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INTRODUCCION 

La intervención educativa se gesta a partir de la identificación de un problema, de 

una necesidad o de una demanda de apoyo, siendo el contexto y el  diagnóstico 

un elemento  fundamental en la investigación para su detención concreta, a partir 

de ahí  se deciden los alcances y limitaciones donde  se realiza el diseño de la  

estrategia de intervención viable y pertinente fundamentada en aspectos teóricos 

metodológicos e instrumentales que coadyuvan en el logro de las metas 

establecidas y la evaluación de los resultados del proceso que se concreta en un 

informe que cuenta de la acción interventora. 

La intervención educativa es la innovación, la creación y la elaboración de 

proyectos educativos, planes, programas y alternativas de solución posibles a 

problemáticas educativas para su transformación y la mejora.  

Desde ahí, que nuestro trabajo de desarrollo educativo, está encaminado a una 

intervención psicopedagógica, porque se centra dentro de un ámbito escolar  y 

tiene la finalidad de mejorar un problema institucional tanto de alumnos como de 

docentes, en el plano de los aprendizajes o de las formas de enseñar contenidos 

específicos, teniendo como objetivo principal desarrollar las capacidades 

cognitivas de los niños de la estancia, mediante una serie de actividades 

diseñadas para potenciar este desarrollo, dividiéndose este en V capítulos que a 

continuación  se describen brevemente. 

Dentro del primer capítulo se hace un recorrido histórico de la educación inicial, 

además se hace  mención que la infancia y la educación están  intrínsecamente 

relacionada, en la cual la educación inicial ha ido evolucionando según varias 

filosofías, económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas y  producto de los 

avances de la biología, psicología, sociología y pedagogía.  
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Dentro de este mismo capítulo se hace mención en qué consiste el programa de 

educación inicial como una línea de formación específica y no haciendo a un lado 

la mirada histórica de la estancia infantil Bebelandia ubicada en la cerrada Héroes 

de Chapultepec en la zona centro de Ixmiquilpan en la cual nos centramos para la 

realización del proyecto de desarrollo educativo en su relación de la educación 

inicial,  

Así mismo se hace mención de la contextualización en donde nos referimos a la 

acción de poner algo o alguien en un contexto especifico o real, esto significa 

rodearlo de un entorno y de un conjunto de elementos que han sido combinados 

de una manera única y probablemente irrepetible a fin de permitir que se obtenga 

una mejor comprensión del todo, en donde se menciona la organización  social, 

aspectos económicos, ubicación del entorno escolar y se centra en el diagnóstico 

del problema de estudio, tomando en cuenta la planeación diaria que nos da los 

elementos necesarios para diagnosticar el problema. 

En el capítulo II se delimita la problemática detectada en la institución, en la cual 

los ambientes de aprendizaje van encaminados a favorecer las relaciones para 

aprender, propiciando la actividad y la comunicación entre los miembros del grupo 

para la construcción social del conocimiento, estos ambientes promueven la 

interacción y la interactividad, es decir un ambiente de cooperación entre todos los 

miembros de un grupo o en este caso de los miembros de la estancia infantil que 

participan activamente dentro de la ludoteca para desarrollar las capacidades 

cognitivas. 

De igual manera, se da un panorama de los que son los ambientes de aprendizaje 

dentro del aula, tomando en cuenta las características de los sujetos, cognitivo, 

social y afectivo, así mismo delimitamos el problema en donde se abordó una 

serie de pasos tomando en cuenta la metodología que es un proceso de 

investigación determinada en lo que se pretende investigar de acuerdo a la 

problemática encontrada en el contexto y el ámbito de intervención así mismo 
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como en los objetivos del desarrollo del problema, delimitando esta intervención 

en ¿cómo lograr a través del espacio lúdico interactivo las capacidades cognitivas 

de los niños?. 

Posteriormente en el capítulo III se menciona todo lo referido al enfoque teórico 

metodológico mismo que se sustenta desde la  investigación cualitativa en donde 

se producen datos descriptivos que dan cuenta de los hechos tal y como suceden 

en la realidad, de igual manera se hace alusión al concepto de juego, viéndolo 

como una herramienta por el cual el niño transmite sus deseos, e ideas, mismos 

que le permiten  desarrollar su motricidad, sus capacidades cognitivas, las 

emociones y socialización, fundamentándolo  con la teoría de Piaget en donde nos 

dice que el juego forma parte de la inteligencia del niño, por quien representa la 

asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del 

individuo. 

De igual manera Vigotzky nos dice que el juego surge como una necesidad de 

producir el contacto con los demás, es a través del juego que se representan 

escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. Así 

mismo se menciona los diferentes tipos de juegos, características del juego, el 

juego y su desarrollo, así como el desarrollo cognitivo, afectivo, social y motor. 

En el capítulo IV se justifica el ámbito de intervención, en donde se da a conocer 

que es una ludoteca, siendo un espacio creado para favorecer y facilitar el juego, 

en donde damos a conocer  que pretendemos resolver con la ludoteca, 

planteándonos para ello un objetivo general que permita a los niños desarrollar las 

capacidades cognitivas dentro del aula para el desarrollo de diversas actividades 

que favorezcan las competencias de los niños de 3 años, cuya herramienta sea el 

juego, así como planteándonos tres objetivos específicos en donde se fundamenta 

estas intervención.  
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Dentro del capítulo V se diseña la estrategia tomando en cuenta las condiciones 

sociales, institucionales para el desarrollo del proyecto, así como los criterios 

teóricos metodológicos de la propuesta, en donde además se presentan las 

estrategias en las cuales se da un análisis de los resultados de las estrategias. 

De la misma forma realizamos una evaluación por actividad en donde se toma en 

cuenta el objetivo general, objetivo de estrategia, de igual manera se menciona el 

logro de aprendizajes de los niños, en las cuales tienen nombre de actividad, un 

objetivo, resultados de aprendizaje, así como una actividad de inicio, de desarrollo 

y cierre. 

Por último se presentan las conclusiones  en donde se dan a conocer nuestros 

logros así como los resultados y obstáculos que se nos presentaron dentro de la 

aplicación del proyecto educativo. 

Para finalizar se muestran los referentes teóricos que nos sustentaron para la 

elaboración del Proyecto de desarrollo Educativo, así  mismo se muestran los 

anexos que dan fe de la aplicación de las estrategias de intervención. 
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CAPÍTULO I.  

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

1.1 Antecedentes de la Educación Inicial 

En toda investigación  es de suma importancia situarse ante la realidad concreta y 

por supuesto repensar esta realidad constantemente para construir conocimiento  

y trascenderlo, de ahí la necesidad de penetrar en lo más profundo del ser 

histórico; se hace alusión a esto porque el hombre posee la capacidad de pensar 

más allá de la simple facultad racional,  de trascender los límites del entendimiento 

y de la misma razón, es decir tiene la capacidad de ver filosóficamente y de 

enfrentar y develar lo desconocido desde la recuperación histórica de la realidad a 

través de la función cognoscitiva, función cognoscitiva que está abierta a nuevas 

realidades,  que a su vez pueden ser enriquecidas con una visión de futuro y  

devenir histórico desde la subjetividad y objetividad misma del sujeto 

cognoscente.1 

Visto lo anterior  y desde una mirada retrospectiva  teórica y práctica,  podemos 

inferir de acuerdo a autores como: Pestalozzi y  Froebel que la niñez ha sido vista 

y conceptuada de diferentes formas en su devenir histórico. Se tiene el 

antecedente de que existió  una época en que se veía al niño como "adulto 

pequeño", es decir no se conocía o se ignoraba la infancia del  niño, debido a que 

este era considerado  como un adulto pequeño, formaba  parte del engranaje de 

una sociedad dogmática y mecánica, pues se  educaba al niño para ser adulto y 

por ende a conservar el grupo social. Ahora bien, al desintegrarse esa cohesión o 

práctica social estereotipada, se vuelca la mirada al sujeto individual, es decir el 

sujeto deja de ser para ser. Dentro de esa concepción empieza a configurarse el 

niño como sujeto, como ser real capaz de percibir el mundo de una manera 

diferente a la del adulto. 

                                                             
1 Dirección General de Educación Indígena. Lineamientos de la educación inicial indígena. SEP. 2009.Pág. 6 
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El término “niño” no ha tomado su acepción moderna sino hasta el siglo XVII. 

Antes, no se sabían distinguir las diversas edades, y el término de niño se 

aplicaba muchas veces incluso a los adolescentes de 18 años. 2 

La infancia y la educación están a través de la historia intrínsecamente 

relacionada o concatenadas, pero solo a partir del  advenimiento del pensamiento 

ilustrado (en occidente), es cuando hay un  replanteamiento moral y político del 

ser social, el humano como un valor predominante de finalidad respecto de  las 

comunidades de las que forma parte.  

 

 A este pensamiento se le llamó individualismo; La concepción de la vida como un 

proceso, como un tránsito de etapas, en el análisis de estas etapas surgió el     

interés por la infancia como fase embrionaria del individuo y del ciudadano. La     

escuela  sustituyó  al aprendizaje como medio de educación.  

 

Lo que significa que cesó la cohabitación de los niños con los adultos y por ello     

cesó el aprendizaje de la vida por contacto directo con ellos, durante esta 

conquista del niño ha sido paulatina y es hasta principios del siglo XX, con los 

aportes de la psicología cognitiva y del psicoanálisis, con los conceptos de 

desarrollo evolutivo, con la mirada hacia la infancia para descubrir los orígenes de 

los complejos y los caracteres, con la plenitud de la conciencia histórica del 

hombre, es que la noción de niño llega a completarse como un estatuto digno de 

ser mirado y estudiado desde todas las disciplinas.3 

 

Los saberes modernos privilegiaron la infancia como objeto de investigación 

científica y de intervención social y tuvieron como efecto una ampliación y 

complejización de la mirada sobre la infancia, la cual se convirtió en la etapa de 

mayor importancia en la vida del ser humano. Sin embargo mientras distintas 

disciplinas científicas se preocupan por entender y conocer más sobre el niño y las 

                                                             
2 Dirección General de Educación Indígena. Lineamientos de la educación inicial indígena SEP. 2009. Pág. 10  
3 Dirección General de Educación Indígena. Lineamientos de la educación inicial indígena SEP. 2009.Pág. 11 
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etapas de su desarrollo evolutivo, la situación social y económica fue dando lugar 

a la aparición de la idea del niño como propiedad, se le veía como un ser inferior, 

cuyo destino debía ser controlado por los adultos; se le exigía una actitud 

conformista y pasiva, y se le valoraba únicamente por su capacidad de trabajo. Así 

surgió también la necesidad de crear leyes para regular el trabajo infantil.  

En el pasado se consideraba a la infancia como algo imperfecto, esto porque era 

vista con indiferencia. Niños y niñas pasaban muy pronto a ser adultos, ya que la 

posibilidad de muerte prematura les obligaba a ser pronto productivos para la 

sociedad. 

La Educación Inicial ha ido evolucionando según variables filosóficas, económicas, 

políticas, sociales, culturales, religiosas, y producto de los avances en Biología, 

Psicología, Sociología y Pedagogía. 

A partir del siglo XVII se incorpora el concepto e interés por la Educación Inicial. 

Los filósofos defienden entonces la idea de una infancia inocente que necesita 

protección y una educación específica, es decir se da una verdadera revolución de 

cambio en pro de la educación inicial, era necesario dejar las viejas prácticas y 

teorías e incorporar teorías más comprensivas para desarrollar las capacidades 

afectivas motrices y cognitivas de los niños, esta era una necesidad prospectiva e 

imprescindible que permitirá al niño  una mejor calidad de vida  ; por lo tanto 

comienzan a surgir instituciones especiales de custodia y educación. 

Tradicionalmente se consideraba la Educación Inicial como asistencial, y no 

educativa. Los centros de Educación Inicial servían para guardar a los niños de la 

clase trabajadora.   Los resultados de las investigaciones científicas obligan a 

considerar el período de los 6 primeros años imprescindible para facilitar el 

desarrollo y la socialización de las personas.4 

                                                             
4 LUZURIAGA Lorenzo. Historia de la educación y de la pedagogía. Biblioteca pedagógica. 1979. Pág.203. 
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La Educación Inicial comienza con algunos precursores de la educación inicial: 

Comenio, Rousseau, Pestalozzi, Froebel5 

Juan Amós Comenio 1592- 1670 La reforma educativa que propuso estaba 

íntimamente ligada con la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana 

de la humanidad. Defendió la idea de una escuela para todos, señalando a las 

autoridades gubernamentales como responsables de su difusión y organización. 

La instrucción ayudaba a aumentar el bienestar de un país, así como también sus 

buenos modales; de ahí que Comenio desarrolle un método universal para la 

adquisición y la enseñanza de todos los conocimientos.6 

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) este filósofo decía que la educación inicial 

se ha de realizar en el cuadro familiar y, específicamente, al cuidado de las 

madres, aduciendo, entre otras razones, que la avaricia, la ambición, la tiranía y la 

falsa previsión de los padres son mil veces más perjudiciales a los hijos que el 

ciego cariño de las madres. La educación del hombre comienza al nacer y las 

experiencias sensoriales son básicas y esenciales para el desarrollo ulterior. 

Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827) este pedagogo Suizo reformador de la 

educación del siglo XVIII mencionaba que es necesario llevar la Educación Inicial 

en el ambiente familiar. El momento del nacimiento del niño o niña marca el inicio 

de su educación. La conveniencia de dedicarse a la educación de las madres 

como instrumento de mejora de la educación inicial. Es la madre quien abre al 

mundo a su hijo, lo prepara para que haga uso de sus sentidos, para el desarrollo 

temprano de su atención y de sus facultades intuitivas. Adaptó el método de 

enseñanza al desarrollo natural del niño, que debía aprender de sus propias 

experiencias. Para lograr este objetivo, consideraba el desarrollo armonioso de 

todas las facultades del educando (cabeza, corazón y manos).7 

                                                             
5 ROSSEAU Juan Jacobo Emilio. “en la  educación”.  Editorial Novaro-México. 1959. p.86. 
6
 DEMAUSE, LL. "La evolución de la infancia" Historia de la infancia. DeMause, Ll. Madrid: Alianza 

Universidad. 1991. Pág. 59 
7 ídem 
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Friedrich Fröbel (1782-1852) discípulo Pestalozzi mencionaba  que es necesaria la 

educación desde los primeros momentos. Los niños son buenos, son los adultos 

quienes los vuelven malos. Como la Educación Infantil es un acto del sentido 

común maternal, ha de ser la madre o mujer en general su responsable. Acuñó el 

término «jardín de niños» (en alemán, Kindergarten), centrando su actividad en 

animar el desarrollo natural de los pequeños a través de la actividad y el juego.8 

Posteriormente la educación Inicial se consolida con: Montessori, Decroly Agazzi 

María Montessori 1870 – 1952 Subraya la necesidad de poseer un buen 

conocimiento físico del alumnado, La escuela es el mejor centro de observación y 

estudio de la infancia. El mundo somático y los fenómenos psíquicos no son 

aspectos separados e independientes, sino que están en constante interacción. El 

niño o la niña no heredan sus caracteres, sino la potencialidad de formarlos. En la 

mente absorbente del niño se centra la capacidad y el deseo de desarrollarse y 

aprender. La educación ha de tener lugar desde el momento del nacimiento. 

Los principios fundamentales de la Pedagogía Montessori están basados en: la 

autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el desarrollo de 

la voluntad y la autodisciplina. 

Ovide Decroly (1871 - 1932) Utilizo la observación como método en sus 

investigaciones sobre el desarrollo evolutivo de la infancia. Tiene en cuenta la 

metodología psicométrica, Decroly define cuatro criterios principales que deben 

estar presentes en la Educación Infantil.9 

1. El programa debe tender a la unidad. Se elige una idea eje que unifique y de 

sentido a esa globalidad 

2. Todo niño debe estar colocado en condiciones de obtener un provecho máximo 

de la enseñanza dada. Mediante un medio interesante se provoca el trabajo 

                                                             
8
 ROSSEAU Juan Jacobo. Emilio o la educación. Editorial Novaro-México. 1959. p.86. 

9 DEMAUSE, LL. "La evolución de la infancia" Historia de la infancia. DeMause, Ll. Madrid: Alianza 
Universidad. 1991. Pág. 61 
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espontáneo y constante. Para ello es necesario tener autonomía en proponer 

contenidos. 

3. Todo ser humano debe poseer un mínimo de conocimientos que le pongan en 

situación de adaptarse a la vida gradualmente. Comprender las exigencias de 

la vida en sociedad, las obligaciones que impone y las ventajas que de ello 

resultan. 

4. La escuela ha de utilizar y favorecer el desarrollo sobre todas las fases de la 

individualidad infantil, que promueva el desarrollo integral de su personalidad 

individual y social. Toma como eje principal los centros de interés del niño. 

 

HERMANAS AGAZZI, Rosa y Carolina (1866-1951 y 1870-1945) La didáctica 

agazziana menciona que  el niño aprende utilizando la intuición, pero siempre 

ligada a la vida. La didáctica se basa en un uso inteligente de los objetos realistas 

que obtienen del entono de la escuela. Se realizan actividades que provienen del 

hogar y la vida cotidiana: lavarse, vestirse, cuidar animales, etc. rescatando el 

valor educativo de todas ellas. Se proporciona a los niños un ambiente cálido y 

afectivo, similar al hogar. La alegría, el juego y la relación con una educadora 

maternal son elementos fundamentales de esta metodología.  

El método también se apoya en la educación del lenguaje, cultivando el canto y el 

ritmo corporal. Respecto al ambiente educativo este es uno de los factores que 

educará a los niños, por eso pretenden que se asemeje a su casa, que sea cálido 

y afectivo. Crean una escuela infantil muy parecida al hogar. El valor de la propia 

cultura Rescatan el valor pedagógico del territorio, de lo cercano, de las 

manifestaciones culturales próximas. Reconocen el valor educativo de la 

antropología del lugar: sus formas de expresión, sus lenguajes, las creencias y 

costumbres.10 

                                                             
10 DEMAUSE, LL. "La evolución de la infancia" Historia de la infancia. DeMause, Ll. Madrid: Alianza 
Universidad. 1991. Pág. 62 
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De manera genérica, la Educación Inicial trata las formas y procedimientos que se 

utilizan para atender, conducir, estimular y orientar al niño; sean estas 

desarrolladas en la vida diaria o a través de una institución especifica. 

En particular, se entiende como un proceso de mejoramiento de las capacidades 

de aprendizaje del infante, de sus hábitos de higiene, salud y alimentación; del 

desarrollo de las habilidades para la convivencia y la participación social, y sobre 

todo, de la formación de valores y actitudes de respeto y responsabilidad en los 

diferentes ámbitos de la vida social de los niños. 

Esta concepción se ha configurado en el transcurso de varias décadas en las 

cuales ha privado un determinado sentido en la educación de los niños pequeños, 

que va desde una acción de beneficio social hasta una acción intencionada con  

carácter formativo. 

Las acciones de atención a los menores se encuentran inscritas en la cultura del 

mismo grupo social en el cual se desarrollan. 

Las culturas mesoamericanas tenían una concepción del niño, la cual deja 

entrever los cuidados y atenciones que reciban. Dentro de la estructura familiar, el 

niño ocupaba un lugar importante; los aztecas, mayas, toltecas y chichimecas se 

referían a él como “piedra preciosa”, “colibrí”, “piedra de jade”, “flor pequeñita”, 

manifestando así el respeto y cuidado que sentían por los ellos.11 

La conquista española, además de significar un cambio cultural, una modificación 

de valores y creencias, trajo consigo  una gran cantidad de niños huérfanos y 

desvalidos. En esta situación, la participación de los religiosos fue decisiva ya que 

fueron ellos los que se dieron a la tarea de educarlos y cuidarlos; su labor estaba 

orientada básicamente a la conversión religiosa. 

Consolidada la época colonial, “las casas de expósitos” fueron las únicas 

instituciones de atención infantil. Su labor se limitaba al cuidado y la alimentación 

                                                             
11 ARIES Phillipe. “El niño y la vida familiar en el antiguo régimen”. Ed.  Taurus. 1987. Pág.19. 
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de los niños, a través de las “amas”, y eran administradas por religiosas. Los niños  

permanecían en estas casas hasta los seis años de edad y si no eran adoptados, 

se le enviaba a un  hospicio. Estos últimos fueron creados en apoyo a la extrema 

pobreza de las familias que se veían en la incapacidad de proporcionar a sus hijos 

cuidados adecuados, lo que causaba mortandad y orfandad.12 

De los años posteriores a la independencia de México, no se tienen noticias sobre 

la existencia de instituciones dedicadas a la atención de los niños pequeños. 

Los primeros esfuerzos que se pueden identificar respecto a la atención de los 

niños menores de 4 años los podemos ubicar hacia el año de 1837, cuando en el 

Mercado del Volador se abre un local para atenderlos. Este, junto con la “Casa de 

Asilo de la Infancia” fundada por la emperatriz Carlota (1865), son las primeras 

instituciones para el cuidado de los hijos de las madres trabajadoras de las que se 

tiene referencia. En 1869, se crea “El Asilo de la Casa de San Carlos”, en donde 

los pequeños recibían alimentos además del cuidado.13 

En 1928 so organiza la Asociación Nacional de Protección a la Infancia que 

sostiene diez “hogares infantiles”, los cuales en 1937 cambian su denominación 

por la de “Guarderías Infantiles”. En ese mismo periodo la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia –hoy Secretaria de Salud- funda otras guarderías, algunas 

de ellas contaran con el apoyo de comités privados; además, establece, dentro de 

la misma, el Departamento de Asistencia Social Infantil. Así surgen guarderías 

para atender a los hijos de los comerciantes del mercado de la Merced, 

vendedores ambulantes, de billetes de lotería y empleados del Hospital General.
14

 

En 1939, cuando el presidente Lázaro Cárdenas convierte los talleres fabriles de 

la nación encargados de fabricar los equipos y uniformes del ejército en una 

cooperativa, incluye en el mismo decreto la fundación  de una guardería para los 

hijos de las obreras de la cooperativa. 
                                                             
12

 UNESCO-SEP. Estudios sobre los Servicios de Cuidado y Educación a la Población Infantil en México. 2003. 
13 ARIES Phillipe. “El niño y la vida familiar en el antiguo régimen”. Ed.  Taurus. 1987. Pág. 31 
14 ídem 
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A partir de entonces, la creación de estas instituciones se multiplica en las 

dependencias oficiales y particulares como respuesta a la demanda social del 

servicio, originada por la cada vez más creciente incorporación de la mujer a la 

vida productiva de la nación. 

En 1934, la Secretaria de Salubridad y Asistencia implementa programas de 

higiene, asistencia materno-infantil y desayunos infantiles, y se crean el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el hospital infantil de la ciudad de México, 

ambos con beneficio para la infancia. Posteriormente, en 1944, por decreto 

presidencial, se dispone la constitución de los Programas de Protección Materno 

Infantil y de la asistencia médica general para los derechohabientes.15 

En 1937 los jardines de niños fueron puestos bajo la jurisdicción del Departamento 

de Asistencia Social Infantil, siendo retirados del ámbito de la Secretaria de 

Educación Pública, excepto el jardín de niños anexo de la Escuela Nacional de 

Maestros en el que Lauro Aguirre seguía llevando a cabo sus investigaciones 

pedagógicas sobre ambos niveles, aunque el preescolar aún no era considerado 

un nivel educativo, como lo prueba el cambio de dependencias. 

 

En el mismo año Rosaura Zapata externaría en una conferencia nacional el 

carácter e importancia de los jardines de niños: 

El Jardín de Niños en México, a través del tiempo y de constantes estudios y 

experiencias, ha venido a constituir una institución infantil nacional que determina, 

el primer peldaño en la escala de la obra nacional educativa, tratamos de 

encauzar nuestra labor tomando primordialmente en consideración, la idiosincrasia 

del niño mexicano, imprimir a la educación en el Jardín de Niños; el sello de 

nacionalismo, de vitalidad, de utilidad y de servicio social16 

 

                                                             
15 ARIES Phillipe. “El niño y la vida familiar en el antiguo régimen”. Ed.  Taurus. 1987. Pág. 32 
16 ZAPATA, Rosaura. “La educación preescolar en México”. SEP. 1946. p.64. 
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Después de años de promover la importancia de la educación preescolar, a través 

de publicaciones de cuentos infantiles, cantos, escenificaciones de títeres en 

parques públicos, así como la impartición de cursos de capacitación y 

actualización en los Estados. En 1939 la carrera de educadora se amplió a seis 

años poniéndola en el mismo rango que los profesores de primaria. Es importante 

notar que hasta el momento el paradigma froebeliano seguía siendo la columna 

vertebral teórica de la preparación de las educadoras. 

 

En el año de 1942 los Jardines de niños y su personal fueron reincorporados a la 

SEP. Con el presidente Miguel Alemán Valdez, de 1946 a 1952 se establecen una 

serie de guarderías dependientes de organismos estatales (Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Recursos17 

Hidráulicos, Secretaria de Patrimonio Nacional y Presupuesto, etc.) y de 

paraestatales (IMSS, PEMEX), así como la primera guardería del departamento 

del Distrito Federal, creada a iniciativa de un grupo de madres trabajadoras de la 

tesorería, quienes la sostenían; más tarde, el gobierno se hace cargo de ésta y de 

una segunda construida después.18 

El regente del distrito federal Ernest P. Uruchurto, emprende obras destinadas a     

la remodelación de los mercados públicos, así como la reconstrucción del     

mercado de la merced en 1957, que a petición de los locatarios se designa un     

local para el cuidado de sus hijos. Sin embargo dichas instancias carecían de     

personal especializado su única función era  el  resguardo  de los  niños. 

En 1959, bajo el régimen de Adolfo López Mateos, se promulgo la ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

donde se hace referencia al establecimiento de estancias infantiles como una 

prestación para madres derechohabientes. En el inciso “E” del artículo 134 

Constitucional, se instauran como derechos  laborales de los trabajadores al 

                                                             
17 ídem 
18 UNESCO-SEP. Estudios sobre los Servicios de Cuidado y Educación a la Población Infantil en México. 2003. 



 23 

servicio del estado aspectos relacionados con la maternidad, lactancia y servicios 

de guarderías infantiles, adquiriendo con esto un carácter institucional.19 

De  la misma forma el 20 de noviembre de 1959 se elabora una nueva Declaración 

Universal de los Derechos del Niño, en el seno de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU),  cuya estructura ya había sido dibujada por la Declaración de 

Ginebra de 1924, pues sigue estando vigente la mentalidad de la primera, en     

cuanto el niño seguía siendo un ser sin autonomía, el niño como adulto en     

formación, el futuro adulto en construcción y no la del niño como sujeto por sí 

mismo con su visión propia de comprender el entorno natural y social en el que 

nace, es decir, la visión de un niño sobre su entorno, no es una visión incompleta 

en tanto no es la visión de un adulto y por tanto de mínima relevancia. 

 

Sin embargo en la Declaración del 59 se encuentran algunos conceptos nuevos 

que reflejan una incipiente conciencia de los derechos civiles de la infancia. La 

fundamentación principal a que se atenderá será “el interés del niño” 20.  

 

 El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por 

lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que 

favorezca su cultura general y le permita en condición de igualdad de 

oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

 El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe en primer término a sus padres. 

 El niño deberá gozar libremente de juegos y recreaciones, los cuales 

deberán estar orientados a los fines perseguidos por la educación; la 

                                                             
19

 ARIES Phillipe. “El niño y la vida familiar en el antiguo régimen”. Ed.  Taurus. 1987. Pág. 34 
20 Declaración de los Derechos del Niño 1959 en. 
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/4/pr/pr20.pdf 
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sociedad y las autoridades públicas se esforzaran por promover el goce de 

este derecho 

 

En la década de los 60´s encontramos que la escolaridad de quienes trabajaban 

en  las guarderías no rebasaba el 4to año de primaria lo que refleja una falta 

completa de especialización en la materia. 

Durante la gestión del Lic. Ernesto P. Uruchurtu (1952-1966) como jefe del 

Departamento del Distrito Federal, se inician las obras destinadas a mejorar la 

fisonomía de los mercados de la ciudad y, a petición de los locatarios, se designa 

un local para el cuidado de sus hijos. 21 

En 1961 se crea el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, en 1968 se crea 

La institución Mexicana de Asistencia a la Niñez,  ambas instituciones fueron 

fusionadas en 1977, para conformar el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)22 

Las Secretarías de Estado, los mercados y otras instituciones se vieron obligados 

a crear guarderías  para que sus trabajadores pudieran delegar el cuidado de sus 

hijos en manos competentes; sin embargo, en la mayor parte de los casos no fue 

así, ya que en ellas no se contaba con personal especializado, y por lo tanto, los 

niños solo recibían cuidados asistenciales; es decir, solo servían para “guardar” al 

niño, ya que poco se ocupaban de él.  La diversidad de criterios, la disparidad en 

la prestación del servicio, la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación y 

supervisión de las instituciones que servían al menor, origino la creación de una 

instancia rectora que se ocupara de su organización y funcionamiento. 

