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RESUMEN 

 

En el presente proyecto titulado “El Juego Educativo en la Actividad 
Intelectual en los niños de inicial II”, se ejecutará en la escuela fiscal 
vespertina  No. 249 “Luis Salgado Carrillo”, ubicada en la Ciudadela Sauces 
V, esta investigación se inició desde el punto de vista de la importancia que 
tiene el juego en la vida de todo ser humano y más en la vida de los niños,  
muchos docentes no utilizan los juegos didácticos como recursos en sus 
clases diarias. En la escuela se observa la carencia de medios e iniciativa 
que tienen los docentes  para impartir sus clases mediante el uso del juego, 
esto hace que se pierda con facilidad la atención y se convierta en una 
enseñanza de momento y no significativa. El juego es una herramienta 
educativa que facilita el aprendizaje y la comunicación entre el niño y el 
docente, desarrolla un papel importante en la escuela y contribuye 
enormemente al desarrollo intelectual, emocional y físico. Por medio del 
juego, el niño controla su propio cuerpo y coordina sus movimientos, 
investiga el mundo que lo rodea, controla sus sentimientos y soluciona sus 
problemas emocionales, por este motivo este proyecto tiene importancia, ya 
que por medio de este se  diseñará y se elaborará nuevas alternativas para 
los docentes y niños,  logrando de esta manera un aprendizaje significativo. 
Los niños se sienten profundamente atraídos y motivados con el juego, lo 
que debemos aprovechar como educadores para plantear nuestra 
enseñanza en el aula. Por lo tanto se considera fundamental hacer realidad 
nuestra propuesta para estimular al docente en  conocimiento del uso del 
juego en el aprendizaje, para mejorar la calidad de la educación. 

JUEGO 

 

INTELIGENCIA GUÍA 
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INTRODUCCION 

Cuando el juego se formaliza en algunos espacios educativos, tiende a 

adquirir diferentes funciones. Así, el juego es un recurso para enseñar, 

una actividad por la que los niños se sienten naturalmente atraídos, un 

medio para llamar la atención. Los niños solicitan jugar y el no jugar se 

transforma en una forma de castigo. 

 

En esta investigación nos interesa mostrar múltiples perspectivas desde 

las cuales defender la presencia del juego en los espacios formales de 

aprendizaje. Mostrar como su presencia en los salones de clases facilita 

la construcción de ciertas actitudes básicas para aprender. En este 

sentido sostendremos a lo largo de cada capítulo que el juego facilita el 

desarrollo de nuestra curiosidad, nos enseña a confiar en las capacidades 

por conquistar lo que nos proponemos y también nos proporciona un 

saludable grado de confianza sobre nosotros mismos. El juego nos anima 

a sostener la fuerza de voluntad para perseverar en el aprendizaje y 

buscar caminos alternativos, cada vez más ajustado a lo que nos 

proponemos.  

 

Se abordan la difícil tarea de mostrar como el juego  puede ser un recurso 

para la enseñanza. Un juego capaz de motivar y suscitar el interés en los 

niños. Retomando la mirada de los precursores en el diseño de los juegos 

y materiales didácticos, muestran la importancia de dar una vuelta más 

aciertos usos cotidianos que espontáneamente aparecen en la vida de las 

salas de clases. 

 

Esta investigación busca implementar el  juego en la actividad intelectual 

en los niños de la Escuela fiscal vespertina No. 249 “Luis Salgado 
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Carrillo”, facilitando al docente una guía práctica de juegos para que sea 

utilizada en el salón de clases. 

 

La estructura general del presente proyecto, está formado por cinco 

capítulos, en cada uno de ellos, se desarrollan contenidos relacionados 

con la investigación: 

 

En el capítulo 1 que trata del  problema, ubicación del problema, contexto 

de la investigación, situación conflicto o problema, formulación del 

problema de investigación, tema de investigación, interrogantes de 

investigación, objetivos generales y específicos, justificación. 

 

En el capítulo 2 analiza el  Marco Teórico, Antecedentes, las bases 

teóricas, identificación y operacionalización de las variables. 

 

Revisado el capítulo 3 la metodología que se usa comenzando con el 

Diseño de la Investigación, Tipos de investigación, Universo y muestra, 

métodos y técnicas, instrumentos de la investigación, resultados cuadros 

y gráficos, análisis de resultados y respuestas a las interrogantes. 

  

Analizado el capítulo 4 se presentan la propuesta del proyecto, 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

CAPITULO I.- EL PROBLEMA 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La tarea de enseñar en cualquier nivel educativo, demanda del 

educador un esfuerzo importante a la hora de lograr el adecuado ajuste 

entre el contenido que va a enseñar, las estrategias que piensa 

desplegar, la propuesta que va a ofrecer a su grupo como experiencia de 

aprendizaje y las posibilidades, tanto reales como potenciales, de sus 

niños para aprender aquello que el maestro les va a enseñar, el 

conocimiento profundo del sujeto a quien se la destina, resulta 

determinante de las posibilidades de éxito en la enseñanza. Este 

principio, si bien en términos generales resulta aplicable a cualquier 

propuesta educativa, asume una relevancia notable cuando se habla de 

enseñar a niños pequeños. 

 

 Los cambios de una edad a otra marcan diferencias notables. En este 

período de la vida tienen lugar profundos procesos de desarrollo y 

aprendizaje que hacen las capacidades cognitivas entre niños, aún con 

poca diferencia de edad, sean enormes. Cualquier maestro estaría de 

acuerdo en afirmar, por ejemplo, que las posibilidades de atender a la 

tarea y responder a las situaciones educativas son absolutamente 

diferentes entre un niño de 2 y uno de 5 años. Las definiciones 

curriculares y propuestas de enseñanza del maestro, no pueden ni por un 

instante correr la mirada del niño, y resulta imprescindible tener presente 

en todo momento los niveles  de complejidad que conllevan algunas de 

las aparentemente sencillas tareas que se propone.  
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Es que los niños que concurren al Jardín de Infantes son muy 

pequeños. Aún los mayores, los de 5 años, son muy pequeños. Esta 

afirmación que parece casi obvia, a veces se pierde de vista. La 

institución tiene la necesidad de implementar técnicas en la cuales se 

utilice el juego educativo en las diferentes asignaturas como método para 

una enseñanza más interactiva entre el docente y los niños. En la 

institución en la cual se hace referencia, el problema mayor que se 

presenta es la falta del uso del juego educativo en la actividad intelectual 

en los niños, lo que no permite que el niño aprenda significativamente o 

sea fácil que pierda el hilo de lo que se le enseña  y sea muy difícil que el 

docente  pueda volver a captar su atención 

 

En la escuela fiscal vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo, se pide a 

los niños que permanezcan sentados en periodos prolongados con una 

misma propuesta a lo largo del tiempo o que se muestren interesados por 

un determinado tipo de actividad, lo cual resulta  casi imposible ya que los 

niños por naturaleza necesitan desarrollar diferentes actividades y que 

estas no sean prolongadas. En el juego el niño expresa su personalidad 

integral, pero no sólo es una oportunidad de autoexpresión para él, 

también es una actividad significativa de las posibilidades de 

descubrimiento, de exploración y experimentación con las sensaciones, 

con los movimientos, con las relaciones, a través de las cuales el niño se 

descubre a sí mismo.   

 

Es un proceso de descubrimiento de la realidad exterior, a través del 

cual se forma y reestructura progresivamente sus conceptos sobre el 

mundo. El valor didáctico del juego está dado por el hecho de que en el 

mismo, se combinan aspectos propios de la organización eficiente de la 

enseñanza. 

 

  



 
 

5 
 

Situación conflicto o problemática 

 

De acuerdo con la investigación realizada en la Escuela Fiscal 

Vespertina No. 249 “Luis Salgado Carrillo”, se ha podido detectar que los 

niños no obtienen de sus docentes una enseñanza creativa con técnicas 

innovadoras, sea esto por la falta de conocimiento o la falta de recursos, 

lo que permite que el niño adquirirán  un aprendizaje divertido que para 

ellos sea significativo. El docente si puede cambiar la rutina por otras 

actividades más interesantes,  teniendo como objetivo principal la 

importancia de la actividad lúdica en el proceso de enseñanza–

aprendizaje y utilizar juegos para estimular al niño y este pueda 

desarrollar su creatividad e interés en las clases. 

 

Se debe considerar que en todo plantel educativo el proceso de 

enseñanza depende del conocimiento y aplicación de las técnicas 

innovadoras activas y del seguimiento que hagan los órganos superiores 

en el momento didáctico dentro del aula, para que los docentes tengan un 

buen desempeño y si los supervisores institucionales no hacen un 

seguimiento pedagógico, los profesores sin capacitación difícilmente 

podrán dar orientación didáctica hacia el proceso enseñanza aprendizaje 

mediante el uso del juego, por lo que no permitirá hacer una evaluación 

del avance y logros alcanzados por los educando especialmente en el 

desarrollo de la creatividad y manejo de juego. 

 

La carencia de juegos en los niños de la Escuela Fiscal Vespertina No. 

249 “Luis Salgado Carrillo” no permite desarrollar una enseñanza 

significativa, el docente no imparte sus clases con juegos ni realizan otro 

tipo de actividad distinta a la del uso del pizarrón y el marcador, donde el 

ingrediente principal es la distracción y no el relajamiento que se produce 

cuando el conocimiento se obtiene a través del juego. Al realizar el 

docente las clases tradicionalista hace que el tiempo para los niños se 
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torne pesado y más estresante, esto no hace ningún aporte a la 

educación del niño, por lo contrario produce en el niño rechazo a los 

conocimientos que el docente desea compartir con él. 

 

Al impartirse las clases de una manera tradicional  hace  que el niño 

pierda la oportunidad de conocer otras formas de aprendizajes 

agradables, diferentes, creativos y divertidos, que no le permite la 

aprehensión del conocimiento y la duración de la misma una vez 

adquirida. El niño no siempre se interesa por aquello que el docente trae 

como propuesta de trabajo al grupo, el docente no se da cuenta que él 

está en un territorio que debe ganarse para que el niño reciba propuesta 

de enseñanza potencialmente exitosa y que debe actualizarse 

constantemente para satisfacer las necesidades y conocimientos que 

requieren los  niños. 

 

El niño desde muy pequeño utiliza su creatividad para toda actividad 

que realiza, es por naturaleza es un ser inquieto, busca aprender de su 

entorno al utilizar los medios que encuentra a su alrededor, a medida que 

va creciendo el juego le va a permitir conocer el mundo, relacionarse con 

otros, experimentar situaciones satisfactorias o dolorosas, en definitiva, 

que le servirán para iniciarse en diferentes ámbitos, uno de ellos es el 

aprendizaje, al partir de este conocimiento se debe considerar la 

utilización de los juegos didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, haciendo que el niño sienta el aula como un espacio propio, 

donde se instale en el grupo un sentimiento de confianza, seguridad, 

alegría, etc, propicio para el aprendizaje significativo y creativo. Sin 

olvidar, que el docente es el que debe propiciar y facilitar que esta 

realidad suceda en los espacios educativos. 
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Causas de la situación conflicto o problemática 

 Escaso recursos didácticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Los docentes no tienen la iniciativa del uso del  juego en las 

diferentes materias que utilizan en el salón de clases. 

 

 Clases monótonas. 

 

 Ausencia de rincones.  

Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo influye el uso del juego didáctico en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los niños de la Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis 

Salgado Carrillo? 

