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INTRODUCCIÓN.
El sistema educativo salvadoreño ha creado un programa de educación y desarrollo para
educación inicial y parvularia que responde a las exigencias y necesidades de la realidad
de nuestros niños/as, este programa se enfoca más que todo en alcanzar las tres grandes
áreas de experiencia y desarrollo (Desarrollo personal y social, expresión, comunicación
y representación y relación con el entorno), con el logro del cumplimiento de los objetivos
propuestos para cada una de las áreas antes mencionadas se está garantizando la
preparación de los niños para involucrarse al estudio superior correspondiente a cada
edad.
Por lo anteriormente mencionado se analizó el juego como estrategia metodológica para
la atención de las áreas de experiencia y desarrollo por tanto se llevó a cabo el proceso
de la investigación tomando en cuenta

las instituciones y los referentes que están

involucrados directamente para el cumplimiento de ellas, siendo así dicha investigación
se realizó en el municipio de San Miguel de acuerdo al seguimiento se inició con el
capítulo I, donde se manifiesta la situación problemática de la educación en El Salvador y
siendo especifico en la educación a la primera infancia, en el enunciado del problema se
pretende conocer la influencia del juego en el logro de las áreas de experiencia y
desarrollo de primera infancia, la justificación presenta de acuerdo al esfuerzo de cada
uno de los participantes las diferentes instituciones garantice a los niños y niñas sus
derechos ya que son un sector vulnerable, los objetivos permiten describir, conocer,
identificar, analizar y proponer.
En el capítulo II, se organiza sistemáticamente la metodología de la investigación
siendo este el tipo de estudio descriptivo haciendo referencia al instrumento de la
entrevista estructurada
En el capítulo III, se fundamenta la teoría en la que está basada el tema partiendo de
antecedentes de la educación en la primera infancia, luego el marco teórico que
contribuirá a profundizar en la aplicabilidad y la interpretación de dicha investigación y
finalmente la definición y operacionalización de términos básicos que permitirán tener
indicadores que se necesitan para relacionar con la investigación.
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Capítulo VI, en dicho capítulo se presentan los resultados y hallazgos en la
investigación, por medio de los datos obtenidos a través de la aplicación de los
instrumentos que fueron aplicados en dicha investigación

Capítulo V, se plantean las respectivas conclusiones y recomendaciones las cuales se
redactan a partir del análisis de los resultados que se obtuvieron por medio de
instrumentos y técnicas aplicadas.

ii

CAPÍTULO I PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN.
1.1.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.

En El Salvador en se han generado algunos cambios para mejorar el logro de los
objetivos del currículo, puntualmente se hace referencia a los cambios que vienen a
beneficiar a la primera infancia; sin embargo esto no ha sido suficiente para lograr la
calidad educativa a nivel nacional, debido a ello se han implementado estrategias que
determinan la aplicación de estrategias metodológicas donde se alcance una atención
integral en el logro de las áreas de experiencia y desarrollo (Desarrollo personal y social,
expresión, comunicación y representación y relación con el entorno) Para poder lograr lo
anterior el MINED brinda a los maestros de inicial y parvularia las herramientas básicas en
el programa de estudio, en el cual se describe y detalla cada aspecto relacionado con el
desarrollo integral de los infantes, para lo cual se debe conocer el programa antes
mencionado, sus principios y objetivos.
De esta manera se prioriza que la edad de la primera infancia es fundamental para que
los niños y niñas se desarrollen en diferentes áreas de las cuales se apropien para
fortalecer la educación en los próximos años de estudio, cabe mencionar que para poder
llegar a todo lo que contiene el currículo se tiene que tomar en cuenta la aplicación y por
ende el impacto que este ha generado en las diferentes instituciones.
Es por ello que se prioriza la primera infancia como una etapa fundamental para que los
niños y niñas se desarrollen en diferentes áreas; las que a su vez son la base para la
educación en los próximos años de estudios los cuales se encuentran fundamentadas en
la propuesta curricular.
Por todo lo antes mencionado se considera que el juego es de especial intervención para
el logro de los aprendizajes, teniendo en cuenta que por medio de este los niños aprende
de forma significativa, ya que si algo les gusta y les entretiene genera en ellos
conocimientos de experiencias nuevas y aumenta curiosidades que al final promueven
hacia un aprender jugando- aprender haciendo.
Por lo tanto, es de gran interés plantear el juego como una de las estrategias más
importante en la metodología de educación en niños de primera infancia ya que, es por
medio de este que ellos conocen y exploran el mundo que les rodea y a través de las
1

experiencias que el juego les generan toman conciencia del mundo circundante en el que
se desenvuelven.
Por esta razón los educadores y los asistentes técnicos de primera infancia deben contar
con guías diversas de diferente tipos de juegos que podrían desarrollar con los niños y por
medio de los cuales conseguirán los indicadores de logro de una forma espontánea sin
forzar al niño a que adquiera algún tipo de conocimiento, teniendo en cuenta que los niños
pueden ser generadores de sus propios conocimientos a través de las experiencias y
vivencias que se tienen de los momentos de juegos, siempre y cuando estos juegos sean
bien dirigidos por el maestro o por la asistente técnico de primera infancia.

1.2.

DELIMITACIÓN.

1.2.1. ESPACIAL
Para realizar la investigación solamente se toma en cuenta los círculos de familia de la
Escuela de Educación Parvularia Profesora Graciela Flores Viuda de Grimaldi de la
Ciudad de San Miguel, seleccionando únicamente a los niños y niñas de 3 años de edad
de dichos círculos.

1.2.2. TEMPORAL
El estudio se realizó en una duración de siete meses iniciando en el mes de mayo
finalizando en noviembre del año 2018.

1.2.3. CONCEPTUAL
La investigación de acuerdo a la delimitación conceptual trato de niños y niñas de 3 años
de edad y el contexto en el cual se ha desarrollan los círculos de familia, así mismo
aquellas instituciones que están involucradas para que se lleve al cumplimiento cada
jornada de enseñanza-aprendizaje.
La presente investigación fue dirigida a todos los actores que intervienen en el desarrollo
integral de la primera infancia.
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1.3.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA.

¿Influirá el juego como estrategia metodológica en la atención de las áreas de experiencia
y desarrollo de la primera infancia en niños de 3 años de los círculos de familia de la
Escuela de Educación Parvularia Profesora Graciela Flores Viuda de Grimaldi de la
Ciudad de San Miguel?

1.4.

JUSTIFICACIÓN.

En El Salvador el nivel de educación inicial ha estado sujeto a cambios, ya que las
exigencias nacionales e internacionales van siendo más ambiciosas cada vez, el
interés por la primera infancia ha dado pie a procesos que han derivado en propuestas
de reformas; por los que se ha creado un programa de educación y desarrollo
especialmente dedicado para la primera infancia, el cual comprende dos partes:
educación inicial que va desde la concepción hasta los 3 años de vida y educación
parvularia que comprende desde los 4 a los 6 años de edad, es en este momento en
el que los niños y niñas están listos para descubrir, conocer y aprender del mundo que
les rodea, por lo que dicho programa de estudio se centra en lograr unas
determinadas áreas de experiencia y desarrollo que comprende el desarrollo personalsocial, expresión, comunicación y representación así como también el área de
relación con el entorno, generando un gran desafío para la educación, especialmente
para los docentes y los asistentes técnicos de primera infancia, para que dejen a un
lado su forma tradicionalista de enseñar; ya que el desafío de la educación está
orientado a formar y reformar a los docentes con un sentido más amplio y crítico en
cuanto a su práctica pedagógica, poniendo al niño y la niña como ente protagonista de
la adquisición de sus conocimientos, siendo el profesor un facilitador de estos,
proporcionando los instrumentos que serán necesarios, dejando atrás la desigualdad
de oportunidades que existe en los estudiantes, en relación al acceso a la información
porque solo aquellos que contaban con un poco más de recursos didácticos eran los
estudiantes que tenían un mejor rendimiento.

Transformando así la realidad educativa salvadoreña, más que todo en educación
inicial y parvularia para ello se requiere incorporar a la familia y a la comunidad de
3

forma más personalizada en el proceso educativo, en donde la familia este más
involucrada en la educación de sus hijos y el desenvolvimiento que estos tienen en la
institución, ya que lo que se pretende es que el niño y la niña pueda compartir con
ellos sus conocimientos y todas aquellos valores morales y beneficios que obtengan
los educandos, esto de cierta forma es viable, debido a que los padres pueden tratar
de estar pendientes de sus hijos en el proceso educativo pero no de forma tan directa;
en los casos en que los dos padres trabajen en horarios poco accesibles les sería casi
imposible estar presente en algunas actividades por las circunstancias laborales,
debido a la explotación de los trabajadores que se da actualmente en nuestra país,
pero en el mejor de los casos una figura familiar sería la que estaría más involucrada
en dicho proceso, no así la familia completa.

A causa de la implementación del programa de educación que se dirige a través de las
áreas de experiencia y desarrollo

en dicha investigación se pretende analizar de

forma el juego utilizado como metodología educativa puede conseguir que estas áreas
se logren en su totalidad, tomando en cuenta las debilidades y fortalezas de cada
niño y niña, siendo que todo esto

resulta en el tipo de metodología que en el

momento que las maestras y asistentes técnicos de primera infancia utilizan para el
desarrollo de los diferentes contenidos, ya que al final de la jornada se da la
problemática que los niños no consiguieron alcanzar el indicador de logro
correspondiente a la jornada.

Tomando en cuenta lo anterior se puede asegurar que la presente investigación es
viable porque los niños y niñas de primera infancia conciben sus conocimientos de las
experiencias vividas, más aun si estas han sido abordadas de forma lúdica, es decir a
través de juegos divertidos que lleven como fin el logro de los conocimientos
necesarios y adecuados según la edad de cada niño y niña, tomando en cuenta que
en cada circulo de familia se encuentran niños y niñas de diferentes edades, desde
cero meses hasta los tres años de edad cronológica.

Para ello cabe mencionar que si se quiere obtener una educación de calidad a nivel
inicial y parvularia se necesita la disposición e intervención de los formadores en las
diferentes instituciones, padres, madres y aquellos que velan por los derechos de la
niñez, es decir que se tiene que tomar en cuenta una educación integral que
4

represente en todas las áreas del desarrollo humano tal como le determina el
currículo: biosicomotora, socioafectiva y cognitiva, sin embargo para poder integrar
estos aspectos hay que determinar la situación actual en la educación, en la familia y
en la sociedad misma.
Por todo lo antes mencionado, la finalidad de dicha investigación es analizar el
impacto que genera el juego como metodología para la atención de las áreas de
experiencia y desarrollo de primera infancia, además se elaborará una propuesta la
cual tiene como finalidad una estrategia de implementación de juegos dirigidos en los
círculos de familia, así mismo las debilidades y fortalezas que se han tenido de
acuerdo a la ejecución del mismo.
Otros aspectos importantes dentro de la investigación es que beneficiara a otras
investigaciones futuras así mismo al Ministerio de Educación, también a los círculos
de familia de la Escuela de Educación Parvularia Profesora Graciela Flores Viuda de
Grimaldi de la Ciudad de San Miguel.
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1.5.

OBJETIVOS.

1.5.1. OBJETIVO GENERAL


Analizar la utilización del juego como estrategia metodológica para la atención
de las áreas de experiencia y desarrollo de la primera infancia en niños de tres
años de los círculos de familia de la Escuela de Educación Parvularia
Profesora Graciela Flores Viuda de Grimaldi de la Ciudad de San Miguel.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar los métodos para el logro del área de desarrollo personal social.



Identificar los métodos para el logro del área de expresión, comunicación y
representación.



Describir los métodos para el desarrollo del área de relación con el entorno.



Diseñar una guía de estrategias metodológicas de juegos para aplicar en las
áreas de experiencia y desarrollo en primera en niños de tres años de los
círculos de familia de la Escuela de Educación Parvularia Profesora Graciela
Flores Viuda de Grimaldi de la Ciudad de San Miguel.
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CAPITULO II. DISEÑO O METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
2.1. MÉTODO

Inductivo: El método inductivo es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones
generales partiendo de hechos particulares. Es el método científico más usado que va de
lo particular a lo general. Es un método que se basa en la observación, el estudio y la
experimentación de diversos sucesos reales para poder llegar a una conclusión que
involucre a todos esos casos. La acumulación de datos que reafirmen nuestra postura es
lo que hace al método inductivo.

2.2. ENFOQUE
Enfoque cualitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es
secuencial probatorio, cada etapa procede a lo siguiente y no podemos “brincar o eludir
pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase”.
(Hernandez, 2010)
De acuerdo a dicho enfoque se toma en cuenta la investigación lleva un proceso
sistemático siendo aquí el punto de inicio de exploración que se llevara a cabo durante el
transcurso de la investigación; por lo tanto, es imprescindible este apartado dentro del
ámbito metodológico ya que se deben cumplir los lineamientos para alcanzar los
resultados deseados.

2.3. TIPO DE ESTUDIO
Se estipulo el tipo de investigación descriptiva ya que esta es considerada como “los
estudios de esta índole tratan de obtener información acerca del estudio actual de los
fenómenos. Con ello pretende precisar la naturaleza de una situación tal como existe en
el momento del estudio. El objetivo consiste en describir lo que existe con respecto a las
variaciones o las condiciones de una situación”. (Jacobs)
La investigación descriptiva permite la claridad de interpretar con mayor énfasis del
fenómeno que se desea investigar, adquiriendo así resultados evidentes de acuerdo a las
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variables planteadas, además ayuda a describir lo que ya existe de ese fenómeno que es
la realidad y en el contexto que se está dando el impacto generado con la implementación
del currículo de la primera infancia.

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

2.4.1. UNIVERSO
El universo para esta investigación se encuentra constituido por los 7 círculos de familia
de la Escuela de Educación Parvularia Profesora Graciela Flores Viuda de Grimaldi de la
Ciudad de San Miguel.

2.4.2. POBLACIÓN
La población de la investigación fue seleccionada de 7 círculos de familias con un total 85
niños y niñas desde cero a tres años de edad, considerando como criterios de
investigación únicamente a los niños y niñas de 3 años de edad y al asistente técnico para
la primera infancia (ATPI).