 Así, en diciembre de 1976, por acuerdo del Lic. Porfirio Muñoz Ledo, entonces 

secretario de Educación Pública, se crea la Dirección General de Centros de 

Bienestar Social para la Infancia, con facultades para coordinar y normar no solo 

                                                             
21

 BARBOSA Heldt, Antonio. Cien años de la educación de México. Pax-México.1972. 
22 Declaración de los Derechos del Niño 1959 
en.www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/4/pr/pr20.pdf 
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las guarderías de la Secretaria de Educación Pública, sino también aquellas que 

brindaban atención a los hijos de las madres trabajadoras en otras dependencias.  

De esta forma cambia la denominación de “guarderías” por la de “Centros de 

Desarrollo Infantil (CENDI)”, y se les da un nuevo enfoque: el de ser instituciones 

que proporcionan educación integral al niño, lo cual incluye el brindarle atención 

nutricional, asistencial y estimulación para su desarrollo físico, cognoscitivo y 

afectivo social. Asimismo, se empezó a contar con un equipo técnico y con 

capacitación del personal dentro de los Centros de Desarrollo Infantil, y se crearon 

los programas encaminados a normar las áreas técnicas.23 

El 27 de Febrero de 1978, a través del reglamento interior de la Secretaría, se 

anula la Denominada Dirección General de Centros de Bienestar Social para la 

Infancia y se le nombra Dirección General de Educación Materno Infantil, 

ampliando considerablemente su cobertura tanto en el Distrito Federal como al 

interior de la República Mexicana. 

En 1979, se recupera la Escuela para Auxiliares Educativos de Guarderías que 

dependía de la Secretaría del Trabajo; se le cambia el nombre por el de Escuela 

para Asistentes Educativos y se implementa un nuevo Plan de Estudios acorde a 

las necesidades de este servicio en los Centros de Desarrollo infantil.24 

La demanda para atender a los niños menores de 4 años en forma institucional fue 

creciendo, lo que hizo indispensable la búsqueda de nuevas alternativas que 

permitieran expandir el servicio y abarcar a un número mayor de niños. Se crea 

entonces el programa No escolarizado (1980), el cual empezó a operar en 1981 

en 16 estados de la república mexicana, teniendo como sus principales agentes 

para su difusión y su realización –previa capacitación- a los padres de familia y 

                                                             
23

 Declaración de los Derechos del Niño 1959 
en.www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/4/pr/pr20.pdf 
24 Declaración de los Derechos del Niño 1959 
en.www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/4/pr/pr20.pdf 
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miembros de las comunidades en las que se implanto. Ese mismo se amplió su 

cobertura a los 15 estados restantes.25 

Debido a que el programa requería de la participación activa de ambos padres en 

la actividad educativa, se decidió cambiar nuevamente de denominación a la 

Dirección General de Educación Materno Infantil, quedando, en 1980, como 

Dirección General de Educación Inicial. 

En 1982 el programa no escolarizado, se implanta como pilotaje en un grupo 

indígena mazahua en el estado de México, obteniendo resultados positivos; así 

para 1983 empieza a operar también en algunas zonas urbano-marginadas en las 

delegaciones políticas del distrito federal. 

En 1985, debido a la reestructuración de la administración pública federal, 

desaparece la dirección general de educación inicial para quedar integrada como 

una dirección de área de la Dirección General de Educación Preescolar. 

Para 1990, desaparece como dirección de área de la dirección de educación 

preescolar y se conforma la Unidad de Educación Inicial, la cual pasa a depender 

directamente de la Subsecretaría de Educación Elemental. 

En la actualidad, en Educación Inicial se atiende a 400,000 niños 

aproximadamente, y el servicio se ofrece lo mismo en instituciones (CENDI) muy 

bien equipadas con infraestructura y especialistas, que en centros con pocos 

recursos; o a través de la modalidad no formal, en zonas rurales, urbano-

marginadas e indígenas, en toda república mexicana. El servicio se caracteriza por 

brindar al niño una educación integral, apoyada en la participación activa del 

adulto y centrada en el desarrollo de aspectos referidos a su persona, a su 

relación con los demás y con el entorno.26 

                                                             
25

 ídem 
26 Declaración de los Derechos del Niño 1959 
en.www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/4/pr/pr20.pdf 
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Por ultimo cabe mencionar que en la Conferencia Mundial sobre Educación para 

Todos, realizada en Jomtien, Tailandia (marzo 1990), se consolidada la idea de 

que tanto los niños como los jóvenes y los adultos tienen derecho a la educación. 

Se afirma también que el aprendizaje comienza desde el nacimiento y que, en 

consecuencia, es necesario extender las actividades de educación inicial a todos 

los niños, sobre todo a los pobres y en desventaja, aquellos que por vivir en 

lugares muy alejados no tienen acceso a este servicio, creando para ello, 

programas que involucren a la familia, la comunidad e instituciones diversas. 

 

En ese mismo año (septiembre 1990), en la Cumbre Mundial en Favor de la 

Infancia de las Naciones Unidas, los representantes de la mayoría de los países 

del mundo, firman un documento en el cual se comprometen a dar prioridad al os 

derechos del niño a su supervivencia, protección y desarrollo; a aplicar programas 

en los que se adopten medidas que permitan mejorar sus condiciones de salud, 

alimentación y educación desde las primeras etapas de la vida; a mejorar la 

situación de los niños huérfanos, de aquellos que viven en la calle, los que son 

refugiados, víctimas de la guerra, de los desastres naturales, de malos tratos o 

explotados. 

 

Así mismo la  formalización  de  las  guarderías  como  un  nivel  educativo  se  

basa  en  las modificaciones hechas a la ley general de educación, donde 

tenemos: 27 

 

Artículo 3º:  El  estado está obligado a prestar servicios para que toda la población 

pueda cursar la educación preescolar, primaria y secundaria, estos servicios se 

prestaran en el  marco del  federalismo  y la  concurrencia  prevista  en la  

constitución  de los  Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la 

función social educativa establecida en la presente ley. 

Artículo 9º: Además de impartir la educación preescolar,  primaria y secundaria,  el 

                                                             
27  Dirección General de Educación Indígena. Lineamientos de la educación inicial indígena. SEP. 2009. 
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Estado promoverá y atenderá directamente mediante sus organizaciones 

descentralizadas a través  de  apoyos  financieros  o  cualquier  otro  medio,  todos  

los  tipos  de  modalidades educativas.28 

  

Actualmente la educación inicial en México es impartida de manera escolarizada 

por los  CENDIs  (Centros  de  Desarrollo  Infantil)  y  EBDIs  (Estancias  para  el  

Bienestar  y Desarrollo Infantil),  así  como las  estancias  infantiles  a cargo del  

IMSS,  de manera  no escolarizada principalmente por el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE). 

 

En la actualidad las consideraciones sobre los niños abarcan todos los factores 

donde se desenvuelve,  ya que de la  interacción de su entorno  y sus  condiciones  

socio-afectivas juegan un papel determinante en la optimización de su aprendizaje 

al interior de los centros escolares. Al presente el desarrollo y crecimiento de los 

niños y niñas, no solo se tienen en cuenta los factores biológicos y psicológicos, 

sino también se analiza el contexto histórico-socio-cultural del cual el niño es 

parte.29 

  

Por ultimo podemos decir que cada vez es más amplio el impulso que la atención 

temprana tiene en todo el mundo, ya que permite asegurar un margen de 

aprovechamiento mayor de los sistemas escolares y previene problemas 

educativos de alto costo social. Las medidas educativas en este nivel han 

comprobado su eficacia en los diferentes países y se ha establecido el consenso 

de que existe una vinculación estrecha entre el mejoramiento del desarrollo 

comunitario y el incremento en la calidad de la educación de los niños. 

 

 

                                                             
28

 Artículo 3ero. constitucional y la ley general de educación. SEP. 1993. 
29 PERALTA Espinosa, Victoria. La crianza de los niños menores de seis años en Latinoamérica. Organización 
de Estados Americanos. 1996. p.12. 
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1.2 Programa de Educación Inicial 

En México como en otros países del mundo, se han encontrado formas para que 

los niños desde su nacimiento reciban toda la atención y cuidado a que tienen 

derecho, como es en aspectos de salud, alimentación, educación, vivienda, entre 

otras. Por lo que a Educación se refiere, desde 1978, la  Secretaria de Educación 

Pública instrumento las bases y principios de una educación dirigida a los niños 

pequeños a la que denominó EDUCACION INICIAL.30 

Para entender y ofrecer esta educación inicial se definieron sus características, 

propósitos y objetivos, así como se determinaron los fundamentos basados en los 

conocimientos científicos sobre el desarrollo del niño y a partir de ello se 

delimitaron los aspectos pedagógicos a desarrollar mediante un proceso de 

aprendizaje, así como los indicadores para orientar el trato y la forma de 

interacción entre el educador y el niño, a través de actividades educativas 

sistemáticamente aplicadas. 

Asimismo se establecieron los procedimientos y mecanismos para brindar esta 

educación inicial a nivel nacional. 

En este programa, se enfatiza la necesidad de promover el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los niños para su sano crecimiento y desarrollo, a través de 

estimular todos aquellos aspectos que tienen que ver con su capacidad  de 

razonamiento, lenguaje, psicomotricidad y afectividad. 

Además, propiciar que el niño identifique, aprenda y comprenda la importancia de 

la formación de hábitos, adquisición de actitudes y valores sobre la convivencia y 

participación social, el respeto a sí mismo y a los demás, sus tradiciones y 

costumbres, todo ello de acuerdo a los valores sociales que privan en su entorno 

familiar y social,  a todo esto Vigotzky lo llama la Zona de Desarrollo Próximo, la 

cual es la distancia  entre el nivel real de desarrollo por la capacidad de resolver 
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independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o la colaboración 

de un compañero más capaz, es decir que cada persona es capaz de aprender, 

comprender para posteriormente llegar una asimilación, acomodación y 

restructuración, con una serie de cosas que tiene que ver con sus nivel de 

desarrollo, pero existe otras fuera de su alcance que puede ser asimilados con la 

ayuda de un adulto o de iguales más aventajados.31 

Aunando a lo anterior, fomentar el inicio de la comprensión y conocimiento de la 

naturaleza para traducirlos en actitudes de cuidado permanente del medio 

ambiente, y sobre todo, buscar mejores respuestas a los problemas de 

alimentación y salud que tanto afectan las posibilidades de un pleno desarrollo de 

la infancia en nuestra sociedad. 

El programa de Educación Inicial constituye el instrumento fundamental que 

permite orientar y normar la labor educativa que se desarrolla con los niños 

menores de 4 años de edad, a través de las modalidades educativas que 

funcionan en todo el país, la escolarizada, por medio de los Centros de Desarrollo 

Infantil y la no escolarizada con los módulos de atención y servicio 

 

1.3 La Educación Inicial como línea de Formación Específica 

 

La LIE con su línea específica en Educación Inicial  forma un profesional que 

conoce la importancia de la educación inicial y el proceso de desarrollo integral del 

niño de 0 a 4 años. Sus competencias profesionales le permiten diseñar y aplicar 

estrategias de intervención que favorecen el desarrollo cognitivo del niño, 

atendiendo los factores individuales, familiares y sociales; y las instancias que 

influyen en este proceso.32 

                                                             
31 MANUAL DE COMITÉ PRO-NIÑEZ. 1994 Ed. Xalco P. Conafe. Pág.  13  
32 Documento general. En la Licenciatura de Intervención Educativa. Pág. 20  
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La línea de Educación Inicial pretende promover en los futuros profesionales de 

este campo, procesos abiertos, dinámicos y permanentes donde alcancen 

espacios de reflexión y teorización sobre la práctica educativa y desarrollen 

competencias profesionales que les permitan potenciar el desarrollo integral de 

manera preferencial en los niños de 0 a 4 años de edad de manera directa y con 

calidad, así como promover programas de fortalecimiento de ambientes familiares 

y comunitarios que contribuyan a mejorar las interacciones de los niños con los 

agentes educativos.  

 

La formación interdisciplinaria, la apertura a la diversidad, las actitudes y la 

responsabilidad de este profesional le permitirán influir de manera positiva en 

estos campos de intervención mediante acciones propositivas, críticas e 

innovadoras. En la línea de educación inicial, se asume que el desarrollo es un 

proceso de cambio en el que el niño y la niña adquieren el dominio de niveles 

cada vez más complejos de movimiento, pensamiento, sentimientos y relación con 

los otros. Es además, un proceso multidimensional e integral que se produce 

continuamente por medio de la interacción del niño con sus ambientes biofísicos y 

sociales. Aunque el desarrollo se ajusta a determinado patrón, es único en cada 

caso; el ritmo del desarrollo varía de una cultura a otra, así como de un niño a 

otro, producto de su configuración biológica esencial y del ambiente particular que 

les. Rodea.33 

 

1.4 Una Mirada histórica de la Estancia infantil Bebelandia 

La guardería Bebelandia surge hace 4 años, por iniciativa de la directora, que al 

ver la necesidad que tenían las mamás de su comunidad que trabajaban, de que 

alguien que transmitiera confianza, les cuidara a sus hijos, estableciendo así una 

sala en el domicilio de la antes mencionada, y ofreciéndose a cumplir dicho 

servicio, junto con la madre de la directora, por amistad comenzó cuidando seis 

pequeños, en ese tiempo, dejándoles las madres de los pequeños solo para la 

                                                             
33 Documento general. En la Licenciatura de Intervención Educativa. Pág. 20 
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comida de los menores, ya que no se pensaba en ese momento estructurarla 

como guardería, al paso del tiempo se fue acrecentando y pasando la voz, que en 

su momento ya era parte del sostén económico de la maestra y de su madre, 

fijando una cuota en aquel momento de $100 pesos a la semana con  todo y 

alimentos. 

Posteriormente debido a la gran afluencia de beneficiarias se vieron en la 

necesidad de arrendar un inmueble, y ahora si acondicionarlo para dicha función, 

esto con todo lo que conlleva, en cuanto a permisos legales se refiere. 

A la fecha cuenta con 42 niños por el cual se ha visto en la necesidad de contratar 

más personal como: cuatro Asistentes Educativas, una cocinera, todas ellas 

ganando un sueldo muy bajo. 

La institución Bebelandia cuenta con un área de 154.47 metros, todo esto 

distribuido entre cocina, comedor infantil, sala de usos múltiples, sala de maternal 

y preescolar, área de lactantes, baño especialmente para niños, un baño para 

adultos y patio de juegos.  

En la actualidad la guardería se convierte en una oferta favorable para las madres 

que trabajan, incluyendo las que ahí laboran, debido a que también tienen a sus 

hijos en las instalaciones. Todo esto dando cumplimiento a su objetivo, y también 

de esta manera beneficiar a la sociedad. 

1.5  El deber ser de la Educación Inicial  

La educación  inicial ha de ser un ambiente de aprendizaje estimulador en el que 

el niño participa, creando ambientes lúdicos de aprendizaje y no solo repeticiones 

de la misma actividad, fomentando en los niños menores de 4 años  la 

colaboración, comunicación, socialización, la integración y la creatividad  de entre 

otros.  
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Y de igual manera propiciarles herramientas de trabajo al niño, que  le permita a 

su vez explora, manipular y construir  conocimiento por descubrimiento, tomando 

como refencia a los procesos básicos cognitivos, a las habilidades y a los 

mecanismos que intervienen en el aprendizaje y en la forma de actuar y de 

reaccionar según las capacidades cognitivas en desarrollo, induciendo por 

supuesto a que el niño descubra por si mismo el conocimiento que se  pretenda 

enseñar, que la actividad del  niño sea la de manipular el objeto de estudio, que el 

niño aprenda a dialogar con el otro para que aprenda a construir  conceptualmente 

el mundo externo e interno con la ayuda, guia,”andamiaje”del adulto.34 

En educación inicial se trata de conocer qué tareas, qué ejercicios son los que 

pueden realizar los niños de 3 a 4 años en función de las competencias o 

capacidades cognitivas que poseen en esas edades, ejercicios y tareas que 

estimulen las capcidades en desarrollo y el pensamiento. 

 

Teniendo en cuenta la teoría de Piaget y dentro de las teorías constructivistas del 

enfoque de Vigostki que proporciona un modelo de intervención psicológica 

basado en la ayuda del adulto, del educador, para adquirir los aprendizajes en 

educación, situando la práctica educativa en lo que sabe hacer el niño, en los 

conocimientos previos, y a partir de esos conocimientos previos ir construyendo 

con el adulto, con el educador, los aprendizajes nuevos en interacción y con ayuda, 

apoyo y ajustando los objetivos a las necesidades de los niños, facilitando el 

aprendizaje para que pueda conseguirlo con el esfuerzo adecuado, el niño 

empieza a representar en su mente los datos de la realidad concreta. Ya no hace 

falta que la acción esté ocurriendo ahora mismo para obtener una información que 

actúe sobre su proceso cognitivo. 

 

En el deber ser de la educación inicial, consediramos que el juego no debe de 

estar aislado, sino por lo contrario debe estar concatenado ya que este estimulan 

                                                             
34 Documento general. En la Licenciatura de Intervención Educativa. Pág. 21 
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el lenguaje, la sociabilidad, cognicón y la convivencia, ofreciendo a los niños 

oportunidades para el desarrollo de las capacidades representativas, la creatividad, 

la imaginación, la comunicación, ampliando la capacidad de comprensión del 

mundo, para constituirse  en miembro de una sociedad y de una cultura. El juego 

es una construcción social, no un rasgo natural de la infancia. Este es una 

expresión social y cultural que se transmite y recrea entre generaciones, y por lo 

tanto requiere de un aprendizaje. 

 

El juego presenta variados beneficios para el aprendizaje y el desarrollo infantil; 

por medio de él; el niño puede satisfacer sus necesidades de apropiación del 

orden social adulto, la situación lúdica facilita una mayor tolerancia al error y evita 

frustraciones que el niño podría experimentar en situaciones reales; permite 

transformar el mundo exterior en función de sus deseos y necesidades y 

experimentar placer al superar los obstáculos que la situación lúdica le presenta. 

El juego constituye un precursor del trabajo en grupo y en este sentido es posible 

pensarlo como una instancia de aprendizaje en relación a la construcción conjunta 

de conocimientos. Jugar es generalmente un acto placentero para el niño, es 

hacer, manipular objetos, reproducir situaciones, resolver conflictos; pero también 

por medio de él puede desplazar sus miedos, angustias y problemas. La actividad 

lúdica es importante para el aprendizaje y el desarrolló, en la institución escolar el 

juego asume características distintas del  juego que se da en otros contextos dada 

la presencia de una finalidad pedagógica, estos acondicionamientos pueden 

pensarse en relación a tiempo, espacio, contenido, materiales, reglas y 

compañeros de juego.  

 

Por otro lado es necesario diferenciar juego de las actividades de aprendizaje, ya 

que estas toman al juego como una estrategia metodológica para la enseñanza de 

determinados contenidos; mientras que el juego propiamente dicho refiere a las 

actividades más libres y espontáneas. 
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El juego debe plantearse como una actividad para alcanzar objetivos prefijados, 

más allá que a través de él se puedan movilizar ciertos contenidos y esquemas de 

conocimiento. Para que el juego en la institución contribuya con la formación de 

sujetos autónomos, críticos, reflexivos y analíticos es necesario enriquecerlo, 

respetando la iniciativa de los niños, potenciándola; esto supone un adulto dejando 

hacer y ser, dejando jugar al niño, disponible, con buena escucha, con intenciones 

de brindarse  y dejarse sorprender por el otro. Supone también poder pensar al 

niño como constructor activo del conocimiento, de la cultura y de su propia 

identidad. 

 

 

 

 

1.6 Contextualización  

Cuando hablamos de contextualizar, nos estamos refiriendo a la acción de poner 

algo o alguien en un contexto específico real. Esto significa rodearlo de un entorno 

y de un conjunto de elementos que han sido combinados de una manera única y 

probablemente irrepetible a fin de permitir que se obtenga una mejor comprensión 

del todo 

 

El contexto es definido entonces como un conjunto de elementos o fenómenos 

que están completa y permanentemente concatenados entre sí. Los elementos, 

situaciones o circunstancias que se dan en un determinado contexto no serán 

iguales a los elementos, situaciones o circunstancias que se den con otro contexto 

ya que todo aquello que los rodea y que influye en su conformación no será igual. 

 

Por tanto significa describir detalladamente cada una de sus características reales  

que lo rodea, tales como los elementos, fenómenos, situaciones o circunstancias 

que se dan en un determinado contexto y se entrelazan para darle una 

característica única e irrepetible.  La descripción del entorno es físico o de 

http://www.definicionabc.com/general/contextualizar.php
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situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se 

considera un hecho. 

 

El contexto puede dividirse en diferentes ámbitos; social, económico, familiar y 

educativo mismo que  nos da referencia a cerca de lo que se desea investigar y 

analizar. Por esta razón damos a conocer el contexto y sus características que  

engloban a los menores en donde se realiza la intervención 

Estando la estancia infantil ubicada en el centro de la ciudad de Ixmiquilpan Hgo. 

 

 

 

1.7 Organización social 

Una organización social es un grupo de personas que interactúan entre sí, en 

virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener 

ciertos objetivos. También puede definirse en un sentido más estrecho como 

cualquier institución en una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o 

gente que pertenece a ellos.35 

Con esta definición anterior cabe mencionar que la zona centro de Ixmiquilpan es 

un lugar pintoresco donde se observan distintos centros de convivencia donde el 

niño interactúa con su medio, cuenta con atractivos parques de recreación, donde 

acuden familias para pasar un rato de sana diversión, tales como una plaza 

municipal en la cual esta una escultura de la diana cazadora  como punto central 

que identifica la cuidad. 

                                                             
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social 
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En donde se realizan eventos culturales promovidos por la presidencia municipal o 

instituciones educativas y recreativos porque en ocasiones se llegan a celebrar 

eventos infantiles al igual que culturales y sociales, en esta plaza municipal se 

puede observar que los niños, juegan, corren, hacen burbujas, juegan con pelotas, 

globos, palomas y así mismo se pasean en el tren.  

 También se observan supermercados y abarrotes en general entre otros a donde 

acude la gente con sus hijos a surtirse de necesidades básicas, permitiéndole al 

menor la exploración directa con el medio, ya que esto le  despierta curiosidad al 

menor, induciéndole a hacer preguntas a los padres acerca de lo que observa, a 

eso el ambiente es propicio para que el niño conviva con sus coetáneos y demás 

miembros de la localidad.  

Siendo estos espacios a la ves algo inalcanzable para los niños porque en 

ocasiones los padres de los menores están tan ocupados en sus labores que no 

llevan a sus hijos a divertirse y bajan solamente a la cabecera municipal los días 

de “tianguis” que se llevan a cabo los días lunes; esto pudimos percatarlo a través 

de las observaciones participativas realizada los días lunes,  pero consideramos 

que esto no es impedimento para que el niño se desarrolle adecuadamente ya que 

para el menor con una simple piedrita puede imaginar, crear,  y divertirse. 

Por tanto la interacción  que tenga el niño con los otros y con el medio que le 

rodea le permite favorecer su desarrollo social,  “Las relaciones con los 

compañeros son un elemento decisivo de la socialización en la vida de los niños y 

el éxito en éstas se basa en la adquisición de habilidades sociales”36  

Ya que como es bien sabido que en los primeros años de vida los padres ejercen 

una influencia muy importante en el desenvolvimiento personal y social de todos 

los niños porque estos son los primeros formadores dentro de la familia; en ese 

                                                             
36 GRACE J. “El preescolar: Desarrollo de la personalidad y socialización” en Antología Desarrollo Infantil 
2003 ed. UPN pp. 432  
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periodo desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales 

y aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida social. 

Al participar en diversas experiencias sociales entre las que destaca el juego ya 

sea en la familia o en otros espacios, los pequeños adquieren conocimientos 

fundamentales y desarrollan competencias que les permiten actuar cada vez con 

mayor autonomía y continuar su propio y acelerado aprendizaje acerca del mundo 

que les rodea. 

El contacto con el mundo natural y las oportunidades para su exploración, así 

como la posibilidad de observar y manipular objetos y materiales de uso cotidiano, 

permiten a los pequeños ampliar su información específica (su conocimiento 

concreto acerca del mundo que les rodea) y también, simultáneamente, desarrollar 

sus capacidades cognitivas: las capacidades de observar, conservar información, 

formularse preguntas, poner a prueba sus ideas previas, deducir o generalizar 

explicaciones o conclusiones a partir de una experiencia, reformular sus 

explicaciones o hipótesis previas; en suma, aprender, construir sus propios 

conocimientos. 

La mayor o menor posibilidad de relacionarse a través de los espacios como son 

las ludotecas la cual les permite jugar, convivir, interactuar  con niños de la misma 

edad o un poco mayores, ejerce una gran influencia en el aprendizaje y en el 

desarrollo cognitivo infantil,  porque en esas relaciones entre pares también se 

construyen la identidad personal y se desarrollan las competencias socio afectivas. 

Ya que la ludoteca es un centro donde se desarrolla una importante labor 

educativa a través de un amplio programa de actividades y juegos. 

Las ludotecas favorecen el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de los niños, 

ofreciendo no solo el material y el espacio adecuado sino también la orientación, 

ayuda y compañía que los niños requieren, con la guía de personal cualificado. 
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Las ludotecas constituyen un recurso necesario y complementario a la escuela 

para el tiempo de ocio infantil, donde los niños hacen amigos, se divierten, 

aprenden, utilizan, respetan y comparten actividades, juguetes y juegos, a la vez 

que siguen aprendiendo los conocimientos que van adquiriendo; en estos 

espacios se propician los ambientes de aprendizaje siendo estos un lugar o 

espacio donde el proceso de adquisición del conocimiento ocurre. En un ambiente 

de aprendizaje el participante actúa, usa sus capacidades, crea o utiliza 

herramientas y artefactos para obtener e interpretar información con el fin de 

construir su aprendizaje.  

Por  lo anterior podemos decir  que el hombre es un ser eminentemente sociable, 

no crece aislado, sino bajo el influjo de los demás y está en constante reacción a 

esa influencia.  El primer aprendizaje que los niños adquieren se otorga por la 

familia, esa relación que existe entre el papá, la mamá y los hermanos. Es de ahí 

que el niño va estableciendo sus relaciones   para posteriormente a adaptarse a la 

sociedad que lo rodea.  Por tanto que al hablar de educación, invierte a un 

concepto amplio, pero centrado en la acción y el efecto de educar, formar, instituir 

a una persona.   Educación (del latín "educare", guiar y "educare", extraer) puede 

definirse como: “un proceso sociocultural permanente orientado a la formación 

integral de las personas y al  perfeccionamiento de la sociedad.37 La educación 

asegura la continuidad social al trasmitir al niño los sentimientos, la manera de ser, 

su cultura del grupo familiar.  

En la educación el ser humano, aprende de diversas maneras que son esenciales 

para él, por medio de ellas, es que sabemos cómo actuar y comportarnos en 

sociedad, siendo esto un proceso de socialización del hombre, para poder 

insertarse de manera afectiva en ella, puede ser imitada desde la infancia es de 

ahí que el niño comienza a crear vínculos sociales, con las personas que lo 

rodean.  

                                                             
37 Diccionario de pedagogía y psicología Edición 1999, pág. 98. Coordinador general: Licenciado en ciencias 
de la información 
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Cabe mencionar que la educación inicial  tiene como propósito de potenciar su 

desarrollo integral y armónico, en un ambiente rico en experiencias formativas, 

educativas y afectivas, lo que le permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así 

como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su 

desempeño personal y social.38 

1.8 Aspectos económicos 

La economía puede dividirse en dos grandes campos: la microeconomía y la 

macroeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento individual de los 

agentes económicos, principalmente los tres roles básicos: empresas, empleados 

y consumidores. El objeto de la economía es estudiar la correcta distribución de 

los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano 

La economía es de vital importancia para el desarrollo educativo, siendo este un 

factor importante para el aprendizaje de los menores, ya que los niños con padres 

de familia con mejor ingreso económico tienen mejores  posibilidades de acercarle 

al menor juguetes educativos que otros padres de familia no tienen las mismas 

posibilidades, pero consideramos que esto no es impedimento para que el niño 

tenga un óptimo desarrollo, ya que el menor no necesita tener juguetes de marcas 

reconocidas para potenciar su desarrollo, ya que la ludoteca brinda juguetes de 

rehusó o de costos no muy elevados para potenciar este desarrollo, siendo 

importante que solo se le brinde al niño un poco de tiempo para jugar y manipular 

lo que se le ofrece. A esto dentro de la ludoteca se encuentran juguetes y 

materiales que desarrollan las capacidades cognitivas de los niños tales como 

rompecabezas, armables, dominó, números, etc. 

A esto los padres de familia de la Estancia Infantil se dedican a diferentes 

actividades tales como mecánicos, panaderos, madres que trabajan en la limpieza 

                                                             
38  Tomado de: Secretaria de educación Pública: Educación Inicial dirección de Educación Inicial. 
http//wwwsep.gob.mx/es/sep1 Educación Inicial. 
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de hogares, trabajadoras de mostrador, taxistas, choferes, auxiliar de cruz roja 

entre otros.  

