corregir la realidad que no es satisfactoria, hace referencia las 

concepciones pasadas que el niño posee en su conciencia, es una expresión de 

algo vital. En esta teoría el niño siente y obtiene fuerzas más poderosas para 

desarrollar su juego.  

 

 Teoría de la Ficción.- planteada por Claparede quien sostiene que el juego 

viene a representarse en la ficción que proviene de la mente del niño, a través 

de esta persigue aquellos deseos internos que le producen en algunos de los 

casos frustración y que por medio del juego libera sus niveles de tensiones, 

producto del espíritu infantil.  

 

 Teoría Fisiológica 

 

El juego desde este punto de vista se da como respuesta al estimulo, la misma que se 

produce como una descarga agradable de energía con la finalidad de gastar el exceso 

de vitalidad, para lograr equilibrar las fuerzas que posee el organismo, que por 

producto del desgaste de las actividades cotidianas deben darse naturalmente como 

forma de descanso a las mismas. 

 

Por otro lado también representa un cambio agradable de la ocupación, la misma que 

sirve para recrear el sistema nervioso, dándole oportunidad a que otras partes antes 

desgastadas del organismo descansen y así acumulen energía para después. 

 

En esta teoría encontramos la clasificación siguiente:  

 

 Teoría de la energía superflua.- con su autor Shiller y desarrollada 

posteriormente por Herber Spencer manifiesta que el juego como antes se 

menciona es una descarga agradable necesaria de aquellas energías, por 
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medio del cual se logra la canalización estas acciones que se desplaza por los 

canales nerviosos, el autor (Cheateau, 1988) cita en su libro Psicología de los 

juegos infantiles a Spencer al decir: “busco la razón del juego en la 

existencia de un excedente de energías, que pugnando por evadirse del 

organismo infantil se desplazaría por los centros nerviosos”  

 

 Teoría del descanso o recreo.- Con su principal representante Stheinthal que 

sostiene la importancia de cambiar de actividad u ocupación para permitir la 

recreación del infante y atribuir nuevas energías de las que ya se encontraban 

fatigadas en el sistema nervioso. Es por esta razón que en las escuelas se 

pensó en la posibilidad de recrear las actividades académicas de los niños por 

medio de un tiempo de esparcimiento que se encuentra dentro del proceso 

educativo.  

 

1.2.2. Conceptualización del juego 

 

El juego es una actividad vital que estimula el desarrollo emociona, social, cognitivo 

del ser humano, especialmente en su etapa infantil, en la que propicia la evolución de 

sus capacidades mentales y físicas que contribuyen a consolidar un mejor 

comportamiento. 

“El juego es el trabajo de los niños, a través del que crecen, estimulan sus sentidos, 

aprenden a usar sus músculos, coordinan lo que ven con lo que hacen y gana dominio 

sobre sus cuerpos. Descubren el mundo y adquieren nuevas destrezas, se vuelven 

más competentes en el lenguaje, asumen diferentes roles y, al representar situaciones 

de la vida real, se enfrentan a emociones complejas. Los niños de preescolar 

participan en distintos tipos de juegos a diferentes edades. Tienen diversos estilos de 

juego y juegan con diferentes cosas. Un niño en el jardín de infantes podría 

intercambiar su ropa con un amigo mientas que otro permanece absorto en la 

construcción de una torre de bloques”. (Papalia, 2001). 

 

La actividad del juego se debe desarrollar siempre realizando una distinción entre el 

juego y el trabajo, el juego como el acto divertido e informal, y el trabajo como la 

actividad seria ligada con la parte cognoscitiva, para el niño ésta es una actividad 

seria, nada le importa más mientras realiza su juego y es debidamente valorada, pues 
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a esto se le debe gran parte del desarrollo de sus facultades. Como lo indica “El juego 

es el mayor grado del desarrollo del niño (…) por ser la manifestación libre y 

espontánea del interior, la manifestación del interior exigida por el interior mismo”. 

(Forgione, 1986) 

 

El juego es un recurso creador, tanto en el sentido físico que corresponde al 

desarrollo sensorial, motriz, muscular, coordinación psicomotriz, como en el 

desarrollo mental, porque el niño pone a contribución durante su desarrollo todo el 

ingenio e inventiva que posee, la originalidad, la capacidad intelectiva e imaginación. 

Tiene, además un claro valor social, puesto que favorece a la formación de hábitos de 

cooperación y ayuda, de enfrentamiento con situaciones vitales y, por tanto, a un 

conocimiento más realista del mundo. Por otra parte es un medio de expresión 

afectivo-evolutiva, lo que hace de él una técnica proyectiva de gran utilidad al 

educador, sobre todo a la hora de conocer los problemas que afectan al niño. 

 

1.2.3.  Características del juego 

 

El juego en el aula es  de carácter recreacional que permite desarrollar las facultades 

y capacidades que posee el niño y que requiere de la intervención de sus actores 

maestro, niño, entorno y los ejercicios creativos para desarrollarla, ésta se transforma 

en más entretenida cuando es efectiva y activa por medio de la misma los 

participantes responden a un aprendizaje natural y una experiencia feliz, en la que se 

toman en cuenta las siguientes características: 

 

1. Tiene una finalidad enfocada en sí mismo, es decir, la actividad resultará 

agradable para el niño mismo. 

 

2. Entrega goce en un sentido de utilidad. 

 

3. Tiene una estructura organizada por medio del maestro y del alumno. 

 

4. Es libre de realizar lo que se desea con intensidad. 

 

5. Organiza las acciones de una forma específica y auténtica. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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6. Permite conocer y apropiarse de la realidad. 

 

7. Permite que el niño se conozca a sí mismo y desarrolle la confianza en él.  

 

8. Contribuye al proceso de socialización.  

 

9. Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 

10. En esta actividad el material concreto no es indispensable requiere más del 

recurso humano. 

 

11. Tiene reglas que los jugadores respetan y acatan. 

 

12. Se puede realizar en el ambiente que se desee. 

 

13. Puede ser cambiante según las necesidades e intereses de los jugadores. 

 

14. Contribuye favorablemente a la educación de los niños. 

15. Es una actividad que se realiza en cualquier instancia de la vida. 

 

1.2.4. Clasificación del juego 

 

Existen juegos didácticos que contribuyen a precisar los conocimientos sobre el 

mundo circundante. Estos se efectúan con materiales de la naturaleza o con láminas 

que la representan. Por ejemplo, pueden utilizarse para lograr establecer la secuencia 

del desarrollo de las plantas, así como de sus partes; para realizar clasificaciones de 

animales por su forma de locomoción, etc. 

 

Para fijar las nociones matemáticas elementales que los niños poseen, también 

pueden realizarse distintos tipos de juegos didácticos. 

 

De igual manera, los juegos didácticos se utilizan ampliamente en las actividades que 

realizan estos en la vida diaria, en el campo pedagógico en las otras áreas del 

desarrollo del niño. 
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 Entre aquellos se encuentran los siguientes: los mosaicos y de mesa (láminas con 

imágenes de diferentes objetos, juegos de lotería, de dominó, rompecabezas), los 

juegos motores de mesa (ping-pong, bolos, etc.). 

 

Entre las diversas clasificaciones del juego  hay una que los divide en dos grandes 

grupos: los juegos con reglas predeterminadas y los juegos creadores. 

 

 Los juegos con reglas 

  

Como su nombre indica, están regidos por reglas fijas que los infantes casi siempre 

encuentran ya establecidas; es decir, para jugar bien se debe aprenderlas y aplicarlas 

con exactitud. 

  

Los juegos que poseen reglas tienen su finalidad educativa en la que se pretende el 

desarrollo de las representaciones éticas de los niños, dadas para ganar o perder, 

estimulando el ejercicio físico del cuerpo, el desarrollo de los procesos 

cognoscitivos, la rapidez de los actos y, en general el desarrollo mental y de la 

personalidad. 

 

En la clasificación del juego se incluyen los didácticos, los mismos que proceden de 

la organización de la enseñanza y se utiliza para que la niña y el niño asimilen de 

mejor manera todo tipo de contenido que pertenecen al programa de aprendizaje, los 

ejerciten o consoliden. Dentro de este grupo de juegos se incluye a los juegos de 

movimiento, estos se realizan frecuentemente en las actividades relacionadas con la 

cultura física y su objetivo primordial es desarrollar las habilidades motrices. 

 

 

 Los juegos creadores 

 

Estos no están encadenados a reglamentos prefijados sino más bien se tratan de 

aquellos juegos dramatizados y de diferentes roles. 

 

En los juegos dramatizados los niños tiene la labor de reproducir un argumento 

elaborado con anterioridad que generalmente se refiere a obras literarias, el mismo 
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que sirve como guion, donde el maestro o la maestra proponen los momentos 

fundamentales de la trama, así como lo que debe hacer cada personaje. 

 

 De acuerdo a la metodología pedagógica Emilio Montoya (1996) distingue: 

 

1. Lúdicas Infantiles 

 

a)  Por el lugar y la época en que se desenvuelven. 

 

 Juegos hogareños 

 Juegos de Jardín de Infantes. 

 Juegos Escolares. 

 

b) Por los objetivos educativos: 

 

 Sensoriales. 

 

 Juegos visuales 

 Juegos auditivos 

 Juegos táctiles 

 Juegos de sentido básico. 

 

 Motores. 

 

 Juegos de velocidad 

 Juegos de agilidad. 

 Juegos de puntería 

 Juegos de equilibrio 

 Juegos de destreza 

 

 SOCIALES. 

 

a) Por los procedimientos pedagógicos. 
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 Juegos activos 

 Juegos asociativos 

 Juegos instintivos. 

 

b) Por el modo metodológico 

 

 Juegos individuales 

 Juegos colectivos 

 Juegos libres 

 Juegos vigilados 

 Juegos organizados 

 Juegos de iniciación deportiva 

 Juegos deportivos escolares. 

 

c) Juegos aritméticos. 

 

Piaget en su escrito refiriéndose al surgimiento de juego desde una perspectiva 

genética, pone énfasis en distintas fases del desarrollo mental infantil, por la que el 

autor considera al juego como “producto de su propia evolución hasta el momento en 

el que los niños consideran a las reglas establecidas por ellos mismos importantes y 

de cumplimiento” (Piaget, 1990). 

 

En este sentido el autor presenta una relación entre los juegos y los estadios del 

desarrollo,  reconoce las estructuras del juego indicando que cada niño tendrá 

diferente grado de complejidad cuando realiza alguna actividad de juego  “Es 

necesario limitarse a analizar las estructuras como tales, tal como las testimonia cada 

juego: grado de complejidad mental de cada uno, desde el juego sensoriomotor 

elemental hasta el juego social superior” (Piaget, 1990). 