2.4.2. MUESTRA
La muestra de esta investigación se encuentra constituida por un asistente técnico de
primera infancia y 39 niños y niñas de 3 años de edad, (de los cuales 24 son niñas y 15
son niños) y forman parte de los círculos de familia de la Escuela de Educación Parvularia
Profesora Graciela Flores Viuda de Grimaldi de la ciudad de San Miguel, los cuales
reúnen los siguientes criterios de inclusión:
-Que tenga tres años de edad.
-Independientemente género masculino o femenino.
-Que se encuentre inscritos en los círculos de familia de la Escuela de Educación
Parvularia Profesora Graciela Flores Viuda de Grimaldi de la ciudad de San Miguel.
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2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

2.5.1 TÉCNICAS.

Las técnicas que se utilizaron durante la investigación son:
a) Documental: se basa en la documentación, revisión y aportaciones teóricas,
procesados de libros, revistas, páginas web, y otras fuentes relacionadas al tema
de estudio, utilizadas para la estructuración del planteamiento del problema, y el
marco teórico que hace referencia a la investigación.

b) Entrevista enfocada: para analizar la información referida a las áreas de
experiencia y desarrollo, a través de la opinión del asistente técnico de primera
infancia.

c) La lista de cotejo: es un instrumento de gran utilidad que tiene como metodología
la observación directa, extrayendo los datos de la realidad según el investigador
pueda verificar los procesos.

2.5.2 INSTRUMENTO
La información recabada a través de la documentación teórica que sustenta la
investigación guiada por los objetivos que dan paso a la elaboración de la Entrevista que
cuenta con 15 ítems, divididos en 3 áreas de experiencia y desarrollo:
 Área personal social (Preguntas de la 1 a la 5)
 Área de expresión, comunicación y representación (preguntas de la 6 a la 10)
 Área de relación con el entorno (Preguntas de la 11 a la 15)
Seguidamente de suministrar los instrumentos se analizarán e interpretaran de
manera independiente para determinar los criterios vertidos por las unidades de
análisis en el estudio, dándose a conocer en los hallazgos; así mismo si estos
coinciden o difieren en el momento de comprobar las hipótesis.
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2.6. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
El desarrollo oportuno del presente estudio está dirigido de manera sistemática por las
siguientes etapas:
Etapa I.
•

Revisión de la literatura: que consiste en la búsqueda y selección posterior de la
documentación apropiada según las características de la investigación, tomando
de base algunas investigaciones tanto de universidades nacionales como
internacionales, así como también, bibliografía sobre el juego y las áreas de
experiencia y desarrollo (área personal social, expresión, comunicación y
representación, relación con el entorno)

Etapa II.
•

Diseño del proyecto: esta etapa es debidamente monitoreada por las entidades
correspondientes como el docente de la cátedra Metodología de la Investigación, y
la Decano de la Facultad de Postgrado y Educación Continua de la Universidad
Gerardo Barrios, siendo asesorada para el diseño y presentación de la carta
proyecto y la defensa del tema con tres jurados debidamente especializados en
sus áreas, para su posterior aprobación y desarrollo del estudio.

Etapa III.
•

Trabajo de campo: iniciado con la aprobación del tema y la selección de un Asesor
idóneo para el acompañamiento y supervisión durante todo el proceso, después
de afinar el planteamiento del problema, justificación, y objetivos, así como el
respectivo enunciado, se procedió a la selección de tipo de estudio según las
características propias de la investigación, determinando las instituciones
participantes y los criterios de inclusión para la selección de la muestra aplicando
un instrumento que cuenta con 15 preguntas relacionadas con las áreas de
experiencia y desarrollo
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Etapa IV.


Elaboración de informe: cada una de las etapas anteriores da paso para la
elaboración del presente informe que hasta el momento contiene 3 capítulos que
comprenden desde el planteamiento del problema, siguiendo con la metodología
de la investigación, así como el marco teórico y sus debidos antecedentes
históricos y elementos teóricos.

Etapa V.
•

Análisis de datos e interpretación de resultados y Elaboración de conclusiones y
recomendaciones.

Etapa VI.


Diseño de una guía metodológica.

Etapa VII.
•

Evaluación del proyecto: una vez finalizada la investigación se procederá a su
respectiva presentación y defensa frente a tres jurados, previamente preparados y
especializados para tal función, los cuales darán sus apreciaciones objetivas de
acuerdo al proceso de diseño y ejecución del estudio, corrigiendo detalles para dar
mayor riqueza al proyecto para entregar el informe final que procede en la
siguiente etapa.

Etapa VIII.
•

Presentación de informe final: después de la corrección de algunos detalles que
dan mayor realce a la investigación realizada, se entregaran 6 ejemplares
debidamente empastados, y un CD, para su almacenamiento y culminación del
proceso de investigación.

2.7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Loa resultados que se obtengan mediante la aplicación de un instrumento de 15 Ítems
serán analizados utilizando el programa WEFT QDA a través del cual se realizara un
consolidado de respuestas por área de especificación (Personal social, expresión,
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comunicación y representación y relación con el entorno). Cada una de estas áreas de
experiencia y desarrollo será analizada debidamente mediante el contraste entre la teoría
especificada sobre cada área de desarrollo de los niños y niñas y la practica en función de
la realidad en la práctica de acuerdo la experiencia del asistentico técnico de primera
infancia.

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

3.1.1. EL ORIGEN DEL JUEGO INFANTIL
El Juego infantil ha existido desde todos los tiempos, sin embargo antes no recibía la
debida importancia, ya que para las personas de las épocas pasadas era mucho más
importante que los niños y las niñas aprendieran a realizar los oficios que les ayudarían a
subsistir en el futuro, por ejemplo los niños a la agricultura y ganadería y las niñas a los
oficios domésticos, comprar un juguete o brindar espacios de juego era una pérdida de
tiempo para los adultos de esas épocas y así mismo había ocurrido cuan do ellos eran
niño y niñas, a medida fue evolucionando la educación y las tecnologías se fueron dando
cuenta de cuán importante es el juego en el desarrollo infantil, de aquí que en la
actualidad se trata de propiciar los conocimientos a los niños y las niñas a través del
juego.
El juego ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, lo evidencian pruebas de
estudios de las culturas antiguas.
Si buscamos en los orígenes, se puede desprender la contribución del juego a la especie
humana. No hay humanidad donde no exista el juego. Es algo que los antropólogos han
descubierto, y si pensamos que el juego va unido a la infancia, profundizando sobre él
llegaremos a considerar el papel de la infancia a lo largo de la historia.

La prueba de que jugar no es un invento de nuestros días la encontramos en la literatura y
el arte antiguos, en los que se describen las actividades de los niños, y en el Foro
Romano hay una rayuela gravada en el piso. Los sonajeros más antiguos se fabricaban
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de vejigas de cerdo o de garganta de pájaros, los que se llenaban de piedras para que el
sonido producido estimulara la curiosidad de los niños más pequeños. (Revista
Vinculando, 2009)

El juego en la época clásica:
Tanto en Grecia como en Roma el juego infantil era una actividad que estaba presente en
la vida cotidiana de los pequeños.
El juego del mundo medieval: los juegos representan figuras animales o humanas. En la
Edad Media la clase social más elevada elaboraba juguetes para sus niños/as.
El juego en la etapa moderna:


En el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico moderno, que concibe el juego

educativo como un elemento que facilita el aprendizaje.


En el siglo XVIII el juego como instrumentos pedagógicos se impone con fuerza

entre los pensadores. La búsqueda del sistema educativo útil y agradable se convirtió en
una obsesión para los responsables de la educación, que mayoritariamente era impartida
por la iglesia.

El juego a partir del siglo XIX:
Con la revolución industrial en marcha, los niños y niñas no cuentan con mucho tiempo ni
espacios para divertirse y jugar. Sin embargo, surgen un gran número de juguetes que
ampliará las propuestas de juego.
Los juegos infantiles, a través del tiempo se han reformado un poco, pero su meta se ha
mantenido: el completo desarrollo de los niños y niñas. Jugar es una actividad esencial
del niño y la niña desde que nace, su habilidad para crear y el deseo de descubrir, lo lleva
a buscar y recrear sus propias dinámicas de juego. A medida crece, la importancia para
socializar con los demás por medio del juego es aún más grande.

3.1.2. ORIGEN DE LA EDUCIÓN INICAL EN LA VÍA FAMILIAR COMUNITARIA.
El Programa “Educación Inicial y Parvularia” se implementa por primera vez en el sector
público en el marco del nuevo modelo educativo “Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno”, con
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el objetivo de fortalecer la atención de los niños y niñas desde la concepción hasta los 7
años de vida, teniendo como base la implementación de la Política Nacional de Educación
y Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
Gracias a la implementación de éste modelo, la escuela se convierte en un centro de
cultura donde los niños y niñas aprenden de una forma integral y divertida a través de
cinco áreas de formación: desarrollo social-personal, desarrollo biosicomotor, desarrollo
de la comunicación, desarrollo estético y desarrollo de la relación con el entorno.
Los círculos familiares se organizan preferentemente en grupos de edades desde los cero
año (madres en estado de gestación) hasta los cuatro años, en ellos asisten los padres de
familia y el niño o niña de una manera regular y sostenible, en los cuales se desarrollan
los componentes: pedagógico, salud y nutrición, prácticas culturales y protección integral
del derecho, a través de un asistente técnico.
La implementación de la vía familiar comunitaria, se lleva a cabo de manera intersectorial
con instituciones como Plan El Salvador, Save the Children, UNICEF, INTERVIDA, CIDEP
y FUNDAFAM, alcaldías municipales, Ministerio de Salud, ISNA, Intervida-REINSAL.
Dicho programa es financiado por fondos GOES, y con la cooperación del Banco
Internacional de Desarrollo y el Proyecto Luxemburgo. (Iberoamericanos, 2018)
El Ministerio de Educación busca a través de este programa cambiar la realidad del país
en torno a la educación que recibe la niñez, ya que por años los índices de asistencia en
la escuela inicial eran muy deficientes.
“Los niños y niñas no solo aprenden, sino que también crecen y se desarrollan, por lo cual
necesitamos generar contextos interactivos y adecuados para los niños, porque tienen un
componente biológico, psicológico, social y cultural”, señaló Bruny Peña, Coordinadora de
Diseño Curricular del programa Educación Inicial.
En el año 2012, 248 centros educativos ubicados en Usulután y San Miguel se
encontraron en la etapa de capacitación al docente sobre la curricula, fundamentos y
programas de la educación infantil, al mismo tiempo recibieron kits de material didáctico
correspondiente a cada área de formación. (MINED, 2012)
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3.2. ELEMENTOS TEÓRICOS.

3.2.1. DESARROLLO DE LAS ÁREAS COGNITIVA, AFECTIVA Y SOCIAL EN LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE EDAD.

Por lo general, los niños progresan de una etapa del desarrollo a la siguiente, en una
secuencia natural y predecible. Pero cada niño crece y adquiere habilidades a su propio
ritmo. Algunos niños pueden estar adelantados en un área, como el lenguaje, pero
atrasados en otra, como el desarrollo sensorial y motor.
Las etapas suelen clasificarse en cinco áreas principales: crecimiento físico, desarrollo
cognitivo, desarrollo afectivo y social, desarrollo del lenguaje, y desarrollo sensorial y
motor.

EL DESARROLLO COGNITIVO
A los 3 años de edad, el pensamiento de los niños y niñas experimenta una gran
evolución, esto es así porque las experiencias del niño y la niña con su entorno son cada
vez más ricas, el inicio de la escolarización, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo
psicomotor potencian el desarrollo cognitivo en esta etapa es así que los niños y niñas de
3 años empiezan a ser capaces de utilizar estrategias para memorizar.
La cognición se desarrolla rápidamente en esta etapa. Según Piaget, un referente en el
estudio de la psicología infantil, los niños de entre 3 y 5 años se encuentran en un estadio
cognitivo preoperacional, también llamado de inteligencia verbal o intuitiva.
Piaget lo denomina preoperacional porque es anterior al pensamiento lógico u
operacional.
¿Cómo piensa un niño entre los 3 y los 5 años? El pensamiento preoperacional del niño
se caracteriza por varios aspectos:


Los niños utilizan entre los 3 y 5 años un pensamiento basado sobre todo en
la percepción a través de los sentidos. No puede deducir las propiedades que no observa
de los objetos. Este pensamiento todavía no es un pensamiento lógico. Se caracteriza
por ser un pensamiento simbólico, utilizando la fantasía y la creatividad.



El pensamiento del niño de 3 a 5 años es egocéntrico. El niño es el centro, es la
referencia y el punto de partida. No conoce otras perspectivas diferentes a la suya. Cree
15

que todo el mundo piensa, siente y percibe de la misma manera que él. Se focaliza en un
solo aspecto de la situación, obviando puntos de vista diferentes.


No relaciona estados iniciales y finales de un proceso, ignora las transformaciones
intermedias. Esto quiere decir que sólo comprende lo que ve en el momento. Para el niño
de 3 a 5 años siempre es así, las cosas no cambian.



Establece lazos causales entre fenómenos por proximidad (por ejemplo, creer que
tener sueño siempre implica que se acerca la noche).



Cree que todo tiene una causa (por ejemplo, las nubes se desplazan para llevar
agua a otro sitio). No entienden que algo pueda ocurrir por azar.



Cree que todo está construido artificialmente por el hombre o por un ser superior
(por ejemplo, la playa se ha construido llevando arena cerca del agua).

Logros cognitivos en niños y niñas de 3 años de edad:


Nombra correctamente algunos colores



Comprende el concepto de contar y puede saberse algunos números



Aborda los problemas desde un solo punto de vista



Comienza a tener un sentido más claro del tiempo



Sigue órdenes de tres partes



Recuerda partes de una historia



Comprende el concepto de igual/diferente



Participa en juegos de fantasía

EL DESARROLLO AFECTIVO
En esta etapa se observa la crisis de oposición, empleo del “Yo”. Su actitud de rechazo le
permite conquistar y salvaguardar su autonomía.
Es aquí donde atraviesa una crisis de rechazo sistemático: el niño se opone, desobedece,
se obstina y desaprueba todo lo que se le propone, como para demostrar un principio de
autonomía. Adquiere conocimiento de sí mismo, y ésta es la primera expresión verdadera
de autoconciencia.
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Logros afectivos en niños y niñas de 3 años de edad:


Experimentan una amplia variedad de emociones.



Se separan fácilmente de sus padres.



Expresan cariño abiertamente. Pueden demostrar afecto espontáneamente por
compañeros de juego conocidos.



Entienden el concepto de "mío" y "tuyo". A veces pueden tener dificultades para
compartir juguetes o tener conflictos al jugar con otros.



Pueden identificar a una persona como niño o niña. Pero todavía no entienden
completamente las diferencias entre los sexos.



Están interesados en aprender a ir al baño. Muchos se mantienen secos cuando
están despiertos.