Y estos en dadas ocasiones no cuentan con el recurso económico para comprarle 

juguetes para los menores pero que de alguna manera les enseñan algo que les 

servirá a sus hijos para desarrollarse y tener más conocimientos como tal es el 

caso del mecánico el cual al permitir que el niño le ayude le está enseñando 

formas al interactuar con las distintas llaves o piezas mecánicas con  las cual él 

trabaja, por otro lado el panadero le enseña al hijo el amasar, manipular y de igual 

manera a hacer formas al hacer conchas (redondas), ladrillos de dulce (cuadrado), 

barras rellenas de mermelada (rectángulo) y así sucesivamente,  el chofer le 

puede enseñar lo relacionado a la lateralización al igual que la trabajadora en 

limpieza. 

Todo esto se verá reflejado dentro del espacio de la ludoteca que es donde se 

verá el desarrollo que tienen los menores mediante los estímulos que reciben en 

casa, ya que la ludoteca desarrolla la creatividad, la imaginación, el desarrollo de 

las capacidades cognitivas, la socialización, así como crear un ambiente de 

tolerancia y respeto donde todos sientan la libertad de experimentar. 

1.9 Ubicación del entorno escolar 

Después de haber enunciado de  la cuestión económica, educativo y social y la 

relación importante que tiene que el problema motivo de estudio, se presenta a 

continuación la ubicación del entorno escolar donde se llevara a cabo la 

elaboración del Proyecto de Desarrollo Educativo 

La intervención se lleva a cabo en La estancia Infantil Bebelandia con registro 

PECE740801638, se encuentra ubicada en el centro de Ixmiquilpan Hgo, en  

cerrada Héroes de Chapultepec # 9. El cual cuenta con una infraestructura de 4 

salones de trabajo, un salón grande para juegos, una cocina, un pasillo, 3 baños 
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(uno personal educativo, uno para los menores divididos en uno para niños y otro 

para niñas, además de otro donde se encuentran las bacinicas).  

La estancia infantil está dirigida por la directora y supervisora al mismo tiempo, y 

tres auxiliares encargadas. La guardería está constituida en dos grupos. El Área 

maternal que abarca las edades de 1 año a 2 años y medio, y el área preescolar 

con 10 niños que abarcan desde los 3 años de edad a los 3años con nueve 

meses.  A cargo de la cocina se encuentra una persona encargada de preparar los 

alimentos de los niños,  estando además como promotora de Educación Inicial no 

escolarizada del módulo 25 de Ixmiquilpan, que a su vez funge como encargada 

de grupo cuando alguna de las asistentes no asiste.  

De la misma forma, todas colaboran con el aseo de la estancia, y el filtro que 

consiste en revisar al menor frete al padre, madre o tutor, con el objetivo de  

revisar  cada una de las partes del cuerpo, que no contenga un moretón, 

raspaduras, chipotes o algún daño en su cuerpo, etc. si el menor presentara algún 

daño físico se le reportan inmediatamente al tutor, para que este consiente de 

cómo está su hijo.  Esto se realiza por las mañanas  al recibir los niños, de la 

misma manera el filtro que se realiza en la salida  

1.10 Diagnóstico del problema de estudio 

El diagnóstico es un término que indica el análisis que se realiza para determinar 

cuál es la situación y cuáles son las tendencias de la misma. El diagnóstico es 

todo aquello relativo a la diagnosis, hace referencia a la acción y efecto de 

diagnosticar es decir recoger, analizar datos para evaluar problemas de diversa 

naturaleza. Los diagnósticos son aplicados a diversas disciplinas, sirven de apoyo 

para conocer la situación actual de lo investigado. “el proceso mediante el cual se 

especifican las características del contexto, las interacciones de los actores 

sociales y la existencia de problemas o situaciones susceptibles de modificación 
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cuyo resultado facilita la toma de decisiones para intervenir” 39  es decir es el 

instrumento que sirve para conocer las condiciones sobre el tema en cuestión 

Su principal objetivo es el orientar la práctica educativa, en base a las 

posibilidades de los alumnos, además de solucionar los problemas derivados de 

las diferencias tanto de capacidades como de rendimiento. El diagnóstico 

proporciona información para conocer las causas de los comportamientos de los 

niños ya sea dentro del aula o en su contexto social y familiar.40 

Con todo lo anterior se puede concluir que el diagnóstico es un elemento 

importante para el desarrollo de las actividades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, porque marca las pautas sobre el desarrollo de las actividades, 

porque muestra las condiciones del aula y sobre todo de los alumnos, un 

diagnóstico es la puerta de enlace para conocer las aptitudes y deficiencias de los 

alumnos, y permite visualizar las estrategias, que pueden llevarse a cabo para 

optimizar la adquisición de conocimientos y sobre todo guiar la práctica, y de ese 

modo no caminar a ciegas. 

La intervención comienza a partir de identificar necesidades concretas de  carácter 

socioeducativo o psicopedagógico,  se logra después de haber  realizado un 

diagnóstico, por medio del cual podemos conceptualizar y conocer los ámbitos, 

estrategias y recursos para identificar alternativas pertinentes de  intervención que 

permitan elaborar un bosquejo de un proyecto. 

De los tipos de intervención antes mencionados retomamos la  de carácter  

psicopedagógico, en donde tiene que ver tanto con las necesidades educativas 

como con las psicológicas. Complementa  o suple la instrucción académica en las  

aulas, pero no se propone suplantarlas. Se centra en intervenciones enfocadas 
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hacia  los alumnos, en la mayoría de los casos implica a los profesores, padres de  

familia y alumnos.41 

De acuerdo a lo antes mencionado se realizará un diagnóstico  psicopedagógico, 

el cual es entendido como: 

“el proceso en el que se analiza la situación del alumno con dificultades  en el 

marco de la escuela y del  aula a fin de proporcionar a los maestros  orientaciones 

e instrumentos que permitan modificar el conflicto  manifestado”.”42 

Nos enfocamos en la intervención psicopedagógica debido a que dentro de la 

institución el juego se aísla dentro de esa edad temprana, teniendo como fin no 

contar con un espacio lúdico para que el menor despliegue sus capacidades con 

perfeccionamiento. El juego es un factor importante para su desarrollo integral, en 

el cual se pretende subsanar mediante la  creación de ambientes  de aprendizaje 

adonde los niños tenga la posibilidad de ser y de estar activo frente a la realidad 

teniendo como fin el despliegue del desarrollo cognitivo, tomando en cuenta lo 

afectivo y lo social. 

Por todo lo anterior y al observar el entorno donde los niños se desenvuelven nos 

percatamos que no tienen un espacio para el juego, motivo por el cual surge la 

necesidad de crear una ludoteca dentro de la Estancia Infantil para que dentro de  

esta los niños desarrollen sus capacidades cognitivas mediante el juego y la 

interacción de los materiales que ahí se presentan, desarrollando con esto 

ambientes de aprendizaje en donde el menor participe activamente. 

 

 

                                                             
41 MAHER A. Charles “Estructura de la intervención Psicopedagógica en centros educativos”. intervención 
educativa. En: Antología U.P.N. Pág.3 
 
42 BASSEDAS Eulalia  (1991). ”El Diagnostico Psicopedagógico”. Diagnóstico Socio Educativo En: Antología 
U.P.N. Pág.40 
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1.11 Planeación diaria  

Al ingresar a la estancia los recibe la encargada que es una de las maestras que 

se turnan semanalmente, para realizar el filtro. El filtro se hace de manera 

individual en los niños en el cual consiste en revisar a los pequeños de pies a 

cabeza les revisan cada parte de su cuerpo, de tal manera que si observan algún 

detalle en su hijo se les informa a los padres.  

Posteriormente a las 8:30 se les empieza a lavar manos para poder darles de 

desayunar, su desayuno consiste en fruta, tales como manzana picada, melón, 

papaya, plátano, y té o leche tibia, su desayuno dura de 9:00 am a 9:30am , 

después de que termina de desayunar se les realiza un aseo. A las  10: 00am los 

pequeños abren sus actividades cantado una melodía de animación después les 

sigue un gran día de actividades. Sus actividades de trabajo comienzan a las 

10:30 y van culminado a las 12:00 pm.  

Subsiguientemente a las 12:00 pm empieza su hora de siesta, dentro de este 

espacio se colocan colchonetas y cobijas que los menores tiende a traer de sus 

hogares, a esta hora todos deben dormir sin excepción  alguna, hay niños que no 

quieren dormir, ya que en ese tiempo quieren aprovechan para jugar, no se les 

permite jugar, ya que si lo hacen  despiertan a los demás o les interrumpen su 

siesta, los juguetes se encuentra en el área donde duermen los pequeños y por 

este motivo se les prohíbe jugar .   

Al terminar su siesta, que es a la  1:30 pm se les lleva a lavar las manos para que 

puedan pasar al salón a comer, su hora de comida termina a la 2:00pm, 

posteriormente se les realiza el aseo bucal y lavado de manos, se les peina, para 

después seguir trabajando en actividades que realizan por la mañana y así 

esperar que llegue la hora de salida. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  

 

2.1 Representación general del problema 

Los ambientes de aprendizaje favorecen las relaciones para aprender, propiciando 

la actividad y la comunicación entre los miembros del grupo para la construcción 

social del conocimiento, estos ambientes promueven la interacción y la 

interactividad, es decir en un ambiente de cooperación entre todos los miembros 

de un grupo o en este caso de los miembros de la Estancia Infantil que participa 

activamente dentro de la ludoteca. 

 

“Los ambientes de aprendizaje se entienden como el clima propicio que se crea 

para atender a los sujetos que aprenden, en el que se consideran tanto los 

espacios físicos o virtuales como las condiciones que estimulen las actividades de 

pensamiento de dichos sujetos”.43Estos ambientes de aprendizaje responden a las 

necesidades observadas en la institución.  

 

Para la creación de dichos ambientes de aprendizaje nos basamos principalmente 

en el perfil de egreso de la Licenciatura en Intervención Educativa los cuales entre 

estos están la creación de estos ambientes de aprendizaje para incidir en el 

proceso de construcción de conocimiento de los sujetos, dichos ambientes de 

aprendizaje responderán a las características de los sujetos y de los ámbitos 

donde se espera influir profesionalmente, con una actitud crítica y de respeto a la 

diversidad. De igual manera la realización de  diagnósticos educativos para 

identificar el problema que se presenta e intervenir adecuadamente para darle 

respuesta y solucionar el problema, además de diseñar programas y proyectos 

pertinentes para ámbitos educativos formales y no formales, mediante el 
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conocimiento y utilización de procedimientos y  técnicas de diseño, que en este 

caso tiene lugar el PDE que implementaremos en la estancia.  

 

Es razón suficiente por la que fue necesaria la creación de una ludoteca para que 

responda a la necesidad que se observó a simple vista que fue la falta de un lugar 

para que se propiciara el juego y desarrollara las capacidades cognitivas, siendo 

estas  las habilidades cognitivas en donde se utiliza el pensamiento por medio de 

las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que usó 

para ello. Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales 

cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida básicamente a 

través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para 

él. 44 ya que dentro de esta estancia las actividades son muy rutinarias a lo que las 

maestras las llaman actividades pedagógicas, a su vez orillando el juego, y no 

contemplándolo como un elemento más para desarrollar esa capacidad cognitiva  

en la edad temprana en los niños de 3 a 4 años de la estancia infantil Bebelandia 

de Ixmiquilpan Hidalgo. 

Dentro de la estancia la misión de esta es “Apoyar e impulsar los servicios de 

cuidado, así como de llegar a cubrir gran parte de la población que por diversos 

motivos no alcanzan dicho beneficio. Ayudar a desarrollar las potencialidades y 

capacidades sensorio-motor del desarrollo cognitivo del pequeño por medio de 

una educación integral basada en valores  morales, culturales y espirituales, 

facilitándoles por medio de la educación oportunidades y promoviendo la dignidad, 

apoyándolos a formar su propio futuro y con nuestra participación en el desarrollo 

y transformación contribuir y lograr la interacción del pequeño en los diversos 

entornos sociales”.  

De acuerdo a lo antes mencionado la misión de la institución debe  y debería ser 

el punto de partida para que las maestras diseñen su planeación, estando la 
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misión muy lejos de los que debería de hacerse, ya que esta no cumple con las 

expectativas que manifiesta en la misión ya que se entiende a la misión como el 

motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una institución, siendo esto 

lo que pretende cumplir, lo que se desea hacer estando muy por debajo las 

actividades con la misión que se proponen. 

Por tanto la Visión de la estancia es: “Llegar a ser una de las guarderías mejor 

estructuradas y equipadas de nuestra área, lograr capacitación y actualización  

para nuestro personal, ya que forma parte fundamental en su diario quehacer, así 

mismo brindar un mejor servicio y de esta manera contribuir con nuestros servicios 

de mayor calidad para lograr una estancia muchos más integral para los pequeños. 

Formar ciudadanos libres, autónomos e independientes, responsables y con 

valores bien arraigados, que les permitan tener un desenvolvimiento acertado 

dentro de la sociedad. Personas capaces de resolver problemas por si solos, con 

la capacidad suficiente para destacar en el mundo como humanos exitosos en 

todos los ámbitos de la vida. Humanos con valores como: respeto, igualdad, 

solidaridad, amistad, tolerancia, en sí, todo lo que hace que una persona sea 

realmente de gran valor. Personas que con una sólida formación humana y 

espiritual sean capaces de influir y servir a los demás”. 

Es  decir,  potenciar sus capacidades  cognitivas, afectivas, motrices y sociales, 

estando esta visión lejos de lo que se pretende si las actividades de trabajo con 

los menores se siguen haciendo de la misma manera. Siendo la visión una 

exposición clara de lo que se pretende lograr hacer en un futuro. 

La estancia infantil es una institución que brinda cuidado y enseñanzas a 25 niños 

entre las edades de 1° año a 3 años y 9 meses de edad. 
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2.2 Ambiente de aprendizaje dentro del aula  

El acto de enseñar requiere establecer un ambiente de aprendizaje propicio para 

el menor, en donde las actividades resulten indispensables para lograr el propósito 

que se pretende, respetando su edad y sus capacidades. El aprendizaje va ser el 

proceso mediante el cual los seres humanos se apropian de la realidad, la integran 

al acervo personal y desarrollan la capacidad de elaborar una explicación del 

mundo en entorno de ellos. 45 Al entender la realidad el hombre es capaz de 

integrase a ella y desde su interior desarrolla también la capacidad para 

transformarla. 

En la estancia infantil se clasifican en dos grupos, en área maternal y preescolar. 

Dentro del área maternal se encuentra los niños de 1 año a 2 años y medio. Sus 

actividades que se les proporcionan a los infantes son lecturas de cuentos, cantos 

infantiles, enseñanza de números, de letras, frutas, verduras y animales es decir 

donde al menor se le indica de qué color son, formas y tamaño, así como conocer 

los diferentes sonidos de los animales, teniendo con el fin de  cubrir el tiempo, esto 

lo conlleva al aburrimiento, actividades rutinarias y el desinterés por aprender. 

Estas son por lo regular las actividades que realizan los menores durante su 

estancia en la institución, esto es parte de su cuidado y enseñanza.   

 Dentro del periodo de Septiembre del 2012 a Mayo 2013, se trabajó en el área 

preescolar con 10 niños con las edades de 3 años a 3 años con 9 meses de edad, 

al cuidado de estos menores se encuentra a cargo la maestra Dalia, teniendo un 

horario de 8:00 am a 12:00 pm.  Posteriormente a su cuidado se comisiona  a la 

maestra Verónica.   

 Sus actividades que les brinda la guardería para su enseñanza y optimizar su 

desarrollo  son; leer cuentos de fantasías, animales, personajes cómicos y los 

clásicos (Blanca nieves, caperucita roja, etc.). Además de pintar, colorear, rellenar 

con papel picado, algodón, aserrín, cascaron, diamantina, dibujos de objetos, 
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animales, paisajes, etc. Pareciera que estas actividades son con el propósito de la 

exploración, manipulación, imaginación, desarrollen su creatividad, estimulen el 

lenguaje y fortalezcan el desarrollo de la pinza fina,  mas sin embargo estas 

actividades son espontaneas, donde la encargada pretende cubrir el tiempo, no 

teniendo un fin en común, siendo estas las actividades más recurrentes que  los 

niños preescolares tiende a desarrolla dentro de los que se le llama “actividades 

pedagógicas”46 

Al realizar la observación participativa se concretó que las actividades que realizan 

los niños son de modo individual, ya que estos por lo regular se muestran 

egocéntricos con el material que se les proporciona al creer que es de ellos y no lo 

comparten fácilmente, por tanto esto en ocasiones no les permite compartir e 

interactuar  y explorar con sus compañeritos, tendiéndolos a  cada quien en su 

lugar que le corresponde, manteniéndose a las órdenes de la maestra quien les 

dice que no se pueden levantar de su lugar hasta no haber terminado la actividad. 

Esto por consiguiente hace que los niños mantengan una rutina diaria de las 

mismas actividades, siendo esto para los niños algo ya no novedoso porque a 

veces no lo realizan como se debe, no muestran interés o creatividad por la 

actividad teniendo como resultado que no logren finalizar el trabajo de sesión de la 

maestra. Como es sabido para lograr un desarrollo integral es necesario buscar 

estrategias de trabajo que ayuden a  desarrollar las capacidades cognitivas de los 

menores. 

La estancia infantil no tiene metas ni objetivos fijos de las sesiones realizadas con 

los niños, sin embargo dentro de la misión se establece que se va a desarrollar las 

potencialidades y capacidades sensorio-motor del desarrollo cognitivo del 

pequeño por medio de una educación integral. Tomando en cuenta lo que la visión 

demanda, en formar ciudadanos libres, autónomos e independientes, 

responsables y con valores bien arraigados, que les permitan tener un 
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desenvolvimiento acertado dentro de la sociedad. Personas capaz de resolver 

problemas por si solos, con la capacidad suficiente para destacar en el mundo 

como humanos exitosos en todos los ámbitos de la vida. 

Como LIE’S creemos que para ampliar un desarrollar integral se necesita la 

implementación de diversos espacios y estrategias que satisfagan sus 

necesidades de los menores, en donde el puedan manipular, explorar, compartir y 

tener esa relación con sus iguales, con la finalidad de despertar en ellos 

capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y valores para potenciar  su 

formación integral por tanto consideramos útil la creación de una ludoteca, en 

donde se encuentre diferente material lúdico que los menores puedan manipular, 

utilizando en todo momento el juego para lograr un desarrollo optimo 

Dentro de la Estancia no se cuenta con un plan y programa que les ayude a definir 

sus objetivos y las metas que desean cumplir dentro de un cierto periodo o bien 

que  las que actividades estén acordes a las edades de los menores para que 

ellos, puedan afrontar los problemas que demanda la sociedad de una manera 

autónoma y capaz. Para lograr esto, es necesario que se constituya una serie de 

actividades, no simplemente lecciones o planas escritas, en el cual se programen  

actividades que tenga que ver con el juego, artes plásticas, lógico, matemático, 

lenguaje, socio-efectiva y socio-emocional que abarque todo ese desarrollo 

integral en la edad temprana. 

Para propiciar un aprendizaje activo es necesario estructurar un proceso  del plan 

de trabajo para conocer cuál es el contenido del desarrollo del niño y cuáles son 

los sistemas de desarrollo más importantes para apoyar en la edad temprana. Es 

decir donde el menor desarrolle activamente todos sus sentidos, descubra las 

relaciones a través de las experiencias directas, puedan manipular, trasformar y 

combinar materiales, pintar, dibujar, comparar, poner, quitar , etc.  Así mismo 

puedan elegir materiales que él desea utilizar, permitiéndole con esto que el 

menor sea apto para afrontar el nivel subsecuente, además que esto le permite 
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convivir, interactuar con otros niños y desarrollar actividades propias de su edad, 

de igual manera el niño va formando su propia personalidad. 

Es de ahí la importancia de orillar todas esas actividades rutinarias que se le 

presenta al menor día a día,  ya que en la edad maternal y lactante el niño 

necesita de habilidades representacionales y mentales, Para esto es necesario 

propiciar un espacio lúdico para que el niño desarrolle  las capacidades cognitivas, 

ya que el  juego es la actividad principal a través de la cual, el niño lleva su vida 

durante los primeros años de edad, así como lo menciona Jean Piaget y María  

Montessori. Por medio de él, el infante observa e  investiga todo lo relacionado 

con su entorno de una manera libre y espontánea.47  

Los pequeños van relacionando sus conocimientos y experiencias previas con 

otras nuevas, estando en interacción con otro niño más capaz,  realizando 

procesos de aprendizaje individuales, fundamentales para su crecimiento, 

independientemente del medio ambiente en donde se encuentran ya que de esta 

manera  el pequeño empieza a tener  contacto con su realidad, asimismo tienen 

relación de unión entre  su entorno, donde puede representar o expresar sus 

sentimientos, intereses o preocupaciones. 

Así mismo  tiene la interacción  con los adultos y otros niños, a su vez el niño con 

el juguete establece una cadena de exploración, familiarización, a su vez él les 

permite conocer tamaño, texturas, formas , colores, también le permite el ejercitar 

movimientos físicos, donde le admita utilizar sus manos, los pies, la cabeza, el 

tronco, etc., todo esto lleva al niño a pensar, analizar, accionar, a manipular, 

asimilar, estructurar y a desarrollar principalmente su proceso cognitivo, es decir, 

que el niño logra pensar y desarrollar con esto un mundo más natural.  

Pero no todo termina ahí, por medio del juego los menores  también desarrolla la 

imaginación que esto les dará pauta a la imitación donde el niño desarrolla lo 
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mental con lo físico, en el que el niño puede representar acciones por medio de 

acontecimientos, experiencias e imágenes, en donde los niños puede inventar su 

propia utilería y representar varios papeles sociales,  así como hechos reales de 

su vida, donde incluyen personajes de fantasía y superhéroes.  

El juego es el punto de partida de la acción del niño donde se pone en juego la 

imaginación, su creatividad, pues las posibilidades de imaginación en el cual el 

juego representa un medio importantísimo que les ayuda a aprender, adquirir el 

lenguaje y a crear, o producir conocimientos, por lo tanto podemos inferir que el 

juego es de suma importancia ya que es en los primeros años donde el niño 

aprende por medio de este medio que es el juego.48 

De este modo el juego es de suma importancia ya que favorece la comunicación y 

el lenguaje, así como las habilidades cognoscitivas y sociales, al mismo tiempo 

favorece la creatividad y la imaginación en los menores de tres años de edad. Y es 

así que el juego les ayudara a desarrollar sus potencialidades en su edad 

temprana.49 

2.3Características de los sujetos  

2.3.1 Desarrollo cognitivo  

Piaget fue un teórico que dividió al desarrollo cognoscitivo, en cuatro grandes 

estadios: estadio sensorio-motor que va del nacimiento a los 2 años en el cual los 

niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su 

capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a 

manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si 

no están dentro del alcance de sus sentidos. Estadio pre-operacional de los 2 a los 

7 años que comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto. 

                                                             
48

 GARVEY, Catherine. “El juego infantil”. En: Las Actividades Directrices del Desarrollo en la Infancia 
Temprana. 2004. Ed. UPN Antología UPN. Pág. 126 
49 ídem 



 54 

Durante esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una 

manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta 

etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas 

ven el mundo de la misma manera que él o ella. Estadio de las operaciones 

concretas  de los 7 a los 11 años, está marcada por una disminución gradual del 

pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en más de un 

aspecto de un estímulo.50 

 Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un 

perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y 

los billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. Y por último está el 

estadio de las operaciones formales de los 11 a 12 años en adelante. 

 En la etapa final del desarrollo cognitivo los niños comienzan a desarrollar una 

visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal.51 

 

Para Piaget la dimensión cognoscitiva supone cambios en la capacidad del niño 

para razonar sobre su mundo, sobre el pensamiento simbólico donde va tener la 

capacidad para representar de manera mental o simbólica, objetos, acciones y 

eventos concretos.  Esta dimensión va ser importante para las trasformaciones 

radicales de cómo el niño organiza y desarrolla su conocimiento52.  

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas asimilación 

y acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a su ambiente. 

Esta adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para 

encontrar un equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el 

organismo incorpora información al interior de las estructuras cognitivas a fin de 

ajustar mejor el conocimiento previo que posee. Es decir, el individuo adapta el 
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Evolutivos del Desarrollo Integral en la Primera Infancia” material  antología UPN (C/F) en Págs.124-126.  
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ambiente a sí mismo y lo utiliza según lo concibe. En cierto modo, la percepción  

instala al sujeto en el mundo interior y exterior, es ahí donde el niño empieza a 

reflexionar y la sentido a las cosas. Al interiorizar la experiencia de aprendizaje, al 

integra al acervo personal y al comprender lo aprendido y hacerlo suyo, se dice 

que el sujeto ha asimilado y procesado el conocimiento que difícilmente se le 

olvidara, es decir se da una aprensión  del conocimiento y de las cosas.  La 

segunda parte de la adaptación que se denomina acomodación, como ajuste del 

organismo a las circunstancias exigentes, es un comportamiento inteligente que 

necesita incorporar la experiencia de las acciones para lograr su justo desarrollo.53   

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 

estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas son 

representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, como 

cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción. Puede decirse que el 

esquema constituye un plan cognoscitivo que establece la secuencia de pasos 

que conducen a la solución de un problema.54 

 

Durante el despliegue que realizan en las actividades  son muy pocos los menores 

que utiliza las palabras para comunicarse, utiliza números para contar objetos, 

participa en actividades escolares, expresas sus ideas, su interés o simplemente 

esa convivencia entre ellos, mientras que otros se aíslan no interesándole lo que 

ocurre en su entorno, ya que a la hora de trabajar las actividades les parece algo 

no novedoso o algo que los influya  a participar o aportar ideas de lo que se 

trabaja, es decir cuando la maestra pregunta ¿de qué color son los peces? 

Pudimos percatarnos de esto por medio de la observación que son uno o dos  los 

que contestan, mientras que otros solo se dejan llevar por lo que dicen los demás 

esto lleva hacer repetitiva las respuesta. 
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En cuanto los menores tienen esa oportunidad de jugar ponen en juego ese 

pensamiento representacional, utiliza el lenguaje para manifestar el uso de 

símbolos (palabras) en lugar de objetos, personas, acciones, sentimientos y 

pensamientos.  Donde el juego comienza con secuencias simples de conducta 

usando objetos reales, es decir la escoba como un gran caballo, el uso de sus 

lápiz como si estuviera conduciendo un gran auto,  de este modo el juegos va 

favorecer el desarrollo cognitivo, afectivo y social. Donde el menor por si solo se 

deja ser, por si solo empieza  a participare sin la necesidad de que lo obliguen 

hacerlo, favoreciendo  la creatividad y la imaginación. (Seefeldt et at; 1997:135) ya 

que cuando juegan entre si, dialogan y por medio de esto reproduce en el juego y 

mediante esto  les enriquece su experiencia y su conocimiento  

2.3.2 Desarrollo social  

La socialización es un conjunto de procesos por medio de los cuales se transmiten 

normas de una sociedad específica, mismas con las que se moldean a los niños.  

Las relaciones sociales del niño son parte esencial del desarrollo cognitivo. Al 

alrededor de los tres años los niños se están convirtiendo en seres sociales y a 

menudo que prefieren  la compañía de otros niños que la de los adultos.  Donde  

el niño se está volviendo cada vez más autónomo dentro de un contexto social, 

donde empieza a respetar los sentimientos y derechos de los demás, así mismo 

empiece a cooperar con su entorno. En donde jugar y llevarse bien es un aspecto 

importante del desarrollo social en los niños de esta edad.55 

La relación que existe entre los alumnos es un poco escasa ya que a veces los 

menores se niegan a trabajar juntos o bien ya tiene esa preferencia de elegir con 

quien desea trabajar o llegan a enojarse entre sí. Así mismo cuando trabaja entre 

sí, puede que no exista pena, pero si se trata de bailar, o imitar un cuento en 

frente de sus padres o desconocidos ellos se muestran apenado, cohibidos, o 
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simplemente lloran. Con esto no quiere decir que lo pequeños no sean seres 

sociales, ya que el ser humano por naturaleza es ser social, esto se observa 

desde el momento de la concepción ya que existe un proceso social desde el 

momento que nacemos y se ven reflejados por los reflejos natos e innatos, para 

lograr este proceso se necesita interactuar entre ellos, hablar más técnicos, es 

decir entre sujeto-sujeto, entre alumno-alumno, alumno-maestro, alumno-padre de 

familia, alumno-sociedad y viceversa etcétera.56  

A todo esto se necesita interactuar entre todos, es de ahí que todas las 

actividades lúdicas didácticas están encaminadas a que se haga participe a cada 

uno de ellos,  por tanto consideramos que a esta edad se necesita  aprender a 

llevarse bien con otros niños y con sus iguales, ellos necesitan a prender a 

trabajar y cooperar entre sí. De esta manera empiezan a socializarse más y 

escuchar las opiniones de los demás, para facilitar el trabajo. Así mismo 

comprender la actitud y el comportamiento de sus compañeros.  