 

 Relación entre los juegos y los estadios de Piaget 

 

a)  Los juegos motores, que consisten en exploraciones sensorio motoras.  
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b)  Los juegos simbólicos, que implican la representación de un objeto por otro, 

en la que se genera la atribución de nuevos significados a varios objetos por medio 

de la imaginación e intuición del niño, las sugerencias de temas como: ser el papá, 

ser el médico, ser la educadora, etc. aspectos que los evidencia en la realidad en la 

que se encuentra. 

 

c)  Los juegos de construcción, que se genera en las concepciones mentales del 

párvulo y se constituyen del tránsito entre los dos primeros juegos. 

 

 Yadeshko y Sogin. (2011) representantes de la Pedagogía Infantil con 

enfoque histórico-cultural, identifican, entre los tipos de juegos a: 

  a)         Juegos de roles con argumentos, que constituyen un reflejo de la realidad, y 

son creados  por los propios educandos. 

 

  b)         Los juegos dramatizados, que están condicionados por el argumento y 

contenido de una obra literaria. Se asemejan a los juegos de roles y pueden tener 

elementos creativos, pero su peculiaridad consiste en que reproducen hechos en 

una sucesión exacta. 

 

  c)         Los juegos de construcción, valorados como una variedad del juego de roles 

y cuyo contenido fundamental es el reflejo de la vida circundante en diferentes 

construcciones y de las acciones que están relacionadas con ellos. Lo fundamental 

es la familiarización la niña y el niño con la actividad correspondiente a los 

obreros o creadores, con la técnica aplicada y su utilización. 

 

 d)             Los juegos didácticos constituyen la forma más característica de enseñanza 

para los pequeños; en ellos se les plantean tareas en forma lúdica cuya solución 

requiere atención, esfuerzo mental, habilidades, secuencia de acciones y 

asimilación de reglas que tienen un carácter instructivo. 

 

  e)       Los juegos de mesa son juegos didácticos del tipo de tableros, lotería, dominó. 

Como su nombre indica, se realizan en las mesas; generalmente son necesarias 

parejas de dos o cuatro componentes. 
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     f)    Los juegos de entretenimiento forman un grupo especial, cuya finalidad es         

alegrar, entretener a los niños; etc. En ellos se presentan elementos poco frecuentes: lo 

divertido, las bromas, lo inesperado, como, por ejemplo, en «La gallinita ciega» o en 

«Atrapar a la liebre» y otros. 

  

  g)        Los juegos de movimiento son, ante todo, un recurso de la Educación Física de 

los educandos; las reglas cumplen su papel organizativo y obligan a subordinarse al 

objetivo. 

 

 Recientemente, sobre la base de los criterios de la clasificación de Piaget, 

fue elaborado por Garon, El “Sistema Esar” (ejercicio, símbolo, 

construcción y regla). El autor (Pérez M. , 2006) presenta su clasificación 

en un orden acumulativo y jerárquico de acuerdo con algunos autores: 

 

 Las categorías que nombra son: 

 

   Juegos de ejercicios. 

   Juegos simbólicos. 

 Juegos de construcción. 

   Juegos de reglas simples. 

  Juegos de reglas complejas. 

 

 J. Chateur identifica a los juegos por etapas de la niñez en la que destaca 

que los juegos funcionales se desarrollan en la primera infancia; los 

juegos simbólicos, solo aparecen después de los 3 años; los juegos de 

habilidades, que surgen principalmente en los primeros años de la 

Educación Primaria; y los juegos de sociedad, que solo se organizan 

verdaderamente al final de la niñez. 

 

 Decroly, en su concepción del juego como un instinto, vincula a los 

juegos con: 

 

   La necesidad de alimentos: juego de las comidas. 
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    La necesidad de movimiento: juego de carreras, de movimiento sin objeto. 

    El amor propio: juegos donde el niño o la niña ganan. 

    El instinto de propiedad: juegos de colecciones. 

    El instinto sexual: bailes, cortejos. 

    El instinto maternal: juego de muñecas. 

    El instinto grupal: juegos de sociedad. 

    Los instintos de defensa: juegos de persecución de guerra. 

    Juegos de imitación. 

 

El autor mencionado anteriormente  parte desde el reconocimiento de la importancia 

que es esta actividad de juego para los niños, establece además un sistema de juegos 

didácticos, los mismos que los clasifica como la mejor captación y comprensión de 

información dirigidas para atraer la atención y concentración de los pequeños y a 

mejorar de manera favorable la creatividad, a estos juegos se los puede sintetizar en:  

 

  Juegos visuales motores. El autor reconoce que su intervención debe darse al 

inicio de la educación y aplicarse para reconocer exitosamente su aportación a la 

educación y son: juegos con bloques, con cubos, de clasificación y de encaje, entre 

otros. 

 

  Juegos motores y audiomotores. De estos parte la diversión y deben proceder a 

practicarse con los ojos vendados e implican el reconocimiento de objetos y de 

ruidos. El autor insiste poco en ellos. 

 

  Juegos visuales. Se dirigen preferentemente al desarrollo de los procesos 

intelectuales más que sensoriales. Son ejercicios de atención mediante figuras 

impresas en cartones, lo que es ya una etapa hacia la abstracción, tales como los 

juegos visuales de color, de forma y colores, con piezas sueltas, con objetos que 

faltan y otros, incluyendo los juegos preparatorios de cálculo que no necesitan del 

concepto de número, y otros donde este va unido a la cantidad; también incluye 

los juegos de iniciación de la lectura. 

 

 Los juegos de creación y construcción. 
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Los juegos y las obras de construcción, con el material correspondiente, son de 

mucha importancia y contienen un valor pedagógico necesario. Para que el niño y la 

niña realicen juegos de construcción interesantes, es de utilidad enseñarles la 

actividad que proviene de la construcción. Esta enseñanza puede partir con la edad 

infantil menos. Los niños asemejan los hábitos más sencillos de la construcción con 

todo tipo de material que sea de madera, pues se reconocer el termino con dicho 

objeto; es por ello que empezamos enseñando a colocar bloques en fijas rectas, 

tomando en cuenta la direccionalidad, crear espacios, así también como pasar al 

siguiente nivel de construcción e indicar la edificación de grandes y pequeños 

bloques en torres, muebles, medios de transporte, etc. 

 

Al inicio de esta etapa se debe proponer el acto reciproco en el juego, las mismas que 

indiquen la interacción lúdica durante este proceso de construcción: las maestras/os 

pueden construir por separado, pero esto no les separa de acto, caso contrario 

construyen por separado pero juegan juntos, pues se pueden intercambiar los roles, 

uno puedo construir la edificación y el otro las carreteras, el uno puede realizar las 

casas mientras que el otro se preocupa por los medios de transporte como; 

ferrocarriles, vagones, aviones, camiones, etc.  

 

 Los juegos dramatizados. 

 

Esta clase de juegos tiene un gran valor de carácter educativo, pues contribuyen a 

desarrollar en el niño y la niña el sentido estético, la percepción emocional y la 

actividad en obras de arte, ya sea de la propia obra o el enriquecimiento de su 

lenguaje, proponiendo un aprendizaje más complejo de un vocabulario infantil 

extenso. Por otra parte la participación de los educandos en estos actos permite que la 

educación oriente al niño a mantener sus sentimientos de responsabilidad ante los 

demás y el acto que se realiza. 

 

La educación de la belleza del movimiento, la firmeza y precisión en las 

interpretaciones, contribuye a fortalecer la confianza que deben tener los infantes en 

sus fuerzas, y posibilita que interpreten con más facilidad los roles. 
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Estos juegos tienen un acercamiento a los objetivos que poseen  los juegos de roles 

con argumentos, pues básicamente su esencia está en la reproducción condicional del 

hecho, las acciones y las relaciones interpersonales, etc. También existen momentos 

creativos que los autores los llaman como los hechos en una sucesión exacta.  

 

Dentro de este tipo de juegos los cuentos son tomados en cuenta de una manera 

frecuente, pues forman parte de los juegos dramáticos, también se utilizan poesías 

con diálogos, que crean la posibilidad de reproducir el contenido por medio de los 

roles. 

 

Como se ha explicado, existen variadas clasificaciones de los juegos, de acuerdo con 

el criterio de los diversos autores, y muchas de ellas comparten sus categorizaciones, 

donde lo fundamental es comprender que el juego puede tener muchas variantes, que 

no se excluyen unas de otras, aunque a veces se denominen con nombres diferentes, 

el propósito con las que se las realizan siempre tendrá el mismo sentido si hablamos 

de un enriquecimiento en el desarrollo del niño. 

 

Finalmente, lo más interesante e importante es entender el significado que la lúdica 

posee para el desarrollo infantil, y de qué manera el educador o la educadora debe 

toman la gama conocida de estos juegos para llevarlos a cabo como una labor 

pedagógica eficiente. 

 

 Los juegos con agua y arena. 

 

Estos juegos son característicos de contribuir positivamente al estado emocional de 

los infantes y desarrollar diferentes habilidades, en algunos de los casos escondidas o 

desconocidas.  

Con la utilización de la arena húmeda los niños pueden moldear, depositar la arena 

en recipientes tomando las formas que dicho recipiente contenga, hacer 

construcciones simples producto de su imaginación y viceversa, etc.; es por ello que 

los maestros por medio de este material de trabajo proporcionan varios 

conocimientos necesarios como; el conocer la forma de algunas figuras geométricas, 

moldear plásticos, con la intención de que por medio de su libre creatividad actúen 
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con responsabilidad y construyan adecuadamente lo que se les a sugerido con la 

arena.  

 

Para generar los juegos con agua, el maestro/a proporcionarán objetos y juguetes de 

diferentes materiales como pelotas, botes, cazos perforados, muñecos y pedacitos de 

madera, plástico y goma, así como particularmente objetos y juguetes hinchables de 

diverso tipo y que flotan en el medio acuático. 

 

Los maestros/as deben participar conjuntamente con los educandos en los juegos con 

agua, pues, de esta forma, podrán irles señalando las propiedades de los objetos y la 

forma de jugar con ellos en el agua. 

 

 Juegos de movimientos. 

 

Uno de los factores más interesantes y que llaman la atención del niño son los 

movimientos y la alegría que estos brindan para poder lograr un desarrollo físico 

sano. Estos juegos se desarrollan teniendo en cuenta las particularidades que poseen 

según las edades de los pequeños, las posibilidades que poseen unos y otros en 

cuanto se refiere al cumplimiento de algunos movimientos de observar las reglas 

lúdicas. En estos juegos, las reglas cumplen su papel organizativo; con ellos se 

determina el desarrollo del juego y obligan a subordinarse al objetivo y contenido del 

juego. Después de que el niño y la niña sepan cómo jugarlo, pueden hacerlo 

independientemente. 

