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RESUMEN 

 
Esta investigación surge de la necesidad de conocer de las diferentes 
escuelas fiscales del Cantón Milagro la metodología y estrategia de 
enseñanza - aprendizaje de las Docentes Parvularia, en la cual se pudo 
observar su monotonía en impartir su clase, todo a lo tradicional. Con esto 
se propone concienciar a la docentes a mejorar la calidad de Educación  
buscando estrategias innovadora que incentiven a los niños/as a participar 
de manera activan en los salones de clase, aplicando el juego educativo 
como base primordial. El juego es la expresión del principio de actividad 
intrínseco a la naturaleza del niño gracias al cual el niño y la niña viven 
experiencias de relación consigo mismo, con su entorno social, con el 
medio natural y con la trascendencia. Además de ser una actividad natural 
consustancial al desarrollo de proceso psicológicos básicos. El contenido 
básico de los juegos es la experiencia ínter psicológica, sobre la cual tiene 
lugar los acontecimientos cognitivos, afectivos, emocionales y sociales, 
que dan significado a los acontecimientos individuales. Así se puede decir 
que el juego produce con mayor frecuencia en un periodo en el que se va 
ampliando dramáticamente el conocimiento acerca de sí mismo, del mundo 
físico y social, así como los sistemas de comunicación; por tanto es de 
esperar que se halle íntimamente relacionado con estas áreas de 
desarrollo. El juego del niño tiende,  en todo momento, a la representación, 
a la simbolización, a la abstracción del acto del  pensamiento. Es aquel 
contenido que teniendo una relación sustancial entre la nueva información 
e información  previa  que pasa a formar parte de la estructura cognoscitiva 
del niño y puede ser utilizado en el momento preciso para la solución de 
problema que se presentan. Es por ello que se debe utilizar los 
aprendizajes en forma  significativa en los niños /as  desde temprana edad, 
la cual aprenden de sus experiencias propias. La importancia del  
aprendizaje significativo se constituye una herramienta para los docentes 
quienes deben fortalecerlo a través de actividades lúdicas específicas. 

 
Juego  Aprendizaje Significativo Niños y Niñas  Docente  
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ABSTRAC 
 
This research arises from the need to know the different schools of 
the city tax Miracle methodology and teaching strategy - Preschool 
Teacher learning, in which we observed the monotony in teaching his 
class, mostly traditional. It proposes to sensitize the teachers to 
improve the quality of education seeking innovative strategies 
insentiven children / as activated to participate in the classroom, 
using the educational game is based primordial.El game is the 
expression of the principle intrinsic activity of the child of nature by 
which the boy and girl living experiences of relationship with himself, 
with his social environment, with nature and transcendence. Besides 
being a natural activity inherent to the development of basic 
psychological process. The core content of the game is 
psychological inter experience, which takes place on the events 
cognitive, affective, emotional and social, that give meaning to 
individual events. So we can say that the game occurs most often in 
a period in which dramatically expands knowledge about himself, the 
physical and social world, and communication systems, and is 
therefore expected to be intimately halle related to these areas of 
development. The game tends child at all times, to representation, to 
symbolization, abstraction of the act of thought. Content that is 
having a substantial relationship between new information and prior 
information that becomes part of the child's cognitive structure and 
can be used at the right time for problem solving are presented. That 
is why learning should be used significantly in children / as from an 
early age, which learn from their experiences. The importance of 
setting up a significant learning tool for teachers who must 
strengthen it through specific recreational activities. 
 
 

Game Significant  learning Children Teaching 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día se habla de educar jugando como un camino coherente  

para favorecer el aprendizaje significativo , pero mucho es lo que se dice y 

poco lo que se hace, en realidad hay que reflexionar  sobre  las actividades  

lúdicas en la escuela, coleccionando  y  seleccionando diversos juegos 

infantiles que ayuden en el desarrollo biopsicosocial. 

 

 Si bien es cierto, los recursos en las instituciones fiscales no son los 

apropiados para una educación con calidad y calidez, sin embargo está en 

la experticia de los docentes, la cooperación de los padres de familia, 

permite lograr los objetivos planteados en la educación inicial. 

 

  La situación del juego  cono experiencia directa contribuyen a que el 

niño adquiera una mejor comprensión del mundo que lo rodea y así vaya 

descubriendo  las nociones que favorecerán los aprendizajes futuros, estas 

experiencias de tipo concreto, el niño ejercitará  sus sentidos, ya  que esta 

tiene la oportunidad de observar, manipular oler, etc., cuanto más sentidos 

le ponga en el juego el niño, más sólido y mayores serán los aprendizaje 

que realicen,  la simple observación del niño pequeño jugando nos muestra 

que disfruta haciéndolo solo ,pero ese disfrute aumenta cuando juega  con 

otros, todo lo que se le presenta el niño mediante el juego le interesa . 

 

 En el presente proyecto se fortalecerán los conocimientos  de las 

docentes Parvularia, y la importancia del juego en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo el desarrollo  afectivo, social, 

motriz, evolutivo y madurez promoviendo los aprendizajes significativos. 
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En el Capítulo I: Se presenta un análisis  general de su contexto de 

las causas y secuencias que conlleva a la problemática de la falta de 

aplicación de los juegos educativo en los educando y su influencia para no 

generar aprendizaje significativo  en los niños /as de 4 a 5 años de 

Educación Inicial. 

 

 

En el Capítulo II: Se hace la fundamentación científica de las 

variables de acuerdo a las aportaciones de los científicos, psicólogos, 

pedagogos, lo cual permite avalar la investigación.  

 

 

En el Capítulo III: se proporcionó las herramientas de la 

investigación, como los tipos de investigación, técnicas como encuestas y 

su forma de aplicación, se dio a conocer el número de la población como 

de la muestra seleccionada. 

 

 

En el Capítulo IV: Se evidenció los resultados de las encuestas 

aplicadas, en donde se verificó el nivel de incidencia de la problemática, de 

acuerdo a las respuestas de los docentes y a la ficha de observación 

aplicada a los niños de Educación Inicial. 

 

 

 Por último, están las conclusiones en base a toda la problemática y 

sus respectivas recomendaciones permitirán mejorar los aprendizajes de  

niños y niñas con actividades lúdicas planificadas. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 El presente proyecto se desarrolla en las diferentes escuelas fiscales 

con  Educación Inicial de la  UTE 14 , ubicado en la zona Urbana del 

Cantón Milagro,  que  cuenta con una población de dieciocho  escuelas ,  

en las que se ha observado  la  poca  predisposición o desmotivación de 

las docentes Parvularia , al  no brindarle mayor importancia al  juego como 

base  primordial del proceso de enseñanza – aprendizaje .lo cual  

demuestra un representativo número de niños  que no han generado  un 

aprendizaje significativo, por la carencia de aplicación de los juegos 

educativos como parte de  su desarrollo integral. 

 

La falta de ejecución de los juegos educativos perjudica el proceso 

del aprendizaje porque los niños y niñas, se  encuentran inactivos, 

desmotivados y estas conexiones no se forman.  Por eso el juego tiene 

poderosa influencia para el aprendizaje significativo  ya que es el  medio 

que tiene el niño /a para aprender y demostrar sus destrezas, habilidades. 

 

A través del juego podrá descubrir nuevas realidades y así potenciar 

su nivel de socialización y adaptación al contexto donde se desenvuelve. El 

juego es esencial para los educandos porque  ellos juegan, se encuentra 

activo y tiene emociones positivas. Por lo tanto las neuronas responden y 

hacen que el aprendizaje logre conexiones permanentes en el cerebro, la 

cual es un factor muy necesario para la preparación de la vida social: el 
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juego permite practicar y fomentar la solidaridad, se forma y consolida el 

carácter y se estimula el poder creativo para crear sus propias reglas. 

 

El juego es respuesta con amplio significado de vida creativa, 

participativa, libre y desinteresada para explorar en nuevas vertientes de 

expresión comunicacional, las experiencias del juego vividas con auténtica 

intensidad; permiten acceder a los niveles más profundo de estimabilidad 

que la realidad ofrece a la aptitud valorativa, convoca a poner en acción las 

secretas y ocultas armonías que se descubren en la profundidad de las 

cosas. Así el juego se presenta como establecedor de relaciones 

ambientales con el entorno. 

 

El juego lo ayudará a reelaborar sus experiencias y es un importante 

factor de equilibrio y dominio de sí. 

  

 Este estudio se realizará en el cantón Milagro en las siguientes 

instituciones: 
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Cuadro N.- 1 

 

  INSTITUCIONES EDUCATIVA DE LA UTE 14 DE LA ZONA  5 DE MILAGRO 

  

Fuente: A.T.P.UTE. Zona 5 de Educación Inicial 

Elaborado por: María Valverde Muyón 

 

 

 
No 

 
ESCUELAS 

 
PARROQUIAS 

 
SECTOR 

 
CALLES 

1.  Teodoro Woolf 
Ernesto Seminario Nuevo Milagro Av. Quito y Av. 

Carlos Julio 

2.  Héctor Arregui 
Chávez 

Ernesto Seminario Elvia María Mosquera Narváez 

3.  Héctor Lara 
Zambrano 

Camilo Andrade San Francisco Calle Mariscal Sucre 

4.  Eugenio Espejo Ernesto Seminario Nuevo Milagro Av. 17 Septiembre. 

5.  Modesto Chávez 
Zambrano 

Coronel Enrique 
Valdez 

San Francisco Costa Rica AV. Las 
América. 

6.  Carlo Moreno Arias Ernesto Seminario Nuevo Milagro Av. Quito y Av. 
Carlos Julio 

7.  Isabel Herrera Camilo Andrade Nuevo Milagro Av. García Moreno. 

8.  Paulino Milán Camilo Andrade Ernesto         
Seminario 

Av. Mariscal Sucre. 

9.  Pérez Guerrero Enrique Valdez Dager Av. Napo y Rio 
Santiago 

10.  Abdón Calderón Chirijo Chirijo Av. Amazonas y 
seminario 

11.  Osvaldo Hurtado Ernesto Seminario Las Piñas Av. Jaime Roldós 

12.  Miguel Valverde Chirijo I.E.S.S calle Miguel 
Valverde 

13.  Teniente Hugo Ortiz Pílalo Chimbo 4/ medio Km.26 

14.  León de Febres 
Cordero 

Ernesto Seminario Km.4 Las 
Avispas 

4/ medio Km.26 

15.  Alfonso Venegas Ernesto Seminario William Reyes Km 3/medio 

16.  Ítalo Centenario Ernesto Centanaro Las Piñas Av. Osvaldo Hurtado 

17.  Rotario Viteri 
Gamboa 

Ernesto Seminario Juan Wisneth Av. Jaime Roldós 

18.  Francisco de las 
Llagas 

Seguro Social 
San Miguel 

Av. Dr. Miguel 
Campodónico 
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Situación Conflicto 

 

 La  realidad  que existente en los diferentes niveles de Educación 

Inicial de nuestra  ciudad  Milagro,   donde la situación más conflictiva son  

en las aulas   , que por la falta de  interés de las docentes Parvularias de  

no aplicar actividades  lúdicas ,como parte del proceso educativo que 

ayude al  desarrollo integral,  dejando   en  segundo plano al juego como 

parte  central  del aprendizaje  significativo .  

 

 Desde hace años atrás surge esta desmotivación  de unos cuantos 

maestros y centros infantiles , que ven como trivial o innecesario la 

ejecución de los juegos, siguiendo la pedagogía tradicional, la 

memorización y la rigidez de la escolarización en la cual no se permite  

generar un aprendizaje  significativo en los niños y niñas más aun cuando 

los  docentes  no están debidamente capacitadas o no poseen un 

conocimiento sobre este tema , por lo tanto no pueden aportar  con 

metodologías activas, ni llevar el ritmo del juego a su clase con eficacia. 

 

 Es penoso observar a un grupo de estudiantes sentados como robot, 

muy formalmente con un lápiz y un papel llenando planas y limitándolos a 

un pupitre. Sin ninguna  motivación de alegría, ni vitalidad, llenos de 

prohibiciones y reglas que los limitan como niños y niñas.   

 

Según “Piaget sostiene que el niño construye sus 

conocimientos cuando realiza actividades lúdicas por sí mismo o 

cuando estas actividades les llaman la atención, teniendo verdadero  

significado para ellos, esto los ayuda a estimular  su curiosidad 

ofreciendo retos para la resolución de problemas” 

 

Es muy importante que el maestro conozca el espíritu infantil de los 

párvulos, que lo asuman, lo acepten, lo quieran, lo consideren propio de él 
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y por eso  buscaremos  soluciones para mejorar el rendimiento escolar, con 

actividades innovadoras, creativas que ayude a dar  conceptos claros en su 

aprendizaje significativo y que se expresen con  libertad,  sin temor a 

equivocarse, que sean seguros,  confiados en los actos de su vida. 

 

 El juego   puede intervenir de un modo más directo en el ámbito 

educativo propiamente dicho, como medio para facilitar la adquisición y la 

repetición de ciertos conocimientos indispensable a procedimiento de 

autoeducación, individualización también les ayudará al desarrollarlo de  

sus ideas sobre el mundo, las habilidades necesarias para el pensamiento 

crítico y el liderazgo. 
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Causas  y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro Nº 2 

Elaborado por: María Valverde Muyón. 

 

 

Causas Consecuencias 

1. Las actividades lúdicas no van 

acorde a la edad de los niños. 

1. Niños que no se 

desarrollan de una 

manera  integral. 

2. Falta  de capacitación de los 

docentes según su 

especialidad. 

 

2. Maestros que en la hora 

de impartir sus clases son 

tradicionalistas. 

3. Carencia de conocimiento de 

los docentes en la aplicación de 

los juegos. 

3. No se aplican juegos en el 

proceso de enseñanza –

aprendizaje. 

4. Desconocimiento de las 

autoridades competentes sobre 

la metodología del juego. 

4. Los directivos y docentes 

no valoran la práctica del 

juego en todas sus 

dimensiones. 

5. Falta  interés de los padres para 

ayudar a los niños  en el 

desarrollo de sus actividades. 

5. Desgano de los niños por 

asistir a la institución. 

6. Poco desarrollo del proceso 

cognitivo en los niños. 

6. No discrimina 

correctamente 

semejanzas y diferencias 

de los objetos 

7. Poco desarrollo de estrategias 

lúdicas para mejorar el 

desempeño del niño. 

7. .Aburrimiento del niño por 

actividades repetitivas 

8. No se hacen adaptaciones 

Curriculares. 

8. Desmotivación  de los 

niños por su  espacio de 

aprendizaje. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El  proyecto se desarrollará de esta manera: 

 

CAMPO: Educación Inicial. 

 

ÁREA: Desarrollo integral. 

 

ASPECTO: Juegos educativos para potenciar el aprendizaje significativo. 

 

TEMA: Aplicación de los   juegos educativos para potenciar el aprendizaje 

significativo en los niños /niñas de 4-5 años de educación inicial de la UTE 

14 de la zona urbana del  Cantón Milagro. Año 2012.” 

 

PROPUESTA: Diseño y Aplicación de  una guía alternativa  para el 

docente. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide la falta de  aplicación de los juegos en el proceso 

de  aprendizaje significativo, en  los niños / niñas de 4-5 años, que 

pertenecen a Educación Inicial de  la zona urbana de la  UTE 14, del 

Cantón Milagro? 

 

 

EVALUACIÓN   DEL  PROBLEMA 

 

El siguiente problema tiene los siguientes aspectos: 

 

Claro: Se busca  priorizar las necesidades de los niños de una manera fácil 

de explicar que facilite la aplicación del juego. 
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Concreto: Porque nos dará solución  a un problema real, ya que la 

aplicación de los juegos educativos nos permitirá  potenciar   el aprendizaje 

significativo desarrollando su destreza y habilidades. 

 

Original: Porque  este modelo   propone  cambiar la metodología 

tradicional  y brindar nuevas alternativas de aprendizaje significativo  para 

los educandos ya que el juego se puede  convertirse en un recurso factible  

y necesario para su desarrollo. 

 

Contextual: Asimila   las necesidades que no fueron tomadas en cuenta 

algunas décadas atrás y que pedagógicamente se deben aplicar de 

manera adecuada  en  el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Relevante: Porque  a  medida  que se  apliquen cristalizaremos los 

objetivos propuestos  y será de mucha importancia para el desarrollo de su 

identidad y la autonomía para desenvolverse en su contexto. 

 

Factibilidad: Sin dudarlo esta es una tarea  que nos interesan  a  toda la 

comunidad educativa, en especial a las docentes Parvularia generadoras 

de cambios en la parte educativa  y brindando apoyo de calidad. 

 

Producto esperado: Se esperan muchas expectativas  en los resultados  

en los maestros / maestras  capaces de incorporar en sus pensum 

académico el material sobre la práctica de los juegos para que puedan  

generar  un   aprendizaje significativo. 
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OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Diagnosticar la importancia y transcendencia de los juegos 

educativos, en el proceso enseñanza para potenciar aprendizaje 

significativo de los niños /niñas, de 4 a 5 años perteneciente a la 

UTE  14, de la zona 5, del Cantón  Milagro, de Educación Inicial. 

 

 Diseñar y aplicación de una guía alternativa para el docente. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

 Inducir a los docentes en la ejecución de los juegos  educativos, 

utilizando  una guía alternativa para potenciar sus capacidades  en 

el proceso de aprendizaje. 

 

 Recopilar la información sobre la utilidad de los juegos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Promover la práctica de los juegos  para potenciar el aprendizaje 

significativo. 

 

 Demostrar con cuanta regularidad se  aplican los juegos educativos 

en los salones de clase, empleando  las metodologías activas 

actúales. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 Este tema de investigación es muy importante para la vida de un 

niño, pues va a repercutir cuando él sea  adulto, pues depende de la 

manera cómo se lo educa para su desenvolvimiento efectivo en la vida. 

 

Educación inicial reconocida en la actualidad  donde se configura un 

medio educativo óptimo capaz de   formar  a los educandos,  como parte 

de un universo en el que una comunidad de actores sociales se encuentran 

para llevar a cabo la misión de estimular y permitir el desarrollo  del ser 

humano durante su primera infancia. 

 

 Esta investigación se caracteriza por brindar la ayuda necesaria a 

las docentes Parvularia, en el proceso de aprendizaje significativo donde al  

juego como pilar metodológico en la Educación Inicial  para el 

mejoramiento  el nivel académico del educando. 

 

 Al hablar de los juegos como una  estrategias  oportuna  y que 

interviene  en el aprendizaje  significativo , se puede decir que están 

ligados entre sí y porque a  través de los juegos conoce y representa  su 

mundo :manipulando , tocando , observando ,escuchando y moviéndose . 

 

 Donde el  niño esta atentos para adquirir nuevos conocimiento y que 

se queden grabados en la memoria del estudiante lo que repercute en el 

rendimiento escolar,  cuando se produce olvido y se hace esfuerzo para 

recordar una información que solo ha sido guardado para el momento y no 

se le ha dado importancia por eso surgen problemas , porque no se le ha 

hecho un aprendizaje significativo  ,no se los refuerza con recursos que les 

llame la atención o actividades novedosa que sean realizada por medio del 

juegos,  por lo tanto van a dar resultados no gratos para el estudiante.  
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 La utilidad y práctica del juego les permite desarrollar la atención, 

memoria, concentración, capacidad de seguir reglas, su imaginación, 

sentirse, capaz y aceptado, seguro de sí mismo para resolver su propio 

problema  porque los únicos  beneficiarios inmediato son los niños  /as. 

  

 Se trata de rescatar la importancia y práctica de los juegos como 

parte de actividad  educativas activas, novedosas, donde la maestra 

enseñe a través del juego y desarrolle su creatividad en el momento de dar 

su  clases, porque el niño/a aprende a través sus experiencias y de su 

contexto en el que se desenvuelve adquiriendo, destrezas, habilidades y lo 

mejor sentirse bien con su capacidad de aprender  lo cual  conlleva hacer 

un aprendizaje significativo. 

 

 Es indispensable que los representantes legales colaboren con el 

proceso de aprendizaje lúdico en los estudiantes, para lo cual debe 

capacitarse  para conocer qué actividades debe poner en práctica en el 

momento de exponer su clase. Es un factor fundamental en el aprendizaje 

donde se realiza las funciones psicológicas más complejas y difíciles, pero 

no se puede negar la importancia y la utilidad que tiene la vida diaria ya 

que cumple funciones tan elementales como recordar o hasta suministrar 

recuerdos para la información de nuevas ideas y resolver problemas. 

 

La actualización y fortalecimiento curricular de  Educación Inicial 

propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador hace énfasis en el  

 

 

 “respeto a las niñas y niños como persona, sujetos activos y 

constructores de sus propios conocimientos y desarrollo. Lo que 

implica que los educadores o educador tengan claro que es y que se 

propone.” 
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            CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

 Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, y el Instituto de Post Grado, se ha encontrado juegos 

motrices pero en realidad se ha podido determinar que no existe ningún 

trabajo de investigación bibliográfico  con el Tema: Aplicación de  los  

Juegos educativos para potenciar el aprendizaje significativo en los niños 

/niñas de 4-5 años de Educación Inicial de la UTE 14 de la zona Urbana del  

Cantón Milagro. Año 2012. Con la propuesta Diseño y Aplicación de  una 

guía alternativa  para el docente. 

 

 La relación y  la innovación  de esta nueva metodología activa 

dependerá del uso adecuado  en el aprendizaje, por el cual los  

representantes legales / educandos. Como beneficiario en su utilización se 

debe destacar, que las clases deberán ser más llamativas  e interesantes, 

permitiendo un desarrollo integral  de los niños y niñas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El juego a través de la Historia 

 

 El juego es una de las manifestaciones más habituales en el ser 

humano desde su nacimiento. El niño, antes incluso de dar sus primeros 

pasos, tiende a buscar juegos rudimentarios que le producen una 

sensación de bienestar interno al  ser, por tanto, un componente básico de 
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la naturaleza humana, es perfectamente comprensible que haya estado 

presente en el mundo desde las sociedades más primitivas. La evolución 

que ha sufrido el juego desde sus orígenes hasta los albores de la 

sociedad moderna. 

 

 Para comenzar a estudiar esta evolución  y partiendo de la tesis de 

Huizinga de que el juego es anterior a cualquier cultura, hay que 

remontarse a los primeros pobladores del planeta Tierra. Este autor señala 

que: 

 

 “ha habido un factor de competición lúdica más antigua que la 

propia cultura que impregna toda la vida a la manera de un fermento 

cultural, por lo que podemos decir que el juego fue parte integrante de la 

civilización en sus primeras fases. La civilización surge con el juego y como 

juego para no volver a separarse nunca más de él”.1 Huizinga, J.: “Homo 

ludens”, Ed. Alba, Madrid, 1990. 

 

En el paleolítico, la presencia del juego se da por descontada por los 

antropólogos, ya que su naturaleza es inherente a los primates. El hombre 

del paleolítico empieza a crear, a través del juego, una serie de 

manifestaciones culturales cada vez más complejas, como el derecho, la 

moral, etc. De este modo, el juego se convierte en una faceta muy 

importante no sólo por lo que conlleva de beneficio psíquico y físico para el 

ser humano sino también por los cambios que, poco a poco y casi de una 

forma inconsciente, va generando en la sociedad. En esta etapa, sin 

embargo, algunos autores ponen en duda la existencia de un verdadero 

deporte, que entienden que es más propio del hombre evolucionado, como 

recoge Carl Diem en algunas de sus teorías. 

 

                                                                 
1
 Huizinga, J.: “Homo ludens”, Ed. Alba, Madrid, 1990. 
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 De la información conservada de estas épocas prehistóricas se 

puede extraer la conclusión, de que el juego está muy relacionado con la 

esfera de lo mágico y lo divino. Casi todas las manifestaciones lúdicas de 

esta etapa de la humanidad eran parte integrante de algún ritual religioso. 

Por su lado, la actividad física se relacionaba más con cuestiones de 

supervivencia, dada la necesidad de mantenerse en forma para cazar, huir 

de las fieras o de los enemigos o atacarles. Se podría decir que el hombre 

primitivo jugaba por placer y por un sentimiento mágico-religioso, pero que 

realizaba actividad física por necesidad. 

 

 Los juegos de gran simplicidad y equipamiento escaso del paleolítico 

inferior, van dando paso lentamente a otros de mayor complejidad y 

estructuración, como los juegos de pelota (aún sin reglas fijas), los juegos 

de lucha con lanzas, las carreras a pie o de renos de Siberia, los saltos, 

levantamientos de rocas y troncos y otros muchos. Aunque la finalidad 

básica sigue siendo la supervivencia y el adiestramiento, en ciertos casos 

se empieza a tomar el juego como un medio de exhibir la fortaleza física, 

es decir, un antecedente de lo que posteriormente será la utilización 

propagandística del deporte en la cultura babilónica. 

 

 Al final de esta etapa, aproximadamente 4.000 años a. C., surgen los 

primeros juegos de estrategia con tableros, juegos de pelota más 

evolucionados (como los de los mayas prehistóricos), la jabalina (con un 

carácter mixto de juego, entrenamiento, deporte y trabajo), la equitación y 

un juego similar al bádminton. 

 

 En Babilonia aparece un juego parecido al actual boxeo (cuyo 

nacimiento en época contemporánea se encuentra, sin embargo, en la 

Inglaterra de los siglos XVII-XVIII), y se establecen diversos juegos en 

fiestas populares. El juego es en esta época un indicador de poder 

económico y disuasorio para los enemigos. Poco después, en Egipto, se 
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practican juegos de nueve bolos y de nuevo, juegos de pelota. Esto ocurre 

hacia el año 3.000 a. C. Una novedad importante en esta etapa es que se 

comienza a practicar el juego en terrenos específicamente destinados a 

este fin, en contraposición a la situación de otras culturas que los 

practicaban en cualquier espacio por lo general al aire libre. 

 

 En Egipto, además, los juegos malabares y de otros tipos comparten 

su lugar con algunos deportes, que alcanzan también gran desarrollo. La 

civilización cretense supone, en cambio, un paso atrás en lo que al 

desarrollo del juego respecta, ya que en su cultura se extiende el 

profesionalismo deportivo, cediendo terreno la idea del juego como mero 

ocio o recreación. 

 

 Hacia el año 2.000 a. C., en la India, tienen su auge ciertos juegos 

de canicas, que más tarde tendrán su complemento con otros de reglas 

desconocidas, y cuyos dispositivos han llegado hasta la actualidad. Ya 

hacia el año 1.000 a. C., merece la pena destacar los juegos de pelota con 

un alto grado de especialización de los mayas, de los aztecas, de los 

etruscos y de los indios (con reglas y terrenos de juego diferentes en cada 

caso), y algunos juegos de raqueta posteriores en América del Norte.  

 

Estos juegos han sido los que más interés han suscitado en los 

investigadores, hasta el punto de que muchos de ellos los señalan como el 

origen del deporte actual. De lo que no cabe duda alguna es de que son los 

mejor estudiados de todos cuantos han existido a lo largo de la Historia de 

la humanidad, y en este interés sin duda ha influido el buen grado de 

conservación de los espacios de juego y de ciertos vestigios con ellos 

relacionados. Si bien el sentimiento mágico-religioso permanece, va 

cediendo a favor del simple componente lúdico. 
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Después de estos antecedentes, hay sin duda que destacar la 

aparición del juego en las dos grandes culturas clásicas: Grecia y Roma. 

 

En la Grecia antigua, el juego tenía una serie de funciones que se 

pueden resumir en las siguientes: 

 Contribuir al desarrollo físico, considerado de gran importancia para 

conseguir una educación completa. 

 Contribuir asimismo a la educación “estética” y moral de los 

ciudadanos, al tener que seguir una serie de normas de obligado 

cumplimiento. 

 Desarrollar el espíritu creador. 

 Fomentar el espíritu competitivo, que a su vez ayudará a conseguir 

el objetivo anterior. 

 Sin embargo, hay que distinguir dos períodos en lo que a Grecia 

respecta. Así, en los primeros años de la Grecia antigua, se da más 

importancia a los valores de belleza, bondad y sabiduría, lo que provoca un 

gran desarrollo de lo que podríamos llamar “cultura del ocio”, y por 

consiguiente de los juegos. En una etapa posterior, por el contrario, se 

empieza a fomentar un ideal más de belleza unida a la fuerza, si bien el 

ingenio sigue teniendo un papel destacado entre los valores supremos. Es 

así como los juegos van cediendo su papel protagonista a los deportes, 

que necesitarán dosis de ingenio a la para que de fuerza física. 

   Además, es de reseñar que en Grecia el juego está indisolublemente 

ligado al culto a los dioses. Ellos eran quienes inspiraban toda competición, 

tanto deportiva como meramente recreacional, pues incluso en éstas el 

elemento que Huizinga denomina “agonal” o de competitividad estaba 

presente. 
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   Los juegos más característicos de la época (excluyendo los que 

tienen un carácter netamente deportivo) son las luchas a empujones, salto 

de comba, tirar de la cuerda, danzas acrobáticas y juegos de pelota. De 

este modo, y quizá de una forma casi involuntaria en una cultura que en 

principio estaba más orientada al trabajo que al ocio, el elemento lúdico 

adquiere aquí su máximo esplendor, tanto en el simple juego como en el 

deporte más profesionalizado, que también en cierto modo se entiende 

como juego. Los juegos caracterizan la vida cotidiana de los ciudadanos, 

llegándose a desarrollar durante la mitad de los días del año en ciertas 

épocas del Imperio.  

 

   El elemento religioso y el político siguen también muy presentes en 

la evolución del juego. De hecho, el centro de la actividad política se 

desplaza del foro al circo, al teatro o al anfiteatro, lo que da idea de su 

importancia. Los juegos de esta etapa incluyen los columpios, balanzas, 

juegos circenses y de gladiadores, naumaquias (batallas navales 

simuladas) y, cómo no, los juegos de pelota, constantes a través de todas 

las culturas. 

 

   Así termina la evolución del juego en las primeras civilizaciones 

humanas. Se podría continuar con dicha evolución en la Edad Media y en 

la Edad Moderna, pero ese estudio, dada la multitud de datos existentes 

por la cercanía temporal, debe ser objeto de un análisis más extenso que el 

de este artículo. La base del juego queda establecida con las culturas 

señaladas, y lo que viene después no es más que un lógico desarrollo 

marcado por la constante evolución de los pueblos. 

 

   Se puede decir que el origen del juego, si bien queda claramente 

establecido en épocas prehistóricas, es una cuestión bastante enigmática y 

con pruebas demasiado escasas como para que se pueda llegar a 

conclusiones irrefutables. Así, han llegado hasta la actualidad diversos 



  

 

20 

 

artilugios que los antropólogos han reconocido como lúdicos, pero cuyo 

origen o función nos es desconocida. Otros muchos han sido destruidos o 

se han perdido por pura ignorancia de los excavadores. Es de esperar que 

los métodos más modernos y los científicos más profesionales de la 

actualidad consigan poco a poco desenmascarar toda la serie de enigmas 

que aún perduran en cuanto al origen del juego. 

 

 

JUEGO 

 

Definición de Juego 

 El juego es una actividad placentera, espontaneo y libre,  necesaria para 

el desarrollo cognitivo, socio-afectiva, motriz y  lenguaje. Los niños tienen 

pocas acciones para jugar libremente. A veces, consideramos que “jugar 

por jugar “es una pérdida de tiempo y que sería más rentable aprovechar 

todas las ocasiones para aprender algo útil .Pero2 al juagar, el niño 

aprende y desarrolla su pensamiento , su imaginación y  su creatividad .  

 

El juego le promueve un contexto dentro del cual puede ensayar formas de 

responder a las preguntas con la que se enfrenta, y también construir 

conocimientos nuevos. El juego lo ayuda a reelaborar sus experiencias y es 

un importante factor de equilibrio y dominio de sí. Al mismo tiempo, el juego 

le permite comunicarse y cooperar con otros y ampliar el conocimiento que 

tiene del mundo social. 

 

Jugando desarrollan sus aptitudes físicas su inteligencia, creatividad, 

imaginación capacidades, habilidades y destrezas.  Según “Groos y Stem 

entienden que el juego es una preparación un entrenamiento para la vida”. 

                                                                 

2
 Enseñar en clave de juego. Patricia Sarlé  Coordinadora, R. Garrillo, C. Rosemberg, I. Rodríguez 

Sáenz, P Sarlé. “ Buenos Aires ,México “ 
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Huizinga, lo define de esta forma:” el juego es una acción o una 

actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijados de tiempo y lugar, 

según las reglas libremente aspectada   , pero completamente imperiosa y 

provista de un fin en sí, acompañada de un sentimiento de tensión y de 

alegría, y de una conciencia de ser de otra manera que en la vida ordinaria” 

   

De esta definición surgen cinco elementos esenciales para 

determinar cuándo una conducta humana es  juego: 

 

*Libertad  

*Espontaneidad 

*Placer  

*Satisfacción de una necesidad  

*Diferenciación de la actividad ordinaria  

 

 Ampliando lo expuesto anterior mente y con el propósito de 

complementar  el albarico de posibilidades, estimo que también es 

conveniente pensar en el juego para los niños como: 

 

*Un espacio para su inocencia  

*Un juego al azar, en su máxima expresión  

*Un momento único e irrepetible  

*Un tiempo irreal, que para el niño no transcurre todo es su tiempo. 