En esta etapa algunas veces son agresivos pero desean tener amigos y disfrutan 

estar con otros niños. Disfrutan pretendiendo e imitando a ser adultos o ser 

personajes importantes como mamá, papá, el doctor, el cartero, la enfermera o el 

policía. Ellos aprecian ser elogiados por sus éxitos. Necesitan oportunidades para 

sentirse más libres e independientes. Para Seefeldt y Wasik los niños van 

“desarrollado algunas habilidades cooperativas eficaces  han aprendido, en su 

mayor parte, a cómo llevarse bien y a jugar con otros. Están comenzando a 

interiorizar reglas sociales”57. 
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2.3.3 Desarrollo afectivo  

En cuanto al desarrollo afectivo en esta edad los niños tiene a expresar una 

amplia gama de emociones y son capaces de usar términos apropiados, como 

estar enojados, tristes, feliz para diferenciar sus sentimientos.  Los estados 

emocionales son muy específicos la situación y pueden cambiar en total rapidez.58 

Dentro del grupo los menores les cuesta trabajo  separar  los sentimientos de las 

acciones, por ejemplo: les cuesta  trabajo expresan sus sentimientos, tratan  de 

satisfacer sus necesidades sin in interesarle si daña a su compañero, si le gusta 

un juguete de alguno  de sus  compañeros del grupo, se lo arrebata, sin importarle 

que no sea de  él, si el niño  dueño del juguete se rehúsa a dárselo lo golpea. Este 

es un aspecto resaltante de algunos pequeños que por satisfacer sus necesidades 

y constantemente golpea a sus compañeros, ya que en esta etapa los niños 

tienden a ser egocéntricos. 

El expresar emociones  y necesidades no es una de sus características,  esto a 

consecuencia  de su falta de comunicación e interactividad, en primera instancia 

porque en  su contexto familiar donde se desenvuelve y en segundo plano dentro 

de la estancia infantil  

2.4 Delimitación del problema  

Para Desarrollar competencias para la vida implica un gran reto para los 

formadores tanto de docentes como de niños, sobre todo si el ambiente donde se 

desenvuelven estos últimos (los niños) no es muy favorable,  tanto en los términos 

de acceso a la información, como material que se le propicia. 

Para  llegar a plantear  un problema, se han abordado una serie de pasos, 

tomando en cuenta la metodología de Ander Egg que define que el “primer paso 

del proceso de la investigación determina, lo que se pretende investigar de 
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acuerdo a la problemática encontrada en el contexto y el ámbito de intervención y 

a los objetivos de desarrollo del problema”59  

Si se concibe que de los 0 a los 4 años en la vida de un niño es una edad 

determinante para su desarrollo; la formación de profesionistas para atenderlos se 

hace una necesidad imperante o que las personas que los cuidan tengan 

conciencia de dicha situación y esto se convierta en algo más que cuidarlos 

encaminada a educarlos y desarrollarles todas sus competencias; a pesar de que 

esto aún no esté legislado en nuestra Constitución Política y que las instituciones 

que los cuidan aún no se estén concibiendo como participes de este proceso. 

La falta de conocimiento por partes de la cuidadoras acerca de cómo potenciar  

ese desarrollo en la edad temprana es un factor preocupante, ya que no saben 

cómo tratar el desarrollo de los infantes siendo esto, el punto focal del  

perfeccionamiento intelectual, social y cognitivo de estos. De esta manera 

planteamos lo siguiente: 

2.5 Planteamiento del problema 

¿Cómo lograr a través del espacio lúdico interactivo las capacidades 

cognitivas de los niños de 3 años de la Estancia Infantil Bebelandia de la 

zona Centro de Ixmiquilpan? 

Un espacio lúdico es un lugar donde el juego y el aprendizaje son una constante, y 

la comprensión y la contención tienen un rol fundamental para que el niño 

desarrolle las capacidades cognitivas, es un espacio diseñado donde los 

protagonistas principales son los niños y le siguen las maestras encargadas de las 

distintas áreas y de igual manera los padres de familia. Mediante un espacio 

diseñado exclusivamente para desarrollar las capacidades de los menores, siendo 

de suma importancia que estos potencialicen sus capacidades, en este espacio 
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los niños tendrán la oportunidad de explorar, manipular, convivir con sus 

coetáneos. 

De esta manera consideramos trabajar esta problemática diseñando una ludoteca 

siendo entendida esta: “como espacios de expresión lúdica, creativa, 

transformados por la imaginación, fantasía y creatividad de los niños, donde todos 

se diviertan con espontaneidad, libertad y alegría” 60  en donde los menores 

interactúen con el material didáctico que elaboraremos previamente para 

desarrollar las capacidades cognitivas de los niños, este espacio será diseñado 

mediante áreas de trabajo tales como casita, artes plásticas, construcción, lectura 

de cuentos, en las cuales los niños jugaran libremente sin imposiciones de los 

adultos, permitiéndole ser autónomo, creativo, desarrollar la imaginación. 

En estas áreas de trabajo se acondicionaran de acuerdo a lo que debe existir en 

cada una de estas, por ejemplo en el área de casita existirá material que el niño 

observa en su casa pero lo pretendemos bajar a las edades de los niños como 

una estufa de madera adaptada a la estatura de los niños, trastos que en casa 

mamá y no necesite, ropa de grande, zapatos, un teléfono descompuesto, horno 

de microondas elaborado con material reciclado, una mesa, sillas entre otras 

cosas, en el área de artes plásticas habrá caballetes pequeños de madera para 

que los menores realicen ahí actividades de pintura, figuras en pellón, pinturas de 

agua, pinceles, mandiles infantiles etcétera,  en el área de construcción habrá 

material para que los niños construyan tales como rompecabezas, piezas de 

madera para construir, material de ensarte, armables, entre otros, respecto a el 

área de lectura de cuentos este espacio se diseñara con cuentos con y sin texto 

para que los niños los lean según como los observen y consideren que esa es la 

historia que le dan, desarrollando con ello su imaginación y creatividad. 
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CAPITULO III 

ENFOQUE TEÓRICO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

Como primer paso para la elaboración del proyecto educativo de la  Licenciatura 

en Intervención Educativa nos fue imprescindible buscar un espacio para realizar 

el Servicio Social a lo que nos dirigimos a la estancia Infantil Bebelandia ubicada 

en la zona centro de la Ciudad de Ixmiquilpan, mas exactamente en la calle 

cerrada Héroes de Chapultepec # 9, ahí nos entrevistamos con la Directora de la 

Estancia  Profa. Eva Pérez Casas y al platicarle lo que realizaríamos dentro de la 

estancia esta se mostró un tanto renuente ya que nos comento que no había 

tenido tan buenas experiencias con chicas de UPN por que las que tuvo 

anteriormente solo iban a observar y esto a ella no le ayudaba de nada, mas sin 

embargo le pareció interesante la propuesta que llevábamos de la realización de 

un proyecto Educativo de acuerdo a alguna necesidad detectada, fue entonces 

que nos dio la oportunidad de realizar en ese espacio el Servicio Social. 

El acceso al campo lo realizamos  el 17 de septiembre del 2012 y este es 

entendido como “proceso por el que el investigador va accediendo 

progresivamente a la información fundamental para su estudio. En un primer 

momento el acceso al campo supone simplemente de un permiso que hace 

posible entrar en una escuela o una clase para poder realizar una observación, 

pero mas tarde llega a significar la posibilidad de recoger  un tipo de información 

que los participantes solo proporcionan a aquéllos en quienes confían y que 

ocultan a los demás”61. Fue así  que  mediante observaciones participativas en 

donde LeCompte (1999) define la observación participante como “el proceso de 

aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las 

actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador” , y 

entrevistas a las encargadas de grupo fue que comenzamos a realizar el proyecto 
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mediante una necesidad detectada que fue en este caso un espacio de juego / o 

ludoteca en donde el menor interactuara, compartiera, desarrollara sus 

capacidades, esto porque nos percatamos que dentro de la estancia los niños no 

tienen un momento para el juego, ya que sus actividades diarias son de puro 

trabajo de aula desde que ingresan hasta que salen, de ahí que consideramos  de 

vital importancia que el niño juegue, imagine y potencialice sus capacidades 

cognitivas en las que según Piaget tienen lugar a través de una secuencia fija de 

etapas desde la infancia hasta la adultez, estas etapas se desarrollan en un orden 

fijo en todos los niños siendo la etapa preoperacional que comprende de los 2 a 

los 7 años de edad en la cual se encuentran los niños con los que realizaremos las 

actividades. “Durante esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su 

ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de 

imágenes mentales”62. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia 

de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. Por tal 

motivo diseñamos una ludoteca en donde se encuentren diferentes áreas tales 

como casita, artes plásticas, construcción, lectura de cuentos, todo esto  para 

favorecer el desarrollo integral de los menores y de la manera específica en tres 

aspectos que son el desarrollo social, cognitivo y afectivo. 

Una vez dentro del espacio pusimos en práctica las competencias que demanda  

la Licenciatura en Intervención educativa, siendo principalmente  saber ser, saber, 

saber hacer, saber referencial, las cuales nos ayudan a adquirir competencias y 

poder ser capaces de usar correctamente nuestros conocimientos de acuerdo a la 

situación y los requerimientos que se nos presenten en el camino. 

Estas competencias se ven enmarcadas en  la Licenciatura, mismas que 

aprendimos en nuestra formación profesional y desarrollamos para elaborar el 

proyecto de desarrollo educativo de las cuales nosotros desarrollamos unas 
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cuantas para poder elaborar dicho Proyecto en lo que refiere a las prácticas 

profesionales y el servicio social las cuales mencionamos a continuación y 

pusimos en práctica para la elaboración del PDE. 

 Crear ambientes de aprendizaje para incidir en el proceso de construcción de 

conocimiento de los sujetos, mediante la aplicación de modelos didáctico-

pedagógicos y el uso de los recursos de la tecnología educativa. Los 

ambientes de aprendizaje responderán a las características de los sujetos y de 

los ámbitos donde se espera influir profesionalmente, con una actitud crítica y 

de respeto a la diversidad. 

 Realizar diagnósticos educativos, a través del conocimiento de los paradigmas, 

métodos y técnicas de la investigación social con una actitud de búsqueda, 

objetividad  y honestidad  para conocer la realidad educativa y apoyar la toma 

de decisiones. 

 Diseñar programas y proyectos pertinentes para ámbitos educativos formales y 

no formales, mediante el conocimiento y utilización de procedimientos y  

técnicas de diseño, así como de las características de los diferentes espacios 

de concreción institucional y áulico, partiendo del trabajo colegiado e 

interdisciplinario con  una visión integradora y una actitud de apertura y crítica, 

de tal forma que le permita atender a las necesidades educativas detectadas.  

 Identificar, desarrollar y adecuar proyectos educativos que respondan a la 

resolución de problemáticas específicas con base en el conocimiento de 

diferentes enfoques pedagógicos, administrativos y de la gestión, organizando 

y coordinando los recursos para favorecer procesos y el desarrollo de las 

instituciones, con responsabilidad y visión prospectiva. 

Respecto a todo lo anterior nosotros desarrollamos estas competencias dentro del 

servicio social, utilizando el método de investigación que en este caso fue el de 

investigación cualitativa en el que Taylor y Bodgan (1986) consideran en un 

sentido amplio la investigación, cualitativa “aquella que produce datos descriptivos: 
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las propias palabras de las personas habladas o escritas, y la conducta 

observable.63 

De acuerdo a lo anterior las herramientas que utilizamos para el Proyecto de 

Desarrollo Educativo fue la observación ya que esta permite obtener información 

sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como éste se produce tal como lo 

menciona Gregorio Rodríguez Gómez. “la observación  como otros procedimientos 

de recogida de datos, constituye un proceso deliberado y sistemático que ha de 

estar orientado por una pregunta, propósito o problema. Este problema es el que 

da sentido a la observación en sí y el que determina aspectos tales como qué se 

observa, quién es observado, cuándo se registran las observaciones, qué 

observaciones se registran, cómo se analizan los datos procedentes de la 

observación o que utilidad se da a los datos”. 64   Es decir que al emplear la 

observación tenemos que tener una idea clara de lo que queremos observar, no 

se trata de observar todo  lo que el niño realiza, sino más que nada tener un 

objetivo al llevar a cabo esta herramienta de la observación. 

Después de un tiempo de estar insertas dentro de la Estancia Infantil y ya no 

utilizar la observación como tal, empleamos además la observación participante en 

la que además de estar con los niños, compartimos con ellos las actividades, 

participamos dejando en todo momento dejar ser al niño sin imponerle nada, la 

observación participante hace referencia a lo siguiente  : “se puede considerar a la 

observación participante como un método interactivo de recogida de información 

que requiere una implicación del observador en los acontecimientos o fenómenos 

que esta observando” 65  de este modo mediante este tipo de observación 

participante tenemos la ventaja de estar ahí con el niño, realizando en conjunto las 
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actividades. Logrando con esto un enriquecimiento de las actividades para lograr 

obtener información más concreta. 

Es a partir de este análisis concreto de la realidad, que llevaremos a cabo una 

intervención psicopedagógica entendida esta como “proceso en el que se analizan 

la situación del alumno con dificultades en el marco de la escuela y del aula, a fin 

de proporcionar a los maestros orientaciones e instrumentos que permitan 

modificar el conflicto manifestado” 66   esta intervención psicopedagógica 

encaminada a crear un espacio lúdico que permita desarrollar las capacidades 

cognitivas de los niños de la estancia infantil, este tipo de intervención 

Psicopedagógica tiene como objetivo, mediante su integración en las actividades 

docentes, conseguir una mejora en la calidad del proceso de aprendizaje y una 

mejor adecuación de ésta acorde a las características de los alumnos.  

Toda intervención psicopedagógica se ha de entender como una labor que 

contribuye, desde su ámbito específico de aportaciones, a promover soluciones 

realistas y adaptarlas a determinados problemas existentes en la Institución. Esto 

conlleva, necesariamente, el considerar la intervención desde una óptica tanto 

preventiva como correctiva para el conjunto de los problemas o disfunciones 

existentes en la institución escolar.  

La investigación que utilizaremos para la elaboración de PDE es de tipo cualitativo 

desde una mirada etnográfica, ya que por medio de este tipo de investigación fue 

como logramos reunir material para la recogida de datos utilizando en este caso la 

entrevista, la observación y fotografías que evidencian el problema, una vez que 

contamos con toda la información reunida el siguiente paso que utilizamos fue el 

de categorizar, organizar  y comparar la información con el fin de obtener una 

visión lo más completa posible de la realidad del objeto de estudio.  
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Para LeCompte (1995), la investigación cualitativa podría entenderse como “una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevista, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio y video cassetts, registros escritos de todo 

tipo, fotografías o películas y artefactos”67. Para esta autora la mayor parte de 

estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y 

centran su indagación en aquellos contextos naturales, o tomados tal como se 

encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador, en los que 

los seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. 

La calidad, según Lecompte significa lo real más que lo abstracto; lo global y 

concreto, más que lo disgregado y cuantificado. 

El método etnográfico se entiende como el método de investigación por el que se 

aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de la etnografía 

se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de 

la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado. “Una familia, 

una escuela, una clase, un claustro de profesores, son algunos ejemplos de 

unidades sociales educativas que pueden describirse etnográficamente”.68 

En nuestro caso la etnografía educativa es la que retomaremos por encontrarnos 

dentro de la institución educativa, este tipo de investigación tienen cómo 

característica el requerimiento de la observación participativa y la primera 

obligación del etnógrafo es permanecer donde la acción tiene lugar de tal forma 

que su presencia modifique lo menos posible tal acción. En nuestro caso como 

interventoras, pasamos el tiempo suficiente en el escenario, observando lo que 

sucedía en repetidas ocasiones. 

Los registros de las observaciones y de las entrevistas son la base del trabajo 

etnográfico, pero pueden utilizarse otros instrumentos tales como el cuestionario, 
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en cualquier caso, los instrumentos deben emplearse cuando el investigador 

conozca realmente lo que es importante descubrir. 

Respecto al enfoque que se lleva a cabo en la elaboración del Proyecto de 

Desarrollo Educativo es el constructivista es decir como el niño construye su modo 

peculiar de pensar, de conocer de un modo activo, como resultado de la 

interacción entre sus capacidades natas e innatas y  de la exploración que realiza 

mediante el tratamiento de la información que recibe del entorno, el 

constructivismo busca las formas y estrategias para que el aprendizaje tenga 

sentido para el niño así como la necesidad de entregar al niño las herramientas 

que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática que conlleva a que sus ideas se modifiquen y se concreticen para 

que el sujeto siga aprendiendo. ”El enfoque constructivista asume que cada sujeto 

tiene que hacer su propia construcción, aplicando sus esquemas cognitivos a la 

información y experiencias con el mundo social” 69  Siendo a partir de estos 

conocimientos previos que tienen los niños que nosotros o el maestro guiaran para 

que los menores logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo 

ellos los actores principales para su propio aprendizaje.   

En el siglo XXI exige que los profesionales de la educación adquieran nuevas 

competencias que contribuyan a la mejora de los procesos de aprendizaje; de 

socialización, actitudes, valores, a la satisfacción de las necesidades de 

autorrealización  de los niños en proceso de formación,  así como las perspectivas 

de desarrollo de los mismos. 

Hoy el docente ha de ser diseñador y gestionar sus propios recursos, mediador y 

guía de los conocimientos, realizar trabajos colaborativos con los niños.  

Diseñar estrategias de enseñanza, aprendizaje es decir preparar estrategias 

didácticas que incluyan actividades motivadoras, significativas, colaborativas, 
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preparar recursos, materiales didácticos, lúdicos, que despierten la curiosidad de 

los niños hacia contenidos y actividades. Que les permita a este desarrollar sus 

capacidades cognitivas de forma colectiva e individual a través del trabajo 

colaborativo, compresión, manipulación del objeto de conocimiento.   

La importancia del juego en el aprendizaje escolar radica en que es fuente de 

desarrollo tanto socio-emocional como cognoscitivo.  Existen distintos tipos de 

juego que favorecen diferentes áreas del desarrollo o del aprendizaje; por lo tanto 

los juegos que se propongan deben obedecer a los objetivos que los maestros se 

planteen. Éste juega un papel predominante en los niños de 3 años de la estancia 

infantil. Sin embargo, el juego puede ser un gran aliado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aunque su uso debe cambiar a medida que los niños 

crecen, ya que sus necesidades se van modificando lo mismo que las exigencias a 

los tipos de juego según la edad que se tenga. 

El juego reconoce su valor en el desarrollo socio-emocional de los niños.  A través 

del juego los niños aprenden a interactuar con sus pares a través del intercambio 

de ideas y la negociación.  La convivencia social requiere que sus miembros se 

ajusten a las normas que la sociedad establece.  A través del juego los niños 

aprenden a ajustarse a ellas ya que todo juego establece unas reglas necesarias 

para su desenvolvimiento.  Estas reglas pueden ser implícitas como en los juegos 

imaginarios como el juego de roles o socio-protagonizado o explícitas como en los 

juegos con reglas como los deportes o los juegos de mesa, los cuales también 

contienen una situación imaginaria (Vygotsky, 2000).   

Esta necesidad de ajustarse a las reglas durante el juego le ayuda a lograr un 

dominio sobre sí mismo, aprendiendo a orientar sus impulsos y a controlar 

voluntariamente su comportamiento, logrando una autorregulación.   Por último, el 

juego ayuda a los niños a resolver situaciones de su vida, en especial a través del 

juego de roles o socio-protagonizado.  En este tipo de juego los niños construyen 
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escenarios y ensayan en ellos con un menor riesgo de fracaso porque se reducen 

las consecuencias de los errores (Bruner, 1984). 

 

3.2 Una reflexión teórica sobre el juego 

3.2.1 Concepto de juego  

Es importante saber que el juego es una herramienta, por el cual el niño trasmite 

sus deseos e ideas de este, se desarrolla su motricidad, emociones y socialización. 

La  alegría, trasciende cuando está jugando, en este momento todos su mundo es 

él,  la satisfacción que en ese momento está sintiendo es impredecible e 

imaginable.  

¿Qué es el juego? Puede llamarnos la atención por encantador, turbulento, 

ingenioso o simplemente molesto, ya que esto se crea a partir de imitaciones y los 

materiales que tiene al alcance del niño. Es imprescindible llegar a un concepto de 

juego este “se produce con mayor frecuencia en el periodo en el que se va 

ampliando dramáticamente el conocimiento acerca de si mismo, del mundo físico y 

social así como el sistema de comunicación “en el cual no funcionara si no 

existirán reglas, para un fin común. Siendo esto que el juego  es una actividad 

desarrollada inocentemente sin importar los resultados que de ella se derive.70 

Es importante saber que el juego forma “parte esencial del crecimiento de cada 

niño o niña que requiere hacer movimiento la vía por donde se desarrollan sus 

músculos y sus extremidades adquieren coordinación; a través de los juegos ellos 

elaboran sus vivencias emocionales y practicas los roles sociales que tendrán que 

desarrollar como adultos.71 
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El juego es una actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad 

exterior a ella si no por sí misma (B Russel.  1970) El Juego es una actividad  vital 

con gran implicación en el desarrollo emocional y de gran importancia en el 

proceso de socialización de todo ser humano, especialmente durante la infancia, 

etapa en el que se desarrollan las capacidades físicas y mentales contribuyentes 

en gran medida a adquirir y consolidar de una manera creativa patrones de 

comportamiento, relación y socialización.  

El juego es pues consustancial al ser humano, motor de desarrollo y placer 

espontáneo,  voluntario. Las definiciones de los autores más representativos en el 

estudio del mismo y son las siguientes:  

RUSSEL. A 1970: “El juego es una actividad generadora de placer que no se 

realiza con una finalidad exterior a ella, sino por si misma” 72 

BRUNNER, J 1986: “El juego ofrece al niño la oportunidad inicial y mas importante 

de atreverse a pensar, a hablar e incluso a ser el mismo”73.  

JACQUIN, GUY (1958): “El juego es la actividad espontánea y desinteresada que 

exige una regla libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente 

puesto que vencer “74  

HUIZINJA, J (1972): “ El juego en su aspecto formal, es una acción libremente 

ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de la vida corriente , pero a 

pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que halla en ella 

ningún interés material ni se obtenga de ella provecho alguno, que se ejecuta 

dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio , que se desarrolla en 
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un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden a 

rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo real”75  

BULHER, K: “Denominamos juego a una actividad dotada de placer funcional 

mantenida por él o en aras de él, independientemente de lo que haga, además, y 

de la relación de finalidad que tenga”76  

SPENCER, H (1983): “El juego es la actividad que realizan los seres vivos 

superiores sin un fin aparentemente utilitario como medio para eliminar su escaso 

de energía”77  

Las definiciones anteriormente expuestas no llegan a tratar todos los aspectos del 

juego, sin embargo podemos sacar los siguientes conceptos: “ actividad 

generadora de placer”; “ ser el mismo”; “ actividad espontánea”; “ acción libre”; 

“ sin utilidad propia”; “ practica social reproductora de acciones” ,” pasatiempo, 

diversión” .  

También, como nombra J.R. MOYLES: “parece evidente que distintas formas de 

juego representen diferentes retos y es precisamente esa variedad la que hace al 

juego tan difícil de definir...”78  

Vistas las diferentes definiciones de juego a continuación señalamos las teorías 

más señaladas del mismo.  

3.3 Teorías sobre el juego  

3.3.1 Teoría Piagetiana 

Para Jean Piaget (1956), 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.  
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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 (parecido al anima); 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 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 cualitativamente diferente a el 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 pre operativa (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 
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la permanencia de los objetos, es decir, de la continuidad de la existencia de los 

objetos que no ven.79 

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. La 

teoría de Piaget sitúa la acción y la resolución auto dirigida de problemas 

directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo.80  

3.3.2 Teoría Vygotskyana:  

Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924), 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.  
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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.  

El juego le permite al niño  potencializar sus sentidos, así mismo como la 

coordinación de movimientos y desplazamientos, de igual manera el tener un buen 

desarrollo del equilibrio dinámico, la autosuperación ya que cuanto más se 

practica, mejores resultados se obtienen, también permite la interacción con el 

adulto y la buena coordinación óculo-manual. 

3.4 Características del juego  

Como se menciona  anteriormente, el juego es un concepto que resulta difícil de 

definir, es escurridizo. Examinaremos ahora algunas de estas características o 

elementos comunes de juegos muy diversos que nos permiten distinguir lo que es 

juego de lo que no lo es.  

El juego es la actividad fundamental del niño, imprescindible para un desarrollo 

adecuado, por lo que éste debe disponer de tiempo y espacio suficiente según su 

edad y necesidades.81 La naturaleza del juego responde a estas características:  

Es la actividad propia de la infancia.  
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Se ha de considerar como una actitud, como un modo de interactuar con la 

realidad.  

La finalidad del juego es intrínseca; el niño no juega con ningún otro objetivo.  

Es espontáneo, no requiere motivación ni preparación.  

Es motivador en sí mismo, cualquier actividad convertida en juego es atractiva 

para el niño.” El juego al margen de la escuela motiva a los niños para explorar y 

experimentar en el hogar, el jardín, la calle, las tiendas, la vecindad, etc.”  

Se elige libremente; los niños y niñas no se sienten obligados a jugar, pues si esto 

fuera así, dejarían de hacerlo. Se trata de una actividad espontánea, no 

condicionada por refuerzos o acontecimientos externos. El interés y la decisión 

personal serán el motor de la actividad lúdica. Nadie puede ser obligado a jugar, 

esto sería perder la esencia misma del juego.  

En su desarrollo, hay un desenvolvimiento de todas las capacidades físicas y 

psíquicas. El adulto puede obtener información de la evolución de niños y niñas 

observando como juegan.  

Para jugar no es preciso que haya material.  

Es un recurso educativo que favorece el aprendizaje en sus múltiples facetas.  

El juego infantil se diferencia del adulto en que este último busca en el juego un 

medio para distraerse, para relajarse, para relacionarse y, a veces, para 

descansar de otras actividades. Tal vez esta diferencia entre el juego de los niños 

y los adultos que da claramente resumida en este pensamiento: “¡los niños juegan 

para encontrar la realidad; los adultos juegan para rehuirla!” 82.  

El juego produce placer, para Freud, el juego tiene una función equivalente a la 

que tienen los sueños en relación con los deseos inconscientes de los sujetos 
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adultos. Este carácter gratificador y placentero del juego ha sido reconocido por 

diferentes autores. “una de las condiciones del juego es que permite repetir sin 

medida lo que resulta fácil y placentero” 83 

“el juego permite un vuelco de todo el ser y una liberación energética que se 

reconoce en la alegría que se siente y que se transmite al aspecto lúdico...es la 

expresión del ser que curiosea, explora, construye y comparte con otros el 

descubrimiento de la realidad y el despliegue de su propia creatividad” 84 

 

3.4.1Tipos de juegos y sus relaciones con el desarrollo integral del niño. 

En el mundo del niño lo más importante y lo que satisface es el juego, para 

nosotras es una actividad  libre hasta el punto que el niño lo desee, pero lo lleva 

ciertas reglas, que lo impulsa a imaginar, crear y fantasear hasta donde su 

imaginación lo permita, al niño le provoca placer y lo divierte, claro que esto puede 

ir de la mano con el juguete, a un que muchas veces  no es necesario en ello. Y el 

juguete es un objeto que invita y despierta el interés por jugar. El niño es capaz de 

trasformar un juguete en otro mediante la acción o hacer de un objeto un juguete, 

por ejemplo; cuando el niño  toma una escoba, la monta y se pone a jugar como si 

fuese un caballo. Por ello decimos que el niño tiene el poder de trasformar un 

objeto en un juguete y así hacer un juego nuevo. 

En la ludoteca los juguetes son lo más importante, por ello debe reunir las 

siguientes características, algunas de ellas son:  

“que despierte la imaginación y la habilidad del niño, que sea creativo, que 

sirva para tomar decisiones, que desarrolle la concentración, que sea 

estético, que no cuente con sustancias toxicas y que no haga prolongada 

de algún tipo de ideología sociopolítica. Eligiendo juguetes con estas 
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características se  pretende que mientras el niño se divierte y convive con 

su familia, estimule mejor su desarrollo físico y mental”85 

Tomando en cuenta esto se exponen los tipos de juego que frecuentemente son 

utilizados a la hora de jugar en el infante: 

Juegos sensoriales: Se denominan juegos sensoriales a los juegos en los que los 

niños fundamentalmente ejercitan los sentidos.  

Los juegos sensoriales se inician desde las primeras semanas de vida y son 

juegos de ejercicio específicos del periodo sensorio motor -desde los primeros 

días hasta los dos años- aunque también se prolongan durante toda la etapa de 

Educación Infantil.  

Los juegos sensoriales se pueden dividir a su vez de acuerdo con cada uno de los 

sentidos en: visuales, auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos, esto permite 

desarrollar las capacidades perceptivas y de razonamiento, que conlleva a su vez 

a la construcción o producción del conocimiento en una relación de sujeto objeto. 

Los juegos motores: Aparecen espontáneamente en los niños desde las primeras 

semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma involuntaria.  