 

Los maestros se encargan de recomendar que en este juego participen todos los 

niños, pero no van a permitir una actividad motriz excesiva que contrarreste el 

objetivo con la que fue planteado; es decir no genere demasiada excitación y 

agotamiento. 

Cuando se realizan, se establece un ambiente de alegría y optimismo. Esto se 

produce porque son dinámicos y brindan múltiples posibilidades de movimiento, y 

con ello se satisface la gran movilidad durante esta edad. 

 

Es conveniente indicar, además, que por medio de los juegos de movimiento se 

puede influir positivamente en la postura física y fortalecer el organismo infantil. El 
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niño y la niña ganan en destreza, resistencia y agilidad, y aprenden a reaccionar con 

rapidez. 

 

Cuando se realizan juegos con reglamentos, ellos se ajustan a las reglas: aprenden a 

observar normas de conducta. 

 

En los juegos de movimiento predomina el esfuerzo físico, sus variados contenidos 

estimulan a los pequeños a estar activos, por lo que se deben aprovechar estas 

características para hacer que influyan favorablemente en el desarrollo de su 

personalidad. 

 

Es conocido que por medio de la conducta colectiva se desarrolle la mejor 

comprensión y observación de las reglas existentes, la sucesión de acciones, etc. Al 

poder realizar los juegos es de suma importancia que sean coordinados con las 

acciones que generara cada niño, que incluyan también los pensamientos de los 

compañeros del juego, que sean valorados las situaciones y reacciones de una manera 

correcta y que sin desmerecer todos se ayuden mutuamente, para lograr aprender de 

dichos juegos.  

 

Para logara desarrollar la ejecución de los movimientos más complejos es muy 

necesario que los niños repitan con frecuencia, por medio de los estímulos brindados 

por los maestros, de una forma variada y agradable de movimientos que ya conozcan 

como; caminar, correr, lanzar y capturar. Para este fin basta con sugerir la realización 

de juegos que impliquen esos movimientos, o con traer al área de juegos, algunos 

elementos lúdicos como pelotas, cuerdas, bancos, aros, etc. Un juego de movimiento 

que llama mucho la atención de los niños es el de saltar obstáculos, y aquellos que 

implican el logro de una destreza de tipo motor. 

 

 Los juegos de movimientos pueden ser competitivos.  

 

Durante la introducción de esos juegos competitivos, se presenta una buena 

oportunidad de explicarles lo que es una conducta honesta y lo que se entiende por 

juego honesto. 
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También son juegos de movimiento los juegos de rondas y bailes, los de rimas que 

acompañan acciones motrices. Estos son apropiados para el desarrollo del oído 

musical, del sentido del ritmo y de la coordinación de los movimientos. 

Al niño y a la niña les gusta mucho este tipo de juego porque combina elementos 

lúdicos interesantes con el canto, los movimientos rítmicos y las danzas. 

 

Un antiguo y valioso patrimonio cultural, costumbres, sabiduría popular, sucesos 

alegres y serios, caracterizan muchos de los juegos de movimientos, los cuales han 

surgido como juegos folclóricos. Son ejemplos de esta afirmación juegos como: El 

patio de mi casa. Estos contenidos enriquecen y alegran la infancia de los pequeños y 

hacen un gran aporte a su desarrollo integral. 

 

 Los juegos didácticos. 

En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de los maestros y las 

acciones de los educandos con los juguetes, materiales, láminas etc. Así, el educador 

o la educadora dirige la atención de estos, los orienta, logra que precisen sus ideas y  

amplíen su experiencia 

 

En cada juego didáctico se destacan tres elementos: 

 

  El objetivo didáctico.- Es el que precisa el juego y su contenido. Por ejemplo, si se 

propone el juego «Busca la pareja», lo que se quiere es que los infantes desarrollen 

la habilidad de correlacionar objetos diversos como naranjas, manzanas, etc. El 

objetivo educativo se les plantea en correspondencia con los conocimientos y modos 

de conducta que hay que fijar. 

 

  Las acciones lúdicas. Constituyen un elemento imprescindible del juego didáctico. 

Estas acciones deben manifestarse claramente y, si no están presentes, no hay un 

juego, sino tan solo un ejercicio didáctico. Estimulan la actividad, hacen más ameno 

el proceso de la enseñanza y acrecientan la atención voluntaria de los educandos. 

Un rasgo característico de la acción lúdica es la manifestación de la actividad con 

fines lúdicos; por ejemplo, cuando arman un rompecabezas ellos van a reconocer 

qué cambios se han producido con las partes que lo forman.  
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Las reglas del juego. Constituyen un elemento organizativo del mismo. Estas reglas 

son las que van a determinar qué y cómo hacer las cosas, y además, dan la pauta de 

cómo complementar las actividades planteadas. 

 

Las acciones lúdicas de muchos juegos didácticos exigen que los niños hagan una 

descripción del objeto de acuerdo con sus rasgos fundamentales. Además, en sus 

juegos van a aplicar lo que conocen acerca de las semejanzas y diferencias entre los 

objetos. Cuando la colectividad educativa se percate de que durante la actividad no 

se observan las reglas del juego o no se realizan las acciones lúdicas indicadas, debe 

detener el juego y volver a explicar cómo jugar. Hay juegos didácticos que 

contribuyen a precisar los conocimientos sobre el mundo. Estos se efectúan con 

materiales de la naturaleza o con láminas que la representan. Por ejemplo, pueden 

utilizarse para lograr establecer la secuencia del desarrollo de las plantas, así como 

de sus partes; para realizar clasificaciones de animales por su forma de locomoción, 

etc. 

 

Para precisar las nociones matemáticas elementales que los pequeños poseen, 

también pueden realizarse distintos tipos de juegos didácticos. 

 

De igual manera, los juegos didácticos se utilizan ampliamente en las actividades 

que realizan estos en la vida diaria, en las actividades pedagógicas, en los otros 

juegos.  

 

Entre aquellos que más interesan a los educandos se cuentan los siguientes: los 

mosaicos y de mesa (láminas con imágenes de diferentes objetos, juegos de lotería, 

de dominó, rompecabezas), los juegos motores de mesa (ping-pong, bolos, etc.). 
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  CAPÍTULO II 

 

VALORES Y EDUCACIÓN 

2.1. Conceptos 

 

La Axiología o ciencia filosófica que estudia los valores ha tenido un singular 

desenvolvimiento teórico e histórico. El término proviene del griego axia (valor) y 

logos (estudio o tratado). Al transcurrir el tiempo la teoría de los valores fue 

reconocida en los primeros años del siglo XX en la que se le comienza a llamar 

axiología. 

 

Los valores son aquellas actitudes que se pueden poner en práctica durante el 

transcurso de la vida cotidiana, para lograr conservar una buena y mejor vida, en lo 

que respecta a la parte personal, familiar, grupal y social. Los valores tienen la 

característica de ser operativos pues se convierte en un plan que se lleva a cabo para 

logara desarrollar una acción positiva durante la vida y cumplir con los objetivos 

para un buen vivir.  

 

El valor refiere una acción de perfección en la manera de vivir. Por ejemplo se 

considera a un valor decir siempre la verdad y ser completamente honesto al 

momento de realizar actividades en la vida; el ser sincero da lugar siempre a caminar 

en el sendero de la verdad y bondad alejándose así de las sendas de injusticia y 

maldad. 

 

(Pascual, 1995) indica que  según Scheler los valor son actitudes que desembocan el 

significado o carácter de las cosas “consiste en que estas sean más o menos 

estimadas o deseadas, en que satisfacen para un fin”, lo que se podría interpretar 

como un acto con objetivos significativos para la formación humana del niño.   

 

Cuando hablamos de valores por lo general nos referimos a la parte espiritual, 

personal, profesional y de derechos civiles que poseemos los ecuatorianos, entre 

otros, que permiten que el ser humano por medio de un proceso de cumplimiento 

logre desarrollarse como persona y como ciudadano.  
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Entonces el valor es una característica de las personas y de las cosas, pues todo lo 

que existe es, y por el hecho de ser, ya ocupa un lugar en el entorno, por lo tanto 

posee valor. Si destacamos la importancia de un valor podemos destacar que un 

objeto o una persona posee varios tipos de valores, pues resume en si mismo diversas 

condiciones de vida, es decir, el valor es concebido como un bien, pues se identifica 

con lo bueno o lo que podríamos llamar perfecto-valioso. “Cada persona tiene que 

adquirir con esfuerzos y luchas su propio conjunto de valores si desea llevar una 

existencia satisfactoria. Lo que interesa es el proceso por el cual llegamos a asumir 

como propios los valores”. (Raths, 1967). 

 

2.2. Características de los valores 

 

A lo largo del tiempo se han adoptado criterios por los cuales se identifica la 

jerarquía de los valores criterios más importantes según (Pascual A. , 1995) son:  

 

a. La polaridad.-  Son positivos y negativos, es decir bueno y malo, todo valor 

conlleva un contravalor.  

 

b. La gradación.-  Presentación de una jerarquía, unos valores que serán más 

importantes que otros y se encontrarán por encima.  

 

c. Infinitud.-  Los valores son ideales en el sentido más amplio del término ya 

que nunca llegan a alcanzarse, son finalidades por conseguir en términos 

absolutos. 

 

d. Durabilidad.-  Los valores se reflejan durante el proceso de la vida, hay 

valores que son más permanentes en el tiempo que otros. por ejemplo, el 

valor del placer es más fugaz que el de la verdad. 

 

e. Integralidad.- Cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es 

divisible. 
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f. Flexibilidad.- Los valores se modifican de acuerdo a las necesidades y 

experiencias de las personas.  

g. Satisfacción.-  Los valores generan satisfacción en las personas que los 

practican. 

h. Trascendencia.- Trascienden el plano concreto; dan sentido y significado a 

las actitudes de las personas. 

i. Dinamismo.- Se modifican de acuerdo a las épocas pero no pierden su 

importancia. 

j. Aplicabilidad.- Se aplican en las diversas situaciones de la vida.  

 

k. Complejidad.- Obedecen a causas diversas, requieren complicados juicios y 

decisiones”.  

Otras características fundamentales que presentan los valores son las destacadas a 

continuación: 

  

 Son trascendentes: se interpreta como el ir más allá del límite propuesto, esto 

quiere decir, pasar atravesando los obstáculos para logara la superación o 

superioridad. 

   

 Son apreciaciones mentales: se refiere como actitudes que no se pueden tocar 

pero a la vez sabemos que están presentes en la vida del niño como; La 

amistad o la solidaridad. 

 

 Son individuales y colectivos. Son individuales porque son interiorizados por 

un el sujeto y formarán su personalidad. También son colectivos porque los 

compartimos con la sociedad y personas que habitan en esta.  