 

Considerando que los niños: 

 

 No buscan un dominio sobre el  azar, que es propio de la acción. 

 No hay una estabilidad establecida. 

 No pretende dominar el resultado, cualquier resultado lo      

satisface, pues la finalidad está en el juego en sí mismo 

 No aparece la maldad o la agresividad como elemento significativo 
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 Estas observaciones  nos  permiten inferir que “el juego es inocente 

“porque el que  juega es un niño, un niño que juega con el azar y en el azar 

en un tiempo que es un” no tiempo “y que a su vez es “todo el tiempo” en 

un solo instante. Un niño verdaderamente juega cuando juega porque si, 

siguiendo sus impulsos interiores, sin mayores restricciones  que las que 

plantean las condiciones del medio en las que se encuentran. 

 

 En cada juego infantil aparece la búsqueda libre, la resolución 

inteligente de la situación, la satisfacción de una necesidad de conocer sé; 

puede decirse que el juego es la actividad más seria que realiza la niña. 

 

 El juego se diferencia con la actividades  relacionada con el estudio 

y el trabajo, racionalizadas y formalizadas, al desaparecer algunos de los 

factores que los caracterizan deja de ser actividad humana predominante 

en la infancia para convertirse en un completo (lúdico) de la vida adulta. 

 

 Pero lamentablemente, muchos adultos pretenden que los niños y la 

niñas se comporten como adultos en todo y  por supuesto también, en el 

juego .así que , los adultos le decimos a que jugar y como jugar, pero muy 

pocas veces les preguntamos si es de esa forma como, verdaderamente 

queremos jugar;  el juego del adulto tiende  a la búsqueda del descanso o a 

pasar el tiempo, pero no esté sustentado en el placer, casi siempre por no 

saber qué hacer, por eso a veces se lo niega o se lo deja en un tercer 

plano . 

 

 De acuerdo con el planteo psicomotor de” Jean Le Boulch y socio 

motor de Parlebas”, con respecto al juego- motores sugirió el siguiente 

encuadre.-en relación con sus contenidos esenciales: 

 

Estructura: Con la relación al espacio-tiempo y talos objetivos.- en el juego 

intervienen componentes fundamentales de dominio organización espacio-
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temporal y por consiguiente, su práctica en los primeros tramos de la etapa 

evolutiva contribuye a la adquisición de conceptos y estrategias 

relacionadas con esas dos nociones básicas. 

 

Relacional: Con la relación a lo socio-afectivo y a la socio motricidad.- el 

aspecto socializante el aspecto y la comunicación con el otro. 

 

Funcional: Con relación al tipo de movimiento o función, a la dificultad 

motriz.-se refiere a las capacidades motrices: Condicionales o de la 

condición física y coordinativa. 

 

Normativo: Con relación a las reglas o normas.- Aceptar la regla, las 

normas, las decisiones, el respeto y la tolerancia hacia los compañeros y 

adversarios; aceptar la derrota, establecer relación de amistad y afecto 

entre el componente del juego (adversarios eventuales y compañeros). De 

acuerdo con donde pongamos el acento será el contenido a desarrollar, 

pudiendo ser en casi todos las cosas, las varias temática utilizadas. 

  

  ¿Por qué  jugamos? 

 

Porque su mundo es jugar  y  juega por instinto , con una fuerza 

que los obligue a moverse, manipular , gatear ,ponerse de pie, andar , esto 

permite el disfrute pleno de su libertad de expresase , nunca se cansan 

siempre están activo . 

 

 El juego es la actividad más importante que realizamos después de 

nacer ya que podemos vivencia  que el juego es considerado como valioso 

método que nos ayuda en las distintas aéreas propio del ser humano: 

conocimiento de sí mismo, seguridad, conocer el contexto en el que 

vivimos. 
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¿Para qué jugamos?  

 

Para que se desarrolle e interactúe  con el medio pertinente o 

vinculando sus experiencias que adquiere del mismo. Con el juego se nos 

da posibilidad de mantener el cerebro activo  y en  ocasiones también, el 

cuerpo ocupado. A través del juego, los niños desarrollan  potencialidades 

capacidades, destrezas, habilidades y sobre todo confianza en sí mismo. 

 

Tipos de juego  

El juego es el móvil fundamental en el proceso evolutivo del niño. Su 

característica principal es crear, producir placer  deseo personal de hacer, 

ausencia de imposición exterior o búsqueda de un resultado definido. 

 “El juego infantil es expresión de la relación del niño con 

totalidad de la vida, y no es posible teoría lúdica alguna, que no cubra 

también la totalidad de la relación del niño con su vida” (Margaret 

Lowenfeld). 

 

 El juego creativo estimula el crecimiento, modifica y socializa los 

impulsos y deseos en lugar de reprimirlos para el desarrollo. Para el 

desarrollo del juego creativo es necesario brindar al niño experiencias 

materiales suficientes, además de un ambiente de tranquilidad y confianza. 

La clasificación sobre los tipos es una de las muchas que hay. Esta se 

basa principalmente en las edades:  

 

 Juegos funcionales o sensomotor 

Son los primeros que aparecen en el niño antes de andar y hablar porque 

sirven para desarrollar sus potencialidades. Ocupa el periodo de la infancia 

comprendido hasta el segundo año de vida, cuando el niño está 
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adquiriendo afanosamente el control de sus movimientos y aprende  a 

coordinar sus gestos y sus percepciones con los efectos de los mismos. el 

niño obtiene placer a partir de su dominio de capacidades motoras y de 

experimentar en el mundo del tacto, la vista y el sonido.   

 

 Juego simbólico o representativo 

Predomina tras la edad de dos años, hasta aproximadamente la de seis y 

durante este periodo el niño adquiere la capacidad para codificar sus 

experiencias en símbolos, pueden recordarse imágenes de 

acontecimientos. un niño comienza a jugar con símbolos y las 

combinaciones de éstos. Dentro de este grupo están todos dramáticos, 

representativos de personajes. Estos juegos pueden ser solitarios o en 

compañía de otros niños, permitiéndoles relacionarse con la realidad, 

distorsionarla, plegarla a sus deseos y recrearla distinta en su imaginación.  

 

 Juegos sujetos a reglas 

Se inicia con los años escolares. El niño ha comenzado a comprender 

ciertos conceptos sociales de cooperación y competición, está empezando 

a ser capaz de trabajar y de pensar más objetivamente. Su juego refleja 

este cambio cuando se enfoca sobre actividades lúdicas que están 

estructuradas a base de reglas objetivas y que pueden implicar actuaciones 

en equipo o en grupo. Dentro de situaciones educativas y en su mejor 

forma el juego no sólo proporciona un auténtico medio de aprendizaje.  

 

 Juego libre  

Jugar permite ocupar el tiempo constructivamente. Estimula el crecimiento 

afectivo, intelectual y físico. Ayuda a explora los talentos e inclinaciones 

personales. Enseña a relacionarse con otras personas y a resolver 

conflictos. Estimula la imaginación y la creatividad. Como estrategia 

metodológica, el juego libre consiste en crear espacios de tiempo a lo largo 

de la jornada de trabajo para que los niños puedan jugar sin la intervención 
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directa de los adultos o con muy poca medicación. El rol del adulto se 

reduce a motivarles y a resguardar su seguridad. Este juego debe ocurrir 

tanto al aire libre como en espacios interiores. Puede utilizar materiales y 

juguetes u ocurrir solo con el manejo del cuerpo, el espacio, el movimiento 

y el lenguaje.  

 

 Juego dirigido 

 Cumple las mismas funciones que el juego libre, pero se diferencia en que 

existe un mayor grado de mediación del adulto, quien propone los juegos, 

ofrece alternativas, materiales, establece las reglas o guía la construcción 

de las mismas. Además el juego dirigido tiene un propósito didáctico y 

ayuda a conseguir un objetivo de aprendizaje previamente establecido. la 

frecuencia con que se utilice la estrategia del juego dirigido, dependerá de 

los objetivos de aprendizaje planteados para un determinado periodo de 

tiempo.  

 

 

Juego  y Educación  

Gráfico N# 1          

 

 Jugar  Educar  

1  

                         Cambio de conducta 

                     Ser                                                                     Debe ser 

                                   Fuente: colección de educadores 

 

 El juego  y Educación deben ser correlativos porque educación 

proviene del latín educare ,implica moverse ,, fluir , salir de desenvolver las 

Realidad 

presente  

Realidad 

presente  
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potencialidades físicas , psicológicas sociales y espirituales , desde el 

interior de las personas que se educa . En ese contexto el juego, como 

medio educativo, debe tener igual orientación. El juego y otras experiencias 

constituyen el soporte de todo aprendizaje. 

 

 El  juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social 

del niño; jugando se aprende la solidaridad  se forma y consolidad el 

carácter y estimula el poder del creador. El juego, 3como medio de 

educación, debe encuadrarse también en lo planteado por Maritain: El 

primer fin de la educación concierne a la persona humana en su vida 

personal y en su progreso espiritual. 

 

 El segundo , es guiar el desarrollo de la persona humana en la 

esfera social , despertando el sentido de su libertad , así como el de su 

obligaciones y responsabilidades “.En esa perspectiva el docente tendrá a 

que el juego incide en una educación personalizada , a fin  de obtener un 

estilo de vida original antes que una conducta masificada .Deberá , en el 

juego ,prioriza el cultivo personal de su pensamiento , sentimientos 

acciones , para buscar el éxito y la competencia en un ámbito de equilibrio 

entre los valores individuales y sociales . 

 

La importancia del Juego  

 

 Un bebe necesita jugar desde los primeros meses, encontrado como 

delicioso juguetes sus pies, los adultos hemos de ayudar a descubrirlos y 

usaros. Tan grave  es un niño no duerma como que no jueguen, porque el 

juego contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es la base de un 

                                                                 

3
 Colección para Educadores “ Educar Jugando” Movilo Calero Pérez 2006 
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aprendizaje adecuado. El juego es una educación temprana, paro 

necesario y positivo, que no podemos negar. 

 

Los bebes no necesitan trabajar para vivir, pero si jugar, el juego es su 

trabajo profesional del que depende su desarrollo total por medio de esta 

estimulación temprana de su sentidos, algo de importancia vital física y 

espiritual. Los  niños juegan de acuerdo con sus posibilidades y en formar 

limitada, balbuceando, haciendo burbujas con la saliva, moviendo manos y 

pies. Con el tiempo lo dirá perfeccionando hasta llegar a hablar o a coger y 

tirar cosas con la mano. 

 

El tacto y la vasta son las partes del cuerpo humano que precisan de una 

paciente y sabia labor de educación. Los juegos sensoriales son muy 

recomendados porque ayudan notablemente al temprano desarrollo 

general del pequeño. Jugando los niños aprenden las cualidades de la 

cosa que manejan; ven como el papel se deshace con el agua, como el 

carbón ensucia, que las piedras son más duras que el pan, todo esto 

favorece  a la vivencia y a la reflexión. 

 

Aspectos primordiales sobre la importancia del juego 

 

 El juego es una de las líneas metodológicas privilegiadas por el 

Referente Curricular, porque orientarán el trabajo de adecuación del 

mismo a los requerimientos concretos de los niños y las niñas. 

 El poder maravilloso de crear que tiene el niño, le permite adentrarse en 

el mundo fantástico del juego y vivir en el por medio de  su imaginación, 

desarrollando e incentivando su capacidad expresiva y creativa. 

 El juego es un medio eficaz  que permite la expresión natural y libre de 

lo que contiene el alma de un niño. contribuyen para su madurez  y 

afirmación del yo, al facilitar su relación con otros, con la cultura y con la 

naturaleza.  
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 El juego fortalece los vínculos afectivos del niño en su convivencia 

interpersonal. potencian el desarrollo de la intuición  creativa y el 

pensamiento científico. estimula: crecer ágiles, seguros de sí mismo, 

creativos, inteligentes, y con un alto manejo de lenguaje. construyendo 

así su independencia que optimiza su desarrollo integral.  

 El juego permite exteriorizar libremente sus pensamientos, 

sentimientos, emociones; aún cuando no sabe expresarse oralmente, 

proporcionándole el goce de la creación, dando rienda suelta a sus 

fantasías y facilitando el descubrimiento por sí mismo de su entorno. 

 

Características del juego 

 El juego es factor de equilibrio para el niño, pues lo elige no por reflejar 

o compensar algo que le falta, si  no por aquello que le produce mayor 

alegría.  

 El juego es transcendental parar el desfogue de tenciones emocionales. 

 El juego permite al niño construir , dirigir y vivir experiencias que 

contribuirán al desarrollo de su personalidad y autoestima 

 El juego contribuyen a la adquisición de conocimientos, al aprendizaje 

de leyes del mundo físico  y a la asimilación de comportamiento 

socialmente establecidos. 

 El juego es un medio fundamental para el desarrollo integral, involucran 

a la sensorialidad, percepción, al afecto, la coordinación motriz  el 

pensamiento y la imaginación. 

 El juego es necesario para la creación de autopistas neuronales  sobre 

todo durante  los cincos primeros años de vida. 

 El juego es placentero, divertido. aún cuando no vaya  acompañado  por 

signos de regocijo, es evaluado positivamente por el que lo realiza.  

 El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas. sus motivaciones son 

intrínsecas y no se hallan al servicio de otros objetivos. de hecho, es 
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más un disfrute de medios que un esfuerzo destinado a algún fin en 

particular. en términos utilitarios es inherentemente productivo.  

 El juego es voluntario y espontáneo, no es obligatorio, sino simplemente 

elegido por el que lo practica.  

 El juego implica cierta participación activa por parte del jugador. 

 Tranquilidad y alegría emocional de saber que sólo es un juego 

 Con finalidad en sí mismo 

 Espontáneo, repentino sin necesidad de aprendizaje previo 

 Expresivo, comunicativo,  productivo, explorador, comparativo.  

 El juego es utilitario, es decir no es un trabajo, a pesar que el niño 

invierte en él toda su energía; no le interesa el resultado del juego, si no 

el hecho de jugar. 

 El juego es gratuito, pues la finalidad del juego es la alegría de jugar y, 

por eso mismo, debemos eliminar el sistema de premiar a los 

vencedores. El mayor premio del niño es formar parte del juego. 

 El juego es elegido libremente. si hay mayor participación en la elección 

del juego ´más se interesa el niño en su realización. 

 El juego siempre deleita a los niños /as aunque se caigan y se lastimen. 

El placer de superar obstáculo y vencer dificultades es mayor que 

cualquier recompensa. 

 El juego es un motivo de alegría, pues el niño plasma en él toda su 

personalidad. 

 El juego es una actividad vital para el niño, es el trabajo propio del niño, 

del que más necesita y más le gusta hacer. 

 

Función del Juego 

 

 El juego es para el niño lo importante de la vida (Guy Jacquin). 

Preguntarse por qué el niño juega, es algo así como preguntarse por qué 

es niño: es imposible imaginarse un grupo de niños sin que 

inmediatamente se asocie a una imagen de gritos risas y carreras. Gracias 
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al juego el niño desarrolla y enriquece todo ese caudal de funciones y 

cualidades que se ha heredado.  

 

 La infancia es, por consiguiente, un periodo de aprendizaje para la 

edad madura. Estudiar en el niño solo su crecimiento, sus diferentes etapas 

físicas y psicológicas por las que atraviesa, sin tener en cuente el juego 

sería un error completo; el niño se modela, crece y desarrolla sus 

posibilidades psicofísicas, morales y sociales por el juego y es por tanto a 

través de este instrumento valiosísimo por donde deberemos estudiarte, 

comprenderle y educarle.  

 

 Gracias al juego crece el alma y la inteligencia; por lo tanto un niño 

que no juega será un adulto que no sabrá pensar. 

 

Funciones del Docente:  

 

 Es la persona preparada pedagógicamente para diseñar su ardua 

labor, su difícil misión de estimular, controlar, dirigir, orientar con habilidad 

el proceso de interaprendizaje, con el fin de que  sea eficiente y eficaz. 

 

 Su labor es tratar de entender a sus estudiantes. Debe distribuir los 

estímulos en forma adecuada, de modo que lo lleve a trabajar de acuerdo  

con sus peculiaridades, y posibilidades. 

  

 Bajo ningún aspecto debe transmitir conocimientos, si no facilitar las 

situaciones de enseñanza aprendizaje, dejar que el estudiante haga sus 

propios descubrimientos, debe ser orientador de personalidad y planificador 

de acciones educativas, proporcionar estimulo, y asegurar la recursividad. 
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Perfil del docente: 

 Planeación de experiencias 

 Comprometido y responsable. 

 Creativo. 

 Abierto al cambio. 

 Reflexivo sobre su propia práctica. 

 Afectuoso con sus alumnos. 

 Capaz de trabajar en equipo. 

 Abierto a la discusión y al análisis de su propia tarea. 

 Capaz de reconocer su fortaleza y sus límites. 

 Capaz de pedir ayuda y buscar información. 

 Capaz de poner el cuerpo. 

 Capaz de contener. 

 Capaz de establecer vínculos afectivos y de respeto. 

 Capaz de establecer con los niños una comunicación fluida y cálida 

tratándolos como personas y sin infantilizarse. 

 Con capacidad de aprender e interesado por replantearse cosa 

permanente. 

 Poseedor de conocimientos e interesado en formarse de modo 

permanente. 

 Capaz de plantear estrategias e hipótesis debidamente 

fundamentadas pudiendo reajustarlas y reformarlas si es necesarias 

 Capaz de evaluar procesos y resultados , de diagnosticar para tomar 

la evaluación como punto de partida  

 Capaz de plantear situaciones significativa cognitiva y afectivamente, 

escuchar observar, orientar, brindar información. 

 Capaz de convocar el trabajo grupal. 

 Cálido, cordial y profesional en el trato con los padres .espontaneo, 

comunicativo, con posibilidades de escuchar, acompañar y mantener 

relación profesional. 
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 Cuidadoso de los materiales y de los espacios  

  Capaz de organizar y proponer proyectos y planificaciones creativas, 

ricas y abiertas. 

 Ayudar a crear un clima propicio para que el niño pueda manifestarse 

libremente 

 Intervenir cuando observe que algún niño no participa o alguno no 

respeta la libertad de los otros 

 Estar atento a las intervenciones y sugerencias. 

 

 Metodología 

 

 Análisis creativo: antes del juego 

 Elegirán un tema o idea para la representación 

 Selección de los personajes, distribución de papeles 

 Se prepara un argumento con hechos y situaciones fundamentales 

 Identificación del conflicto dramático: lo que ocurre entre los 

personajes 

 Preparación de la escenografía y los accesorios 

 Realización: juego propiamente dicho 

 Actuación 

 Análisis crítico: después del juego 

 Reflexión colectiva sobre lo que se ha hecho. 

 

 Qué es  Lúdico  

 

 A través del término Lúdico se refiere a todos aquello propio o 

relativo al juego, a la diversión, es decir, un juego de mesa, una salida con 

amigos a un parque de diversiones son todas actividades lúdicas. 

http://www.definicionabc.com/general/parque-de-diversiones.php
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 La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano.  El concepto 

de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del 

ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 

humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

 La Lúdica fomenta el desarrollo pico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 

saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el 

placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

 

El Juego  en los procesos de aprendizaje 

 

 Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los 

procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor 

educativo, que el juego tiene en las etapas pre-escolares y en la escuela en 

general, pero muchos observadores han tardado en reconocer al juego 

como detonador del aprendizaje. Para muchos el jugar equivale a perder el 

tiempo, y no están equivocados si en la aplicación del juego no hay 

estructura, sentido y contenido.  

 

  Las actividades lúdicas pueden estar presentes inclusive en la edad 

adulta y ser muy constructivas si se los aplica bajo la metodología 

del Aprendizaje Experiencia, conscientes de que los seres humanos 

mantienen  un continuo proceso de aprendizaje desde que se nace y 

permanentemente mientras se  tiene vida. 

Juegos para: 

1. Aprender  hábitos y rutinas (asearse, comer, dormir, vestirse, 

conocer la casa, la escuela.,) 

http://www.aprendizajeexperiencial.com/
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2. Desarrollar la psicomotricidad y el aprendizaje de nociones 

espaciales(distancias lateralidad , ) 

3. Aprender las principales partes del cuerpo humano  , los cincos 

sentidos y el conocimiento , control de las emociones y estados de 

ánimos 

4. Trabajar las formas y los tamaños, los números y primeros 

conceptos matemáticos y los colores. 

5. Aprende las propiedad  de los objetos y trabajar al mismo tiempo los 

conceptos opuesto ( flota , no flota ,no vuela   ) 

6. Observar el entorno  e iniciarse en el conocimiento de animales, 

plantas y paisajes, es decir la naturaleza. 

7. Desarrolla la actitud musical, plástica e interpretativa, iniciando la 

capacidad artística. 

 

Juego Educativo 

 

No constituyen más que una de las muchas formas que pueden 

adoptar el material de los juegos, pero tiene por finalidad principal ofrecer al 

niño objetos susceptibles de favorecer el desarrollo de ciertas funciones 

mentales, la iniciación de ciertos conocimientos, y también permitir 

repeticiones frecuentes en relación de con la capacidad de atención, 

retención y comprensión del niño, merced de los factores estimulantes de 

la psicología del juego. El juego general, se ejecuta individualmente, pero 

algunos de ellos sirven para grupos grandes o pequeños. 

 Suelen realizarse en posición sentada en el interior, es decir en las 

condiciones ordinarias de la vida escolar y familiar. Siempre que sea 

posible el material debe ser ligero poco luminoso y sencillo; debe de 

ordenarse con facilidad, y el educador juzga convenientemente el niño 

puede tomarlo y devolver su sitio. 
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 Preferentemente debe ser atractivo por el diseño y los colores 

elegido; debe anunciar lo menos posible gracias a la protección. 

 

 Los juegos educativos varían con los arreglos de sus destinos, y 

principalmente: 

 

1.-Por las funciones y los conocimientos con lo que se relacionan. 

2.- Por la edad de los niños 

3.-Por su destino de ocupaciones individuales, de pequeños o grandes 

grupos. 

4.- Por la técnica de ejecución o de corrección. 

5.- Por su destino a ocupaciones individúale. 

 

 Los juegos educativos no son un fragmento del método que 

empleamos para realizar una parte de los juegos, pueden  ofrecerse como 

medio educativo. Al igual que los procedimientos audiovisuales de lectura y 

escritura no representan todo el método. Los juegos educativos no son un 

fin en sí mismo una etapa que se inscribe en el conjunto de procedimiento 

de pedagogía activa. 

 

 Utilizando como medio de mostración, los juegos educativos 

constituirían una “lección”, aunque ilustrada tan inadecuada como la mayor 

parte de la lección clásica. 

 

 Los juegos educativo no “enseñan”  las nociones sensoriales, no dan 

la solución a los comportamiento intelectuales que se imponen a la vida 

corriente .irán siempre de la  experiencia verdadera, espontánea y natural 

(el niño aprende los colores  en la naturaleza y no en la franja de los 



  

 

37 

 

balones, irán acompañados y luego seguidos, de actividades dirigidas a las 

cosas reales practicadas dentro del medio ambiente del niño y apoyado en 

el dibujo, que permite una apropiación de los descubrimientos. 

 

 Conseguido de este modo los juegos educativos representan un 

peldaño importante del conocimiento una pedagogía que le otorgará el 

puesto principal. Los juegos educativos no representan si  no un momento 

del aprendizaje ´, pero se emplea como es debido, un momento capital. Se 

ha comprobado que todos los seres humanos aprendemos 

diferenciadamente, por lo que se puede asegurar que casi ninguno de 

nosotros aprende de la misma manera; por ello es importante conocer las 

formas de apropiarse de la realidad. 

 

 

La enseñanza, el juego y los contenidos  

 

 Podemos decir  que los contenidos son el “motor de la enseñanza y 

el juego es el “sustento” de los aprendizajes.  Este significa reconocer que 

la enseñanza implica la presencia de los contenidos, es decir, los 

conocimientos que se enseñan en la escuela y el juego es la “razón de ser 

“de las acciones de los niños y promueve sus aprendizajes, por lo tanto es 

base fundamental de las decisiones didácticas, actualmente  revalorizamos 

a la enseñanza de los contenidos desde la mira de la intencionalidad 

pedagógica. Desde esta visión el docente debe tender  a la apropiación por 

parte de sus alumnos de aquellos saberes  instrumentos significativos y 

socialmente válidos, que les permitan resolverse autónomamente. 

 

 Como nada se aprende ni se construye en el vacío, enseñar 

contenidos posibilita la construcción de los aprendizajes, y la escuela es 

responsable de estos logros. 
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 El juego asume un lugar primordial con respecto a la enseñanza con 

respecto al contenido, ya no como estrategia metodológica, pero sí como 

fundamento de las propuestas  y aprendizajes .Si bien no toda situación de 

enseñanza implica la presencia de componentes lúdicos , ni toda propuesta 

lúdica genera el juego en los niños, mirar la selección y organización de las 

actividades de las enseñanza desde los componentes lúdicos  que nos 

permitirá seguramente acercarnos a las posibilidades y modalidades de 

apropiación de saberes en el nivel inicial entonces ,se hace particularmente 

necesario trabajar desde las diferentes posibilidades de organización de 

propuestas con mayor o menor  presencia de componentes lúdicos , y 

replantear el modo de implementar las propuestas basadas en el juego . 

 

 Cada docente puede decidir cuáles de estas propuestas desarrollan 

con sus alumnos que peculiar organización imprimirles a la misma. Se 

retomarán estos aspectos. 

 “A nuestro entender (…), la enseñanza puede considerarse como un 

proceso que facilita la transformación permanente del pensamiento, las 

actitudes  y los comportamiento de los alumnos-/as provocando el 

contrastes de sus adquisiciones más o menos espontáneas de su vida 

cotidiana  con la proposiciones de las disciplinas científicas, artísticas y 

especulativas, y  también estimulando su experimentación en la realidad 

“(Pérez Gómez, 1992). 

 Podemos organizar situaciones de enseñanza que favorezcan el 

crecimiento y el desarrollo de los niños como sujetos capaces y potentes.  

 

 Debemos recordar que el modelo y el estilo de enseñanza, de 

docente y escuela que plasmamos en lo esencial y en lo cotidiano, dan 

cabida a la formación de sujetos desde instancias completamente diferente. 

La conformación de un mundo lleno de derecho y justicia  sólo es posible 
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con la participación responsable de todos, y la educación tiene mucho por 

hacer y decir al respecto. 

 

El juego como una cualidad Análoga 

 Surge espontáneamente de incitaciones instintivas que representa 

necesidades evolutivas. Prepara para la madurez. Es  un ejercicio natural y 

placentero de poderes en crecimiento. Nadie necesita enseñar a un niño a 

jugar. Incluso u bebe de pocas semana sebe hacerlo, qué hace un bebé de 

tres meses con un tiempo libre, practica todas sus capacidades en germen 

en los campos de la conducta motriz, de adaptación, lenguaje, persona 

social. 

 

 El juego como expresión vital de la infancia, como instrumento 

educativo formativo, recreativo, debe estar presente en toda 

caracterización que se haga del niño como aspecto importante para ser y 

desarrollarse. Si jugar es aprender, el juego debe aparecer u ocupar un 

importante lugar dentro de la clase. 

 

 El juego como una actividad de integración es necesario que 

produzca una sana convivencia en el ámbito personal familiar y grupal. Por 

tal motivo, el juego desempeña un papel muy importante en la motivación 

de los niños para lograr su vínculo en las acciones de aprendizaje creando 

en ellas el hábito y gusto por la práctica. 

 

 El juego es una actividad lúdica que permite al hombre potenciar sus 

capacidades psicomotoras y emocionales,  para procurar un desarrollo 

integral. Las múltiples posibilidades cognitivas de entender el juego y la 

variedad de funciones de acuerdo con los campos de acción, permiten que 

el juego se enfoque desde diversos campos teóricos. 
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 Durante el juego, el niño inicia gozosamente su trato con otros niños, 

ejercita su lenguaje hablado y mímico, desarrolla, domina su musculo, 

adquiere consciencia de su utilidad, comprende las tendencias y demás 

obstáculos que el medio físico opone a sus deseos. 

 

 Se adapta al medio, encuentra oportunidades de probar cuanto 

puede hacer, recibe estímulo parar vencer dificultades, forma su carácter y 

contribuye e desarrollo de su personalidad. 

 

 

El juego y el arte 

 

 Al comparar el juego con el arte son muchos los elementos que 

intervienen para llegar a una conclusión concreta. Cuando hablamos de 

juego, podemos hacerlo refiriéndonos a alguno de los muchos tipos de 

juego existentes. Para diferenciar un tipo de juego de otro, podemos 

observar que unos parten de un estímulo exterior, pero éste carece de una 

propuesta estandarizada a la que haya que dar respuesta con una técnica 

y método determinados, como sí lo es para los estímulos propuestos por 

los juegos de reglas. 

 

 Pero ¿qué es lo que asemeja al juego y al arte? ¿Qué es lo que 

hace posible jugar y crear? Al artista también le gusta apoyar lo que 

imagina, en objetos y circunstancias de la vida real, visibles y tangibles. 

 

 Jugar es común a todos los seres humanos, pero no el ser artistas. 

La creatividad artística está potencialmente latente en todo ser humano, 

pero el hecho de que se despliegue o no es distinto. Este despliegue se 

deberá cuestiones muy diversas, como son la inquietud personal o 

condicionamiento cultural, por ejemplo. La actividad artística será elegida 

por cada persona, conforme a una causalidad determinada. Los elementos 
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para expresarnos que las distintas artes ofrecen, comparten entre ellos el 

hecho de que todos son vías regias para la expresión. 

 

 Por tanto, la actividad que se lleva a cabo dentro del consultorio-

taller, contempla el uso de los diversos elementos artísticos como medios 

de expresión creativa, para cuyo resultado es más relevante )su valor 

estético que lo verbalizado a nivel afectivo y emocional. 

 

La Psicología del arte puede utilizarse dentro de un amplio espectro 

terapéutico, además de interdisciplinariamente como herramienta 

educativa, laboral y sanitaria. Se ha demostrado que el arte permite el 

desarrollo de lo psíquico, así como de lo social, de la diversidad cultural, 

etc. 

 

Si juego y arte están relacionados, la renuncia al placer que alguien 

pueda extraer del juego será meramente aparente. Por lo que se refiere a 

lo subjetivo mental y a lo objetivo formal, la utilización del elemento lúdico-

creativo ligado a la relación psicoterapéutica, todo ello tratado desde la idea 

de un espacio intermedio potencial, en el que se encuentra ubicada la 

experiencia cultural, debe plantear arte y juego como elementos que 

encajan tanto aspectos subjetivo mentales como objetivo formales.  

 

EL jugar es arte, aquí se mezclan dos objetivos fundamentales 

desde el campo de vista psicológico; primero el aspecto cognitivo del 

sentido del arte, es decir, las bases socio-ulteriores del ente formal, que se 

conoce como ser humano; y luego el amplio espectro exterior del horizonte 

tardío ya que "una persona poco creativa, puede ser, en términos 

absolutos, más creativo que un gato creativo" (Sigwer 1978). Folleto de 

Educación Inicial. 
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El juego esencial para todos  los niños 

 

Las investigaciones sobre el desarrollo infantil señalan que el juego 

es central para el desarrollo y aprendizaje del niño. La ausencia del juego 

puede generar problema para el desarrollo de los individuos creativos y 

saludables. 

Las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro y su 

relación con la forma en que aprendemos destacan la importancia del juego 

cuando los niños juegan ,se encuentran activos y tienen emociones positiva 

, por lo tanto las neuronas responsables de que puedan aprender  hacen 

conexiones permanentes en el cerebro . Cuando los niños estén inactivos y 

desmotivados estás conexiones importante para el aprendizaje no se 

forman. Por ello el juego tiene una poderosa influencia en el aprendizaje. 

 

El juego no es la única forma de  aprender que tiene los niños ,pero 

sí en lo más significativa.- incluso cuando juegan solo por el placer de 

hacerlo ( lo que  se llama juego no estructurado) desarrollan múltiples 

habilidades : pueden convertir una silla en un carro explorador, crear 

personajes ,imitar a al papá y la mamá ,entre otras cosas ,(imaginación 

,lenguaje, relación con los otros), reconocen formas, tamaños  y colores, 

por ejemplo prefieren jugar con el carro rojo pequeño. Pueden contar para 

jugar a las escondidas o para saber quién tiene más piedras que el otro. 

 

Los niños menores de dos años juegan preferentemente solos o con 

sus juguetes. En tanto que a partir de los dos años, los niños pueden jugar 

junto a otros, pero no siempre con otros, No siempre tienen interés en 

comunicarse entre ellos, Esto refleja que tienen pensamientos 

egocéntricos, es decir, centrados ellos mismos. 