 

Tema de la investigación 

 

Juego educativo en la actividad intelectual en los niños de inicial II. 

Diseño y elaboración de guía didáctica para docentes. 

 

Interrogantes o preguntas de investigación 

¿Por qué el docente debe tener conocimiento del uso del juego 

como una forma de  enseñar? 

 

¿Qué estrategias utiliza el docente para impartir sus clases? 
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¿Por qué deben capacitarse los docentes para utilizar el juego 

didáctico en el momento de enseñar? 

 

¿Qué factores deberían tomarse en cuenta cuando se introduce el 

juego en el aprendizaje? 

 

¿Hasta qué punto el juego didáctico puede permitir la adquisición 

del conocimiento? 

 

¿Qué importancia tiene el juego didáctico en la adquisición del 

conocimiento? 

 

¿Por qué los docentes deben comprometerse en actualizarse y 

realizar cambios con el uso del juego didáctico en la escuela? 

 

¿Se fortalece la convivencia entre los niños del salón usando los 

juegos didácticos?  

 

¿Qué influencia tendría el uso de una guía didáctica en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje para el niño y docente? 

 

¿Con el uso de los juegos propuestos, que aspectos desarrollaría 

el niño en el proceso de aprendizaje?     

Objetivo: general y específicos  

 

Objetivo General 

Establecer la importancia del uso del juego didáctico en la enseñanza y 

aprendizaje de niños, mediante la aplicación de estrategias para el 

correcto uso del juego didáctico en el momento que el docente imparta 

sus clases, realizando una investigación de campo en una muestra de la 
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Escuela Fiscal Vespertina No. 249 “Luis Salgado Carrillo”, para el diseño y 

elaboración de una guía didáctica.  

 

Objetivo especifico  

 Establecer el uso del tiempo del juego educativo dentro de las 

actividades a enseñar para que logren captar la atención de los 

niños. 

 

 Proponer actividades intelectuales para niños de 4 a 5 años por 

medio de la lúdica 

 

 Elaborar una guía  para conocer los procedimientos lúdicos que 

permiten un  aprendizaje. 

Justificación 

 

Es conveniente realizar esta investigación desde el punto de vista de la 

importancia que tiene el juego en la vida de todo ser humano y más en la 

vida de los niños,  muchos docentes no utilizan los juegos didácticos 

como recursos en sus clases diarias. Esto incide negativamente en los 

resultados que deberían alcanzar los niños. En la actualidad todos 

debemos capacitarnos para poder usar técnicas innovadoras en el salón 

de clases y así los aprendizajes que se brinden a los niños sean 

significativos y no de momento. Con esta investigación se brindará al 

docente la oportunidad que produzcan otros métodos de enseñanza, otro 

tipo de actividades distintas a la del solo uso del pizarrón y la tiza.  

 

Es relevante esta investigación toda vez que existió preocupación por 

parte de la investigadora, al conocer que en la Escuela  Fiscal Vespertina 

No. 2049 Luis Salgado Carrillo el docente utiliza poco nada el  juego 
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didáctico, impidiendo el desarrollo de la creatividad de los niños. Al 

escoger este problema de investigación, se hizo contando con el respaldo 

de los directivos y compañeros profesores, así como de los niños, lo que 

deja en claro que la labor de recolección de datos tuvo la aceptación y la 

veracidad del caso, teniendo  como objetivo principal el desarrollo de la 

creatividad, autoestima, seguridad, desarrollo socio-afectivo y un 

aprendizaje significativo en los niños. 

 

La importancia de este proyecto, ya que por medio de él se dará a 

conocer el estrecho vínculo entre el juego y un correcto aprendizaje ya 

que se sientan las bases para el éxito académico posterior en la lectura y 

escritura y provee las experiencias reales con materiales de la vida diaria 

que ayudan a los niños al desarrollo de conceptos científicos y 

matemáticos, el juego es crucial para el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad para solucionar problemas, por otro lado también ayuda en 

casa ya que en la actualidad los niños tienen acceso a la tecnología 

desde que son pequeños y el interés de ellos ya no es jugar en el aire 

libre, ahora prefieren estar sentados frente al televisor jugando play 

station navegando en internet. 

 

Para Jean Piaget, el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad 

según cada etapa evolutiva del individuo. Piaget asocia tres estructuras 

básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento humano, el 

juego es simple ejercicio, el juego es simbólico y el juego es colectivo. 

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física y la 

experiencia. Es a través de estas experiencias que los niños adquieren 

conocimientos significativos. 

 

El juego didáctico contribuye el desarrollo integral del niño, el juego 

bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 
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porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres. El tiempo para jugar es tiempo para aprender, para ser 

verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer problemas 

a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes, por lo 

expuesto se pretende que con el diseño de una Guía Didáctica  esta se 

convierta en  una fuente de consulta para el docente. Los beneficiarios de 

la investigación son los docentes, niños y padres de familia  de la Escuela  

Fiscal Vespertina No. 2049 Luis Salgado Carrillo, quienes deben asumir la 

responsabilidad de guiar a los  niños en el aprendizaje significativo a 

través del uso del Juego Didáctico.  
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CAPITULO II 

CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

De los estudios realizados en los proyectos de la Biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía de la Carrera de 

Educadores de Párvulos no se encontró el mismo tema de mi proyector 

pero se encontraron temas similares tales como: 

 

Juegos psicomotrices en el aprendizaje en los niños de 5 a 6 años 

realizado por Cuesta Pilozo Daitty Luisa, en el cual se manifiesta que los 

padres de familia y parte del personal docente no tiene conocimiento de la 

importancia que tiene los juegos psicomotrices en la enseñanza de los 

niños, el mismo que tiene una estrategia muy importante para mejorar el 

aprendizaje, ayuda al niño a integrarse en el ámbito familiar, escolar y con 

la sociedad. 

 

Dinámicas como estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizajes para niños de educación inicial en la Escuela 

Fiscal  # 351 elaborada por Holguín Gaona María Fernanda, nos 

manifiestan la importancia que tiene el uso de la dinámica en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, la cual pretende ofrecer una mejor herramienta 

en las aulas, para que los niños desarrollen destrezas en las diferentes 

áreas a enseñar y practicar; con el uso de la dinámica el docente tiene la 

responsabilidad de orientar y guiar la actividad mental de los niños y de 

esta manera se crea un ambiente agradable entre el niño y el docente. 
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Juego como medio para el desarrollo de la inteligencia lingüística en 

niños de 5 años, elaborada por Carpio Vera Marjuri Verónica y Lino 

Suárez Tomas Felicita, ellas nos recalcan la importancia que tiene el 

juego como medio socializador y en el desarrollo de la inteligencia 

lingüística, el docente debe buscar las diferentes formas de promover el 

aprendizaje, buscando métodos y estrategias  que faciliten el desarrollo 

de la inteligencia, la cual dará al niño y niña la capacidad de resolver 

problemas, de poder adaptarse socialmente y expresar sus sentimientos y 

emociones. 

 

Pedagogía lúdica para el desarrollo de  habilidades cognitivas, 

elaborado por: Mendoza Quiñonez Magaly Aracely y Zambrano Veliz Zuly 

Cruz, en este analice se determina que para los docentes la pedagogía 

lúdica  no es relativa por ende no es utilizada en los salones de clases, los 

juegos pedagógicos deben ser desarrollados  con un enfoque corporal, 

moral e intelectual para el niño, los rincones que existen no son 

motivadores ya que  no cuentan  con los recursos necesarios para que el 

docente imparta la enseñanza a los niños a través de la pedagogía lúdica, 

tomando en cuenta que los juegos permiten el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual de ahí la importancia vital del uso del mismo 

para que este aprendizaje sea significativo y no tradicionalista. 

 

Bases teóricas 

 

Juego dentro de la educación  

 

 El juego constituye en el niño su principal actividad, al jugar 

exteriorizan sus alegría, miedos, angustias, cuando el docente utiliza el 

juego como un medio de enseñanza aprendizaje el aula se convierte en 

un lugar donde jugar es aprender y viceversa, si analizamos el 
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comportamiento del niño nos daremos cuenta que no podemos mantener 

al niño recibiendo su aprendizaje de una manera estática, ya que esto 

causaría que el niño se incomode y hasta se irrite, el docente debe 

impartir su enseñanza en función del niño con recursos propios de su 

edad, ayudando al niño  a descubrirse y descubrir su entorno; el juego es 

un medio primordial en el aprendizaje de los niños de nivel preescolar. 

 

Juego didáctico 

 

El juego didáctico es una técnica interactiva de la educación  orientada 

a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación, lo que ayudará al niño a desenvolverse en ambiente 

agradable, donde el tendrá plena seguridad de sus actividades 

encaminadas por el docente, esta es una manera práctica para que el 

niño adquiera sus conocimientos significativamente, el niño mediante el 

uso del juego didáctico adquirirá nuevos aprendizajes experimentales que 

lo ayudará en su desenvolvimiento social, afectivo, adquirirá confianza en 

sí mismo. 

 

Rivero (2010): “Al jugar los niños aprenden un modo de vincularse 

y expresarse con otros. La experiencia de jugar apunta al desarrollo 

de saberes sensibles que escapan a la razón y hacen al ser 

humano”. (Pág. 30) 

 

Rivero muestra con esta cita como el niño es por naturaleza un ser 

humano dinámico, el cual busca de su entorno un motivo para divertirse, 

la experiencia que se adquiere de estos momentos son instrumentos de 

conocimiento que el guardará en su mente y que muy difícilmente se 

borrará, el niño se enriquece de las diferentes opciones que el juego le 
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brinda para la adquisición de sus conocimientos, él es libre de elegir 

objetos, materiales que le ayudan diariamente en su salón, el docente 

tiene la obligación de brindarle al niño nuevas expectativas que vayan 

más allá que el de recibir sus clases de una manera monótona, el docente 

debe ofrecer al niño variedades de recursos que hagan que la enseñanza 

que él brinda sea dirigida a situaciones reales que el niño vive 

diariamente. 

 

Importancia del juego  

 

Podría decirse que el juego es casi un instinto con el que nacemos 

todos los seres humanos, los primeros meses de vida el bebé juega con 

sus manos, las mira y poco a poco entiende lo que logra crear con ellas,  

el juego es entonces la forma natural de incorporar a los niños en el 

entorno que lo rodea, de aprender, de relacionarse con los demás, de 

entender las normas de la sociedad a la cual pertenecen, partiendo de 

esta introducción podemos indicar que los juegos deben considerarse 

como una actividad importante en el aula de clase puesto que aporta una 

forma diferente de adquirir el aprendizaje, contribuyen descanso y 

recreación al niño. Los juegos permiten orientar el interés del participante 

hacía las áreas que se involucren en la actividad lúdica. 

 

El juego puede ser un fin porque facilita diversión y esparcimiento, pero 

también puede ser un medio para alcanzar un fin, y en ese sentido se 

puede crear juegos para que los niños aprendan, muchas ocasiones en 

las escuelas o jardines no solo se minimiza el potencial del juego en el 

aprendizaje, sino que también se está olvidando la importancia del juego 

en el desarrollo emocional y afectivo de los niños, un niño que juega es un 

niño feliz, entiende y tolera situaciones difíciles, es una oportunidad que 

se brinda al niño que aprenda de una manera diferente, divertida y sobre 
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todo se le da la oportunidad que la adquisición de ese conocimiento sea 

para la vida. 