 

 Son histórico-sociales, porque se asignan a un periodo y a una situación  

determinada. Si el niño ha vivido  en conflictos los valores se marcarán y no 

serán los mismos  para personas que no la han tenido esa experiencia.  

 

 2.3. Tipos de Valores 

 



41 

 

Aunque los valores nos brindan una connotación diversa y de varias la clase, la 

mayoría incide en la finalidad de mejorar la calidad de la vida del ser humano. 

La autora Beatriz Vásquez (2005), destaca la siguiente clasificación: 

 

 Valores biológicos.- traen como consecuencia la salud, y se cultivan 

mediante la educación física e higiénica.  

 Valores sensibles.- conducen al placer la alegría y el esparcimiento. 

 Valores económicos.- proponen todo lo que nos es útil; son valores de 

uso y de cambio. 

 Valores estéticos.- nos muestran la belleza en todas sus formas. 

 Valores Intelectuales.- nos hacen apreciar la verdad y el 

conocimiento. 

 Valores Religiosos.- nos permiten alcanzar la dimensión de lo 

sagrado. 

 Valores morales.- su práctica nos acerca a la bondad, la justicia, la 

libertad, la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la 

solidaridad, el agradecimiento, la lealtad, la amistad, la paz, entre 

otros.  

 

Según sus polaridades: 

 

 Valores.- es el sentido importante y valioso de una acción persona o 

situación, los mismos que son vividos dentro del entorno familiar, 

social de una manera intensa, formando un sentido moral en la 

persona. Al convertirse en hábitos el niño desarrollará virtudes 

humanas.  

  Anti-valores.-son aquellas luces erradas en las que nos 

encaminamos produciendo en el niño una deshumanización, 

desagrado, y nos hace merecede3res del desprecio, la desconfianza 

y el rechazo por parte de nuestros semejantes. 

 

 Según la Disciplina 
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 Éticos. – Morales. -  Ecológicos. – Sociales. – Físicos. – Religioso. – Culturales.  

Estos valores  se enfocan en dos grandes aspectos de la personalidad de los niños: el 

yo, referido más directamente a la formación de su carácter, temperamento y otras 

formaciones psicológicas internas, y la proyección del yo hacia el medio que los 

rodea: la familia, la comunidad cercana, la sociedad en general. 

 

En verdad, la diferencia entre ambos dominios radica solo en la mayor incidencia del 

trabajo pedagógico en uno de los aspectos del comportamiento del niño o la niña, 

pues no se puede concebir un valor personal que no proceda de un valor social, 

cultural, religioso, etc. Y a la inversa. 

 

 De la formación del yo 

 

Autocontrol, autoestima, trabajo-esfuerzo, valentía, paciencia, honestidad, 

sensibilidad, perseverancia, resiliencia,  independencia, laboriosidad, orden, 

creatividad, flexibilidad, responsabilidad, amor, veracidad, curiosidad, confianza en 

sí mismo, persistencia, veracidad. 

 

Dentro de los valores del yo podemos destacar las siguientes acciones que 

desencadenan en una práctica de valores: 

 

 El cuidado de sí mismos.- la valoración de la propia vida, etc. 

 La vitalidad y entusiasmo por la vida.- desarrollar esta cualidad podría evitar 

el surgimiento de problemas, negativismos y otras dificultades en la edad. 

 La curiosidad.- que proporciona motivación por aprender, observar y 

explorar es un factor importante del desarrollo cognitivo. 

 La sensibilidad.- para percibir y responder ante los estímulos complementa la 

curiosidad y desarrolla el proceso de aprendizaje. 

 La amistad.- desde la primera infancia con los coetáneos de ambos sexos. 

Entre otros muchos beneficios, facilitará relaciones futuras, pues supone el 

afecto personal, puro y desinteresado. 

 El sentido del humor.-  que al igual que otras cualidades de la personalidad, 

necesita ser desarrollado, pues desarrollarlo requiere de la utilización de la 
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creatividad, la inteligencia y distintas emociones para producir la inventiva 

espontánea. Es muy útil para ayudar a relacionarse consigo mismo y con los 

demás, y hace soportables las experiencias difíciles. 

 

 La intuición o capacidad de compresión de los demás.-  está muy relacionada 

con la habilidad de empatizar. Y es muy útil en el crecimiento personal y en 

las relaciones humanas. 

 

 La auto aceptación.- que se logra cuando se conoce la propia realidad, las 

propias capacidades y limitaciones, lo que hace que también se implique la 

aprobación. 

 

 La amabilidad.- para llevar a la práctica una actitud afectuosa, afable y 

complaciente. 

 

 La solidaridad y el altruismo.-  que puede suponer incluso la ayuda a los 

demás aun a costa de renunciar a beneficios propios, el ponerse al servicio de 

los demás de buen grado sin obtener algo a cambio, excepto la satisfacción 

personal. 

 

 La bondad y generosidad.-  que ofrecen el gozo de dar y compartir con los 

demás, lo que supone grandeza de carácter y de espíritu. 

 

 La capacidad de reflexión.- que conduce al sentido común, al ambiente de 

paz y equilibrio, transmite tranquilidad, sosiego, fuerza y serenidad. 

 

 La expresión de pensamientos y sentimientos.- Entre las que se destaca la 

expresión verbal como una forma de autoexpresión y afirmación. 

 

 Discernir lo que está bien de lo que está mal.-  Para lo cual es necesario 

adquirir un buen nivel de conciencia social y un criterio ético y moral 

adecuado. Es decir, interiorizar un correcto sistema de valores humanos. 

 



44 

 

 La integridad.- Que surge como un sólido sentimiento de uno mismo, y 

conduce al respeto por los propios valores, pensamientos, sentimientos e 

ideas facilita las relaciones y emociones saludables con los demás. 

 

 La persistencia.- Que implica fijarse objetivos desde edad temprana e insistir, 

solventando dificultades, elevando la autoestima, y desarrollando la 

capacidad de esfuerzo y paciencia. 

 

 La paciencia.- Que significa saber esperar, aplazar la gratificación, que es 

una necesidad indispensable para el proceso de aprendizaje, la realización de 

las destrezas o logros de cualquier clase. 

 

 La tolerancia a la frustración.-  Que determina en gran parte la capacidad 

para llevar a cabo procesos dirigidos a la realización de objetivos, pues todo 

aprendizaje se acompaña de un grado moderado de frustración, por lo que los 

infantes han de desarrollar su propia resistencia en estas situaciones para 

solventar y superar la frustración que experimentan. 

 

 La tranquilidad y paz interior.- Que, durante la infancia, ayuda de manera 

extraordinaria al proceso de aprendizaje y a desarrollar la capacidad de 

concentración. 

 

 La alegría de vivir.- El entusiasmo, ilusión, esperanza, optimismo y alegría 

de compartir con otros la propia experiencia. 

 

 La independencia.- Que supone cuidar de uno mismo en función de la edad, 

también relacionarse y cooperar con los demás sin perder los propios valores. 

 

 La adaptación y flexibilidad.- Que hacen posible a los niños adoptar 

soluciones y puntos de vista ante situaciones desconocidas. 

 

 La auto aceptación.- Que se logra cuando se conoce la propia realidad, las 

propias capacidades y limitaciones, lo que hace que también se implique la 
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aprobación de los demás. 

 

 La amabilidad.- Para llevar a la práctica una actitud afectuosa, afable y 

complaciente. 

 

 La solidaridad y el altruismo.-  Que puede suponer incluso la ayuda a los 

demás aun a costa de renunciar a beneficios propios, el ponerse al servicio de 

los demás de buen grado sin obtener algo a cambio, excepto la satisfacción 

personal. 

 

 La autoestima elevada.- O consideración de que se es digno de amor y que 

uno importa por el hecho de existir, sintiendo que se valora y respeta la 

propia individualidad. 

 

 La bondad y generosidad.-  Que ofrecen el gozo de dar y compartir con los 

demás, lo que supone grandeza de carácter y de espíritu. 

 

 La capacidad de reflexión.- Que conduce al sentido común, al ambiente de 

paz y equilibrio, transmite tranquilidad, sosiego, fuerza y serenidad. 

 

 La compasión.-  Para sentir ternura y lástima por los problemas de los demás. 

 

 De la formación del yo y los demás:  

 

Respeto, cortesía, amor filial, comprensión, bondad, generosidad, compasión, 

obediencia, gratitud, sinceridad, confianza, tolerancia, solidaridad, confianza mutua, 

ayuda mutua, amistad, amabilidad, respeto a lo ajeno, justicia, colectivismo, respeto 

a los demás, libertad, trabajo conjunto, respeto del bien común, patriotismo, respeto 

a la diversidad, cooperación. 

Otras clasificaciones destacan a algunos valores formadores del ser y su esencia, 

como por ejemplo la de Camps. Según la concepción de Victoria Camps Severa 

(1994), pensamos que es de vital importancia educar con valores que vayan 

relacionados con los derechos humanos, los mismos como; libertad, igualdad, 
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justicia, solidaridad, tolerancia, responsabilidad, participación y cooperación. Estos 

valores seria como el punto de partida al momento de la solución de conflictos que 

se puedan presentar consigo mismo y en sociedad. 

 

Uno de los valores que tienen más relevancia en estas iniciales es la educación moral 

y cívica, que pretende enseñar al individuo a comportarse en la sociedad, establecer 

una jerarquía de valores, a saber lo que es un valor y un contravalor (dificultad del 

sujeto para ser persona), conocer sus derechos humanos y respetarlos, ser crítico.  

 

Como contenidos en este tipo de Educación en valores  podríamos encontrar los 

siguientes:  

 

- La autoestima, aceptación y confianza en sí mismo/a.  

- Discriminación de comportamientos adecuados.  

- Autocrítica: reconocimiento de errores, valoración de su propia actuación.  

- Responsabilidad, compromiso personal.  

- Autonomía e iniciativa, planificación y secuencia de la propia acción.  

- Participación en el grupo y en el establecimiento de las normas.  

- Pautas de convivencia en la escuela y en la familia.  

- Ayuda y colaboración con sus iguales y los adultos.  

 

2.4. Desarrollo de valores 

 

Como muestra de algunos valores a desarrollarse expondremos los siguientes:  

 

 La autoestima 

 

La autoestima se construye a partir de las personas que nos rodean, principalmente 

de los educadores y padres, de las experiencias, vivencias y sentimientos que se 

producen durante  las etapas de la vida.  

Desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros alumnos a descubrir su interior lo 

mejor de su personalidad. Es importante que como maestros resaltemos los aspectos 

positivos de todos nuestros alumnos/as pero sobretodo de aquellos que tienen más 
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dificultades y necesidades. Tampoco hay que olvidar que comparar las cualidades 

positivas entre los alumnos/as puede favorecer su autosuperación.  