Los juegos motores tienen una gran evolución en los dos primeros años de vida y 

se prolongan durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, correr, saltar, 

arrastrarse, rodar, empujar, o tirar son movimientos que intervienen en los juegos 

favoritos de los niños porque con ellos ejercitan sus nuevas conquistas y 

habilidades motrices a la vez que les permiten descargar las tensiones 

acumuladas. 86 
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El juego manipulativo: En los Juegos manipulativos intervienen los movimientos 

relacionados con la presión de la mano como sujetar, abrochar, apretar, atar, 

coger, encajar, ensartar, enroscar, golpear, moldear, trazar, vaciar y llenar. Los 

niños desde los tres o cuatro meses pueden sujetar el sonajero si se lo colocamos 

entre las manos y progresivamente irá cogiendo todo lo que tiene a su alcance. 

Enseguida empieza a sujetar las galletas y los trozos de pan y se los lleva a la 

boca disfrutando de forma especial desde los cinco o seis meses con los juegos 

de dar y tomar.  

Los juegos de imitación: En los juegos de imitación los niños tratan de reproducir 

los gestos, los sonidos o las acciones que han conocido anteriormente. El niño 

empieza las primeras imitaciones hacia los siete meses, extendiéndose los juegos 

de imitación durante toda la infancia. En el juego de los -cinco lobitos- o el de –

palmas- palmitas, los niños imitan los gestos y acciones que hace los educadores.  

El juego simbólico: El juego simbólico es el juego de ficción, el de –hacer como si- 

inician los niños desde los dos años aproximadamente. Fundamentalmente 

consiste en que el niño da un significado nuevo a los objetos –transforma un palo 

en caballo- a las personas –convierte a su hermana en su hija- o a los 

acontecimientos –pone una inyección al muñeco y le explica que no debe llorar.  

Los juegos verbales: Los juegos verbales favorecen y enriquecen el aprendizaje 

de la lengua. Se inician desde los pocos meses cuando las educadoras hablan a 

los bebés y más tarde con la imitación de sonidos por parte del niño. Ejemplos: 

trabalenguas, veo-veo.  

Los juegos de razonamiento lógico: Estos juegos son los que favorecen el 

conocimiento lógico-matemático.   

Juegos de relaciones temporales: También en este caso hay materiales y juegos 

con este fin; son materiales con secuencias temporales – como las viñetas de los 

tebeos- para que el niño las ordene adecuadamente según la secuencia temporal.  
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Juegos de memoria: Hay múltiples juegos que favorecen la capacidad de 

reconocer y recordar experiencias anteriores. Hay diferentes clases de memoria. 

Como nuestro interés está centrado en la etapa de Educación Infantil nos 

interesan especialmente las clases de memoria asociadas a los sentidos.  

Juegos de fantasía: Los juegos de fantasía permiten al niño dejar por un tiempo la 

realidad y sumergirse en un mundo imaginario donde todo es posible de acuerdo 

con el deseo propio o del grupo.  

Se puede dar rienda suelta a la fantasía a través de la expresión oral creando 

historias y cuentos individuales o colectivos a partir de las sugerencias del 

educador. Pero sin duda alguna, en el juego espontáneo, el juego simbólico 

permite al niño representar y transformar la realidad de acuerdo con sus deseos y 

necesidades.  

3.4.2 Juego y desarrollo  

Como vimos el juego forma parte de la vida del niño, y a través del mismo el sujeto 

va desarrollando por ejemplo destrezas motrices, a través de los juegos motores y 

sensoriales tomo conciencia de su cuerpo, aprende a utilizarlo y a controlarlo, se 

estimulan y desarrollan los sentidos.  

El juego como un factor importante y potenciador del desarrollo tanto físico como 

psíquico del ser humano, especialmente en su etapa infantil se define como una 

actividad placentera libre y espontánea, sin un fin determinado pero de gran 

utilidad para el desarrollo del niño.
87

  El desarrollo infantil está directa y 

plenamente vinculado con el juego, debido a que además de ser una actividad 

natural y espontánea a la que el niño le dedica todo el tiempo posible, a través de 

él, el niño desarrolla su personalidad y habilidades sociales, sus capacidades 

intelectuales y psicomotoras y, en general, le proporciona las experiencias que le 
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enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y 

madurar. Cualquier capacidad del niño se desarrolla más eficazmente en el juego 

que fuera de él.  

A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer de hacer cosas 

y estar con otros. Es uno de los medios más importantes que tiene para expresar 

sus más variados sentimientos, intereses y aficiones (No olvidemos que el juego 

es uno de los primeros lenguajes del niño, una de sus formas de expresión más 

natural). Está vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del 

lenguaje o de papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos 

y sociales. Tiene, entre otras, una clara función educativa, en cuanto que ayuda al 

niño a desarrollar sus capacidades motoras, mentales, sociales, afectivas y 

emocionales; además de estimular su interés y su espíritu de observación y 

exploración para conocer lo que le rodea.
88

 

 El juego se convierte en un proceso de descubrimiento de la realidad exterior a 

través del cual el niño va formando y reestructurando progresivamente sus 

conceptos sobre el mundo. Además le ayuda a descubrirse a sí mismo, a 

conocerse y formar su personalidad.  

El juego respeta la individualidad de cada niño y está vinculado a los distintos 

aspectos del desarrollo, “recordemos que el grado de desarrollo adquirido no está 

determinado exclusivamente por la edad cronológica, ya que es diferente en los 

niños de la misma edad, lo que explica por qué algunos chicos se anticipan en el 

dominio de ciertas habilidades y pueden demorarse en la adquisición de otras” 
89

 

Ayuda al pequeño en su desarrollo en las dimensiones afectiva, motriz, cognitiva y 

social.  
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 DUSKIN Feldman Ruth.” Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia. En: el juego: el asunto de 
la niñez temprana. Ed. Mc. Graw Hill. 2002. Pág. 335  
89 GRANATO María A. G. de y otros, 1992, “El juego en el proceso de aprendizaje”, Editorial Humanitas, 
Buenos Aires, 1992, pág. 44. 



 81 

3.5 Desarrollo cognitivo en el juego  

Para jugar un juego con otros, hay que comparar acciones para diseñar 

estrategias, es necesario mantener “en mente” las reglas y objetivos del juego que 

ofician de parámetro de las acciones, y es indispensable ponerse de acuerdo con 

respecto a las reglas antes de empezar a jugar. Para lograrlo hay que explicar –de 

tal modo que los otros entiendan- el propio punto de vista, comprender los puntos 

de vista de los otros y construir conjuntamente una posición común. Jugar implica 

y demanda procesos de análisis, de combinación, de comparación de acciones, de 

selección de materiales a partir de criterios y de producción de argumentos. Estos 

procesos constituyen el capital cognitivo necesario para todos los aprendizajes.  

Los juegos son contextos de producción de conocimientos (contenidos) y de 

procesos cognitivos. Desde esta concepción observamos e indagamos a qué 

juega cada niño, significando esta información como saberes previos relativos al 

juego y a los juegos. 90 

Cuando hablamos de procesos cognitivos nos referimos a: 

 comparar acciones 

 intercambiar y negociar ideas para ponerse de acuerdo con respecto a 

distintos contenidos del juego. 

 mantener “en mente” las reglas y objetivos del juego  

 centrarse en tarea,  

 recuperar información  

 establecer relaciones y combinaciones 

 pensar acerca de las acciones (la reflexión posterior al juego) 

                                                             
90

 DUSKIN Feldman Ruth.” Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia. En: el juego: el asunto de 
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Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 

Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso 

de aprendizaje o a la experiencia. 

En relación con la dimensión cognitiva, se constata que la acción sobre los 

juguetes permite conocerlos e ir adquiriendo las estructuras cognitivas básicas. A 

través del juego simbólico se pone en funcionamiento la capacidad de 

representación y se desarrolla el pensamiento.  

En el juego se crean multitud de situaciones que suponen verdaderos conflictos 

cognitivos. Contribuye a la formación del lenguaje, favorece la comunicación, “el 

juego favorece el desarrollo del lenguaje y la comunicación, lo que favorece que el 

niño en esta etapa, ante una situación de juego, pueda hacer uso de la 

comunicación y el dialogo ante situaciones “conflictivas” que se puedan 

presentar”.91  

Se desarrolla el rendimiento en la comunicación y el lenguaje, y el pensamiento 

abstracto.  

Se estimula la atención, la memoria, la imaginación, la creatividad, discriminación 

entre la fantasía y la realidad, y el pensamiento científico y matemático.  

A través del juego el niño también desarrolla sus facultades de análisis, es capaz 

de sintetizar y acceder a la lógica la cual le permitirá desarrollar competencias que 

le serán útiles para el aprendizaje escolar (observación, creatividad, 

perseverancia), la clasificación de objetos de izquierda a derecha o de imágenes 

para reconstruir una acción facilitan la preparación de la combinación de letras y 

de palabras para formar una idea. Los juegos que permiten cuantificar, ordenar y 

los que son de paridad son preparatorios para las matemáticas y ayudan a los 

niños a descubrir las operaciones.  

 

                                                             
91 Cita de Internet “www.csi-csif.es”. 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/cognitivo/
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3.5.1 Desarrollo afectivo y social:  

En la medida en que los juegos y los juguetes favorecen la comunicación y el 

intercambio, ayudan al niño a relacionarse con los otros, a comunicarse con ellos y 

les prepara para su integración social.  

En los primeros años el niño y la niña juegan solos, mantienen una actividad 

bastante individual; más adelante la actividad de los niños se realiza en paralelo, 

les gusta estar con otros niños, pero unos al lado del otros.  

Es el primer nivel de forma colectiva de participación o de actividad asociativa, 

donde no hay una verdadera división de roles u organización en las relaciones 

sociales en cuestión; cada jugador actúa un poco como quiere, sin subordinar sus 

intereses o sus acciones a los del grupo. Más tarde tiene lugar la actividad 

competitiva, en la que el jugador se divierte en interacción con uno o varios 

compañeros92.  

La actividad lúdica es generalmente similar para todos, o al menos 

interrelacionada, y centrada en un mismo objeto o un mismo resultado. Y puede 

aparecer bien una rivalidad lúdica irreconciliable o, por el contrario y en un nivel 

superior, el respeto por una regla común dentro de un buen entendimiento 

recíproco. En último lugar se da la actividad cooperativa en la que el jugador se 

divierte con un grupo organizado, que tiene un objetivo colectivo predeterminado.  

El éxito de esta forma de participación necesita una división de la acción y una 

distribución de los roles necesarios entre los miembros del grupo; la organización 

de la acción supone un entendimiento recíproco y una unión de esfuerzos por 

parte de cada uno de los participantes.93  

                                                             
92 DUSKIN Feldman Ruth.” Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia. En: el juego: el asunto de 
la niñez temprana. Ed. Mc. Graw Hill. 2002. Pág. 337 
 
93 GRANATO María A. G. de y otros, 1992, “El juego en el proceso de aprendizaje”, Editorial Humanitas, 
Buenos Aires, 1992, pág. 45. 
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Existen también ciertas situaciones de juego que permiten a la vez formas de 

participaciones individuales o colectivas y formas de participación unas veces 

individuales y otras veces colectivas; las características de los objetos o el interés 

y la motivación de los jugadores pueden hacer variar el tipo de comportamiento 

social implicado.  

El pequeño puede superar su egocentrismo y comprender el punto de vista de los 

demás. Las investigaciones sugieren que el juego está relacionado con el 

aumento de la cooperatividad, la empatía y el autocontrol, reduciendo la 

agresividad y sobre todo, obteniendo un mejor desarrollo social y emocional. 94 

Con el juego simbólico van adquiriendo más importancia los juegos de tipo 

colectivo, favoreciéndose las interacciones sociales. En estos juegos el niño 

aprende a representar los papeles sociales; el intercambio entre ellos favorece 

este aprendizaje, ya que se imitan y corrigen unos a otros.  

Juegos simbólicos: Procesos de comunicación y cooperación con los demás.- 

Conocimiento del mundo del adulto.- Preparación para la vida laboral. - 

Estimulación del desarrollo moral  

Juegos cooperativos: Favorecen la comunicación, la unión y la confianza en sí 

mismos.- Potencia el desarrollo de las conductas prosociales.- Disminuye las 

conductas agresivas y pasivas.- Facilita la aceptación interracial.95  

 

 

 

 

 

                                                             
94 Cita de Internet. “www. Dolphinassistanse.org” 
95 Cita de Internet. “www. Dolphinassistanse.org” 
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3.5.2 El juego y el desarrollo motor:  

El desarrollo motor del niño/a es determinante para su evolución general. La 

actividad psicomotriz proporciona al niño sensaciones corporales agradables, 

siendo las sensaciones una recogida por los sentidos que es conducida a la mente 

por medio del sistema nervioso,  además de contribuir al proceso de maduración, 

separación e independización motriz. Mediante esta actividad va conociendo su 

esquema corporal, desarrollando e integrando aspectos neuromusculares como la 

coordinación y el equilibrio, desarrollando sus capacidades sensoriales, y 

adquiriendo destreza y agilidad. 96 

Determinados juegos y juguetes son un importante soporte para el desarrollo 

armónico de las funciones psicomotrices, tanto de la motricidad global o 

movimiento del conjunto del cuerpo, como de la motricidad fina: precisión prensora 

y habilidad manual  

El juego ayuda en la Coordinación motriz, - Equilibrio.- Fuerza.- Manipulación de 

objetos.- Dominio de los sentidos.- Discriminación sensorial.- Coordinación 

visomotora.- Capacidad de imitación  

“El niño a través del juego irá adquiriendo nuevos movimientos o perfeccionando 

los que ya sabe ejecutar. Se desarrolla así:  

La motricidad gruesa: Que supone la adquisición y coordinación de todos los 

movimientos del cuerpo (arrastre, gateo, caminar, correr, pedalear, trepar).  

La motricidad fina: Son los movimientos que requieren más precisión, 

concentración y habilidad manual. Ayudan en esto los juegos de encaje y 

superposición, las construcciones y puzzles.” 97 
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 RUBIO, Enciso, Ma. Guadalupe “Que es una ludoteca” En: hacia una proyección pedagógico globalizador 
de la ludoteca” Antología UPN la Ludoteca como estrategia didáctica y recreativa Ed. UPN. Pág. 245. 
 
97 Cita de Internet “www.hacerfamilia.net”. 



 86 

El juego ayuda al niño a conseguir un desarrollo integral, adaptando sus 

conductas para una integración social. ...es una actividad imprescindible para el 

niño. El juego es necesario para el desarrollo intelectual, emocional y social.  

El juego de forma directa o indirecta logra potenciar las zonas de desarrollo 

humano, desde lo cognitivo, cognoscitivo y operaciones mentales; desde la 

creación de normas sociales e institucionales; desde la creación de nuevos 

objetos y productos de la literatura y el arte a través del sentido y del "sin sentido" 

y desde la relación del desarrollo emocional y afectivo que produce el juego con la 

inteligencia. 
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CAPITULO IV 

JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

 

4.1 ¿Qué es una ludoteca? 

La función más importante de la ludoteca es hacer felices a los niños, ya que no 

existe nada más esencial que la sonrisa de ellos. Siendo un espacio creado para 

favorecer y facilitar el juego. En el cual estos miembros de la comunidad educativa 

van para jugar libremente con todas sus potencialidades y necesidades lúdicas. 

Se encontrarán con el personaje principal de la ludoteca: el juguete (objeto 

intermediario y cultural, motivador de nuevas conductas y motor de la creatividad). 

98 

A través del juego/juguete se pretenderá proporcionar aprendizajes, adquisición de 

conocimiento, desarrollo de habilidades cognitivas de forma natural y agradable, 

porque  la ludoteca  propicia  la construcción y producción del conocimiento y eso 

a la ves es una delicada aventura, este espacio es diseñado por la problemática 

detectada  en dicha estancia, para que los niños puedan desarrollar su 

pensamiento e imaginación  y vivir plenamente con toda su curiosidad y 

entusiasmo.  

De la misma forma este espacio tiene beneficios tanto directa como 

indirectamente, siendo los beneficiarios directos los alumnos de la institución, y los 

indirectos las encargadas de la institución (directora, maestras o facilitadoras) y de 

igual manera los padres de familia. Los encargados y responsables de darle 

seguimiento a este objetivo posterior son las maestras, encargadas o facilitadores, 

donde propiciaran el juego (individual y grupal), además de clasificar y catalogar 

juegos y juguetes, planificando animaciones lúdicas y eventos especiales de 

                                                             
98

 RUBIO, Enciso, Ma. Guadalupe. “¿qué es una ludoteca? En: hacia una proyección pedagógico globalizador 
de la ludoteca. antología UPN la Ludoteca como estrategia didáctica y recreativa Ed. UPN. Pág. 238 
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integración, es decir, que actúa facilitando el juego en lugar de dirigirlo, prestando 

especial atención a la creación de una atmósfera libre de fracaso y a un ambiente 

que estimule la creatividad, la diversión, elevando el nivel de desarrollo de los 

niños en el área social, afectiva y cognitiva.  La  propuesta está dirigida a la 

estancia infantil Bebelandia con la finalidad de impulsar el juego como estrategia 

de enseñanza aprendizaje que  promueva  nuevas actividades  para potenciar y 

estimular la edad temprana, donde se trabaje con el objetivo de lograr que los 

niños alcancen un equilibrio cognitivo, emocional y social de una forma  autónoma 

y capaz, para enfrentarse en un futuro próximo la inserción a la sociedad. 

La propuesta de la creación de la ludoteca surge al estar inmersos dentro del 

entorno inmediato y al  percatarnos que es una necesidad primordial que los niños 

de la estancia infantil necesita, esto debido que dentro de las instalaciones no hay 

espacio para el juego, las actividades son tan habituales que los niños ya no 

muestra interés en hacerlas con gusto, por lo que se decidió crear una ludoteca 

capaz de cubrir una necesidad  importante en el desarrollo cognitivo, social, 

estimular el lenguaje y la comunicación, la imaginación, la creatividad. 

En la cual los niños son capaces de demostrar sus propias habilidades, la 

exploración, las emociones ya que los menores demuestran variadas emociones 

ante distintas situaciones, la inteligencia lógico matemática al interactuar con el 

material didáctico, de igual manera son capaces de distinguir el antes y el después, 

es decir ser capaces de tener noción de tiempo y espacio, permitiéndoles esta 

ludoteca el pleno desarrollo de las potencialidades de los niños a través del juego 

y las actividades organizadas, por tanto el principal objetivo de nuestra ludoteca es 

desarrollar las capacidades cognitivas , así como divertir y estimular al niño en 

cada uno de los ámbitos de aprendizaje, ayudándole en el proceso de formación y 

adquirir nuevos conocimientos y destrezas que le proporcionen habilidades y 

conocimientos para otro nivel subsecuente.  
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Por tanto como interventoras educativas podemos percibir prospectivamente las 

habilidades de los menores para que en un futuro se encaminen a ciertas áreas de 

su interés y realicen las actividades que más les llama la atención y para lo que 

son buenos, permitiéndole con esto realizar las cosas de una mejor manera y 

gustosos por ser algo que les llama la atención. 

Por medio del juego el niño aprende de forma natural, de crear, de expresar 

alegrías, tristezas y ansiedades, el juego estimula el crecimiento físico, favorece la 

socialización ya que este es una experiencia que representa esfuerzo, dedicación, 

trabajo; es decir es el resultado de una aventura en los desconocido, jugar genera 

la posibilidad de alcanzar lo que suena, observar lo que brilla y tomar lo que tiene 

color y le llama la atención del niño. La actividad lúdica permite que niñas y niños 

se sientan seguros e independientes, expresan su alegría, su estabilidad 

emocional, su capacidad para relacionarse con las personas, de interactuar con su 

medio ambiente, su habilidad de reconocer, clasificar y ordenar objetos, su nivel 

de desarrollo de lenguaje, sus habilidades intelectuales.99 

Por tanto, mediante el juego el niño satisface su curiosidad, de acuerdo con su 

edad, el juego adquiere una tendencia muy marcada hacia la imitación, la 

expresión de ideas, la imaginación, la repetición, y eso se observa dentro de esta 

ludoteca ya que en esta los menores evocan las experiencias vividas en casa y 

con su entorno, y eso se observa en las diferentes áreas que implementamos en 

donde los menores hacen representación del juego simbólico en el que los niños 

comienzan a jugar con símbolos y las combinaciones de estos, fingiendo que es el 

papá o la mamá, al jugar a la casita, en donde cualquier trozo de papel se 

convierte en dinero, una madera es un carrito, en este sentido el niño representa 

los papeles sociales de las actividades que hacen quienes lo rodea. 
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 Los juegos sensorio-motores se prolongan a partir del segundo año en el juego 

simbólico que supone ya una forma, Según Piaget el juego y sobre todo el juego 

simbólico, permite transformar lo real por asimilación a las necesidades del yo, y 

desde este punto de vista desempeña un papel fundamental porque proporciona al 

niño un medio de expresión propia y le permite además resolver mediante él 

conflictos que se plantean en el mundo de los adultos100. La importancia de este 

juego de representaciones para el desarrollo del niño es enorme por que favorece 

mucho sus interacciones sociales y sirve también para resolución de conflictos, al 

permitir expresarlos de una forma simbólica. 

Por tanto, jugar le permite al niño revivir sus experiencias, al desarrollar símbolos 

en la actividad de juego el niño madura y se involucra en el aprendizaje vivencial 

de otros, en este convivir con sus iguales va a ir aprendiendo a escuchar a los 

demás, a dialogar y a proponer, pero sobre todo va a aceptar otros puntos de vista, 

de este modo el juego se convierte en la forma en la que el niño recrea situaciones 

cotidianas y aplica las normas de convivencia en que ha aprendido en la 

observación y la convivencia.101 

Es por eso que la ludoteca es nuestra protagonista en este proyecto, y que es un 

espacio donde se realizan actividades lúdicas, de juegos y juguetes, creados 

especialmente para el nivel inicial, con el fin de estimular el desarrollo  cognitivo, 

afectivo y social, por todo esto el juego cumple un papel importante ya que hace 

referencia a un conjunto amplio y heterogéneo de conductas, siendo el juego el 

factor imprescindible en el desarrollo infantil, es una fuente de aprendizaje en 

donde el niño observa los comportamientos de los demás viendo lo que precede y 

sigue a sus actos, luego los reproduce y aprende a través del juego, los niños a 

través del juego aprenden a relacionarse con los demás. El juego produce en los 

niños gran capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. 
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 DELVAL, Juan. “el juego” en antología las actividades directrices del desarrollo en la infancia temprana, 
Material UPN Ed. UPN P.p. 186 
101 HUIZNGA. Johan. “esencia y significación del juego como fenómeno cultural” en: antología UPN la 
Ludoteca como estrategia didáctica y recreativa Ed. UPN. Pág. 25. 
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En la infancia, la actividad lúdica es una faceta del comportamiento infantil que 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo. En esta etapa de la vida, el 

juego favorece la adquisición de la autonomía y la autoconfianza y además 

contribuye a la formación de la personalidad. El juego infantil, ocupa dentro de  los 

medios de expresión del niño, un lugar privilegiado. No hay que considerarlo solo 

como un pasatiempo o diversión, es también un aprendizaje para la vida adulta. 

El niño y la niña juega para descubrir el mundo, las personas y las cosas que 

están a su alrededor, para descubrirse a sí mismo y ser reconocido por los demás, 

para aprender a observar su entorno, conocer y dominar el mundo. El juego 

supone una experiencia básica que favorece y desarrolla las relaciones sociales y 

las formas de reaccionar ante los demás, al mismo tiempo que satisface los 

deseos propios y consolida el sentimiento de seguridad. 

Jugando nos acostumbramos a saber ganar y saber perder, a sumar el propio 

esfuerzo y el esfuerzo del grupo, a hacer equipo, a ser más solidario, a 

desinhibirnos y actuar, porque la dinámica del juego así lo pide. 

4.1.1 Qué pretende resolver la ludoteca 

La ludoteca pretende dar a  la población infantil el equilibrio psicológico necesario 

para llevar una vida armónica y lograr un desarrollo integral como persona. Y todo 

esto a través del juego. Por tanto la ludoteca se encuentra definida por dos 

aspectos: por un lado un servicio educativo que complementa la educación formal 

y también ofrece un servicio social, de integración y de aprendizaje para la 

convivencia, siendo dirigida esta para los niños de 3 años de la estancia infantil 

Bebelandia y tiene como principal objetivo resolver la problemática que se observó 

dentro de la institución en la cual los niños no tenían un espacio de juego, 

favoreciendo con esto la cognición, y al mismo tiempo tengan acceso a una mayor 

variedad de recursos y materiales para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje, a su vez brinda un beneficio para las encargadas de la institución ya 

que esto les proporciona nuevas actividades pedagógicas y no actividades 
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habituales, teniendo como objetivo estimular la edad temprana a través del juego; 

el niño aprehende haciendo, manipulando, asimilando, experimentado, 

descubriendo, reflexionando, analizando todo lo que está en su realidad concreta. 

 

4.2 Objetivo general 

A través del espacio lúdico desarrollar las capacidades cognitivas de los niños al 

crear un espacio de juego o ludoteca dentro del aula para el desarrollo de diversas 

actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya 

herramienta de trabajo sea el juego. 

 

4.3 Objetivos específicos 

 Crear un espacio lúdico  de acuerdo a las condiciones del aula y que esta 

cuente con los recursos necesarios para el desarrollo cognitivo en el niño 

 Utilizar el juego como una herramienta que propicie un ambiente para el 

aprendizaje cognitivo al desarrollar diversas actividades establecidas dentro 

de la ludoteca. 

 Fortalecer el desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas y sociales para 

que el niño de 3 años pueda resolver problemas en los diferente ámbitos en 

que el niño participa. 
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4.4 Fundamentación de la intervención 

El presente apartado tiene como objetivo fundamentar la intervención 

psicopedagógica del proyecto, para esto damos a conocer el concepto de dicha 

intervención.  

La intervención psicopedagógica es aquel conjunto de actividades profesionales 

que realizan los psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, en contextos escolares 

de cualquier ámbito y modalidad y que tienen como objetivo, mediante su 

integración en las actividades docentes, conseguir una mejora en la calidad de la 

enseñanza y una mejor adecuación de ésta a las características de los alumnos.  

Así pues toda intervención psicopedagógica hay que entenderla como una labor 

que contribuye, desde su ámbito específico de aportaciones, a promover 

soluciones realistas y adaptarlas a determinados problemas existentes en la 

Institución. Esto conlleva, necesariamente, el considerar la intervención desde una 

óptica tanto preventiva como correctiva para el conjunto de los problemas o 

disfunciones existentes en la institución escolar. 

Este tipo de intervención está compuesta por todo un conjunto de acciones 

preventivas y correctivas complementarias y no excluyentes, de las desarrolladas 

ordinariamente por los profesores en el aula, con el fin de optimizar el rendimiento 

escolar, el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo, la integración social. 

El diagnostico psicopedagógica se entiende como un proceso el  que se analizan 

la situación del alumno con dificultades en el marco de la escuela y del aula, a fin 

de proporcionar a los maestros orientaciones e instrumentos que permitan 

modificar el conflicto manifestado 102 . Es por tanto que nuestro proyecto está 

destinado principalmente a resolver un problema manifestado dentro de la 

Estancia Infantil, al no existir un área de juego en la cual los niños se desarrollen y 

además aprendan, motivo por el cual para resolver esta problemático fue que 

                                                             
102 BASSEDAS Eulalia, “El Diagnostico Psicopedagógico” en Antología Material UPN Diagnostico 
Socioeducativo, Ed. UPN, P.p. 31. 
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implementamos la ludoteca la cual significa, biblioteca del juguete, juego en 

función del niño siendo un factor de su evolución y de su progreso, es por esto que 

es factor de la educación; de ahí su importancia y su necesidad. El juego es el 

“trabajo” del niño. Él tiene la posibilidad de escoger el juego y este es el fin de la 

ludoteca, más aun si sus personajes principales son los niños, que se encuentran 

en ese lugar. 

La creación de la ludoteca fue con el fin de desarrollar las capacidades cognitivas 

de los  niños y despertar interés de estos  por medio del juego, realizando 

actividades, para así conseguir un factor determinante en su desarrollo, el juego, 

el juguete, los materiales lúdicos brindan seguridad, confianza y son a su vez el 

mejor recurso de aprendizaje y las actividades lúdicas son la base del aprendizaje 

en los infantes. 

Los beneficios que brinda la ludoteca a los niños y padres de familia así como a 

las encargadas de grupo son:  

 Los niños 

 Desarrollen la socialización y sentimiento de cooperación y solidaridad.  

 Aprender a convivir jugando con otros niños y niñas.  

 Que aprendan a través del juego. Aumenta la imaginación y la creatividad.  

 Descarguen energía. Emplear en forma colectiva los materiales de trabajo.  

 Los padres de familia.  

 Saber el valor que tiene el juego en la vida de sus hijos.  

 Recrearle en un ambiente grato al niño.  

 Darle un espacio de recreación seguro y de beneficio a sus hijos.  

 Compartir tiempo de calidad con sus hijos. 