EL DESARROLLO SOCIAL
El desarrollo social en los niños de 3 años se caracteriza porque los niños comienzan a
relacionarse con sus iguales: surgen los primeros amigos. El niño ya no está sólo con su
familia, comienza a relacionarse mediante el juego con otros niños.
El desarrollo social de los niños de 3 a 5 años se caracteriza por el comienzo de las
relaciones con los iguales: surgen los primeros amigos.
A partir de los 2-3 años de edad, los niños comienzan a tener relaciones con otros niños,
principalmente porque muchos de ellos comienzan a ir a la escuela. Hasta los 2 años, la
experiencia social de los niños se basa en relaciones con adultos. Así, los niños de 3 años
se enfrentan a una nueva perspectiva social en esta etapa, las relaciones con los iguales
(relaciones horizontales) se basan en la igualdad, la reciprocidad y la cooperación entre
personas que tienen edades y habilidades semejantes.
El niño debe buscarse un lugar en el grupo de iguales que ha de ganarse por méritos
propios. En la familia, este lugar está garantizado, pero con los iguales, el niño tiene que
conseguirlo.
A través de las relaciones con los iguales, el niño aprende una serie de competencias (por
ejemplo, las relacionadas con la resolución de conflictos).
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Logros sociales en niños y niñas de 3 años de edad:


Le interesan nuevas experiencias



Coopera con otros niños



Juega a “mamá” o “papá”



Tiene cada vez más inventiva en juegos de fantasía



Se viste y se desviste



Negocia soluciones para los conflictos



Más independiente



Imagina que muchas imágenes no familiares pueden ser “monstruos”



Se ve a sí mismo como una persona plena, que implica cuerpo, mente y
sentimientos



A menudo no puede distinguir entre fantasía y realidad

3.2.2. EL JUEGO COMO ESTRATEGÍA METODOLÓGICA.
El juego, es la principal herramienta que tienen los pequeños para socializar, conocer,
descubrir, imaginar y aprender, es de tal importancia en la infancia, que un niño privado
de juegos seguramente tendrá repercusiones en su vida adulta, ya que el juego es un
importante agente socializador que actúa durante todo el ciclo de la vida.
El tema del juego es de mucha relevancia por lo que algunos teóricos documentaron
libros al respecto, entre algunos de esos teóricos tenemos a:
Jean Piaget:
Para Jean Piaget:
El juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional
o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. (Piaget, 1961)
Las capacidades sensorio-motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos
esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución
del juego. Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas
del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio; el juego simbólico (abstracto,
ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo).
Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a
las emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de su trabajo es "una
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inteligencia" o una "lógica" que adopta diferentes formas a medida que la persona se
desarrolla.
Presenta una teoría del desarrollo por etapas:
Cada etapa supone la consistencia y la armonía de todas las funciones cognitivas en
relación a un determinado nivel de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que
supone que cada etapa sucesiva es diferente a la anterior, incluso teniendo en cuenta que
durante la transición de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar elementos de
la etapa anterior.
Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas:
La etapa sensomotriz (desde el nacimiento hasta los dos años),
La etapa preoperativa (de los dos a los seis años),
La etapa operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once)
Y la etapa del pensamiento operativo formal (desde los doce años aproximadamente en lo
sucesivo). La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del niño
por representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, es limitada. Sin embargo,
el niño aprende cosas del entorno a través de las actividades, la exploración y la
manipulación constante. Los niños aprenden gradualmente sobre la permanencia de los
objetos, es decir, de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven. Durante la
segunda etapa, la etapa pre-operativa el niño representa el mundo a su manera (juegos,
imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas representaciones como sí
creyera en ellas. En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número
limitado de procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo
y clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía depende de experiencias concretas
con determinados hechos y objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. A partir de los
doce años, se dice que las personas entran a la etapa del pensamiento operativo formal y
que a partir de este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y formular
y probar hipótesis abstractas.
Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización de los
cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas experiencias que
los niños adquieren conocimiento y entienden. De aquí el concepto de constructivismo y
el paradigma entre la pedagogía constructivista y el currículum.
Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo aprendiendo que
incorpora información y experiencias nuevas a conocimiento y experiencias previas.
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La teoría de Piaget sitúa la acción y la resolución autodirigida de problemas directamente
al centro del aprendizaje y el desarrollo. A través de la acción, lo aprendiendo descubre
cómo controlar el mundo.
Lev Semyónovich Vigotsky:
Según Lev Semyónovich Vigotsky,
El juego surge como necesidad de reproducir el contacto con lo demás naturaleza, origen
y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas
que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. (Vigotsky, 1991)
Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser humano:
una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la especie), y otra
más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización propia de una cultura y
de un grupo social).
Finalmente, Vigotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual gracias a la
cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios
al propio. También este autor se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como
el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros que tienen
para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta fuese
un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del
niño.
3.2.3. ÁREAS DE EXPERIENCIA Y DESARROLLO EN PRIMERA INFANCIA
Los contenidos de la educación inicial se organizan en tres áreas de experiencia y
desarrollo o áreas curriculares y se abordarán por medio de estrategias globalizadas que
sean de interés y tengan significado para las niñas y los niños, de tal manera que les
permitan el descubrimiento, la espontaneidad y la exploración de sí mismos en interacción
con su familia, agentes educativos y pares, propiciando una constante interacción con el
entorno.
ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
En educación inicial y parvularia, se establecen las bases para el desarrollo personal y
social de la niñez. Cada niña y niño es un ser único e irrepetible; por lo tanto, es esencial
que, desde su singularidad, frente a la singularidad de los otros, se le apoye en el fomento
de la confianza, autonomía, autoestima, el reconocimiento de su identidad y, el respeto y
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cumplimento de sus derechos de protección, seguridad, salud y educación. La identidad
del propio ser implica la capacidad que la niña y el niño van adquiriendo de
reconocimiento de sí mismos, desde sus características particulares, el amor propio, el
cuido y autocuido, la identificación de su género, el desarrollo de su sexualidad en
ambientes de seguridad y protección; y desde los vínculos afectivos que se van
consolidando en relación con su familia, cuidadores, educadores, pares y la interacción
con su medio natural y social, que les permiten sentirse cuidados, amados, escuchados y
aceptados.
La valoración, el control y la autonomía que van adquiriendo de sí mismos les permiten
descubrir y tomar conciencia de su cuerpo, las sensaciones que experimentan y disfrutan.
El espacio básico de integración de las diferentes funciones y niveles del desarrollo del
sujeto y es, a la vez, el referente privilegiado de significación de sus experiencias.
(MINED, 2013)
Por lo tanto, se trata de estimular a cada niño y niña a vivir aceptando su cuerpo, cuidarlo,
disfrutar de él, representarlo, valorarlo, etc.
Al explorar y representar el cuerpo, la niña y el niño construyen su propia imagen y, a
través del movimiento, exploran el entorno y van construyendo estructuras mentales cada
vez más complejas al ir interiorizando sus experiencias. Por ello, es necesario crear
atmósferas en las cuales sientan aceptación, confianza, seguridad, bienestar y que logren
vivenciar el amor, el respeto y el cuido. De esta manera, se irá consolidando su
autoestima, independencia, un desarrollo afectivo óptimo y la capacidad de cierta libertad
para valerse por sí mismos de forma gradual y activa.
Además, aprenden a convivir en la interacción social de los ambientes familiar, educativo
y en la comunidad a la que pertenecen. Es en esta convivencia donde se potencia el
descubrimiento de los valores humanos, las normas sociales, los deberes y derechos que
son inherentes a su desarrollo integral. Para lograr un desarrollo coherente y equilibrado
de la niñez, es relevante la corresponsabilidad entre las diferentes instituciones que les
brindan atención, estableciendo vías de comunicación y coordinación intersectorial que
fortalezcan la atención integral, particularmente en lo referente a la protección de su
integridad física, psicológica, social y familiar, así como, a la atención en salud y nutrición.
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En todo proceso educativo de la niñez, es prioritaria la actividad lúdica que fomente
alegría, disfrute, admiración, espontaneidad, descubrimiento, exploración. El atractivo de
los niños y las niñas es jugar y es a través del juego que se potencian las áreas de
desarrollo evolutivo, emocional, motriz, cognitivo y social.
El juego permite el desarrollo de habilidades como el uso de la imaginación, el control del
cuerpo, el desarrollo del lenguaje, la creatividad, la espontaneidad, el desarrollo del
pensamiento, la resolución de conflictos, el seguir y cumplir normas, el vivenciar valores,
el goce de experimentar placer o disfrute de cada actividad que le invita a jugar y
recrearse.
Los contenidos de esta área se organizan en tres bloques:
El primero se refiere al descubrimiento y control progresivo del cuerpo y su movimiento;
El segundo, a la construcción de la identidad y autonomía a través de las vivencias diarias
y el juego;
Y el tercero, a los procesos de interacción social, colaboración y respeto a las normas que
permiten la convivencia en armonía con los otros y el entorno.
ÁREA DE EXPRESIÓN, COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
La comunicación es el proceso mediante el cual niños y niñas, desde los primeros años
de vida, intercambian y construyen significados con los otros. La interacción con el medio,
a través de los diferentes lenguajes, permite la expresión de vivencias, emociones,
pensamientos, acceder a costumbres y situaciones culturales, producir mensajes cada
vez más elaborados y ampliar progresivamente la comprensión de la realidad a través de
las representaciones que el niño y la niña van creando en la interacción y conexión con
los seres vivos y objetos en su entorno. Esto contribuye a regular la propia conducta,
enriquecer el estilo y habilidad para comunicarse en la relación con los otros. (MINED,
2013)
Niñas y niños inician desde el nacimiento una comunicación corporal y gestual que
responde a necesidades básicas, la cual se va ampliando a través del desarrollo de otros
lenguajes, principalmente el oral, por la interrelación afectiva con las personas en su
entorno. Así, niños y niñas van construyendo el conocimiento de sí mismos y del mundo, y
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la comprensión crítica de la realidad, a través de las posibilidades de comunicación y
representación que ofrecen los diversos lenguajes.
La comunicación puede ser verbal y no verbal y estas adoptan muchas formas. La
comunicación verbal se puede realizar en forma oral (signos y palabras habladas) y en
forma escrita (representación gráfica de signos, códigos). La comunicación no verbal se
realiza a través de imágenes sensoriales, íconos, señales, sonidos, gestos, movimientos
corporales, etc.
A través de los diversos lenguajes, y en relación con las otras áreas, el niño y la niña van
adquiriendo gradualmente la actitud crítica en la percepción y comprensión de los
mensajes y las experiencias artísticas, contribuyendo a su desarrollo integral mediante la
expresión y comunicación que les permite relacionarse e intercambiar con las personas y
su entorno.
Los contenidos de esta área se organizan en los siguientes bloques:
Lenguaje verbal: El desarrollo del lenguaje sigue un patrón que es predecible desde los
arrullos, balbuceos, holofrases. En el segundo año de vida, la niñez disfruta de nombrar
todo lo que ve, aunque en ocasiones no de manera comprensible para los demás.
Durante el tercer año de edad, forma oraciones de dos y tres palabras, como “veo papi,”
“bebé llora”, “mi pelota”. Después de los tres años de edad comienzan a completar sus
oraciones y la producción del lenguaje se incrementa de manera notable, así también
comienzan a utilizar el tiempo pasado como el presente. Entre los 4 a 6 años de edad
comienzan a hacer más preguntas. La verbalización de lo que piensan y sienten ayuda a
ir configurando la identidad. Es esencial crear un ambiente estimulante y de confianza en
que se ayude a articular cada vez más palabras y cómo usar el vocabulario y estructuras
del lenguaje más avanzado.
La lectura y la escritura en el nivel de parvularia son fuentes de exploración del mundo y
de placer y fantasía al conseguir información y poder iniciar la comunicación y
representación por escrito. Se sugiere que se realice a través de un acercamiento a la
literatura infantil que estimule, mediante el juego y el cuento, el deseo de leer y de
integrarse en su contexto cultural u otros.
Lenguaje corporal: El niño y la niña se expresan a través del cuerpo, los gestos y el
movimiento, descubren sus posibilidades comunicativas, estéticas y representativas a
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través de la imaginación y la expresión de necesidades, estados de ánimo, vivencias. Van
ampliando las posibilidades de exploración y ubicación en el espacio y en el tiempo según
adquieren mayor independencia.
El lenguaje corporal se desarrolla mediante actividades como el juego de roles, el juego
simbólico, el juego de imitación el mimo, la dramatización de cuentos entre otras. Estas
establecen el desarrollo integral y la expresión corporal de sentimiento emociones,
actitudes y vivencias. El lenguaje corporal favorece también el trabajo con niños y niñas
que tienen necesidades educativas específicas, principalmente sensoriales.
Lenguaje plástico:
Se plasma a través del dibujo, pintura, estampación, modelado, construcción y otros que
contribuyen a que el niño y la niña observen, exploren y comprendan la realidad; expresen
sus sentimientos, pensamientos, estados de ánimo, habilidades artísticas, creativas, su
imaginación, fantasía, incluso, los cambios o transformaciones en lo que progresivamente
produce y el descubrimiento de sus talentos. Se trabaja la manipulación de diversos
recursos con texturas, colores y formas variadas, favoreciendo la espontaneidad, la
sensibilidad estética y la creatividad, además del acercamiento a producciones plásticas
del entorno y a manifestaciones culturales del contexto.
Lenguaje musical:
La música puede ser una aliada para ayudar al niño y la niña al desarrollo de su
comunicación oral, escrita, expresiva, artística, emocional y cognitiva, debido a que
propicia disfrute, encantamiento, en las actividades lúdicas y juegos con sonidos, ritmos,
sencillas melodías o canciones, audiciones, danzas, etc., utilizando objetos, juguetes
sonoros, instrumentos musicales, gestos y movimientos corporales.
Se sugiere explorar las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de los objetos,
del entorno y de instrumentos musicales al producir sonidos y esquemas rítmicos
sencillos. Propiciar la manifestación de acciones como la concentración, atención,
creatividad, espontaneidad y sensibilidad estética mediante la expresión y comunicación
de manifestaciones artísticas musicales propias o del entorno cultural.
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Lenguaje audiovisual y tecnológico:
El uso de las tecnologías para la información y la comunicación (TIC) han propiciado
cambios sustanciales en la interacción de la niñez con su entorno, ya que estos, desde
que nacen, se encuentran inmersos en la sociedad de la información y el conocimiento. A
nivel familiar, del sistema educativo y de la comunidad social hay que estar consciente del
uso adecuado y estratégico que se puede hacer de estos recursos para que fortalezcan la
comunicación armoniosa y no dependiente,
Holofrases:
Oraciones de una palabra (palabra-frase) usadas por lo regular por los niños y las niñas
menores de dos años de edad. Ejemplos: ¡Mamá–ché! (mamá dame leche), ¡upa!, ¡agua!,
¡más!, ¡no quelo!, ¡la chichí! que corresponde a la unidad e interrelación humana y no a
una sustitución de esta por los medios tecnológicos de comunicación.
Los otros lenguajes, verbal, musical, plástico-visual, corporal-cinestético, etc., fortalecen el
lenguaje audiovisual y, en concreto, el de las TIC. Dependerá de la destreza y el
discernimiento de las personas adultas el orientar su uso y adecuarlas a las necesidades
reales de desarrollo en el niño y la niña, para lograr aprendizajes significativos en y para
su vida. Niños y niñas con necesidades educativas específicas adquieren increíbles
habilidades de expresión y comunicación con estos recursos.
Lenguaje extranjero:
Al sensibilizar al niño y a la niña hacia formas de expresión y lenguajes en otros contextos
y culturas, se estimulará el acercamiento al idioma extranjero. En educación parvularia, se
promoverá la compresión oral del lenguaje extranjero a través de situaciones lúdicas de
escucha con canciones, cuentos, tarjetas palabra-dibujo, juegos, títeres, movimientos,
dramatizaciones, etc., de tal manera que se favorezca una actitud positiva y de disfrute
ante esta forma de expresión y comunicación.
La introducción del idioma extranjero se vinculará con las áreas del currículo, tomando en
cuenta el principio globalizador de la etapa y procurando que los temas sean cotidianos y
de la realidad de la niña y el niño. El personal docente será especialista en el idioma y
tendrá práctica educativa en el nivel de parvularia. El horario se establecerá en tres
sesiones semanales de aproximadamente media hora. Se tendrá en cuenta que el apoyo
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de recursos visuales, corporales, musicales y tecnológicos facilitará el desarrollo de la
comprensión y expresión oral de mensajes en el idioma extranjero.
ÁREA DE RELACIÓN CON EL ENTORNO
Esta área favorece situaciones y vivencias en los diversos contextos del entorno físico,
natural, social y cultural.
Todo esto se convierte en situaciones de aprendizaje y desarrollo que complementan
contenidos de esta área con las otras áreas desde estrategias globalizadoras. (MINED,
2013)
Las niñas y los niños:
Observan, manipulan, exploran, experimentan, verbalizan, representan y generalizan a
otras situaciones similares. Estas acciones sobre los objetos, sus propiedades físicas,
funciones, sensaciones que producen, y su utilidad en el medio y la cultura, generan
relaciones de convivencia con las personas y grupos con los que interaccionan y
transforman el conocimiento del medio. Observan y exploran animales, plantas,
elementos y fenómenos de la naturaleza, tienen experiencias en las que con libertad,
pueden expresar sus sentimientos, afectos y vivencias con valores auténticos hacia sí
mismos, los demás y el respeto a la naturaleza, prestando atención a la diversidad y
riqueza del medio natural, participando en el cuidado y la preservación del medio
ambiente.
Se favorece su integración a su medio natural y social, a través de sus vivencias con otras
personas, familia, amigos, barrio, centro educativo, comunidad, etc., como un proceso de
descubrimiento que les ayude a construir progresivamente la interpretación de la realidad
y de la identidad cultural, compartiendo costumbres y tradiciones del contexto.
Así, van construyendo sentimientos de pertenencia y seguridad afectiva que son básicos
para la formación de valores de colaboración y solidaridad y el respeto a las normas
sociales. Por ello, se procura promover condiciones que favorezcan a las familias la
libertad de pertenencia a diversos grupos sociales, por medio de procesos de inclusión, a
fin de respetar sus derechos como seres humanos y contribuir a la socialización de la
niñez.
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Las niñas y los niños, en las situaciones de la vida cotidiana, vivencian las primeras
experiencias Lógico-matemáticas. Encuentran semejanzas y diferencias de color, tamaño,
texturas, grosor, altura, longitud, etc.; comparan, agrupan, clasifican, ordenan, serian,
realizan correspondencias y análisis de elementos concretos estableciendo relaciones con
objetos y colecciones del entorno. Poco a poco, van estableciendo relaciones espaciales y
temporales, van generalizando, e inician las relaciones de cuantificación y de orden en la
serie numérica, pues los números se encuentran presentes hoy en todas las acciones
diarias.
Es necesario abrir el centro educativo o círculo familiar comunitario al medio para
estimular la curiosidad del niño, la niña y las familias, promoviendo una interacción
permanente con su entorno, realidad a la que pertenecen sobre la que aprenden y se
desarrollan como seres integrales. Los contenidos de esta área se organizan en tres
bloques que abordan: la interacción con el mundo natural, la interacción con el mundo
social y la exploración del mundo de las relaciones y expresiones lógico matemáticas.
3.3. NORMATIVA LEGAL
La presente investigación está regulada por la Constitución Política de El Salvador, la Ley
General de Educación de la República de El Salvador, La Convención de los Derechos
del niño y La Ley de Protección Integral de la niñez y la adolescencia (LEPINA)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE EL SALVADOR
SECCIÓN TERCERA
EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA
La Constitución de la República de El Salvador señala en el Art.56 el derecho que tienen
todos los salvadoreños a recibir educación desde el nivel parvulario. Y es así como los
artículos 53 y 56 son los que han dado nacimiento a las leyes secundarias que otorgan la
obligatoriedad de darle cumplimiento a este derecho ciudadano.
ARTÍCULO 53.- El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona
humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su
conservación, fomento y difusión.
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ARTÍCULO 56.- Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de
recibir Educación Parvularia y Básica que los capacite para desempeñarse como
ciudadanos útiles.
Art. 63.- La riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del tesoro
cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes
especiales para su conservación.
Art. 64.- Los Símbolos Patrios son: el Pabellón o Bandera Nacional, el Escudo de Armas
y el Himno Nacional. Una ley regulará lo concerniente a esta materia. (Mendoza, 2012)
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
FINES DE LA EDUCACIÓN NACIONAL.
Art. 2.- La Educación Nacional deberá alcanzar los fines que al respecto señala la
Constitución de la República:
a) Lograr el desarrollo integral de la personalidad y su dimensión espiritual, moral y social;
b) Contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y
humana;
c) Inculcar el respeto de los derechos humanos y la observancia de los correspondientes
deberes;
d) Combatir todo espíritu de intolerancia y odio;
e) Conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad
salvadoreña.
POLITÍCAS DE ACCESO A LA EDUCACIÓN.