 

(Monjas 2000), opina que la autoestima es la valoración tanto negativa como 

positiva que nosotros tenemos de nosotros mismos y de la que nos gustaría tener. 

Además piensa que esta valoración la hacemos sobre el auto concepto. Una mala 

percepción conlleva a una baja autoestima.  

 

Para considerar que una persona tiene un auto concepto positivo y, por tanto, una 

autoestima positiva debe cumplir las siguientes características:  

 

- Se siente persona de valor.  

- Cree que tiene  buenas cualidades.  

- Siente simpatía hacia sí mismo.  

- Puede cuidar de sí mismo.  

- Se siente libre y no tiene ningún miedo de ser él mismo y asumir las consecuencias.  

- Se siente seguro de sus relaciones con los demás.  

- No tiene que ser perfecto, cuando hace alguna cosa.  

- Cree que tiene capacidad para salir adelante con su vida.  No considera necesario 

que otros compartan sus puntos de vista.  

 

 La solidaridad  

 

La solidaridad según la Real Academia de la Lengua es un modo de derecho u 

obligación y por lo tanto, un valor que debe fomentarse y fortalecerse donde las 

personas se pueden situar en el lugar del otro y ofrecer la ayuda que éstos necesitan.  

Para que los niños comiencen a experimentar este sentimiento solidario, primero 

debe tener la idea propia de ellos mismos, el “yo”.  

 

Ya a los dos años de edad los niños tienen conciencia y sentimientos morales, y son 

capaces de ponerse en el lugar del otro (empatía). Según lo dice (Henriquez, 2005) 

este valor ayuda a desarrollar conductas prosociales, tales como cuidar, ayudar y 

compartir, entre otras. Para esto, el desarrollo cognitivo de los pequeños, la 
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interacción social que ellos tengan y el ejemplo de los padres y el entorno es 

esencial.  

 

En conclusión, para educar a los niños en la solidaridad hay que tener presente los 

tres pilares nombrados anteriormente y contribuir en las casas a un clima afectivo, 

una buena comunicación y demostraciones de afecto. 

 

 La responsabilidad 

 

La responsabilidad es la capacidad de sentirse obligado a dar una respuesta o a 

cumplir un trabajo sin presión externa alguna. Puede ser de dos tipos:  

 

- Colectiva. Capacidad de influir en las decisiones que se toman como grupo social. 

No sólo tienen que ser responsables en las decisiones del grupo, sino que también 

tienen que responsabilizarse de las tareas de clase, cumpliendo las normas que se 

hayan marcado en la escuela.  

 

- Individual. Capacidad de las personas de conocer y aceptar las consecuencias de 

sus actos libres y conscientes. Con esta responsabilidad individualizada se intentará 

responsabilizar al niño/a de ir limpio y bien arreglado y de tener una buen autoestima 

y rendimiento escolar.  

 

 La cooperación  

 

La cooperación se puede definir como la acción que se realiza entre dos o más 

personas para conseguir un mismo fin. Para que la cooperación se lleve a cabo los 

dos tienen que salir beneficiarios, es decir, tiene que haber una reciprocidad.  

Es muy habitual que en clase inconscientemente se haya fomentado la competición 

(aspecto negativo) en vez de la cooperación. Es importante que los maestros seamos 

los iniciadores para fomentar la cooperación.  

 

Los objetivos que hay que proponerse para que los niños interioricen este valor son: 
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- Promover la cooperación y observar la necesidad que tenemos de los demás.  

- Intensificar la comunicación y coordinación del grupo.  

- Concienciar de que las personas somos distintas pero que eso no tiene que ser un 

problema para que se lleve a cabo una buena convivencia.  

La práctica de este valor permite mantener igualdad en derechos y deberes, las 

acciones son hechas en conjunto con la intervención cooperativa de su mayoría. Por 

otro lado este valor asume un compromiso democrático en su convivencia. 

 

2.5.  Educar en valores  

 

Para conocer primero el tema de educación en valores ha sido necesario definir, 

primeramente, el concepto de valor. Este está relacionado con la propia persona, su 

conducta, sus sentimientos y la configuración y modelación de sus ideas. Además, 

depende, en parte, de lo interiorizado a lo largo del proceso de socialización, ya que 

los niños/as aprenderán el sentido del valor; la responsabilidad, el respeto, la 

solidaridad, etc., dependiendo en gran medida de las verdades vividas. 

 

La labor educativa empieza siempre en la familia, aunque no hay que olvidar que el 

profesorado comparte con la familia esta responsabilidad, al ampliar las experiencias 

que han adquirido los niños/as en el ámbito familiar.  

 

La educación es un proceso compartido que se favorece desde el centro docente a 

través de la tutoría, la misma que resulta una actividad inseparable a la función del 

profesor/a, se realiza tanto individualmente como colectivamente con los alumnos/as 

de un grupo- clase, para facilitar la integración de los procesos de aprendizaje. La 

tutoría tiene una planificación que debe abarcar una serie de objetivos que se van a 

establecer en cada curso o ciclo. Las actividades tienen que ser coordinadas, y la 

acción tutorial debe planificarse para todo el centro, es decir, adecuada a todos los 

alumnos por el tipo de necesidades que puede tener cada uno de ellos.  

Durante la infancia todo niño con toda su inocencia realiza varias actividades y 

diferencia varios roles que desempeña a lo largo de sus días, la conciencia moral que 

poseemos todos ya se mira en su actitud y comportamiento, pues esa potestad de 

decidir sobre él, distinguir el bien y el mal comienza a desarrollarse de una manera 
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más compleja y consciente, interiorizando estas conductas como actitudes correctas 

o incorrectas, lo permitido y lo prohibido por la autoridad ya sea sus padres, mayores 

y maestros, con el tiempo este comportamiento va desarrollándose como la 

autonomía hacia una vida llena de logros, retos y derrotas de los cuales por su propia 

percepción reconocerán si estuvo bien o viceversa. Para (Pascual, M., 2005)  

“Entendemos que solo se dará una educación para el cambio cuando los valores que 

los niños y jóvenes lleguen a realizar sean aquellos que los convierten en personas 

consientes de la realidad que viven, criticas, y comprometidas a una acción 

transformadora hacia una humanidad mejor”   

 

“Los objetivos fundamentales de la educación en valores son que los alumnos: 

 

 Desarrollen las estructuras universales del juicio moral y guíen su 

razonamiento moral por las ideas de justicia y responsabilidad.  

 

 Adquieran competencias para dialogar correctamente que predispongan a la 

participación democrática y a alcanzar acuerdos justos.  

 

 Construyan una imagen de sí mismos y del tipo de vida que quieren llevar de 

acuerdo a los valores personales.  

 

 Fomenten las capacidades y adquieran los conocimientos necesarios para el 

diálogo crítico y creativo con la realidad.  

 

 Adquieran las habilidades necesarias para hacer coherente el juicio con la 

acción moral.  

 

 Reconozcan y asimilen los valores universales y los Derechos Humanos.  

 Comprendan, respeten y construyan normas de convivencia que regulan la 

vida colectiva” 

 

Educar en valores es en cierta medida se encarga de llevar una eficiente utilidad al 

momento de vincular  en las relaciones sociales y en las instituciones lo que se nos 
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viene diciendo, hace ya muchos años, desde la concepción filosófica de la educación. 

Tambien (Pascual, 2005) en su libro de Clarificación de valores y crecimiento 

humano indica que “El facilitador o maestro tiene el deber de desarrollar lo más 

posible en si mismo las actitudes de autenticidad, comprensión o empatía y 

aceptación lo mismos que crearan el clima de libertad y confianza necesaria para el 

proceso ” 

 

Dentro de la constitución Ecuatoriana, en la ley de educación existen varios 

parámetros a seguir para formar un excelente nivel educativo y desarrollar un buen 

ambiente de aprendizaje en la misma se considera lo siguiente; 

 

En virtud de lo expuesto anteriormente, La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en 

el Título I: De los principios generales, en el artículo 2 literal i, Capítulo Único de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece lo siguiente: “Educación en 

valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 

promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generación, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y 

creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación” 

 

Es por ello que educar en valores va mas allá de la apariencia de actividad de clase, 

pues consiste en brindar a los niños varias experiencias significativas que sean 

favorables al desarrollo de sus actitudes y comportamientos pro el bien de ellos 

mismos como entes de la sociedad, sus semejantes y su entorno, y logren el 

convenirse en personas que desarrollen componentes internos de su personalidad.  

 

Para esto es importante conocer las etapas evolutivas del niño y las características de 

la formación de valores y de personalidad, así como las características de la 

actividad nerviosa que cada uno posee a las edades de 4 a 5 años, para reconocer y 

fortalecer sus debilidades en cuanto se conocer a los tiempos que le producirán 

excitación e inhibición. 
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El contenido como tal tiene una naturaleza compleja y sistémica, que se presenta 

como conocimiento, habilidad y valor en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Cada 

uno de estos elementos tiene sus particularidades que lo caracterizan: los 

conocimientos son dependientes de las ciencias y otras fuentes de saberes; las 

habilidades son procedimientos que implican ejercitación para ser dominadas; y los 

valores constituyen la síntesis de lo cognitivo y lo afectivo. “Una educación para el 

cambio no puede darse sin una relación o contacto directo y vivencial con las 

realidades ambientales (…) una escuela que desee responder a la necesidad de 

construir un mundo más justo y solidario tiene que contar con su misma 

organización con las determinaciones y procesos concretos para la formación de los 

alumnos”. (Marina, 2005). 

 

Hablando del enfoque global en la educación, se instauran las premisas de los 

distintos valores específicos que van a caracterizar al ser humano adulto, sin que se 

pueda pretender hablar de valores específicos en tan tiernas edades. 

 

Primeramente, el aprendizaje es externo, y los infantes hacen las cosas bien para 

agradar al adulto, ganar un elogio, o para evitar una sanción, pero si los 

comportamientos que se aprenden les resultan significativos, se interiorizan, y 

comienzan a regular el propio comportamiento, hasta llegar a su función de 

autorregulación de la conducta; entonces ellos cumplen de forma estable las normas 

de conducta social que les son trasmitidas por el adulto, y que en la mayoría de los 

casos les posibilita regular su conducta por la orientación, y en ocasiones por sí 

mismos. 

 

Solo en el final de la etapa es cuando se comienza a observar una diferenciación de 

estos valores globales, en la medida en que el desarrollo afectivo y cognoscitivo 

permite un conocimiento y una vivencia mayor de la realidad circundante. 