 

 A partir de los tres años tienen interés por jugar con otros  niños, 

compartir actividades se prestan juguetes y pelean por juguetes,  pueden 
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jugar solo por el placer de jugar y al mismo tiempo están desarrollando sus 

actividades motrices, aprendiendo colores, diferenciando tamaños (qué 

carro más grande), clasifica objetos (aquí van los carros grandes y acá los 

carros pequeños), etc. 

 

Lo importante es recordar que cuando los niños se encuentren en 

actividades  que para ellos son relevantes, sus experiencias se interiorizan 

y aprenden, En tanto cuando están haciendo actividades   que para ellos  

no son significativas no pueden hacer esos aprendizajes suyos. 

 

Las personas adultas tienen un papel importante para facilitar el 

juego entre los niños, ellos requieren tiempo para jugar, un entorno seguro 

y apropiado, tener acceso que puedan manipular ,por ello es importante 

contar con un adulto que la compaña durante el juego y puedan participar 

en el mismo con uno más o pueda apoyar en la resolución de conflictos, 

incluso cuando está jugando libremente .Pero también es necesario que se 

incorpore el juego como una forma de aprender durante la hora clase .Los 

docentes deben crear actividades que permitan que los niños  juegan 

mientras aprenden . 

 

 

El juego como Herramienta Pedagógica 

 

Todo juego implica aprendizaje en sus diversas manifestaciones, 

también en el ámbito de la escuela. El docente es quien debe habilitar 

dentro del contexto escolar diferentes tipos de oportunidades lúdicas para 

que los niños realicen, efectúen y construyan aprendizaje .es desde la 

intención del docente donde se configura y se conforma los espacios de 

juego .entonces las actividades lúdicas  a formar pardete las practicas de 



  

 

44 

 

las instituciones, docente y de la escuelas en los Niveles de Educación 

Inicial. 

 El juego como herramienta valiosa para crear el ambiente lúdico 

adecuado, en el desarrollo del proceso de enseñanza, integración, 

dinamización de grupo y es así como el juego contribuye a cierto tipo de 

desarrollo: socio afectivo, motriz, cognitivo, lenguaje. 

 

 Desarrollo físico o motor 

El desarrollo motor del niño/a es determinante para su evolución 

general. La actividad psicomotriz proporciona al niño sensaciones 

corporales agradables, además de contribuir al proceso de maduración, 

separación e independización  motriz. Mediante esta actividad va 

conociendo su esquema corporal, desarrollando e integrando aspectos 

neuromusculares como la coordinación y el equilibrio, desarrollando sus 

capacidades sensoriales, y adquiriendo destreza y agilidad.  

 

Determinados juegos  son un importante soporte para el desarrollo 

armónico de las funciones psicomotrices, tanto de la motricidad global o 

movimiento del conjunto del cuerpo. El juego ayuda en la Coordinación 

motriz, Equilibrio, Fuerza, Manipulación de objetos.- Dominio de los 

sentidos.  Descriminación sensorial.- Coordinación viso motora.- Capacidad 

de imitación “El niño a través del juego irá adquiriendo nuevos movimientos 

o perfeccionando los que ya sabe ejecutar. Se desarrolla así: 

 

La motricidad gruesa: Que supone la adquisición y coordinación de todos 

los movimientos del cuerpo (arrastre, gateo, caminar, correr, pedalear, 

trepar).  

La motricidad fina: Son los movimientos que requieren más precisión, 

concentración y habilidad manual. Ayudan en esto los juegos de encaje y 

superposición, las construcciones y puzles. 
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En si el juego ayuda al niño a conseguir un desarrollo integral, 

adaptando sus conductas para una integración social. ...es una actividad 

imprescindible para el niño. El juego es necesario para el desarrollo 

intelectual, emocional y social.  

 

 Desarrollo afectivo y social 

 

A través del juego puede sentirse  parte de un grupo y aprender a 

resolver problemas sociales, capaces y aceptados.En la medida en que los 

juegos  favorecen la comunicación y el intercambio, ayudan al niño a 

relacionarse con los otros, a comunicarse con ellos y les prepara para su 

integración social.  

 

En los primeros años el niño y la niña juegan solos, mantienen una 

actividad bastante individual; más adelante la actividad de los niños se 

realiza en paralelo, les gusta estar con otros niños, pero unos al lado del 

otros. Es el primer nivel de forma colectiva de participación o de actividad 

asociativa, donde no hay una verdadera división de roles u organización en 

las relaciones sociales en cuestión; cada jugador actúa un poco como 

quiere, sin subordinar sus intereses o sus acciones a los del grupo.  

 

Más tarde tiene lugar la actividad competitiva, en la que el jugador se 

divierte en interacción con uno o varios compañeros. La actividad lúdica es 

generalmente similar para todos, o al menos interrelacionada, y centrada 

en un mismo objeto o un mismo resultado. Y puede aparecer bien una 

rivalidad lúdica irreconciliable o, por el contrario y en un nivel superior, el 

respeto por una regla común dentro de un buen entendimiento recíproco.  

 

En último lugar se da la actividad cooperativa en la que el jugador se 

divierte con un grupo organizado, que tiene un objetivo colectivo 

predeterminado. El éxito de esta forma de participación necesita una 
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división de la acción y una distribución de los roles necesarios entre los 

miembros del grupo; la organización de la acción supone un entendimiento 

recíproco y una unión de esfuerzos por parte de cada uno de los 

participantes.  

 

Existen también ciertas situaciones de juego que permiten a la vez 

formas de participación individual o colectiva y formas de participación unas 

veces individuales y otras veces colectivas; las características de los 

objetos o el interés y la motivación de los jugadores pueden hacer variar el 

tipo de comportamiento social implicado.  

 

El pequeño puede superar su egocentrismo y comprender el punto 

de vista de los demás. “las investigaciones sugieren que el juego está 

relacionado con el aumento de la cooperativita, la empatía y el autocontrol, 

reduciendo la agresividad y sobre todo, obteniendo un mejor desarrollo 

social y emocional”.  

 

Con el juego simbólico van adquiriendo más importancia los juegos 

de tipo colectivo, favoreciéndose las interacciones sociales. En estos 

juegos el niño aprende a representar los papeles sociales; el intercambio 

entre ellos favorece este aprendizaje, ya que se imitan y corrigen unos a 

otros.  

 

Juegos simbólicos- Procesos de comunicación y cooperación con los 

demás.- Conocimiento del mundo del adulto.- Preparación para la vida 

laboral. - Estimulación del desarrollo moral. 

 

Juegos cooperativos- Favorecen la comunicación, la unión y la confianza 

en sí mismos.- Potencia el desarrollo de las conductas pro sociales.- 

Disminuye las conductas agresivas y pasivas.- Facilita la aceptación 

interracial. 
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Desarrollo Cognitivo 

 

El juego permite desarrollar la atención, memoria, concentración, 

capacidad de seguir reglas. Usa su imaginación y convierte un palo en una 

espada o soluciona problemas.  

En relación con la dimensión cognitiva, se constata que la acción 

sobre los juguetes permite conocerlos e ir adquiriendo las estructuras 

cognitivas básicas. A través del juego simbólico se pone en funcionamiento 

la capacidad de representación y se desarrolla el pensamiento.  

 En el juego se crean multitud de situaciones que suponen 

verdaderos conflictos cognitivos. Contribuye a la formación del lenguaje, 

favorece la comunicación.  

 Se desarrolla el rendimiento en la comunicación, el lenguaje, el 

pensamiento abstracto y se estimula la atención, la memoria, la 

imaginación, la creatividad, discriminación entre la fantasía y la realidad, y 

el pensamiento científico y matemático.  

 A través del juego el niño también desarrolla sus facultades de 

análisis, es capaz de sintetizar y acceder a la lógica la cual le permitirá 

desarrollar competencias que le serán útiles para el aprendizaje escolar 

(observación, creatividad, perseverancia), la clasificación de objetos de 

izquierda a derecha o de imágenes para reconstruir una acción facilitan la 

preparación de la combinación de letras y de palabras para formar una 

idea.  

 Permiten cuantificar, ordenar y los que son de paridad son 

preparatorios para las matemáticas y ayudan a los niños a descubrir las 

operaciones. 
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Desarrollo del lenguaje 

 

Al relacionarse con otro niño hablan con ellos, expresa sus ideas y 

emociones, inventa diálogos de personas ficticios, el hombre araña salva a 

la familia. 

 El juego no es la única forma de  aprender que tiene los niños ,pero 

sí en lo más significativa,  incluso cuando juegan sólo por el placer de 

hacerlo ( lo que  se llama juego no estructurado) desarrollan múltiples 

habilidades: pueden convertir una silla en un carro explorador, crear 

personajes ,imitar a al papá y la mamá ,entre otras cosas ,(imaginación 

,lenguaje, relación con los otros), reconocen formas, tamaños  y colores, 

por ejemplo prefieren jugar con el carro rojo pequeño. 

 

 Pueden contar para jugar a las escondidas o para saber quién tiene 

más piedras que el otro. Los niños menores de dos años juegan 

preferentemente solos o con sus juguetes. En tanto que a partir de los dos 

años, los niños pueden jugar junto a otros, pero no siempre con otros. No 

siempre tienen interés en comunicarse entre ellos. Esto refleja que tienen 

pensamientos egocéntricos, es decir, centrados ellos mismos.  

 

 A partir de los tres años tienen interés por jugar con otros  niños, 

compartir actividades se prestan juguetes y pelean por juguetes, pueden 

jugar solo por el placer de jugar y al mismo tiempo están desarrollando sus 

actividades motrices, aprendiendo colores, diferenciando tamaños (qué 

carro más grande), clasifica objetos (aquí van los carros grandes y acá los 

carros pequeños), etc. 

 

 Lo importante es recordar que cuando los niños se encuentren en 

actividades  que para ellos son relevantes, sus experiencias se interiorizan 

y aprenden. En tanto cuando están haciendo actividades   que para ellos  

no son significativas no pueden hacer esos aprendizajes suyos. 
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 Las personas adultas tienen un papel importante para facilitar el 

juego entre los niños, ellos requieren tiempo para jugar, un entorno seguro 

y apropiado, tener acceso que puedan manipular, por ello es importante 

contar con un adulto que lo acompaña durante el juego y puedan participar 

en el mismo con uno más o pueda apoyar en la resolución de conflictos, 

incluso cuando está jugando libremente. Pero también es necesario que se 

incorpore el juego como una forma de aprender durante la hora clase. Los 

docentes deben crear actividades que permitan que los niños  jueguen 

mientras aprenden. 

 

 

Características de las funciones del juego por Área 
 
Cuadro  Nº 3 

Juegos psicomotores 
 Conocimiento corporal- Motores- 

Sensoriales 

Juegos cognitivos 

 Manipulativos (construcción)- 

Exploratorio o de descubrimiento- 

De atención y memoria- Juegos 

imaginativos- Juegos lingüísticos 

Juegos sociales 
 Simbólicos o de ficción- De reglas- 

Cooperativos 

Juegos afectivos 
 De rol o juegos dramáticos- De 

autoestima 

Elaborado por: María Valverde Muyón. 
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El  Rol de la familia en el juego 

 

  No debemos olvidar que la familia es el primer contexto natural del 

juego y que tiene para el niño un valor extraordinario e insustituible.  

 

 En los juegos y  tiempo de ocio de nuestros niños y  jóvenes esta 

tiene un papel fundamental, facilitar las condiciones necesarias para que el 

juego se desarrolle de una manera natural y segura. Para ello la familia 

debe garantizar: 

 

Espacios: Procurar que los espacios donde se desarrolle el juego sean los 

adecuados para el disfrute del mismo en su totalidad y para que pueda 

jugar con otros compañeros o miembros de la familia.  

 

Tiempo: Ayudar y enseñar a niños y jóvenes a administrar y regular el 

tiempo que dedican a jugar con los videojuegos y entender cuáles son sus 

necesidades.  

 

Compañeros: Como en cualquier otro juego, es más divertido jugar con 

otro. Amigos y amigas con los que reírse, con los que relacionarse y, 

también, con los que enfadarse y discutir, para aprender a llegar a 

acuerdos.  

 

Videos juegos: Participar de forma activa en la selección de los 

videojuegos a utilizar en casa. Para ello debemos asegurar una selección 

en la que tengamos en cuenta sus gustos o intereses, sus necesidades, la 

adecuación a la edad, como adultos, debemos respetar lo que ellos piden 

pero no por ellos debemos dejar de ofrecerles lo que nos parezca más 

adecuado. 

 



  

 

51 

 

  Es preciso tener en cuenta que no todos los videos juegos que hay a 

disposición de los niños y jóvenes son adecuados para menores.  

 

Como adultos no siempre se puede supervisar directamente su 

acceso, sobretodo en el caso de adolescentes, por lo que conlleva cierta 

dosis de riesgo, un riesgo que debemos considerar y aceptar, porque es 

fundamental para que el niño y el adolescente aprendan a superar las 

dificultades y a identificar las situaciones en las que es preciso estar alerta.  

 

Tampoco debemos olvidar que el abuso de los videos juegos por 

parte de niños y jóvenes responde a una ausencia o de un adecuado clima 

de vida familiar. Muchas veces los videojuegos son utilizados por los niños 

y sobre todo por los adolescentes para llenar ese vacío.  

 

Poner al alcance de niños y jóvenes este nuevo recurso también 

conlleva enseñarles cómo han de utilizarlo, cuanto, cuando, y donde. Sólo 

así, podrán ser un magnífico recurso para jugar y aprender de forma 

segura.  

 

 

Educar Jugando  en vez de  educar repitiendo. 

 

 Es importante considerar los aspectos que se desarrollan con los 

juegos y cómo los niños de etapa inicial aprenden a desarrollar sus 

destrezas. 
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 Gráfico N #2 

Diferencia de Educar Jugando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección para Educadores  

Elaborado por: María Valverde Muyón. 
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Valor del juego como factor motivacional 
 
 En todo el recorrido hemos visto como la creación del kínder 

Garden. Tuvo acompañada por la definición de un método (el juego) y el 

diseño de materiales (dones, material didáctico, juegos educativos etc.). 

 

 Que pudiera orientar la actividad del niño hacia la finalidad del 

educador. La particularidad  estaba dada por el modo en que se situaba la 

enseñanza  en propuestas por lo que se esperaba que el niño se sintiera 

“naturalmente “atraída. Desde la definición actual del juego podríamos 

condenar la fuerte directiva de algunos ensayos (como lo hicieron Decroly y 

Agazzi). Tanto como Froebel   como Montessori, los juegos y  actividades, 

más allá del primer momento exploratorio estaban sometidos a 

“instrucciones sometidas”  o instrucciones dadas por el maestro. 

 

 Ahora bien en todas las propuestas el juego aparece como forma de 

respetar los tiempo y modos que el niño tiene de aprender,  al decir de 

estos pedagogos “el niño debe jugar y no debe darse cuenta de que se 

está educando”   que juego mucho y fue muy feliz”(Froebel), “Es así como 

trabajamos aunque parezca que jugamos “(Rosario Vela Peñaloza).El 

juego es la punta del iceberg que oculta la la teoría pedagógica que 

sostiene cada propuesta. La idea no era “jugar “, sino partir de aquello que 

para los niños resultaba su primera actividad y enriquecerla como la 

orientación el ofrecimiento de nuevas alternativas orientadas teórico 

pedagógico. 

 

Por eso no resultaba sencillo formar maestros. No era simplemente 

presentar un material. Se requería una formación filosófica, pedagógica y 

didáctica que permitirá a los educadores conocer la dinámica del material 

(en su diseño, confección, uso y seguimiento) actuar en función de la 

respuesta de los niños y tomar decisiones sobre los cambios requeridos en 

función de la observación del proceso de aprendizaje de cada uno. 
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Educadores capaces de interpretar, en la acción de los niños, su 

pensamiento. Como señalaba Borruat: 

 

“ el material didáctico no es más que un medio empleado para provocar 

una función (…), ordenado en secciones  de acuerdo su objeto , debe ser 

convenientemente distribuido y al alcance del niño ,de modo que haga uso 

de él cuando  le plazca (…) el niño debe ser habituado , se consigue con 

toda facilidad , a querer los enceres del aula y a cuidarlo (….) , termina su 

tarea , acomodar el material como lo encontró (…), este principio de orden 

es uno de los factores de autodisciplina más importante “ ( Borruat,1924). 

 

 El desplazamiento de los enfoques teóricos de la propuesta 

educativa dejo vacíos de intencionalidad al ambiente, los materiales y las 

actividades con eje en el juego. esto es lo que denuncia Risieri Frondizi 

(1972) en su análisis sobre la tergiversación de las ideas de la escuela 

nueva .Y también señala Marta salotti, con respecto a la propuesta de 

Rosario Vera Peñaloza: 

 

 Rosario Vera Peñaloza cifro en la preparación de material, no del 

material, el movimiento general del Jardín partiendo de la base de que la 

didáctica debía girar en torno a la actividad creadora .El error de confundir  

el material con el espíritu que lo anima ha sido de muerte del Jardín , pues 

se quedo sin base  , la maestra queda a merced de su buena voluntad 

hasta que al fin cae en la rutina o marcha a la deriva , a la espera de lo que 

pueda aparecer a la verdad (Salotti,1969). 

 

 La década de los 90 dotó a la educación Inicial de una serie de 

contenidos  definidos como saberes socialmente válidos, que introdujeron 

un nuevo aire en las salas, y volvió a situar a los niños al eje de las 

prácticas. Sin embargo, este nuevo posicionamiento no estuvo 

acompañado con orientaciones cercanas en la práctica áulica que 



  

 

55 

 

facilitarán a los educadores herramientas y estrategias para el diseño  de 

propuesta. 

 

 A diferencia  de los primeros pedagogos, la definición conceptual 

tuvo una despareja construcción de situaciones de enseñanzas posibles y 

especificas el juego paso a ocupar el campo del pensamiento, pero no de 

la acción. Con el objeto de protegerlo de toda dirección externa o evitar 

bastardear su significado   restringido a lo espontáneo. Quizá por esto, en 

algunos casos cuando se los ligan a la propuesta vinculada con los 

contenidos, asume la misma direccionalidad presente a las actividades.  

 

 

Los Contextos de jugar en el Jardín de Infantes  

 

 Cuando se repara en el juego como contexto de aprendizaje se hace 

evidente su relevancia en el jardín de infante.  En este marco, el juego 

puede adoptar las características de un proceso colaborativo a través del 

cual cada niño apoya por sus padres y por el  maestro, puede construir 

conocimientos a partir de los objetos que se le ofrecen como incentivos 

para jugar, así por ejemplo: En una sala de 4 años de jardín de infantes , 

en la que estaba desarrollando una unidad temática centrada “los piratas”, 

los niños habían previamente leídos varios cuentos de pirata, habían 

consultados textos expositivos y habían visto también una película y se 

disponían a jugar.  

 

 Las lecturas previas seguramente habían permitido que los niños 

desarrollaran conocimiento, representaciones mentales, sobre los piratas y 

su mundo. Estas representaciones mentales constituyen un contexto 

cognitivo compartido que le permiten a los niños y a los maestros jugar  

antes del juego. 
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El juego como recurso Metodológico 

 

 Se recomienda su estudio e implementación, en aquellos temas 

conflictivos para el estudiante o que la práctica señale que tradicionalmente 

es repetido por el alumno, pero que constituya un objetivo básico y 

transferible a diversas esferas de la actividad o por la repercusión de su 

aplicación en su profesión o la vida cotidiana. 

 

 

 Hacer un uso excesivo del juego y poco fundamentado puede traer 

consecuencias lamentables en la efectividad del proceso. Teniendo 

presente tal afirmación es menester, en el proceso de construcción del 

juego didáctico, diseñar y construir estos cumpliendo las reglas del diseño y 

las normas técnica que garanticen la calidad de estos artículos. 

 

 Por la importancia que reviste, para la efectividad del juego didáctico 

en el proceso docente, es necesario que estos cumplan con las diferentes 

especificaciones de calidad establecidas en los documentos normativos. 

Los juegos didácticos deben corresponderse con los objetivos, contenidos, 

y métodos de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, acerca de la 

evaluación y la organización escolar. 

 

 Entre los aspectos a contemplar en este índice científico-

pedagógico están: 

o Correspondencia con los avances científicos y técnicos 

o Posibilidad de aumentar el nivel de asimilación de los conocimientos. 

o Influencia educativa. 

o Correspondencia con la edad del alumno. 

o Contribución a la formación y desarrollo de hábitos y habilidades. 

o Disminución del tiempo en las explicaciones del contenido. 

o Accesibilidad. 
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 En el parámetro de fiabilidad del juego didáctico se debe tener 

presente la operatividad, la durabilidad, la conservabilidad y la 

mantenibilidad que garanticen sus propiedades con el uso establecido. La 

utilización de materiales adecuados en su fabricación debe permitir el 

menor costo de producción posible y facilitar el empleo de materiales y 

operaciones tecnológicas elementales acorde al desarrollo científico 

técnico actual. 

 

 Para la creación de juegos y juguetes se desarrollan diversas 

actividades técnico-creativas, entre las que se encuentran: la utilización de 

materiales y envases de desechos; piezas y mecanismos diversos para 

conformar otro nuevo, partiendo de un tipo conocido introducir 

modificaciones en su estructura, partes componentes, modo de 

funcionamiento, modo de utilización; completar uno defectuoso con 

elementos de otros; partiendo de una descripción, narración, canción, etc., 

idear o simular un nuevo juego o juguete; completando datos faltantes en el 

proyecto y/o la construcción, partiendo de objetivos y requisitos técnicos; 

partiendo de la estructura didáctica de un contenido o tema; simulando 

objetos reales; invirtiendo la posición de piezas, partes y mecanismos; así 

como combinando dos o más juegos y juguetes en la actividad lúdica. 

 

 Los índices ergonómicos permiten determinar el nivel de 

correspondencia de uso entre el juego didáctico y los usuarios, valorándose 

la forma, color, peso, elementos constructivos y disposición de los mismos 

en concordancia con las características higiénicas, antropométricas, 

fisiológicas, psicofisiológicas y psicológicas.  

 

 Importancia para la efectividad del juego didáctico garantiza el nivel 

de estimulación y desarrollo intelectual del alumno así como de la 

motivación e intereses hacia la adquisición y profundización del 

conocimiento. Otros índices que deben tenerse presentes por los 
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profesores para la confección de los juegos y juguetes didácticos son el 

estético, de seguridad, de normalización y de transportabilidad. 

 Los juegos pueden estar basados en la modelación de determinadas 

situaciones, permitiendo incluso el uso de la computación. La diversión y la 

sorpresa del juego provocan un interés episódico en los estudiantes, válido 

para concentrar la atención de los mismos hacia los contenidos. 

 

 Declaración del derecho del niño a jugar 

(Asociación internacional por el derecho del niño a jugar) 

Redactada originalmente por  internacional por el derecho del niño a jugar. 

En noviembre de 1977, Malta, en preparación del año internación del niño.  

LOS NIÑOS  son la base del futuro del mundo. Los niños han jugado a 

través del todos los tiempos y en todas las culteras. 

El JUEGO, juntos con las necesidades básicas  de nutrición, salud, 

vivienda y  educación, es vital para desarrollar el potencial de todos los 

niños. Es natural y exploratorio. 

EL JUEGO es una manera de aprender a vivir, no un mero pasatiempo y 

acción, de satisfacción y sentimiento de logros. 

Está profundamente preocupada por un número de y tendencias 

alarmantes y su impacto negativo sobre el desarrollo del niño: 

 

 La indiferencia de la sociedad frente la importancia del juego. 

 El énfasis exagerado en los estudios teóricos y académicos en las 

escuelas. 

 La inadecuada planeación urbana manifestada en escala 

deshumanizada en sus proporciones., construcción, de formas 

inapropiadas y mala organización del tránsito. 

 Creciente explotación comercial de los niños a través de los medios 

masivos de comunicación y producción , lo que conduce al deterioro de 

los valores morales Y de las tradiciones culturales  
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 La inadecuada preparación de los niños para enfrentarse con la vida en 

una sociedad que cambia rápida y constantemente. 

 El permanente contacto de los niños con la guerra, violencia y la 

destrucción. 

 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

 La educación inicial es el nombre que recibe el ciclo de estudios 

previos a la educación básica obligatoria establecida en muchas partes del 

mundo. En algunos lugares es parte del sistema formal de educación y en 

otros como un centro de cuidado o guardería.  

 

 En cada país del mundo existe este sistema educativo como una 

institución establecida, aunque en cada uno de ellos se le conoce de 

diversas formas tales como: guardería, jardín de infancia, jardín infantil, 

educación infantil, parvulario, kínder, kindergarten, jardín de infantes, etc.  

 

 La edad de los niños que asisten tiene entre 0 y 5 años, aprenden la 

forma de comunicarse, jugar e interactuar con los demás 11 

apropiadamente. Una maestra le ofrece varios materiales para manipular y 

realizar actividades que motiven a los niños a aprender el lenguaje y el 

vocabulario de las palabras, matemáticas, ciencias, idiomas extranjeros y 

computación, así también como arte, música y conducta social. 

 

 El sistema escolar es un conjunto de elementos interrelacionados 

con un fin determinado; en el caso del sistema educativo, el fin es educar 

de una manera uniforme a todos los estudiantes y los elementos 

principales son: instituciones educativas y normas. 
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 Los primeros cinco años de vida constituyen una etapa sensible o 

crítica para el desarrollo de funciones, ya que es el momento en que la 

calidad de los estímulos físicos o ambientales determina el desarrollo 

potencial o armónico del niño o niña en todas sus dimensiones, las mismas 

que se estimulan simultáneamente, es decir a mayor desarrollo sensorial, 

mayor desarrollo del lenguaje y a mayor desarrollo del lenguaje mayor 

desarrollo de la inteligencia; esta plasticidad cerebral es la capacidad de 

asimilar toda la información y experiencias heredadas de padres a hijos, 

que se actualizarán mediante estímulos positivos, que le permite aprender 

a caminar, hablar, alimentarse, asearse, controlar esfínteres, jugar, 

practicar normas, desarrollar hábitos, estructurar su esquema corporal, 

reconocer situaciones y crear soluciones a problemas sencillos. 

 

 

Educación Inicial en el Ecuador  

 

 Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo 

potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias 

significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, 

saludables y seguros. 

 

 Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan 

explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por 

medio de la interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. 

Los padres y las madres, los familiares y otras personas de su entorno son 

muy importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para 

garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de aprender 

y desarrollarse. 
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 El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial 

de Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y 

niñas menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y 

nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado 

de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia.    

 

 

 Importancia de la Educación Inicial 

 

 Cuando el niño nace, tiene todo un potencial de posibilidades por 

desarrollar. Lleva en él muchas capacidades,  pero éstas no se 

desarrollarán si no se las estimula adecuadamente desde su entorno más 

cercano: padres, hermanos, familia; y, por otro lado, su desarrollo depende 

de un medio físico suficientemente enriquecido por estímulos de todo tipo 

(visuales, táctiles, auditivos, motrices, etc.), los cuales  harán trabajar los 

sentidos, alertando sus funciones y sus procesos.   

 

 La nauro-psicología nos dice que el sistema nervioso no puede 

llegar a su evolución completa si no hay unos estímulos exteriores que 

provoquen unas reacciones que permitan a dichas funciones y procesos  

ponerse en marcha, perfeccionarse y desarrollarse plenamente.  

 

 Estudios recientes nos permiten afirmar  que el desarrollo íntegro de 

los menores depende de su estado biológico y neurológico al momento de 

nacer, así como de la influencia del medio –que será un factor 

trascendental en su desarrollo posterior, pues tomará como base lo 

heredado para que el desarrollo de una persona sea más o menos amplio. 

 

 El medio social y la estimulación que éste ejerce sobre los 

pequeños, posibilita que dichos procesos se estructuren y alcancen un 

cierto nivel de desarrollo en todos los niños. Sin embargo, si el medio social 
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y el medio familiar actúan individualmente y sin una dirección 

científicamente concebida de la estimulación, puede que no sean 

adecuados o suficientes para el desarrollo óptimo de los seres humanos, 

ya que las actividades por sí solas no constituyen un programa de 

estimulación. Los centros infantiles que cuentan con un programa para 

desarrollar la educación inicial posibilitan que los niños exploren y alcancen 

las potencialidades de su desarrollo en todas sus esferas. 

 

 

El  ambiente de Educación Inicial  

 

 Tenemos muy en claro que la infancia es central para el desarrollo  

de las persona y la educación inicial debe ser parte importante de la 

experiencia de esos primeros años de vida .al pensar en Educación Inicial, 

tenemos que intentar dejar de  enfocarnos solamente en las actividades, 

objetivos ,habilidades y  destreza y comenzar a pensar además en el 

ambiente ,dedicarle tiempo a organizar el ambiente y estructurarlos es 

necesario para que se conviertan en una herramienta más poderosa como 

docente. 

 

 El ambiente puede favorecer el juego o imposibilitarlo, invitar al 

trabajo con otros o limitar esas posibilidades.  

 

 La persona adulta, además de encargarse de planificar actividades, 

cuida a los niños y trabaja con ellos, debe también reconocer que parte 

importante de su rol como docente es diseñar y preparar el ambiente de la 

clase. Si se hace apropiadamente, el ambiente pasara a ser uno de los 

elementos centrales del programa educativo, capaz de generar por sí 

mismo una serie de vivencias y aprendizajes para los niños .recordamos 

que el aula es un espacio para aprender, pero no el único. Los patios, el 
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parque de la comunidad son espacios donde también se aprenden y 

disfruta de aprender. 

 

Ventajas de que su hijo asista a un centro de Educación Inicial 

 

 Los primeros años de la vida del niño, desde su nacimiento hasta los 

seis/siete años de edad, sientan los cimientos para un crecimiento 

saludable .y armonioso. Este es un periodo de rápido crecimiento, 

marcado por cambios que se ven influenciados por el entorno; es por 

esto que a dicha etapa se la conoce como la “etapa de oro” para formar 

hábitos, para transmitir y enseñar las virtudes humanas, y para 

aprender cosas nuevas.  

 

 La educación orientada a la primera infancia complementa la labor que 

los padres de familia realizan desde el hogar, proporcionándoles la 

asistencia necesaria, por cuanto la gran mayoría de padres y madres 

trabajan fuera del hogar; por otro lado, la Educación Inicial le brinda al 

niño una educación adecuada, capaz de promover su desarrollo 

integral. Conviene reconocer que un Centro de Educación Inicial se 

convierte en un punto de formación no sólo para el niño, sino para la 

familia en su totalidad, ya que el proceso de crecimiento de los hijos 

involucra un aprendizaje de todos los miembros de la familia; por 

ejemplo, aprendemos a ser padres y madres de hijos únicos, especiales 

e irrepetibles (no nacemos sabiendo cómo hacerlo). 

 

 La Educación Inicial es una experiencia valiosa porque, además, 

prepara a los individuos para su transición hacia la Educación Básica. 

En las escuelas resulta posible observar cómo los niños que no han 

asistido a un centro infantil, o quienes no han recibido una estimulación 

adecuada, se encuentran en desventaja respecto de los demás en 
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ciertas áreas: motricidad fina, aspecto social, relaciones lógico-

matemáticas, etc. 

 

 Por otro lado, el centro de Educación Inicial constituye una gran 

oportunidad para el desarrollo de un área muy  importante del niño, 

brindándole el espacio donde podrá aprender a compartir con otros 

niños de su misma edad, a jugar con ellos, a resolver conflictos, a 

demostrar su afecto, a ser tolerante, a trabajar, a esperar y a respetar.  

 

 No hay una segunda oportunidad para la infancia. Como se ha 

señalado, ésta es una etapa de oro para desarrollar y estimular a los 

niños; por lo tanto, resulta fundamental centrar esfuerzos orientados al 

bien de cada niño en lo referente a su salud, su alimentación y nutrición, 

su crecimiento físico, la formación de su personalidad, su proceso de 

aprendizaje, el desarrollo de sus habilidades y competencias, su 

autoestima y su felicidad. 

 

Quién es el Educando 

 Es el ser humano dispuesto al interaprendizaje, por quien y para 

quien existe la escuela, por lo que las instituciones deben recibir a los 

estudiantes tal como él es, considerando la edad evolutiva y sus 

características  personales, tales como: capacidades intelectuales, 

intereses propios, impulsos, reacciones y hasta limitaciones con el fin de 

desarrollar su personalidad y así lograr su integración al sistema socio-

cultural de la civilización humana. 

 

 Dentro del aprendizaje sabes que aprende de forma activa, deberá 

aprender asiendo .según Piaget “el niño es curioso y debe aprender a 

través de la interacción con el medio.  
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Características de la niña y el niño en la etapa de 4 a 5 

 

 Pone atención a la utilidad de las cosa que tiene para ella / él, por lo 

tanto su pensamiento   es más práctico. 

 Disfruta escuchando a los demás y establece diálogos cortos y luego 

por períodos de tiempo cada vez más largos. 