Art. 5.- La educación Parvularia y Básica es obligatoria y juntamente con la Especial será
gratuita cuando la imparta el Estado.
SISTEMA EDUCATIVO.

CAPÍTULO I

Art. 13. El Ministerio de Educación, de acuerdo con la Constitución velará porque se
fomente en todo el sistema educativo, el estudio de la Historia Nacional; la Constitución
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de la República; la Formación Cívica y Moral del educando; la comprensión y observación
de los derechos humanos; la protección y sustentabilidad ambiental; la gestión ecológica
del riesgo; la adaptación y mitigación del cambio climático; y, la conservación del
patrimonio natural y cultural. (Orantes M. , 2006)
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989)

Después de ser vistos los niños y niñas como objetos de derecho, la Convención sobre
los Derechos del Niño reconoce que son sujetos plenos de derecho y a los adultos les
dota de la responsabilidad de velar por el cumplimiento de esta facultad. La Convención
considera que; El niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en
sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las
Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad,
igualdad y solidaridad. Y recomienda tener presente que, “el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección
legal, tanto antes como después del nacimiento”. En el inciso 2 del art. 6, se establece:
“Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el
desarrollo del niño”. (Unicef, 2006)
La aceptación de la Convención funciona como marco regulador de la relación entre el
Estado y la infancia incorporándose al ordenamiento jurídico de cada país. Las leyes de
protección integral regulan en nuestro país al conjunto de normativas que afectan a los
titulares de derechos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Su
promulgación constituye un avance significativo hacia la construcción de un Sistema de
Protección de los Derechos. No se trata solo de adherir al texto de la Convención sino de
interpretarlo con el propósito de crear los procedimientos, asignar recursos, establecer
reglas internas, y crear la institucionalidad adecuada para dar cumplimiento a los
derechos de los niños y niñas en cada uno de los países, y en especial en El Salvador.

LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (LEPINA)
Esta ley entró en vigencia en enero de 2011. Por mandato de la LEPINA, se constituyó el
Consejo Nacional de la niñez y la Adolescencia (CONNA) en el año 2013, el cual elaboró,
de forma participativa, la Política Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia.
Esta describe los principios que fundamentan la LEPINA para regir toda actividad social,
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familiar y estatal que se desarrolle en relación con las niñas, los niños y adolescentes
(NNA): (Buais, 2011)
a. Principio del rol primario y fundamental de la familia. Reconoce a la familia como el
medio natural e idóneo para garantizar la protección integral de los NNA; ese
papel implica la responsabilidad de la familia en brindar una orientación adecuada,
educación y formación moral y social, que permita a los NNA desarrollarse y
desenvolverse en la sociedad.
b. Principio de ejercicio progresivo de las facultades. Reconoce a los NNA el ejercicio
directo y progresivo de sus derechos, el cual debe ser dirigido y orientado de
manera apropiada por su padre, madre o representante legal. La orientación
adecuada debe hacerse en concordancia con su nivel de desarrollo y aprendizaje.
c. Principio de igualdad, no discriminación y equidad. Establece la igualdad de los
NNA ante la ley, prohibiendo la existencia de distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en cualquier criterio que tenga por objeto menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos fundamentales. Aunado a los
anteriores, este principio posibilita el establecimiento de medidas especiales de
acción positiva definidas en la LEPINA como “aquellas disposiciones, políticas o
prácticas estatales orientadas a remover los obstáculos sociales, políticos y
económicos que impiden o restringen el ejercicio de los derechos reconocidos,
medidas que pueden establecerse a favor de determinados grupos o colectivos de
niñas, niños y adolescentes”.
d. Principio del interés superior de la niña, el niño y adolescente. Se conceptualiza
como toda situación que favorezca el desarrollo físico, espiritual, psicológico,
moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su
personalidad. Constituye una obligación y un principio orientador para toda
autoridad judicial, administrativa o particular. Es considerado como “un principio
jurídico garantista y una limitación a la discrecionalidad, en tanto obliga a que, en
cualquier medida que se tome respecto de los niños, las niñas y adolescentes, se
adopten solo aquellas que protejan sus derechos y no las que los transgredan o
vulneren”. Dicho principio no significa “lo que los adultos o las instituciones crean o
consideren más conveniente o de mayor beneficio para los niños, las niñas y
adolescentes en una situación particular”, sino todo lo contrario: que toda decisión
se tome de tal manera que garantice de manera efectiva los derechos de los NNA.

30

e. Principio de corresponsabilidad. Establece que los obligados a garantizar los
derechos de los NNA son la familia, el Estado y la sociedad, dando al Estado una
obligación de carácter indeclinable e ineludible consistente en la formulación de
políticas, planes, programas y acciones que generen las condiciones para que la
familia desempeñe adecuadamente su rol. De igual manera, la sociedad en su
conjunto, dirigentes comunitarios y sociales, organizaciones no gubernamentales,
cualquiera que sea la forma de organización o de participación individual que se
asuma debe exigir la plena vigencia y respeto de los derechos de los NNA. La
participación de la sociedad implica, además, la participación conjunta con las
entidades públicas tanto en el diseño de propuestas y la evaluación de las políticas
como en la prestación de programas dirigidos para la efectividad de los derechos
de este grupo etario.
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3.4. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

VI: EL JUEGO COMO
ESTRATEGÍA
METODOLÓGICA

VD: ATENCION DE
LAS ÁREAS DE
EXPERIENCIA Y
DESARROLLO

DEFINICION
OPERACIONAL

CATEGORIAS

Es la secuencia
de acciones,
actividades y
procedimientos
que permitirán
que los
estudiantes
atraviesen por
experiencias
significativas
indispensables
para generar
aprendizajes.

Actividades
lúdicas que se
realizaran para
lograr que los
alumnos y
alumnas pasen
por
circunstancias
que son
necesarias para
adquirir nuevos
conocimientos.

Juego dirigido.

Son las áreas
que facilitan y
garantizan el
logro de las
habilidades y
destrezas
requeridas en
el desarrollo de
los niños y
niñas según la
edad de cada
uno.

Áreas que se
potenciarán para
desarrollar de
forma integral a
los niños y niñas,
garantizando con
ello el logro de
las habilidades y
destrezas que
les prepararan
para la inserción
a la
escolarización.

Área

SUBCATEGORIAS

-Seguir
indicaciones.
-Respetar las
reglas.
-Compartir.

Juego grupal.

-Respeto a los
demás.
-Usar la
imaginación

Juego de roles.

-Motivación y
participación.

personal

social.

-Conocimiento de
su propio cuerpo.
-Reconocimiento
de sexo.
-Conocimiento del
nombre propio.

Área

de

expresión,
comunicación

y

representación.

Área de relación
con el entorno.

-Relatar historias.
-Declamar
Poemas.
-Entonar
canciones.

-Conocimiento de
la naturaleza
-Amor por el
planeta
-Cuidado por el
medio natural.
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3.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS.

3.5.1. HIPÓTESIS GENERAL.
El juego como estrategia metodológica influye en la atención de las áreas de experiencia
y desarrollo de la primera infancia en niños de 3 años de los círculos de familia de la
Escuela de Educación Parvularia Profesora Graciela Flores Viuda de Grimaldi de la
Ciudad de Asan Miguel.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y HALLAZGO DE LA INVESTIGACIÓN.
El juego como estrategia metodológica en la atención de las áreas de experiencia y
desarrollo de la primera infancia constituye una herramienta básica en el proceso
educativo, por ello se presentan los resultados obtenidos en la investigación:
4.1 Presentación y Discusión de resultados.