 Maestras encargadas de los niños. 

 Actividades variadas para desarrollarlas con los menores. 

 Ofrecerle tiempo y espacio para los menores en el juego. 
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 Dejar de lado las actividades rutinarias. 

 Contar con un espacio para darle seguimiento a las competencias de los 

niños. 

 Para valorar las destrezas y habilidades que van adquiriendo los menores. 

El proceso de socialización que se desarrollara dentro de este espacio lúdico 

facilita la construcción de la identidad, los sentimientos y lo vínculos que se 

puedan entablar con los mismos compañeritos y con las encargadas del espacio, 

a través del juego y las pequeñas tareas los niños fortalecen su desarrollo mental 

y ejercitan su aprendizaje: la observación, la identificación, la cooperación, la 

memoria, normas y hábitos. 

Es importante hacer notar que la interacción que el niño tenga con sus coetáneos 

y con las encargadas de grupo constituye una oportunidad para que el menor 

logre ciertas habilidades de socialización, lenguaje, comunicación y expresión 

entre otras. 
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA Y RESULTADOS  

 

5.1 Condiciones sociales e institucionales  para el desarrollo del proyecto 

Para la elaboración del proyecto de desarrollo educativo utilizamos parte de las 

competencias de la LIE que adquirimos dentro de nuestra formación, 

posteriormente nos ocupamos por buscar un espacio para poner en práctica lo 

aprendido en el trayecto de nuestra formación académica, mostrando ante todo 

seguridad, interés y responsabilidad pero sobre todo ganas de hacer algo 

productivo para poder elaborar un buen proyecto de desarrollo educativo, llevando 

con nosotras el apoyo incondicional del coordinador del servicio social y así mismo  

de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Como primer paso nos dimos a la tarea de buscar un espacio adecuado y que 

cumpliera con los requisitos que demanda el servicio social, a esto nos dirigimos a 

la estancia Infantil Bebelandia en donde nos atendió la directora de la institución, 

esta nos comentó que anteriormente ya había contado con chicas que realizaron 

el servicio social pero que estas no habían dejado un buen concepto de la UPN a 

lo que le  explicamos que  vamos a realizar  un proyecto de Desarrollo Educativo y 

que para esto teníamos que trabajar directamente con los niños, aportando con 

ello algo beneficioso para ella como directora de la institución, las encargadas y 

sobre todo para los niños, le explicamos que el proyecto consiste de manera 

concreta de alcanzar un objetivo,  el cual está encaminado en desarrollar las 

capacidades cognitivas, afectivas y sociales través de actividades lúdicas, a lo que 

después de haberle explicado en qué consistía el proyecto nos dio la oportunidad 

de realizar ahí nuestro servicio social,  fue así como nos ganamos la confianza de 

la directora de la institución e ingresamos al aula teniendo contacto directo con los 

niños. 
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Para el diseño y/o la construcción de la propuesta del desarrollo educativo 

realizamos el conocimiento de contexto, siendo esta una estancia infantil 

financiada por SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), la cual atiende niños 

con edades de 1 a 4 años, ubicada está en la zona centro de Ixmiquilpan Hgo, 

atendiendo a un total 28 niños distribuyéndose en dos áreas que son lactantes y 

preescolar,  siendo este último el espacio en donde realizamos observaciones 

participantes las cuales consistieron en involucrarnos en las actividades que 

desarrollaban las encargadas, así como el apoyo directo con los niños para la 

ejecución de las actividades. 

Después de un tiempo de trabajar con los niños fue que nos dimos a la tarea de 

realizar el diagnóstico para describir el comportamiento de los sujetos dentro del 

marco escolar, es de ahí como decidimos hacer una intervención psicopedagógica 

definida como “proceso en el que se analizan las situaciones del alumno con 

dificultades en el marco de la escuela y del aula, a fin de proporcionar a los 

maestros orientaciones e instrumentos que permitan modificar el conflicto 

manifestado”103 esta intervención se da en los niños de 3 años, la estrategia se a 

de diseñar y aplicar a los niños y en parte a las encargadas, mediante el proyecto 

“Espacio Lúdico ambiente interactivo para desarrollar las capacidades cognitivas 

de los niños de 3 años”  

Todo esto está diseñado en base a experiencias lúdicas de aprendizaje que están 

bien planeada por los interventores educativos y permitiendo favorecer al 

desarrollo cognitivo de los menores, es a partir de esto que se diseñan estrategias 

de enseñanzas mediante prácticas de experiencias de aprendizaje bien 

organizadas teniendo estas un objetivo general y un fin el común,  para fortalecer 

el desarrollo cognitivo 

Siendo este un espacio lúdico en los que los niños realizan de manera espontánea 

actividades mediante las cuales experimentan nuevos modelos de relación y 

                                                             
103 BASSEDAD Eulalia. “EL DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGOGICO” Diagnostico Socioeducativo, En Antología UPN 
PAG 31 
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comunicación, no sólo entre ellos sino además con las personas inmediatas del 

entorno. 

Este espacio lúdico lo consideramos necesario para el acompañamiento de 

desarrollo de los niños ya que sus actividades cotidianas eran repetitivas y muy 

aceleradas para su edad, orillándolos en todo momento del juego, siendo este un 

factor importante en su desarrollo. El juego debe ser entendido no como un fin 

sino como un medio, el juego es una actividad que reporta placer, satisfacción, 

goce y disfrute. 

La mirada que buscamos en el espacio lúdico está justamente en las posibilidades 

que éste brinda para el diseño y adecuación de los ambientes de aprendizajes, 

ricos en contenidos, sensaciones y percepciones que inviten a todos los niños de 

la Estancia Infantil y a los usuarios indirectos a la búsqueda personal de las 

capacidades y posibilidades de expresión de las mismas, a nuevas formas de 

actuar y de pensar la realidad, reflexionar y analizar la realidad.  

El espacio lúdico  para nuestro Proyecto de intervención educativa es  una 

estrategia pedagógica que nos permite estimular el trabajo sobre el despertar de la 

creatividad, la formación en valores, el aprecio por las diferencias físicas, 

psicológicas y sociales, el aprendizaje de las formas de relación con los otros, la 

sensibilización frente al arte, la literatura, la recreación, y en general hacia la 

promoción de seres humanos más sensibles y capaces de desarrollar sus 

capacidades cognitivas. 

Para el logro de este espacio fue necesario realizar gestiones para lograr reunir 

material didáctico, para esto entregamos solicitudes a las distintas dependencias 

como DIF (desarrollo integral de la familia), PRESIDENCIA, UNDER (Unión de 

Desarrollo Regional), y en donde hubiera oportunidad de pedir apoyo. 

Fue así como acudimos a DIF MUNICIPAL y les explicamos el motivo de nuestra 

visita y le  dejamos una solicitud , a lo que nos dijeron que material didáctico no 
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tenían disponible pero que si les llegaba ellos nos avisaban, posteriormente 

acudimos a la PRESIDENCIA MUNICIPAL y de igual manera le planteamos que 

necesitábamos material, didáctico a lo que nos dijeron que en dos meses 

regresáramos a ver si había algo, así lo hicimos y no dijeron que siguiéramos 

regresando porque a un no había nada de material.  

Por ultimo fuimos a la dependencia UNDER ahí dejamos de igual manera una 

solicitud y nos entrevistamos con el presidente de la fundación Lic. Gustavo 

Herrera y nos dio esperanzas de proporcionarnos material, solo que por el 

momento no tenía nada disponible ahí, a lo que nos pidió que regresáramos en un 

determinado tiempo, así lo hicimos y cuando regresamos nos dio un vale para 

acudir a una papelería y surtirnos del material que nos hiciera falta, entre estos 

materiales que UNDER nos donó están: crayolas, cuentos, rompecabezas, 

armables, aros, cuerdas, tijeras, pegamento, pintura vinci, brochas, plastilina, 

colores, laminas educativas, borradores, pelotas, entre otros, mismas que 

entregamos a la directora y posteriormente los acomodamos en el espacio que 

nos habían asignado y durante nuestra estancia en la guardería fuimos 

elaborando material didáctico de rehúso de acuerdo a las necesidades detectadas 

en los niños, entre este material están: rompecabezas, cuentos gigantes, 

memoramas de frutas y números, una cocina integral de madera, juegos de 

ensarte, dados de las distintas emociones, damos con números, títeres, un boliche 

y un baúl para guardar el material entre otras cosas. 

Siendo así que la institución nos brindó el espacio para poder llevar a cabo el 

proyecto de desarrollo educativo, tomando en cuenta el programa de educación 

preescolar 2004,  
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5.2  Criterios teórico-metodológicos de la propuesta. 

Durante los primeros años de vida, es importante que el niño aprenda por medio 

de las cosas y experiencias que se le vayan presentando, es por tanto la 

importancia que tiene que se le acerquen objetos para que los manipule, ya que el 

juego es la principal actividad a través de la cual el niño lleva su vida durante los 

primeros años de edad, así como lo menciona Jean Piaget y María Montessori. 

Por medio de este, el infante observa e investiga todo lo relacionado con su 

entorno de una manera libre y espontánea. Los pequeños van relacionando sus 

conocimientos y experiencias previas con otras nuevas, realizando procesos de 

aprendizajes individuales, fundamentales para su crecimiento, 

independientemente del medio ambiente del que se desarrollan.104 

Durante este proceso de desarrolló una investigación cualitativa así como técnicas 

de investigación: observación, cuestionarios, entrevistas, pláticas informales 

etcétera, basándonos en las teorías de Jean Piaget y Vigotzky (ZDP) 

Por tanto es importante que durante los primeros años, no se orille el juego ya que 

es una manera por el cual el niño aprende y pone en práctica su desarrollo 

cognitivo, afectivo y social, es de ahí la importancia de contar con un espacio que 

les brinde estas posibilidades de atención personalizada en el cual cuenten con 

herramientas que le ayuden a los niños a tener contacto con los objetos en donde 

se pueden apropiar de ellos para tener un contacto directo así como la 

manipulación  y exploración. Por tanto, este espacio está diseñado para que los 

niños puedan jugar y divertirse, en donde el juego también es un aspecto 

importante de su aprendizaje y su desarrollo. El juego ayuda al niño a ampliar sus 

conocimientos y experiencias y a desarrollar su curiosidad y su confianza. Los 

niños aprenden intentando hacer cosas, comparando los resultados, haciendo 

preguntas, fijándose nuevas metas y buscando la manera de alcanzarlas.  

                                                             
104 DELVAL, Juan. “el juego” en antología las actividades directrices del desarrollo en la infancia temprana, 
Material UPN Ed. UPN P.p. 186 
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El juego también favorece el desarrollo del dominio del lenguaje y de la capacidad 

de razonamiento, planificación, organización y toma de decisiones, es de ahí que 

la ludoteca le va permitir desarrollar al niño el área cognitiva a hacer referencia a 

cómo el niño va tomando conciencia de sí mismo y de su entorno. A medida que 

se desarrolla, sus relaciones con los objetos o las personas que le rodean se van 

haciendo más complejas.  

Por ello, el objetivo principal de esta ludoteca es que el niño aprenda jugando y a 

la ves potencialice sus capacidades cognitivas que le permitan adaptarse a los 

problemas con los que se va encontrando en los primeros años, es por tal motivo 

que nuestra intervención está enfocada en la intervención psicopedagógica debido 

a que dentro de la institución el juego se aísla dentro de esa edad temprana, 

teniendo como fin no contar con un espacio lúdico para que el menor despliegue 

sus capacidades con perfeccionamiento. El juego es un factor importante para su 

desarrollo integral, en el cual se pretende subsanar mediante la creación de 

ambientes de aprendizaje donde los niños tenga la posibilidad de ser y de estar 

activo frente a la realidad teniendo como fin el despliegue del desarrollo cognitivo, 

tomando en cuenta lo afectivo y lo social. 

5.3 Presentación de la estrategia 

Las estrategias de aprendizaje son las fórmulas que se emplean para determinada 

población, los objetivos que se buscan entre otros, son hacer más efectivos los 

procesos de aprendizaje, sin olvidar que el aprendizaje es el proceso de adquirir 

conocimientos, habilidades, valores etcétera. Sin olvidar que la estrategia de 

aprendizaje es el proceso por el cual el niño elige, observa, piensa y aplica los 

procedimientos a elegir para conseguir un fin. 

La ludoteca espacio de juego está diseñado para los niños de la estancia infantil 

Bebelandia, teniendo este espacio lúdico como principal objetivo el desarrollar las 

capacidades cognitiva al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo del 

diversas capacidades que favorezcan las competencias de los niños cuya 
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herramienta de trabajo sea el juego, así como el de fortalecer las capacidades 

cognitivas, afectivas y sociales que le permitan resolver problemas en los 

diferentes ámbitos en que el niño participa. 

Para el niño lo que más le satisface es el juego, mientras que para nosotras es 

una actividad libre hasta el punto que el niño lo desee, pero lo lleva ciertas reglas, 

que lo impulsa a imaginar, crear y fantasear en donde su imaginación se lo 

permita, al niño le provoca placer y lo divierte, claro que esto puede ir de la mano 

con el juguete, a un que muchas veces no es necesario en ello. Y el juguete es un 

objeto que invita y despierta el interés por jugar. El niño es capaz de trasformar un 

juguete en otro mediante la acción o hacer de un objeto un juguete, por ejemplo; 

cuando el niño toma una escoba, la monta y se pone a jugar como si fuese un 

caballo. Por ello decimos que el niño tiene el poder de trasformar un objeto en un 

juguete y así hacer un juego. 

En la ludoteca los juguetes son lo más importante, por ello debe reunir las 

siguientes características, algunas de ellas son: “que despierte la imaginación y la 

habilidad del niño, que sea creativo, que sirva para tomar decisiones, que 

desarrolle la concentración, que sea estético, que no cuente con sustancias 

toxicas y que no haga prolongada de algún tipo de ideología sociopolítica. 

Eligiendo juguetes con estas características se pretende que mientras el niño se 

divierte y convive con su familia, estimule mejor su desarrollo físico y mental”105 

Es por tanto que nuestras actividades están diseñadas y vistas desde el juego, ya 

que este es un factor importante y potenciador del desarrollo tanto físico como 

psíquico del ser humano, especialmente en su etapa infantil. El desarrollo infantil 

está directa y plenamente vinculado con el juego, debido a que además de ser una 

actividad natural y espontánea a la que el niño le dedica todo el tiempo posible, a 

través de él, el niño desarrolla su personalidad y habilidades sociales, sus 

capacidades intelectuales y psicomotoras y, en general, le proporciona las 

                                                             
105 http]://www.correodelmaesro.com/anteriores2002/abril/2anteaula71.htm 
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experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y 

limitaciones, a crecer y madurar. Cualquier capacidad del niño se desarrolla más 

eficazmente en el juego que fuera de él. 

 

A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer de hacer cosas 

y estar con otros. Es uno de los medios más importantes que tiene para expresar 

sus más variados sentimientos, intereses y aficiones (No olvidemos que el juego 

es uno de los primeros lenguajes del niño, una de sus formas de expresión más 

natural). Está vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del 

lenguaje o de papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos 

y sociales. Tiene, entre otras, una clara función educativa, en cuanto que ayuda al 

niño a desarrollar sus capacidades motoras, mentales, sociales, afectivas y 

emocionales; además de estimular su interés y su espíritu de observación y 

exploración para conocer lo que le rodea. El juego se convierte en un proceso de 

descubrimiento de la realidad exterior a través del cual el niño va formando y 

reestructurando progresivamente sus conceptos sobre el mundo. Además le 

ayuda a descubrirse a sí mismo, a conocerse y formar su personalidad. 

 

El juego respeta la individualidad de cada niño y está vinculado a los distintos 

aspectos del desarrollo, “recordemos que el grado de desarrollo adquirido no está 

determinado exclusivamente por la edad cronológica, ya que es diferente en los 

niños de la misma edad, lo que explica por qué algunos chicos se anticipan en el 

dominio de ciertas habilidades y pueden demorarse en la adquisición de otras”106 

 

 

 

 

                                                             
106 GRANATO María A. G. de y otros, 1992, “El juego en el proceso de aprendizaje”, Editorial Humanitas, 
Buenos Aires, 1992, pág. 44. 
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5.4 Diseño de las estrategias 

Actividad 1 “Vamos a conocer la ludoteca” 

Ámbito o campo formativo: Lenguaje y comunicación, Exploración y Conocimiento del Medio, construcción de la 

identidad personal y social. 

Objetivo de la estrategia: lograr que los menores se adentren y conozcan el espacio lúdico para que desarrolle las 

capacidades cognitivas y se interesen por los materiales que ahí se presentan 

Resultado de aprendizaje Mediante la manipulación de los materiales los niños compartan y platiquen entre ellos todo 

lo relacionado con los materiales que ahí se les presenta. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Para adentrarlos en el mundo 

de la ludoteca les leeremos una 

receta llamada. 

“RECETA PARA HACER UNA 

LUDOTECA” 

Cajas, latas y alegrías 

Pinturas, cola y poesía 

Muchos niños por doquier 

Y tantas ganas “de hacer”. 

Bolsas, lápiz y pincel 

Muchas hojas de papel 

Con la receta leída anteriormente, preguntare a los 

niños si les quedo claro que es una ludoteca, para 

que creen que sirve, y que saben de las ludotecas, 

que creen que hay dentro de una ludoteca y que 

juguetes ahí se presentan. 

Una vez que todos den sus puntos de vista les 

comentare lo que es en realidad una ludoteca, para 

que sirve, que se debe y no debe de hacer en 

espacio como este y pediré que juntos realicemos 

un reglamento que nos permita respetar esa área 

de juego.  

Para finalizar les daremos unas hojas 

en blanco para que nos hagan un 

dibujo de lo que más les gusto de la 

ludoteca, como por ejemplo un 

juguete, una área en específico como 

casita o artes plásticas etcétera. Una 

vez que dibujen les proporcionaremos 

colores para que lo  colorearan. 

 

Realización del reglamento. 
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Instrumentos…una canción 

Y un niño en el corazón. 

No es difícil, ya veras 

Si te lanzas a jugar 

Y pronto organizaras. 

Ludotecas en cada lugar 

Una vez que visitemos el área de la ludoteca los 

pondremos a que observen todo lo que hay ahí 

dentro, una vez que lo hagan les pediremos que 

tomen un juguete, el que más les guste y que lo 

manipulen, que jueguen con él y que lo compartan 

con los demás niños si es necesario. 

 

Recursos Hoja con la receta para hacer una ludoteca, material lúdico, hojas en blanco, colores. 

Tiempo 25 minutos 

Evaluación Mediante escala estimativa.   
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad: 1 Nombre: vamos a conocer la ludoteca 

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el juego.  

Objetivo de la estrategia: Lograr que los menores se adentren y conozcan el espacio lúdico para que desarrolle las 

capacidades cognitivas y se interesen por los materiales que ahí se presentan 

Evaluación: En esta actividad los niños lograron socializar con sus demás compañeritos ya que se mostraron 

emocionados con el material que ahí se les presentaba tales como juegos de ensarte, rompecabezas, memoramas, 

domino infantiles, títeres de fieltro, boliches, libros de fieltro con imágenes y números, el área de casita en donde se 

presen taba una estufa de madera, ropa de grande, trastos, zapatos entre otros, siendo este el primer acercamiento que 

tenían los menores con el material, pudimos observar en sus rostros emoción  y placer, ya que los niños manipularon el 

material, lo tocaron y jugaron con toda clase de objetos,   por tanto esta actividad cumplió con el objetivo que nos 

plateamos, los niños hicieron como evidencia de esta actividad un dibujo del objeto que más le llamara la atención. 
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Actividad 2 “Jugando a ser grandes” 

Ámbito o campo formativo: Lenguaje y comunicación, construcción de la identidad personal y social. 

Objetivo de la estrategia: Estimular en los niños el desarrollo cognitivo al poner en practica la imaginación y la 

creatividad, al representar distintos roles al momento de interactuar. 

Resultado de aprendizaje Desarrollar en los menores el desarrollo cognitivo,  la imaginación y creatividad que 

le dan cada uno de ellos al juego, viéndolo desde una perspectiva diferente 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Para adentrarlos a esta actividad 

jugaremos con la dinámica de: 

¿Qué nos ponemos hoy? En donde el 

objetivo es que los menores se metieran 

en el papel que corresponde al área en 

donde jugaremos. Para la realización de 

este juego agruparemos a los niños por 

parejas: 

Procedimiento: 

 Colocamos en cajas todo tipo de 

ropa, sombreros, disfraces, guantes, 

bufandas, carteras, corbatas, 

accesorios, etc. 

Ya dentro de la ludoteca les 

mostraremos el área de casita en 

donde se encuentra ropa grande, 

zapatos, un teléfono descompuesto, 

una estufa y un lavabo, una mesita, 

trastos, entre otras cosas y les 

preguntaremos que otro objeto 

consideran que debe haber además 

de los existentes en esta área y si 

ellos tienen en su casa mas objetos 

para el área de casita pedírselo a 

mamá y que lo lleven para jugar todos 

con mas material. 

Les pediremos que jueguen dentro del 

En plenaria que comenten los niños como 

les pareció la actividad que realizaron, 

esto para rescatar comentarios para 

mejorar en la siguiente ocasión. 
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 A la señal de nosotras el niño deberá 

correr hasta las cajas y tomar una 

prenda y vestir a su compañero que 

ya lo espera. 

 Gana la pareja que más prendas 

tenga puesta. 

espacio, dejándolos ser y 

permitiéndoles en todo momento la 

exploración, el desenvolvimiento y la 

manipulación del material que ahí 

existe. 

Recursos Ropa grande, zapatos, un teléfono descompuesto, una estufa y un lavabo, una 

mesita, trastos, etcétera. 

Tiempo  25 minutos 

Evaluación Mediante escala estimativa.   
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad: 2 Nombre: jugamos a hacer grandes  

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Estimular en los niños el desarrollo cognitivo al poner en practica la imaginación y la 

creatividad, al representar distintos roles al momento de interactuar.  

Evaluación: Esta actividad resulto ser para los niños placentera al poner en práctica las capacidades cognitivas, 

en donde se vestían por si solos, se abrochaban y desabrochaban las prendas de vestir, empleaban distintos 

roles según la situación que ellos pensaban, a la ves utilizaron la imaginación al emplear pinturas para el rostro, 

sombreros, zapatos de grande etcétera, en donde los alumnos reflejaban lo que observan en su entorno social, 

en el cual se divirtieron y socializaron entre ellos, desarrollando con todo esto las capacidades cognitivas al poner 

en practica la imaginación al momento de jugar a imitar la manera de parecerse al adulto, estableciendo 

relaciones relativas en la cual aprendieron a respetar turnos y a respetarse entre sí,  así como una creación de 

una relación ficticia entre ellos, ayudándoles  a explorar técnicas de actuación, como la caracterización, la 

emoción, la presencia en el escenario y el proceso de escuchar y responder, cumpliendo así con el objetivo 

planteado. 
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Actividad 3 “Estimulando mi pinza fina” 

Ámbito o campo formativo: Lenguaje y comunicación, construcción de la identidad personal y social. 

Objetivo de la estrategia: Fortalecer en los niños el dominio del movimiento muscular logrando movimientos 

precisos y coordinados, desarrollando  la motricidad fina, poniendo en juego sus 

capacidades cognitivas, al momento de pensar y actuar.   

Resultado de aprendizaje Adquirir en los niños el desarrollo cognitivo y el uso de la pinza fina mediante 

actividades que estimulen esta habilidad. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Para que tengan noción de lo que es 

esta actividad les llevaremos pinzas de 

plástico de las que se usan para colgar 

ropa. 

Les mostraremos como se abren y 

cierran, llevaremos de igual manera una 

caja de zapatos. 

Mostraremos como abrir las pinzas y 

llevarlas abiertas hasta la caja vacía de 

zapatos y colocarla en la lateral de la 

caja de zapatos. 

A continuación les pondremos una pinza 

en su mano y pediremos que la abran 

por si solos y las lleven y las coloquen 

Dentro del espacio lúdico les 

mostraremos material para favorecer 

la motricidad fina. 

Le proporcionaremos a cada niño una 

figura de cartón de personajes 

animados con orificios en las orillas y 

una cuerda que ensartaran en los 

orificios hasta que logren introducirlos 

consecutivamente sin saltarse ningún 

orificio. 

 

Para finalizar les pediremos a los menores 

que en su libreta realicen un dibujo de lo 

que ellos quieran, esto con la finalidad de 

favorecer esta área. 
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en la lateral de la caja. 

Después al ya tener más práctica, 

daremos cinco pinzas a cada niño para 

que realicen el mismo procedimiento 

hasta colocarlas todas en una de las 

laterales de la caja. 

Recursos Pinzas de plástico, caja de cartón, hojas de papel, figuras de cartón con personajes 

animados, cuerda. 

Tiempo 25 minutos 

Evaluación Mediante escala estimativa.  .  
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad: 3 Nombre: Estimulando mi pinza fina 

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Fortalecer en los niños el dominio del movimiento muscular logrando movimientos 

precisos y coordinados, desarrollando  la motricidad fina, poniendo en juego sus capacidades cognitivas, al 

momento de pensar y actuar.   

Evaluación:  Para esta actividad los niños tuvieron un poco de dificultad en un principio al momento de ensartar 

las agujetas por los orificios de las figuras de cartón que  les presentamos en forma de payasos, animales y 

zapatitos de cartón, para que el objetivo se lograra tuvimos que realizar con ellos cuatro puestas en práctica hasta 

que los niños lograran realizar la actividad por si solos, ya en la última puesta en práctica los menores ya eran 

más independientes con la actividad, reflejando la alegría al momento de hacerlo correctamente y poniendo en 

práctica un elevado nivel de coordinación al poner en juego movimientos precisos y coordinados con el ojo, mano, 

dedos y mente, estimulando a la ves el desarrollo cognitivo. En el cual también lograron socializar entre ellos al 

preguntar como lograban realizar su actividad correctamente, en donde se propició un ambiente de colaboración 

entre ellos al ayudarse mutuamente.  
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Actividad 4 “aprendiendo trazos y retratos” 

Ámbito o campo formativo: Exploración y conocimiento del medio 

Objetivo de la estrategia: Que los menores desarrollen la atención y la creatividad a partir de la realización de 

trazos y elaboración de figuras poniendo en práctica en todo momento el desarrollo 

cognitivo. 

Resultado de aprendizaje Favorecer en los niños el desarrollo de la pinza fina mediante la realización de 

trazos, estimulando y desarrollando el desarrollo cognitivo. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Para iniciar les pintaremos las manitas 

con pintura de agua de diferentes 

colores, después las plasmaran en una 

hoja de pellón la cual se llevaran a casa 

Se les pedirá a los niños que se paren 

frente a un caballete de madera y se 

les pedirá también que dibujen a su 

familia en un ahoja de papel y que la 

decore con el material que se le 

presenta, tales como pintura de agua, 

acuarelas, pedazos de papel y retazos 

de estambre, todo esto para favorecer 

en los menores la motricidad fina. 

Se les pedirá que dibujen en su cuaderno 

lo que más les llame la atención o el 

juguete que mas les guste. 

Recursos Caballete, hojas de papel, pellón, acuarelas, pinceles,  papel, estambre. 

Tiempo 25 minutos 

Evaluación Mediante escala estimativa.  .  
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad: 4 Nombre: aprendiendo trazos y retratos 

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Que los menores desarrollen la atención y la creatividad a partir de la realización de 

trazos y elaboración de figuras poniendo en práctica en todo momento el desarrollo cognitivo.  

Evaluación: Durante la elaboración de la estrategia los menores se mostraron interesados, ya que la mayoría por 

primera vez utilizaba un caballete, en donde el niño puso en práctica sus conocimientos previos al pedirle que 

plasmara a su familia y la decorara con el material que se les presento, tales como retazos de estambre, pinturas 

de agua, pedazos de papel, algodón entre otras cosas, favoreciendo con esta actividad su desarrollo cognitivo al 

ellos imaginar la manera en como iban a decorar su obra de arte, así mismo interactuaban con ellos mismos al 

preguntarse que material utilizarían. Cuando coloreaban las imágenes ellos expresaban sus emociones a través 

del uso del color, la forma y la textura. En el cual esta herramienta lúdica  les permitió comunicarse entre ellos al 

intercambiar ideas y comparar su material, desarrollando sus capacidades cognitivas al observar y comparar 

entre ellos las distintas formas y figuras que realizaba cada uno de ellos. 
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Actividad 5 “Conozcamos las letras” 

Ámbito o campo formativo: Lenguaje y comunicación, exploración y conocimiento del medio. 

Objetivo de la estrategia:  Desarrollar en los niños la imaginación mediante imágenes poniendo en práctica el desarrollo 

cognitivo. 

Resultado de aprendizaje Que los menores reconozcan las letras y las tracen de acuerdo a como se encuentran 

plasmadas, haciendo uso y estimulando el desarrollo cognitivo. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Para adentrarlos al mundo 

de las letras les pegaremos 

en la pared las vocales 

hechas en grande con un 

pedazo de cartón, un dibujo 

que representa la letra y el 

nombre del dibujo. 