 Su vocabulario es más variado y claro, expresa sus deseos y 

pensamientos, recuerda y puede narrar cuentos o episodios de la vida 

familiar. En sus narraciones  utiliza los tiempos de los verbos. 

 Realiza tareas y trabajos sencillos en el hogar. 

 Empieza a usar con más facilidad el lado predominante de su cuerpo. 

 Tiene más agilidad en sus movimientos, camina en diferentes 

direcciones siguiendo un ritmo. 

 Los movimientos de sus dedos son más precisos, puede coser, 

ensartar, amarrar, desamarrar con la ayuda de un adulto. 

 La habilidad de sus manos también ha progresado, lo cual le permite 

manejar instrumentos para hacer cosas como cortar, clavar, dibujar o 

modelar. 

 Puede reconocer lo que está arriba, abajo, dentro fuera, adelante, atrás, 

cerca, lejos con relación a su cuerpo. 

 

 

Currículo de Educación Inicial  

 

Esta concepción de la niña y el niño nos obligan a construir el 

Currículo Intermedio  en torno a las personas libres, únicas e irrepetibles 

que hacen suyo las contiendas de los aprendizajes organizados y 

ofreciendo por el Educador en ambiente sano, ecológicamente 

equilibridados y libres de contaminación. 
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Los Ministerios de Educación y Bienestar Social, con Acuerdo 

Interministerial No. 004 del 26 de junio del 2002, acordaron “Poner en 

vigencia el Referente curricular la educación inicial de los niños y niñas de 

0 a 5 años, “ ( Art. 1 ), y “Disponer que todos los programas, modalidades y 

unidades de atención  a niñas y niños de 0 a 5 años existen en el país y lo 

que a futuro se crearen , elaboren los currículos institucionales que 

respondan a los lineamientos nacionales del referente curricular ,las 

características multiculturales del país y que establezcan  una adecuada 

coordinación con las acciones de protección , salud y nutrición (Art. .2) 

 

En cumplimiento del Acuerdo Interministerial No. 004 del 26 de junio 

del 2002 de los Ministerios de Educación y Bienestar Social, la Dirección 

Nacional de Educción inicial del MEC; emprendió la tarea de construir su 

currículo intermedio y aproximar, así, el Referente nacional a las 

características culturales, geográficas y ecológicas de los programas con 

los que el MEC llega a los niños y niñas de 3 a 5 año a lo largo y ancho del 

país. 

Fiel a este criterio, este diseño intermedio del Ministerio de 

Educación mantiene los lineamientos fundamentales del currículo nacional 

referido a los objetivos generales y específicos de aprendizaje y a las 

experiencias que se propondrá a las niñas y niño para que los logren, y 

añade sugerencias de actividades de aprendizaje que concreticen las 

experiencias sugeridas por el referente nacional, e indicadores de logro que 

orienten la construcción de las evaluaciones los aprendizajes.   

 

En consecuencia, el currículo intermedio del Ministerio de Educación 

se presenta con los siguientes elementos formales: Los objetivos generales 

y los respectivos objetivos específicos del Referente Nacional, fuera de las 

matrices curriculares. 
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Las matrices, por su parte, ligan horizontalmente los objetos, las 

experiencias y las actividades de aprendizaje, y los respectivos indicadores 

de logro. Estos indicadores están formulados como comportamientos de las 

niñas y de los niños perceptibles sensorialmente por la educadora, que 

visibilizan las cualidades internas previstas en los objetivos y permiten, así, 

el registro de los datos sobre los cuales se podrá elaborar el juicio 

evaluador de los logros. 

 

A lo anterior se añade la metodología privilegiada por las dos 

modalidades de educación inicial que se ejecuta actualmente: la de la 

situación significativa. Se trata del procedimiento por el cual las niñas, los 

niños y la educadora o educador buscan respuestas a preguntas y  

solución a problemas surgidos del entorno local y la cultura del grupo. En 

esa búsqueda, y gracias a ella, se constituyen en un equipo de activa 

participación que plantean hipótesis, exploran e investiga diferentes 

posibilidades y alternativas, y construyen colectiva y permanente 

aprendizajes, relaciones, vivencias, conocimientos, y habilidades.  

 

Para completar el diseño curricular falta concretar los sistemas de 

evaluación de los factores asociados a los aprendizajes que, el Referente 

Curricular Nacional, los concibió como variables dependientes de los 

entornos de aprendizaje en los centros educativos y de las vivencias 

familiares. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

La interacción social es el contexto idóneo para adquirir los 

conocimientos propios de una cultura. El instrumento más importante es el 

lenguaje. El niño lo adquirirá mediante esa interacción social.  
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El desarrollo del sujeto va, pues, ligado al desarrollo de la sociedad. 

Vemos, pues que remarca el factor social. Según estas teorías, todos los 

niños van a adquirir las habilidades y los conocimientos propios de su 

medio cultural. Su crecimiento está mediatizado por la cultura en la que 

nace y vive. Además nos empapamos de creencias, valores. La teoría 

sociocultural lo que intenta explicar es que tanto nuestro conocimiento 

como nuestras habilidades se van a explicar en base al apoyo, a la 

orientación que facilite el contexto cultural. 

 

Uno de los principales representantes de estas teorías es Vygotsky.  

Según él, los niños al interactuar con las personas adultas de su entorno 

está aprendiendo constantemente y a la vez, este aprendizaje se hace de 

manera informal, implícita.  

 

Los adultos van a aportar a los niños habilidades prácticas, sociales 

y habilidades de tipo intelectual o cognitivo. Le  aportan  instrucciones y 

apoyo rigiéndose siempre por los valores de la cultura a la que 

pertenezcan. Es más, para Vygostky desarrollo y educación son dos 

procesos interrelacionados, no pueden ser independientes. La educación 

puede ser un motor de desarrollo. Pero la persona que aprende es activa 

en este proceso, tiene su propia actividad y organización y además autor 

regula el proceso. 

 

Estas dos líneas son complementarias y  necesarias para explicar 

nuestro desarrollo, ya que es un proceso unitario y global. 

 

Zonas de desarrollo.- Se refiere a las distintas esferas que enmarcan las 

capacidades a adquirir por el niño entre las que se distinguen varias: 

Zona de desarrollo real: hace referencia a la que la persona puede hacer 

por sí misma. 
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 Zona de desarrollo potencial: lo que la persona puede hacer con ayuda 

de otra persona. Todo lo que es desarrollo potencial puede ser desarrollo 

real. En esta zona se produce la interiorización. 

 

Las Etapas del Desarrollo (estadios) que considera este Autor 

 

Impulsividad motriz (0-2 meses): el niño responde de manera refleja a los 

estímulos interoceptivos y interoceptivos. Es una etapa en la que pasa de 

momentos de quietud a momentos de nerviosismo según tenga las 

necesidades satisfechas o no. Predomina la función de construcción del 

objeto. 

Emocional (2-12 meses): Es una etapa en la que la figura de la madre se 

convierte en un agente que aporta estados de bienestar. Construcción del 

sujeto. 

Sensorio motor (12-36 meses): El niño va a manipular y experimentar con 

los objetos que se encuentra. Va a ser una etapa donde el espacio que 

rodea al niño se transforma totalmente (ya camina) En esta etapa comienza 

la actividad simbólica, empieza a hablar. Construcción del objeto. 

 Personalismo (3-6 años): Se va a formar una imagen de sí mismo. 

Caracterizada por el negativismo, el niño se opone a los adultos. El niño 

nos va a mostrar sus habilidades imitándonos y representando diferentes 

papeles sociales. Construcción del sujeto. 

 

 Para Vigotsky, el juego es el lugar de la satisfacción inmediata de los 

deseos, del que el niño no espera un resultado  útil y que comienza  con 

una situación imaginaria, pero cercana a la realidad, así como cuando la 

niña hace con la muñeca lo que hace su mamá con ella. Como bien 

afirman otros investigadores, siguiendo a Vigotsky, el juego es 

potencialmente creador de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP); sin 

embargo esto no implica que toda actividad lúdica pueda crear ZDP. El 

juego es creador de ZDP en la medida en que implique al niño en grados 
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mayores de conciencia de las reglas de conducta y los comportamientos 

previsibles o verosímiles dentro del escenario. 

 

 

Juego Simbólico y Juego Dramático 

 

Juego simbólico (aparece 2 años) 

 

Funciones según PIAGET: 

 Asimilación de la realidad: mediante estos juegos el niño revive 

experiencias las reproduce a su modo, como situaciones desagradables, 

agradables, difíciles o imposibles, juegos de guerra, médicos, operaciones, 

acciones crueles.  

 

Preparación y superación de situaciones: les gustan los papeles que 

entrañan realizaciones futuras que ellos esperan convertir en experiencias, 

les encantan sentirse aviadores, conductores, vendedores, enfermeras,... 

Todos estos juegos contribuyen a la aceptación de realidades alegres, 

tristes o enigmáticas, favorecen el desarrollo mental y emocional 

 

Expresión del pensamiento y sentimientos:    Piaget llega a concluir que el 

juego simbólico es la forma de pensar del niño. Como si la dificultad de 

pensar sobre sus propias experiencias se compensará con la facilidad que 

demuestra para representarlo. 

 

 

Juego Dramático 

 

Es una acción convencionalmente repetida en la que intervienen 

coordinados los distintos tipos de expresión: corporal, lenguaje oral, la 

expresión plástica y la expresión rítmico-musical. En la expresión dramática 
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intervienen distintos tipos de lenguajes, el juego dramático necesita 

apoyarse en el resto de las formas de expresión.  

 

En el juego dramático es esencial la presencia del conflicto 

entendido como relación establecida entre dos personajes: el protagonista 

y su oponente. 

 

GUY JACQUIN: una actividad espontánea y desinteresada que exige una 

regla libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente 

puesto para vencer. El juego tiene como función esencial procurar al niño el 

placer moral del triunfo que al aumentar su personalidad la sitúa ante sus 

propios ojos y ante  de los demás. 

 

AROLF RUSSEL: Una actividad generadora de placer que no se realiza 

con una finalidad exterior a ella, sino por sí misma. Esta última definición 

sería la más acorde a nuestros objetivos de educadores. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

 El juego es espontaneo del niño, es una forma de vida que sirve 

para su auto –realización y socialización. Según K. GROOS  define  al  

juego como un ejercicio de preparación para la vida, es decir  “el agente 

empleado para desarrollar las potencialidades congénitas y prepararlas 

para su ejercicio en la vida para convertirse en un medio de desarrollo.  

 

Teorías Sociológicas del Juego   

Se divide en: 

 El aprendizaje social 

 El juego social 
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Según  Cousinet el aprendizaje social tiene cuatro etapas: la 

agresión manual, agresión oral, agresión exhibicionismo y la de la 

importunar. 

 

a) En la agresión manual se advierte el primer contacto con la 

realidad social, esta primera actividad d es de rechazo. El niño siente dos 

necesidades: De manifiestos distintos y de unirse al otro. El juego ideal 

para lograr una actitud más evolucionada en este sentido es el juego con la 

pelota, pues su alternativa permite ser el mismo.  

 

b) La agresión oral es manifiesta en jactancias de este tipo:”yo soy 

más fuerte que tu ““mi auto es más lindo que el tuyo”.- Se trata de una de 

las formas de afirmación del yo, que el niño buscara satisfacer de diferente 

manera a lo largo de su desarrollo. 

 

c) De exhibición en esta etapa el niño presenta signos de 

superioridad quiere convertirse en un objeto de envidia de los demás.- 

cuando el niño ocupa su sitio en su grupo ya no tendrá necesidad de 

recurrir a este medio. 

 

d)  El importuna es un ser social que busca satisfacer su necesidad 

de socialización por un proceder nuevo que de compensar su frustración, 

esa actitud será superado siendo solo un comportamiento presencial.- El 

niño no puede admitir que el grupo puede vivir sin él, por eso llama la 

atención molestando. 

 

El juego Social 

 El juego  pasa por tres estadios:   Estadio de rechazo; Estadio de 

aceptación y utilización; y Estadio de cooperación. 
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a .-Estadio de rechazo.- Par el niño solo existe su yo su mundo, las 

relaciones están dadas entre los objetos y su individualidad,  tiene a 

considerar a los niños como un objeto más y a usarlo como una simple 

cosa.- Se manifiesta el ego centrismo del niño y el carácter subjetivo del 

niño de esta edad, creemos que la conducta de rechazo  sólo encuentra 

plena justificación en  estos primeros años del niño. 

 

b.- Estadio de aceptación  y de utilización el niño trata de utilizar a sus 

ocasionales amigos como sujetos que complazcan sus caprichos de interés 

según Gesselll nos dice que entre el primero y el segundo estadio está el 

juego paralelo (dos niños juegan cada uno por su cuenta sin comprender 

que esas dos actividades semejantes, pueden construir una actividad 

común  

 

c.- Estadio de cooperación, A partir de los 5-7-.8 años progresivamente 

en la época escolar el niño que llega a la escuela tiene que alternar con 

otros niños mayores, en el recreo conocen alumnos de diferente grados y 

su preocupación de imitarlos los llevan al olvidarse de las actividades 

propias de su grado. 

 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

Siendo el4 juego un tipo de actividad que desarrolla el niño, y el niño 

el objetivo del proceso educativo, toca considerar la actividad lúdica ya no 

solo como componente natural de la vida del niño, si no como elemento del 

que puede verse la pedagogía para usarlo en beneficio de su formación. 

Siendo así, el juego debe ser aprovechado y desarrollado en la escuela. 

 

                                                                 

4
 Movilo Calero Pérez” Educar jugando  “ 
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La pedagogía infantil contempla dentro de sus objetivos: 

 

1. Enseñar a sus estudiantes el ejercicio de la docencia, la investigación y 

la proyección social. 

 

2. Enseñar a sus educandos la reflexión interdisciplinaria de la práctica 

educativa. 

3. El avance en el conocimiento pedagógico y didáctico, lo que ayuda en 

la contribución al desarrollo educativo, social y cultural. 

 

 La Pedagogía del Juego Infantil es una asignatura de importante 

influencia para nuestros estudiantes que la aplican a los niños donde 

enseñan y estimulan cualidades en ellos, que los hacen ser mejores 

personas. Sin embargo, en relación con la dificultad y carga académica 

opino que es más fácil, por ejemplo comparada con una ingeniería o con 

una medicina, pero igual sigue siendo una carrera importante para nuestra 

sociedad, sumado a la idea permanente que debe ser sacada del aula y 

convertir esa práctica pedagógica en el inicio de un nuevo proceso, y el 

potenciar el quehacer de nuestros docentes-estudiantes en el ámbito de la 

primera infancia.  

 

 Estudios demuestran que la personalidad del ser humano se define 

dentro de sus primeros cinco años de vida y la aplicación de las H.M.B. 

como juego facilita a nuestros estudiantes, el conocer los procesos de 

desarrollo integral en la población infantil, la que se inicia en la edad de 0 a 

3 años, permitiéndoles intervenir en diferentes contextos socioculturales, en 

el entorno municipal, departamental y nacional. 

 

Para Federico Fröebel, objeto de estudio de este libro, la educación 

ideal del hombre es la que comienza desde la niñez. De ahí que él 

considerara el juego como el medio más adecuado para introducir a los 
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niños al mundo de la cultura, la sociedad, la creatividad y el servicio a los 

demás, sin olvidar el aprecio y el cultivo de la naturaleza en un ambiente de 

amor y libertad. 

 

 

Experiencias  y Aprendizaje 

 

 Las personas estamos aprendiendo todo el tiempo. Cada acto de 

nuestra vida es un aprendizaje. Por ejemplo el niño aprende a hablar y 

comunicarse con los demás a partir de múltiples experiencias de la vida 

diaria en las que conversan el o escucha conversaciones las oportunidades 

que las personas adultas y otras facilitan para aprender son fundamentales 

para adquirir cada logro. Las personas adultas en ocasiones están 

conscientes de que los niños están aprendiendo y crean situaciones 

especiales para que el aprendizaje se dé, llamada situaciones 

estructuradas de aprendizaje. 

 

  Tener experiencias positivas en la que él pueda experimentar y 

aprender es indispensable para que el desarrollo se dé. Hay múltiples 

espacios para el aprendizaje: la vida diaria, el contactos con los amigos, la 

familia y escuela .Educación Inicial Modulo N#1 (2010). 

 

“El niño aprende de sus  necesidades e intereses  por lo tanto para 

él son significativa. “  

 

 

Aprendizaje Significativo 

 

 Es el aprendizaje a través de la cual, los conocimientos, habilidades, 

destreza, valores y adquiridos pueden ser utilizados en las circunstancias 
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en las cuales los alumnos viven y en otras situaciones que se presentan a 

futuro. 

 

 Es aquel contenido que teniendo una relación sustancial entre la 

nueva información e información previa pasa a formar parte de la estructura 

cognoscitiva del hombre y puede ser utilizado en el momento preciso para 

la solución de problema que se presentan. 

 

  La estructura cognoscitiva comprende el bagaje de conocimientos 

información, conceptos, experiencias, que una persona ha acumulado a lo 

largo de su vida y los mecanismos o procedimientos que permiten captar 

nueva información, retenerla, transformarla .reproducirla y  emitirla. 

 

 El aprendizaje significativo es el que sugiere  en la educación, 

porque conduce al alumno a la comprensión y significado de lo aprendido, 

creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones, tanto en la solución de problemas como en el apoyo de futuros 

aprendizajes. Segundo aspecto, igualmente importante, lo enuncian 

Ausubel,  

 

 Novaky Hanesian (6) cuando afirman que “el mismo proceso de 

adquirir información produce una modificación tanto en la información 

adquirida como en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con 

la cual aquella está vinculada”. En consecuencia, para aprender 

significativamente el nuevo conocimiento debe interactuar con la estructura 

de 4conocimiento existente. En esta línea, Ausubel plantea que el 

aprendizaje del alumno depende de la estructura  cognitiva  previa que se 

relaciona con la nueva información, entendiendo por “estructura cognitiva“, 

al conjunto de conceptos, ideas  que un individuo posee en un determinado  

campo del conocimiento, así como su organización.  
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 Lo crucial pues no es cómo se presenta la información, sino como la 

nueva información se integra en la estructura de conocimiento existente. 

 

 

Cuando se produce aprendizaje significativo 

 

 Cuando lo que se aprende se relaciona en forma sustantiva y no 

arbitraria con lo que el alumno ya sabe. el concepto opuesto es el 

aprendizaje memorístico, cuando lo que se almacena se aprende sin 

orden, arbitrariamente y, casi no existe relación con los conocimientos 

anteriores. 

 Cuando más numerosas y compleja son las relaciones establecidas 

entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la 

estructura cognoscitiva, más profunda será su asimilación. 

 

 Cuando mayor se al grado de significatividad aprendizaje realizado, 

tanto mayor será también su funcionalidad, podrá relacionase  con un 

ámbito más amplio de nuevas situaciones y  nuevos contenidos.  

 

 Cuando se comprende la nueva información con facilidad, de tal manera 

que los conocimientos aprendidos sirvan para aprendizaje posterior. 

 

 Cundo el conociendo es potencialmente significativo desde la estructura 

lógica del área de estudio y desde la estructura psicológica del alumno. 

 

Como se produce el aprendizaje significativo 

 

En el proceso de adquisición del aprendizaje significativo partimos 

de los CONOCIMIENTOS PREVIOS del alumno, para que puedan 

relacionarlos con los NUEVOS CONOCIMIENTOS. 
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Formas de adquirir el aprendizaje  

El aprendizaje se adquiere de dos formas: 

 

 Aprendizaje por recepción  

 Aprendizaje por descubrimientos  

 

Aprendizaje por recepción: se da cuando a la nueva información es 

proporcionada al alumno en su forma final. Luego que recibe la información 

la procesa, ya sea de manera significativa o respectiva, pero esto depende 

del contenido de la información y de la actitud del alumno, mas no de la 

forma receptiva en que se lleva a cabo el aprendizaje. 

 

Aprendizaje por descubrimientos: en este aprendizaje el alumno no 

debe descubrir el contenido, la tarea del maestro consiste en darle pista o 

indicaciones para que llegue por si ismo al aprendizaje. Esta dos forma se 

conjugan de tal manera que el aprendizaje significativo puede ser por 

recepción o por descubrimiento, de igual manera sucede respecto al 

aprendizaje respectivo. 

 

 

 Tipos de aprendizajes significativos 

 

Los tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la 

capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios 

han demostrado que las creencias tradicionales sobre los entornos de 

aprendizaje más favorables son erróneas. Estas creencias sostienen 

afirmaciones como: que los estudiantes aprenden mejor en un entorno 

tranquilo, que una buena iluminación es importante para el aprendizaje, 

que la mejor hora para estudiar es por la mañana y que comer dificulta el 

aprendizaje. Según la información de la que disponemos actualmente no 

existe un entorno de aprendizaje universal ni un método apropiado para 

todo el mundo. 
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Según David Ausubel propuso el término de aprendizaje significativo 

para designar el proceso a través del cual la información nueva se 

relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del 

individuo. A la estructura del conocimiento previo que recibe de los nuevos 

conocimientos, Ausubel da el nombre de “concepto integrador “. 

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo 

 
A.- De representaciones 

 
B.- De conceptos 

 
C.- De proposiciones 
 

Aprendizaje de Representación 

 

 Que consiste en la adquisición de símbolos (generalmente palabras) 

y sus significados, es decir lo que representan las nuevas palabras para el 

aprendiz. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, 

por ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el 

significado de esa palabra representa, o se convierte en equivalente para la 

pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 

significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre 

el símbolo y el objeto, sino que el niño los relaciona de manera 

relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 

representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura 

cognitiva. 

 

Aprendizaje de proposiciones 

 Son ideas expresadas en frases. La combinación de las palabras 

para formar oraciones es mucho más que sumas. Por eso, su adquisición 

no depende de solamente de comprender cada término. 
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Condiciones para el aprendizaje significativo 

 

 De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se 

puedan dar aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres 

condiciones. 

 

Significativitas lógica del material 

 Se refiere a la estructura interna organizada (cohesión del contenido) 

que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados.  

 Para que un contenido sea lógicamente significativo se requiere una 

serie de matizaciones que afectan a:  definiciones y lenguaje (precisión y 

consistencia  ausencia de ambigüedad, definiciones de nuevos términos 

antes de ser utilizados y adecuado manejo del lenguaje),  datos empíricos y 

analogías (justificación de su uso desde el punto de vista evolutivo, cuando 

son útiles para adquirir nuevos significados, cuando son útiles para aclarar 

significados pre-existentes),  enfoque crítico (estimulación del análisis y la 

reflexión, estimulación de la formulación autónoma ,vocabulario, conceptos, 

estructura conceptual) y epistemología (consideración de los supuestos 

epistemológicos de cada disciplina problemas generales de causalidad, 

categorización,  investigación y mediación, consideración de la estrategia 

distintiva de aprendizaje que se corresponde con sus contenidos 

particulares. 

 

Actitud de aprendizaje significativo 

 

 Es indispensable para que se produzca el aprendizaje significativo  

la actitud o disposición del aprendiz a relacionar nuevos conocimientos con 

su estructura cognoscitiva. 
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 Cundo el alumno no está dispuesto a relacionar los nuevos 

conocimientos con lo que ya posee, prefiere aprender de memoria en lugar 

de comprender el contenido.pag 7 curso para docente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

 La elaboración de esta tesis y su respectiva propuesta se 

fundamenta en las siguientes leyes del estado ecuatoriano, las mismas que 

benefician  y protegen a los niños /as para ser cumplir sus derechos dentro 

del medio contextual en el que vive.  

 

 La educación es un derecho humano fundamental y, como tal, es un 

elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz de la estabilidad en 

cada país y entre naciones y, por consiguiente, un medio un dispensable 

para practicar en los sistemas sociales y económico del siglo  XXI. 

 

 Por eso hace urgente alcanzar el logro de los objetivos propuestos 

de una educación para todos, por parte de todas las naciones. Se debe y 

se puede atender las necesidades básicas del aprendizaje, especialmente 

de niñas y niñas de 0 a 6 años. 

 

DAKAR 2000 FORO MUNDIAL  

 

Artículo 1.- Extender y mejorar la educación integral de la primera infancia, 

especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 

 

LEY ORGÀNICA DE EDUCACION INTERCULTURAL  

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 
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pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y 

potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

     La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y 

el Estado con la atención de los programas públicos y privados 

relacionados con la protección de la primera infancia 

 

 JOMTIEN ,1990:  Declaración  Mundial sobre la Educación para 

todos, respaldada por la Declaración  Universal  de los Derechos    

Humanos y  la Convención  sobre  los Derechos del  Niño , reafirma   la 

idea de que todo los niños , jóvenes y adultos , por su condición de seres 

humanos , tiene derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga 

sus necesidades básicas de aprendizaje , desarrollen plenamente las 

capacidades para vivir y trabajar con dignidad , participar plenamente en el 

desarrollo , mejorar la calidad y condiciones de vida , tomar decisiones 

fundamentales y continuar aprendiendo. 

 

 PANAMA 2000 CUMBRE IBEROAMERICANA:” Reafirma una vez 

más el valor de la educación inicial, como etapa fundamental para el 

desarrollo de las personalidades, el logro de una educación de calidad para 

todos y para la construcción de la ciudadanía de niñas y 

niños…Desatacamos el papel que debe desempeñar las autoridades 

educativas en la definición de políticas públicas intersectoriales para la 

niñez. 

 

 DECLARACIÓN DE LA HABANA 2002:  declara  “ El cuidado y el 

desarrollo integral de la primera infancia con enfoques centrados 

fundamentalmente  en la familia y en el generalizado acceso a la educación 

inicial , debe ser pilar fundamental de toda buena educación , para ellos se 
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deben incrementar los programas educativos para la atención de la infancia 

de 0 a 6 años, con una participación protagonista de la familia y con base 

en la comunidad , utilizando las mejores experiencias del área y ampliar su 

cobertura . 

 

 El Estado Ecuatoriano debe promover como máxima prioridad el 

desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes para asegurar el ejercicio 

pleno de sus derechos, conformidad por lo prescrito en el Art. 48 de la 

Constitución Política;  

 

 La Constitución Política  de la República del Ecuador en los Art. 50, 

52  y 53, señala que el Estado Ecuatoriano brindará “atención prioritaria 

para los menores de 6 años que garanticé nutrición, salud y cuidado diario 

“a la vez que determinan los derechos de niños y adolescentes. 

 

 La Constitución Política  de la República  del Ecuador en los Art.66  

señala; La educación es un derecho irrenunciable de las personas, deben 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del derecho nacional y garantía de la equidad 

social. 

 El Estado Ecuatoriano tiene responsabilidad indelegable de 

garantizar el derecho a la educación inicial de niños y niñas de 0 a 5 años y 

asegura la unidad nacional en el respeto a la diversidad cultura al país; Con 

el acuerdo ministerial N° 1947 del 14 de julio 2002,” Crea el programa de 

educación inicial responsable de brindar educación a niñas y niños de 0 a 5  

años de edad”; 

 

 En el art.1 del acuerdo interministerial  N° 004 del  26 de junio del 

2002, se pone en vigencia el Referente Curriculares de Educación Inicial de 

las niñas y de los niños de 0 a 5 años cuyo diseño adjunto formar parte de 
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este acuerdo , para asegurar un proceso educativo alternativo , abierto y 

flexible adecuado a la diversidad cultural del Ecuador ; 

 

 La existencia del Código de la Niñez y Adolescencia, publicada en 

el Registro Oficial   N° 737 el 3 de Febrero del 2003, que evidencia: 

Derecho de Supervivencia, Derecho relacionados con el Desarrollo, 

Derecho a la Protección, Derecho de Participación. 

 

  III Consulta Nacional de Educación “Acuerdo Nacional por la 

Educación “en lo referente a Educación Inicial, dice: 

 “ Para el 2015 todos los niños y niñas de 0 a 5 años y sus familia 

contaran con programas universales de educación familiar e inicial que le 

permita gozar de una buena salud , una adecuada nutrición , y estimulo 

cognitivo , psicomotriz y afectivo adecuado . Para hacer efectivo el derecho 

a un desarrollo infantil integrado, El Estado deberá actuar como garante.  

 

 EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN, que mediante consulta 

popular del 26 de Noviembre del 2006, se convierte la Educación en 

Política  del Estado  y ha sido asumida como eje de la política del gobierno 

nacional. 

 

 La política N° 1 del Plan Decenal  de Educación es “Universalizar la 

Educación Inicial de 0 a 5 años.  

 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1. ¿Qué papel desempeña los juegos en la educación? 

 

2. ¿Cómo aplicamos los juegos educativos en la enseñanza 

aprendizaje? 
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3. ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

 

4. ¿De  qué manera propiciamos el aprendizaje significativo? 

 

5. ¿Qué características poseen los niños de de 4 a 5 años? 

 

6. ¿Qué áreas se desarrollan con los juegos? 

 

7. ¿Qué son estrategias activas? 

 

8. ¿Cómo lograr  la interacción entre los docentes y estudiantes? 

 

9. ¿En qué consiste la enseñanza, el juego y los contenidos en 

el aprendizaje? 

 

10. ¿Cuál es el perfil que considera más relevante de un 

docente comprometido al cambio? 

 

11. ¿En qué consiste el Currículo de Educación Inicial? 

 

 

 

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Aplicación de  los juegos educativos para  potenciar  el aprendizaje 

significativo. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Potenciar el aprendizaje significativo. 
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DEFINICIONES  CONCEPTUALES 

 

Juego: El juego es un tipo de actividad especialmente diferenciada, por ser 

un conjunto de acciones consientes, que promueve de manera 

inconsciente en el sujeto sentimientos, deseos y anhelos.   

 

Juego educativo: Contribuyen a mejorar el espíritu de búsqueda y 

creatividad.   Las personas dedican su tiempo a divertirse mientras 

aprenden. 

 

Lúdico: Significa acción que produce diversión, placer y alegría y toda 

acción que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones 

culturales. 

 

Ambiente: Es todo cuanto pueda influir desde el exterior de forma 

premeditada o no (intención o sin ella) en el desarrollo de la persona; 

desde el ambiente nos llegan todo tipo de estimulaciones: familia, 

sociedad, alimentación, clima, temperatura, amigos, escuela. 

 

Metodología: Se refiere a la forma de enseñar en el aula de forma 

periódica y sistemática, con talleres o rincones donde se ajuste a la forma 

de aprender de cada niño y responda toda su necesidad o pautas 

estructuradas de intervención para favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Enseñanza: Es la acción efecto del enseñar (instruir, doctrinar) se trata  del 

sistema y método de dar instrucción, formado por un conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseña a alguien. 

 



  

 

87 

 

 Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado de estudios. 

 

Aprendizaje significativo: Es donde el contenido de aprendizaje se 

muestra estructurado en su forma final y el alumno tiene que interiorizarlo 

en su estructura cognitiva. 

 

Destreza: Habilidad con que se hace una cosa. No hay destreza 

“para hacer cosas”, si no destrezas para habilidades específicas. 

 

Habilidades: Capacidad de una persona para realizar una tarea o resolver 

algún problema. 

 

Área cognitivo: Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Este el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Área lenguaje: El lenguaje es un mecanismo estructurador y condicionante 

del pensamiento y de la acción. 

 

Área socio-afectiva: Comprende el proceso de socialización por el cual el 

niño se adapta al ambiente social que lo rodea y se hace partícipe del 

mismo; propicia el conocimiento de su yo. 

 

Área motriz: Es un proceso de adaptación que determina el dominio de sí 

mismo y del ambiente pudiendo ser capaz de utilizar sus capacidades 

motrices como medio de comunicación con el ambiente y la esfera social; 

es un proceso en el que se puede observar una progresiva integración 

motriz. 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
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Contexto de aprendizaje: Es el entorno físico o de situación en el 

que se desarrolla la acción, en este caso  educativa. 

 

Analogía: Estrategia de enseñanza que establece una comparación entre 

la información nueva a aprender con otra información conocida. 

 

Docente: El organizador y mediador en el encuentro del alumno con el 

conocimiento. 

 

Currículo: Cuando se reflexiona sobre Currículum, tradicionalmente y ya 

desde el siglo XVII, nos referimos al conjunto de disciplinas de estudio, y a 

los factores intervinientes en el proceso de enseñanza aprendizaje: 

objetivos, contenidos, métodos, recursos y evaluación. Los progresos de la 

psicopedagogía, de la teoría de la información y de la comunicación, le 

aportaron, últimamente al curriculum un talante de “intencionalidad”. 

 

Derechos: Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho 

internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos 

y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables. 

 

Contenidos: Contenidos se refiere a los objetos de enseñanza-aprendizaje 

que la sociedad considera útiles y necesarios para promover el desarrollo 

personal y social del individuo. Esta acepción destaca dos dimensiones 

esenciales de los contenidos: el papel que desempeña la sociedad en la 

definición de lo que merece la pena aprender, y el carácter instrumental de 

esos objetos de aprendizaje en el desarrollo integral de alumnos y 

alumnas. 