Atención de las áreas de experiencia y desarrollo:
Área personal social:
En el área personal social según refiere Vygotsky el aprendizaje se construye mediante
las interacciones sociales, con el apoyo de alguien más experto, el contexto social forma
parte del proceso de desarrollo cognitivo, y no se lo puede considerar algo externo que
tan solo "influye". El propio uso del lenguaje, por ejemplo, es a la vez algo colectivo e
individual, y permite que aparezcan las grandes habilidades cognitivas superiores, basada
en el desarrollo de conceptos muy abstractos.
Los niños y las niñas de 3 años de edad cronológica son capaces de reconocer las partes
de su cuerpo, siempre y cuando se les de la debida estimulación y se les brinden los
conocimientos necesarios para que adquieran ese aprendizaje esperado para su edad, en
los temas a desarrolla en el programa de educación inicial se toma en cuenta es
reconocimiento de las partes principales del cuerpo humano, mismas que los niños y
niñas aprenden a través de diferentes metodologías lúdicas.
A los 3 años de edad cronológica el niño y la niña ya están listos para decir su nombre
completo en el momento en el que este le sea preguntado, la mayoría de los niños
aprenden su nombre porque lo escuchan a diario de todos los adultos que le rodean, sin
embargo es importante la estimulación que los niños y las niñas reciben para que se
aprendan el nombre completo y que sean capaces de decirlo en cualquier momento.
Un niño o niña de 3 años de edad cronológica ya tiene la madurez para diferenciar si es
una niña o un niño, al encontrarse entre un grupo de pares debe ser poder ubicarse como
niña o niño según sea el caso, este aprendizaje es estimulado tanto por los padres como
por los cuidadores o familiares que rodean al niño durante sus primeros años de vida.
Los niños y niñas de tres años de edad cronológica demuestran tener autonomía a la hora
de comer sus alimentos, lo hacen ya sea con cubiertos o con sus propias manos, a partir
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del primer año de vida los niños ya no quieren ser alimentados por otra persona y
empiezan a tratar de hacerlo solos, a los tres años lo han conseguido hacer de forma más
natural y ordenada, saben masticar bien los alimentos ates de tragarlos y ya en esa etapa
saben que los alimentos son para comerlos y no para jugar.
A la edad de 3 años la mayoría de los niños y las niñas se relacionan mucho mejor con
otros niños ya sean de su misma edad o de diferentes edades, son capaces de jugar con
reglas o sin ellas, con juguetes o sin ellos, comparten y socializan con los demás,
reconocen a sus amigos y amigas, aprenden sus nombres y le demuestran amistad y
cariño a los demás.
Área de expresión, comunicación y representación:
En el área de expresión, comunicación y representación Waldorfen en su enfoque
pedagógico nos ofrece un importante aporte en el sentido de que concibe las expresiones
artísticas como un recurso didáctico fundamental. De acuerdo a esta perspectiva, en el
proceso de formación de niños y niñas, se deben considerar los aspectos rítmico y
eurítmico, así como también la observación, a partir de las vivencias y experiencias de los
niños y niñas.
Los niños y niñas de 3 años de edad escuchan los cuentos que los adultos les leen y en
esa medida son capaces de relatar pequeñas historias o cuentos cortos a partir de lo que
han escuchado o visto, es por esto que es muy importante el leerles cuentos o historias
en los primeros años de vida porque además de ayudarles con el lenguaje se estimula la
creativa y la capacidad creadora que cada niños y niña tiene.
A los 3 años de vida un niño o niña fácilmente puede recitar una poesía corta haciendo
uso de gestos y ademanes, para esto debe haber una enseñanza previa de la poesía a
recitar y de existir estimulación de la expresión corporal para que además de las palabras
los niños usen su cuerpo para comunicar su forma de pensar o sentir.
La creatividad vuela en la cabeza de un niño o niña de tres años, a esta edad es capaza
de crear una obra artística ya que no se limitan a la hora de inventar, por lo tanto, las
proporcionarles diferentes tipos de materiales con los que pueda jugar realizara
creaciones artísticas maravillosas, sin duda los niños son los mejores creando libremente.
La narración es algo u poco complejo sin embargo, a los 3 años de edad los niños y las
niñas ya saben cómo relatar un acontecimiento que les sucedió ya sea en casa, en
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recreo, en la zona de juegos o en un sueño, con esto están narrado pequeños
acontecimientos relevantes en sus vidas, esto se puede dar dentro de una conversación,
por medio de preguntas o simplemente puede salir por iniciativa del niño o niña que desea
comunicar a los demás que le sucede.
L a música es la mejor aliada de cualquier maestra de educación inicial, los niños y las
niñas aman bailar, a los 3 años de edad ya son capaces de mover su cuerpo al. Compas
del ritmo que están escuchando.
Área de relación con el entorno:
En el área de relación con el entorno según la pedagoga Heike Freire consiste en acercar
a los niños a la naturaleza para que puedan aprender de ella, el contacto con la
naturaleza es vital para los seres humanos y, especialmente, entre los más pequeños, ya
que son muchos los beneficios que nos proporciona, los niños y niñas que crecen en
contacto con la naturaleza tienen sentimientos más positivos sobre sí mismos y los demás
y, asimismo, desarrollan un fuerte sentimiento de amor y armonía con el mundo. Todo
ello, les permite disminuir el impacto por estrés, un aspecto especialmente importante en
la sociedad actual.
Los niños y niñas 3 años de edad cronológica son capaces de identificar algunos
animales como el gato, perro, el pollito, la gallina, el león, el elefante, etc., también
pueden hablar sobre el lugar en el que viven estos animales e incluso pueden imitar los
sonidos onomatopéyicos de estos.
A los 3 años de edad los niños y las niñas reconocen las flores ya sea real o en imágenes,
también saben diferenciarlas de un árbol y de igual manera reconocen las hojas y las
pueden separar del césped, todo esto gracias a las experiencias que ha vivido en el
transcurso de los días y en la convivencia con los adultos que le rodean.
Un niño o niña de 3 años de edad ya sabe cómo se llaman sus padres y es capaz de decir
los nombres cuando se le pregunta por quienes son sus padres, claro que esto dependerá
de los estímulos que este haya recibido de sus padres o cuidadores y de la comunicación
que existe en su contexto, a los niños se les enseña el nombre de sus padres y de las
demás personas con las que viven.
Los niños y niñas de 3 años de edad en su mayoría ya reconocen las herramientas de
trabajo que se usan en las diferentes profesiones u oficios, por ejemplo saben que el
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martillo es para clavar la madrea y que la usa el carpintero, que el estetoscopio lo utiliza el
médico para escuchar los latidos del corazón, etc., a esta edad los niños y niñas han
adquirido esos cocimientos ya sea en su casa porque sus familiares les dedican tiempo
para enseñarles, en los programas de televisión infantil y en los círculos de familia a los
que asisten.
A los 3 años de edad los niños y las niñas ya pueden nombrar algunos lugares de su
comunidad a los que asisten con mayor frecuencia, por ejemplo, la iglesia, la escuela, la
tienda o el parque, en esta edad ellos ya están aptos para conversar con otras personas
ya sea de su misma edad o mayores, son capaces de relatar lo que le paso en algunos de
los lugares donde estuvo el fin de semana empezando por decir que lugar es.
Por todo esto se puede decir que los niños y las niñas de tres años de edad cronológica
que reciben estimulación temprana, son capaces de desarrollar sus habilidades y
capacidades esperadas en la medida en la que se le dedica tiempo de calidad, el cerebro
de los niños está listo para aprender, los padres o cuidadores deben procurarle al niño o
niña un ambiente de enseñanza ya que los pequeños están aprendiendo constantemente
de cada experiencia que viven, es importante que los niños y niñas asistan a los círculos
de familia que hay en las diferentes comunidades o a un centro de estimulación temprana,
lis niños y niñas que asisten a las jornadas de clases demuestran tener conocimientos en
diferentes temas como los colores, los animales, las figuras, la naturaleza, el cuerpo
humano, etc., todos estos conocimientos dosificados según sea su edad, lo que le facilita
el aprendizaje en los años de educación institucionalizada, ya que es en la primera
infancia es donde se cimientan las bases para la adquisición de las competencias
esperadas en los siguientes niveles de estudio, de acuerdo a lo observado se puede decir
que el niño y la niñas necesitan jugar de diferentes maneras, para alcanzar el desarrollo
esperado en las tres grandes áreas del desarrollo en el ámbito educativo como lo son el
área de desarrollo personal y social, el área de expresión, comunicación y representación
y el área de relación con

el entorno, ya que es dentro de estas tres áreas que se

engloban los indicadores de logro que cada niño y niña debe ir alcanzando según su
edad, en la medida en la que se trabajan estas áreas se va observando en cada niño y
niña las capacidades y habilidades que estos tienen para desenvolverse en el mundo que
les rodea, partiendo de las experiencias que les son propiciadas por el adulto cuidador,
por ser este el que pasa mayor tiempo con el niño.
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El juego como estratégia metodológica

A través de la entrevista realizada a la maestra que se encarga de los circulas nos arroja
datos muy importantes con los que podemos ver la importancia que tiene el juego en el
proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas en la primera infancia, es
trascendental que las maestras que se encargan a la enseñanza de los más pequeños
sean especialistas en el área ya que necesitan tener conocimiento sobre los tipos de
juegos que se deben implementar para conseguir un desarrollo óptimo de destrezas y
competencias según las áreas del desarrollo infantil, toda maestra que trabajo con niños
de inicial debe implementar diferentes tipos de juegos en la enseñanza de cualquier tema,
ya que es jugando como los niños y las niñas aprende de manera más fácil, los
aprendizajes que se dan por medio del juego son más significativos que un aprendizaje
por repetición, los niños conocen el mundo que les rodea en la medida que lo exploran,
las experiencias directas son las más adecuadas en la enseñanza en la primera infancia
Juego dirigido: se caracteriza por poseer la dirección o presencia de un adulto. Con el fin
de llevar a cabo una actividad la cual se caracteriza por ser recreativa y educativa. “El
juego actualmente tiene un componente estratégico esto se debe a que ambos favorecen
el aprendizaje eficaz, facilitando su proceso y mejorando las capacidades y habilidades de
los niños y niñas
Juego grupal: Este tipo de juego es organizado por objetivos de grupo. Hay al menos un
líder, y los niños están definitivamente dentro o fuera del grupo. Cuando los niños pasan
de un mundo centrado en sí mismos a una comprensión de la importancia de los
contratos sociales y las reglas, comienzan a jugar juegos con reglas. Este desarrollo
ocurre cuando aprenden por ejemplo, deportes de equipo. Los juegos con reglas enseñan
a niños el concepto que la vida tiene pautas que cada uno debe seguir.
Juego de roles: favorece la imaginación, le permite al niño y la niña conocer el mundo
que le rodea, ver cómo se comportan los hombres y adquirir un nuevo lenguaje, este le
enseña al niño y la niña a percibir otros puntos de vista, lo que le ayudará a ser más
flexible para solucionar los problemas y, como se trata de una lúdica en grupo, aprenderá
a trabajar en equipo, el jugar a ser otro le permite al niño estimular el desarrollo corporal,
verbal y social, las capacidades expresivas, proponiendo unas reglas y pautas que, al
involucrar la imaginación.
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4.2. Verificación de la hipótesis
Se determina que, se aprueba la hipótesis de investigación (Hi) que dicta: El juego como
estrategia metodológica influye en la atención de las áreas de experiencia y desarrollo de
la primera infancia en niños de 3 años de los círculos de familia de la Escuela de
Educación Parvularia Profesora Graciela Flores Viuda de Grimaldi de la Ciudad de Asan
Miguel.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

-Mediante el proceso de investigación se analizó que el juego es una estrategia
metodológica que contribuye a los docentes en el logro del perfeccionamiento de las
áreas de experiencia y desarrollo de la primera infancia es por medio de esté donde los
niños y niñas se desenvuelven tanto a nivel personal social, de expresión y comunicación
así como también en la relación con el medio que le rodea, a través de juegos divertidos
además de entretener a los niños y niñas se les está enseñando los conocimientos
necesarios y las actitudes esperadas según su etapa de vida.
-Se pudo determinar que los juegos son de gran utilidad para propiciar a los niños
aprendizajes de su cuerpo, su nombre propio, los miembros de la familia, reconocerse a sí
mismo como niña o niña y también a compartir y socializar con los otros niños y niñas de
su misma edad, todo esto responde al área de desarrollo personal social.
-Al describir las metodologías que las maestras implementa en los grupos para el
desarrollo del área de expresión, comunicación y representación se puede decir de ellas
que pretenden lograr el desarrollo motor grueso ya que es acá donde los niños
experimentan moviendo su cuerpo al ritmo de la música, se expresan a través de sus
movimientos, a medida se van desarrollando son capaces de expresarse no solo con
muecas o además sino también a través de poemas o pequeños cuentos, e incluso con
artes plásticas como el dibujo, la pintura o el modelado en plastilina, es por esto que cada
maestro utiliza diferentes metodologías según sea la necesidad de su grupo.
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-EL área de relación con el entorno se desarrolló a través de juegos al aire libre, en la
medida que el niño o la niña experimenta con la naturaleza (ver los árboles, las nubes, los
pájaros, tocar la corteza de un árbol, recoger hojas o palitos, buscar insectos) va
apropiándose de los conocimientos necesarios y propios de su edad, va desarrollando
habilidades y destrezas que le acompañarán a lo largo de su vida y le serán de mucha
utilidad en la resolución de conflictos.

-La educación en la primera infancia no puede simplemente verse como un espacio donde
los niños únicamente utilizan su tiempo jugando, por el contrario debe tomarse de forma
relevante y es necesario darle la importancia debida, los niños en educación inicial pasan
mucho más tiempo jugando puesto que es el juego su sistema de comunicación, es a
través de este donde se prepara en todo aspecto (personal, social, expresión) al niño y la
niña para la edición parvularia y posteriormente la básica.

-Es sumamente importante que los padres de familia conozcan el trabajo que se realiza
en la primera infancia, que conozcan la razón por la cual sus hijos deben ser estimulados
desde el vientre, se debe saber que la estimulación temprana conlleva a tener niños y
niñas mucho más inteligentes y con habilidades sociales más notorias, los niños y niñas
que reciben estimulación desde muy temprana edad se desarrollan de manera mucho
más integral en comparación a otros niños y niñas que no han tenido la suerte de ser
estimulados en la primera infancia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo
tanto motriz como intelectual.
-El adecuado desarrollo y aprendizaje, según cada edad, dependen de las posibilidades
de recibir desde el nacimiento todas las atenciones que el niño y la niña necesitan, la
investigación demuestra que una Educación Inicial que se toma como una asistencia al rol
que desempeña la familia, es una excelente posibilidad para todos los niños y niñas.