 

 El docente debe tener iniciativa idear juegos que se ajusten a los 

intereses, a las necesidades, a la edad y al ritmo de aprendizaje, los 

juegos difíciles le restan interés a su ejecución. En la primera etapa se 

recomiendan juegos simples, donde la motricidad sea el eje principal. Los 

juegos de imitación y cacería y persecución deben predominar en esta 

período. En la segunda, deben incluirse las competencias y los deportes. 

Es frecuente que el niño pierda interés en la clase cuando se someten a 

períodos largos de trabajo donde se demande atención y poco 

movimiento, el juego es un medio primordial en el aprendizaje de los niños 

de nivel inicial. 

 

El docente se esfuerza porque los estudiantes lo atiendan. Se cree que 

el participante es desatento y mal educado, pero no se recapacita sobre el 

tipo de actividad que realiza o si solamente oye, por eso el niño molesta al 

vecino, lanza papelitos al aire o cualquier otra forma de perturbar el orden. 

También le dice sin palabras al docente  lo aburrido que se siente en esa 

clase. Estudios han demostrado que el juego con un rango de 

funcionamiento psicológico contiene pensamiento creativo, solución  de 

problemas, destrezas para aliviar tensiones y ansiedades, destreza para 

adquirir nuevos conocimientos, destreza para usar herramientas y 

desarrollo del lenguaje. 

 

En el aula el participante necesita actividades que le produzcan 

emociones vivas, satisfactorias, llenas de armonía y colorido, 

explicaciones y acciones combinadas estratégicamente donde él 

participante ponga de manifiesto su iniciativa, sus competencias, su 

cooperación, su respeto, su tolerancia, su espíritu de sacrificio y otras 

tantas cualidades que pueden observar en un ambiente ameno, pero los 
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docentes se estancan con sus clases expositivas, donde a lo sumo usan 

pizarrón y tiza. El juego permite el descanso y relajación, equilibran las 

actividades mentales con las físicas y en muchos casos descansar no 

significa acostarse a dormir o quedarse en una misma posición, sino 

cambiar de actividad.  

 

En la primera etapa es cruel hacer que los niños permanezcan 

sentados por tiempos prolongados. Es aconsejable que cada cierto 

tiempo se levanten de sus asientos y que den una vuelta alrededor del 

círculo que tienen para atender al docente, que los niños den pequeños 

saltos, que alcen las manos, que imiten algún animal y luego vuelvan a 

sus puestos de trabajo. Los juegos de los niños deben ser motores, 

activos para darles oportunidades de canalizar sus energías y a que 

puedan manifestar tanto las facultades mentales como  la fuerza física sin 

estropear al compañero. Deben adaptarse a su naturaleza y que propicien 

la higiene personal. Por tal motivo el juego constituye una situación ideal 

para la formación de hábitos higiénicos. 

 

La experiencia enseña que en la segunda etapa también son 

importantes esos ratos de diversión bien dirigidos en los cuales se pueden 

añadir juegos, canciones, cuentos retahílas, adivinanzas, fábulas, 

trabalenguas, etc., es importante recalcar que al implantar estos juegos se 

favorece la edificación del conocimiento, el aprendizaje adquirido así es 

más significativo. Dentro del aula todas estas actividades mencionadas se 

pueden realizar sin perturbar la tranquilidad de los demás grados. Estos 

períodos de descanso benefician el desenvolvimiento del estudiante y  le 

permiten al docente controlar para orientar el proceso de aprendizaje en 

forma individual y colectiva.  
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Tipos de juegos 

 

Desde que Froebel definiera al juego como el “método” para enseñar a 

niños, los libros de pedagogía o didáctica consignados a la educación 

inicial lo abordan como su tema principal, para lo cual han clasificados  los 

juegos como: 

 

 Juegos que implican las posibilidades simbólicas de los niños y 

que llamaremos juegos dramáticos. 

 Juegos con objetos que están ubicados en los juegos de 

construcción. 

 Juegos de ejercicios. 

 Juegos que presumen reglas convencionales. 

 

Juegos dramáticos o simbólicos 

 

Sarlé, (2010): “Estos juegos resultan ser lo más característicos 

para esta franja etaria. Psicólogos y Pedagogos reconocen al juego 

simbólico como la actividad rectora de los niños pequeños. (Pág. 42) 

 

Sarlé indica que, en esta edad los niños perciben mucho las actitudes 

de las demás personas lo que hace que el niño siempre asuma roles de 

comportamientos, por otro lado es una edad que todos los niños o en su 

mayoría no siente vergüenza en realizar actividades utilizando su 

imaginación.  A esta edad el niño utiliza un abundante simbolismo que se 

forma mediante la imitación y reproduce escenas de la vida real y las 

modifica de acuerdo con sus necesidades. Los símbolos obtienen sus 

significados en la actividad: trozos de papel se convierten en billetes para 

jugar a la tienda; una caja de cartón, en un camión; un palillo, en una 

jeringuilla que utiliza un médico. 
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La aparición de la función simbólica abre al niño un sinnúmero de 

posibilidades, entre ellas el juego dramático que constituye la actividad 

lúdica privilegiada de los niños que tienen entre dos y seis años. Los 

pequeños acceden al conocimiento de conceptos, actitudes y habilidades. 

Mediante este tipo de juegos, el niño comienza a apropiarse de la 

realidad, construye roles sociales y recrea su entorno conforme con sus 

deseos y necesidades. Esta característica lúdica de los niños del nivel 

inicial es la base sobre la que se articula la mayoría de las experiencias 

de aprendizaje propuestas por los Docentes. El juego centralizador, el 

juego en rincones, las dramatizaciones y los juegos libres de los niños son 

posibles y necesarios en función de esa característica lúdica infantil. 

 

Juegos de construcción 

 

A partir de estos juegos el niño intenta reproducir la realidad en sus 

construcciones, de manera que así ejercita aspectos creativos y 

psicomotores. La riqueza de esta modalidad reside en la cantidad de 

operaciones internas que el pequeño debe realizar para llevar a cabo su 

construcción, pues debe poner en juego su concepción acerca de las 

características de los objetos y su relación con el objeto a representar. El 

juego de construcción le permite al niño “poner fuera de sí” sus ideas y 

confrontar lo que ve con su intención, estos modelos mentales que guían 

el juego adquieren un mayor nivel de formalización cuando los niños 

siguen instrucciones. 

 

El juego de construcción es una actividad enfocada a la obtención de 

un producto real, al cual se le asigna significados a partir de las 

representaciones externas, es decir los niños pequeños comienzan a 

armar o construir puentes, y otras cosas elaboradas con pequeños 

pedazos de madera, algunos cartones,  que por ahí encontraron, ello nos 
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va expresando su capacidad de representar íntimamente aquello que en 

algún momento fue primero externo, de ahí que se considere como una 

actividad que debe ser guiada para que su pensamiento, su inteligencia, 

la capacidad de analizar sean superiores, el docente puede planificar las 

actividades que efectivamente podrán llevar a cabo en relación con las 

circunstancias en la que se encuentra. 

 

Juegos de ejercicio 

 

Estos juegos caracterizan el período sensorio-motor. Comienzan 

durante las primeras semanas de vida y se extienden hasta la aparición 

de la función simbólica. En otras palabras, una actividad motriz, que en un 

principio estaba al servicio de la utilización de un esquema, luego cambia 

su finalidad y pasa a ser asimilación pura, a realizarse solamente por 

placer funcional. Con los juegos de ejercicios el desarrollo del niño es 

progresivo a lo largo su crecimiento que conlleva una potencial 

complejización de su capacidad lúdica. 

 

Es preciso señalar que la actividad lúdica del niño durante este período 

sensorio-motor aún es de carácter individual, no tiene como función el 

intercambio con otros y carece de simbolismo en el sentido 

representacional, aunque sí lo tiene desde el punto de vista afectivo y 

psicológico. Una propuesta de actividad que estimule el juego durante 

esta etapa podría ser la siguiente: Iniciar al pequeño en juegos de 

imitación que consistan en realizar gestos y acciones sencillas 

acompañadas de versos. Este tipo de juegos da lugar a que el niño 

pequeño estructure su inteligencia, elabore sus fantasías y vivencias en 

relación con sus otros significativos e indague, asimismo, las 

características físicas de los objetos. 

 

  



 
 

21 
 

Juegos de reglas 

 

Durante el período sensorio-motor, el niño realiza juegos de naturaleza 

motora y no lleva a la práctica ningún tipo de juego de reglas propiamente 

dicho, en el sentido estricto de que no se le presenta una situación de 

"competencia" con "pautas a seguir". Durante la etapa siguiente, la del 

pensamiento egocéntrico, el niño aún no es capaz de situarse en el punto 

de vista de otro, por lo que su aprobación de reglas en los juegos de 

grupos es relativa, en el sentido de que las estipula desde su propia 

perspectiva para que le resulten convenientes; lo que no resulta igual para 

el adulto, ya que es el responsable de hacer respetar las reglas para que 

se pueda llevar a cabo el juego entre todos los pequeños. 

 

De modo que el niño debe aceptar las reglas en forma "obligada" y 

obedecerlas sin cuestionar su necesidad y su utilidad. Por su parte, la 

realización de actividades que se subordinan a reglas previamente 

establecidas es la característica principal de los juegos de reglas, de 

modo que es posible reconocer en ellos la presencia de un carácter 

social. En este sentido, cabe señalar que lo social prima por sobre lo 

individual en la aceptación y el consenso de las reglas, a la inversa de lo 

que ocurre en el juego simbólico, en el que los símbolos son relativamente 

de carácter individual. 

 

Contenidos educativos  

 

Los fines y propósitos de la educación en el nivel inicial tienen que 

contribuir a desarrollar en el niño de cuarenta y cinco días a seis años de 

vida capacidades vinculadas con aspectos tales como el conocimiento de 

su propio cuerpo y sus posibilidades de acción sobre el medio, el 

establecimiento de relaciones con los demás a través de las distintas 
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formas de expresión y de comunicación, la observación y exploración de 

su entorno natural, familiar y social y la adquisición y el desarrollo 

progresivo de una autonomía en sus actividades habituales. 

 

Los objetivos pedagógicos de los niños hasta la edad de los tres años 

hacen más hincapié en el desarrollo de la motricidad, el control y el 

manejo del cuerpo, entre otros puntos, los objetivos educativos para el 

niño que tiene una edad comprendida entre los tres y los seis años se 

vinculan más al desarrollo del lenguaje como instrumento de 

conocimiento, adaptación e integración al medio en el que vive y a la 

adquisición de hábitos de convivencia dirigidos al logro de una mayor 

autonomía e independencia que le permitan al pequeño ampliar el marco 

de referencia y de vinculación con sus pares. 

 

En este sentido, es menester que se tenga presente la necesidad de 

que los contenidos educativos estén concebidos de acuerdo con la 

naturaleza de las áreas curriculares del nivel inicial y que se encuentren 

organizados no sólo en función de los intereses, sino en relación con los 

requerimientos propios de todas y cada una de las fases evolutivas, en 

torno a los núcleos temáticos que se correspondan con los ámbitos 

propios de la experiencia y el desarrollo infantiles. Todo docente sabe que 

el aprendizaje puede concretarse más fácilmente en situaciones 

colectivas, ya que la interacción social es un motor en el que influyen 

mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas y 

generar zonas de experiencia. 