 

Conocimientos Previos: Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos 

de aprendizaje que se quiere enseñar. 
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Educación: En sentido tradicional y académico se refiere al proceso social 

de reproducción de la sociedad, en términos adaptativos o generativos, así 

como al proceso de formación humana definido como el despliegue de 

todas las potencialidades de los seres humanos en su contexto social y 

cultural. 

 

Estrategias de enseñanza: Conjunto integrado y sistemático de 

orientaciones para la acción educativa derivadas de una postura 

pedagógica, que conforman el modo particular y pertinente de diseñar el 

proceso de enseñanza por parte del profesor. 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje: Enfoque o perspectiva que 

considera la enseñanza y el aprendizaje, más que como resultado o 

producto, como un conjunto de fases sucesivas, tendientes a desarrollar y 

.perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes y conocimientos de las personas. 

 

 La familia: es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su 

personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

 

Desarrollo: acrecentar, dar incremento a una cosa del orden físico, 

intelectual o moral. 

 

Recursos: Son los medios auxiliares que se emplean dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para lograr un mayor estimulo en la recepción 

del conocimiento por parte de los alumnos.  

 

Estrategias: es la secuencia de acciones, actividades o procedimientos 

que permitan que los alumnos y alumnas atraviesen por experiencias 

significativas e indispensables para generar aprendizajes. 
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Método: conjunto de procedimientos adecuadamente seleccionados y 

distribuidos para su aplicación en la enseñanza de una verdad. El método 

didáctico al alumno a la verdad ya conocida por la ciencia y el 

conocimiento.   

 

Proceso: Es sistemática que reúne las influencias que se ha de transferir 

al educando, tomando siempre en consideración  al bagaje personal que el 

alumno  ha vivido y viven en otros ambientes.         
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

 Nuestra investigación fue realizada con el propósito de alcanzar los 

objetivos y metas propuestas  para concientizar al personal docente 

parvulario, la  cual  solucionar la  problemática que se encuentra en la 

diferente escuela del CANTÓN MILAGRO, sobre la aplicación de los juegos 

como parte del estudio  esa base se eligió  su modalidad. 

 

  El proyecto es factible La cual  contamos con el apoyo  de las 

autoridades competente que integran diferentes comunidades educativas, 

quienes accedieron a  la capacitación  en sus inmediaciones de los 

establecimientos educativos porque ofrece soluciones de una manera 

metodológica. 

 

Según la definición YEPE (2000) dice que: 

 El proyecto es factible comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, 

o una solución posible a un problema de tipo práctico para 

satisfacer necesidades de una institución o grupo social; 

puede referirse la  para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en organizaciones  de tipo documentales, de 

campo o de un diseño que incluya ambas modalidades 

“(Pág... 58). 
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 La metodología que se aplico en esta investigación en  este 

proyecto, considero los lineamientos de la investigación de acción. 

 

 Se realizó el estudio de investigación de campo en cada uno de   las 

instituciones educativas, que pertenecen  UTE 14, del Cantón Milagro,  

donde se analizará los acontecimientos y hechos más relevantes para 

obtener información, descubrir, explicar, causa, efecto y entender su 

naturaleza e implicaciones para obtener los objetivos propuestos  para el 

proyecto de  trabajo de grado de Magister en Educación Parvularia. 

 

 CARLOS SABINO (S/F) dice: 

La investigación de campo  corresponde a un tipo de diseño 

de investigación, para la cual Carlos Sabino (S/f) en su texto 

"El proceso de Investigación" señala que se basa en 

informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos de Investigación. 

 

 Bibliográfica porque se tuvo la necesidad de tomar información de 

texto, libros, documentales y revista   así como folletos, que me permitirá 

ampliar  profundizar  y enfocar de una perspectiva diferente  del tema. 

 

PACHECO  O. S/A dice: 

La investigación de Bibliográfica determinados en el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar sus 

conocimientos, producido este por la utilización de fuentes 

primarias en el caso documentos y secundarios en el caso 

de libros, revista s, periódicos y otras publicaciones (Pág. 

68). 
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Fuente de información de obtención de dato 

 

 Siendo este trabajo totalmente investigativo utilicé como fuente de 

investigación las siguientes  fuentes: 

 

Fuentes primarias 

 

Encuesta  a los padres de familia directamente vinculados  en el 

proceso de la niñez,  a los docentes entre ellos a los directivos de los 

centros que son objeto de estudio. 

 

Fuentes secundarias: 

 Archivos de educación inicial  

 Análisis de documentos  

 Internet 

 Libro  

 Folletos diálogos. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 En la presente investigación se describe con los siguientes niveles 

que más se ajustaron en su  aplicación, en la búsqueda de la información 

sobre los juegos educativos y su aplicación en la educación Parvularia. 

 

Investigación Descriptiva 

Porque podemos describir tolo lo observado como son, las 

situaciones actuales que muestran un  fenómeno investigativo y  a partir de 

la información obtenida de la encuesta,  reflejaremos los objetivos 

deseados. 
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 Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003, 

señala que “los estudios descriptivos buscan especificar  

las propiedades, características y los perfiles importante de  

personas, grupos comunidad o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis” (pág., 117).  

 

 Investigación Explicativa  

Su finalidad inmediata basada en los en análisis de cuadros 

estadísticos que representan las encuesta tomadas directamente  de 

la población. 

 

Fernández A. (2005). 

 La investigación explicativa Es  un conjunto de premisa 

compuesta por leyes, generalizaciones y otros anunciados  que 

expresa regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, 

la explicación es siempre una deducción de una teoría que 

contienen afirmaciones que explica hechos particulares. (Pág. 

25). 

 

Investigación Cualitativa 

Porque nos ofrece  utilizar técnicas especializada para el estudio 

afondo de las respuestas de lo que las personas piensan. Este tipo de 

investigación es de índole interpretativo y se realiza con una determinada 

población, cuya participación es activa durante el proceso de investigación 

y tiene como meta la transformación de la realidad existente. 

 

Método 
 
Método  Científico 

Se utilizó el método  científico porque es  un conjunto de 

procedimientos sistematizado, que nos permitirá  mostrar los hechos, datos 
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y problemas reales, para  establecer  conclusiones generales y poder   dar 

soluciones a los problemas encontrados. 

Aplique la siguiente fase de método científico: 

 

 Observación  

 Determinación del problema  

 Ideas a defender 

 Verificación de resultados  

 Recopilación de datos. 

 

Método Inductivo y  Deductivo 

 

Empleamos el método inductivo porque  va de lo particular a lo 

general, es decir cuando la observación de los hechos particulares 

obtenidos, llevan a las proposiciones generales, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio, el análisis de hechos y los  

fenómenos en particular. 

 

Deducción  es una forma de razonamiento, de la cual parte los datos 

generales aceptados y  garantizando  una conclusión verdadera de la 

importancia de la práctica del juego en la educación de los niños de nivel 

inicial,  para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. 

 

Método Descriptivo  

Se aplicó este método en la investigación para clasificar y ordenar 

las estadísticas conseguidas y  facilitó su determinación ¿Aplicación de los 

juegos educativos para potenciar el aprendizaje  significativo para los  

niños de Educación Inicial del Cantón Milagro. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Para esta  investigación se ha considerado  a  los niños y niña  4- 5 

año de  las  Escuelas Fiscales de Educación Inicial  de la UTE 14 del 

Cantón Milagro, por lo que su universo requiere aplicar la muestra  para 

ejecución  en el siguiente cuadro basado en la información  del  total de su 

universo de  1645. 

 

CUADRO # 4          

Instituciones de la Zona 5 UTE 14 de Milagro. 

Instituciones Educativas Paralelos Estudiantes 

17 de Septiembre 1   35 

Simón Bolívar 3 105 

Héctor Lara Zambrano 3 140 

Pérez Guerrero 1   27 

Paulino Milán 1   30 

Carlo Moreno Arias 1   26 

Teodoro Wolf 1   35 

Eugenio Espejo 4 106 

Humberto    Centenario 1   20 

Rotario Viteri Gamboa 1   23 

Alfonso Venegas 1   23 

León de Febres Cordero 2   50 

Teniente Hugo Ortiz 1   25 

Abdón Calderón 1   23 

Francisco de las Llagas 1   27 

Oswaldo Hurtado 1   27 

Miguel Valverde 1   27 

Modesto Chávez 2   51 

Total:                18  27 800 

Elaborado: María Valverde Muyón. 
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Población 

 

CUADRO # 5          

Población Involucrado 

Directores       18 

Docentes       27 

Estudiantes de Inicial     800 

Representantes legales     800 

TOTAL    1645 

Elaborado por: María Valverde Muyón  

 

MUESTRA 

 

  Después de analizar la población se ha realizado la extracción de  la 

muestra con el método no probabilístico, puesto que se  requiere  conocer 

exhaustivamente  la  cantidad con  que se va a trabajar para sus exitosas 

encuestas. 

 

  El  proyecto de grado está orientado a Educación Inicial de las 

Escuelas Fiscales   del Cantón Milagro de la Zona Urbana, por esta razón 

es considerado oportuno y válido dirigir la investigación a los Directores, 

Docentes y Representante legales, vinculado directamente  con los niños 

de 4 a 5 años, donde se aplicará dicha tesis, la cual quedaría de la 

siguiente manera: 4 Directores, 5 Docentes,  156 estudiantes, 156 

Representantes legales   . 
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FÓRMULA DE LA MUESTRA 

 

n= Tamaño de la muestra = ¿? 

E= Coeficiente de error = 5%ó0, 05. 

N=Población o universo =1645 

     N 

        n= ------------------ 

        (E)2(N-1)+1 

Remplazando se tendrá  

                                                     1646 
                                     n=  _________________ 
 
                                            (0,05) 2 (1646 -1)+1 

 

Cuadro de Involucrados: 

 

 Se investiga la cantidad de involucrados con quien se va a trabajar, los 

resultados obtenidos quedarían así: 

 

Cuadro # 6 

Involucrados Población Muestra Porcentaje 

Directores             18             4 2% 

Docentes             27              5 2% 

Estudiantes            800 156 48% 

Representante Legales 800 156 48% 

TOTAL            1645 321           100% 

Elaborado por: María Valverde Muyón 
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Cuadro N °  7                               Operacionalización de las Variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES 

 

    Variable  

Independiente. 

 

Aplicación de  

los juegos 

educativos 

para  potenciar  

el aprendizaje 

sigficativo. 

 

El  juego:  Es necesario en la  
infancia ,porque ayuda en la  
adquisición  destreza, y 
habilidades,    despertando  , 
funciones latentes del cerebro, 
que le  servirán  en su vida  con 
eficacia en su desempeño 
educativo. 

Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es el 
proceso por el cual un individuo 
elabora e internaliza 
conocimientos (haciendo 
referencia no Sólo a 
conocimientos, sino también a 
habilidades, destrezas, etc.) en 
base a experiencias anteriores 
relacionadas con sus propios 
intereses y necesidades 

Áreas de 

Desarrollo: 

Lenguaje 

Cognitivo 

Afectivo 

Motriz 

Social 

LOEI 

Lineamientos de 

Educación Inicial 

 

Código de la niñez 

y Adolescencia 

 Se amplía el vocabulario. 

 Se expresa con libertad. 
 

 Ejercita la memoria  

 estimula la creatividad. 
 

 Expresa sus emociones  
 

 
 

 Desarrollo motriz fino y grueso. 
 

 Seguridad en sí mismo. 

 Se relaciona con otras personas. 
 

 Autoridades Pertinentes  

 Directores  

 Apoyo Pedagógico. 

 Docentes  
 

 Educadoras  

 Comunitarias  

 Padres de Familia  
 Estudiantes  
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   Variable 

Dependiente 

 

Diseño y 
Aplicación de 
una Guía 
Alternativa 
para el 
Docente.  

 

   

Aplicar un plan de 

construcción y aplicación de   

actividades diarias, 

sistematizado  al juego     

como proceso de  aprendizaje 

significativo para ayudará a  

los niños de nivel inicial. 

 

 

 

     

Situación 

Significativo 

 

Espacios de 

aprendizaje 

 

Currículo de 

Educación Inicial 

 

 

Metodología 

 Actividades especificas a partir de 

sus experiencias. 

 Promueve la autonomía. 

 Ambiente de interacción y confianza. 

 Participación de los estudiantes. 

 Fortalecer el desempeño académico 

con rincones de aprendizajes. 

 Invita a jugar con intencionalidad 

pedagógica. 

 Ejecuta innovadoras estrategias  que 

ayudarán   a enriquecer sus 

aprendizajes significativos. 

 Contribuye al desarrollo integral de los 

niños /as respetando su 

individualidad y cultura. 

 Activa participación de la familia y 

comunidad. 

 Taller. 

 Perfil del Docente. 

 Socializar la metodología del  arte y  

el juego  utilizando una guía 

alternativa para el docente 
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Instrumentos de la Investigación 

 

 La presente investigación basada en el método científico, el mismo 

que concibe la realidad en permanente cambio y transformación regida 

por contradicciones. Por eso el objetivo central del método es llegar al 

descubrimiento de las leyes que rigen el cambio y transformación del 

objeto y del fenómeno que se investiga.   

 

 El método científico se orienta a la verificación y control de los 

nuevos conocimientos mediante la contrastación  de una nueva teoría 

explicativa con los conocimientos ya adquiridos acerca del fenómeno y 

con hechos empíricos. 

 

 Tiene la función principal y básica  dar solución al problema 

presente e inadecuado de la educación ecuatoriana planteará en los 

antecedentes el desarrollo y ejecución que optará por la modalidad  de  

proyecto imprescindible para el desarrollo de la comunidad de niños con 

ávidos deseos de aprendizaje, el cual sin perder el verdadero rigor 

científico tomará como sustento básico Metodológico de Investigación 

acción.   

 

 Por lo tanto para que el Proyecto sea realmente eficiente y eficaz  

en toda su magnitud, a más de lo mencionado anteriormente servirá de 

mucho los métodos, técnicas e instrumentos que proporciona la 

investigación científica, los mismos que servirán y aplicaran durante todo 

el proceso investigativo del presente proyecto. 

 

   La presente investigación, por ser un proyecto factible,  se utilizó 

las siguientes técnicas o instrumentos de estudio que servirán como 

herramienta para obtener la información deseada.  
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Técnicas 

 

 El “diccionario” enciclopédico de la educación (2003) dice: “técnicas, 

procedimiento o recurso, de una ciencia, arte, oficio o  actividad”.p.40-49. 

 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación son las siguientes: 

 

1. Encuesta. 

2. Ficha de Observación 

 

Observación  

 

  Se realizó la observación directa  en las escuelas fiscales de la 

ciudad de Milagro para tomar información y  registrarla para su posterior 

análisis,  asegurando así la magnitud de la problemática por descubrir y 

utilizar  las demás técnicas más idóneas. 

 

Mora f.s/as dice “observación de campo.- es la 

observación directa de la realidad en el lugar de los hechos 

y es el elemento fundamental de la investigación 

descriptiva. “(Pag.190). 

 

Tipos de Observación 

 

 Después  de determinar los tipos de observación que se utilizan, esta 

investigación se realizó utilizó con datos basados en la observación 

directa, estructurada y de campo. 

 

Observación Directa 

 Es directa cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 
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Observación Particular  

 

 La observación es participante cuando para obtener los datos el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro". 

 

Observación Estructurada   

 

 Tiene un enfoque cuantitativo y es aquella que se realiza cuando el 

problema se ha definido claramente y permite un estudio preciso de los 

patrones de comportamiento, que se quieren observar y medir de forma 

directa y sistematizada 

 

Observación de Campo  

 

 La observación de campo es el recurso principal de la observación 

descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren 

en gran medida a esta modalidad. 

 

  Se realizó la  aplicación   de esta  técnica para recolectar 

información sobre el estudio de: La falta de Aplicación de los Juegos 

Educativos, tomando en cuenta el tamaño de la muestra. 

 

  HERNANDEZ, R. (1991) define al cuestionario como “un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir 

“(p.285). 
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Tipos  de encuestas 

 

  Al conocer los diferentes tipos de encuestas que podemos utilizar 

en nuestra investigación, nos inclinamos por la encuesta general que es la 

que más se identifica con la investigación y con la que se va a trabaja  en 

este proyecto es la encuesta Mixta. 

 

Descriptiva 

 

Registra datos de características de sujeto u objetos investigados.  

 

Explicativa 

Averigua causa que origina los fenómenos, especifica  el campo de 

trabajo , tras haber realizado una encuesta descriptiva, 

homogeneizando las muestras para lograr contrastar de manera 

adecuada las hipótesis; estas muestras deberán estar 

compuestas por aquellas individuos que posean naturalmente la 

variable independiente. 

 

Mixta 

Combinación de los dos anteriores. 

 

Encuesta General 

Recopila dato de una población, por medio de una ficha de encuesta. 

 

Por Muestreo 

Recoge información de grupos representativos de la población. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Las técnicas  de la investigación fueron validadas por  expertos de 

cuarto nivel, profesionales con muchos años de trayectoria y  experiencia  

académica en el diseño de este tipo de instrumentos.  

 

  La validación del contenido requirió  de un pilotaje en primera  

instancia para después considerado confiable, el validador determinará 

congruencia entre las preguntas.  

 

  En la validación se consideró la pertinencia de la calidad y criterio 

de los instrumentos, los mismos que están relacionados con los objetivos, 

las variables e indicadores. 

 

MSc. Félix Chenche Muñoz, Lcdo. En Gerencia de la Educación Abierta  

Director de la Universidad Estatal De Milagro, de la Unidad Académica De 

Educación Semipresencial  y A Distancia,  Ex Director del Centro de 

Educación Básica Eugenio Espejo, actualmente Director  de la Escuela 

Particular  “ALFA”.  

 

MSc. Liliana Arias, Lcda. En Educación Parvularia, Docente de Ciencia de 

la Educación y  Comunicación de   la UNEMI,  Coordinadora de Practicas 

Docente, Profesora del Centro de Educación Básica Eugenio Espejo de la 

Ciudad de Milagro con años del servicio profesional.  

 

MSc. Gardenia Ramírez, Lcda. En Educación Básica, Docente de Ciencia 

de la Educación y  Comunicación  de  la UNEMI sección Educadora 

Párvulo, profesora  de la  Escuela  de Carrizal, en las afuera de la Ciudad 

de Milagro con años del servicio profesional.  
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PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  El trabajo de investigación se desarrolló mediante el cumplimiento 

secuencial de los siguientes aspectos: 

 

o El problema 

o Planteamiento del problema  

o Ubicación del problema en el contexto 

o Situación conflicto  

o Causa del problema, consecuencia  

o Delimitación del problema  

o Planteamiento  

o Evaluación del problema 

o Objetivo de la investigación 

o Justificación e importancia de la investigación  

o Marco Teórico   

o Fundamentación teórica 

o Antecedente de estudio 

o Fundamentación legal 

o Variables de la investigación  

o Definición conceptuales  

o Metodología  

o Diseño de la investigación  

o Modalidad de  la investigación  

o Tipo de la investigación  

o Población y muestra  

o Operacionalización de las variables  

o Instrumento de recolección de datos  

o Procedimiento de la investigación  

o Análisis e interpretación de resultados  

o Procesamiento y análisis  
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o Discusión de resultados  

o Conclusiones y recomendaciones  

o Referencias bibliográficas  

o Bibliografía 

o Documentos actualizados 

o Anexos 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA  INFORMACIÓN 

 

 La encuesta  y ficha de observación fueron las herramientas que se 

utilizaron para la obtención de la información necesaria en la investigación 

de las propuestas. 

 

 En la técnica de la encuesta solicitamos la colaboración de los 

representante legales , directivos ,docentes de las escuelas fiscales , la 

cual es un instrumento factible de ser procesado estadísticamente 

,obteniendo resultados validos sobre una problemática. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los padres de familia de las escuelas fiscales  de la 
U.T.E  14 del cantón Milagro. 
 
Cuadro  N° 8 

LOS DOCENTES Y LAS ACTIVIDADES REALICIONADAS  CON EL 
JUEGO 

Gráfico  N °3 

 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial 
        Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 
 

Por la falta de comunicación de las docentes con  los padres de 

familia, de enfatizar su metodología a través de  actividades lúdicas como 

parte de su enseñanza, los representantes  no asimilan  estas preguntas,  

por lo tanto se observa  que  un 62 % de padres están en muy en 

desacuerdo, el 4%  está en desacuerdo, 2% lo consideran indiferente, el 

5% respondió que sí lo practican, el 27% también. 
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M.D.E
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ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 
96    62% 

E.D   7               4% 

I   3               2% 

D.A   8               5% 

M.D                        42  27% 

TOTAL                       156 100% 
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Cuadro  N ° 9 

FOMENTA EN CASA ESPACIO DE JUEGO PARA EL APRENDIZAJE 

 

. 

Gráfico N°4         

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 
 

Por las múltiples ocupaciones que  los  padres de familia  tienen , no 

pueden compartir con sus hijos y menos acondicionar  un lugar para que 

jueguen  para fomentar   un aprendizaje en sus actividades lúdicas, por lo 

tanto  observamos  que en el gráfico contesta un 60% en muy en 

desacuerdo que no propician espacios adecuados  para que jueguen sus 

hijos y se  comparte un aprendizaje  , el 5% en desacuerdo ,1% 

indiferente ,8% considera que si disponen de espacios para jugar y 

compartir  un aprendizaje, 26% también admite que sí. 

 

M.E.D; 93; 
60% 

E.D; 8; 5% 

I; 2; 1% 

D.A; 12; 8% 

M.D; 41; 
26% 

; 0; 0% 

M.E.D

E.D

I

D.A

M.D

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 93 60% 

E.D 8 5% 

I 2 1% 

D.A 12 8% 

M.D 41 26% 

TOTAL                     156                      100% 
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Cuadro  N° 10  

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Gráfico N 5 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda.   María Valverde Muyón. 
 

 Por la falta de  orientación e información  a los padres familia  

sobre  la importancia del juego ,como parte  de la  enseñanza en la  

educación , están en desacuerdo  que la maestra  ejecute actividad 

lúdicas   ,por lo que nos contestaron ;que el juego   no les  ayuda  en nada 

y que para ellos  lo primordial   saber escribir y leer  , la cual  nos revela 

que el 54% en muy en desacuerdo, el 7% en desacuerdo ,1% indiferente 

,1% de acuerdo que lo practiqué, el 37% muy de acuerdo por lo tanto  nos 

damos cuenta que la realidad es que los padres el juego no es esencial 

para su desarrollo. 

 

M.E.D; 84; 54% 

E.D; 10; 7% 

I; 2; 1% 

D.A; 2; 1% 

M.D; 58; 37% M.E.D

E.D

I

D.A

M.D

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 84 54% 

E.D 10 7% 

I   2 1% 

D.A   2 1% 

M.D 58 37% 

TOTAL             156           100% 
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Cuadro  N°11 

EL JUEGO COMO DESARROLLO DE EMOCIONES 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 86 55% 

E.D 10 6% 

I                         0 00% 

D.A    7 5% 

M.D                        53 34% 

TOTAL                      156 100% 

 

Gráfico N ° 6 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 
 

             Por el  desconocimiento    del  valor del juego educativo  en la  

educación de los educandos  , nos encontramos con un cuadro muy 

preocupante porque   los padres , dan poca importancia a esta actividad 

lúdica  como impulsador de emocines positivas y que eso  les ayudará en 

su desenvolvimiento en su contexto en el cual se encuentra , por lo tanto 

el  55 %  respondierón que están en muy en desacuerdo, el 6%en 

desacuerdo ,el otro 5% esta deacuerdo y 34% muy en desacuerdo . 
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Cuadro  N°12 

PARTICIPAN EN TALLERES  SOBRE EL JUEGO Y SU  IMPORTANCIA  

EN LA VIDA ESCOLAR. 

 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 
 

 Los padres contestaron lo siguiente , que pocas veces van a  

talleres  combocadas por las docentes ,por el poco  tiempo disponible que 

ellos tienen por su trabajo o por las diferentes ocupaciones ,por lo tanto  

no asisten   a las reuniones , ni de  participar en las actividades de la 

Institición, , por esta razón al realizar la encuesta nos podemos dar  

cuenta que pocos son los padres consciente  y preocupados por  

participar en las actividades de la Institución , el 54% está en muy en 

desacuerdo  en su participación ,el 5% en desacuerdo ,4% se le hace 

indiferente , 8% está de acuerdo y el 29 % muy de acuerdo . 

RESULTADOS; 
M.E.D; 84; 54% 
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RESULTADOS; 
M.D; 45; 29% 

M.E.D

E.D

I

D.A

M.D

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D  84 54% 

E.D    8 5% 

I    6 4% 

D.A             13 8% 

M.D                        45 29% 

TOTAL                      156                    100% 
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Cuadro  N°13 

PARTICIPAN  EN  ACTIVIDADES LÚDICAS DE  LA INSTITUCIÓN 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 84 54% 

E.D 9 6% 

I 7 4% 

D.A 9 6% 

M.D 47 30% 

TOTAL                      156                      100% 

Gráfico N° 8 

      

       

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 
 
 

 Son muy pocos son los padres  de familia que se vinculan en las 

actividades  recreativas que se realiza en la institución,  a pesar de que el  

docente cumple  invitando a los padres de familia , la cual no asiste y esto  

repercute  mucho en la socialización  entre  representado y docente , por 

lo tanto el  54% está en muy en desacuerdo en su participación , 6%  en 

desacuerdo, el 4% indiferente, el 6% está de acuerdo y 37%  están muy 

de acuerdo. 
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Cuadro  N°14 

ACTIVIDADES LÚDICAS COMO PARTE DE LA ENSEÑANZA. 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 84 54% 

E.D 9 6% 

I 1 0% 

D.A 6 4% 

M.D 56 36% 

TOTAL                    156                     100% 

Gráfico N °9 

   

 Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
 Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón  
 
 

 La encuesta demuestra que los padres de familia  no comprende  

la  metodologia de trabajo  del docente , por lo tanto sus respuestan no 

son favorables, por esa falta de comunicación desvaloriza el trabajo del 

docente. Los de directivos no se preocupan en  promocionar  la calidad de 

educación que se imparte en su institucion para los niños del nivel Inicial , 

reparticion de volantes o otro medio de tal manera que el 54% nos 

contestaron que están en muy en desacuerdo , el 6% en desacuerdo ,el 

4% en diferente les parece ,el 4% están de acuerdo , 36 % está  muy de 

acuerdo. 
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Cuadro N °15 

EL JUEGO  DESARROLLA  LAS  HABILIDADES Y DESTREZAS 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 90 57% 

E.D 6 4% 

I 4 3% 

D.A 7 5% 

M.D 49 31% 

TOTAL                    156 100% 

Gráfico N°10 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 
 
 De acuerdo a estos análisis  nos damos cuenta que muchos padres 

de familia  consideran que el juego no es esencial  para el desarrollo de 

sus destreza y habilidades y   de que   es un  simple  juego sin interés ,por 

lo tanto como docentes debemos  capacitar a los representante e 

informarles sobre la importancia que tiene el juego en el nivel Inicial  y que 

el niño aprende a través del juego ,recibe  los conocimientos previo y  

experiencias necesarias  para adquiridas la enseñanza , cual  nos indica 

esta encuesta lo siguiente  que el 57% está muy en desacuerdo, el 4% 

está en desacuerdo, 3% lo toman indiferente ,el 5% de acuerdo ,31% muy  

de acuerdo. 
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Cuadro  N° 16 

EL JUEGO COMO PARTE INTEGRADORA DE UNA EDUCACIÓN 

EFICAZ 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 90 58% 

E.D 6 4% 

I 0 00% 

D.A 7 4% 

M.D 53 34% 

TOTAL                    156 100% 

Gráfico N ° 11 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por.Lcda. María Valverde Muyón. 

 

 El juego como estrategia activa que utilizan los docentes es muy 

efiacaz para la enseñanza de los educandos , pero el poco interés de los 

mismos pardes por conocer de su valor educativo,nos les permite ver 

más allá de lo acostumbrado metodología tradicional y que el cambio de  

integrador del  juego como parte de  una educación de calidad con  

calides y  no les parece bien , por lo tento no todo están deacuerdo y el 

análisis es el siguiente 58% está muy en desacuerdo, el 4% en 

desacuerdo, 4% está de acuerdo, el 34% muy  de acuerdo. 
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Cuadro  N° 17 

ACONDICIONAMIENTO  DE AULAS  PARA MOTIVAR  A LOS NIÑOS A 

JUGAR Y MOVERSE LIBREMENTE EN EL SALÓN DE CLASES. 

Gráfico N ° 12 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón.  

 
La opinión de algunos   representante legales con respectos al 

espacio de las aulas, les parece que   hay  muy poco espacio para jugar y 

divertirce los niños  ,mientras la mayor parte de los padres de familia nos 

dice  lo contrario  ,que el salón es secundario, que lo primordial es 

aprender a leer y escribir , puesta que las  respuestas son algo 

compartidas , la cual no todo conocen de la importancia del espacio para 

jugar en los solones  para su aprendizaje significativo y el 58% está en 

muy en desacuerdo , el 6% esta en dasacuerdo , el 2% les parece 

indiferente,el 2% están de acuerdo  y el 32%   muy de acuerdo. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN  A  LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

Cuadro  N°18 

EXPLORA Y CONOCE LA UTILIDAD DE LOS OBJETOS 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.S 56 36% 

S. 60 38% 

E.D. 40 26% 

TOTAL 156 100% 

 

Gráfico N °13 

 

 Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 

Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 

 

Realizando las debidas observaciones se  pudo  percatar que los 

niños    si  exploran  su contexto y de su curiosidad extraen su propia 

experiencia  y dan solucionan a su  problema, no en  su totalidad  porque 

está en un proceso de asimilación y el  56 % está  satisfactorio, el 38% 

está en muy satisfactorio, mientras el 26% está en desarrollo. 
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Cuadro  N°19 

INTERÉS POR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AULA. 

 

Gráfico N ° 14 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 

 
 

En esta  observación nos muestras que no todo los niños tienen  

ese interés  por   involucrarse en las actividades que realiza la docente en 

las hora de  clase, tal vez porque  su  técnica de estudio son tradicionales 

y no les llama la atención,  no les atrae sus tareas, el 35  % muy   

satisfactorio, el 39 % es  satisfactorio, mientras el 26 % está en desarrollo. 
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Cuadro N° 20 

JUEGOS  QUE  ESTIMULEN  EL  DESEO DE  APRENDER 

 

Gráfico N ° 15 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda.María Valverde Muyón. 

 
 

Esta observación se lo realizó en dos campos en lo interno y 

externo, enfocando a  la realidad existente en las áreas de educación 

inicial, en la cual nos podemos dar cuenta que pocas son las actividades 

enfocadas al juego  que realiza la docente, por esta  la  falta de 

aplicaciones  lúdicas,   no genera el  aprendizaje significativo en los 

salones de clase o  fuera de ellos, por esta razón el 25% en muy 

satisfactorio, un 30% satisfactorio y el 45 %  está en desarrollo. 
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Cuadro  N°21 

PRÁCTICAN EL JUEGO EN UN AMBIENTE AGRADABLE 

 

Gráfico N ° 16 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 

 

El ambiente donde se práctica estas actividades lúdicas son 

favorable porque cuentan con un espacio muy amplio para jugar, de 

manera libre con áreas recreativas, por lo tanto  la maestra no genera un 

significado a las actividades lúdicas, con un porcentaje de  25 % muy   

satisfactorio,  mientras  el 47 % son  satisfactorios y tan solo un 28 % 

están en desarrollo. 
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TOTAL                     156 100% 
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Cuadro  N°22 

PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LOS SALONES DE CLASE 

 

Gráfico N ° 17

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón.  

 
 

La falta de motivación por parte de los  docente en su  clase  

influye mucho en las activiades que realizan dentro del salon  ,  por que 

sólo se  dedican a trabajo en hojas  y esto no le motiva e  impulsa  a 

participar en ninguna actividad en clase  ,inpidiendo exponer lo que ellos 

piensan  , sus vivencias y  expericias dado esto nos demustra lo siguiente 

el 24% muy satisfactorio, el 22% de niños participan  satisfactoriamente 

en los salones de clases, mientras que el 54% no lo hacen. 
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M.S 37 24% 
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TOTAL                     156 100% 
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Cuadro  N°23 

MUESTRAN  MÚLTIPLES  HABILIDADES A TRAVES DEL  ARTE  Y 

JUEGO. 

 

Gráfico N ° 18 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
 Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 

 
 

Los niños realizán las actividades deacuerdo a sus capaciades y 

posibilidades,por lo tanto no todos los niños mustran grandes  habilidades 

para hacerlo y su  proceso de desarrollo es a largo plazo , la cual la 

docente  ejecuta pocas actividades ,que le  permitan aprender mientras 

juega , por lo tanto nos encontramos con el siguiente cuadro el 23% es 

muy satisfactorio, mientras hay un 32%   satisfactorio y el  45% 

demuestran que estan en desarrollo . 
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M.S 36 23% 

S 50 32% 

E.D 70 45% 

TOTAL                    156 100% 
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Cuadro  N°24 

CONCLUYE  TAREAS QUE  EMPIEZA Y SE ESFUERZA  POR 

HACERLO. 