-La relación que existe entre la familia y el circulo educativo al que asiste el niño o niña de
tres años es de vital importancia ya que es en el grupo familiar que se inician el proceso
de estimulación, el uso excesivo de tecnología podría representar canalizar el tiempo libre
más no representa un proceso de estimulación integral como lo es realizar prácticas de
juego con los niños y niñas.
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5.2 Recomendaciones

A los padres y madres de familia:
-Dedicar más tiempo para compartir con sus hijos e hijas, debe ser tiempo de calidad no
en cantidad, es importante jugar con los pequeños, tratando de propiciar un ambiente de
aprendizaje mediante juegan, se debe de saber que el juego no es simplemente compara
una muñeca a la niña y un carrito al niño, fuera de eso el juego va más allá, al utilizar esa
herramienta para beneficio ya que ya se sabe que es jugando como los niños y niñas
pueden aprender de forma lúdica los colores, formas e incluso números y letras siempre y
cuando se consiga captar la atención y el interés de los niños y niñas.
-Participar de forma activa en la educación de sus hijos, por lo tanto deben asistir a los
círculos de familia para aprender las diferentes técnicas y metodologías de enseñanza,
deben descubrir el método que se le hace más fácil a su hija o hijo el aprendizaje, también
se recomienda que los niños y niñas no dediquen tanto tiempo jugando con aparatos
electrónicos que en lugar de hacer niños y niñas más estimulados y más capaces de
alcanzar las competencias esperadas, hacen niños que actúan de forma más
mecanizada, esto por el tiempo ilimitado o excesivo que pasa con los aparatos
electrónicos.
-Brindar estimulación temprana al bebe desde la concepción y durante todo el proceso de
su etapa de primera infancia, esta estimulación debe ser proporcionada principalmente
por los padres siendo estos los primeros en el desarrollo del pequeño, también las
asistentes técnicas de primera infancia deben propiciar y garantizar al infante la
estimulación que este necesita para desarrollar de forma integral.
A la Asistentes Técnicos de Primera Infancia (ATPI):
-Implementar la metodología del juego como herramienta básica para la enseñanza y
adquisición de aprendizajes y desarrollo de habilidades y destrezas que al final se
convertirán en competencias muy significativas en el desempeño en la vida escolar de
cada niño y niña.
Propiciar un ambiente de trabajo y juegos en el que los niños y niñas se sientan
motivados a aprender, cada actividad de trabajo debe acompañarse de un periodo de
juego en el cual los pequeños se relajen y se diviertan, todo esto lograra que los
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pequeños aprendan de manera voluntaria y sencilla, sin frustraciones y apatía a la
escuela.
A los directores de Centros Escolares:
-Realizar escuelas de padres en las que puedan dar educación sobre la importancia de la
educación inicial y el acompañamiento de los padres en el proceso de enseñanza
aprendizajes, de los más pequeños, que así los padres de familia reconozcan el trabajo
de la primera infancia y que se sientan motivados a asistir a los círculos de familia junto a
sus hijos para en esa medida puedan desempeñar mucho mejor su rol como padre o
madre.
-Brindar total apoyo a la Asistente Técnico de Primera Infancia y un lugar o espacio
seguro donde ellas puedan realizar sus círculos de familia sin temor o en condiciones
ambientales desfavorables para los niños y sus padres, mismas que no ayudan a lograr
los objetivos de aprendizaje que cada maestro se propone lograr con su grupo de niños y
niñas.
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GUIA METODOLOGICA DE JUEGOS DIDACTICOS

GUÍA DE ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
DE
JUEGOS DIDÁCTICOS
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INTRODUCCIÓN

En la educación infantil toda maestra al momento de planificar una clase debe
seleccionar los recursos, materiales didácticos o juegos recreativos que considera
utilizar, la mayoría de personas creen que no tiene importancia el material, recursos o
juegos que se elijan pues piensan que lo más importante es dar la clase, pero es
relevante e indispensable elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos
pues son estas las herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento
del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas.
En la actualidad hay una gran variedad de recursos materiales y juegos didácticos muy
buenos que le ayudan a la maestra a desarrollar su clase, mejorándola y sirviéndoles
de apoyo en su labor docente. Todos los materiales didácticos pueden ser
seleccionados de una gran cantidad de ellos, como los que están realizados por
editoriales o aquellos que el docente mismo con la experiencia llega a confeccionar, es
así que los recursos didácticos, su concepto y uso, han evolucionado a lo largo de la
historia sobre todo como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías.
Desde siempre la pizarra ha sido uno de los recursos didácticos más utilizados por los
maestros y así lo seguirá siendo, ya que se cree que constituye un excelente recurso
didáctico y siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla, claro que en educación inicial
este recurso no es muy utilizado ya que no da muy buenos resultados porque los niños
y niñas se aburren con facilidad y no están dispuestos a permanecer sentados frente al
pizarrón por más de cinco minutos, es por eso que con ellos se deben implementar
metodologías lúdicas donde el juego y los juguetes educativos sean la herramienta
principal para el logro de los objetivos, también se debe sumar a los juegos lo que hoy
está a la vanguardia como lo son las nuevas tecnologías los recursos audiovisuales.
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JUSTIFICACION.
Los juegos y los juguetes didácticos son el material con que se desarrolla el método
para el cumplimiento del objetivo, permitiendo con su utilización el desarrollo de las
habilidades, los hábitos, las capacidades y la formación de valores del estudiante.
Es por ello que en educación inicial es recomendado principalmente el juego como
recurso metodológico para el desarrollo de los temas que el programa propone, estos
juegos no deben ser improvisados, sino deben haber sido previamente estudiados y
planificados, según la necesidad del grupo y la edad de los niños y niñas, hacer uso
del juego improvisado y poco fundamentado puede traer consecuencias lamentables
en la efectividad del proceso, en el proceso de construcción del juego didáctico, se
debe principalmente diseñar y construir estos partiendo de las reglas del diseño y las
normas de la técnica que garanticen la calidad de esta metodología, beneficiando así
el proceso educativo de los niños niñas de primera infancia ya sea en la vía familiar
comunitaria o institucional,
Todo esto para la efectividad del juego didáctico en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, es necesario que estos cumplan con las diferentes especificaciones de
calidad requeridas según sea el tema a desarrollar y tomando en cuenta las edades y
necesidad de los grupos, los juegos didácticos o recreativos a utilizar deben ser
congruentes con los objetivos, contenidos, y métodos de enseñanza y además
adecuarse a las indicaciones, acerca de la evaluación y la organización escolar.
Los juegos pueden estar basados en la modelación de determinadas situaciones,
permitiendo incluso el uso de la computación, la diversión y la sorpresa del juego
provocan un interés episódico en los estudiantes, válido para concentrar la atención de
los mismos hacia los contenidos.
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OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL:


Diseñar una guía metodológica de juegos para aplicar en las áreas de experiencia y
desarrollo en primera infancia en niños y niñas de tres años de los círculos de familia
de la Escuela de Educación Parvularia Profesora Graciela Flores Viuda de Grimaldi de
la Ciudad de San Miguel.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Establecer una lista de juegos educativos que ayuden a padres y docentes a desarrollar
habilidades cognitivas y motrices en los niños y niñas de tres años de edad cronológica.



Brindar los conocimientos de una variedad de juegos educativos con los que tanto
padres de familia como maestras podrán enseñar a los niños y niñas sobre los
diferentes temas del programa de estudio.



Apoyar a las maestras de primera infancia en su proceso de enseñanza aprendizaje
con una planificación organizada de los juegos que se necesitan para hacer más
significativo y duradero el aprendizaje de los niños y niñas.
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ALCANCES.

 Proveer al maestro de una herramienta de apoyo en su labor docente, que
estimule el proceso de enseñanza aprendizaje y haga del desarrollo de las
clases un momento divertido.

 Estimular el área motriz fina y gruesa en niños y niñas de 3 años, asegurando
así un desarrollo adecuado y pertinente que estimule la educación integral.

 Cumplir con los lineamientos metodológicos de la educación Parvularia, el juego
y el arte, considerados como pilares fundamentales del proceso de enseñanza
aprendizaje.

 Generar mejores espacios de juegos, que sean aprovechados por la comunidad
educativa en su beneficio.

 Aproximar al niño o la niña a la realidad de lo que se quiere enseñar, realizando
juegos acordes a du realidad educativa.

 Facilitar la concreción y percepción de los hechos propuestos, mediante el uso
de diferentes juegos que sirvan como medios para lograr ejemplos claros de las
problemáticas planteadas.

 Contribuir a la fijación y aplicación de los aprendizajes, estimulando experiencias
que provean en los niños de aprendizajes significativos.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA GUIA METODOLOGICA

El aprendizaje es un proceso por el que el cual el niño y la niña van modificando estructuras
operatorias y contenidos afectivos, actitudinales, intelectuales y motores que originan
competencias y comportamientos intra e inter personales, de acuerdo a cada una de las
etapas de desarrollo.
El niño y la niña interiorizan y brindan estabilidad a los aprendizajes que tienen sentido en
cuanto a sus intereses, maduración, ritmo y su conocimiento del entorno. Esto se logra por
medio de la participación activa del niño o la niña en experiencias significativas, que se
propician a través de los juegos didácticos en cualquiera de sus categorías, la diversión
siempre conlleva a un aprendizaje en los niños y las niñas, estos juegos deben ser dirigidos
por los educadores, recalcando su rol de mediadores, organizando y seleccionando los
estímulos ofrecidos, respetando sus intereses y necesidades, lo que favorece su desarrollo
integral, tal y como lo detalla el Currículo de Primera Infancia, para este proceso de enseñanza
aprendizaje son necesarios los juegos didácticos, que facilitaran el desarrollo de las
habilidades intelectuales, motrices (finas y gruesas).
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OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS EN LA
PRIMERA INFANCIA.

Enseñar a los niños y niñas a tomar decisiones ante problemas que pueden surgir en
su vida.

Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica del trabajo
colectivo.

Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las diferentes asignaturas,
partiendo del logro de un mayor nivel de satisfacción en el aprendizaje creativo.

Preparar a los niños y niñas en la solución de los problemas de la vida y la sociedad.

50

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:

Despiertan el interés hacia los contenidos.

Provocan la necesidad de adoptar decisiones.

Crean en los niños y niñas las habilidades del trabajo interrelacionado de colaboración mutua
en el cumplimiento conjunto de tareas.

Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas relacionadas
con éste.

Se utilizan para fortalecer y comprobar el desarrollo de habilidades.

Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo y conjugación de
variantes.

Aceleran la adaptación de los niños y niñas a los procesos sociales dinámicos de su vida.

Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del profesor, ya que se
liberan las potencialidades creativas de los niños y niñas.
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FASES DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:

Introducción: Comprende los pasos o acciones que posibilitarán comenzar o iniciar el
juego, incluyendo los acuerdos o convenios que posibiliten establecer las normas o
tipos de juegos.
Desarrollo: Durante el mismo se produce la actuación de los niños y niñas en
dependencia de lo establecido por las reglas del juego.

Culminación: El juego culmina cuando un jugador o grupo de jugadores logra
alcanzar la meta en dependencia de las reglas establecidas, o cuando logra acumular
una mayor cantidad de puntos, demostrando un mayor dominio de los contenidos y
desarrollo de habilidades.
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PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LA ESTRUCTURACIÓN Y APLICACIÓN DE
LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:

La participación: Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la
manifestación activa de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador, en este caso el
niño o la niña. La participación es una necesidad intrínseca del ser humano, porque se
realiza, se encuentra a sí mismo.
El Dinamismo: Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad
lúdica. Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en éste el
mismo significado primordial que en la vida. Además, el juego es movimiento,
desarrollo, interacción activa en la dinámica del proceso pedagógico.
El Entretenimiento: Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que presenta
la actividad lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el niño y la niña y
puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien su participación activa en el
juego.

El desempeño de roles: Está basado en la modelación lúdica de la actividad del
estudiante, y refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación.
La competencia: Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos y
expresa los tipos fundamentales de motivaciones para participar de manera activa en
el juego. El valor didáctico de este principio es evidente: sin competencia no hay juego,
ya que ésta incita a la actividad independiente, dinámica, y moviliza todo el potencial
físico e intelectual del niño o la niña.

53

SIGNIFICACIÓN METODOLÓGICA DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:

Los Juegos Didácticos permiten el perfeccionamiento de las capacidades de los niños
y niñas en la toma de decisiones, el desarrollo de la capacidad de análisis en períodos
breves de tiempo y en condiciones cambiantes, a los efectos de fomentar los hábitos y
habilidades para la evaluación de la información y la toma de decisiones colectivas.

Es así que los juegos didácticos constituyen técnicas participativas, pero no todas las
técnicas participativas pueden ser enmarcadas en la categoría de juegos didácticos,
para ello es preciso que haya competencia, de lo contrario no hay juego, y en este
sentido dicho principio adquiere una relevancia y un valor didáctico de primer orden.

Existen técnicas de presentación y animación, técnicas para el desarrollo de
habilidades y técnicas para la ejercitación y consolidación del conocimiento. Para
utilizar de manera correcta las técnicas participativas es preciso crear un clima positivo
que permita que el estudiante esté contento, inmerso en el contexto.
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EXIGENCIAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE
LOS JUEGOS DIDÁCTICOS

Garantizar el correcto reflejo de la realidad del niño y la niña, en caso que sea
necesario, para recibir la confianza de los participantes, así como suficiente sencillez
para que las reglas sean asimiladas y las respuestas a las situaciones planteadas no
ocupen mucho tiempo.

Las reglas del juego deben poner obstáculos a los modos de actuación de los niños y
niñas, también organizar sus acciones, deben ser formuladas de manera tal que no
sean violadas y nadie tenga ventajas, es decir, que haya igualdad de condiciones para
los participantes. Antes de la utilización del juego, los niños y las niñas deben conocer
las condiciones de funcionamiento del mismo, sus características y reglas.
Deben realizarse sobre la base de una metodología que de forma general se
estructure a partir de la preparación, ejecución y conclusiones.
Es necesario que provoquen sorpresa, motivación y entretenimiento a fin de garantizar
la estabilidad emocional y el nivel de participación en su desarrollo.
Evidentemente, el Juego Didáctico es un procedimiento pedagógico sumamente complejo,
tanto desde el punto de vista teórico como práctico. La experiencia acumulada a lo largo de
muchos años en cuanto a la utilización de los Juegos Didácticos muestra que el uso de la
actividad lúdica requiere una gran preparación previa y un alto nivel de pedagogía por parte de
los profesores, ya que los Juegos Didácticos no son simples actividades que pueden utilizarse
una tras otra, sino que deben constituir actividades conclusivas, o sea, finales. No son
procedimientos aislados aplicables mecánicamente a cualquier circunstancia, contexto o
grupo, por cuanto podemos incursionar en un uso simplista del juego, generar conflictos en el
grupo, no lograr los objetivos esperados, desmotivar a los niños y niñas e incluso crear
indisciplinas en éstos.
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VENTAJAS FUNDAMENTALES DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:

Garantizan en el niño y la niña hábitos de elaboración colectiva de decisiones.

Aumentan el interés de los niños y niñas y su motivación por los contenidos.
Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los niños y las niñas, éstos
rectifican las acciones erróneas y señalan las correctas.
Permiten solucionar los problemas de correlación de las actividades de dirección y
control de los profesores, así como el autocontrol colectivo de los niños y las niñas.
Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden práctico.
Permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio de conocimientos,
combinando la teoría con la práctica de manera vivencial, activa y dinámica.
Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de convivencia y hacen
más amenas las clases.
Aumentan el nivel de preparación independiente de los niños y niñas, el profesor tiene
la posibilidad de analizar, de una manera más minuciosa, la asimilación del contenido
impartido.
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CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:
Juegos para el desarrollo de habilidades.
Juegos para la consolidación de conocimientos.
Juegos para el fortalecimiento de los valores (competencias ciudadanas).

La selección adecuada de los Juegos Didácticos está en correspondencia con los
objetivos y el contenido de la enseñanza, así como con la forma en que se determine
organizar el proceso pedagógico. Su amplia difusión y aplicación se garantiza en
primera instancia por el grado de preparación, conocimiento y dominio de los mismos
que adquieran los docentes. Para que se desarrollen exitosamente, los juegos exigen
una preparación bien sólida por parte de los niños y las niñas.

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA UTILIZACIÓN DE UNA TÉCNICA

Motivación inicial.