 

Por lo tanto, el educador, como mediador cultural, deberá ser capaz de 

seleccionar aquellos contenidos que las áreas curriculares proporcionan 

con el objeto de crear zonas de desarrollo para que el niño progrese en 

sus aprendizajes. La función de los perfiles teóricos es señalar aspectos 

del desarrollo que en teoría se corresponden con cada edad. Sin 
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embargo, el docente deberá confeccionar un perfil del grupo real e incluir 

en é! las características de desarrollo que efectivamente logren sus 

estudiantes; estos perfiles teóricos orientarán sobre lo esperado para la 

edad y permitirán evaluar, además, los logros alcanzados en función de 

las características de los niños, las personas mediadoras y las 

interacciones con el mundo de la cultura. 

 

Base legal 

Plan nacional para el buen vivir 2013 2017, tomo I: 

2.9 Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia a 

niños y niñas menores de 5 años. 

 e) Normar y controlar el cumplimiento de estándares de 

calidad en los servicios públicos y particulares de 

desarrollo infantil y educación inicial, para garantizar el 

desarrollo de las áreas motriz, cognitiva, afectivo-social y 

de lenguaje de los niños y niñas. 

h) Asegurar los planes y programas educativos incluyan y 

promuevan la educación física, la formación artística y la 

expresión creativa, con prioridad para niños, niñas y 

jóvenes. 

En este artículo en sus dos literales respaldan a los niños, niñas y 

jóvenes a que reciban una educación moderna de calidad basada en el 

interés del niño y no del docente, donde el único objetivo será hacerle vivir 

al niño esa educación que satisfaga sus necesidades, que sea de campo 

donde el pueda experimentar todas sus inquietudes por medio de las 

actividades lúdicas, las cual favorecerán su desarrollo cognitivo, motriz, 

afectiva y de lenguaje, donde el niño tenga reglas pero también libertad 

para expresar sus pensamientos y sentimientos, en cual puedan compartir 

con los demás niños donde actúen grupalmente y no solo si fije en estar 

atendiendo de una manera estática al docente. 
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Base sociológica 

 

En el área SOCIOAFECTIVA, como en las demás, se notarán 

progresos significativos, él mismo será quien muestre su deseo de asistir 

a la escuela para allí estar con otros niños de su edad y compartir, por 

medio del juego en grupo con ellos, sus experiencias. Será capaz de 

comprender que todo juego en grupo tiene unas normas establecidas y 

que deben ser respetadas por él como por ejemplo: esperar a que le 

llegue su turno para tirar la pelota. Esto lo convierte en un ser más 

independiente de sus Representantes legales y de su núcleo familiar, al 

aprender que existen también otros adultos en los cuales podrá confiar, 

como su profesora, el conductor del bus de la escuela, etc.. Pero 

igualmente ávido de demostraciones de afecto, por parte de ellos.  

 

Base psicológica 

 

La Psicología estudia el comportamiento del niño la idea fundamental 

en es que, en el marco interpretativo de la teoría genética, el estudio de 

las relaciones entre iguales puede contribuir a enriquecer nuestra 

comprensión de los procesos básicos de la socialización y el desarrollo 

intelectual de los niños. Un aspecto importante a tener en cuenta es que 

la interacción social favorece el desarrollo del razonamiento lógico y la 

adquisición de contenidos escolares, gracias a un asunto de 

reorganización cognitiva provocado por el surgimiento de conflictos y por 

su superación. Es difícil decidir sobre el tipo de investigaciones que hay 

que fomentar. 

  

Piaget (2010): “La lógica del niño se construye de manera progresiva 

de acuerdo a sus propias leyes, desde el nacimiento y a lo largo de la 

vida atravesando diferentes etapas antes de llegar a ser adulto. 
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Dicho de otra manera, demuestra a través de sus famosas pruebas 

experimentales es que el niño tiene su propia manera de pensar, que 

lo diferencia substancialmente del modo de pensar del adulto; este 

concepto es, quizás, su legado más importante. (Pág.222) 

Para Piaget la inteligencia es actividad. En consecuencia, el 

conocimiento del mundo se construye desde el nacimiento y no se 

detiene: continúa a lo largo de la vida. Por otra parte, la actividad del niño 

se interioriza a través de símbolos e imágenes. Así va edificando, y 

alejándose de la inteligencia del adulto, lo que ayudará a que se defina 

como ser humano único, el cual aprende y razona por medio de las 

experiencias que él vive día a día.  

Actividad intelectual 

 

Es la dedicación al estudio y la reflexión crítica referente la realidad, e 

incluye la comunicación de las ideas obtenidas por tal actividad con la 

pretensión de influir en la comunidad. Es en la etapa de la niñez cuando el 

desarrollo mental aumenta notablemente y la preocupación absoluta es el 

juego. El niño encuentra en la actividad lúdica un interés inmediato, juega 

porque el juego produce placer, porque justamente responde a las 

necesidades de su desenvolvimiento integral. En este período, cuando el 

niño al jugar perfecciona sus sentidos y adquiere mayor dominio de su 

cuerpo, incrementa su poder de expresión y desarrolla su espíritu de 

investigación. Pedagogos de diversos países han demostrado que el 

trabajo mental marcha paralelo al desarrollo físico. 

Desarrollo intelectual por medio de la actividad lúdica 

Desarrollo cognitivo  

El desarrollo cognitivo del niño se centra en las diferentes etapas en el 

transcurso de las cuales se desarrolla su inteligencia, es decir con los 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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procesos de pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. El 

desarrollo cognitivo infantil tiene relaciones íntimas con el desarrollo 

emocional, así como con el desarrollo social y biológico. Estos aspectos 

se encuentran implicados el desarrollo de la inteligencia en los niños. Una 

de las teorías que explican mejor las etapas del desarrollo de la 

inteligencia en el niño es la de Jean Piaget. Esta teoría fundamentalmente 

explica que la inteligencia se va desarrollando al inicio, desde los reflejos 

y las percepciones.  

 

Es decir, desde lo que es la etapa sensorio-motriz. El niño va 

experimentando acciones y desarrollando conductas, por la experiencia 

de los sentidos y su destreza motriz. Luego empieza a desarrollarse un 

nivel más abstracto de pensamiento, en el cual se va complejizando la 

inteligencia. Los mecanismos de  asimilación y la acomodación van 

logrando que el niño incorpore la experiencia y la conceptualice o 

interiorice. Otras teorías como el psicoanálisis conciben o realizan 

hincapié en el desarrollo emociona lo afectivo y tienen puntos en común 

con la teoría cognitiva como por ejemplo, en cuanto al progreso de la 

inteligencia y el aprendizaje que van a tener en común con el niño, la 

búsqueda de la repetición de experiencias de satisfacción. 

 

Actividades lúdicas en el aula 

Los juegos son las actividades más agradables en la vida de los seres 

humanos, por esta razón, deben considerarse como una actividad 

esencial dentro del aula de clase, ya que aportan una forma diferente de 

adquirir el aprendizaje. El juego en la infancia es una parte primordial en 

el desarrollo de actividades del niño, ya que este les proporciona placer y 

les permite expresar sus sentimientos. Elena García (2011) comenta que: 

Los juegos permiten colocar el interés de los niños hacia las áreas que se 

involucren en la actividad lúdica. Jugando los niños aprenden, obtienen 

nuevas experiencias, es una oportunidad de realizar aciertos y errores, de 
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emplear sus conocimientos y de resolver problemas.  

El profesor hábil y con iniciativa inventa juegos que se acoplen a los 

intereses, a necesidades, a expectativas, a la edad y ritmo de 

aprendizaje. Los juegos difíciles le restan interés a su realización. En una 

primera etapa se recomienda juegos simples, en el cual la motricidad esté 

por delante. Los juegos de imitación y búsqueda deben predominar en 

este período. En la segunda deben incluirse las competencias y los 

deportes. Los niños en general no se encuentran preparados para oír 

explicaciones de clases muy largas. Por esta razón es aconsejable que a 

los niños no se les tenga tanto tiempo sentados. Sino que en un cierto 

periodo de tiempo se los haga parar. Levantar las manos o simplemente 

dar saltos en su puesto. 

 

Todas las actividades dentro del aula de clases deben ser combinadas 

para que den un resultado óptimo, es decir, dentro de la planificación se 

pueden incluir canciones, cuentos, adivinanzas, etc., el componente 

lúdico favorece el desarrollo de las capacidades y el equilibrio personal, 

potencia actitudes y valores, como respeto por el derecho propio y de los 

demás. Al momento de realizar actividades lúdicas, hay que pensar muy 

bien ya que el juego implica realizar una programación, adherir estas 

actividades en el momento adecuado del proceso enseñanza-aprendizaje, 

inspeccionar, guiar, asesorar es decir, se requiere de una planificación, en 

donde se consideren diferentes aspectos y cantidad de personas que 

conforman el grupo. 

 

Los juegos, son el pilar fundamental para realizar trabajos formativos 

de toda clase. Las actividades basadas en juegos permiten atender 

aspectos importantes como son la participación, la creatividad, el gusto 

estético, comportamientos, los niños aprenden a conocerse así mismo y a 

su entorno, pero no hay que olvidar que detrás de un juego existen unos 

objetivos didácticos claros. Los juegos estimulan el desarrollo de las 
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capacidades de pensamiento, de creatividad infantil, y crea zonas 

potenciales de aprendizaje, en lo intelectual el desarrollo del juego de 

simulación o ficción incorpora tendencias de desarrollo cognitivo, 

relacionadas con el desarrollo de un pensamiento menos concreto y más 

coordinado. 

  



 
 

29 
 

 

CUADRO Nº 1 Identificación y operacionalización de las variables 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

JUEGO DIDÁCTICO 

Es una técnica participativa 

de la enseñanza encaminada a 

desarrollar en los estudiantes 

métodos de dirección 

y conducta correcta, 

estimulando así 

la disciplina con un adecuado 

nivel de decisión y 

autodeterminación. 

 

 

Juego dentro 

de la educación 

 

 Juego didáctico 

 

 Importancia del juego 

 

 Tipos de juegos 

 

 Contenido educativo 

 

 Base legal 

 

 Base sociológica 

 

 Base psicológica  

 

ACTIVIDAD INTELECTUAL 

Es la dedicación al estudio 

y la reflexión crítica sobre la 

realidad, e incluye la 

comunicación de las ideas 

obtenidas por tal actividad con 

la pretensión de influir en la 

comunidad. 

 

 

Desarrollo 

intelectual por 

medio de la 

actividad lúdica 

 

 Desarrollo cognitivo  

de 4-5años 

 

 Actividades lúdicas 

en el aula 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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CAPITULO III 

CAPITULO III.- METODOLOGÍA 

LA METODOLOGIA 

 

Diseño de la investigación 

 

 El presente trabajo de investigación está enfocado en una propuesta 

didáctica, que busca implementar el juego educativo en el desarrollo 

diario del proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños de inicial II de 

la Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo, para ello se 

propone una metodología centrada en el juego que abarque los temas 

tratados en el salón de clases correspondientes a la malla curricular, para 

la realización de esta investigación se utilizará todo el espacio físico 

dentro y fuera del salón, así como también se implementará los rincones 

en las diferentes áreas. 

Tipo de investigación 

 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la modalidad 

de proyecto factible. Es un proyecto factible porque según la formulación 

del problema, comprende la elaboración de una propuesta a fin de 

solucionar un problema o necesidad de un grupo o institución. Este tipo 

de proyecto se fundamenta o se apoya en  la investigación descriptiva.  