Gráfico N ° 19 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: María Valverde Muyón. 
 

Uno como docente aspira llenar de conocimiento a todos los 

estudiantes, pero por la cantidad de niños que existe en estas 

instituciones fiscales o  por su  etapa evolutiva de cada una de ellas, no 

se concluye a cabalidad  estos objetivos  y nos damos cuenta que por eso 

de que los niños le ponen interés por terminar sus tareas o por las  falta  

de estrategias nuevas , que ayuden  a mejorar nuestra pedagogía en 

clase y motivarlos a estos niños a  que  se esfuercen e interesen  por 

hacer mejor sus  tareas y nos damos cuenta que el , 21% está en muy 

satisfactorio , el  35 % de niños concluyen las tareas satisfactoriamente, 

44% está  en desarrollo . 
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M.S. 33 21% 

S 55 35% 

E.D 68 44% 

TOTAL                     156 100% 
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Cuadro  N°25 

REPRESENTA SU  PENSAMIENTO  A TRAVÉS DE PALABRAS, 

DIBUJOS Y JUEGOS 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 

Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón  

 

 

Nos damos cuenta que pocas son las actividades creativas que 

realiza la maestra ,la cual las  capacidades del niño  deben ser 

aprobechadas al maximos para   potenciar su aprendizaje de una manera 

significativa , pero en realidad  si debemos aplicar  nuevas tecnicas de 

etudios ,para no caer en lo tradicional, nos encontramos con un cudro casi 

preocupante. El 35 % está en muy satisfactorio, el 25% satisfactorio y  el  

40 % de niños están  en desarrollo. 
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M.S 54 35% 

E.D 38 25% 

S 64 40% 

TOTAL                     156 100% 
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Cuadro N ° 26 

 PARTICIPA  EN RONDAS CON ENTUSIASMO 

 

Gráfico N ° 21 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 

 
 

En esta pregunta nos da mucha satisfacción, porque es  una 

realidad diferente, los niños les gusta participar bastante en ronda, 

canciones con mucha alegría, son poco los niños  cohibidos que no 

desean participar y eso también enriquece su clase y sus porcentaje es lo 

siguiente el 49% muy satisfactorio, el 33% satisfactorio y el 18 % está en 

desarrollo. 
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ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.S 76 49% 

S 52 33% 

E.D 28 18% 

TOTAL                    156 100% 
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Cuadro N° 27 

DESARROLLO  DE   DESTREZAS Y HABILIDADES BÁSICAS 

PARA LA ETAPA  ESCOLAR 

Gráfico N °  22 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 

 Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 

 

 

La realidad es notoria si nos damos cuenta del  gráfico, que si nos 

hace falta como docente hacer concientizar  y de mejorar  nuestra 

enseñanza, con actividades lúdicas y técnicas grafo plástica que ayuden 

al estudiantes ha   desarrollo  las destrezas básicas   necesarias  para ir a 

un primer año de educación  básica y que no   vallan  con muchos vacios 

en su conocimientos, el 19 % muy satisfactorio, el 33% satisfactorio y  el   

el 48 % está en desarrollo. 
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TOTAL                     156 100% 
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Cuadro N ° 28 

 DESARROLLO DEL ÁREA COGNITIVA, AFECTIVO Y MOTRIZ 

Gráfico N 23 

      

 
 
 
 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 

El método de enseñanza aprendizaje  que estamos utilizando 

para nuestros estudiantes no es el más  oportuno para las áreas de 

desarrollo ,por eso   son las  deficiencia en la misma  ,  la cual no  le 

permite que el aprendizaje sea eficaz   y el porcentaje sea del 23%  son 

muy satisfactorios , el 29 %  es satisfactorio y  48% de los niños está en 

un proceso de  desarrollo y  son pocos  son los estudiantes  que han 

desarrollado estas áreas . 
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TOTAL                     156 100% 
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ENCUESTA  DIRIGIDAS  A  LOS  DIRECTIVOS  DE  LAS  

INSTITUCIONES FISCALES 

Cuadro  N ° 29 

LAS ACTIVIDADES DEL  DOCENTE EN LA  MOTIVACIÓN ENFOCADA 

A  LA EDAD CRONOLÓGICA DE LOS NIÑOS. 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 0 00% 

M.D 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Gráfico N ° 24

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 

 

Los  directores  manifiestan  que las docentes  si  cumplen con lo 

establecido y  planificado ,   conciderando al 100% , paro habra pocos 

directivos que se procupan   por las actividades que realizan los docente  

de su institución y desconocen sus estrategias de estudios . 
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Cuadro  N° 30 

El JUEGOS COMO  DESARROLLO INTEGRAL DE LOS  NIÑOS / 

NIÑAS. 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 3 75% 

M.D 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico N° 25 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda .María Valverde Muyón. 

 

Concideran que el juego  ayuda al desarrollo integral de los niños 

y niñas mejorando su aprendizaje y quien mas para conocer  de esta 

estrategia , la docente parvularia que imparte una educación idonia , con 

el el  75% de directores estan de acuerdo , mientras el 25% están muy de 

acuerdo. 
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Cuadro N° 31 

GUÍA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO PEDAGÓGICO 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 1 25% 

M.D 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Gráfico N ° 26 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda.María Valverde Muyón  
 

Los directivos consideran que si es oportuna  esta nueva propuesta   

de una guía alternativas , para mejorara  el nivel académico de las 

docentes  Parvularia ,con innovaciones metodológicas y  estrategias 

enfocadas a los  interese, necesidades  de los educandos dónde se  da   

sentido al  estudio  y  puedan mejorar a un   en los salones de clases  ,por 

lo tanto los encuestado nos dicen que el 75% muy de acuerdo  , mientras 

el 25% está de acuerdo. 
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Cuadro N° 32 

ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA  ESTIMULAR LAS AREAS DE 

DESARROLLO. 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 1 25% 

M.D 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Gráfico N ° 27 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 

Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 

 

Las estrategias lúdicas son muy esenciales y necesarias  para el 

desarrollo de todas sus áreas   de los educandos ,permitiéndoles  

investigar  , descubrir, asimilar , sentirse seguro de sí mismo  y del 

entorno que lo rodea , por lo tanto se considera que el 75% de los 

directores están en muy de acuerdo , mientras el 25% están de acuerdo. 
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Cuadro  N °33 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS PARA  EL  APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

ALTERNATIVAS  RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 1 25% 

I 0 00% 

D.A 2 50% 

M.D 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Gráfico N ° 28 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 

Elaborado por: Lcda .María Valverde Muyón. 

 

 

Nos enontramos con variaciones en la respuestas por que los 

directores en su magnitud , concidera que si no se aplica  una  

metodologia oportuna a los educando ,  a los posterior repercutir 

especificamente  en su aprendizaje y  no es  asimilados  , mientras  que 

unos cuanto no les parece necesario  imprtir la clase con juegos, 

observamos  lo siguiente el  50% están de acuerdo, mientras 25% en muy 

de acuerdo  y  el 25% están en desacuerdo. 
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Cuadro N° 34 

LINEAMIENTOS  ESTABLECIDOS DEL NIVEL INICIAL 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 4 100% 

M.D 0 00% 

TOTAL 4 100% 

Gráfico N ° 29 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
 Elaborado por: Lcda. . María Valverde Muyón. 
 
 

 Los directores contestaron que si  conocen de los lineamientos de 

nivel Inicial, pues considero que no todos están información del nivel , 

aunque la respuesta dicen lo contrario , pero las autoridades competente 

deberían insistir  con las reuniones  a los directores de las escuelas 

fiscales de Educación Inicial, por eso es de su desacato y  pocos  son los  

interesados  por conocer  sobre el nivel, por lo tanto consideran que el 

100% están de acuerdo.  
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Cuadro N° 35 

INCLUSIÓN DEL JUEGO EN LAS PLANIFICACIONES 

CURRICULARES 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 0 00% 

M.D 4 100% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico N ° 30 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. . María Valverde Muyón. 

 
La mayoria de los directores nos indican que si les parece que se 

la debe incluir el jugo en las  planificacion del docente ,pero no 

comprende como pueden dar una enseñanza jugando y  que talves ellas 

son parvularias la mas idonia para impartir esa metodologia , 

considerando el 100% en muy deacuerdo . 
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 Cuadro N°36 

COMO   AYUDA  EN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES MÚLTIPLES 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 2 50% 

M.D 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Gráfico N ° 31 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
 Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 

 

 

Manifiesta los directores consideran que  por ser docente 

Parvularia tienen esas habilidades para impartir y dar conocimientos a los 

estudiantes a través de su experiencias adquiridas a través del juego ,que 

le  permita  desarrollar múltiples habilidades, dándoles viada a los objetos 

y  las encuestas son compartidas  con el  50% está de acuerdo, el otro  

50%  muy de acuerdo. 
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Cuadro  N°37 

EL DOCENTE   DINÁMICO Y JOVIAL EN EL DESARROLLO DE 

CLASES 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 0 00% 

M.D 4 100% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico N ° 32

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. . María Valverde Muyón. 
 

Lo considera  totalmente de  acuerdo, porque un docente debe  

motivar al estudiante ante de impartir su clase, con un  ambiente amena, 

atractivo e interesante para él. La cual  este  siempre  activo y complacido 

de  su enseñanza -aprendizaje con un porcentaje  del 100%  
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Cuadro N° 38 

ACTUALIZACIÓN  DEL DOCENTE CON NUEVAS   METODOLÓGIAS 

DE APRENDIZAJE. 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 2 50% 

I 0 00% 

D.A 1 25% 

M.D 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico N °33 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Ldca. María Valverde Muyón. 

 

Son compartidas sus informaciones por que un 25%  muy 

desacuerdo y de acuerdo   por que trabajan con vocación, mística y  

desempeño de su trabajo áulico con los niños de educación inicial, 

mostrando así un verdadero interés para un mejor   rendimiento académico 

con  calidad de estudios para los educandos sin desmerece a los otros 

docentes en desacuerdo considerando un 50%  
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ENCUESTAS DIRIGIDOS A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

FISCALES 

Cuadro N° 39 

EL JUEGO  DESARROLLA   EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Gráfico N ° 34 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón . 

 

Los docentes asumen que el juego  ayudará no solo al  desarrollo  

del pensamiento crítico y  resolución de problemas   , si para su desarrollo 

integral demostrando  un porcentaje del 100% muy en de acuerdo, pero 

en si se les complica  proponer una actividad lúdica que contenga 

enseñanza – aprendizaje. 
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Cuadro N° 40 

 

EL JUEGO COMO POTENCIALIZADOR  DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 0 00% 

M.D 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Gráfico N ° 35 

 

 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 

 Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 

 

La docente considera que el juego tiene una poderosa influencia 

en el aprendizaje significativo y nosotros como maestras de educación 

inicial sabemos de la importancia del juego en  desarrollo biopsicosocial  

con una cifra del 100% en muy de acuerdo. 
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Cuadro N° 41 

EL JUEGO COMO PARTE DE LA ESTIMULACIÓN  

 

Gráfico N ° 36 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 

Elaborado por: Lcda. .María Valverde Muyón. 

 

Los niños que son estimulados a temprana edad con actividades 

lúdicas, desarrollando su habilidades, destreza y  son capaces de sentirse 

seguro  de sí mismo y  con los demás,  por lo tanto en lo posterior no va 

tener  dificultades en la escuela,   la cual los  resultados están con un 60 

% muy de acuerdo y el 40% de acuerdo. 
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Cuadro N° 42 

EL  JUEGO EN LAS PLANIFICACIONES CURRICULARES 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 2 40% 

M.D 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico N ° 37 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. . María Valverde Muyón. 
 
 

 Las docentes consideran que es muy pertinente incluir esta nueva 

estrategia, donde el juego es el centro de  desarrollo y aprendizaje del 

educando   , la cual se considera siempre y cuando capaciten como 

adaptar en  nuestra planificaciones   esta metodología de trabajo y para 

poder aplicarla a los educando dependiendo su edad evolutiva,  

manifestando de esta manera que el 60% muy de acuerdo y el 40 % de 

acuerdo. 
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Cuadro N° 43 

EL JUEGO COMO PARTE DEL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL 

Gráfico N ° 38 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 

 Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 

 

 

 Consideran que si desde muy temprana edad estimulan  a los  niño 

a través del   juego, les  ayudara en su desarrollo manera integral  con un 

100% de muy de acuerdo. 
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Cuadro N°44 

NECESIDAD DE ESPACIOS PARA EL  PROCESO DE APENDIZAJE 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 1 20% 

M.D 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Gráfico N ° 39 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 

Elaborado por: Lcda. . María Valverde Muyón. 

 

 La docente no solo debe de encargarse de planificar actividades, 

cuidar a los niños y trabajar con ellos,  debe reconocer que parte del  rol 

como docente es diseñar y prepara el ambiente de clase dentro y fuera de 

ella  capaz de generar una serie de vivencias y aprendizajes para los 

niños aprendan, considerando con un el 80% están muy de acuerdo, 

mientras el 20 % de acuerdo. 
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Cuadro N°45 

APLICACIÓN DEL JUEGO AL AIRE LIBRE 

 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 0 00% 

M.D 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico N ° 40

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. . María Valverde Muyón. 

 
 

 

 Consideran que los juegos al aire libre ayudan   a tener sagurida, 

independencia y  asegura la participar activamente en  los proceso de 

aprendizaje ,  se ven notoriamente bebedamente planificado por aprender 

en clase ,  con las experiensas adquiridas de su entorno con un   100% 

muy de acuerdo. 
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Cuadro N° 46 

 

ACTIVIDADES QUE ENCAMINAN AL ARTE Y AL JUEGO 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 0 00% 

M.D 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico N ° 41 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. . María Valverde Muyón. 

 

 

 Se considera que las docentes buscan  estrategias  innovadoras 

que involucren las  actividades lúdicas y plásticas acorde a la edad del 

niño donde,  ellos se puedan expresar con libertad y  sentirse   de lo que 

hacen con un 100% que están muy en de acuerdo . 
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Cuadro  N°47 

EL JUEGO COMO  PROCESO EVOLUTIVO 

ALTERNATIVS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 0 00% 

M.D 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico N ° 42 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. . María Valverde Muyón. 
 

 Es importante que los docentes planifiquen  respetando su edad 

cronológica, al ejecutar los juegos educativos en la cual se dará así un 

óptimo aprendizaje significativo y en esta gráfica están en un 100% muy 

de acuerdo.  

 

 

 

100% 

E.D

I

D.A

M.D

NULOS



 

148 

 

Cuadro N°48 

CAPACITACIÓN  A LOS  DOCENTE SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 

JUEGO 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

M.E.D 0 00% 

E.D 0 00% 

I 0 00% 

D.A 1 20% 

M.D 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico N ° 43 

 

Fuente: Resultados de la  encuesta   a  padres de familia de Educación  Inicial. 
Elaborado por: Lcda. María Valverde Muyón. 
 
 

Motivar a los docentes sobre lo importante de aplicar los juegos 

educativos en los salones de clase, la cual  que son   la base fundamental 

para su desarrollo integral, el  maestro deberá  buscar nuevas e 

innovaciones  estrategias activas que le permita  participar a los niños de 

acuerdo a sus   interesarse.  En esta gráfica   nos damos cuenta que un 

80% muy de acuerdo y el 20% de acuerdo. 
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

 Finalizada las encuestas, los resultados que se obtuvieron de la 

misma fueron procesados y tabulados con instrumentos tecnológico para 

la presentación mediante gráficos (pasteles y barras) información que nos 

sirvieron de ayuda para el análisis correspondiente. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Verificar  los resultados de las encuestas realizadas a Directores, 

docentes, representantes legales y niños / as  de las diferentes Escuelas 

fiscales del Cantón Milagro. 

 

 Se ha vinculado los conceptos básicos del juego como 

Potencializador del aprendizaje significativo, a través de la información 

teórica, el trabajo de campo y el aporte de la investigación través de la 

experiencia laboral  y personal.  

 

 En la pregunta diez  la maestra aplica el juego como estrategia de 

enseñanza – aprendizaje  en un  54% está muy en desacuerdo, el 7% en 

desacuerdo ,1% indiferente ,1% de acuerdo, el 37% muy de acuerdo.  

 

 Desde la prospectiva profesional,  se puede definir  que el juego es 

fundamental desde la infancia, por que ayuda a estimular sus áreas de 

desarrollo  y permite sentirse seguro de sí mismo y con los demás,   por lo 

cual  no pueden  desvalorizar, ni desconocer  los representante legal  en 

tomar conciencia de la temática, puesto que esto pude transforma la 

realida de su vida.  

En la pregunta  15  se considera que el juego ayuda al desarrollo de sus 

habilidades y destrezas el 57% está muy en desacuerdo, el 4% está en 
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desacuerdo, 3% lo toman indiferente, el 5% de acuerdo ,31% muy  de 

acuerdo. 

 

 Desde el punto de vista profesional, se puede afirmar  que muchos 

representantes legales preocupados porque los niños pequeños se 

prepara para ir a la escuela y consideran que nivel inicial es de sentarse 

en una mesa para hacer ejercicios de letras ,números en una hoja de 

papel, pero categóricamente los niños pequeños aprende de otra manera 

,desarrolla sus ideas sobre el mundo  a  través del juego ,ayuda a 

desarrollar las habilidades  y destreza necesario permitiendo de  esta 

manera  aprenden a resolver sus problemas y a sentirse bien con su 

capacidad de aprender ,donde los padres de familia deben cambiar su 

forma de pensar ,  ver   los niveles de educación inicial y a la metodología 

tradicional . 

 

 En la pregunta  19 demuestra gran interés por las actividades que 

se ejecutan en el aula el 35  % muy   satisfactorio, el 39 % es  

satisfactorio, mientras el 26 % está en desarrollo. 

 

Desde el ámbito profesional  básica   se espera que los niños 

aprendan mediante el juego y de su experiencias adquiridas ,  donde los 

pequeños deben estar rodeado de un espacio que sirva como escenario 

para su proceso de aprendizaje y  puedan aprender de una forma activa e 

interesante , acogedora para ellos y se refleje  en su  avance  de manera 

significativa , la cual la docente debe cambiar su estrategia de enseñanza 

para llegar a los objetivos deseados  para con los niños . 

 

La pregunta 30 consideran que el juego es esencial para el 

desarrollo integral de los niños / as. con  el  75% de directores estan de 

acuerdo , mientras el 25% están muy de acuerdo. 
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Desde el punto de vista  profesional  el juego es el centro para el 

desarrollo de todas sus áreas y el aprendizaje de los niños, enfatizando  

la  importancia de aplicar actividades lúdicas como  estrategia 

metodológica actual, fortaleciendo de esta manera  el Nivel Inicial de los 

niños / as de 4 a 5 años edad  , siendo  así  individuas creativos, 

saludables,  activos y con emociones positivas .  

Considerando también que esta nueva tendencia del juego, se 

deba  incluir en las planificaciones curriculares del docente, de esta forma 

tomar consciencia  de que es un trabajo en  equipo, si queremos lograr 

los objetivos que es educar y formar personas críticas, reflexiva y con 

valores.  

 

 41 El niño que recibe estimulación en base del juego no presenta 

en lo posterior problemas de aprendizaje. La cual los  resultados están 

con un 60 % muy de acuerdo y el 40% de acuerdo. 

 

Desde la perspectiva profesional  la estimulación temprana hace uso de 

experiencias significativas en la que intervienen los sentidos, la 

percepción y el gozo de la exploración, el descubrimiento, el auto control y 

el juego con la finalidad que en lo posterior los niños  no presenten 

problema de aprendizaje, el cual el niño desde que antes  de su 

nacimiento  tiene un potencial de desarrollo, el cual podrá ser optimizado 

a medida en que los factores biológicos y ambientales sean favorables 

para su desarrollo biopsicosocial . 
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

 

1. ¿Qué papel desempeña los juegos en la educación? 

Es una actividad permanente en los niños y niñas, siendo así se 

constituyen en una herramienta pedagógica para el maestro. El niño juega 

por el placer de jugar, sin objetivo alguno, y es allí donde radica su 

riqueza. Aprovechar estos espacios es menester para las y los 

parvularios, quienes dan un objetivo, para alcanzar un logro o destreza 

planificada.  

2. ¿Cómo aplicamos los juegos educativos en la enseñanza 

aprendizaje? 

De acuerdo a la experticia de la docente, es quien debe canalizar y 

direccionar los juegos educativos para alcanzar un determinado logro, que 

a la posteridad se constituye en un aprendizaje.  

3. ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

Son experiencias previas del niño o niña, que le sirven a la posteridad 

como base de un aprendizaje, que se concientiza como tal en las 

actividades realizadas en el aula. 

4. ¿De  qué manera propiciamos el aprendizaje significativo? 

Es la docente quien debe utilizar de forma apropiada los aprendizajes, 

conocimientos previos de los estudiantes. A partir de allí, se mejorara o 

enriquecerá lo aprendido a través de estrategias lúdicas, adecuadas y 

pertinentes para la actividad. 
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5. ¿Qué características poseen los niños de de 4 a 5 años? 

 

DESARROLLO DE 4 A 5 AÑOS: 

 

 

DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 

 Equilibrio dinámico. 

 Iniciación del equilibrio estático.  

 Lateralidad: hacia los 4 años 

aproximadamente, 

 La mano dominante es utilizada más 

frecuentemente.  

 Hacia ésta edad se desarrolla la 

dominancia lateral. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

COGNOSITIVO 

 Gran fantasía e imaginación. 

Omnipotencia mágica (posibilidad de 

alterar el curso de las cosas). 

 Finalismo: todo está y ha sido creado 

con una finalidad.  

 Animismo: atribuir vida humana a 

elementos naturales y a objetos 

próximos.  

Sincretismo: imposibilidad de disociar 

las partes que componen un todo.  

 Realismo infantil: sujeto a la 

experiencia directa, no diferencia entre 

los hechos objetivos y la percepción 

subjetiva de los mismos (en el dibujo: 

dibuja lo que sabe).  

 Progresivamente el pensamiento se 

va haciendo más lógico.  

Conversaciones, Seriaciones, 

Clasificaciones. 

 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

 Comienzan a aparecer las oraciones 

subordinadas causales y consecutivas.  

 Comienza a comprender algunas frases 

pasivas con verbos de acción (aunque 

en la mayoría de los casos supone una 

gran dificultad hasta edades más 

avanzadas, por la necesidad de 

considerar una acción desde dos puntos 

de vista y codificar sintácticamente de 
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modo diferente una de ellas).  

 Puede corregir la forma de una emisión 

aunque el significado sea correcto. 

 

DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO 

 Más independencia y con seguridad en 

sí mismo.  

 Pasa más tiempo con su grupo de 

juego. 

  Aparecen terrores irracionales. 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 Recorta con tijera.  

 Por su madurez emocional, puede 

permanecer más tiempo sentado 

aunque sigue necesitando movimiento.  

 Representación figurativa: figura 

humana 

 

 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 Los pronombres posesivos "el mío" y "el 

tuyo" se producen.  

 Eran precedidos desde los 36 meses 

por las expresiones "mi mío" y "tú tuyo" 

y ("su suyo").  

 Aparece con cuando expresa 

instrumento, por ejemplo: golpear con 

un martillo.  

Los adverbios de tiempo aparecen 

"hoy", "ayer", "mañana", "ahora", "en 

seguida".  

 Entre los 54 y 60 meses aparecen 

circunstanciales de causa y 

consecuencia "el gana porque va 

deprisa", "El es malo, por eso yo le 

pego". 

 

 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

 Agrupar y clasificar materiales concretos 

o imágenes por: su uso, color, medida...  

 Comenzar a diferenciar elementos, 

personajes y secuencias simples de un 

cuento.  

 El niño aprende estructuras sintácticas 

más complejas, las distintas 

modalidades del discurso: afirmación, 

interrogación, negación, y se hacen 

cada vez más complejas.  
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 Las preposiciones de tiempo son 

usadas con mucha frecuencia.  

 Los niños/as comienzan a apreciar los 

efectos distintos de una lengua al usarla 

(adivinanzas, chistes, canciones...) y a 

juzgar la correcta utilización del 

lenguaje. 

 

 

 

 

JUEGOS 

 Los logros más importante en éste 

período son la adquisición y la 

consolidación de la dominancia lateral, 

las cuales posibilitan la orientación 

espacial y consolidan la estructuración 

del esquema corporal.  

 Desde los cuatro a los cinco años, los 

niños/as parecen señalar un 

perfeccionamiento funcional, que 

determina una motilidad y una 

sinestesia más coordinada y precisa en 

todo el cuerpo.  

 La motricidad fina adquiere un gran 

desarrollo.  

El desarrollo de la lateralidad lleva al 

niño/a a establecer su propia topografía 

corporal y a utilizar su cuerpo como 

medio de orientarse en el espacio. 

 

 

HÁBITOS DE VIDA 

DIARIA 

 Va al baño cuando siente necesidad.  

  Se lava solo la cara.  

 Colabora en el momento de la ducha.  

  Come en un tiempo prudencial. 

  Juega tranquilo durante media hora, 

aproximadamente.  

 Patea la pelota a una distancia 

considerable.  

 Hace encargos sencillos. 
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DESARROLLO FÍSICO Y 

MOTRIZ 

 Caminar hacia atrás con manos y pies. 

  Galopar libremente como caballitos, 

saltar como conejos. 

 Caminar o correr llevando unos 

elementos sobre la cabeza. 

 Caminar haciendo equilibrio. 

 Correr con variación de velocidad. 

 Saltar abriendo y cerrando piernas cada 

vez. 

 Tiene control más efectivo para 

detenerse arrancar y girar. 

 Puede saltar a una distancia de 60 cm y 

85 cm. 

 Puede descender por una escalera larga 

alternando los pies con apoyo. 

 Puede hacer de 4 a 6 saltos en un solo 

pie 

 Corren de puntillas y galopan 

 Tienen más control sobre los pequeños 

músculos. 

  Ellos pueden representar cuadros o 

figuras (por ejemplo, cuadros de flores, 

personas, etc.) A ellos les gusta abrir y 

cerrar cierres, abotonar y desabotonar 

ropa. Se visten por sí mismos.  

 Les gusta amarrar las cintas de sus 

zapatos.  

 Pueden cortar sobre la línea con tijeras.  

 Pueden hacer diseños y letras básicas. 

Ellos son muy activos y muy agresivos 

en sus juegos. 

Elaborado por: María Valverde Muyón. 

 

6. ¿Qué áreas se desarrollan con los juegos? 

El juego propende a desarrollar de forma integral a los niños y niñas. 

*Cognitiva  

*Socio efectivo  

*Motriz  

*Lenguaje  
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7. ¿Qué son estrategias activas? 

Alternativas de aprendizajes, que pueden ser las actividades lúdicas. Las 

estrategias activas se caracterizan por mejorar la calidad del aprendizaje 

haciendo que los estudiantes quieran ser parte de él, como sucede con el 

juego. 

8. ¿Cómo lograr  la interacción entre los docentes y estudiantes? 

Es el juego quien puede ofrecer de forma espontanea, libre y dinámica 

este tipo de interacción. Ya es de dependencia exclusiva del docente si 

hace uso de él.  

9. ¿En qué consiste la enseñanza, el juego y los contenidos en el 

aprendizaje? 

Más que consistir es un proceso que se alimenta el uno del otro. No se 

aprende si no es de su agrado. Por ello los juegos son una herramienta 

útil para los contenidos, quienes a través de estas actividades mejoran la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes.  

10. ¿Cuál es el perfil que considera más relevante de un docente 

comprometido al cambio? 

Aquella que prioriza al estudiante, sus necesidades, su ritmo de 

aprendizaje. La que trabaja con un currículo abierto listo para los cambios 

que las mismas necesidades diarias de los niños generen cambios 

acertados. Aquella que no solo está sentada, y mantiene sentado a los 

estudiantes, sino la que es parte del aprendizaje con la utilización de 

todos los recursos posibles a su alrededor.  
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11. ¿Cuál es la metodología de la situación significativa? 

Crear una expectativa que mueva al aprendizaje y que puede tener origen 

interno o externo. La motivación se logra planteando el problema.La 

motivación se caracteriza por lo fenoménico, lo descriptivo, lo externo con 

que se muestran los objetos, buscando sus relaciones internas con los 

intereses de los estudiantes.  

12. ¿En qué consiste el Currículo de Educación Inicial? 

El nivel inicial está sustentado en una concepción de un currículo de 

construcción cultural, la cual enfatiza la experiencia humana como punto 

de partida para organizar la práctica educativa, dándole concreción al 

hecho pedagógico como praxis social. Coherente con esto, la 

caracterización curricular considera los principios, las finalidades, los 

objetivos y las características propias como nivel que precede y se 

articula al nivel de educación básica por lo cual adapta líneas de 

desarrollo y principios del Modelo Curricular planteado para ese nivel al 

considerar su pertinencia en la búsqueda de una visión continua del 

sistema educativo. 
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                          CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Una vez realizada los análisis  respectivos se llegó  a determinar la 

siguiente conclusión.  

 

 Las docentes deben incluir en sus planificaciones curriculares 

actividades lúdicas, que  ayuden a potenciar  el aprendizaje 

significativo. 

 

 Los padres de familia desconocen la labor del docente que realiza 

dentro y fuera del salón, por lo tanto consideran que su metodología 

no es pertinente para sus hijos. 

 

 El director de la institución no se involucra en las actividades lúdicas  y 

de artes plástica que se realizan  con los niños de  las áreas de 

Educación Inicial. 

 

 Poca participación de los representantes legales en las actividades 

recreativas convocadas por la docente para mejorar la interrelación 

entre docentes – padres de familia. 

 

 Los educandos no gozan de un desarrollo integral por la falta de 

aplicación de los juegos educativos, que ayuden a potenciar su 

enseñanza – aprendizaje.  
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 Los directivos deben informarse y respetar los lineamientos de 

educación inicial, para mejorar el nivel  y la relación entre docente –

director. 

 

 Los  estudiantes no  han desarrollado destrezas y habilidades 

necesarias para un mejor desempeño educativo y sus áreas de 

desarrollo está  en proceso. 

 

  A los docentes de las escuelas fiscales les falta actualizarse con 

estrategias innovadoras, que sean   a través del juego  y que ayuden a 

mejorar su enseñanza. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los docentes  involucrar la metodología del juego 

en sus planificaciones, utilizando el currículo del nivel inicial para 

garantizar su mejor desempeño. 

 

  Se recomienda a las docente buscar  alternativas nuevas  que 

ayuden a actualizarse  y mejorar  la  calidad de la  educación. 

 

 

 Se recomienda a las autoridades competentes de educación  Inicial  

capaciten  a las docentes de las escuelas fiscales sobre la 

importancia y práctica del juego  como metodología activa, siempre 

y cuando sea del  nivel donde ellas laboran. 

 

 

 Se recomienda a los padres de familia asistir a las reuniones de 

capacitación que convoca la docente  para dar a conocer su 
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método de trabajo y estrategias prácticas que va a utilizar durante 

el año lectivo con sus representados.  

 

 Se recomienda al personal docente, padres de familia y comunidad 

a participar en  talleres y puedan  fortalecer la relación entre 

docente representantes legales. 

 

 A los directivos de la institución se recomienda organizar talleres de 

capacitación a los padres de familia, con la finalidad que se 

involucren en el conocimiento y practica de técnicas apropiadas 

para que desde sus hogares ayuden a potenciar los aprendizajes. 

 

 

 Que los directivos de las escuelas fiscales que cuentan con 

Educación Inicial, que asistan con regularidad a las reuniones que 

convoquen las autoridades educacionales. 

 

 Diseñar estrategias motivacionales a fin de que el docente, 

representante legal y comunidad participen en los programas o 

actividades de la institución. 
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PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

“El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para 

siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. 

 

He deificado mi casa también como un juguete y juego en ella de la mañana 

a la noche”. 

 

                                                    Pablo Neruda, confieso que he vivido. 

 

 

Desarrollar una guía alternativa para el  Docente de Educación 

Inicial de las escuelas fiscales  de la UTE 14 de la Zona 5 , del Cantón 

Milagro; la cual resultará  de mucha importancia para la comunidad 

educativa , en nuestra  actualidad en la que estamos  inmersos en el 

mundo de la globalización, las docentes  Parvularia no le brindan ese  

interés de enseñar jugando y no aplican  esta  actividades lúdicas  en su 

proceso fundamental de enseñanza - aprendizaje  el  educando del nivel 

Inicial , que aprende de manera significativa esto propicia  el éxito en  las 

áreas de desarrollo  , la  docente  es  la  referente  del contexto donde 

desarrollan  toda su  labor como orientadora , amiga y  guía , además ser 

idónea  en su labor  diaria . 