Ejecución:
Técnicas Auditivas: ¿Qué escuchamos?
Técnicas Visuales: ¿Qué vemos?
Técnicas Gráficas: ¿Qué apreciamos?
Técnicas Vocales: ¿Qué se dice?
Técnicas Vivenciales: ¿Qué se siente?
Reforzamiento:
¿Qué se piensa sobre los elementos escuchados, apreciados, dichos o vividos
(sentidos)?
Vinculación con la vida:
¿Qué relación tiene esto con la realidad?
¿Cómo se manifiesta en nuestro barrio, ciudad o país?
Sistematización y Generalización:
¿Qué conclusión podemos sacar?
¿Cómo se resume lo discutido?
¿Qué se aprende?
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LOS JUEGOS INFANTILES.
El niño y la niña se sienten espontáneamente atraídos y motivados por el juego, lo que
aprovechará el educador para cualquier planteamiento didáctico en el aula. Si la
educación pretende ayudar a la realización de esa persona que cada uno debe de
llegar a ser, capaz de adaptarse a un mundo que cambia continuamente, y se ha visto
que el niño no tiene otro medio normal de hacerse si no es jugando, éste deberá ser el
camino que todo educador responsable utilice. Y ello respetando el proceso psicoevolutivo del niño y la niña, y sólo si es necesario, estimular y ayudar.

A continuación, se detallan un listado de juegos con diferentes dinámicas de
memorización, desarrollo motriz, de lógica-matemática, así como también la fluidez
verbal, todos estos juegos son los que ayudarán al Asistente Técnico de Primera
Infancia a realizar mejor su trabajo con el grupo de niños y niñas, los recursos a utilizar
en cada juego son sencillos de adquirir, en la descripción de cada uno de los juegos se
detallan, la duración de cada juego puede variar entre los 10 y los 20 minutos según
sea la necesidad de cada grupo y la destreza que se desee potenciar, cada uno de
estos juegos contribuyen al desarrollo de las tres grandes áreas de experiencia y
desarrollo, para ubicar cada juego con el área a la que pertenece se identificará con un
símbolo a la par del nombre del juego.
Simbología:
Área Personal Social:
Área de expresión, comunicación y Representación:
Área de relación con el entorno:
Juegos infantiles para desarrollo de la motricidad gruesa:
En la motricidad gruesa encontramos las actividades y los diferentes movimientos motrices que
los niños niñas empiezan a realizar con grandes grupos musculares que pertenecen a las
extremidades inferiores las extremidades superiores junto con los
movimientos de la cabeza.
1. Recogiendo manzanas
Para hacer esta actividad necesitas pocos materiales: cinta adhesiva
de color, unas manzanas (o pelotas) y una cesta. En un espacio
interior o exterior tendrás que hacer con la cinta adhesiva, una especie de árbol que permita
realizar varios movimientos. En cada “rama” se pone una manzana. Las posibilidades luego
son infinitas… el niño puede saltar en dos pies por el “tronco” hasta recoger la cesta. Después
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puede hacer equilibrio por cada rama mientras recoge las manzanas y las pone dentro de la
cesta que tiene en la mano. La idea es que no se “caiga” de las ramas. Otra forma de llegar a
las ramas es caminando con las piernas abiertas por las líneas que forman el tronco del árbol.
2. Huellas de animal
Lo único que necesitas es algunas tizas para dibujar en el piso
unas huellas grandes de animal. La idea es hacer varias
huellas de colores diferentes. Cada color tiene un número
diferente de huellas. Por ejemplo: 5 huellas azules, 3 rojas y 4 amarillas. Hay varias cosas que
se pueden hacer. Los niños pueden saltar de una huella a otra mientras cuentan las huellas de
cada color. Otra posibilidad es saltar de huella a huella mientras dicen el color de cada una:
“¡azul, azul azul, roja roja, amarilla, amarilla, amarilla!”. Los niños que aún no reconocen los
colores o los números igual pueden saltar de huella a huella mientras tú te encargas de decir
cada uno de los colores. Además de trabajar la motricidad, podrán practicar los números y los
colores.

3. Zancos con latas
Para hacer estos zancos necesitas dos latas, un martillo y unos
clavos. La idea es hacer dos agujeros en cada lata para poder
pasar a través de éstos unas cuerdas. La cuerda será la clave para
que los niños puedan caminar con las latas, por eso debes asegurarte de que el largo de éstas
sea adecuado para cada niño. Una vez listos, los niños deben pararse sobre las latas e
intentar caminar sobre éstas con la ayuda de las cuerdas.
4. Raqueta globo
Lo primero que hay que hacer es construir una especie de
raqueta con un tubo de cartón y una cuerda. La cuerda va
atada de un extremo del tubo de cartón hacia el globo. El
objetivo es que tal como se hace con una pelota de tenis, el
niño logre golpear el globo con el tubo varias veces seguidas.
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5. Usando los pies
Amarra una cuerda de una silla a otra para que quede extendida.
Sobre la cuerda, pon unas cintas o pequeñas banderas de colores que
cuelguen. Una vez hecho esto, puedes darles a los niños la instrucción
de tocar con los pies distintas banderas. Por ejemplo, si dices: “rosado,
amarillo, blanco, rosado”, el niño usará uno de sus pies para tocar las
banderas en la secuencia pedida. Otra opción es probar pateando un balón hacia una bandera
determinada.

6. Animales en parejas
Necesitas unos aros de ula ula y unos platos desechables. Con
esta actividad no sólo practicarán habilidades motrices como
correr, sino también la pronunciación de nombres de diferentes
animales. Lo primero que hay que hacer es pegar imágenes de
animales en los platos desechables (los animales deben formar
parejas, por ejemplo: un leo y una leona, una vaca y un toro, una
gallina y un gallo, etc.). Ubica dentro de los aros un plato con una imagen de un animal. Luego
esconde la ´pareja de cada uno. La idea es que los niños corran y encuentren rápidamente los
escondidos y los ubiquen dentro del aro que tenga su pareja. Entonces si el niño encuentra al
“cerdito” debe correr y ubicarla en el aro que tiene el plato con la “cerdita”.
7. Telaraña
Necesitas: pequeñas formas de diferentes colores (círculos,
cuadrados, triángulos y rectángulos), cinta adhesiva de color,
pequeños pedazos de cartulina y un marcador. Lo primero que
tendrás que hacer es la telaraña con la cinta adhesiva y poner en
cada intersección de ésta un círculo. Al final de la telaraña, ubica
una cartulina con las formas. Utilizando el equilibrio, los niños
tendrán que caminar sobre las líneas rectas de la telaraña hasta
llegar a la forma y deben recogerla. Después deben llevarlas hasta la cartulina y colocarla en la
forma que corresponde, siempre caminando por la línea. Cuando el niño o niña recoge todas
las formas y las ubique sobre la cartulina, es el turno de otro niño.
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8. Lanzar peluches
Sencillo: dos niños se deben parar (enfrentados) sobre
unos cojines. Con las tapas de unas cajas de cartón
deben lanzarse peluches. La idea es mantener el
equilibrio y lograr que el peluche caiga dentro de la caja
del otro. Una idea sencilla para trabajar el equilibrio y el
control del cuerpo.

9. Circuito con aros
Se necesita unas huellas de colores y unos aros. Las huellas se
ubican de formas distintas: unos adentro de los aros y otros
afuera. El niño tiene que seguir la secuencia que indica los pies
saltando de un aro a otro.

10. Líneas
Con cinta adhesiva crea distintos tipos de líneas. Con
equilibrio los niños tendrán que caminar sobre estas líneas.
El objetivo es que lo hagan de forma precisa sin salirse de
éstas.
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Juegos para desarrollar la motricidad fina.
Coordinación y precisión son las dos características que definen la motricidad fina. Un
desarrollo madurativo en los niños que comienza hacia el año y medio y en el que hay
que trabajar a lo largo de los siguientes años para tratar de obtener logros más complejos
que permitan al niño desarrollar al completo sus habilidades.

1. Juegos con pinzas
Los más pequeños pueden desarrollar la motricidad
fina y el trabajo de pinza con los dedos a través de
este sencillo juego. Agarra unas pinzas sujetapapeles
de diferentes colores y coloca en la mesa o en
recipientes de boca ancha pequeños pompones y
trocitos de limpiapipas. El juego consiste en recoger
todos los elementos del mismo color con la pinza. Un
entretenido modo de trabajar su destreza manual.

2. Juagando con gomas
Este juego no puede ser más sencillo. No requiere de más
materiales que unas botellas o botes y gomas elásticas. La
propuesta consiste en hacer que los niños rodeen el bote con
todas las bandas elásticas que puedan. Ganará el que más
gomas consiga poner en un tiempo determinado.
Otro juego que también pueden trabajar con elásticos es tratar
de pasarlos de la mano de un niño a otro. Para ello uno tendrá
que tener la goma enrollada en su mano, a la altura de los
dedos, haciendo fuerza con los dedos para que no se le
escape hacia delante ni se retraiga hacia la muñeca. En esta
posición tendrá que pasársela a su compañero.
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3. Jugando con pajillas
Una posibilidad para que el niño o niña mejore
la coordinación

ojo-mano es

hacer

que

practique

insertando pequeños objetos o palitos en orificios. Se
puede trabajar este concepto con un bote de cubiertos
con agujeros y una caja de pajillas de colores con las
que, los niños, tendrán que atravesar el bote.

4. Mini tendedero infantil
La base de una cajita de madera puede servirnos para crear esta actividad con la que se
trabajara el efecto pinza. El primer paso para crear este
tendedero es anudar a los dos extremos de la caja unas
lanas que nos servirán para colocar la ropa. Dibuja sobre
cartulina pequeñas prendas de vestir y recórtalas. Una
vez que el trabajo esté hecho añade a tu caja una cesta
con pequeñas pinzas para colgar ropa e invita a los niños
a tender todas las prendas que están en la cesta.
Puedes añadir complicaciones al juego haciendo que las
coloquen por colores o tipo de prenda. Además de
trabajar la motricidad fina con el pinzado de dedos
también aprenderán a crear series y secuencias.
5. Pompones
Agarrarlos, pellizcarlos o traspasarlos de un recipiente a otro. Estas pequeñas bolitas
pueden resultar unas grandes aliadas para el desarrollo de la
motricidad fina.
Dependiendo de la habilidad de los niños, se puede añadir todo tipo de
retos educativos como la identificación y clasificación de colores,
tamaños, y números.
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6. Limpiapipas
Esta es actividad muy simple y divertida se trata de
poner los limpia-pipas en los agujeros de una cesta o
colador, pueden atravesarlo o incluso crear divertidas
formas y nudos con ellos. También se pueden utilizar
de soporte para ensartar bolitas, macarrones o
pajillas.

7. Botellas con tapón de rosca
Enroscar y desenroscar tapones con la botella del color
que les corresponda es un genial ejercicio con el que se
estará trabajando dos importantes aspectos, por un lado
la identificación de colores a través de la asociación y el
emparejamiento entre el tapón y la botella, y por otro lado
la motricidad fina

8. Plastilina
La plastilina ha sido uno de los juegos favoritos de los niños
durante décadas. No sólo es una actividad creativa y
divertida, su manipulación también desarrolla algunas
habilidades importantes. Apretarla, exprimirla, amasarla,
estirarla, enrollarla, pellizcarla… todo ello ayuda a fortalecer
los músculos de los dedos, sin olvidar que también resulta
una interesante experiencia sensorial.

9. Cuentagotas
Combinando diferentes pinturas con un cuentagotas, los niños
aprenderán sobre la mezcla de colores mientras hacen un
importante trabajo de motricidad fina.
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10. Botellas de atomizador
Ideal para los días más calurosos, este juego dará horas de
diversión y frescor mientras estará fortaleciendo los músculos
de la mano.
También se puede aprovechar para implicar a los niños en
tareas de casa como regar las plantas o limpiar.

11. Esponjas
Prepara dos recipientes separados, uno lleno de agua y el otro
vacío. Ahora, con una esponja los niños y niñas deben traspasar
el agua de un recipiente al otro. A través de este sencillo juego,
exprimiendo la esponja, estarán fortaleciendo las manos y los
antebrazos. Añádele un poco de magia y fantasía agregando un
poco de colorante alimenticio en el agua. Una actividad perfecta
para realizar al aire libre.

12. Palillos o hisopos
Introducir palillos o hisopos en los agujeritos de un bote de
especias es un magnífico ejercicio para promover el
desarrollo de la motricidad fina.

Juegos para desarrollar la inteligencia.
A los 3 años de edad, el pensamiento de los niños experimenta una gran evolución. Esto
es así porque las experiencias del niño con su entorno son cada vez más ricas. El inicio
de la escolarización, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo psicomotor potencian el
desarrollo cognitivo en esta etapa.
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1. El escondite
Este juego permite socializar pero también ubicarse y
manejarse en el tiempo y el espacio, para este juego
lo primero que se debe hacer es explicar a los niños
que deben buscar un lugar donde ocultarse y deben
esperar pacientemente a ser encontrados, se les
debe decir también que no se hace ruido mientras se
está escondido, mientras los niños se ocultan la
maestra está contando hasta 10 luego de decir “diez”
se debe decir listos o no ahí voy. Y empieza a
encontrar uno por uno a los niños hasta tenerlos a todos, luego se selecciona entre los
niños a otro buscador y así se sigue jugando hasta que varios hayan buscado.
2. Simón dice.
Esta actividad busca divertir a los niños niñas y ayudarlos a socializar, así como también
ayuda a aprender a interpretar acciones, dar órdenes y
también a saber acatarlas, además de estimular el
lenguaje por medio del juego, lo que se debe de hacer es
sentar a los niños y niñas en forma de circulo ya sea en
sillitas o en el piso, luego la maestra se para en el centro
del circulo y empieza con la frase “Simón dice” seguida de
la acción que desea que el grupo ejecute por ejemplo:
Simón dice que todos los niños se paren. Los niños
deberán obedecer y todos se pondrán en pie, y así cada
acción que Simón mande deberá ser realizada, pero los
niños deben aprender que dentro de este juego si antes de
la acción no escuchan la frase Simón dice no deberán
realizarla, después de unas acciones dirigidas por la maestra ella deberá ir cambiando de
niños para que vayan siendo ellos los que dan las ordenes y los demás acatándolas.
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3. ¿Lobo esta?
Este juego desarrolla el conocimiento de las prendas de vestir, así como también potencia
el desarrollo del lenguaje y enriquece el vocabulario
de los niños y niñas, se juega haciendo una ronda y
se elige a un niño o niña para sea el lobo, este se
coloca en el centro del círculo, los niños empiezan
a girar el circulo mientras cantan: “juguemos en el
bosque mientras el lobo no está, juguemos en el
bosque mientras el lobo no está, ¿lobo esta? El
niño o niña que está haciendo el papel de lobo
debe responder en primer lugar: me estoy bañando
entonces los niños vuelven a girar el círculo y
cantan nuevamente la canción, esta vez el lobo
responde me estoy cambiando, los niños vuelven a cantar y esta vez el lobo responde me
estoy poniendo los calzones, y así cada vez los niños cantan el lobo va respondiendo con
una prenda de vestir que se está poniendo y cuando por fin ya está vestido su respuesta
es: si, ya estoy listo para comérmelos y todos los niños salen corriendo y el lobo los
persigue, el primer niño o niña que atrape será el próximo lobo.
4. Los juegos de rol
Estos juegos se tratan de imitar la vida de un adulto o un
personaje en particular, esto ayuda a los niños y niñas a
comprender el mundo y a tener contacto con los diferentes
papeles de las personas. Por ejemplo, entenderá que no es lo
mismo jugar a ser maestro que doctor o policía, lo que se deberá
hacer es ayudar a los niños o niñas a elegir el personaje que
desea imitar y se le facilitaran las herramientas de trabajo que
necesite según la profesión que ha elegido así como también algún accesorio que nos
diga que profesional está imitando el niño o niña, dejarle a la imaginación basada en
experiencias previas del conocimiento que tiene sobre dicho profesional. A demás, no
solo pueden jugar con profesiones reales, sino que también pueden basarse en
personajes de sus series o películas favoritas para inventar juegos divertidos. Ejemplos
de esta clase de juegos son: los piratas, los animales o, incluso, los seres mágicos.
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5. Los juegos de inteligencia emocional
Es sumamente importante ayudar a los niños y niñas a
identificar,

conocer

y

gestionar

sus

emociones.