 

2.6. Práctica de valores 

 

La práctica de los valores desarrolla la humanidad en las personas, mientras que los 

contravalores alejan esta cualidad y no permiten que el ser humano siga su desarrollo 
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normal en cuanto se refiere a su bienestar como humanidad y el bienestar de las 

personas que comparten el mismo circulo social. Mirando desde el punto de vista 

socio-educativo los valores son considerados referentes pautas que orientan el 

comportamiento del ser humano hacia la transformación que nuestra humanidad 

atraviesa y la realización de la persona. Los valores son guías o manuales que 

orientan la conducta de cada individuo y de cada grupo social. 

 

La práctica de valores debe referirse al compromiso en mantener una actitud y un 

carácter adecuado aplicándose a la realidad particular o concreta que el ser humano 

posea, así se mantendrá en todo los momentos de la vida. Al referir al valor como 

experiencia de los actos las personas nos comprometemos a alcanzarlos.   

 

La vida por lo general nos presenta varios campos en los que la lucha es eminente, 

nuestras aspiraciones se convierten en obstáculos que debemos atravesar, frente a 

ellos es de suma importancia formarnos en valores, pues con el cumplimiento 

correcto de dichas actitudes lograremos nuestros objetivos propuestos, “para el 

desarrollo de las actitudes es fundamental la organización más que el contenido 

curricular” (Pascual M. , 2005). 

 

Para lograr el cumplimiento y práctica de los valores Raths y otros (1967), 

consideran la importancia de siete requisitos que cumplen con el proceso que debe 

poseer una persona para dar ejercer y dar valor a su vida:  

 

 Seleccionar libremente. 

 Seleccionar entre varias alternativas. 

 Seleccionar después de una cuidadosa consideración de las consecuencias 

que posean cada una de las alternativas. 

 Apreciar y disfrutar de la selección realizada. 

 Afirmarla. 

 Actuar de acuerdo a la selección. 

 Aplicar repentinamente en nuestra forma de vida.  

 

Estos siete aspectos demuestran calidad en el momento de realizar actividades por 
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los cuales los niños que después serán adultos podrán experimentar y ejercitarse con 

respecto a distintos valores.  

 

Es considerable destacar que la práctica de los valores conduce a la persona a 

mantener un equilibrio, tanto en lo que respecta a la parte personal como a la social, 

pero no siempre son aceptados por dichos entes, cuando son rechazados los 

contravalores o antivalores entran en funcionamiento produciendo un retroceso. 

 

Para que el niño practique y desarrolle valores debemos procurar que conozca el 

bien, ame hacer el bien y haga el bien, es decir, que entienda el porqué de la 

existencia de los valores y que desarrolle su vida en torno a ellos los mismos que 

aparecerán en sus acciones. El hecho está en que los adultos fomentemos hábitos 

operativos de buena calidad en los niños, lo que provocaría que el niño se apropie 

afectivamente al valor.  

 

Es trascendental conocer y tener en cuenta que el niño comienza su vida realizando 

pequeñas acciones a su favor y a favor de los demás, pero cuando crezca y alcance la 

madurez entenderá completamente el concepto que en si encierra el valor moral. 

“Entenderemos como valor moral, aquella perfección o cualidad inherente a un acto 

humano, cuando este se manifiesta como auténticamente humano, es decir, conforme 

a la dignidad de la persona humana (ser-persona), y correspondientemente al sentido 

más profundo de su existencia (…) el valor se convierte en moral cuando es 

interiorizado por la conciencia humana provocando una respuesta libre y obligatoria, 

libre porque sin libertad no hay experiencia moral y obligatoria porque una vez 

interiorizado el valor no queda otra cosa que obrar”. (Saavedra, 2000) 

Retribuyendo a lo dicho anteriormente por el autor una vez el niño se apropie del 

valor lo promulgara durante su vida, es por ello considerable que en casa, los 

representantes de familia y quienes convivan con el niño deben continuar 

incentivando al desarrollo de valores, incentivándolos, motivándolos, etc. Para no 

fomentar a una conducta ambivalente e insegura.  

 

Al parecer el formar a niños como los modelos perfectos llenos de valores, es 

inalcanzable, pero si el niño conoce, aprende y convive con docentes y padres 
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humanos esta idea no se iría de nuestras manos. Tanto en la escuela como en la casa, 

las reglas deben tener un sentido, y detrás de cada regla debe haber un valor que la 

haga consistente.  

 

(Saguier, 2006) Menciona que “los docentes cumplen un papel fundamental en la 

implementación y cada escuela analiza los valores que necesita su comunidad”. 

También propone actitudes positivas que como docentes debemos realizarlas: 

 

 Ponerse en el lugar del otro. 

 Ser padre Contenedor, Modelo y Mentor 

 Focalizar sobre los juicios positivos. 

 Darle importancia al problema del otro. 

 No descalificar lo que le pasa al otro. Validar su experiencia: le da mucha 

confianza. 

 Generar el encuentro verdadero, una mirada el abrazo, un cuento, 

complicidad. 

 Salir del propio punto de vista. 

 Comprender al niño sin emitir juicios de valor. 

 Atender a gestos y actitudes además de las palabras. 

 Ayudar al niño a que nombre sus emociones. 

 Dar atención y disciplina positiva: brindar apoyo en forma que resulte 

reconocido por el niño. 

 Dedicar tiempo para hablar de las normas y valores, y por qué son 

importantes. 

 

La importancia de los valores en las personas, es trascendental, puestos que dichos 

valores nos permiten que logremos vivir como seres humanos íntegros, si cada 

persona solo se interesara en su propia vida, cosas materiales, su espacio y libertad y 

nos olvidamos que a nuestro lado hay alguien más que utiliza el mismo pensamiento, 

lo único que pasaría es que no habría ningún pretexto para quejarnos por el mundo 

en que vivimos, ya que nosotros lo hemos propiciado. 
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CAPÍTULO III 

 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

3.1. Conceptualizaciones 

 

El desarrollo infantil puede considerarse como un proceso en el que interviene la 

reconstrucción y reorganización permanente en los niños, lo esencial en este proceso 

es entender que no es un desarrollo lineal, pues existen constantes manifestaciones 

de situaciones de avances y retrocesos y sobre todo este proceso de forma continua. 

 

El desarrollo del ser humano inicia en el momento de la concepción, al dar vida a un 

nuevo ser el crecimiento que se produce es sólo una parte, quizá la más evidente, del 

complejo proceso del desarrollo humano. Ese proceso transforma a una célula, el 

óvulo fecundado, en una persona con increíbles capacidades y complejidad 

funcional. Ese proceso tiene su punto culminante cuando se alcanza la madurez 

biológica, es decir, cuando el ser adquiere la capacidad de reproducirse. 

 

Pero el desarrollo humano no sólo involucra el crecimiento visible, según la autora 

Helen Keller , (Diane, 2011) el desarrollo desde el camino de la concepción hasta la 

adultez, reconoce dos grupos de fenómenos:  

 

 Cuantitativos: dados por el aumento del tamaño corporal, debido al proceso 

de reproducción celular, que incrementa sostenidamente el crecimiento del 

número de células que componen los diferentes tejidos del organismo. 

 

 Cualitativos: a los cuales podemos también definir como de complejización, 

al ir apareciendo funciones que antes no existían. La más clara de ellas es la 

de reproducción, pero en el plano neurológico también hay cambios 

dramáticos. Estos procesos se refieren al desarrollo de capacidades latentes, 

que se irán despertando y ajustando a su debido tiempo.  

 

 Cuando un bebé nace, por ejemplo, no puede caminar. pero al año de vida ya 

http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
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puede hacerlo (Selmes, 2007) indica al desarrollo como el producto de la 

interface de dos grandes grupos de fenómenos: 

 

 Intrínsecos: la herencia, el genoma, lo cual se hereda de los padres, y 

constituye lo orgánico propio, incluyendo el funcionamiento del sistema 

endocrino. 

 

 Extrínsecos: los elementos del ambiente en que crece y se desarrolla el 

individuo, en su interacción con él. Aquí entran un inmenso número de 

factores como la alimentación, los estímulos, la alfabetización, el grupo 

circundante. Las cuestiones afectivas forman parte importante de ellos, y de 

hecho existe el Síndrome de Privación Emocional, por el cual se altera 

enormemente el normal desarrollo físico y psicológico del niño. 

 

Se conoce que las diferentes etapas en el desarrollo que los individuos experimentan 

llevan consigo una variedad de cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el 

crecimiento del niño diferencias uno de otro. Lo importante en este capítulo es 

comprender toda esta etapa de desarrollo y lo que implica ello en el crecimiento. 

 

Se conoce que los primeros ochos años de edad de un niño son los que determinan la 

formación de este individuo, en especial los primeros tres años, los mismos que 

corresponden a los factores de salud, crecimiento y de esta manera el desarrollo que 

determinará su desarrollo en el futuro. Los tres primeros años son los fundamentales 

en el desarrollo del aprendizaje dependiendo claramente de la cantidad y claridad de 

afecto, atención, aliento y estímulos mentales, así como la correcta alimentación y 

una buena atención de los parámetros de salud. 

 

Los aspectos de índole social están incluidos en determinantes fuerzas de influencias 

para determinar el correcto desarrollo de un niño, es por esta razón que se toma en 

cuenta toda o la gran mayoría de agentes externos que rodean al niño. 

 

En la sociedad existe la denominación de los derechos fundamentales de cada niño, 

en los mismos que se refleja el recibir atención de la salud, una buena alimentación, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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educación legal, protección al maltrato y a la discriminación que están plenamente 

reconocidos. Este es un deber de la sociedad, de los progenitores, del Gobierno. 

Velar por cada uno de los mismos y de la misma forma asegure un crecimiento 

óptimo del niño. 

 

Los seres humanos nos encontramos desarrollando comportamientos y actitudes a lo 

largo de su etapa de vida, los mismos que están enteramente ligados a factores 

internos o endógenos y externos o exógenos, que influyen de manera directa e 

indirecta en la vida de cada uno.  

 

La herencia como por ejemplo es un factor de carácter endógeno, es decir interno. La 

maduración es un proceso de equilibrio entre el crecimiento físico y el desarrollo 

psíquico del ser humano. A medida que vamos creciendo comienza un proceso de 

aprendizaje que se convierte en indicadores de este progreso y de la capacidad que se 

va adquiriendo para realizar determinados comportamientos. 

 

Mientras que los factores exógenos o externos, consideran al aprendizaje y a la 

socialización como unos del determinante de la evolución. Es de suma importancia 

recalcar en este punto que el aprendizaje está inmerso en el desarrollo de todo tipo de 

criaturas. 

 

 “Consiste en la adquisición o asimilación de toda experiencia, hecho o situación; 

que moldea, predispone, regula o dirige la conducta efectiva de un sujeto. El 

aprendizaje se logra con la experiencia, se perfecciona con la práctica y las cosas 

aprendidas dejan huellas que se relacionan entre sí. El ser humano se desarrolla 

física, psíquica y socialmente, dentro de un ambiente”
 
(Genovard, 2006) 

 

El individuo en todo momento está rodeado por un ambiente natural, que 

corresponde al medio geográfico, la naturaleza, clima, fauna, flora; así como también 

el ambiente social, que está formado por la familia, la escuela y la sociedad misma; 

un ambiente cultural y todo aquello generado por la propia especie humana. 