Le proporcionaremos 

plastilina a cada niño y 

pedimos que modelaran las 

letras que ven pegadas en el 

pedazo de cartón. 

En el espacio lúdico les mostraremos 

cinco hojas de papel, en cada hoja 

estará escrita una letra de las vocales 

A-E-I-O-U. 

Sacaremos a los niños por un instante 

mientras escondemos las hojas dentro 

del espacio lúdico. 

Al entrar nuevamente al área les 

pediremos que busquen las hojas con 

las letras que escondimos 

anticipadamente. 

Mientras ellos buscan les cantaremos 

la frase “frio frio como el agua del rio” o 

“caliente caliente como el agua 

Cantaremos la canción de la marcha de las vocales 

de su autor CRI CRI. 

“La marcha de las vocales” 
 

Que dejen toditos los libros abiertos  
Ha sido la orden que dio el general  

Que todos los niños estén muy atentos  
Las cinco vocales van a desfilar  

 
Primero veras, que pasa la “A”  

Con sus dos patitas muy abiertas al marchar.  
Ahí viene la “E”, alzando los pies,  

El palo del medio es más chico como vez.  
Aquí está la I , la sigue la O  

Una es flaca y otra gorda porque ya comió  
Y luego hasta atrás llego la U  

Como la cuerda con que siempre saltas tu  
 

Primero veras, que pasa la “A”  
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ardiente”.  

Una vez que el niño encuentre una 

letra les pediremos que nos digan que 

letra es y a cual se parece de las que 

tenemos pegadas en la pared. 

Les pediremos que nos nombren 

objetos que empiecen con esa letra, 

tantos como les sea posible. 

Una vez que reconozcan un poco más 

las vocales les dibujaremos en una 

hoja partes de las letras de modo que 

ellos logren acertar que letra es y la a 

completen. 

Con sus dos patitas muy abiertas al marchar.  
Ahí viene la “E”, alzando los pies,  

El palo del medio es más chico como vez.  
Aquí está la I , la sigue la O  

Una es flaca y otra gorda porque ya comió  
Y luego hasta atrás llego la U  

Como la cuerda con que siempre saltas tu 

Recursos Cartón con las vocales impresas, hojas en blanco, marcadores, plastilina, letra de canción de la 

marcha de las vocales 

Tiempo 25 minutos 

Evaluación Mediante escala estimativa.  .  
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad: 5 Nombre: Conozcamos las letras 

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Desarrollar en los niños la imaginación mediante imágenes poniendo en práctica el 

desarrollo cognitivo. 

Evaluación: Durante la aplicación de la estrategia los niños se mostraron confundidos al momento de 

preguntarles palabras que comenzaran con la letra indicada, ya que los menores no estaban familiarizados con 

las letras lo cual les impidió expresarse correctamente, mostrando angustia entre ellos al no saber que responder. 

Para que esta actividad tuviera el éxito que esperábamos realizamos la actividad cuatro ocasiones en diferente 

día para que se fuera familiarizando con las letras, durante la práctica los niños pudieron reconocer las letras por 

medio del color y la figura que se le presentaba, llegando así al reconocimiento de las vocales, en donde también 

diferenciaban colores, siendo así como se cumplió con el objetivo planteado.   
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Actividad 6 “Ejercitemos la memoria” 

Ámbito o campo formativo: Relaciones Lógico-Matemáticas y Lenguaje y comunicación. 

Objetivo de la estrategia: Que los niños logren conocer el concepto de número, ejercitando la cognición mediante el 

contacto directo del objeto, utilizando su imaginación.  

Resultado de aprendizaje Fortalecer en los niños el desarrollo de sus capacidades cognitivas, permitiéndoles la 

manipulación de los objetos y  logre establecer correspondencia uno a uno, situar objetos 

de acuerdo al lugar y preparar al niño para la comprensión del concepto de número. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Para adentrarlos al mundo de lo 

lógico matemático les 

proporcionamos plastilina de 

diferentes colores.  

Les pedimos que la manipularan 

por un rato y enseguida hicieran 

bolitas de plastilina de diferentes 

tamaños. 

Al finalizar con el boleado les 

solicitamos que las ordenaran de 

la más pequeña a la más grande y 

les pedimos que las compararan 

con las que realizaron sus otros 

compañeritos y las ordenaran 

nuevamente de la más pequeña a 

Dentro del espacio lúdico les daremos 

turnos a los niños para que manipulen el 

material, en donde les ofreceremos material 

como fichas de dómino con figuras de 

animalitos y le repartiremos a cada niño una 

cantidad de fichas iguales de modo que 

todos alcancen la misma cantidad de fichas. 

Se les explicara la manera en cómo deben 

trabajar esta actividad, poniendo una ficha 

en medio de la mesa y dándoles a cada uno 

de los niños un turno a seguir siempre con el 

apoyo de la responsable de dicha área. 

Gana el niño que mas rápido se quede sin 

fichas siempre y cuando las haya 

acomodado correctamente. Después el 

Se les dará a los niños figuras con 

diferentes animales como vaca, perro, 

conejo, ratón y se les pedirá que busquen 

a su pareja, gana quien más rápido 

localice a su pareja. 
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la más grande o viceversa.  siguiente turno hará lo mismo con las fichas 

de domino. 

  

Recursos Plastilina, domino, figuras de animales 

Tiempo 25 minutos 

Evaluación Mediante escala estimativa.  .  
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad: 6 Nombre: Ejercitemos la memoria 

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Que los niños logren conocer el concepto de número, ejercitando la cognición 

mediante el contacto directo del objeto, utilizando su imaginación. 

Evaluación: En el desarrollo de la actividad los niños lograron la socialización, la imaginación el desarrollo de las 

capacidades cognitivas al manipular el material del domino con figuras de frutas y verduras y colocarlo donde 

correspondía en donde además, los niños hicieron uso de la observación al tener que buscar de entre sus fichas 

la que correspondía según el orden que se les iba presentando, entre ellos hubo la colaboración, el 

compañerismo y la ayuda mutua, al ayudarse  armar el domino y el memorama que se les presento, logrando los 

menores saber diferenciar las imágenes que iban apareciendo, guiándose también por las características que 

presentaba la imagen, cumpliéndose de esta manera el objetivo establecido en la actividad, en donde se 

mostrando interés, participación tanto colectiva como individual. 
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Actividad 7 “Descubriendo la figura” 

Ámbito o campo formativo: Relaciones Lógico-Matemáticas y Lenguaje y comunicación. 

Competencia: Favorecer en los menores el desarrollo de sus capacidades cognitivas mediante el uso y la 

manipulación de los objetos o los materiales que se presenta. 

Resultado de aprendizaje Desarrollar en el niño el proceso del razonamiento lógico, poniendo en práctica la habilidad 

cognitiva. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

 Se le distribuirá una pieza del 

rompecabezas a cada niño para 

que ellos con una sola pieza logren 

adivinar que figura creen que se va 

a formar al juntarlas todas. 

Se les repartirá un rompecabezas elaborado con 

abatelenguas en donde se muestra una imagen 

de un niño jugando con una mascota y otro con la 

imagen de una familia. 

Aquí  primeramente se les mostrara el 

rompecabezas ordenado correctamente para que 

observaran la imagen. 

Después procederemos a desordenarlo y 

proporcionárselos para que ellos por si mismos 

acomoden las piezas en su lugar.  

Pedirle que en casa con ayuda de su 

mamá recorten una imagen y la corten 

en cuadros para que al finalizar la 

armen por si solos. 

Recursos Rompecabezas, rompecabezas con abatelenguas 

Tiempo 25 minutos 
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad:7 Nombre: descubriendo la figura 

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Favorecer en los menores el desarrollo de sus capacidades cognitivas mediante el 

uso y la manipulación de los objetos o los materiales que se presenta. 

Evaluación: Durante la realización de la actividad, se pudo observar que los niños lograron  desarrollar sus 

capacidades cognitivas al armar el rompecabezas presentado, guiándose mediante los colores y por las formas 

que presentaba la imagen,  de la misma forma se utilizó la observación, descripción y comparación; así como los 

elementos necesarios para encontrar diferentes aspectos de cada pieza (color, forma, bordes, cortes, tamaño, 

etc.), de la misma forma, detalles similares a otras y así poder reconstruir poco a poco el todo. Pudiendo 

comprobar que la actividad les ayudo a desarrollar las capacidades cognitivas. Con lo anterior podemos decir que 

nuestro objetivo plateando se cumplió de una manera satisfactoria. 
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Evaluación Mediante escala estimativa.  .  

Actividad 8 “Memorama ” 

Ámbito o campo formativo: Relaciones Lógico-Matemáticas y Lenguaje y comunicación. 

Objetivo de la estrategia: Desplegar en los menores las capacidades cognitivas al poner en practica el razonamiento, 

la comparación la similitud y la lógica  

Resultado de aprendizaje Que el niño establezca correspondencia uno a uno y desarrolle su memoria a corto plazo, 

favoreciendo con esto el desarrollo de sus capacidades cognitivas. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Para iniciar se les repartirá a cada 

niño una figura de animales y 

frutas, de las cuales la otra pieza 

idéntica se esconderá en el aula y 

se les pedirá a los niños que 

busquen y encuentres la figura igual 

a la que se les repartió 

anteriormente.  

Se les distribuirá a los niños el memorama de 

figuras de animales volteadas hacia abajo y por 

turnos un niño sacara 2 figuras, si son las 

mismas se queda con el par y si son diferentes 

regresa ambas junto con las demás que están 

volteadas, gana el niño que al finalizar logre 

juntar mas pares.  

Se les pedirá que pidan a su mamá en 

casa que les haga un memorama con lo 

que tengan disponible para que jueguen 

juntos. 

Recursos Memorama, pares de figuras de animales y frutas. 

Tiempo 25 minutos 

Evaluación Mediante escala estimativa.  .  
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad: 8 Nombre: Memorama  

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Desplegar en los menores las capacidades cognitivas al poner en práctica el 

razonamiento, la comparación la similitud y la lógica 

Evaluación: Se pudo percatar que la actividad les ayudo a mantener la concentración y estar atentos  al 

momento que se le presentaban las imágenes, en las cuales, el niño distinguía su par, en donde el menor 

observo colores, tamaños y características de cada imagen, esto les ayudo a estimular su cerebro pues le 

permitía recordar las imágenes, de la misma forma estimula su pinza fina, a la vez que estimulaban el desarrollo  

del leguaje, la ayuda mutua entre ellos. Al jugar les permitía ver las formas, tamaños y así como recordar las 

imágenes  vistas, desarrollando las capacidades cognitivas. Con esta actividad una vez más logramos desarrollar 

el área cognitiva, afectiva y social y cumplir con el objetivo planteado en un principio.   
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Actividad 9 “El cubo de la emociones” 

Ámbito o campo formativo: Desarrollo cognitivo, afectivo y socia  

Objetivo de la estrategia: Formar a la niña y al niño en la expresión, identificación y regulación de emociones 

sentimientos para lograr la socialización  

Resultado de aprendizaje Que sean capaces de distinguir los estados de ánimo, emociones y sentimientos en sí 

mismos, y  en situaciones vivenciadas, en las imágenes y las narraciones, desarrollando 

con ello las capacidades cognitivas. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Se les indica a los menores que 

se formen en círculo para 

posteriormente se cante la 

siguiente canción: 

CINCO RATONCITOS 

Cinco ratoncitos de colita gris, 

mueven las orejas, mueven la 

nariz, abren los ojitos, comen sin 

cesar, por si viene el gato, que los 

comerá, comen un quesito, y a su 

casa van, cerrando la puerta, a 

dormir se van. 

Sucesivamente se les muestra el 

cubo de las emociones, en donde 

Se pegan imágenes en el salón de clases, 

las imágenes se extraen de revistas, o 

libros, en el cual se pegan en la pared, las 

imágenes deben tener diversas acciones 

como; una fiesta, un viaje, una niño llorando, 

un niño comiendo niños jugando, padres 

discutiendo, en el parque, en la escuela,  

etc.  

Se le pide al niño que arroje  el cubo de la 

emociones, según la cara que salga es la 

que el menor va describir y buscar la imagen 

que le corresponda,  

Como actividad final la maestra inventa un 

cuento donde propicie  dramatizaciones 

diferentes, y se evidencie  estados de 

ánimo distintos,  reír, llorar, ponerse bravo 

o triste.  Para posteriormente se les 

pregunta a los menores que emociones se 

vivieron.  
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en cada lado muestra una cara 

diferente (alegre, triste, enojado, 

llorando, sorprendido, 

sorprendido). En el cual se les 

pregunta a los pequeños ¿qué 

caras son? 

Recursos Hojas de colores, imágenes de revistas o libros, Resistol, cita adhesiva,  una caja de 

cartón, imágenes de emociones diferentes. 

Tiempo Cinco sesiones de 25 minutos 

Evaluación Mediante escala estimativa.  
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad: 9 Nombre: cubo de las emociones  

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Formar a la niña y al niño en la expresión, identificación y regulación de emociones 

sentimientos para lograr la socialización 

Evaluación: Esta actividad permitió a los alumnos la identificación de las emociones, así como los estados de 

ánimo presentados ante distintas situaciones, durante la puesta en practica el niño distinguió diferentes estados 

de ánimos, en donde expresaba por que la imagen estaba triste, contenta, enojada, temerosa etcétera, donde les 

permitió ampliar su capacidad para expresar adecuadamente sus sentimientos en el momento oportuno y de 

modo correcto, fomentado con ello la autorregulación de las emociones. Donde les permitió un autoconocimiento 

y una autoaceptación desarrollando nuevamente el desarrollo cognitivo. Cumpliéndose con esto el objetivo 

establecido para estimular el área cognitiva, afectiva y social.   
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Actividad 10 “ Busca a donde pertenezco ” 

Ámbito o campo formativo: Área cognitiva. 

Objetivo de la estrategia: Que el menor conozca  el valor  que posee cada número, mediante la identificación 

posicional y le den sentido al valor del número. 

Resultado de aprendizaje Lograr que los niños cuenten los objetos y sean capaces de colocar los números 

donde pertenecen poniendo en práctica el desarrollo de sus capacidades 

cognitivas. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Para integrarlos jugaremos la dinámica 

llamada: “pelota imaginaria” 

Se ubican los niños en círculo se les 

invita a adivinar cuál es el objeto 

imaginario con el que se está jugando. 

Se realizan movimientos de  rebotar una 

pelota, patearla, rodarla en el suelo con 

la mano, lanzarla al aire y atraparla, 

lanzarla hacia una pared y atraparla. 

Posteriormente se les invita  a los niños 

a adivinar de qué se trata. 

Sucesivamente es el turno de los niños, 

en el cual ellos inventan algo y los 

La actividad “busca a donde pertenezco”  se plasman 

en unos círculos de cartón forrados de fomy y en 

estos se encuentran pegadas figuras de animalitos de 

fomy igualmente, separado de esto se encuentran los 

números del 1 al 10 en los cuales el niño elegirá un 

numero el que más le guste y tratara de buscar a 

donde pertenece ese número y lo buscara en los 

círculos con los animalitos que se encuentran 

colocados en la mesa, gana el niño que más rápido 

reconozca los números con la cantidad. 

En un papel bond se 

escribirán los números del 

1 al 10, repetidos dos 

veces, distribuidos en todo 

el papel. 

Se pedirá por niño que 

pase al frente a buscar la 

pareja de cada número que 

elija, los cuales unirá con 

una crayola. 
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compañeros adivinan de qué se trata. 

Recursos Figuras de fomy conejo, tortuga, tigre, changos, león, uvas, fresa, etc. marcadores, 

cartón, fomy, números de fomy, pegamento, papel bond y crayolas, 

Tiempo 25 minutos 

Evaluación Mediante escala estimativa.  
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad: 10 Nombre: busca a donde pertenezco  

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Que el menor conozca  el valor  que posee cada número, mediante la identificación 

posicional y le den sentido al valor del número. 

Evaluación: En el desarrollo de la actividad los niños se familiarizaron y lograron comprender cuál es el concepto 

de número al manipular y contar los objetos que aparecían dentro del circulo y asociarlos con el numero al que 

pertenecía, ya que al tener contacto directo el objeto les fue más fácil contar y colocar de acuerdo al valor que 

cada número posee, después de la cuarta puesta en marcha el niño fue capaz de ordenar los números de una 

manera aleatoria.  Fortaleciendo un desarrollo gradual,  mental y cognitivo,  al mostrarles los números un orden 

cronológica y posteriormente alternado. Cabe mencionar que la actividad les permitió conocer el valor numérico, 

entre lo que ellos ya sabían y sus experiencias de la vida real, fortaleciendo en los niños la compresión de los 

conceptos y procedimientos, llevando acabo con esto el desarrollo del objetivo de la actividad.  
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Actividad 11 “La carrera del Conejo y la Tortuga” 

Ámbito o campo formativo: Área cognitiva. 

Objetivo de la estrategia: Los alumnos identifiquen los números y logren realizar el conteo oral mediante la 

manipulación de un dado y la exploración directa de un tapete numérico. 

Resultado de aprendizaje Que identifiquen los números y los colores que se le muestren, así como la iniciativa 

por contar poniendo en práctica el desarrollo cognitivo. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Para integrarlos jugaremos la dinámica 

llamada: 

¿De quién son esas manos y de 

quien son esos pies? 

En donde los niños se colocan en 

posición de círculo, y cada niño mira 

atentamente las manos y pies de sus 

compañeros. 

Elegimos al azar un niño que es sacado 

del área. 

Posteriormente se utiliza una manta y 

de tras de la manta se colocan varios 

participantes dejando a la vista solo las 

manos y los pies. 

Se les muestra el dado a los menores y se les 

pregunta  ¿qué es? En el cual se rescata las ideas 

previas que poseen los menores y con ayuda del 

docente se le explica que es un dado y cuál es la 

función que tendrá en la carrera. Posteriormente se 

les dice ¿qué animal es más rápido si el conejo o la 

tortuga? Con esto se logra formar dos equipos los que 

van a representar al conejo y la tortuga. 

La actividad consiste en una carrera del conejo y la 

tortuga, utilizando una pista con números impresos del 

1 al 30, daremos a cada niño una base con las 

imágenes de un conejo y una tortuga y un dado con 

números del 1 al 6 que cada equipo lanzara uno a uno 

el dado y a donde caiga el dado son las casillas que 

avanza, gana el equipo que logre finalizar la meta 

primero. 

Como actividad final 

jugaremos a pescar. En 

una caja de cartón se 

meten pescados 

elaborados de cartón en el 

cual cada pescado tendrá 

un número y serán de 

colores diferentes, de la 

misma manera de elabora 

una caña para que el niño 

puede pescar con más 

facilidad. Una vez que el 

niño logre atrapar un 

pescado s ele pregunta 

que numero trae su 

pescado. 
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El niño que se eligió esta del otro lado 

de la manta, y adivinara de quien son 

las manos y pies, gana quien adivine 

más manos y más pies. 

 

 

 

Se le permite al menor 

intentarlo varias veces para 

que logre atrapar un pez, 

de la misma forma se le 

motiva diciéndole vas muy 

bien, continua intentando la 

veces que sean necesario.   

 

Recursos Manta, cartón, hojas de colores, figuras de conejo y tortuga, marcadores, dados, 

cartón, papel mural, pegamento y mica. 

Tiempo 30 minutos 

Evaluación Mediante escala estimativa.  
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad: 11 Nombre: carrera del conejo y la tortuga 

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Los alumnos identifiquen los números y logren realizar el conteo oral mediante la 

manipulación de un dado y la exploración directa de un tapete numérico. 

Evaluación: La puesta en marcha de esta actividad, resulto ser agradable para los niños, ya que ellos ya estaban 

familiarizados con los números, y conocían el valor que cada uno representa, en donde gustosamente contaban 

los puntos que marcaba el dado,  mostrando interés y participación para así poder llegar a la meta,  se logró que 

los menores desarrollaran su imaginación a la hora de contar los puntos que anotaban, estimulando con esto la 

capacidad cognitiva y el razonamiento, de la misma forma se fomentó la  autonomía al decir yo puedo solo, 

trayendo consigo la socialización, el compañerismo y un ambiente estimulador, cumpliéndose con esto el objetivo 

planteado. 
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Actividad 12 “Encuentra la otra mitad” 

Ámbito o campo formativo: Área cognitiva. 

Objetivo de la estrategia: Que los niños desarrollen sus habilidades cognitivas y almacenen la información 

presentad en imágenes, y que se vallan formando parejas iguale de imágenes, 

favoreciendo con esto el desarrollo mental. 

Resultado de aprendizaje Describir los atributos, propiedades y características del uso de figuras que se le 
presente, y de forma oral sea capaz de expresar lo que ve poniendo en practica el 
desarrollo cognitivo. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Para integrarlos jugaremos la dinámica 

llamada: 

Busco pareja: en donde se inflan 10 

globos, dos de color rojo, azules, 

amarillos, blancos, morados.  Se le da 

un globo a cada niño, se les indica que 

se coloque en el centro del salón y que 

aviente los globos hacia arriba sin 

dejarlo caer, se les pone música infantil, 

posteriormente se para la música y cada 

uno tiene que agarrar un globo y buscar 

su pareja, buscar el globo del mismo 

color. Y así sucesivamente por unos 

minutos de tal manera que se 

intercambien entre ellos. 

Se les inventa un pequeño cuento: el zorro ladrón. En 

el cual se les cuenta que cuando las maestras iban en 

camino para la guardería en el camino se encontraron 

a un zorro ladrón que se quería apoderar de las frutas, 

pero las maestras no se lo permitieron, pero de coraje 

partió las frutas por la mitad y que hora hay buscar la 

mitad de cada fruta, para eso necesitamos la ayuda 

de los pequeños. 

La actividad consiste en figuras de frutas como fresa, 

manzana, pera, naranja etcétera, las cuales 

previamente se dividieron a la mitad, revolviéndolas 

con las otras mitades de las demás frutas, se le pedirá 

a un niño que saque una fruta y de las que observa en 

la otra parte trate de juntarla con la otra mitad que le 

falta a la que saco y así sucesivamente hasta a  

se les podrán la actividad  

de clasificar animales por 

su número de patas 

Se coloca una lámina con 

distintos animales, por 

ejemplo: elefante, caballo, 

perro, avestruz, gallina, 

pollo, ballena, pez espada, 

pes pequeño. 

Se familiarizan a los niños 

con los distintos animales, 

donde se les explican 

¿Dónde viven? Y ¿Cómo 

son? 
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completar todas las frutas correctamente. Cuando el 

niño logre armar la fruta que le correspondió, se le 

pregunta, ¿qué fruta es?, ¿Qué color posé? Y ¿si le 

gusta esa fruta?  

El menor tiene que intentar varias veces, debe voltear 

lamita de la frutar de un lado a otro hasta lograr 

encontrar bien la posición que corresponde.  

 

Se le sugiere  a los niños 

que clasifican a los 

animales según el número 

de patas: de cuatro, de dos 

y de ninguna.  Así mismo 

se les pide que clasifiquen 

los animales según su 

tamaño del más grade al 

más pequeño. 

Recursos Cartón, imágenes de fruta: sandia, uva, mango, pera, papaya, naranja, melón, 

fresa, piña, mamey. Etc. Pegamento, mica, papel bon, imágenes de animales  

ejemplo: elefante, caballo, perro, avestruz, gallina, pollo, ballena, pez espada, pes 

pequeño, cita adhesiva.  

Tiempo Cinco sesiones de 30 minutos 

Evaluación Mediante escala estimativa.  
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad:12 Nombre: encuentra la otra mitad   

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Que los niños desarrollen sus habilidades cognitivas y almacenen la información 

presentada en imágenes, y que se vallan formando parejas iguales de imágenes, favoreciendo con esto el 

desarrollo mental. 

Evaluación: en el desarrollo de la actividad a los niños les permitió la interacción al momento de buscar la otra 

mitad que les faltaba, en la cual el niño se guiaba por las formas, colores y tamaños, así mismo expresaba que 

las frutas tenían distinto sabor, llegando con esto a estimular la habilidad cognitiva; en donde mostraron interés 

por la actividad, desarrollando con ello la correspondencia y la similitud,  permitiéndoles a la ves la identificación 

de distintas formas geométricas, colores tamaños y formas, de igual manera favoreciendo la socialización y el 

lenguaje. Cumpliendo con esto el objetivo establecido.  
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Actividad 13 “Cuentos y más cuentos” 

Ámbito o campo formativo: Área cognitiva  

Objetivo de la estrategia: Los alumnos realicen conversaciones, que identifiquen que la forma de hablar cambia según 

la persona o la situación que se encuentre, que utilicen los títeres de una forma libre para 

despertar su imaginación a través de los cuentos. 

Resultado de aprendizaje Los niños organicen su propio cuento, utilizando diálogos y  expresando libremente sus ideas 

e imitando sonidos, por medio de su imaginación y la cognición. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Para inventarlos a participar, 

se les indica a los niños que 

se siente de frente del 

escenario. 

Las maestras se ponen de 

tras de escenario, que 

consiste en un pedazo de 

cartón decorado de flores y 

plantas. La maestra empiezan 

a saludar: ¡“buenos días 

amiguitos! ¿Cómo están? 

¿Cómo se han portado?, 

¿saben que animal soy? 

¿Cuál es mi color que poseo? 

Es que al cambiarme de ropa 

Se les invita a  cuatro 

menores que pasen de 

frente al senario, se les 

estimulan que ahora ellos 

realicen su propio cuento 

con la utilización de títeres, 

como ellos se lo imagine y 

como puedan no 

importando que cuento 

deseen contar.     

Así sucesivamente va a 

pasar de tres en tres, hasta 

lograr pasar todos de tras 

del escenario. 

Por último se les invita que 

Por último se colocan unas colchonetas, en el cual se le pides 

a los menores que se recuesten sobre ellas, se les invita que 

cierren los ojos y que escuchen atentamente el cuento, 

imaginando que ellos están dentro del cuento. “El genio de la 

botella” 

Había un leñador muy pobre que trabajaba desde la madrugada hasta la 
noche para dar de comer a su único hijo y ahorrar algo de plata para que 
este pueda estudiar. 

De esta manera cuando el niño creciera podría tener un buen trabajo y 
mantener a su padre cuando sea viejo. 

En cuanto el padre reunió un poco de plata su hijo comenzó los estudios, 
ponía mucha dedicación y así se transformó con el tiempo en un excelente 
estudiante. 

Pero para su desilusión cuando todavía le faltaba unos años para recibirse 
el padre se quedó sin los ahorros y este tuvo que abandonar los estudios. 

El padre se entristeció y retomó su trabajo duramente para ahorrar más 
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no me di cuenta que color de 

ropa me puse. Hoy le vamos a 

contar una historia. 

“Una mañana fresca y 

calurosa me llevo mi tío 

miguel a conocer su linda 

granja.  

En la granja había muchos 

animalitos pero los que más 

me gustaron y me llamaron la 

atención fueron, el pollito por 

que hace (pio, pio, pio), el 

perrito porque cuando me ve 

mueve su colita y dice (gua, 

gua, gua). El borreguito que 

parece algodoncito y cuando 

me ve dice (beeee, beee) 

como si me dijera ven, ven. Y 

la vaquita que rima con 

vaquerita y dice (bu, bu), pero 

el más curioso fue el cerdito 

porque dice (hoy, hoy) y no 

sabe decir mañana. 

Qué bonita granja tiene mi tío 

miguel, me gustaría vivir ahí”. 

se concentre en el centro 

del salón se entonara la 

siguiente canción:  

“Mi cuerpo”  

Esta es mi cabeza, este es 

mi cuerpo, estos son mis 

manos y estos son mis pies. 

Estos son mis ojos, esta mi 

nariz, esta es mi boca, que 

canta plim, plim. Estas 

orejitas sirven para oír, y 

estas dos manitas para 

aplaudir 

Con la finalidad de que 

todos nos brindemos un 

fuerte aplauso por el 

esfuerzo que se hizo. 

dinero, su hijo que era consciente de lo que costaba conseguir la plata le 
pidió un hacha para acompañarlo al bosque a cortar leña, pero como solo 
tenía una le pidió prestada a un vecino y como agradecimiento le prometió 
comprarle una nueva en cuanto gane dinero. 

Fueron al bosque un día de mucho calor y al mediodía cuando el sol 
golpeaba muy fuerte el padre le propuso descansar un poco, el hijo que no 
estaba tan cansado se fue a dar un paseo. Caminó un largo rato hasta que 
se sentó a la sombra de un altísimo árbol. De pronto escucho que alguien 
gritaba:- Ayúdenme, déjenme salir –El hijo del leñador miró para todos 
lados para hallar a la persona que pedía con tanta urgencia auxilio, pero en 
los alrededores no se veía a nadie, y los gritos eran cada vez más fuertes.- 
¿Dónde estás? – grito el joven-Acá debajo del árbol. 