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 
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meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Hernández Sampieri (2010): “Investigación descriptiva: Busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo 

o población.” (Pág. 103). 

Como manifiesta Hernández, debemos buscar o enfocar el problema 

que se presenta en la comunidad educativa, describiendo la situación y 

eventos que se presentan, para luego realizar el análisis que nos 

conllevará a encontrar una solución a la situación planteada. 

Universo y muestra 

 
Universo 

Universo es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a 

investigación, que tienen algunas características definitivas. Ante la 

posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionara un 

subconjunto al cual se denomina muestra.  

Se tomó como población a todos los niños y niñas que se encuentran 

matriculados legalmente en la Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis 

Salgado Carrillo, además  de padres de familia, docentes y autoridad de 

la institución. 

CUADRO Nº 2  Universo 

Iten Categoria Universo 
1 Directivos 1 

2 Profesores 19 

3 Padres de familia 180 

Total 200 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza Macías 
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Muestra 

La muestra que se utilizó fue con todo el universo de la población 

considerándose en la presente investigación 22 niños y niñas de la 

Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo, 20 padres de 

familia, 2 docentes y 1 autoridad como muestra representativa 

Para resultado del cómputo de muestreo de lo investigado, se ha 

estimado lo siguiente: 

CUADRO Nº 3  Muestra 

ITEN CATEGORIA MUESTRA 

1 DIRECTIVOS 1 

2 PROFESORES 10 

3 PADRES DE FAMILIA 40 

TOTAL 100 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza Macías 

Métodos y técnicas 

 

Métodos 

 

Los métodos utilizados en esta investigación son los siguientes:  

Observación 

Es la adquisición activa de información a partir de los sentidos. Se trata 

de una actividad realizada por un ser vivo (humanos, animales, etc), que 

detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como 

instrumentos principales. El término también puede referirse a 

cualquier dato recogido durante esta actividad. Es el primer paso de toda 

investigación es una técnica utilizada para obtener información de todo lo 

que se investiga y para comprobar los planteamientos formulados para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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elaboración y ejercicios del proyecto. 

Se llevó a cabo la observación estructurada por medio de la 

elaboración previa de un registro de los aspectos que se observaron 

como apoyo a la información recogida por el registro, se utilizaron 

instrumentos auxiliares como: cámara fotográfica, entre otros. 

Inductivo deductivo 

En un procedimiento de inferencia que se basa en la lógica para emitir 

su razonamiento. El método de inducción – deducción se lo utilizó con los 

hechos particulares siendo deductivo en un sentido general a particular e 

inductivo en sentido inverso de la particular a lo general, especialmente 

en la presentación de la propuesta. 

Con la ayuda de este método se analizó conductas particulares de los 

niños y niñas de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Vespertina 

No. 249 Luis Salgado Carrillo, para obtener las conclusiones de carácter 

general respecto a los problemas del ambiente escolar. 

Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación es la siguiente:  

Encuesta 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando la población es 

numerosa. Consiste en entregar a las personas un cuestionario que debe 

ser llenado por ellas libremente. Se recomienda que la encuesta sea 

anónima para que el encuestado conteste libremente. A través de la 

encuesta, se permitió obtener información sobre la aceptación de los 

juegos educativos en la escuela con el fin de desarrollar la motivación 

escolar y lúdica de los estudiantes. 

La encuesta se la aplicó a los docentes y padres de familia de 

educación inicial II de la Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado 
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Carrillo, por medio del proceso pregunta-respuesta, se obtuvo la 

información sobre la importancia del uso del juego educativo en la 

actividad intelectual de los niños. 

Instrumentos de investigación 

 

Un instrumento de investigación constituye la herramienta utilizada por 

el investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada 

y poder resolver el problema de la investigación. Para efectos del 

presente proyecto fue necesaria la utilización de cuestionario, preguntas, 

cámara, etc. 

Resultados: Cuadros, gráficos  

 

Aquí se presentan los resultados de la investigación a docentes de la 

Escuela Fiscal Vespertina No. 249 “Luis Salgado Carrillo”, se observa 

cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas de las 

encuestas. Las encuestas fueron elaboradas de manera sencilla y de fácil 

comprensión para los encuestados, este proceso describe y analiza los 

resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 10 docentes, la información se 

procesó mediante sistema computacional Microsoft Word y Excel, donde 

se elaboró cuadros y gráficos, al finalizar el capítulo se observará la 

discusión de los resultados. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL VESPERTINA No. 249  “LUIS SALGADO 

CARRILLO” 

1. ¿Cree usted que es importante fomentar el desarrollo 

intelectual de los niños mediante el juego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que los de encuestados están 

muy de acuerdo en que es importante fomentar el desarrollo intelectual de 

los niños y niñas mediante el juego. 

 
CUADRO Nº 4 Fomentar el desarrollo intelectual 

 

No.  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 10 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 
ELABOPRADO POR: Yadira Sornoza 
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2. ¿Considera usted que la escasa realización de juegos 

didácticos en el aula provoca problemas de rendimiento 

escolar en los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Al analizar los resultados se observa que la mitad de los encuestados 

están muy de acuerdo en que considera que la escasa realización de 

juegos didácticos  en el aula provoca problemas de rendimiento escolar 

en los niños y la otra mitad se encuentra de acuerdo. 

CUADRO Nº 5 Juegos Didácticos 

No.  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 5 50% 

2 De Acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 
ELABOPRADO POR: Yadira Sornoza 
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3. ¿Está usted de acuerdo en aplicar estrategias dirigidas a 

fomentar un apropiado desarrollo intelectual en los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada se visualiza que todos los 

docentes están muy de acuerdo en aplicar estrategias dirigidas a fomentar 

un apropiado desarrollo intelectual en los niños. 

  

CUADRO Nº 6 Desarrollo Intelectual 

No.  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 10 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 
ELABOPRADO POR: Yadira Sornoza 
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4. ¿Estima usted que es importante la realización de actividades 

que promuevan un adecuado desarrollo intelectual en los 

niños y niñas de 4 a 5 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, ellos manifiestan estar 

muy de acuerdo en que es importante la realización de actividades que 

promuevan un adecuado desarrollo intelectual en los niños y niñas de 4 a 5 

años.  

 
CUADRO Nº 7 Actividades en los niños 

 

No.  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 10 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 
ELABOPRADO POR: Yadira Sornoza 
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5. ¿Está usted de acuerdo en asistir a eventos de innovación 

pedagógica para promover un mejor desarrollo intelectual en 

los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes consideran estar muy de 

acuerdo en asistir a eventos de innovación pedagógica para promover un mejor 

desarrollo intelectual en los niños.  

 
CUADRO Nº 8 Eventos Pedagógicos 

No.  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 10 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 
ELABOPRADO POR: Yadira Sornoza 
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6. ¿Cree usted que es relevante que Docentes y Padres de 

Familia unan esfuerzos en beneficio de los niños? 

 

 
CUADRO Nº 9 Trabajo mancomunado 

 

No.  ALTERNATIVA  Columna2 FRECUENCIA 

1 Muy de Acuerdo 9 90% 

2 De Acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 
 0% 

4 En Desacuerdo 
 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza 

GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes, en su mayoría manifiestan 

que están muy de acuerdo en que es relevante que Docentes y Padres de 

Familia unan esfuerzos en beneficio de los niños. 

  

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 
ELABOPRADO POR: Yadira Sornoza 
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7. ¿Considera que es importante orientar a los Padres de Familia 

para que realicen actividades reforzadoras desde el hogar? 

 

 
CUADRO Nº 10 Orientación a padres de familia 

 

No.  ALTERNATIVA  Columna2 FRECUENCIA 

1 Muy de Acuerdo 9 90% 

2 De Acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 
 0% 

4 En Desacuerdo 
 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza 

GRAFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes, ellos indican que están muy 

de acuerdo en que es importante orientar a los Padres de Familia para que 

realicen actividades reforzadoras desde el hogar. 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 
ELABOPRADO POR: Yadira Sornoza 
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8. ¿Está usted de acuerdo en realizar actividades apropiadas 

para fortalecer el desarrollo intelectual del niño y evitar 

problemas durante su etapa escolar? 

 
CUADRO Nº 11 Realizar actividades apropiadas 

 

No.  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 10 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza 

GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes se visualiza que todos los 

docentes están muy de acuerdo en realizar actividades apropiadas para 

fortalecer el desarrollo intelectual del niño y evitar problemas durante su etapa 

escolar. 

  

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 
ELABOPRADO POR: Yadira Sornoza 
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9. ¿Estima necesario implementar una Guía Didáctica Lúdica en 

la institución educativa mediante la realización de juegos en 

beneficio de la institución? 

CUADRO Nº 12 Implementar guía didáctica 

No.  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 10 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza 
 

 GRAFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes, todos indican que están muy 

de acuerdo en que necesario implementar una Guía Didáctica Lúdica en la 

institución educativa mediante la realización de juegos en beneficio de la 

institución. 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 
ELABOPRADO POR: Yadira Sornoza 
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10. ¿Cree que al utilizar la guía de estrategias mejorará el nivel de 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes, manifiestan que están muy 

de acuerdo en que al utilizar la guía de estrategias mejorará el nivel de 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años. 

 
CUADRO Nº 13 Utilización de la guía de estrategias 

 

No.  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 10 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 

ELABORADO POR: Yadira Sornoza 

FUENTE: Escuela Fiscal Vespertina No. 249 Luis Salgado Carrillo 
ELABOPRADO POR: Yadira Sornoza 
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Análisis de resultados 

 

 

Del análisis realizado a los respectivos cuadros y gráficos de la 

presente investigación, se obtiene: 

 

De la encuesta a los docentes se observa que el total de encuestados 

están muy de acuerdo en que es importante fomentar el desarrollo 

intelectual de los niños y niñas mediante el juego. 

 

Existe una división de encuestados, una parte de ellos están muy de 

acuerdo en que considera que la escasa realización de juegos didácticos  

en el aula provoca problemas de rendimiento escolar en los niños y la otra 

parte está de acuerdo. 

 

El total de los docentes está muy de acuerdo en aplicar estrategias 

dirigidas a fomentar un apropiado desarrollo intelectual en los niños. 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes, en su totalidad  están 

muy de acuerdo en realizar actividades apropiadas para fortalecer el 

desarrollo intelectual del niño y evitar problemas durante su etapa escolar 

 

Visualizamos que en la encuesta efectuada a docentes, todo el 

personal estuvo  muy de acuerdo en que necesario implementar una Guía 

Didáctica Lúdica en la institución educativa mediante la realización de 

juegos en beneficio de la institución. 

 

En  la encuesta efectuada a docentes, manifestaron estar muy de 

acuerdo en que al utilizar la guía de estrategias mejorará el nivel de 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

Interrogantes o preguntas de investigación 

¿Por qué el docente debe tener conocimiento del uso del juego como 

una forma de  enseñar? 

Debe tener conocimiento del uso del juego porque es innato de los niños, 

mediante el juego el docente le permite al niño a desarrollar capacidades 

cognitivas, perceptivas, corporales, afectivas y sociales. 

¿Qué estrategias utiliza el docente para impartir sus clases? 

Las estrategias utilizadas son pocas, no poseen iniciativa y carecen de 

recursos, lo que ocasiona que los niños pierdan la concentración con 

facilidad. 

¿Por qué deben capacitarse los docentes para utilizar el juego 

didáctico en el momento de enseñar? 