 

Podemos decir  que la propuesta desarrollada, constituye una 

alternativa para socializar la información sobre los juegos educativos  en 

el aprendizaje de los niños y niñas del nivel Inicial, la cual permitirá 

principalmente  a los docentes, tener un bagaje de conocimientos sobre 

este tema y mejorar sus perfiles y además con su capacitación contribuir 

al bienestar de los niños  en general.  
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Además, siendo  el jugo como centro de interés e importante para 

la vida misma en la que se desenvuelve el educando, se espera que los 

resultados obtenidos de esta propuesta se conviertan una motivación e 

impulso  para el desarrollo de trabajos posteriores. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 El ser humano aprende con mayor facilidad en un clima ordenado, 

laborioso y lúdico. El carácter lúdico de las instituciones escolares es un 

ensayo constante  y entusiasta de las competencias y conocimientos a 

adquirir (perfeccionamiento). El juego aparte de ser un  entretenimiento, 

prepara a los estudiantes  para la vida. Sin oponerse a hacerlo con 

diversión y disfrute.  Desde los años infantiles hasta la senectud, el ser 

humano ha sido provisto adaptativamente de un disfrute por la vida. La 

capacidad de reflexión, de comprensión, de problematizar situaciones y 

relaciones para proponer una solución mejor; emerge desde los años 

infantiles y se consolida en la edad adulta. 

 

El juego es esencial para los educandos porque  es parte de su 

aprendizaje, se encuentra activo y tiene emociones positivas. Por lo tanto 

las neuronas responden y hacen que el aprendizaje logre conexiones 

permanentes en el cerebro, la cual es un factor muy necesario para la 

preparación de la vida social: el juego permite practicar y fomentar la 

solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder 

creativo para crear sus propias reglas. 

 

 La falta de ejecución de los juegos educativos perjudica el proceso 

del aprendizaje porque los niños y niñas, se  encuentran inactivos, 

desmotivados y estas conexiones no se forman.  Por eso el juego tiene 
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poderosa influencia para el aprendizaje significativo  ya que es el  medio 

que tiene el niño /a para aprender y demostrar sus destrezas, habilidades. 

A través del juego podrá descubrir nuevas realidades y así potenciar su 

nivel de socialización y adaptación al contexto donde se desenvuelve. 

 

Después de obtener los resultados no son satisfactorios y 

demuestran que la cultura, el interés y el aporte  de los docentes  no 

basta como se creía, debido a que carecen de capacitación permanente 

con innovadoras  metodología , no tienen a su alcance suficientes fuentes 

de información, que le permita en determinado momento sentirse  seguro 

de sus  conocimientos  necesarios como para cumplir sus funciones a 

cabalidad, la de ser orientador de la comunidad donde se desenvuelve 

especialmente  a los niños del nivel Inicial con la edad de 4 a 5 . La 

cultura de los docentes y representante legales y directivos necesitan 

informarse de la importancia de estas actividades lúdicas en la educación 

de su representado, por lo tanto no es confiable, porque no disponen de 

las herramientas técnicas y el asesoramiento necesario. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

JUEGO 

 

  

 

 

 

  

 El  juego es un importante elemento que sirve sustancialmente 

para vivir en equilibrio psico-físico-social cumple una función socializadora 
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y sirve para adquirir conocimientos .Relacionarse con el entorno para 

adquirir y mantener la autoestima para el desarrollo de la imaginación que 

conduce a la creatividad, y en nuestro campo favorece el desarrollo de las 

capacidades motrices .cuando se juega se alcanza un momento de  gran 

libertad y plenitud mediante un estado de abstracción que es tan 

necesario en el entorno actual. El juego comienza prácticamente en los 

primeros momentos de vida, se acentúa y se desarrolla plenamente 

durante la niñez y debería proyectarse  a toda la vida. 

 

Huizinga, lo define de esta forma:” el juego es una acción o una 

actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijados de tiempo y lugar, 

según las reglas libremente aspectada   , pero completamente imperiosa y 

provista de un fin en sí, acompañada de un sentimiento de tensión y de 

alegría, y de una conciencia de ser de otra manera que en la vida 

ordinaria “. 

 

El juego es un concepto muy amplio que presenta diversos tipos, 

existe una clasificación específica para los ellos. Y a su vez se presentan 

según su pretensión y su necesidad;  

 

 juegos sociales: Donde existen reglas y se necesita la 

cooperación de otros.  

 Juegos afectivos: Juegos dramáticos o de autoestima.  

 Juegos psicomotores: De conocimiento corporal.  

 Juegos cognitivos: De descubrimiento, atención y memoria. 

 

 Viendo la gama tan amplia que se ofrece del juego podemos, decir 

que él tiene un lugar relevante en la escuela y goza de gran importancia a 

lo largo de los procesos educativo. 

 



5 
 

EL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

 

 

  

  

 El juego es la expresión más elevada del desarrollo humano en el 

niño y niña, pues sólo el juego constituye la expresión libre de lo que 

contiene el alma del niño. Es el producto más puro y espiritual del niño y 

al mismo tiempo es un tipo y copia de la vida humana en todas las etapas 

y todas las relaciones.  El juego es la expresión del principio de actividad 

intrínseco a la naturaleza del niño, gracias al cual el niño y la niña viven 

experiencias de relación consigo mismo, con su entorno social, con el 

medio natural y con la trascendencia. El juego, además de ser una 

actividad natural consustancial al desarrollo de proceso psicológico 

básico, una actividad educativa de enculturación social. en los juegos se 

aprende. 

 

 En los juegos se aprende a conocer a los otros y saber qué esperar 

de ellos, a conocerse a sí mismo y saber hasta dónde se puede llegar, en 

qué circunstancias posibles. Una de las características principales son 

tanto la tranquilidad como la alegría emocional, que supone la conciencia 

de saber que sólo es un juego.  El contenido básico de los juegos es la 

experiencia ínter psicológica, sobre la cual tiene lugar los acontecimientos 

cognitivos, afectivos, emocionales y sociales, que dan significado a los 

acontecimientos individuales. 
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 En los juegos se aprenden facetas particulares de ese proceso tan 

complejo que es el de irse convirtiendo en persona. O sea, el ir 

adquiriendo una identidad social, desde la cual pueda interpretarse a sí 

mismo y al sentido de las cosas. Así se puede decir que el juego produce 

con mayor frecuencia en un periodo en el que se va ampliando 

dramáticamente el conocimiento acerca de sí mismo, del mundo físico y 

social, así como los sistemas de comunicación; por tanto es de esperar 

que se halle íntimamente relacionado con estas áreas de desarrollo. El 

juego del niño tiende,  en todo momento, a la representación, a la 

simbolización, a la abstracción del acto del  pensamiento. 

 

 La actividad lúdica es muy importante en el niño pequeño, que 

posee una inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de 

construcción y desarrollo. Tiene, por tanto, un valor educativo esencial 

como factor de desarrollo, como gimnasia física y mental, como estímulo 

del espíritu. El juego pues, ocupa dentro de los medios de expresión del 

niño un lugar privilegiado. No se puede considerar sólo como un 

pasatiempo o diversión, es también un aprendizaje para la vida adulta. En 

el juego el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, 

desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el grupo. Desde el 

punto de vista del desarrollo de la persona, el juego es una necesidad 

porque inicia una buena relación con la realidad y, porque de una forma 

placentera introduce en el mundo de las relaciones sociales.  

 

La situación del juego proporciona estimulación variedad, interés, 

concentración y motivación. Si se añade a esto la oportunidad de ser 

parte de una experiencia que, aunque posiblemente sea exigente, no es 

amedrentadora, está libre de presiones irrelevantes y permite a quien 

participa una interacción significativa dentro del entorno, las ventajas del 

juego se hacen aún más evidentes. Sin embargo, a veces, el juego 
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también puede proporcionar un escape de las presiones de la realidad, 

aliviar a veces el aburrimiento.  

 

Características del juego 

 El juego es factor de equilibrio para el niño, pues lo elige no por reflejar 

o compensar algo que le falta, si  no por aquello que le produce mayor 

alegría.  

 El juego es transcendental parar el desfogue de tenciones 

emocionales. 

 El juego permite al niño construir , dirigir y vivir experiencias que 

contribuirán al desarrollo de su personalidad y autoestima 

 El juego contribuyen a la adquisición de conocimientos, al aprendizaje 

de leyes del mundo físico  y a la asimilación de comportamiento 

socialmente establecidos. 

 El juego es un medio fundamental para el desarrollo integral, 

involucran a la sensorialidad, percepción, al afecto, la coordinación 

motriz  el pensamiento y la imaginación. 

 El juego es necesario para la creación de autopistas neuronales  sobre 

todo durante  los cincos primeros años de vida. 

 El juego es placentero, divertido. aún cuando no vaya  acompañado  

por signos de regocijo, es evaluado positivamente por el que lo realiza.  

 El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas. sus motivaciones 

son intrínsecas y no se hallan al servicio de otros objetivos. de hecho, 

es más un disfrute de medios que un esfuerzo destinado a algún fin en 

particular. en términos utilitarios es inherentemente productivo.  

 El juego es voluntario y espontáneo, no es obligatorio, sino 

simplemente elegido por el que lo practica.  

 El juego implica cierta participación activa por parte del jugador. 

 Tranquilidad y alegría emocional de saber que sólo es un juego 

 Con finalidad en sí mismo 
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 Espontáneo, repentino sin necesidad de aprendizaje previo 

 Expresivo, comunicativo,  productivo, explorador, comparativo.  

 El juego es utilitario, es decir no es un trabajo, a pesar que el niño 

invierte en él toda su energía; no le interesa el resultado del juego, si 

no el hecho de jugar. 

 El juego es gratuito, pues la finalidad del juego es la alegría de jugar y, 

por eso mismo, debemos eliminar el sistema de premiar a los 

vencedores. El mayor premio del niño es formar parte del juego. 

 El juego es elegido libremente. si hay mayor participación en la 

elección del juego ´más se interesa el niño en su realización. 

 El juego siempre deleita a los niños /as aunque se caigan y se 

lastimen. El placer de superar obstáculo y vencer dificultades es mayor 

que cualquier recompensa. 

 El juego es un motivo de alegría, pues el niño plasma en él toda su 

personalidad. 

 El juego es una actividad vital para el niño, es el trabajo propio del 

niño, del que más necesita y más le gusta hacer. 

 

La importancia del Juego  

 

 Un bebe necesita jugar desde los primeros meses, encontrado 

como delicioso juguetes sus pies, los adultos hemos de ayudar a 

descubrirlos y usaros. Tan grave  es un niño no duerma como que no 

jueguen, porque el juego contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es 

la base de un aprendizaje adecuado. El juego es una educación 

temprana, paro necesario y positivo, que no podemos negar. 

 

 Los bebes no necesitan trabajar para vivir, pero si jugar, el juego es 

su trabajo profesional del que depende su desarrollo total por medio de 

esta estimulación temprana de su sentidos, algo de importancia vital física 

y espiritual. Los  niños juegan de acuerdo con sus posibilidades y en 
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formar limitada, balbuceando, haciendo burbujas con la saliva, moviendo 

manos y pies. Con el tiempo lo dirá perfeccionando hasta llegar a hablar o 

a coger y tirar cosas con la mano. 

 

 El tacto y la vasta son las partes del cuerpo humano que precisan 

de una paciente y sabia labor de educación. Los juegos sensoriales son 

muy recomendados porque ayudan notablemente al temprano desarrollo 

general del pequeño. Jugando los niños aprenden las cualidades de la 

cosa que manejan; ven como el papel se deshace con el agua, como el 

carbón ensucia, que las piedras son más duras que el pan, todo esto 

favorece  a la vivencia y a la reflexión. 

 

Tipos de juego 

 El juego es el móvil fundamental en el proceso evolutivo del niño. 

Su característica principal es crear, producir placer  deseo personal de 

hacer, ausencia de imposición exterior o búsqueda de un resultado 

definido. 

 

 “El juego infantil es expresión de la relación del niño con 

totalidad de la vida, y no es posible teoría lúdica alguna, que no 

cubra también la totalidad de la relación del niño con su vida” 

(Margaret Lowenfeld).  

 

 El juego creativo estimula el crecimiento, modifica y socializa los 

impulsos y deseos en lugar de reprimirlos para el desarrollo. Para el 

desarrollo del juego creativo es necesario brindar al niño experiencias 

materiales suficientes, además de un ambiente de tranquilidad y 

confianza. La clasificación sobre los tipos es una de las muchas que hay. 

Esta se basa principalmente en las edades:  



10 
 

 Juegos funcionales o sensomotor: son los primeros que aparecen 

en el niño antes de andar y hablar porque sirven para desarrollar sus 

potencialidades. Ocupa el periodo de la infancia comprendido hasta el 

segundo año de vida, cuando el niño está adquiriendo afanosamente 

el control de sus movimientos y aprende  a coordinar sus gestos y sus 

percepciones con los efectos de los mismos. el niño obtiene placer a 

partir de su dominio de capacidades motoras y de experimentar en el 

mundo del tacto, la vista y el sonido.   

 

 Juego simbólico o representativo: Predomina tras la edad de dos 

años, hasta aproximadamente la de seis. durante este periodo el niño 

adquiere la capacidad para codificar sus experiencias en símbolos, 

pueden recordarse imágenes de acontecimientos. un niño comienza a 

jugar con símbolos y las combinaciones de éstos. dentro de este grupo 

están todos dramáticos, representativos de personajes. Estos juegos 

pueden ser solitarios o en compañía de otros niños, permitiéndoles 

relacionarse con la realidad, distorsionarla, plegarla a sus deseos y 

recrearla distinta en su imaginación.  

 

 Juegos sujetos a reglas: Se inicia con los años escolares. el niño ha 

comenzado a comprender ciertos conceptos sociales de cooperación y 

competición, está empezando a ser capaz de trabajar y de pensar más 

objetivamente. Su juego refleja este cambio cuando se enfoca sobre 

actividades lúdicas que están estructuradas a base de reglas objetivas 

y que pueden implicar actuaciones en equipo o en grupo. dentro de 

situaciones educativas y en su mejor forma el juego no sólo 

proporciona un auténtico medio de aprendizaje.  

 

 Juego libre: Jugar permite ocupar el tiempo constructivamente. 

estimula el crecimiento afectivo, intelectual y físico. ayuda a explora los 

talentos e inclinaciones personales. enseña a relacionarse con otras 
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personas y a resolver conflictos. estimula la imaginación y la 

creatividad. como estrategia metodológica, el juego libre consiste en 

crear espacios de tiempo a lo largo de la jornada de trabajo para que 

los niños puedan jugar sin la intervención directa de los adultos o con 

muy poca medicación. el rol del adulto se reduce a motivarles y a 

resguardar su seguridad. este juego debe ocurrir tanto al aire libre 

como en espacios interiores. puede utilizar materiales y juguetes u 

ocurrir solo con el manejo del cuerpo, el espacio, el movimiento y el 

lenguaje.  

 

 Juego dirigido: Cumple las mismas funciones que el juego libre, pero 

se diferencia en que existe un mayor grado de mediación del adulto, 

quien propone los juegos, ofrece alternativas, materiales, establece las 

reglas o guía la construcción de las mismas. además el juego dirigido 

tiene un propósito didáctico y ayuda a conseguir un objetivo de 

aprendizaje previamente establecido. la frecuencia con que se utilice 

la estrategia del juego dirigido, dependerá de los objetivos de 

aprendizaje planteados para un determinado periodo de tiempo.  

 

 

JUGAR: LA MANERA DE APRENDER DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS 

 

 

 

 

Hace una generación, se suponía que el jardín de infancia 

preparaba a los niños para la escuela. Sin embargo, ahora todo el mundo 

habla sobre la importancia de la “preparación para la escuela” antes de 

que los niños lleguen al jardín de infancia. 
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Esa es la razón por la que muchos padres, ansiosos de que a sus 

hijos les vaya bien en la escuela, quieren que los programas de cuidado y 

educación infantil temprana hagan que los niños se sienten a una mesa 

usando hojas de trabajo, fichas —tarjetas de ayuda pedagógica (Bitts) — 

y ejercicios para aprender letras y números, e incluso comenzar a leer, 

sumar y restar. 

Pero los preescolares aprenden de una forma diferente a la de los 

niños en edad escolar. 

 

EL JUEGO CONTRIBUYE AL ÉXITO ESCOLAR 

 

Los investigadores están encontrando cada vez más conexiones 

entre el juego de los niños y el aprendizaje y desarrollo social que les 

ayuda a obtener buenos resultados en la escuela. Por ejemplo, simular 

situaciones a través del juego ayuda a los niños a aprender a pensar de 

forma abstracta y a mirar las cosas desde otra perspectiva. Los juegos de 

simulación están asimismo relacionados con el aprendizaje de la lectura y 

la escritura, el pensamiento matemático y la resolución de problemas. 

 

Cuando los niños juegan 

 Ponen a prueba el desarrollo de sus ideas a través de objetos, gente y 

situaciones, una habilidad clave para el aprendizaje académico. 

 Desarrollan varios tipos de aptitudes al mismo tiempo—físicas, social, 

emocional, de pensamiento y de lenguaje. 

 Hacen cosas en las que están interesados y de esta forma tienen una 

motivación natural para aprender. 
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 Desarrollan conceptos y aptitudes de forma conjunta. Por ejemplo, 

mientras una niña aprende a escribir las letras de su nombre, también 

está aprendiendo el concepto de que cada letra representa un sonido. Al 

mismo tiempo, está muy motivada por el significado: ¡su propio nombre! 

Los niños son más proclives a recordar habilidades y conceptos que han 

aprendido haciendo cosas que tienen algún tipo de significado para ellos. 

El maestro es clave en la enseñanza basada en el juego 

Los niños aprenden más a través del juego cuando tienen maestros 

bien formados que saben cómo responder, guiar y ampliar sus juegos 

para potenciar la enseñanza, y que saben cómo evaluar el desarrollo 

infantil mediante la observación de su juego. 

 

Los maestros pueden 

Guiar y ampliar el juego para ayudar a que los niños aprendan más. 

 

 Responder al juego: Un maestro ve a un niño jugando y construye 

vocabulario proveyendo nuevas palabras: “Eso es interesante. Has 

alineado a los animales desde el pequeñito al gigantesco”. 

 

 Ampliar el juego: Una maestra oye que los niños están haciendo algunas 

rimas simples: “Eres jugoso, patoso,...”, etc. Ella amplía este juego 

enseñando canciones que jueguen con los sonidos del lenguaje (por 

ejemplo, “Manzanas y bananas”), en tanto sabe que con eso ayudará a 

los niños a aprender a reconocer los diferentes sonidos en las palabras.  

Una maestra observa a un niño simulando que una silla es un coche y 

“conduciendo”. Ella estimula su imaginación preguntando: “¿Adónde 

vas?” “¿Qué ves por el camino?”. 

 

 Guiar el juego: Una semana el maestro convierte el área de vestuario en 

una tienda de zapatos. Los niños practican habilidades sociales y de 
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lenguaje representando a “clientes” y “vendedores”, aprenden nuevo 

vocabulario (alpargatas, botas, etc.) y emplean el dibujo para crear 

letreros para la tienda. Otros preescolares de más edad escriben letras y 

palabras para los carteles o practican matemáticas simples haciendo 

cambio para comprar. 

 

 

EL JUEGO  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los 

procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor 

educativo, que el juego tiene en las etapas pre-escolares y en la escuela 

en general, pero muchos observadores han tardado en reconocer al juego 

como detonador del aprendizaje. Para muchos el jugar equivale a perder 

el tiempo, y no están equivocados si en la aplicación del juego no hay 

estructura, sentido y contenido. 

  

   Las actividades lúdicas pueden estar presentes inclusive en la 

edad adulta y ser muy constructivas si se los aplica bajo la metodología 

del Aprendizaje Experiencia, conscientes de que los seres humanos 

http://www.aprendizajeexperiencial.com/
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mantienen  un continuo proceso de aprendizaje desde que se nace y 

permanentemente mientras se  tiene vida. 

 

Juegos para: 

1. Aprender  hábitos y rutinas (asearse, comer, dormir, vestirse, conocer la 

casa, la escuela.,) 

2. Desarrollar la psicomotricidad y el aprendizaje de nociones 

espaciales(distancias lateralidad , ) 

3. Aprender las principales partes del cuerpo humano  , los cincos sentidos 

y el conocimiento , control de las emociones y estados de ánimos 

4. Trabajar las formas y los tamaños, los números y primeros conceptos 

matemáticos y los colores. 

5. Aprender las propiedad  de los objetos y trabajar al mismo tiempo los 

conceptos opuesto ( flota , no flota ,no vuela   ) 

6. Observar el entorno  e iniciarse en el conocimiento de animales, plantas 

y paisajes, es decir la naturaleza. 

7. Desarrolla la actitud musical, plástica e interpretativa, iniciando la 

capacidad artística. 

 

 

EL JUEGO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

El juego es una herramienta valiosa para crear el ambiente lúdico 

adecuado en el desarrollo del proceso de enseñanza, integración y 

dinamización de grupo. 
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Es así como el juego contribuye a cierto tipo de desarrollo: socio afectivo, 

motriz, cognitivo y lenguaje  

 

Desarrollo físico o motor 

Motriz. Mediante esta actividad va conociendo su esquema 

corporal, desarrollando e integrando aspectos neuromusculares como la 

coordinación y el equilibrio, desarrollando sus capacidades sensoriales, y 

adquiriendo destreza y agilidad.  

Se desarrolla así: 

 

La motricidad gruesa: Que supone la adquisición y coordinación de 

todos los movimientos del cuerpo (arrastre, gateo, caminar, correr, 

pedalear, trepar).  

 

La motricidad fina: Son los movimientos que requieren más precisión, 

concentración y habilidad manual. Ayudan en esto los juegos de encaje y 

superposición, las construcciones y puzles. 

 

Desarrollo afectivo y social 

A través del juego puede sentirse  parte de un grupo y aprender a 

resolver problemas sociales, capaces y aceptados.En la medida en que 

los juegos  favorecen la comunicación y el intercambio, ayudan al niño a 

relacionarse con los otros, a comunicarse con ellos y les prepara para su 

integración social.  

 

En los primeros años el niño y la niña juegan solos, mantienen una 

actividad bastante individual; más adelante la actividad de los niños se 

realiza en paralelo, les gusta estar con otros niños, pero unos al lado del 

otros. Es el primer nivel de forma colectiva de participación o de actividad 
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asociativa, donde no hay una verdadera división de roles u organización 

en las relaciones sociales en cuestión; cada jugador actúa un poco como 

quiere, sin subordinar sus intereses o sus acciones a los del grupo.  

 

Desarrollo Cognitivo 

 

  El juego permite desarrollar la atención, memoria, concentración, 

capacidad de seguir reglas. Usa su imaginación y convierte un palo en 

una espada o soluciona problemas. Se constata que la acción sobre los 

juguetes permite conocerlos e ir adquiriendo las estructuras cognitivas 

básicas. A través del juego simbólico se pone en funcionamiento la 

capacidad de representación y se desarrolla el pensamiento.  

En el juego se crean multitud de situaciones que suponen verdaderos 

conflictos cognitivos. Contribuye a la formación del lenguaje, favorece la 

comunicación.  

 

Desarrollo del lenguaje 

 

Al relacionarse con otro niño hablan con ellos, expresa sus ideas y 

emociones, inventa diálogos de personas ficticios .El juego no es la única 

forma de  aprender que tiene los niños ,pero sí en lo más significativa,  

incluso cuando juegan solo por el placer de hacerlo  ( lo que  se llama 

juego no estructurado) desarrollan múltiples habilidades: pueden convertir 

una silla en un carro explorador, crear personajes ,imitar al papá y la 

mamá ,entre otras cosas ,(imaginación ,lenguaje, relación con los otros), 

reconocen formas, tamaños  y colores, por ejemplo prefieren jugar con el 

carro rojo pequeño. 
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JUEGO Y CREATIVIDAD 

 

 

 

 

 

El juego es la estrategia más adecuada y real  para promover el 

desarrollo  de las capacidades creativas del niño. El juego 1es la actividad 

primigenia del ser humano, donde encontramos  el origen de la fantasía y 

la creación. Sólo en la medida que el hombre juega puede crear, por 

medio de este acto desarrolla todo su potencial creativo, siendo su 

carácter esencial la libertad. 

 

En esta libertad reside el modo de ser del juego. 

Lebrero Baena Teresa Ma. Paz Ma. 

“Los niños por medio de la actividad creadora impulsan 

actitudes vitales que los orientan hacia una vida productiva  

y placentera para sí mismo   y para el otro. El les concede 

la libertad para hacer y deshacer, para  crear un mundo 

posible, donde se conjugan imaginación, fantasía, 

pensamiento y acción. Por el juego el niño ingresa en el 

mundo simbólico, donde crecerá todo su potencial de 

abstracción, pero también lo conectará consigo mismo 

favoreciendo la formación de una filosofía  personal. 

Asimismo con generaciones, costumbres que hacen a su 

acerbo familiar y socio-cultural, a través del cual aprenderá  

su relación con la ética y los valores.”(Folleto de Educación 

Inicial pág. 35). 

 

 

                                                             
1 Folleto de Educación Inicial 
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En la cotidianeidad de la actividad lúdica los niños organizan: el 

espacio de juego, eligen los juego compañeros, los circuitos de juego, las 

variantes de juego, elaboran y eligen objetos lúdicos. 

Por medio de dicha actividad se acercan al conocimiento del mundo que 

lo rodea, porque en él:  

 Ensayan  

 Experimentan  

 Elaboran hipótesis 

 Arriban a resultados  

 Soluciona problemas  

 Critican  

 Se convierte en juez  

 Construyen su autonomía tonado conciencia  de sí mismo y de lo otro 

que lo rodean tanto pares como adultos. 

 

El juego contiene factores que indican el desarrollo de la creatividad  

 Originalidad  

 Fluidez  

 Flexibilidad  

 Inventiva y elaboración  

 Oportuna mental  

 Sensibilidad ante los problemas  

Originalidad: es uno de los rasgos característicos de la creatividad, y se 

basa en lo único, irrepetible. Los niños son experto de la originalidad, ya 

que ellos se atreven, son arriesgado y decididos para crear situaciones  

de juego nuevas  innovadoras. Muchas veces se practican los llamados 

juegos tradicionales,  por medios de las cuales recrean situaciones 

legales de generación en generación, en estos casos  la originalidad 

radica en que aplican un sello personal consecuencia de factores socio 

histórico. 
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Fluidez: los niños son capaces de dar gran cantidad de respuesta o 

soluciones al problema planteado, sus ideas van y vienen como en 

torrentes de agua cristalinas .debido a que ellos son curioso, exploran y 

ensayan las hipótesis que se plantean es que su pensamiento es móvil y 

pueden dar varias respuestas en un tema o juego. 

Flexibilidad: en las acciones de ensayo y experimentación que realizan 

se evidencia una gran ductilidad para proponer alternativas a situaciones 

problemáticas ´, no se destacan en una sola idea, operan contrariamente 

a la rigidez. Prueban una y otra vez en busca de un mejor resultado. 

Inventiva y elaboración: aparecen las ideas y se ponen en acción, opera 

todo el ser en ellos:  

 

 Mente  

 Cuerpo 

 Emoción  

 Sentimiento  

  Inventar permite generar ideas, imaginación  a nivel abstracto, 

mental,  espiritual  y cuando eso se plasma en al mundo de los concreto. 

Vamos a la elaboración, a la obtención de un producto, este refleja ese 

cosmos que circula dentro del SER. De la elaboración se comunican las 

ideas e imagines internas para el exterior las observe, la conozcan, 

disfruten y comportan.  

 

 La apertura mental: es una condición que ven desarrollando el ser 

humano de manera paulatina ¿cómo? Cuando abre  su corazón y su 

mente e inteligencia hace el exterior cuando observa, mira, ve y descubre 

lo que encierra las cosas en su esencia e interior. Abrir la mente es 

desplegarse mundo para aprender y crecer como ser humano desde un 

punto de vista  social ´´y cultural. El juego es una condición que se 
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despliega de manera dinámica. , los niños a través del juego muestra la 

materialización de su espíritu, la irracionalidad cobra sentido en la 

concretad, también revelan cómo se conforma su mundo social y cultual, 

como pinzas y actúan a través de su sentimiento de rivalidad, 

compañerismo, adaptaciones.  

 

Sensibilidad ante los problemas: la apertura mental también  enseña a 

detectar lo problemas, uno o varios mejor  dicho ver desde diferentes 

puntos, la vida, la realidad. Tratar de desempeñar las cuestiones que 

acompañan el cosmos vital. Cuando el ser humano se  enriquece 

espiritualmente desde una visión creativa aprende a ver, e sentir, y hacer 

las cosas, de manera diferente, se podría decir que en creatividad se 

poetiza la vida, se hacen las mismas cosas pero de manera diferente, 

extraordinariamente, se rompen esquemas, estereotipo para transcender. 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 La Pedagogía del Juego Infantil es una asignatura de importante 

influencia para nuestros estudiantes que la aplican a los niños donde 

enseñan y estimulan cualidades en ellos que los hacen ser mejores 

personas. Sin embargo, en relación con la dificultad y carga académica 

opino que es más fácil, por ejemplo comparada con una ingeniería o con 

una medicina, pero igual sigue siendo una carrera importante para 

nuestra sociedad, sumado a la idea permanente que debe ser sacada del 

aula y convertir esa práctica pedagógica en el inicio de un nuevo proceso, 

y el potenciar el quehacer de nuestros docentes-estudiantes en el ámbito 

de la primera infancia.  

 

Estudios demuestran que la personalidad del ser humano se define 

dentro de sus primeros cinco años de vida y la aplicación de las H.M.B. 

como juego facilita a nuestros estudiantes, el conocer los procesos de 
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desarrollo integral en la población infantil, la que se inicia en la edad de 0 

a 3 años, permitiéndoles intervenir en diferentes contextos 

socioculturales, en el entorno municipal, departamental y nacional. 

 

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 

El juego es el producto de de la asimilación según Piaget que se 

disocia antes de restringirse en las forma de equilibrio permanente, que 

hará de él su complementario en el pensamiento operativo. El juego 

constituye el polo extremo de la asimilación de lo real al YO, y participa a 

la par, como asimilador, de esa  imaginación creadora  que seguirá 

asiendo el motor de todo el pensamiento ulterior hasta la razón.  

 

Juego Simbólico y Juego Dramático 

Juego simbólico (aparece 2 años) 

Funciones según PIAGET: 

 Asimilación de la realidad: mediante estos juegos el niño revive 

experiencias las reproduce a su modo, como situaciones desagradables, 

agradables, difíciles o imposibles, juegos de guerra, médicos, 

operaciones, acciones crueles.  

Preparación y superación de situaciones: les gustan los papeles que 

entrañan realizaciones futuras que ellos esperan convertir en 

experiencias, les encantan sentirse aviadores, conductores, vendedores, 

enfermeras,... Todos estos juegos contribuyen a la aceptación de 

realidades alegres, tristes o enigmáticas, favorecen el desarrollo mental y 

emocional. 

Expresión del pensamiento y sentimientos:    Piaget llega a concluir 

que el juego simbólico es la forma de pensar del niño. Como si la 

dificultad de pensar sobre sus propias experiencias se compensara con la 

facilidad que demuestra para representarlos. 
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Juego dramático 

 

Es una acción convencionalmente repetida en la que intervienen 

coordinados los distintos tipos de expresión: corporal, lenguaje oral, la 

expresión plástica y la expresión rítmico-musical. En la expresión 

dramática intervienen distintos tipos de lenguajes, el juego dramático 

 

 GUY JACQUIN: una actividad espontánea y desinteresada que 

exige una regla libremente escogida que cumplir o un obstáculo 

deliberadamente puesto para vencer. El juego tiene como función 

esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que al aumentar su 

personalidad la sitúa ante sus propios ojos y ante los ojos de los demás. 

 

 AROLF RUSSEL: Una actividad generadora de placer que no se 

realiza con una finalidad exterior a ella, sino por sí misma. Esta última 

definición sería la más acorde a nuestros objetivos de educadores. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

El juego es espontaneo del niño, es una forma de vida que sirve 

para su auto –realización y socialización. Según K. GROOS  define  al  

juego como un ejercicio de preparación para la vida, por tanto el juego es 

“el agente empleado para desarrollar las potencialidades congénitas y 

prepararlas para su ejercicio en la vida”. 

 

La importancia de ésta teoría es que logró vincular el juego al 

desarrollo definiéndolo en función de él. El juego dejó de ser una actividad 

carente de significado y aún nociva para los niños, para convertirse en un 

medio de desarrollo. 
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FUNDAMENTACIÓN  ECOLÓGICA 

Cuando se hablan de los fundamentos ecológico  y ambientales, en 

ocasiones ellos se restringen a plantear cuestione diferentes a 

preservación del medio ambiente y el mantenimiento sostenible del 

hábitat, esto si bien es importante, no puede reducirse a un problema de 

enseñanza de determinadas actitudes y hábitos de conductas, a formar 

en los niños. En realidad la cuestión es mucho más importante, pues 

afecta considerablemente lo que el propio currículo puede lograr en 

términos de desarrollo. 