El joven dio vueltas alrededor del árbol y no halló nada, cavó en la tierra y 
encontró una botella con algo adentro que creyó ser una rana, la miró y 
cuando la estaba por tirar escuchó:-¡Soy yo! – Gritó la voz – Déjame salir.. 
Con un poco de desconfianza de que la voz provenga de esa botella, sacó 
el tapón y de la misma salió un genio que mientras salía se hacía cada vez 
más grande al punto de llegar casi a la copa del árbol.- Gracias, me sentía 
aburrido ahí dentro – le dijo el genio al joven que no salía de su asombro – 
ahora como recompensa por salvarme te tendré que matar, perdón pero 
debo hacerlo para ser totalmente libre- ¿Eso te parece una recompensa? – 
Le respondió el joven y como era muy astuto agregó - ¿Cómo sé que tú que 
eres tan grande eres el mismo que estaba en la botella? Si me demuestras 
que puedes entrar de nuevo permitiré que me mates y seas libre. 

El genio muy orgulloso se fue encogiendo hasta entrar en la botella y antes 
de que pueda salir el joven puso el tapón y se retiró.- ¡Por favor no te 
vayas! – Le suplicó el genio – prometo no matarte y a cambio no te faltara 
nada en la vida. 

El joven volvió y meditó que hacer, no confiaba en la palabra del genio pero 
la sola idea de poder terminar los estudios y tener siempre algo para comer 
lo tentaba mucho como para arriesgarse. Así que abrió la botella, el genio 
salió y en agradecimiento le dio una tela con dos colores diferentes de cada 
lado.- Si tocas hierro con este lado de la tela se transformará en plata – le 
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Al final de la historia se les 

pregunta que animales 

participaron y si les gusto el 

cuento. 

dijo el genio y continuó – y con este otro podrás curar. 

Con desconfianza tocó el hacha con la tela y tal como se lo había dicho el 
genio se transformó en un hacha de plata. Convencido entonces de que el 
genio no lo había engañado le agradeció y volvió alegre junto a su padre 
para contarle lo sucedido, pero el padre estaba tan enojado porque su hijo 
lo había dejado solo con el trabajo tanto tiempo que no tuvo ocasión para 
hablar y escondió la tela en el bolsillo. 

Se dispuso a continuar con el trabajo pero olvidó que su hacha era de plata 
ahora y en cuanto quiso cortar un árbol se rompió, lo cual enfureció más al 
padre que no sabía como se la devolverían al vecino.- Intentaré de vender 
el hacha rota para que nos den algo de plata, encontraré una solución – le 
prometió su hijo. 

Y partió al pueblo al taller de un negociante que compraba cosas usadas, y 
apenas vio que el hacha era de plata le ofreció muchísimo dinero, tanto 
como para terminar los estudios y darle de comer a su padre. Llegó a su 
casa, le contó todo lo sucedido con el genio y años más tarde el joven se 
graduó de médico y gracias al obsequio del genio para curar con la tela se 
convirtió en un prestigioso y apreciado médico y su padre pudo descansar 
después de tantos años de trabajo duro. 

Recursos Cartón, dibujos, de flores y plantas,  títeres: conejo, caballo, cerdo, vaca, borrego, gallina, 

pato, perro, dos colchonetas. 

Tiempo 25 minutos 

Evaluación Mediante escala estimativa 
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad: 13 Nombre: cuentos y más cuentos   

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Los alumnos realicen conversaciones, que identifiquen que la forma de hablar cambia 

según la persona o la situación que se encuentre, que utilicen los títeres de una forma libre para despertar su 

imaginación a través de los cuentos. 

Evaluación: En la realización de esta actividad los niños lograron desarrollar la socialización al cada uno tomar 

un papel según el títere que escogieron, en donde el niño por si solo jugaba un rol,  desarrollando además su 

propia historia de acuerdo a sus conocimiento previos, desarrollando con todo esto la creatividad e imaginación 

en donde manifestaron su personalidad, la comunicación de sus sentimientos establecer un dialogo de tú a tú, en 

donde lograron descargar sus tenciones y emociones, en donde además estimularon su atención y concentración 

de los niños al incrementar un vocabulario en ellos, en donde centraron su sentidos como la vista y el oído. 

Cumpliendo con esto de manera satisfactoria el objetivo encaminado al estimular el desarrollo cognitivo. 
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Actividad 14 “Mi gran arte” 

Ámbito o campo formativo: Área cognitiva  

Objetivo de la estrategia: Estimular la dimensión creativa para  despertar el interés por  la pintura,  atreves del 
sus propia imaginación. 

Resultado de aprendizaje Que los niños se apropien de los colores,  así como el control del pincel sobre el 

dibujo, y a la vez estimular su capacidad cognitiva, imaginación y creatividad. 

Actividades iniciales Actividades de desarrollo Actividades de cierre. 

Para adentrarlos a esta actividad 

realizaremos nuestros propios sellos en 

donde despierte el interés y la 

creatividad para la siguiente actividad. 

Procedimiento: 

Se Lavan y seca muy bien las verduras, 

se cortan por la mitad. Con el cuchillo, 

cuidadosamente y con la ayuda de 

alguien, traza los diseños que más te 

gusten como: corazones, flores, 

círculos, líneas, etc. Puedes también 

cortar la verdura en forma de estrella, 

cuadrada, redonda o alargada o incluso 

la letra con que inicia tu nombre. 

A la cebolla ya no es necesario hacerle 

más formas, es suficiente con las rayas 

Se colocan imágenes de pellón alrededor del salón. 

De la misma forma se colocan los caballetes en ellos 

se ponen acuarelas y un pincel, así mismo se le 

colocan batas.  

Se les pone música de relajación. Los menores tendrá 

que elegir un dibujo parea ellos pintarlo y decorarlo 

según sea su creatividad. 

Se les retira su dibujos y se 

vuelva a colocar en las 

paredes, cada niño tendrá 

que exponer sus trabajos, 

respondiendo a las 

siguientes interrogantes 

¿qué colores utilizaron? 

¿Qué dibujo es?, ¿Qué es 

lo que más les gusto de 

esta actividad? 
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que tiene. 

Coloca la tela o el algodón sobre el plato 

y vacía un poco de la pintura. 

Coloca las verduras en la pintura por la 

parte del diseño, presiona un poco y 

ahora sí, ¡ya tienes tu sellos con los que 

puedes combinar y crear! 

Todo esto se realiza con la ayuda de las 

encargadas, pero dejando ser al niño. 

Recursos Material: Algunas verduras como : Zanahoria, cebolla o papa, Un cuchillo, pintura 

de agua de colores que más te gusten, papel, un plato, un pedazo de tela de lana 

que ya no uses o un poco de algodón. Caballetes, dibujo de pellón, acuarelas, 

pincele, y grabadora y CD de música de relajación, cita adhesiva. 

Tiempo 30 minutos  

Evaluación Mediante escala estimativa 
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Numero de actividad: 14 Nombre: mi gran arte   

Objetivo general: Desarrollar las capacidades cognitivas al crear un espacio dentro del aula para el desarrollo de 

diversas actividades que favorezcan las competencias en los niños de 3 años, cuya herramienta de trabajo sea el 

juego. 

Objetivo de la estrategia: Estimular la dimensión creativa para  despertar el interés por  la pintura,  atreves del 

sus propia imaginación. 

Evaluación: En el desarrollo de la actividad los niños se familiarizaron y lograron expresar sus sentimientos y 

emociones a través de la pintura, en donde el niño fue capaz de utilizar los colores de una forma correcta, esto le 

ayudo a los niños a ser creativos, en donde  expresaron su vida emotiva y sus sensaciones, estimulando la 

capacidad cognitiva al crear e innovar, favoreciendo el desarrollo cerebral del menor, en donde  además les 

ayudo a mejorar su motricidad fina al momento de pintar con los dedos o al utilizar el pincel. Cumpliendo 

nuevamente el objetivo establecido. 
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5.5 Ficha de evaluación por alumno (antes y después de la aplicación). 

Interventoras: Perla Lizzeth Castillo Álvarez, María Salome Moreno Barrera 

Localidad. Ixmiquilpan 

Directora: Prof. Eva Pérez Casas 

Asistencia: N° menores de 1 año: 1 a 2 años: 3 años: (X) 

 
 

ANTES DE LA APLICACIONES DE ESTRATEGIAS 

Nombre del niño: Cortez Villeda Amilkar Gabriel. 

Indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def
. 

malo Reg bue
no 

Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad   x     

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse   x     

Manipula y explora el material    x     

Escucha con atención las indicaciones   x      

Realizan la actividad por si sola X       

Muestra iniciativa al realizar la actividad. X       

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

X       

Muestra autonomía dentro del espacio X  x     

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

 x      

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

X       

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y gruesa 

 x      

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

X       

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

 x      

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

 x      

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

  x     

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

  x     

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

 x      

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

X       

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

 x      

Muestra iniciativas a desarrollar actividades   x      
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Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

X       

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

X       

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

X       
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DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Nombre del niño:  Cortez Villeda Amilkar Gabriel 

Indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad    X    

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse    X    

Manipula y explora el material     X    

Escucha con atención las indicaciones    X     

Realizan la actividad por si sola    X    

Muestra iniciativa al realizar la actividad.    X    

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

   X    

Muestra autonomía dentro del espacio    X    

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

   X    

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

   X    

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

   X    

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

   X    

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

   X    

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

   X    

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

   X    

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

   X    

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

   X    

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

  X     

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

  X     

Muestra iniciativas a desarrollar actividades     X    

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

   X    

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

   X    

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

   X    
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ANTES DE LA APLICACIONES DE ESTRATEGIAS 

Nombre del niño: Jamid Martínez Torres. 

Indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad X       

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse X       

Manipula y explora el material  X       

Escucha con atención las indicaciones   x      

Realizan la actividad por si sola   x     

Muestra iniciativa al realizar la actividad.   x     

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

  x     

Muestra autonomía dentro del espacio  x      

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

 x      

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

 x      

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

X       

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

X       

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

X       

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

X       

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

X       

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

 x      

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

 x      

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

X       

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

X       

Muestra iniciativas a desarrollar actividades  X       

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

X       

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

 x      

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

 x      
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DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Nombre del niño:  Jamid Martínez Torres 

indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad   X     

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse    X    

Manipula y explora el material     X    

Escucha con atención las indicaciones    X     

Realizan la actividad por si sola   X     

Muestra iniciativa al realizar la actividad.    X    

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

   X    

Muestra autonomía dentro del espacio    X    

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

  X     

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

  X     

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

  X     

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

   X    

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

   X    

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

   X    

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

   X    

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

   X    

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

   X    

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

   X    

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

   X    

Muestra iniciativas a desarrollar actividades     X    

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

   X    

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

   X    

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

   X    
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ANTES DE LA APLICACIONES DE ESTRATEGIAS 

Nombre del niño: Dana Michell Piñón Vargas 

Indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad  x      

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse  x      

Manipula y explora el material   x      

Escucha con atención las indicaciones    x     

Realizan la actividad por si sola        

Muestra iniciativa al realizar la actividad.  x      

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

       

Muestra autonomía dentro del espacio  x      

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

  x     

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

X       

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

X       

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

  x     

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

X       

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

X       

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

 x      

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

X       

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

X       

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

 x      

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

  x     

Muestra iniciativas a desarrollar actividades   x      

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

X       

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

 x      

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

X       
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DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Nombre del niño:  Dana Michell Piñón Vargas 

indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad    X    

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse    X    

Manipula y explora el material     X    

Escucha con atención las indicaciones     X    

Realizan la actividad por si sola    X    

Muestra iniciativa al realizar la actividad.    X    

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

   X    

Muestra autonomía dentro del espacio    X    

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

  X     

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

   X    

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

   X    

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

   X    

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

   X    

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

   X    

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

   X    

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

   X    

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

   X    

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

   X    

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

   X    

Muestra iniciativas a desarrollar actividades     X    

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

   X    

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

   X    

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

   X    
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ANTES DE LA APLICACIONES DE ESTRATEGIAS 

Nombre del niño: José de Dios Torres Trejo 

Indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad   x     

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse  x      

Manipula y explora el material  X       

Escucha con atención las indicaciones   x      

Realizan la actividad por si sola  x      

Muestra iniciativa al realizar la actividad.  x      

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

 x      

Muestra autonomía dentro del espacio   x     

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

  x     

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

  x     

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

  x     

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

 x      

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

 x      

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

  x     

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

 x      

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

 x      

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

X       

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

X       

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

X       

Muestra iniciativas a desarrollar actividades   x      

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

  x     

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

  x     

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

 x      
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DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Nombre del niño:  José de Dios Torres Trejo 

Indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 
1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad    X    
Utiliza el lenguaje oral para comunicarse     X   
Manipula y explora el material      X   
Escucha con atención las indicaciones     X    
Realizan la actividad por si sola     X   
Muestra iniciativa al realizar la actividad.     X   
Muestra interés sobre el material que manipula     X   
Muestra autonomía dentro del espacio     X   
Es participativo en el desarrollo de las actividades     X   
Reconoce las partes de su cuerpo y las funciones 
elementales de cada una. 

    X   

Controla los movimientos de su cuerpo y de las 
partes del mismo y realiza actividades que implica 
coordinación motriz fina y gruesa 

    X   

Expresa y representa corporalmente emociones, 
situaciones escolares y experiencias de su 
entorno. 

   X    

Participa, se integra y coopera en actividades 
lúdicas en forma creativa, de acuerdo con su 
edad. 

   X    

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la forma, 
tamaño, color y textura. 

   X    

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

    X   

Preside el contenido de un texto a partir de las 
imágenes 

   X    

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes roles. 

    X   

Respeta y acepta normas para el desarrollo del 
trabajo igual.  

   X    

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

    X   

Muestra iniciativas a desarrollar actividades     X    
Asume con responsabilidad las tareas que se le 
asignen 

   X    

Acepta así mismo y a los miembros del grupo.    X    
Observa y representa las imágenes que se le 
dan. 

   X    
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ANTES DE LA APLICACIONES DE ESTRATEGIAS 

Nombre del niño: Ledesma González Camila 

Indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad X       

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse X       

Manipula y explora el material   x      

Escucha con atención las indicaciones   x      

Realizan la actividad por si sola X       

Muestra iniciativa al realizar la actividad. X       

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

X       

Muestra autonomía dentro del espacio  x      

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

 x      

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

 x      

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

X       

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

X       

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

X       

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

 x      

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

 x      

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

X       

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

 x      

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

  x     

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

X       

Muestra iniciativas a desarrollar actividades  X       

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

X       

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

 x      

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

 x      
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DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Nombre del niño:  Ledesma Gonzales Camila 

indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad    X    

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse    X    

Manipula y explora el material      X   

Escucha con atención las indicaciones     X    

Realizan la actividad por si sola    X    

Muestra iniciativa al realizar la actividad.     X   

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

    X   

Muestra autonomía dentro del espacio     X   

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

   X    

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

    X   

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

    X   

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

    X   

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

    X   

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

   X    

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

   X    

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

   X    

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

    X   

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

   X    

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

    X   

Muestra iniciativas a desarrollar actividades      X   

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

    X   

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

    X   

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

    X   
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ANTES DE LA APLICACIONES DE ESTRATEGIAS 

Nombre del niño: Axel Ledesma Islas 

Indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad  x      

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse X       

Manipula y explora el material   x      

Escucha con atención las indicaciones   x      

Realizan la actividad por si sola   x     

Muestra iniciativa al realizar la actividad.   x     

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

  x     

Muestra autonomía dentro del espacio  x      

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

X       

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

X       

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

 x      

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

 x      

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

X       

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

  x     

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

  x     

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

 x      

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

  x     

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

 x      

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

 x      

Muestra iniciativas a desarrollar actividades   x      

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

  x     

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

 x      

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

  x     
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DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Nombre del niño:   Axel Ledesma Islas 

indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad     X   

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse     X   

Manipula y explora el material      X   

Escucha con atención las indicaciones      X   

Realizan la actividad por si sola     X   

Muestra iniciativa al realizar la actividad.     X   

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

  X     

Muestra autonomía dentro del espacio    X    

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

   X    

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

    X   

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

    X   

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

   X    

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

   X    

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

   X    

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

   X    

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

    X   

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

   X    

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

  X     

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

   X    

Muestra iniciativas a desarrollar actividades     X    

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

   X    

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

   X    

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

    X   
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ANTES DE LA APLICACIONES DE ESTRATEGIAS 

Nombre del niño: Cristian Eduardo Vega Sausa 

Indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad   x     

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse  x      

Manipula y explora el material   x      

Escucha con atención las indicaciones    x     

Realizan la actividad por si sola X       

Muestra iniciativa al realizar la actividad. X       

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

  x     

Muestra autonomía dentro del espacio X       

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

 x      

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

X       

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

 x      

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

 x      

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

 x      

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

 x      

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

X       

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

  x     

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

X       

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

 x      

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

 x      

Muestra iniciativas a desarrollar actividades   x      

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

 x      

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

  x     

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

  x     
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DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Nombre del niño: Cristian Eduardo Vega Sausa. 

indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad     X   

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse     X   

Manipula y explora el material      X   

Escucha con atención las indicaciones     X    

Realizan la actividad por si sola     X   

Muestra iniciativa al realizar la actividad.     X   

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

    X   

Muestra autonomía dentro del espacio    X    

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

    X   

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

    X   

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

    X   

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

    X   

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

    X   

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

    X   

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

    X   

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

    X   

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

    X   

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

   X    

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

   X    

Muestra iniciativas a desarrollar actividades      X   

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

    X   

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

    X   

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

    X   
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ANTES DE LA APLICACIONES DE ESTRATEGIAS 

Nombre del niño:  Cortes Aguilar Fernanda 

Indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad X       

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse   x     

Manipula y explora el material   x      

Escucha con atención las indicaciones   x      

Realizan la actividad por si sola X       

Muestra iniciativa al realizar la actividad. X       

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

X       

Muestra autonomía dentro del espacio  x      

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

 x      

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

X       

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

X       

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

X       

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

 x      

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

 x      

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

 x      

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

X       

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

X       

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

 x      

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

 x      

Muestra iniciativas a desarrollar actividades  X       

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

X       

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

 x      

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

 x      
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DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Nombre del niño:  Cortes Aguilar Fernanda 

indicadores VALORIZACIÓN N/A TOTAL 

1 2 3 4 5 

Def. malo Reg. bueno Muy 
bueno 

Muestra interés sobre la actividad     X   

Utiliza el lenguaje oral para comunicarse     X   

Manipula y explora el material      X   

Escucha con atención las indicaciones      X   

Realizan la actividad por si sola     X   

Muestra iniciativa al realizar la actividad.     X   

Muestra interés sobre el material que 
manipula 

    X   

Muestra autonomía dentro del espacio    X    

Es participativo en el desarrollo de las 
actividades 

    X   

Reconoce las partes de su cuerpo y las 
funciones elementales de cada una. 

    X   

Controla los movimientos de su cuerpo y de 
las partes del mismo y realiza actividades 
que implica coordinación motriz fina y 
gruesa 

    X   

Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 

    X   

Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 

    X   

Hace descripciones sencillas acerca de los 
objetos del entorno, haciendo énfasis en la 
forma, tamaño, color y textura. 

   X    

Plantea preguntas dirigidas a establecer 
reacciones acerca del cómo. 

    X   

Preside el contenido de un texto a partir de 
las imágenes 

    X   

Participa en diálogos y otras interacciones 
asumiendo e intercambiando diferentes 
roles. 

    X   

Respeta y acepta normas para el desarrollo 
del trabajo igual.  

    X   

Participa en actividades grupales de manera 
solidaria 

    X   

Muestra iniciativas a desarrollar actividades     X    

Asume con responsabilidad las tareas que 
se le asignen 

   X    

Acepta así mismo y a los miembros del 
grupo. 

    X   

Observa y representa las imágenes que se 
le dan. 

    X   
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5.6 Resultados de la aplicación de la estrategia 

 

Dentro de las facilidades que se nos presentaron para la aplicación de la 

estrategia fue la buena disponibilidad de los niños y la participación al realizar las 

actividades, ya que las realizaban con entusiasmo y gusto al saber que era algo 

nuevo para ellos siendo a la ves un reto que pudieran realizarlo adecuadamente, 

en lo que se refiere a las dificultades no hubo tantas afortunadamente, solo que 

las maestras al ver la emoción que expresaban nuestros niños nos llevamos a los 

demás niño más pequeñitos al aula para que los involucráramos dificultando un 

poco el trabajo para los más grandecitos ya que los pequeños agarraba el material 

y no lo compartían y al quererlos involucrar en las actividades hubo niños que no 

participaban o no atendían a las indicaciones que se les daban para la correcta 

realización de la actividad, pero de ahí en fuera estuvo bien todo lo que les 

implementamos. 

 

Aunque cabe mencionar que el tener niños más pequeños no fue un obstáculo 

para no lograr nuestras actividades, ya que de alguna forma buscamos el modo de 

involucrarlos en las actividades que realizábamos, utilizando el material de niños 

más grandecitos como parte de su entretenimiento pero con una finalidad 

pedagógica, ya que la mayor parte del tiempo de las actividades se utilizó el juego 

en donde los niños no lo veían como actividad escolar sino como un rato de 

entretenimiento y de sana diversión, en donde además ponían en juego sus 

capacidades cognitivas que cada alumno posee, utilizando la exploración, la 

manipulación, creatividad, intercambio de ideas, ayuda mutua, socialización, 

lenguaje y en donde también expresaron sus emociones. 

 

Las estrategias que utilizamos ayudaron a los niños a desarrollar sus capacidades 

cognitivas, afectivas y sociales, de un modo libre en donde los niños no se 

sintieron como actividades impuestas, viéndolo como juegos comunes pero al 



 

162 

mismo tiempo aprendían a desarrollar sus capacidades como ser capaz de lograr 

lo que antes era para ellos un imposible, pero con la ayuda y el acompañamiento 

de las interventoras y de sus compañeros fue como lograron realizar 

correctamente las actividades. 

 

 

5.7 Evaluación 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con 

que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

nuestra evaluación es un proceso en el que se va a comparar y valorar lo que los 

niños saben hacer y lo que conocen durante el desarrollo de las actividades que 

se le presenten, nuestras estrategias fueron destinadas para favorecer y 

desarrollar el área cognitiva de los niños, mediante una serie de actividades 

lúdicas que implementamos dentro de la estancia entre estas están distintas áreas 

como área de lógico matemático en dónde los alumnos mediante reconocimiento 

de números agrupaban de acuerdo a lo que se le solicitaba, de igual manera 

aplicamos el juego de rompecabezas, memoramas, lotería en donde los niños 

jugaban de manera práctica y divertida. Otra área que desarrollamos fue artes 

plásticas en donde ellos mediante caballetes y pinturas desarrollaban sus 

habilidades finas, así  mismo presentamos el área de casita en la cual los menores 

se divertían jugando a ser grandes tomando ordenes, situaciones de la vida 

cotidiana así como valores, reglas entre otros, otra de las áreas que 

implementamos fue la de lectura de cuentos, teatro, títeres, en donde los niños 

pensaban, asociaban y reflexionaban su contexto inmediato. 

Los instrumentos que empleamos para evaluar las actividades fue un cuadro de 

cotejo en donde mencionamos el antes de nuestras actividades y el después de 

las actividades puestas en marcha. 
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Por lo tanto entre una de las limitaciones que se nos presentaron fue la recolecta 

de materiales didácticos educativos a las distintas dependencias de gobierno, esto 

por que  aseguraban que por el momento no contaban con recursos ni materiales 

que nos pudieran donar para acondicionar la ludoteca, siendo así que tuvimos que 

realizar materiales de rehúso para favorecer el área cognitiva, cabe mencionar que 

hubo solo una dependencia que si nos apoyó y se interesó por esta loable labor 

que realizamos en favor de la infancia, no dejando atrás que en un principio la 

estancia era un lugar en lo que los niños veían las actividades como algo cotidiano 

y monótono, siendo que con estas estrategias que diseñamos el niño habré sus 

posibilidades y el interés por aprender, entender y conocer el mundo que lo rodea 

de una forma divertida y dinámica.  
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CONCLUSIONES  

 

Para finalizar llegamos a la conclusión que las actividades lúdicas le permiten a los 

niños y niñas un desarrollo integral, conjuntan actividades físicas (correr, trepar y 

brincar); intelectuales (escribir e imaginar mundos diferentes); afectivas (relaciones 

con sus iguales y docentes); sociales (compartir normas, objetos y logros), todo 

ello importante para un buen desempeño de sus capacidades cognitivas, por tanto 

consideramos que el juego es una necesidad y un derecho universal de la infancia, 

y comprendemos que el juego debe estar inmerso en los valores éticos y morales 

de una educación ya que este constituye la ocupación principal del niño, así como 

un papel muy importante, pues es a través de este puede estimularse y adquirir 

mayor desarrollo en sus diferentes áreas como psicomotriz: al realizar todo tipo de 

movimientos, habilidades y destrezas, cognitiva: a través de la resolución de los 

problemas planteados., afectiva: al establecer vínculos personales entre los 

demás niños y social: a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se 

fomenta la cooperación. Además el juego en los niños tiene un propósito educativo, 

también contribuye en el crecimiento de sus capacidades creadoras, por lo que 

consideramos un medio eficaz para el entendimiento de la realidad, por medio del 

juego los pequeños experimentan, aprenden, reflejan y transforman activamente la 

realidad, los niños crecen a través del juego, por eso no se debe limitar al niño en 

esta actividad lúdica. 

 

Es por tanto que con el desarrollo de este proyecto pusimos en práctica nuestras 

competencias aparte de ser un desafío que nos propusimos nosotras mismas, ya 

que la directora de la estancia en un principio dudaba de las capacidades que 

nosotras pudiéramos tener, por que anteriormente no había tenido buenas 

experiencias con otras muchachas de UPN que iban a realizar ahí el servicio 

social, fue así que  conforme íbamos trabajando con los niños y darnos cuenta de 

sus necesidades diseñamos la ludoteca y fue así que ya con la implementación de 
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nuestro espacio ella quedo agradecida ya que le demostramos que mediante ese 

espacio lúdico el juego tiene otra mirada, aparte que le mostramos a la maestra 

como  trabajar con los niños los materiales que elaboramos, teniendo estos 

materiales un fin y un propósito para ser desarrollado cognitivamente en los niños. 

Por tanto la Ludoteca nos funcionó  como un  espacio especialmente diseñado 

para que los niños y niñas a través del juego y los juguetes desarrollaran sus 

habilidades y capacidades motrices, sociales, emocionales y cognitiva que ofrece 

dicho espacio estimulante para jugar, ya que se adecuo a los intereses y  

capacidades propias de cada edad.  

 

Otro reto al que nos enfrentamos fue el de gestión de materiales en las distintas 

dependencias, ya que acudimos a presidencia en donde nos dieron esperanzas 

pero que tendríamos que esperarnos un tiempo más, así lo hicimos y regresamos 

y nos dijeron que no había nada, fuimos a DIF MUNICIPAL en donde nos dijeron 

que ahí no donaban materiales educativos, fue entonces que nos dirigimos a 

UNDER en donde ahí si nos prometieron apoyo con materiales y nos dieron fecha 

para recogerlo y gracias al apoyo de UNDER fue que acondicionamos un poco 

más nuestro espacio, aparte nosotros diseñamos materiales  lúdicos educativos 

para ser trabajados con los niños el cual nos funcionó muy bien. 

 

Es así que podemos decir que se llegó a la implementación de nuestra ludoteca 

poniendo en práctica nuestras competencias como LIE´S  tomando en cuenta que 

el menor quiere tiempo pero tiempo no apurado, tiempo para jugar que es el mejor. 

Cabe mencionar que dentro de la estancia infantil no solo hay niños de 3 años, 

sino que también están inscritos niños más pequeños y consideramos que dentro 

de este espacio debimos de elaborar de igual manera materiales lúdicos para el 

alcance de esos niños  más pequeños, ya que también ellos tienen esa necesidad 

de aprender y de jugar dentro de este espacio recreativo, sin olvidar que la 

estimulación temprana comienza de los 0 a los 4 años. 
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ANEXOS 
 

 
 
 

 

Actividad de lógico matemático, se observa la participación de los niños 

Actividad de conteo de números mediante una carrera del conejo y la 

tortuga 
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Niños en activa participación de una obra de teatro con títeres. 

Obra de Teatro con títeres, siendo los niños los principales 

espectadores. 
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Niños en la actividad del armado de rompecabezas 

Niños jugando con la actividad de domino de frutas y verduras 
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Niños en la actividad de boliche para fortalecer el equilibrio y 

coordinación 

Niños desarrollando la coordinación  al ensartar pelotas en los 

agujeros 
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Menores en la actividad fortaleciendo la pinza fina al ensartar la 

agujeta a los orificios del zapato 

Fortaleciendo el desarrollo de la pinza fina al elaborar su 

máscara con bolitas de papel crepe. 
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Actividad en la que los niños manipulaban distintos objetos y 

diferenciaban sonidos y formas. 

Niños en la actividad de desarrollo matemática al contar 

números que se representan en frutas. 
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Niños participando en una obra de teatro con títeres, 

desarrollando además el lenguaje y la socialización 

Niños en actividad de pensamiento matemático al realizar 

conteo con el dado. 

Menores en la realización de una obra con títeres, 

desarrollando socialización y lenguaje 