Los docentes deben capacitarse por la importancia que tiene el uso del 

juego didáctico en la educación, ya que este pone en actividad todos los 

órganos del cuerpo. El juego es un factor importante en la preparación de 

la vida social del niño, el niño jugando aprende. 

¿Qué factores deberían tomarse en cuenta cuando se introduce el 

juego en el aprendizaje? 
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Se debe tomar en cuenta la edad del niño, el espacio, los recursos y la 

cantidad de niños. 

¿Hasta qué punto el juego didáctico puede permitir la adquisición del 

conocimiento? 

Hasta un punto máximo, ya que es una actividad naturalmente feliz que 

desarrolla integralmente la personalidad del niño y en particular su 

capacidad creadora. Como actividad pedagógica tiene un marcado 

carácter didáctico  y cumple con los elementos intelectuales, prácticos, 

comunicativos y valorativos de manera lúdica. 

¿Qué importancia tiene el juego didáctico en la adquisición del 

conocimiento? 

El juego didáctico tiene importancia porque es una actividad amena  de 

recreación que sirve de medio para desarrollar capacidades mediante una 

participación  activa y afectiva de los niños, por lo que en este sentido  el 

aprendizaje creativo se transforma en aprendizaje significativo y en una 

experiencia feliz. 

¿Por qué los docentes deben comprometerse en actualizarse y 

realizar cambios con el uso del juego didáctico en la escuela? 

Porque la actualización es un tema de vital importancia dentro del sistema 

educativo, cada una de las asignaturas deben contar con nuevas 

experiencias de aprendizaje que enriquezcan los contenidos y para ello es 

significativo que los docentes actualicen el uso de nuevas propuestas 

didácticas con los niños. 
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¿Se fortalece la convivencia entre los niños del salón usando los 

juegos didácticos?  

Si se fortalece la convivencia en el salón, ya que el juego es 

autoexpresión, descubrimiento del mundo exterior y de sí mismo, a través 

del juego el niño comparte y se integra con sus compañeros,  

¿Qué influencia tendría el uso de una guía didáctica en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para el niño y docente? 

 Sería una influencia positiva, por medio de esta guía el docente utilizará 

los recursos que en ella se brinda para impartir una manera más 

adecuada, dinámica y didáctica sus clases. 

¿Con el uso de los juegos propuestos, que aspectos desarrollaría el 

niño en el proceso de aprendizaje?     

Con el uso de estos juegos el niño desarrollará capacidades cognitivas 

(comprender, relacionar, conocer…), perceptivas (visión, oído, tacto, 

gusto, olor), corporales (motricidad gruesa, fina), éticas (respetar, 

colaborar…),  afectivas (disfrutar, valorar, querer...), sociales (colaborar, 

compartir…).los niños descubren a través de los sentidos las 

características de los objetos que manipulan, realizan así nuevos 

aprendizajes. 
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CAPITULO IV 

CAPITULO IV.-  LA PROPUESTA 

PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño y elaboración de guía didáctica para docentes 

Justificación 

 

El juego es una herramienta educativa que facilita el aprendizaje y la 

comunicación, en esta edad el niño aprende con  mucha facilidad, se 

desarrollan las actitudes, pero así mismo los niños son seres muy fáciles 

de que su atención se pierda o se canse, el juego representa un 

instrumento de apoyo, basado en experiencias prácticas, adaptables y 

combinadas con la efectividad, estimulan constantemente la imaginación, 

la fantasía, la curiosidad y sobre todo la expresión, es por ello que se 

debe implementar   una guia didáctica lúdica para que sea utilizada en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Esta propuesta surge  como alternativa ante los cambios que exige el 

sistema educativo y como respuesta a la búsqueda de innovacion en 

forma planificada, basada en una visualizacion de las debilidades que 

presenta el proceso de enseñanza, como es el de tomar conciencia 

acerca de la importancia del juego como motivacion que permite mejorar 

la capacidad de aprendizaje escolar, por este motivo se crea la necesidad 

de aplicar en la institución sobre todo en el nivel inicial, esta propuesta 

que ayuda a desarrollar el interes por aprender y a su vez facilitar el 

estudio utilizando los juegos didácticos, tomando en consideración que 
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son niños y por lo tanto están muy relacionados con estas actividades. 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Diseñar y elaborar una guía didáctica para docentes de la escuela 

fiscal vespertina No. 249 “Luis Salgado Carrillo”. 

Objetivos específicos  

 Motivar en los niños la interrelación de las diferentes actividades 

recreativas y lúdicas en el proceso de enseñanza. 

 

 Grantizar que los niños tengan una enseñanza experimental donde 

pueda conocerse asi mismo, a los demás y establecer vínculos 

afectivos. 

 

 Capacitar al docente mediante una guía la implementación y 

realización de las actividades didácticas para obtener mejores 

resultados en el rendimiento escolar de los niños. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este proyecto es factible, ya que esta guía proporcionará al docente 

que trabaja en inicial II un instrumento didáctico que facilite la 

demostración de actividades lúdicas para potenciar el área cognitiva de 

los niños, es decir, pensamiento, creatividad, imaginación, pensamiento 

crítico, etc. Por otro lado esta guía busca facilitar al niño motivación al 

realizar las actividades lúdicas para el desarrollo optimo. 

Esta propuesta será a nivel educativo social, ya que el mismo 

provocará cambios en la forma de impartir clases y guía en la educación 
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de los niños. 

Descripción 

 

Como propuesta se presenta el Diseño y Elaboración de Guía 

Didáctica para docentes, la misma que facilitará y ayudará al docente a 

impartir sus clases de una manera más interactiva, experimental, 

ayudando  a contribuir en su desarrollo intelectual, comunicativo, físico, 

social, moral de los niños y apoyar la práctica educativa en las aulas. 

Para la elaboración se tomó en consideración las características y 

necesidades de los niños, así como la rutina de aula que constituye el 

trabajo diario que lleva tanto el docente como el niño, a partir de estas 

consideraciones se busca que el docente haga uso de materiales de una 

manera flexible y de acuerdo con las necesidades de los niños, de modo 

que su planeación didáctica incluya: 

 Destinar tiempo para conocer a los niños. 

 Respetar el estilo u ritmo de aprendizaje de cada niño. 

 Construir un ambiente de aprendizaje que tome en cuenta los 

aspectos emocionales y organización adecuada de espacios. 

 Motivar al niño para que experimente y de esta manera su 

aprendizaje sea significativo. 

 Favorecer el aprendizaje del entorno y la interacción con los 

demás. 
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Guía didáctica para docentes   
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EL JUEGO 

El juego tiene un gran valor educativo para el niño; porque desde el 

punto de vista pedagógico se dice que el juego es la actividad vital, 

espontánea y permanente del niño. Vital porque nace del fondo de la 

intimidad orgánica y espiritual del niño; y permanente porque nos 

manifiesta en toda una etapa específica de la vida infantil. 

ENSEÑANZA DE LOS JUEGOS 

Al enseñar un juego cada maestro de sección tendrá en cuenta las 

siguientes recomendaciones para que obtenga el mejor éxito en la 

dirección de esta actividad que asimismo, surja un poderoso interés de 

parte de los niños. 

 

 Sea parte del grupo. Un maestro autoritario no despierta interés 

y entusiasmo.  

  Tenga tacto al tratar a los niños. Ayúdelos, no los haga resentir 

cuando no saben hacer algo.  

 Reconozca y celebre los incidentes graciosos sin pasarse del 

límite.  

 Esté alerta y tan pronto decaiga el interés no siga jugando ese 

juego.  

 Reconozca lo bueno y siempre espere de cada uno lo mejor que 

él puede hacer.  

 Los errores se hacen notar o se ignoran, según sea el caso.  

 Dirija la atención e interés a la actividad y no al niño.  

 Esté alerta y preparado para cualquier accidente o situación.  

 Sea el líder. Los demás recibirán las instrucciones de Ud. 

solamente.  

 Recuerde todos los detalles del juego.  

 No cambie reglas del juego después de haber empezado a 
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jugar, cambiar reglas en medio del juego, traen confusión.  

 En los juegos de competencia, anuncie el resultado.  

 No presente juegos de la misma organización y tono en un solo 

período.  

 No saque del juego a los niños que pierden.  

 También hay que considerar la ocasión y el sitio.  

 No obligue al niño a jugar, busque el medio de interesarlo.  

 Cada vez que va enseñar el juego repáselo antes.  

 Mantenga el interés en el juego.  

 Diga lo que se va hacer. No debe decir lo que no va hacer.  

 De explicaciones claras y use palabras que todos entiendan.  

 Haga demostraciones según va explicando el juego.  

 Esté seguro de tener la atención de todos los del grupo al 

hablar.  

 Si hay sugerencias de parte de los niños, acéptelas, así tendrá 

Ud. mejor armonía y disposición.  

 Tenga tacto. No ridiculice a los niños. Conseguiría alejarlos 

porque perderían la confianza en usted.  

 Tenga el equipo o material que va usar preparado y pase a los 

jugadores cuando lo vayan a usar.  

 Antes de escoger un juego considere si:  

 El juego se adapta a las características de los niños.  

 Si es juego para patio o salón y el número de participantes.  

 La hora, día y tiempo que dispone para la clase.  

 Estudie y practique la mejor manera de organizar el grupo 

para los juegos: círculos, relevos, etc.  

 El juego debe dar participación a todos.  
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Estos juegos consisten 

en desarrollarla relación de la percepción 

visual con los movimientos, sobre todo en la 

coordinación entre las funciones  

visuales y los movimientos de las manos 

con niños pequeños de tres a  

ocho años. 
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LOS CUBOS 

 Juego para interiores  

 Para un jugador 

 Material: veinticinco cubos de madera, de cinco o diez 

centímetros   aproximadamente, de colores rojo, azul, verde y 

blanco. 

DESARROLLO 

 Se distribuyen los veinticinco cubos de madera sobre una 

superficie. 

 Se indica al jugador que: 

 Agrupe los cubos por colores. 

 Construya una línea horizontal colocando los cubos alternando 

los colores. 

 Construya torres con los cubos de un solo color. 

 Construya un solo cuadro, utilizando veinticinco cubos donde se 

alternen los colores. 
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CLASIFICACIÓN DE OBJETOS 

 Juego para interiores 

 Para un jugador 

 Material (de reúso); tapas de refrescos, palitos de madera, 

vasitos de plásticos de varios tamaños, botones de diversos 

colores y cajitas de cartón de diferentes tamaños. 

DESARROLLO 

 Todos los objetos se colocan dentro de una caja  

 El juego consiste en que el jugador clasifique los objetos a partir 

de indicaciones que pueden ser  por: 

a) Tamaños 

b) Materiales 

c) Colores 

d) Formas 

e) Texturas 
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CLASIFICACIÓN DE VESTUARIO 

 Juego para interiores  

 Para más de dos jugadores 

 Material: bufandas, gorros y guates de varios colores 

DESARROLLO 

 El juego consiste en relacionar prendas de vestir con los colores 

 El vestuario (bufandas, gorros y guantes) se cuelga sobre un 

tendedero  

 Los jugadores, a una indicación, seleccionan el vestuario que se 

les va pidiendo: 

 Se pone la gorra roja (nombre del jugador) 

 Se pone los guantes azules y la bufanda verde (nombre del 

jugador) 

 Se pone la bufanda blanca, los guantes blancos y el gorro 

blanco (nombre del jugador) 

 De esta manera los jugadores se van cambiando de vestuario y 

colores. 