 

En lo ecológico y ambiente  de la educación, propende al desarrollo 

de una actitud en los niños y las niñas, hacia el cuidado preservación y 

amor a la naturaleza y la formación de hábitos en relación con la atención 

de los animales y las plantas, la utilización y reciclaje de los desechos, el 

cuidado de la propiedad social, y la incorporación en conocimientos en 

relación con la naturaleza, vida animal e inanimada entre otro aspectos 

referido a la naturaleza y la convivencia social.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

DAKAR 2000 FORO MUNDIAL  

 

Artículo 1.- Extender y mejorar la educación integral de la primera 

infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 

 

LEY ORGÀNICA DE EDUCACION INTERCULTURAL  

 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 
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pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

     La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y 

el Estado con la atención de los programas públicos y privados 

relacionados con la protección de la primera infancia 

 

MISIÓN  

 

Las instituciones educativas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro, 

participen en  talleres de capacitación permanente,  para fortalecer  la 

eficacia  de educación que se imparten con calidad y calidez, con  

finalidad que las docentes Parvularia se comprometan y  se preocupen  

por el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas con calidad y 

calidez.  

 

VISIÓN  

 

Que los docentes de las instituciones educativas fiscales de nivel 

inicial de la UTE 14, propendan a mejorar la calidad de educación a través 

de la utilización de estrategias lúdicas que propicien la construcción de 

aprendizaje significativo, permitiendo el desarrollo integral de los niños y 

niñas. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General 

Diseñar y aplicar  una  guía alternativa  para el docente, 

potencializando  el juego como estrategia del aprendizaje significativo, 

para optimizar el desarrollo Integral en niños y niñas.  

 

Específicos 

 Seleccionar juegos pertinentes para aplicar  en la diferente área de 

desarrollo para el óptimo  aprendizaje significativo de los niños y niñas.  

 Desarrollar de forma integral a los niños y niñas, a través de 

actividades lúdicas planificados y segmentados, para fortalecer  de 

forma apropiada el trabajo del docente.  

 Incentivar a los representantes legales a propiciar actividades lúdicas 

que ayuden a potenciar el aprendizaje significativo desde su hogar.  

 Verificar los logros y resultados en la ejecución, que permitan la 

validación del presente proyecto de investigación. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

Mi  propuesta es factible de realizar porque contamos con el apoyo 

total de las autoridades de las diferentes instituciones  fiscales ,del nivel 

inicial del Cantón Milagro  , así como disposición  del personal docente, 

padres y madres de familia que ven en esta una alternativa para 

desarrollo biopsicosocial  de los niños y niñas de  las edades 

comprendidas entre  4 a 5 años, que  puedan involucrarse en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de una manera adecuada para llenar esas 

expectativas en el nivel de Educación Inicial  ,con respecto a la educación 

de sus hijos .Es por esto que la factibilidad de esta tesis de investigación  

se ve oportuna  por ser una propuesta coherente dentro de las 

expectativas escolares. 
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Financiera 

 CUADRO: N # 3 

ACTIVIDADES INGRESOS EGRESOS 
 

ahorros 
Financiamiento: autogestión 
 
1. Taller de socialización 

2. Movilización 

3. Material de papelería 

4. Materiales varios 

5. Refrigerios 

6. Alquiler de infocus/pantalla 

7. Imprevistos 

8. Libros de juegos 

9. Tinta para Impresora 

Lexmark 

10. Memory flash 

11. Asesorías 

12. Empastado del proyecto y 

la guía 

13. Xerox Copias 

14. Materiales Didácticos 

15. Anillados 

700.00 
$ 900.00 

 

120,00 

50,00 

80,00 

150.00 

100.00 

120.00 

80.00 

160.00 

50.00 

10.00 

350.00 

60.00 

100.00 

30.00 

20.00 

TOTAL  160.00 1540  
 

Fuente: escuelas de la UTE 14, de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Lic. María Valverde Muyón. 

 

 

Recursos Humanos  

Para la ejecución de este proyecto se contó con la aprobación de 

las directoras de las instituciones educativas, la colaboración de los 
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padres de familia, y la predisposición para asistir a los talleres por parte 

de las docentes parvularios quienes disfrutaron en la ejecución del mismo. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

País:                                               Ecuador  

Provincia:                                       Guayas 

Cantón:                                           Milagro  

Zona:                                              Urbana  

Condición Social:                           Mixta Fiscal. 

 
Situación Conflicto 

 
Gráfico N # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: escuelas de la UTE 14, de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Lcda. María Valverde  
 

La  realidad  que existente en los diferentes niveles de Educación 

Inicial de nuestra  ciudad  Milagro,   donde la situación más conflictiva es 
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que el juego lo dejan en  segundo plano  y el desinterés de las docentes 

Parvularia de  no aplicar los juegos como parte del proceso educativo que 

ayude en  su desarrollo integral. 

 
 
Según“  

“Piaget sostiene “que el niño construye sus 
conocimientos, cuando realiza actividades lúdicas por 
sí mismo o cuando estas actividades les llaman la 
atención, teniendo verdadero  significado para ellos, 
esto los ayuda a estimular  su curiosidad ofreciendo 
retos para la resolución de problemas” 

 
 
 

Es muy importante que el maestro conozca el espíritu infantil de los 

párvulos  que lo asuman, lo acepten, lo quieran, lo consideren propio de él 

y por eso  buscaremos  soluciones para mejorar el rendimiento escolar, 

con actividades innovadoras, creativas que ayude a dar  conceptos claros 

en su aprendizaje significativo y que se expresen con  libertad,  sin temor 

a equivocarse, que sean seguros,  confiados en los actos de su vida. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

En este proceso de investigación, se incorpora de forma 

intencionada estrategias innovadoras para las diferentes áreas de 

desarrollo a través del juego, propiciando el aprendizaje significativo. Con 

el fin de favorecer el trabajo del docente, utilizando de manera  optima en 

los niños y niñas de Educación Inicial. 

 

BENEFICIARIOS 

 

La ejecución de estos talleres tuvo como beneficiarias inmediatas a 

los directivos y docentes de las escuelas de Milagro correspondiente a la 
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UTE 14. Convirtiéndose en una cadena multiplicadora, pues los 

representantes legales también se verán inmersos en este proceso 

educativo.  De mantenerse el compromiso con las docentes, habrá una 

formación integral en los niños /as  del nivel Inicial. 

 

 

IMPACTO 

 

Esta propuesta  tendrá un impacto de carácter mediato e inmediato 

docentes, directivas,  que serán favorecidas con conocimientos en cuanto 

al tratamiento de la problemática. Y a la vez podrán utilizarlo en los años 

subsiguientes con los niños y niñas del momento. Es inmediato, porque 

se podrá verificar los alcances, logros, o retrocesos de la hipótesis 

planteada, a través de los estudiantes beneficiarios.  
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INTRODUCCIÓN 

El juego es una actividad inherente al ser humano, todos hemos aprendido a 

relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural a través del 

juego.  Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente que implica 

una difícil categorización; etimológicamente la palabra juego procede de dos 

vocablos latinos: “iocum y ludus-ludere” ambos hacen referencia a broma, 

diversión, chiste y se suelen usar indistinta con la expresión actividad lúdica.  

Recordando el criterio de Gutton, P. (1982): Es una forma privilegiada de expresión 

infantil. Pudiendo decirse que es una manifestación que tiene finalidad en si misa, 

es gratuita, desinteresada e intrascendente, siendo esta característica muy 

importante en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso. 

 

Por esta razón el juego es un tema   imprescindible en todos los libros de 

educación inicial, tanto que resulta casi imposible encontrar un texto que por lo 

menos, no lo mencione.  A pesar de esto su inclusión en la escuela no siempre 

resulta sencilla.  En la escuela es una recurso, una forma entretenida de realizar las 

actividades, un modo de expresión de los niños y niñas (Garrido, Rosemberg, & 

Celia& Rodríguez) 

Esta guía tiene como objetivo proporcionar una serie de juegos que contribuyan al 

aprendizaje significativo; siendo  un aporte  sólido para  los docentes con  

herramientas que le ayudarán a un desenvolvimiento eficiente dentro  y fuera de 

sus aulas de clase. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ÀREA COGNITIVA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

¿LISTOS PARA LIMPIAR? 

 

 

 

 

Objetivo: Contar elementos de una manera dinámica 

Recursos: 3 Baldes, 3 palas,  3 escobas, pelotas de 

diferentes colores. 

Participantes: 3 Grupos de dos niños o niñas cada 

uno. 

 

 

 

Desarrollo: 

1.- Cada grupo cuenta con un equipo de limpieza completo: pala, escoba, balde. 

2.- Las pelotas se encontraran  distribuidas por todo el patio. 

3.- Los niños con las escobas y pala en mano deberán juntar las pelotas y 

colocarlas en sus baldes. No pueden agarrarlas con sus manos. 

4.- Se estimula a los niños a contar cual es el equipo que tiene más pelotas juntas 

el cual resultara el ganador. 

 

Otras aplicaciones. 



 
 

LOS GUARDIANES DEL 
TESORO 

 

UN, DOS, TRES,... ¡POLLITO 
INGLÉS! 

UN, DOS, TRES, EL ESCONDITE 
INGLÉS 

 

 

 

 

Objetivo: Discriminar colores y cantidades. 

 

Participantes: Tres equipos (rojo, azul y 
amarillo) 

 

Recursos: 3 Alcancías, y 45 monedas de 
foamix (15 de cada color) 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 

1.- Un niño de cada equipo será el guardián de la alcancía. 

2.- A la orden de la maestra o maestro, los demás participantes  saldrán a buscar 

las monedas de color de su equipo, que se encuentran escondidas en el patio, para 

entregárselas al guardián quien las colocará en la alcancía. 

3.- Gana el equipo que junte más monedas al finalizar el tiempo. 

Otras aplicaciones. 



 
 

LOS SENTIDOS 

 

 

 

Objetivos:   Identificar los órganos de 

los sentidos. 

Edad: 4-5 Años.  

Participante: 5 Niños 

Recursos: Ula, juguetes, objetos de 

clase, lamina recortes de revista, dibujos. 

 

 

Desarrollo 

En un lado del aula colocamos cinco ulas, en hilera (uno por equipo por sentidos). 

Dentro de cada ula poner una tarjeta con la parte del cuerpo donde se encuentra el 

sentido (nariz, ojo, mano oreja boca) 

En otra zona del aula se coloca una canasta o baúl con objeto de la clase, recorte, 

dibujos o juguete relacionados con los sentidos (comida, bloques lógicos, 

instrumentos musicales, objetos de diferentes texturas, flores de plásticos...) 

Se forman cinco grupos; cada uno se le encomienda un sentido (olfato, vista, tacto, 

oído, gusto) y se le pide que busque la ula que le corresponde. 

Cuando suena la señal, los niños deben salir en busca del objetos o dibujos que 

representen algo que pueda ser olido, saboreado, tocado, vista u oído. 

 

Otras aplicaciones  



 
 

CERCA, CERCA. LEJOS, JEJOS 
 

 

Objetivos: Situarse en el espacio con 

relación a un compañero u objetos en la 

posicione de “cerca” y “lejos “. 

 Edad: 4- 5 Años  

Participante: 1 o 2  Niños. 

Recursos: Juguetes u muñecos 

. 

Desarrollo 

Antes de indicar el juego, debemos descubrir las naciones de “cerca “lejos 

“respecto con los niños. Para ello, hay que seguir los tres pasos siguientes: 

“Ahora  estoy cerca de “, “ahora estoy lejos de”, “ estoy seca de?”, “ ¿estoy lejos de 

?” , “¿Cómo estoy ahora, lejos cerca de ? 

Hay que jugar con ellos para saber si han comprendido la diferencia entre los 

términos. Empezamos a caminar por detrás de ellos, paramos y le preguntamos si 

estamos cerca de la niña que tenemos a lado. Seguimos andando y nos colocamos 

cerca de otro niño, pero esta vez preguntamos si estamos lejos de él. 

A continuación, escogemos a un niño y no el dejamos ver nada. 

Después escondemos los juguetes o un muñeco por la clase. El niño elegido debe 

buscar el muñeco según las indicaciones de su compañero. Cundo se aleja del 

lugar donde está oculto el juguete, grita ¡lejos, lejos¡ 

   

Otras aplicaciones 



 
 

 

¡FLOTA O NO FLOTA! 

 

 

Objetivo: Experimentarla capacidad de 

flotación de distintos objetos. 

Edad: 4-5 Años  

Participante: 2 o 3 Niños. 

Recursos :Un recipiente de 10 centímetro 

de profundidad , objetos que flotan ( peine , 

pelota de hule ,corcho ,hoja de planta , palo 

de helado madera , barco de plástico ) y 

objetos que se hunden ( botón , moneda , 

naranja y vela )  

Desarrollo 

Este juego se puede realizar dentro de la clase o en el patio, aprovechando un día 

del calor. 

Distribuimos a los niños en dos equipos que realizaran la experimentación de 

manera paralela y ordenada. 

Preparamos dos tinas medianas llena de agua. A lado colocamos diferentes 

objetos que podemos encontrar en clase o en casa (palos de helados, pelotas 

lápices vasos algodón entre otros) no muy lejos situamos dos ulas grandes; uno de 

ellos con la etiqueta” FLOTA”, y el otro con la etiqueta “NO FLOTA”. El juego 

experimentando con los objetos. Cada uno debe sacar una conclusión y colocar el 

objeto en el jugar correspondiente.  

Otras aplicaciones  

 



 
 

 

 

 

ÁREA DE LENGUAJE 

 
 

 



 
 

 

EL MÁS RÁPIDO 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la percepción táctil en el 

reconocimiento de forma. 

 Edad: 4- 5 Años. 

Participante: 2 Niños. 

Recursos: Dos bolsas o caja. 

 

 

Desarrollo 

Todos los niños se sientan formando un círculo y les mostramos los diferentes 

materiales (piezas de madera o de plástico en formas de figuras geométricas, otros 

materiales grandes, pequeños y texturas) 

Para que los niños se familiaricen con estas piezas les dejamos que la toquen y 

que experimenten con ellas. 

El juego comienza eligiendo al azar a dos niños situados en el centro del círculo. 

Cada uno le damos una bolsa o una caja grande donde hemos guardados los 

materiales. 

¡Vamos a ver quien saca y pronunciaría más rápidos los objetos ¡ 

Sin sacar la mano de la bolsa y sin mirar, ¿quién es el primero en sacar cualquier 

objeto que te diga la docente ¿una pieza grande? Después cambiar los niños que 

juegan. 

Otras aplicaciones. 



 
 

 

EL IGUAL 

 

 

 

 

Objetivos: Buscar elementos del contexto. 

 

Edad: 4- 5 Años.  

 

Participante: Varios concursantes. 

 

Recursos: Cartón con dibujos (uno para 

cada niño). 

 

Desarrollo 

 

Dibujar en el cartón diferentes hojas de árboles del lugar en el que están los niños. 

La consigna será buscará los elementos dibujados en los cartones y traerlos al 

lugar previamente establecido.  

Después de que todos hayan llegado, poner las hojas en sobre y en la sala realizar 

un collage grupales. Pueden dibujar elementos de la naturaleza o las cosas del 

salón. 

 

 

Otras aplicaciones  



 
 

 

LA GRANJA DE MARÍA 

 

 
 
 
 
Objetivo: Perfeccionas las articulaciones y la 
pronunciación. 
 
Edad: 4-5 Años.  
 
 
Participante: Varios concursantes. 
 
 
Recursos: Una cesta para la granja. 
 
 
 

Desarrollo: 

Convertiremos la clase en una granja con muchos animales domestico e 

interpretemos el papel de la granja María , que a medida que va paseando por su 

granja se va encontrando con los “animalitos” .por eso , pedimos a todos los niños 

que se convertían en los animales de la granja , sale el sol y los gallos nos 

despierta con su “quiquiriquí” en el establo nos esperan la vaca ( los niños en 

cuatro patas que hacen muuuuuuuuuuu) que se nos acerca para comer la hierba 

verde que traemos en la canasta .. Un poco más adelante, están los caballos, las 

yeguas y los otros (con sus respectivos sonidos) les damos de comer y les 

cepillamos sus crines. 

Al salir del establo nos encontramos con la gallina (niños dando salto) , que 

cacareando nos piden que le demos granos de trigo para comer . 

Por último, nos acercamos a la charca para saludar a los patos (niños en canclillas 

haciendo cuaca. 

Otras aplicaciones  



 
 

 

BURBUJAS DE COLORES 

 

   

 
 
 
 
Objetivo: Movimientos guturales  y coordinación 
óculo- manual. 
 
 
Edad: 4- 5 Años.  
 
 
Participante: Varios concursantes. 
 
 
Recursos: Sorbete, agua, champú de niños, 
 
 
 

 

 

Desarrollo 

El primer participante coge un recipiente con agua  con champú, para luego hacer 

que  soplen  y expulsen las burbujas hacia arriba. Luego observar los colores de la 

pompa y indíqueles que tienen que empezar a reventar la misma, el que más 

rápido lo haga será el ganador  

También la variación consiste en que cada niño tiene en sus monos palillos. Deben 

intentar explotar, con cuidado la pompa de jabón que volaran por los aires. 

 

Otras aplicaciones  

 



 
 

LAS FLORES DE LOS 

ARBOLES 

 

 

 

Objetivos: Reconocer las partes esenciales de 

las plantas  

 

Edad: 4 -5 Años. 

 

Participante: Grupos de 5. 

 

Recursos: Cartulina o material concreto. 

 

 

 

Desarrollo 

Para conocer las partes de una planta, preparamos una caja con dibujos o laminas 

de la diferente parte del árbol. Entre todos debes de observar que se dividan sus 

partes: hoja, flor, tallo, raíz, fruto. 

Dividamos la clase en grupos que permitan armar la planta. 

Pongamos al alcance de los niños las distintas partes del planta, árbol mézclala en 

la caja permita que el niño saque, identifique y pronuncie, cuando demos la salida, 

los niños deberán ir confeccionando o armando la planta sobre la mesa  .Gana el 

que construya la planta completa. 

Otras aplicaciones. 

 



 
 

 

ÁREA 

 

                    SOCIO –AFECTIVA 

 

 



 
 

 

¡A ENHEBRAR ¡ 

 

 

 

 

 

Objetivo: Trabajo en equipo  

 

Edad: 4-5 Años. 

 

Participante: Dos grupos de tres.  

 

Recursos: 2 Sogas, tubo de papel higiénico.  

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

En un sector del patio se ubicaran dos participantes de cada equipo sosteniendo a 

las sogas. 

Del otro lado se encontraran distribuidos los tubos de papel higiénico. El tercer 

participante deberá recolectar los tubos, de uno por uno, y al cansárselos a sus 

compañeros, para que los enhebre en la soga. Gana el equipo que más  tubos 

enhebrado en el tiempo estimado. 

 

Otra aplicación  



 
 

TURNOS EN LOS JUEGOS 

COLECTIVOS 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollo la capacidad de esperar y 

respetar el turno de los demás  

 

Edad: 4-5 Años  

 

Participante: 2 o más. 

 

Recursos: Botellas de presticos, pelota, palos de 

escoba. 

 

 

 

Desarrollo 

Colocar diez botellas de plástico formando un triangulo. 

Delimite la pista de bolos con dos palos de escoba. 

Modele la manera de rodear la pelota. 

Pida a los niños que formen en fila y que uno por uno realice la acción. 

 

Otras aplicaciones.  

 



 
 

 

LA CAMPANA 

 

 

 

 

Objetivos: Desarrollar la orientación en el espacio  

Edad: 4-5 Años.  

Participantes: 3 Niños. 

Recursos: Campana y pañuelos. 

 

Desarrollo 

Escogemos un niño y le hacemos entrega de una campanilla o, en su defecto de 

cualquier otro instrumento. Buscamos un segundo niños al que le tapamos los ojos 

con un pañuelo. 

El resto puede moverse libremente por el espacio, pero sin interrumpir ni 

obstaculizar el paso del niño en los ojos vendados. Es muy importante que 

entiendan que tampoco pueden hacer ruido para no confundirlo. Solo podrá 

moverse despacio y en silencio absoluto. 

Comienza el juego cuando el primer niño hace sonar la campanilla por la clase, 

invitando a su compañero de los ojos tapado a que se le siga por ella. 

Cuando logre alanzarlo, se quita el pañuelo de los ojos  y toma la campanilla; 

entonces buscamos a otro compañero para taparle los ojos  

Otras aplicaciones  



 
 

 

LOS CURIOSOS 

 

 

 

Objetivos: Organización de nuestra vida a partir de la 

propia realidad, conocimiento de los elemento del entorno 

más cercano. 

Edad: 4-5 Años. 

Participante: 3 o 5  Niños. 

Recursos: Objetos habituales del entorno. 

 

Desarrollo 

Con un objeto de la clase en mano, preguntamos a los niños si se han dado cuenta 

de cómo son las cosas de clase. 

A partir de ese momento y con la curiosidad por delante, todos los niños se van a 

convertir en curioso que quieren descubrir los atributos de esos objetos. 

Los niños escogen los objetos que más les llene la atención, se sientan en círculo y 

lo muestra uno por uno al resto de sus compañeros. mientras lo enseñan , deben 

nombrar el objeto y hacer una pequeña representación del mismos : de qué color 

es , si es grande ,pequeño , si pesa mucho o poco ,si el liso o rugoso , si emite 

algún sonido ..y ,por último , explicar qué utilidad tiene para los niños . 

Todos los niños deben escoger un objeto y descubrirlo a sus compañeros. 

Otras aplicaciones  



 
 

 

¡TODOS A SENTARSE! 

 

 

 

Objetivo: Compartir el espacio de juego.  

Edad: 4 -5 Años  

Participante: Varios. 

Recursos: Sillas (tantas como participantes menos 

una). Un equipo musical o algo para ser sonido. 

 

Desarrollo 

Ubicar las sillas formando un circulo con los respaldo hacia el centro. la consigna 

será que todos bailen o se muevan al compas de la música y cuando esta deje de 

oírse ocupar una silla . a diferencia del tradicional juego de la silla nadie pierde 

porque no tengan donde sentarse si no que puede compartir el espacio con otro 

niño . A medida que se desarrolla el juego se irán quitando silla. Nadie debe quedar 

sin sentarse, compartirán la silla de a dos o de atrás. 

El  juego se extenderá hasta que como máximo haya  3 niños por silla. 

 

Otras aplicaciones   

 

 



 
 

 

 

ÁREA MOTRIZ 

 



 
 

 

¡ABRA CADABRA ¡ 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la expresión corporal y la 

noción e distintos elementos. 

Edad: 4-5 Años. 

Participante: 2 Niños. 

Recursos: Un pincho de madera, una estrella 

hecha de papel, cinta adhesiva. 

 

Desarrollo 

Pida a los niños que formen un circulo .explique que usted es la maga 

“marimbumbu” y que va hacer un poco de magia con su varita. Dígale que esta 

tiene el poder de convertir a los niños en animales. 

Pregunte ¿qué sentirías al ser un animal, como un oso, lechuza, perro, león? 

Permita que los niños le responda, y refuerce la idea que los animales sienten y se 

mueven distinto al humano. 

Mueva la varita mágica y diga ¡abra cadabra , conviértelos en pájaros . 

Todos los niños imitan el vuelo del pájaro, perro, entre otros. 

Transcurrido tres turnos, el mago le sede la varita mágica a un niño para que de las 

nuevas consigna .al final pregunte qué sintió al ser el animalito. 

 

Otras aplicaciones  



 
 

SOLES Y LUNAS 

 

 

 

Objetivo: Coordinación vasomotora  

 

Edad: 4-5 Años. 

 

Participante: 2 Niños. 

 

Recursos: Un mata mosca, velcro, canastas, 

pañolones. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

La docente invitara a los niños con la intención de “pescar” lunas y soles para 

guardarlos en los cestos plásticos, colocando para tal fin.  

 Se forma dos grupo  una de lunas y otro de soles, dos participante una con la 

canasta llena de soles, el otro participante se encargara de  llevar con la mano 

elaborada de mata  mosca,  quien termine de llenar la cesta gana. 

Otras aplicaciones  



 
 

COORDINACIÓN PARA 

MOVILIZARSE 

 

 

 

Objetivo: Coordinación para moverse en el 

espacio sin chocar contra los objetos  

Edad: 4-5 Años.  

Participante: Uno. 

Recursos: Juguetes de diferente tamaño, tiza o 

crayón, sillas. 

 

 

Desarrollo 

Implé la tiza para dibujar en el suelo, caminos en zigzag, rectas curvas y circulares. 

Coloque obstáculos a lo largo del camino, como mesa para pasar por debajo, 

sortear los juguetes y caja para saltar por encima y aros para saltar dentro y fuera. 

Explique que debe recorrer el sendero lo más pronto posible y que nadie debe salir 

del camino. 

 

Otras aplicaciones  

 



 
 

 

DENTRO Y FUERA 

 

 

 

Objetivos: Explorar con los objetos las relaciones 

espaciales 

Edad: 4-5 Años. 

Participante 2 Niños. 

Recursos: Ula, cuerda, hoja de papel de periódico 

pañuelo grande, un cuadrado dibujado en el piso. 

 

Desarrollo 

 

Proporcionar a cada niño una ula, para que exploren las posibilidades de 

movimientos del aro. 

Invite a imaginar situaciones con la ula “que somos conejos y que las ulas son las 

casa. En la noche nos quedamos dentro de ellas, en la mañana salimos a buscar 

comida y estamos fuera. De repente viene un lobo feroz (la maestra) todos los 

conejos corren hasta dentro de su casa. Cuando el lobo se aleja, los conejos salen 

de ellas y juegan alegremente. 

 

 

Otras aplicaciones  



 
 

LOS GLOBOS LOCOS 
 

 

 

 

Objetivos: Controlar movimientos en el espacio con 

diferente parte del cuerpo 

 

Edad: 4- 5 Años.  

 

Participante: Varios concursantes. 

 

Recursos: Música, globos, tizas. 

 

 

Desarrollo 

Antes de iniciar este juego, debemos pintar en el suelo un gran círculo con tiza. 

Dentro colocamos a un grupo de niños, mientras que el resto permanece fuera. La 

postura correcta para jugar a los globos locos debe ser de la siguiente: los niños 

que están dentro mira hacían a fuera del círculo, mientras que los niños están 

fuera, se colocan enfrente de estos, mirándose a la cara. 

Se reparten tantos globos como niños hayan dentro del circulo. Cuando suena la 

música, lanzan el globo fuera del circulo, para que inmediatamente después, su 

compañero de enfrente lo alcance y lo vuelva a meter dentro  

Cuando cesa  la música, se detiene la actividad para escuchar las modificaciones 

que les surgieron .por ejemplo “ahora solón pueden tocar los globos con la cabeza, 

o con los pies. 

Otras aplicaciones  



 
 

 

 

 

 

 

Objetivos: Reconocer las cualidades y valores 

que les gustan de otros, y al mismo tiempo, que 

un niño que hace de voluntario profundice en 

su imagen corporal y eleve su autoestima.  

 

Edad: 4- 5 Años. 

 

Participante:   2ª 3 Niños. 

 

Recursos: Papalote, crayola, cinta masking. 

Desarrollo 

 

Solicite que un niño en forma voluntaria pegue el papelote en la pared o puede 

hacerlo la maestra misma. 

Pida al niño que se acueste o que en forma parada en la pared, dibuje la silueta de 

su cuerpo. 

Pregunte qué es lo que más le gusta del niño representado en el papelote. 

Empiece usted diciendo: “A mí me gustan sus ojos, su sonrisa, cabello, su forma de 

hablar, sus juegos “.asegúrese que todos los niños del grupo participe y que los 

comentarios sean positivos.  

Pida que coloren la silueta (una vez que han concluido la ronda de opiniones). Para 

finalizar esta actividad, pregunte al niño como se siente con respecto a lo que ha 

escuchado. 

Otras aplicaciones  

 

CUALIDADES Y VALORES 

DE LOS OTROS 



 
 

 

 

 

 

Objetivos: Desarrollar la coordinación 

óculo-manual. 

 

Edad: 4- 5 Años. 

 

Participante: Parejas. 

 

Recursos: Instrumentos para ser pompas 

de jabón y lápiz o palillos. 

 

 

Desarrollo 

 

Este juego sirve para desarrollar la grafo motricidad de los niños su coordinación 

ojo –mano. 

Cada niño tiene en su mano palillos o lápices, debe intentar explotar, con cuidado, 

las pompa de jabón que nosotros iremos haciendo que vuelen por el aire. 

Si algún niño quiere, puede hacer las pompas de jabón, bajo la supervisión del 

educador.  

 

Oras aplicaciones  

 

¡A EXPLORAR BURBUJAS!  



 
 

 

 

 

 

Objetivos: Establecer relaciones de tamaño y 

color entre los objetos. 

 

Edad: 4- 5 Años. 

 

Participante: Un niño. 

 

Recursos: Botones de diferente colores y 

tamaño: grande, mediano, pequeño. Caja 

plástica o de cartón con diferentes 

compartimentos. 

 

Desarrollo 

 

Entregue los botones a los niños y formule preguntas  generadoras: ¿de qué 

colores tenemos aquí? ¿Cuántos tamaños tenemos aquí? 

 

Pida que los ordenen o clasifiqué de alguna manera. Observe sus criterios de 

clasificación, a partir de lo mismo, genere nuevas preguntas: ¿de qué otra manera 

lo podemos agrupar?, ¿existe otra manera de agruparlos, aparte de la clasificación 

por colores? 

 

 

Otras aplicaciones   

 

TAMAÑO Y COLOR 

 



 
 

 

 

 

 

 

Objetivos: Identificar algunas tiendas del 

entorno del niño. 

 

Edad: 4- 5 Años. 

 

Participante: Varios concursantes. 

 

Recursos: Juguetes, o dibujos de 

productos que se venden en una 

juguetería, en una frutería y en una 

carnicería; cartulinas de colores para los 

carteles y las monedas, bolsas de plástico 

y tres caja.  

Desarrollo 

 

Colocamos tres masas separadas entre sí, con un cartel que anuncie el nombre de 

la tienda. En cada uno se vende los nombres de los productos específico, que 

pueden ser reales, de juguete o dibujo. Además se coloca una caja para guardar el 

dinero, que habremos hecho de papel. 

Tres niños ejercen de vendedores, uno en cada tienda, y el resto de los alumnos 

hacen de compradores, y llevan su dinero y un abolsa de plástico para guarda la 

compra. 

 Los vendedores deben cuidar de su tienda, los compradores representan su turno, 

eligen el producto y pagan. Al final, todos darán su opinión de la experiencia.  

 

Otras aplicaciones  

 

¡EL MERCADO!  



 
 

FICHA  DEL  DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS  DE  
NIÑO/AS DE CUATRO  A CINCO AÑOS DE  EDAD 

 

Educación Inicial: 
Nombre del niño: 
Docente: 
 

VALORACIONES 

Muy Satisfactorio MS 

Satisfactorio S 

en desarrollo ED 

 

 
AREA AFECTIVA -SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

MS S E.  D 

Es afectuoso.    

Sabe escuchar y ejecutar órdenes.    

Se integra y trabaja en grupo.    

Ejecuta juegos en el salón de clase con alegría.    

Actúa con independencia.    

Soluciona y resuelve problemas sencillos.    

Practica sentimientos ético y de amor.    

Es responsable con sus tareas cotidianas.    

Muestra  gran interés por las actividades.    

Aprecia y respeta su trabajo y el de los demás.    

Realiza juegos de roles en donde se manifiesta la 
necesidades de compartir, esperar y respetar turno. 

   

Práctica hábito de salud y de cuidado personal.    

Disfruta y practica las actividades sociales y culturales.     



 
 

Área de Lenguaje  
Se expresa con claridad.    

Memoriza  canciones, rima, poesía, adivinanza cortas.    

Describe diferentes situaciones.    

Asigna nombre a los objetos.    

Identifica nombre de personas.    

Describe láminas, imágenes y grafico simples.    

Mantiene diálogo con sus compañeros y persona de su 
entorno. 

   

Comprende y reproduce mensajes.    

Imita sonidos onomatopéyicos.    

Realiza tareas con entusiasmos.    

 

Área Cognitiva 
   Identifica y diferencia colores.    

Discrimina nociones espaciales, temporales cuantitativas 
a través de la manipulación de objetos. 

   

Identifica forma y tamaños.    

Compara objetos.    

Agrupa objetos por características comunes.    

Inicia  lectura a través de imágenes y pictogramas.    

Conoce  y emplea nociones de cantidad: mucho, poco, 
nada. 

   

Es curioso e indaga el interior de los objetos .conoce la 
utilidad de más objetos. 

   

 
ÁREA  MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juega utilizando material didáctico.    

Mantiene equilibrio entre motricidad gruesa y fina.    

Mueve el cuerpo de modo integral.    

Domina la lateralidad de mano y pies.    

Ejecuta juegos al aire libre.    

Practica juegos organizados.    

Reconocimiento de las partes gruesa del cuerpo.    

Reconocimiento de las partes fina del cuerpo.    

Realiza movimientos rítmicos.    

Ejecuta órdenes simples referidos a la proyección 
corporal en el espacio. 

   

Realiza diferentes tipos de desplazamientos.    

Expresa corporalmente diferentes  estados de ánimo.    
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