 

Los niños desde muy temprana edad están expuestos a cambios y a diferentes 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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circunstancias que les permiten asimilar o aprender de todo lo que se encuentra a su 

alrededor, tales como las costumbres, normas, tradiciones, formas de vida; 

llevándole a un aprendizaje muy influenciado por su grupo primario que vendría a 

ser la propia familia y la sociedad, esto es a lo que se le denomina socialización. 

Todo esto ha permitido levantar teorías y estudios para comprender los diferentes 

problemas que tiene el ser humano en su existencia. 

 

El desarrollo del niño se ve integrado por el desarrollo físico, desarrollo cognitivo y 

el desarrollo socio-afectivo, mismos que generarán la formación del niño de manera 

integral, como lo indica la “Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Titulo I; 

De los Principios Generales, Capítulo Único; Del Ámbito, Principio y fines: Artículo 

2, Literal f: Desarrollo de procesos.- los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotor”. 

 

3.2.  Desarrollo físico del niño de 4 a 5 años 

 

Existen características tanto en el nivel físico como en el motor que deben ser 

fácilmente identificables y desarrollables, a continuación se pretende la 

descripción de algunas de ellas, que por varios actores dentro de este proceso se 

pueden considerar como una gimnasia especialmente preparada para este grupo 

de niños y su edad.  

 

 Caminar hacia atrás con manos y pies. 

 Galopar libremente como caballitos, saltar como conejos. 

 Caminar o correr llevando un elemento sobre la cabeza 

 Caminar haciendo equilibrio. 

 Correr con variación de velocidad. 

 Saltar abriendo y cerrando piernas cada vez. 

 Tiene control más efectivo para detenerse arrancar y girar. 

 Puede saltar a una distancia de 60 cm y 85 cm. 

 Puede descender por una escalera larga alternando los pies con apoyo. 

 Puede hacer de 4 a 6 saltos en un solo pie 

 Corren de puntillas y galopan.  



60 

 

 Se suben y mueven solos en un columpio.  

 Saltan en un pie. Lanzan la pelota a las manos.  

 Tienen más control sobre los pequeños músculos.  

 Ellos pueden representar cuadros o figuras (por ejemplo, cuadros de 

flores, personas, etc.)  

 A ellos les gusta abrir y cerrar cierres, abotonar y desabotonar ropa. Se 

visten por sí mismos.  

 Les gusta amarrar las cintas de sus zapatos.  

 Pueden cortar sobre la línea con tijeras.  

 Pueden hacer diseños y letras básicas.  

 

En la teoría establecida por Piaget subdivide el período sensorio – motor, 

defendiendo la postura del desarrollo motriz del niño a través de etapas definidas, 

que estimulan el intelecto y la percepción. Estas etapas se desarrollan en un orden 

específico el mismo que puede variar conforme a las diferencias individuales que se 

presentan en los niños; estas etapas son:  

 

Etapa sensoriomotora que empieza desde el nacimiento conforme los niños 

comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su capacidad de 

interactuar con el mundo hasta los dos años. Durante esta etapa, los niños aprenden a 

manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si no 

están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece 

de la vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto o persona 

 

Etapa preoperacional comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, 

y se extiende desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños 

aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante 

el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el 

egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma 

manera que él o ella. También creen que los objetos inanimados tienen las mismas 

percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

 

Etapa de las operaciones concretas esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años 
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aproximadamente y está marcada por una disminución gradual del pensamiento 

egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un 

estímulo. 

Etapa de las operaciones formales, es el periodo final del desarrollo cognitivo (desde 

los doce años en adelante), los niños comienzan a desarrollar una visión más 

abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la 

conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan 

una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. 

 

En la edad de 4 a 5 años según el autor el niño se encuentra en la etapa 

preoperacional,  aún se orienta en situaciones continuas sin necesariamente 

enlazarlas unas con otras, se le dificulta la posibilidad de entender en cambio de un 

estado a otro, pues esta alteración es impresionante para ellos; como por ejemplo al 

mirar caer un vaso con agua se le complica la probabilidad de comprender que el 

agua pasara a otro estado y el vaso seguramente se destruya y ocupe posiciones 

distintas a las esperadas por ellos.   

 

El niño preoperacional piensa y aprende mediante un despliegue de secuencias de la 

realidad, tal como lo haría si estuviese actuando realmente. Resultado de ello es su 

excesivo realismo, que atribuye a los sueños y a las obligaciones morales.  

 

Román, (1996) Indican que Brunner distingue que “el desarrollo psicomotor del niño 

es la adquisición de capacidades psicomotrices consideradas como un proceso en el 

cual éste aprende a construir secuencias de movimientos adaptados a sus intereses y 

a los intentos de las acciones ligándose estrechamente a los demás factores del 

desarrollo, y muy en particular a la actividad viso motriz… el desarrollo de las 

capacidades del niño comprende tres componentes esenciales: la intención, que 

implica la acción motriz, los mecanismos de percepción y de coordinación”.  

 

3.3. Desarrollo cognitivo del niño de 4 a 5 años 

 

La construcción de los aprendizajes se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción de estos de estos aspectos, esta construcción se realiza con los esquemas 
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de conocimiento que la persona ya posee que se denominan conocimientos previos, o 

sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

La construcción de conocimiento depende directamente de dos factores muy 

imprescindibles:  

 

1. De la representación que se obtiene al momento iniciar el aprendizaje de 

alguna nueva información. 

 

2. De la actividad interna y externa que se va desarrollando en el momento en el 

que se efectúa el  aprendizaje. 

 

En definitiva, el aprendizaje por medio del constructivismo se da por medio de un 

proceso mental que requiere de la acción directa de la persona y la información que 

este retiene del conocimiento a aprender en el momento de obtener una nueva 

noción, en este proceso de aprendizaje es muy importante la posibilidad de construir 

y adquirir una nueva capacidad que le permitirá la generalización y la aplicar del 

nuevo aprendizaje. 

 

El modelo constructivista de Ausubel, Piaget y especialmente Bruner pretende 

formar estructuras mentales cognitivas que se dan mediante la creación de ambientes 

de aprendizaje, el eje principal de este modelo es aprender mediante el hacer. El 

maestro en este caso viene a ocupar el rol de facilitador el mismo que contribuirá al 

desarrollo de las capacidades del niño para lograr pensar, crear y reflexionar. 

 

Carretero M.  (2009) indica lo siguiente: 

 

“El origen de todo conocimiento no es entonces la mente humana, sino una sociedad 

dentro de una cultura dentro de una época histórica. El lenguaje es la herramienta 

cultural de aprendizaje por excelencia. El individuo construye su conocimiento 

porque es capaz de leer, escribir y preguntar a otros y preguntarse a si mismo sobre 

aquellos asuntos que le interesan. Aun más importante es el hecho de que el 

individuo construye su conocimiento no porque sea una función natural de su 

cerebro sino porque literalmente se le ha enseñado a construir a través de un dialogo 
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continuo con otros seres humanos. No es que el individuo piense y de ahí construye, 

sino que piensa, comunica lo que ha pensado, confronta con otros sus ideas y de ahí 

construye. Desde la etapa de desarrollo infantil, el ser humano está confrontando sus 

construcciones mentales con su medio ambiente.”
  

 

La teoría del desarrollo cognitivo según la perspectiva sociocultural de Vygotsky 

establece la adquisición de habilidades intelectuales en las que refiere a las 

siguientes características: 

 

 Pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad por lo cual no es 

posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde se 

cría. 

 

 Los patrones de pensamiento del individuo no se deben a factores innatos, 

Son producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales. 

 

 El conocimiento no se construye de modo individual como propuso Piaget, 

sino que se construye entre las personas a medida que interactúan por lo tanto 

las interacciones sociales con compañeros y adultos mas conocedores 

constituyen el medio principal del desarrollo intelectual. 

 

Según lo dicho por Román, Sánchez, & Secada, (1996), Vygotsky  considera 

importante cinco conceptos que son fundamentales en el desarrollo cognitivo del 

niño: 

 

 “Las funciones mentales son aquellas con las que nacemos. 

las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social. 

 

 Las habilidades psicológicas se desarrollan y aparecen en dos momentos: 

primero en el ámbito social y después en el ámbito individual. 

 

 La zona de desarrollo próximo incluye las funciones que están en proceso de 
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desarrollo pero todavía no se desarrollan plenamente, representa la diferencia 

entre lo que el niño puede hacer por si mismo y lo que puede hacer con 

ayuda. 

 Las interacciones con los adultos y con los compañeros en la zona del 

desarrollo proximal le ayuda al niño a alcanzar un nivel superior de 

funcionamiento. 

 

 las herramientas del pensamiento toda cultura posee sus propias herramientas 

técnicas y psicológicas que transmite a los niños por medio de las 

interacciones sociales. Los números, las palabras y otros sistemas de 

símbolos son ejemplo de herramientas psicológicas. 

 

 Los sistemas lógicos, las normas y convenciones sociales, los conceptos 

teóricos, los mapas, los géneros literarios y los dibujos, algunos ejemplos de 

herramientas técnicas son papel y lápiz, máquinas, reglas y martillos. 

 

 la mediación el discurso egocéntrico desempeña un papel importante en el 

desarrollo cognoscitivo. La transición del discurso privado audible al 

discurso interno silencioso es un proceso fundamental en el desarrollo 

cognoscitivo.” 

 

3.4. Desarrollo Socio – Afectivo del niño de 4 a 5 años 

 

Las primeras relaciones de los niños son con los padres, hermanos y familiares en 

general. Posteriormente irán apareciendo otros actores como vecinos, amigos del 

barrio, compañeros de estudios. Ahora la importancia de esto, es que los niños 

imitan a los adultos y a otros niños y niñas  que lo rodean.  

 

Las interacciones permanente con otros actores a su entorno logra que el niño valla 

perdiendo aspectos como la agresividad, se va adquiriendo autonomía, lo que 

implica que va dejando sentimiento como el apego y va en busca de la autonomía. 

Existen personas que no le toman la suficiente importancia a la etapa de la niñez, 

desconociendo que es  la etapa más importante del desarrollo debido a que surgen 
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grandes cambios y se adquieren nuevas habilidades.  

 

Secadas, (1992), Expresa que “Las capacidades psicológicas del ser humano 

descansan en tres grandes ámbitos diferentes:  

 

 El cognitivo: capacidades relacionadas con los conocimientos, los conceptos 

y las ideas.  