 Al terminar el juego, los jugadores vuelven a colocar el vestuario 

en el tendedero. 
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ENCAJANDO FIGURAS 

 Juego para interiores 

 Para uno o más jugadores 

 Material: una caja cuadrada plana de madera, de treinta y cinco 

centímetros por lado y cuatro centímetros de alto con 

veinticuatro huecos de distintas formas  geométricas. 

Ensamblada en cada hueco va la figura geométrica 

correspondiente (cuatro cuadrados, cuatro triángulos isósceles, 

cuatro rectángulos equiláteros, cuatro triángulos escalenos, 

cuatro rombos y cuatro rectángulos) 

DESARROLLO 

 Se sacan las figuras geométricas de la base de la caja 

 El juego consiste en insertar en cada hueco de la base de la caja 

la figura geométrica correspondiente, procurando que ajusten 

bien. 

 Gana el jugador que coloque correctamente las veinticuatro 

figuras geométricas en sus huecos, en el menor tiempo posible 

(por ejemplo en un minuto) 
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TORRE DE PALITOS DE COLORES 

 Juego para interiores 

 Para un jugador 

 Material: ciento sesenta palitos de paletas cuadrados, ochenta 

de color rojo y ochenta de color azul,. 

DESARROLLO 

 El juego consiste en coordinar los movimientos de las manos y 

relacionar los colores. 

 Utilizando los palitos de colores se construyen varias torres. 

 Se colocan dos palitos rojo, se colocan dos palitos azules 

horizontalmente y así de esa manera sucesivamente hasta 

formar una torre utilizando todos los palitos. 

 Si la torre se cae antes de estar terminada, se vuelve a 

comenzar el juego. 

 Cuando haya más jugadores, se toma el tiempo y gana el que la 

construyó más rápido. 
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Estos juegos consisten en relacionar 

sonidos con los movimientos de tal 

manera que los jugadores asocian y 

exploran sus posibilidades corporales a 

partir de percibir los sonidos de 

instrumentos musicales y de otros 

objetos. 
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LA CAJA DE MÚSICA 

 Juego para interiores  

 Para más de dos jugadores 

 Material: una caja de cartón con instrumentos musicales, como 

una campana, un triángulo, unas maracas, una flauta y unas 

claves. 

DESARROLLO 

 El juego consiste en relacionar los sonidos con movimientos 

corporales. 

 Un jugador le muestra a los demás los instrumentos musicales y 

los toca por separado para que identifiquen los sonidos. 

 Los jugadores van pasando por turnos y cada uno saca de la 

caja un instrumento, al mismo tiempo que lo suena hace 

movimientos corporales, como brincar sobre un pie, dar giros, 

marchar, caminar en puntitas, mover cintura, etc. 

 Una vez asociado el sonido del instrumento, nuevamente los 

jugadores pasan por turno a sacar de la caja otro instrumento y 

al sonarlo, hacen el movimiento que le corresponde a dicho 

instrumento y al sonarlo. 

 El juego termina cuando los jugadores identifican los 

movimientos con los sonidos. 
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TAMBORES  

 Juego para interiores  

 Para más de dos jugadores 

 Material: 

 Cinco cajas de cartón grandes y diez palos que servirán de 

baquetas. 

DESARROLLO 

 El juego consiste en coordinar al tocar las cajas de, la velocidad 

y la intensidad del sonido 

 A cada jugador se le da una caja y dos palos que serán el 

tambor y las baquetas. 

 Otro jugador será el director de orquesta, el cual les dará 

indicaciones para realizar sonidos con diversas intensidades y 

velocidades. 

 Intensidades: quedito, suave, medio y fuerte. 

 Velocidades: lento, despacio y rápido. 

 El jugador que no coordine las intensidades con las velocidades 

pierde. 
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LA HOJA RUIDOSA 

 Juego para interiores 

 Para más de dos jugadores 

 Material: hojas de papel 

DESARROLLO 

 El juego consiste en producir sonidos al mover de diferentes 

maneras una hoja de papel. 

 Se reparte una hoja de papel a cada jugador para que hagan 

diferentes ruidos al moverlas: 

a) Agitándola 

b) Arrugándola 

c) Frotándola 

d) Golpeándola con la otra mano 

e) Frotándola sobre la ropa 

 Buscar otras posibilidades de hacer ruido con la hoja, al moverla 

fuerte o suavemente. 

 Comentar entre los jugadores qué ruido les gustó más y cuál no 

les gustó. 
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PRODUCTORES DE SONIDO 

 Juego para interiores 

 Para más de dos jugadores 

 Material: ilustraciones de animales, objetos y medios de 

transportes. 

DESARROLLO 

 El juego consiste en reproducir onomatopeyas y movimientos de 

objetos, animales y medios de transportes. 

 Se les muestra a los jugadores  alguna ilustración  por ejemplo 

un león y ellos tendrán que hacer los rugidos que produce éste y 

con el cuerpo deberán moverse como el león. 

 Se van alternando las ilustraciones. 

 Comentar cuáles ruidos y movimientos fueron más difíciles de 

reproducir y cuáles fueron los más fáciles. 
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Estos juegos 

proponen situaciones  

que le permitan a los niños 

vivencias para su 

iniciación al pensamiento 

matemático. 
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GRANDE PEQUEÑO 

 Juego para interiores 

 Para más de dos jugadores 

 Material: cajas de cartón de varios tamaños pintadas, las 

grandes de rojo y las pequeñas de azul y plumones 

DESARROLLO 

 El juego consiste en seleccionar, de acuerdo con su tamaño, 

cajas grandes y pequeñas y compararlas con otros objetos  y 

casas. 

 Los jugadores observan sus cajas 

 Un jugador separa, a una indicación, las cajas grandes. 

 Los jugadores comparan los diferentes tamaños. 

 Dibujan en las cajas objetos, casas, edificios grandes y 

pequeños. 
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LARGO-CORTO, ALTO-BAJO 

 Juego al aire libre  

 Para más de dos jugadores 

 Material: ramas de diferentes tamaños, listones rojos y azules 

DESARROLLO 

 El juego consiste en identificar ramas u objetos de acuerdo a la 

longitud (largo-corto, alto-bajo) 

 Los jugadores observan árboles y plantas. 

 A partir de una indicación, los jugadores seleccionan los árboles 

y las plantas altas,  colocándoles un pedazo de listón azul y de 

un listón rojo a los bajos. 

 Los jugadores recogen ramas. 

 Las separan en largas y cortas. 

 Se comenta entre los jugadores la selección de largas y cortas 

con largo-corto y alto-bajo. 
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ANCHO ANGOSTO 

 Juego al aire libre. 

 Para más de dos jugadores 

 Material: pintura o tiza 

DESARROLLO 

 El juego consiste en identificar superficies anchas y angostas. 

 Se traza con tiza o pintura, sobre una superficie, un camino que 

en alguna partes se hace ancho y en otras angostas. 

 Los jugadores con ritmo recorren el camino llevando el ritmo. 

 Por parejas recorren el camino llevando el ritmo. 

 Luego por tríos o cuartetos, hasta que lo recorre todo el grupo 

en conjunto. 

 Comente con los jugadores dónde se encuentran las superficies  

anchas y dónde angostas. 
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CÓMO PESA 

 Juego al aire libre 

 Para más de dos jugadores 

 Material: objetos con diversos pesos 

DESARROLLO 

 El juego consiste en reconocer y diferenciar objetos según su 

pesa. 

 Se muestran diversos objetos a los jugadores. 

 Por turnos cada jugador caminará una determina distancia 

cargando un objeto para que se sienta su peso. 

 Se pide al jugador que escoja un objeto pesado y después uno 

liviano, para que establezca la diferencia. 

 Deben nombrar objetos pesados y livianos que conozcan dentro 

de la escuela o de su casa. 
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FORMAS 

 Juego para interiores 

 Para más de dos jugadores 

 Material: figuras geométricas de cartón de varios centímetros de 

diámetro: cuadrado,  triángulos, rectángulos, rombos, círculos. 

DESARROLLO 

 El propósito del juego es identificar figuras geométricas y 

objetos. 

 Las figuras geométricas se colocan a la vista de los jugadores. 

 Uno de los jugadores selecciona una figura, por ejemplo: un 

cuadrado. 

 El jugador le da el cuadrado  a otro jugador y este buscará  entre 

los objetos que se encuentran en el área de juegos un objeto 

cuadrado. 

 El juego continua de esa manera, alternando a los jugadores 

hasta agotar todas las figuras. 

 El jugador que no encuentre el objeto  relacionado con la figura 

pierde. 
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RULETA CONTADORA  

 Juego para interiores 

 Para más de dos jugadores 

 Material: Ruleta, varias figuras en forma de manzanas, un árbol 

DESARROLLO 

 El propósito del juego es que el niño practique los números 

aprendidos. 

 Una parte de las manzanas se pegan en la ruleta según los 

números aprendidos y otro grupo de manzanas se colocan en 

una caja. 

 El jugador le da la vuelta a la ruleta y según el número de 

manzanas que indique la flecha el jugador tiene que pegarla en 

el árbol. 
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IMAGEN Y PERCEPCIÓN CORPORAL 

EL TREN CIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El maquinista dirige el tren según el recorrido pre-establecido. Por 

ejemplo: Para girar a la derecha se golpea ligeramente el hombro derecho 

de la persona que se tiene delante hasta que el mensaje llegue al primero 

del tren y este lo ejecuta.  

Cuando el tren choca, queda averiado hasta que lo toca el maquinista 

de otro tren. Con lo que vuelve a circular. Periódicamente se combinan los 

roles. 

 

VARIANTES:  

 Desarrollar la memoria auditiva. Sólo podrán emitir el sonido del 

tren: “Chuuu…Chuuu...”  Lograr que el niño se ubique en tiempo 

y espacio y logre encontrarse con sus demás compañeros del 

otro vagón del tren; seguir un recorrido delimitado.  
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 Utilizar otras formas de desplazamiento.  

 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO:  

 Velocidad de reacción ante estímulos táctiles  

 Desarrollo de la capacidad perceptiva  

 Valoración del juego como medio de recreación  

 Desarrollo auditivo  

 Confianza en el propio grupo  
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EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: diferenciar y comparar situaciones a través del lenguaje 

corporal.  

 SITUACIÓN INICIAL:  

Una dinámica para hacer pensar a nuestros niños en la importancia de 

hacer preguntas, comunicarse y tratar de conocer todos los detalles sobre 

algo antes de intentar juzgar o sacar conclusiones.  

El profesor pide tres o cuatro participantes que se ofrezcan voluntarios: 

hacemos que se vayan todos menos uno. Éste cuenta una historia al 

grupo (una historia sencilla). Podemos darle la historia escrita de 

antemano en un papel para hacer lo más fácil.  

 DESARROLLO DEL JUEGO:  

A continuación la representa mediante mímica delante de todo el 

grupo, incluidos los otros dos o tres voluntarios.  

Posteriormente, cada voluntario repite la historia mediante mímica. Al 

final cada uno de ellos explica verbalmente lo que ha representado.  
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 El último en contar su historia es el primer participante 

 Las diferencias y comparaciones son inevitables  
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PASA EL OBJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la rapidez y coordinación en los movimientos.  

 Materiales: pelotas, testigo (pedazo corto de madera u otro material).  

Organización: se forma el grupo en dos hileras, detrás de una línea, 

separada entre sí a una distancia de 1 metro. El primer niño de cada 

hilera tendrá un testigo en su mano.  