Lógicamente las mejores formas de lograrlo son mediante
el juego. Por ejemplo, se puede elaborar carteles de
cartulina con diferentes caras: de alegría, tristeza,
sorpresa, etc., Luego se observan fotos o videos de
personajes de dibujos animados y se comienza a adivinar que pueden estar sintiendo en
ese momento.
6. Juegos de memoria
Por medio de este juego se potencia el desarrollo de la memoria tanto de largo como de
mediano y corto plazo en los niños y niñas, se realiza con una serie de tarjetas de
diferentes dibujos pueden ser de animales, frutas,
objetos, hasta de caricaturas lo especial es que debe
haber dos tarjetas de cada imagen (parejas), del
frente tenemos la imagen y en la parte de atrás un
fondo de un solo color, todas las tarjetas deben ser
iguales del reverso, lo primero que se debe hacer es
colocar en una superficie plana (mesa o piso) todas
las tarjetas hacia abajo (no se debe ver la imagen,
solo el reverso), una vez que todas las tarjetas estén
colocados los niños empezaran a jugar en el orden
numérico que su maestra ha indicado, el primer
jugador deberá voltear una tarjeta, ver su contenido y levanta una segunda tarjeta y ver
su contenido, si son pareja las toma y si no son parejas las debe dejar en el mismo lugar
en el que estaba y de igual formar hacia abajo, todos los jugadores deben estar atentos a
la tarjeta que salió y su posición pues seguidamente el jugador numero dos hará el miso
proceso, así mismo el tres y cuatro y todos los participantes, el desarrollo de la memoria
consiste en que si se está atento a la tarjeta que otro niño levanto y luego otro levanta la
pareja de esta tarjeta se debe estar pendiente de la posición de ambas tarjetas para
recordar donde están y así cuando llega su turno ser asertivo y armar la pareja
correspondiente sin problemas (memoria visual), así continua el juego hasta que se sacan
todas las parejas y se puede empezar de nuevo.
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7. Armando rompecabezas
Esta es una forma muy fácil y divertida de desarrollar el
pensamiento lógico, se trata de tener unos rompecabezas
de un máximo de 8 piezas (recordemos que son niños de 3
años de edad), los rompecabezas deben de ser de figuras
atractivas para los niños, como caricaturas o animales,
deben ser imágenes sencillas con colores muy vivos y
llamativos, se colocan los niños o niñas en las mesitas cada
uno con su rompecabezas, es muy importante que se le
muestre la imagen completa al niño o niña para que tenga
noción de la imagen que debe formar con las piezas, se les
motiva a armar su rompecabezas de forma individual o
grupal según sea el caso.
8. Jugando con legos
Los legos son herramientas muy básicas y de gran ayuda en la educación inicial y
preescolar ya que propician el desarrollo tanto motriz como intelectual, los niños deben
ser creativos e ingeniosos así como también creadores
de diseños y estructuras que van desde pequeñas casa
hasta torres y edificios gigantes (para su imaginación) lo
que se debe hacer es proporcionar bloques de legos de
tamaño mediano estos bloques se pueden dar de forma
individual o grupal según la cantidad con la que se
cuente, los niños apoyaran sus bloques en la mesa o en
el piso y deberán ir ensamblando las piezas a su
imaginación o siguiendo un prototipo previamente
elaborado por la maestra, la maestra debe motivar a los
niños a jugar con la estructura que han armado y luego
desarmarla para armar algo diferente, también se debe
fomentar en los niños el hábito de compartir o intercambiar piezas y al final del juego a
guardar todas las piezas en una caja.
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Conclusión.

Los juegos didácticos son la herramienta que toda maestra de educación inicial debe
tomar muy en cuenta a la hora de realizar sus planificaciones, ya que es de forma lúdica
como se dan más fácilmente los aprendizajes en los más pequeños, ya bien sabemos
que los niños y niñas tienen periodos de atención bastante cortos en comparación a un
adulto, por lo tanto se debe de tratar de propiciar la enseñanza a través de diferentes
juegos, tratando de potenciar de forma integral todas las destrezas y habilidades que los
niños y niñas deben desarrollar según su edad, a través del juego los niños y las niñas se
divierten, ríen, crean, se realizan y aprenden haciendo do del proceso de enseñanza
aprendizaje una experiencia divertida y gratificante.
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ANEXO # 1
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO EDUCACION CONTINUA
MAESTRÍA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS DE EDAD CRONOLOGICA DE LOS
CIRCULOS DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA PROFESORA GRACIELA
FLORES VIUDA DE GRIMALDI DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.
PRESENTACIÓN:
OBJETIVO:
Obtener información que permita analizar la importancia del juego como metodología para la atención de las
áreas de experiencia y desarrollo (área personal social, área de expresión, comunicación y representación y
área de relación con el entorno.)
GENERALIDADES:
NOMBRE DEL NIÑO/A __________________________________________________
FECHA DE LA OBSERVACIÓN: __________________________________________
INDICACIÓN: Marque con una X en la categoría del rasgo observado en el niño/a.

ALTERNATIVAS
No.

RASGOS OBSERVADOS
SI

1
2
3
4
5

AREA DE DESARROLLO PERSONAL SOCIAL
¿Reconoce las partes principales de su cuerpo?
¿Dice su nombre completo?
¿Se reconoce a sí mismo como niño o niña?

13

¿Es capaz de comer sus alimentos por si solo/a?
¿Socializa con su grupo de pares?
AREA DE EXPRESION, COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION
¿Es capaz de relatar un cuento corto?
¿Recita poesías cortas haciendo uso de ademanes?
¿Realiza creaciones artísticas con diferentes materiales?
¿Es capaz de Narrar experiencias personales?
¿Mueve su cuerpo siguiendo el ritmo de la música?
AREA DE RELACION CON EL ENTORNO
¿Identifica algunos animales y el lugar donde viven?
¿Diferencia una flor de un árbol y las hojas del césped?
¿Menciona el nombre de sus padres?

14

¿Imita el uso de herramientas y las asocia con la profesión?

15

¿Nombra lugares que frecuenta en su comunidad?

6
7
8
9
10
11
12

NO

ANEXO # 2
Hallazgos de la investigación:

N°

PREGUNTA

ALTERNATIVAS
SI

NO

TOTAL

Área de desarrollo personal social:
1

¿Reconoce las partes principales de su cuerpo?

35

4

39

2

¿Dice su nombre completo?

37

2

39

3

¿Se reconoce a sí mismo como niño o niña?

39

0

39

4

¿Es capaz de comer sus alimentos por si solo/a?

36

3

39

5

¿Socializa con su grupo de pares?

39

0

39

Área de expresión, comunicación y representación:
6

¿Es capaz de relatar un cuento corto?

28

11

39

7

¿Recita poesías cortas haciendo uso de ademanes?

24

15

39

8

¿Realiza

39

0

39

creaciones

artísticas

con

diferentes

materiales?
9

¿Es capaz de Narrar experiencias personales?

31

8

39

10

¿Mueve su cuerpo siguiendo el ritmo de la música?

39

0

39

Área de relación con el entorno.
11

¿Identifica algunos animales y el lugar donde viven?

35

4

39

12

¿Diferencia una flor de un árbol y las hojas del

39

0

39

césped?
13

¿Menciona el nombre de sus padres?

34

5

39

14

¿Imita el uso de herramientas y las asocia con la

30

9

39

29

10

39

profesión?
15

¿Nombra lugares que frecuenta en su comunidad?

ANEXO # 3
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO EDUCACION CONTINUA
MAESTRÍA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
ENTEVISTA DIRIGIDA A ASISTENTE TECNICO DE PRIMERA INFANCIA ENCARGADA DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CIRCULOS DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE EDUCACION
PARVULARIA PROFESORA GRACIELA FLORES VIUDA DE GRIMALDI DE LA CIUDAD DE
SAN MIGUEL.
PRESENTACIÓN:
OBJETIVO:
Obtener información que permita analizar la importancia del juego como metodología para la
atención de las áreas de experiencia y desarrollo (área personal social, área de expresión,
comunicación y representación y área de relación con el entorno.)
GENERALIDADES:
NOMBRE DEL ATPI __________________________________________________
FECHA DE LA ENTREVISTA: __________________________________________
INDICACIÓN: Responda a las siguientes preguntas según sus valoraciones.
PREGUNTAS.
1. ¿Qué estrategias utiliza para lograr que los niños y niñas sean capaces de reconocer las
partes principales de su cuerpo?

2. ¿Qué tipos de ejercicios enseña a los niños y niñas para que estos logren el manejo de su
cuerpo?
3.

¿De qué manera fomenta la autonomía personal en los niños y niñas?

4. ¿Cómo ayuda a los niños y niñas a ir definiendo su personalidad?

5. ¿Qué tipo de valores practica con los niños y niñas para promover la socialización?

6. ¿De qué manera promueve el desarrollo del lenguaje verbal en los niños y niñas de tres
años de edad cronológica?

7. ¿Cómo enseña a los niños y niñas a expresarse con el lenguaje corporal?

8. ¿Con que estrategias promueve el lenguaje plástico en los niños y niñas de tres años de
edad cronológica?

9. ¿Qué tipo de canciones utiliza para desarrollar en los niños el lenguaje musical?

10. ¿Qué tipo de juegos utiliza para el desarrollo de la comunicación infantil?

11. ¿Cuáles experiencias directas de convivencia con la naturaleza le propicia a los niños y las
niñas?

12. ¿Qué recursos utiliza para fomentar el amor a la naturaleza en los niños y niñas?

13. ¿Qué actividades realiza durante la jornada para propiciar la interacción de los niños y
niñas con el mundo social que le rodea?

14. ¿Por medio de qué tipo de juegos promueve las relaciones interpersonales sana en los
niños y niñas?

15. ¿Con que métodos explora las relaciones logicomatematicas con los niños y niñas?

ANEXO # 4
Resultado de la entrevista realizada a la ATPI. (A.J.R.)
N°
1

2

Preguntas

Respuestas

¿Qué estrategias utiliza para lograr que los



El canto y el baile

niños y niñas sean capaces de reconocer las



Rompecabezas

partes principales de su cuerpo?



Plastilina

¿Qué tipos de ejercicios enseña a los niños y

Saltar en ambos pies y luego en

niñas para que estos logren el manejo de su

un solo pie, y también caminar en

cuerpo?

líneas mixtas dibujadas en el
suelo.

3

4

¿De qué manera fomenta la autonomía

Por medio de los hábitos

personal en los niños y niñas?

higiénicos y con los juguetes

¿Cómo ayuda a los niños y niñas a ir

Tomando en cuenta la opinión de

definiendo su personalidad?

cada uno de ellos y enseñándoles
a seguir reglas.

5

6

¿Qué tipo de valores practica con los niños y



Respeto

niñas para promover la socialización?



Tolerancia



Compartir



Amistad



Amor



Llamarlos a todos por

¿De qué manera promueve el desarrollo del
lenguaje verbal en los niños y niñas de tres

su nombre correcto, no

años de edad cronológica?

diminutivos.


7

¿Cómo enseña a los niños y niñas a



expresarse con el lenguaje corporal?
8

Por medio del canto y
del baile.

¿Con que estrategias promueve el lenguaje



Pintura

plástico en los niños y niñas de tres años de



Crayolas



edad cronológica?
9

10

11

¿Qué tipo de canciones utiliza para



La mané

desarrollar en los niños el lenguaje musical?



La patita lulú



El monstro en la laguna

¿Qué tipo de juegos utiliza para el desarrollo



Juegos con aros

de la comunicación infantil?



Zona de recreo



Juegos libres



Seles presenta a los niños

¿Cuáles experiencias directas de convivencia
con la naturaleza le propicia a los niños y las
niñas?

12

Plastilina

¿Qué recursos utiliza para fomentar el amor a

y niñas plantas reales


Videos de los animales



Visita a la comunidad



Se va al jardín a regar las

la naturaleza en los niños y niñas?

plantas


Lee una historia de las
plantas

13

¿Qué actividades realiza durante la jornada



Saludo

para propiciar la interacción de los niños y



Uso de diferentes

niñas con el mundo social que le rodea?
14

15

juguetes

¿Por medio de qué tipo de juegos promueve



Bailes en pareja

las relaciones interpersonales sana en los



Juguete de ensamble

niños y niñas?



Juegos dirigidos

¿Con que métodos explora las relaciones



Con legos

logicomatematicas con los niños y niñas?



Seriaciones



Preguntas dirigidas



Figuras y formas

ANEXO # 5
Cronograma de Actividades
Actividades

Meses

Marzo

1. Concepción

de

la

Abril

Mayo

Idea de
X

Investigación.
2. Plantear

el

problema de
X

Investigación
3. Definir el tipo de Estudio que se
empleara

en

el

proceso

X

de Investigación
4. Elaboración del Marco Teórico
5. Selección
Metodológico

del

X

diseño

más apropiado

Para la Problemática.

X

X

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre

6.Selección

de la

Población y Muestra con

la

que
X

se

va

7. Trabajo de Campo: Recopilación
de datos y procesamiento de

X

X

X

X

X

X

datos.
8. Analizar los resultados
obtenidos.

9. Elaboración de Informe Final.

10. Presentación del Informe Final.

X

X

X

ANEXO # 6

ANEXO #7

ANEXO # 8