 

 El psicomotriz: capacidades relacionadas con la realización de acciones. 

Aquí encontramos todo lo que son habilidades y destrezas.  

 

 El afectivo: capacidades relacionadas con los sentimientos, las emociones y 

las actitudes”.  

 

Vigotsky hace énfasis en su estudio de la teoría social del niño la siguiente estructura 

por la que el desempeña sus funciones sociales:  

 

 - La interacción social, en donde el conocimiento es un proceso de interacción entre 

el sujeto y el medio socio- cultural.  

 

- El lenguaje, como una herramienta necesaria para llevarse a cabo el conocimiento, 

el cual va a permitir el control de las acciones.  

 

- Existencia de dos funciones mentales: las inferiores (innatas) determinadas 

genéticamente y las superiores (adquiridas culturalmente), mediante la interacción 

social.  

 

- El proceso de mediación, el cual va a permitir llevar al individuo de su desarrollo 

real a su desarrollo potencial o zona próxima, se da mediante la interacción social”. 

 

 Perfil Social y Afectivo. 

 

Los niños que corresponden a la etapa preescolar tienen algunas habilidades sociales 



66 

 

que son consideradas necesarias para trabajar con otros niños, durante el 

crecimiento, también crece su capacidad de cooperar con muchos más de sus 

compañeros. Las reglas de los juegos pueden ser modificadas según sean las 

conveniencias del grupo y la imponencia que tenga el niño más dominante sobre 

ellas. Así mismo los niños de este nivel ponen a prueba más frecuente las 

limitaciones a los que están expuestos y sus hazañas físicas, comportamentales y 

expresiones de emoción y habilidades de pensamiento. 

También los niños de esta edad pretenden mostrar a los demás capacidades, 

comportamientos y expresiones de emoción y habilidades de pensamiento. Para 

todas estas manifestaciones es de suma importancia que para que todo esta sea 

controlado efectivamente debe existir una ambiente seguro y estructurado, con los 

limites bien definidos. 

 

Los niños que se encuentran en la edad de 4 a 5 años de edad tienen la intención 

natural y continúa de sentirse independientes, para esto motivar cualidades como la 

curiosidad son muy importantes y valiosos siempre y cuando se los pueda llevar 

correctamente evitando todo tipo de sentimiento de frustración y culpabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 La educación en valores debe considerarse desde que el ser humano toma 

conciencia de su propio ser hasta cuando finaliza su ciclo de vida, es decir, 

siempre en todas las actividades que realizamos “los valores” influyen en la 

toma de decisiones, el entorno, será permanentemente la fuente de 

adquisición de valores y anti valores, habrá entonces que diferenciarlos como 

positivos y negativos en el quehacer humano. 

 

 Los niños y niñas son muy influenciables, necesitan del adulto 

permanentemente hasta lograr  y entender su identidad. El núcleo familiar va 

a determinar  cómo será esta identidad, entonces se vuelve necesario que 

manejemos los valores dese tiernas edades, que le demos  un ambiente 

armónico que le será útil en las diferentes etapas de la vida. 

 

 Nadie da lo que no tiene, en los diferentes aprendizajes el niño y niña observa 

y vive una relación con los adultos, quizá él no lo dice, tiene diferentes 

formas de demostrar su descontento, llora, grita, zapatea y todo esto es 

producto del irrespeto que los adultos “lo sabelotodo”   que imponemos en la 

mente del niño y niña, es hora que nosotros propongamos el primer valor “el 

respeto”, si nosotros lo respetamos la inclusión de otros valores en los 

procesos de aprendizaje serán asimilados de forma abierta, y en todas sus 

acciones reflejara también el respeto hacia los demás, podrá superar la etapa 

del egocentrismo, será más fácil que acepte al otro sin dificultades ya que una 

formación y educación basada en valores genera una actitud liberadora en su 

proceso de vida. 

 

 La guía propuesta contiene estos elementos, se toma en cuenta la acción 

lúdica como eje transversal de toda la propuesta ya que el niño y niña, 

siempre estará dispuesto a aprender si la premisa es jugar. Esta actividad lo 

libera, le hace entender que es un ser social, y que junto a otros componentes 

podrá desarrollar todas sus potencialidades de manera creativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para la correcta aplicación de la guía, se han tomado en cuenta elementos propios de 

la niñez, respetando su espacio de vida (4 a 5 años), sin embargo no es una “camisa 

de fuerzas”, quien lo vaya aplicar podrá hacer las modificaciones que creyere 

convenientes. 

 

 En la lectura de cuentos, la maestra  debe hacer hincapié  en los conflictos 

que viven los personajes, en la descripción de las características físicas y 

psicológicas de los mismos y en la evaluación con los estudiantes deberá 

llegar a los porque los personajes viven esas situaciones,  retomando uno o 

varios valores que los niños  y niñas puedan incorporarlos, no se puede 

pensar que es una lectura aislada, perdería su propósito y no se motivará en 

los participantes de la misma. 

 

 Los juegos de imitación deberán ser planteados como “juegos”  solo así 

podrán liberar su interioridad, se hace necesario poner acentos en la 

observación y otros detalles que hará que los niños y niñas se hagan más 

observadores, analíticos y críticos, siempre basándose en el respeto.  

 

 En el teatro de títeres la responsabilidad de la maestra es la de crear un 

ambiente propicio motivando a los niños y niñas a que elaboren  sus títeres 

con materiales simples, lo importante es que no sean solo observadores, sino 

también productores de un hecho creativo,  ya que esa capacidad innata en 

todos los seres humanos se empieza a desarrollar en la niñez, así liberará su 

capacidad manual y será capaz de crear sus argumentos, todo esto en 

principio motivado por la maestra. 

 

 En los juegos dramáticos es evidente que habrá dificultades, la maestra 

deberá aprender a vencerlas, todo esto lo podrá lograr si logra entender su rol, 

si quiere ser profesora o maestra, esta última integra, propone y disfruta de 

las actividades que realiza con los niños y niñas, es decir vive su profesión y 



69 

 

por lo tanto es feliz. 

 

 Las actividades propuestas en la guía no son únicas, es responsabilidad de la 

maestra crear nuevas propuestas en las que se propicie la formación en 

valores que no sean actividades aisladas, sino que estas sean permanentes y 

en la evaluación podamos tener los parámetros más idóneos que permitan 

hacer un seguimiento de la construcción en valores.  
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ANEXOS 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

MENCIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

TEMA:   ESTRATEGIAS LÚDICAS Y EDUCACIÓN EN VALORES 

 

OBJETIVO: Identificar el grado de aplicación en la utilización de material lúdico 

para fomentar valores en los niños de 4 a 5 años del Nivel Inicial en el Taller Infantil 

Nikobari. 

 

INDICACIÓN: Estimado docente, marque con una X en los enunciados que 

correspondan con su desempeño docente. 

 

 

CUESTIONARIO  

 

1. ¿Considera que en nuestro país la sociedad actual demanda de una educación 

de valores?  

a) SI  (    ) 

b) NO   (    ) 

 

Porque: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AdHuw4q4BLFgGM&tbnid=O23p8D9Bkwt_1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bryanbuddy007.blogspot.com/&ei=IFh-Upn6NZTMkAfz6YGYBA&bvm=bv.56146854,d.eW0&psig=AFQjCNGgSrXl9ZapDBJstwl38_kfy8KU7w&ust=1384098199621697
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2.- ¿De acuerdo a su criterio, identifique el nivel de importancia de la 

educación en valores como componente del sistema educativo actual: 

a) Alto    (    ) 

b) Medio   (    ) 

c) Bajo   (    ) 

 

3.- ¿Conoce los valores y antivalores que existen en su entorno? 

a) SI  (    ) 

b) NO   (    ) 

 

4.-  Considera que el comportamiento de sus estudiantes en el aula de 

clases, se basa en los valores esenciales de la familia. 

a) SI  (    ) 

b) NO   (    ) 

 

5.- Califique el nivel de aplicación de  los valores más representativos, 

que se evidencian con mayor frecuencia en el aula de clases. 

a) Respeto      

Alto  

Medio  

Bajo  

   

b) Responsabilidad   

Alto  

Medio  

Bajo  

 

c) Honestidad  

Alto  

Medio  

Bajo  
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d) Generosidad  

Alto  

Medio  

Bajo  

   

e) Disciplina 

Alto  

Medio  

Bajo  

 

6.- ¿Cuándo usted dirige la clase, aplica?   

a) Estrategias en base a valores   (    ) 

b) Dinámicas de juego   (    ) 

  

7.- Cuándo no existen acuerdos en el aula: 

a) Se enoja fácilmente       (    ) 

b) Reflexiona con el grupo de alumnos       (    ) 

c) Informa al Departamento de Consejería Estudiantil       (    ) 

d) Propicia la comunicación con los padres de familia          (    ) 

 

8.- Al desarrollar su trabajo docente: 

  a) Orienta solo los temas o contenidos académicos    (    ) 

b) Socializa el contenido, haciendo partícipes a los estudiantes del proceso 

                                                                                                                       (    ) 

c) Motiva en valores, antes de desarrollar los contenidos.    (    ) 

d) Todas las anteriores.        (    ) 

 

9.-  Las técnicas de enseñanza-aprendizaje: 

a) Planifica antes de la clase                   (    ) 

b) Orienta bases teóricas y valores en la clase        (    ) 

c) Motiva el ejercicio quinestésico y corporal del niño  (    ) 
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11.- Las dinámicas motivacionales que usted aplica son: 

a) Parte de su trabajo diario   (    )               

b) Solicitadas  por los estudiantes       (    ) 

c) Se aplican solo en casos extremos  (    ) 

 

12.- Si su interés es rescatar valores en sus estudiantes proponga que estrategias 

utilizaría:  

 

a) Identificación de la causa de los conflictos en el aula  (    )  

b) Tácticas para disminuir la práctica de antivalores        (    ) 

c) Descubrir cualidades que forman niños con valores     (    )  

d) Exigir un clima interactivo y su aprendizaje es basado en la experiencia 

lúdica                                                                                 (    ) 
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FOTOS 

 

 

 

 

Figura 1. Orden de materiales. En el aula de clase no se mantiene el orden de los 

materiales que se usan al trabajar diversas actividades. 

Elaborado por: Lissette Villena Valenzuela 
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Figura 2. Falta de orden en el aula. Los niños no colocan sus pertenencias en el lugar 

partiendo desde el principio de orden y valor de responsabilidad con sus deberes 

como estudiante. 

Elaborado por: Lissette Villena Valenzuela 
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Figura 3. Insuficiente hábitos de aseo, el desinterés de la maestra y los niños 

afianzan la conducta del desorden. 

Elaborado por: Lissette Villena Valenzuela 
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