Desarrollo: a la voz del profesor, el primer niño de cada equipo alza el 

objeto y la pasa hacia atrás con ambas manos por encima de la cabeza, 

realizándolo todos los estudiantes hasta que llegue el objeto hasta el final, 

cuando el último niño coja el objeto, corre hasta el frente y comienza a 

pasarla hacia atrás, así sucesivamente, hasta que el primer niño ocupe de 

nuevo su lugar al frente de la hilera, donde levantará el objeto en señal de 

victoria.  

 



 
 

79 
 

Reglas:  

 

1. El tronco debe permanecer erguido tanto del que pasa como el 

que  recibe.  

2. La vista siempre al frente, piernas ligeramente separadas.  

3. El testigo debe pasar niño por niño.  

4. Cuando se cae el testigo, el juego debe continuar por el mismo 

lugar.  

5. Ganará el equipo que primero termine.  
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TRABAJANDO CON NÚMEROS Y FIGURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTERÍA DE CUENTAS 

Objetivo: desarrollar habilidades en el cálculo y razonamiento lógico – 

matemático.  

Materiales: Tarjetas con cálculos preparados por el docente cuyo 

resultado esté comprendido entre 2 y 12 y una bolsa o caja para guardar 

las tarjetas.  

 Organización del grupo 

 En pequeños grupos o con el grupo total de alumnos.  

 Cada alumno tiene uno de los cartones del juego anterior.  

 Reglas del juego. 

 El docente saca una tarjeta de la bolsa y dice el cálculo. Los 

jugadores que tienen el resultado correspondiente en su cartón 

ponen una ficha. Gana el jugador que cubre primero todos los 

números de su cartón.  

Consideraciones didácticas.  
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Este juego permite evaluar el desempeño de los alumnos tanto para 

realizar sumas con sumandos entre 1 y 6, como para aplicar las 

estrategias descubiertas en clases anteriores.  

En este caso, el docente seleccionará los cálculos en función de la 

estrategia cuya aplicación quiere evaluar. Por ejemplo: 3 + 3, 2 + 2, 5 + 5, 

4 + 4, 6 + 6, si quiere evaluar la memorización de los dobles.2 + 3, 4 + 5, 

3 + 4, 5 + 6, 1 + 2, si quiere evaluar la estrategia “el doble más uno” o el 

uso de la propiedad conmutativa.  

 En todos los casos, al finalizar el juego, es necesario preguntar a los 

alumnos cómo obtuvieron los resultados.  
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PALABRA MÁGICA 

Cada día en docente les pedirá a los niños  buscar una palabra mágica, 

por ejemplo: 

La palabra mágica de hoy será INQUIETOS, cuando el docente diga la 

palabra mágica y los niños la escuchen “damos la vuelta a la mesa”. 

Otro día la palabra mágica será CHOCOLATES, cuando el docente 

diga la palabra mágica y los niños la escuchen “damos un abrazo al 

compañero que está sentado a nuestro lado. 

OBJETIVO 

La palabra mágicas sirve al docente para cuando él pueda percibir que 

el niño se encuentra aburrido o está poniendo poca atención a las 

actividades que están realizando dentro del salón de clases, de esa 

manera el niño podrá unirse nuevamente al grupo. 
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AL COMPAS 

Escuchando una canción movida podemos caminar todos para 

adelante sin chocarnos, luego caminar hacia atrás, bailar, hacia la 

derecha e izquierda sin chocarse, saltando todos, caminando con los 

brazos arriba, etc. 

VARIANTE 

Podemos tener una cajita con el nombre de todos los niños, sacamos 

un nombre, ese niño será el líder y nos indicará que movimiento hacer. 

OBJETIVO 

El objetivo de este juego es reforzar el conocimiento del niño en cuanto 

a nociones (arriba – abajo, izquierda – derecha, atrás – adelante). 
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LA CARTA 

Nos ha llegado una carta y en la carta dice que nos agrupemos de 6, 

luego de 2, luego de 3, 5…., 8. 

OBJETIVO 

Con este juego el desarrollará fluidez en contar de una manera 

divertida. 
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LOS NÚMEROS 

Formamos con los niños 2 o 3 rondas. Les pedimos que estén atentos 

al cartel que se va a mostrar y de acuerdo al número que se muestre 

deben repetirlo y colocarse en el centro de la ronda. 

VARIANTE 

Se puede colocar en cada ronda un cartel con un número que indica 

cuántos niños deben ponerse en el centro. 

OBJETIVO 

Con este juego el niño reforzará los números ya aprendidos. 
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LOS ANIMALES 

Se elaboran tarjeta de diferentes animales (gallo, patos, conejos, 

mariposas) de acuerdo al número de niños. 

Se entrega a cada niño las tarjetas con la figura voleada para que 

escojan una. 

Se les indica que al escuchar una palmada voltearan la tarjeta, la 

observarán y empezarán a imitar al animalito que les tocó, solo harán 

movimiento y sonidos y poco a poco se irán formando grupos de acuerdo 

a los animalitos que se parecen. 

OBJETIVO 

En es este juego los niños desarrollaran su parte auditiva y visual. 
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LAS VOCALES 

Intercaladamente se le dice a cada niño una vocal, luego los niños se 

identifican con el movimiento de la boca sin emitir ningún sonido, y se 

juntan en grupo. 

Después vamos al salón diciendo o gritando la vocal que nos tocó. 

VARIANTE 

Se le puede dar una vocal a cada niño y luego de realizar el 

movimiento de la boca los niños se colocan en orden según la vocal que 

les tocó. 

OBJETIVO 

Este juego le ayuda a los niños practicar  los conocimientos adquiridos 

con las vocales. 
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LA CARTA 

Cada niño debe estar sentado en una silla. 

“Ha llegado una carta y dice que se cambien de sitio todos los que 

tienen zapatillas”, “los que tengan cabello largo”, “los que tengan zapatos 

negros”, “las que tengan aretes”, las que tengan ojos “, “los que tengan 

manos”, etc. 

OBJETIVO 

Este juego tiene por objetivo ser utilizado por el docente cuando el 

percate la clase debe extenderse y los niños ya no presten atención, es 

como un descanso para los niños, para luego continuar con las clases. 
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MEDIOS DE TRANSPORTES 

En una cajita ponemos siluetas o juguetes referidos a medios de 

transportes. 

¿Qué nos habrá traído en esta cajita el hada madrina? 

Cada niño vendrá y sacará una silueta u objeto de la caja: un avión, un 

carro, un tren, una bicicleta, etc., luego, todos vamos a soñar con el medio 

de transporte que han cogido, esperamos unos minutos. 

En un papelógrafo escribimos lo que los niños nos cuentan: 

“me fui en avión a Cusco a ver a mi abuelita, luego cada niño saldrá a 

leer lo que dijo y está escrito en el papelógrafo. 

Luego dibujar el medio de transporte que más le guste 
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RELAJAMIENTO 

Pedimos a los niños que se echen en el suelo y con una música suave 

de fondo decimos: 

Imaginémonos que estamos en nuestra casa… nos acercamos a la 

ventana y veo una alfombra mágica que me invita a pasear… me lleva 

volando muy alto y veo diferentes cosas, personas, etc. 

OBJETIVO 

Este juego tiene como objetivo el relajamiento de los niños, sobre todo 

en esos momentos en que ellos se encuentran muy activos. 
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EL TIBURÓN 

Vamos a imaginarnos que estamos en el Océano donde hay muchos 

pescados de todos los tamaños, de pronto aparece un tiburón que quiere 

comerse a los pescadores. 

Un niño se ofrece como voluntario y en ese momento se convierte en 

un tiburón y el resto de niños en pescaditos. El tiburón los persigue a los 

pescaditos y para salvarse se tienen que sentar en bancas, sillas o suelo, 

según la cantidad que se indique. 

OBJETIVO  

Reforzar cantidades numéricas. 
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Conclusiones  

 

 De esta investigación se concluye que los juegos didácticos son 

factores de motivación que inciden favorablemente en el 

desarrollo completo de los niños de la escuela fiscal vespertina 

No. 249 “Luis Salgado Carrillo”, es favorable y de suma 

importancia para trabajar en los niños la imaginación, 

pensamiento lógico, creatividad, concentración, razonamiento lo 

que les permitirá tener un adecuado desempeño. 

 

 De las encuestas realizadas a los Directivos y docentes  se 

obtuvo una gran aceptación en el uso del Juego Educativo en la 

Actividad Intelectual en los niños, el cual ayudará a los niños que 

su aprendizaje sea experimental y por lo tanto sea significativo. 

 

 Se propusieren diferentes estrategias didácticas en distintas 

actividades recreacionales y lúdicas para promover la motivación 

en el trabajo escolar de los niños y de esta manera se obtenga 

un mejor rendimiento escolar.  

 

 Se determina que todas las actividades de aprendizaje deben 

ser innovadoras, motivantes y que proporcionen el aprendizaje, 

un juego bien planificado cubre la integración de los contenidos 

de las diversas áreas  de una manera placentera. 

 

 Por medio de la aplicación de los juegos educativos los 

estudiantes pueden adquirir destrezas y habilidades de forma 

más libre y creativa; asimismo, analizar, inferir y sintetizar la 

construcción del conocimiento con mayor capacidad de juicio 

crítico, mejorando de esta manera su calidad de vida.  

 

 De lo investigado se puede percibir que el juego educativo 
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estimula todas las áreas de desarrollo del niño, demostrando 

que los niños aprenden jugando y a través de juego educativo es 

más fácil llegar a ellos, apoyados en la importancia de los 

aprendizajes significativos, logramos entender la importancia 

que tiene el juego para el desarrollo y logro de los mismos. 

 

Recomendaciones 

 

 

 Con la introducción de una guía didáctica, esta ayudará al 

docente a que pueda planificar de una manera más conveniente 

y eficiente su tiempo al momento de impartir sus clases a los 

niños de la escuela fiscal vespertina No. 249 “Luis Salgado 

Carrillo”. 

 

  El docente debe de ser dinámico, creativo y planificador de las 

acciones educativas a desarrollar.  

 

 Los juegos educativos pueden ser aplicables en todos los 

grados de la escuela según la creatividad del docente.  

 

 Los juegos educativos, pueden ser utilizados como alternativa 

metodológica que aplicada de forma sistemática, contribuyen a 

desarrollar en los estudiantes, el interés por aprender.  

 

 Todo docente debe planificar estratégicamente su enseñanza, 

de esta manera logrará mejores resultados si se apropia de 

metodologías naturales en el estudiante.  

 

 Se debe tener en cuenta el deseo de participación en cada 
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actividad, para que esta no sea tediosa para el niño 

 

 Para realizar la actividades se debe consideran el número de 

niños y su edad. 

 

 Se debe inculcar a los niños a que reciclen material que sea útil 

para la realización de actividades en el salón y poder 

incrementar el material didáctico en el aula. 
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MODELO DE ENCUESTA 



 
 

 

  

CON LAS DOCENTES EN EL MOMENTO DE 

REALIZAR LAS ENCUESTA 



 
 

 

CON LAS DOCENTES EN EL MOMENTO DE 

REALIZAR LAS ENCUESTA Y TRABAJANDO CIERTOS 

JUEGOS DE IMITACIÓN COMO EJEMPLOS PARA SER 

USADOS CON LOS NIÑOS 



 
 

 

  



 
 

 

 


