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RESUMEN 

La presente tesis titulada “LOS JUEGOS INFANTILES Y SU 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL APRENDAZAJE DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “ ALONSO DE MERCADILLO Y “CARITAS FELICES” DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  

 Se realizó con la finalidad de conocer si los juegos infantiles contribuyen 

significativamente al desarrollo del aprendizaje en las niñas y niños de los  

centros infantiles antes mencionados. 

La Metodología se baso fundamentalmente en la aplicación del método 

científico que fue guía principal de la investigación, permitiendo plantear los 

objetivos: general y específico. A si mismo se utilizaron los métodos: Analítico 

–Sintético, Inductivo- Deductivo, e Hipotético Deductivo. 

La población General estuvo constituida por 28  niñas y niños y del primer Año 

de Educación Básica  de los Centros Educativos” Alonso de Mercadillo” y “ 

Caritas Felices” y  5 maestras de estas  mismas instituciones.  

Entre las Técnicas utilizadas para la recopilación de la información está: la 

encuesta  aplicada a las maestras, la observación realizada a los dos Centros 

Infantiles antes mencionados, y el registro  de calificaciones  de apreciaciones 

cualitativas en cada uno de los niños (as). 

De los resultados de la investigación se a extraído algunas conclusiones y 

recomendaciones las mismas que sirvieron de base fundamental par la 
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formulación de los respectivos lineamientos alternativos, los cuales tratan de  

solucionar los problemas encontrados y fortalecer la propuesta con el fin de de 

que sirva como ayuda y fuente de información para quienes se interesen en el 

tema. 

Entre las conclusiones principales del trabajo investigativo, se deduce que en 

base a los datos obtenido en las libretas de calificaciones se ha podido 

determinar que un 85% de los niños investigados han desarrollado muy 

Satisfactoriamente sus aprendizajes en cada uno de los ejes de desarrollo: Eje 

de desarrollo personal, de Conocimiento del Entorno Inmediato, y de Expresión 

y Comunicación Creativa, 

Frente a esta situación se recomienda a las maestras de dichas instituciones 

aplicar más técnicas que les permitan a los niños  desarrollar sus destrezas, 

imaginación, motricidad,  creatividad, sociabilidad con los demás   y así  

obtener aprendizajes significativos.  



 

SUMMARY 

In the investigative process on,The infantile games and their contribution to 

the development of the learning of the children of the First Year of Basic 

Education of The educational”centers Alonso of Mercadillo “ and 

Happy”Faces of the Loja, it was used for the gathering of data : the technique 

of the survey, the observatión to the centers and it was appealed to the 

registration of qualifications that the teachers take according to the axes of 

Development and Knowledge, it stops this way to determine the development 

of the learning of the children; the theoretical description was used to sustain 

the variables object of the present investigation. 

 

The present Thesis was carried out based on the theoretical following 

method: 

The scientific method was used, since it is a conceptual tool that was good to 

guide and to order the position of present work. The Methods were also 

esed: Analytic- Synthetic, Inductive- Deductive, and Hypothetical. The used 

Techniques were: The survey to the teachers, and the registretion of 

qualitative quelifications in each one of the children. 

And of observation carried out to the educational investigated centers  I have 

been able to give bill that they possess the necessary infrastructure so that 

the boy can be developed freely and to be unwrapped in the mean that 



 

surrounds him/her, has freedom of expressing his emotions, sensation and 

ideas. 

Among the main results of the investigation  he/she was that the infantile 

games contribute significantIy in the development of the learning of the 

children, allowing the children to develop their abilities, emotions, 

dexterity,creativity,imagination, and their realationships with the other ones.
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                              INTRODUCCIÓ N  

      En el presente trabajo investigativo se hace un análisis de las 

problemáticas relacionadas con los juegos infantiles y su contribución al 

desarrollo del aprendizaje de los niños: 

 

       Según  palabras de Schiller “el hombre no está completo, sino cuando 

juega”, esta frase da hincapié al tema del juego infantil ,ya que demuestra la 

importancia que tiene en la vida del ser humano y,  el educador o educadora 

utiliza esta tendencia para planificar las actividades educativas y obtener de 

esta manera en sus educandos aprendizajes significativos. 

 

      Como en todos los países del mundo el juego acompaña al ser humano 

durante toda su vida y en sus diferentes etapas de desarrollo y crecimiento. 

En los primeros meses de vida, el juego se reduce a ejercicios de adaptación 

a su nueva vida: juega con el pezón de su madre, lo estira, lo atrapa, más 

tarde con el biberón, luego ejercita sus manitos y dedos, así mismo en los 

siguientes meses y años, iniciando así sus fantasías, e  imaginación. 

 

      De allí que el juego en el periodo preescolar, tiene un fin en si mismo. El 

niño juega por el placer de hacerlo, es una actividad gratuita, el juego 

promueve momentos de alegría porque le permite divertirse, el juego de los 

niños debe ser natural, espontáneo, no impuesto, ni artificial. 
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       El juego es la actividad que conducirá al niño a explorar, experimentar, a 

sentir diferentes texturas y a considerar la necesidad de crear algo diferente, 

con los materiales que tenga a su alcance. Los  aprendizajes también se 

originan cuándo hay una motivación o una necesidad en ese momento 

aparecen diversidad de ideas  y preguntas para dar sus respuestas y llegar a 

la solución. Es así que el niño a través del juego inicia este proceso de ser 

creador de nuevas experiencias e investigaciones que lo convierten en un 

ser realizado, capaz de integrarse con facilidad al entorno que lo rodea. 

        El juego es un instrumento que permite conocer al niño  la realidad que 

lo rodea, organizar las relaciones sociales en los ámbitos  sociales y de 

grupo, y llegar a la abstracción de la realidad que previamente ha conocido, 

el deber del maestro tiene que ser el de facilitador, orientador y animador en 

los momento que el juego decae y se vuelve repetitivo, y hacerlo más 

dinámico. 

       Desde este punto de vista, se considera de vital importancia que las 

maestras parvularias asuman el juego como uno de los elementos 

primordiales para estimular el aprendizaje, si esto no sucede, de seguro 

tendremos limitaciones, no sólo en este aspecto,  sino en las demás áreas 

de desarrollo integrar del niño. 

Para el proceso de este trabajo investigativo se plantearon los siguientes 

objetivos: 
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   Concienciar a  las maestras parvularias y padres de familia de la 

importancia de los Juegos Infantiles  en los niños de Primer Año de 

Educación Básica y como contribuyen al desarrollo del aprendizaje. 

       Como también se creyó necesario, determinar si los Juegos Infantiles 

que realizan las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de los 

centros Educativos “Alonso de Mercadillo “y Caritas felices” contribuyen al 

desarrollo del Aprendizaje. 

De ahí se puede  decir que el juego es muy importante para el aprendizaje, 

puesto que constituye  en un incentivo para mejorar el conocimiento, aunque 

en algunas instituciones educativas no se da mucha importancia a la 

actividad lúdica en la enseñanza. 

        Para sustentar científicamente el trabajo de investigación se procedió a 

la construcción del Marco Teórico, el mismo que contiene temáticas de 

estudio como: a) EL JUEGO INFANTIL , dentro de esta variable se aborda, 

la naturaleza del juego, etapas evolutivas del juego, teorías del juego , 

factores que inducen al juego,  características, cómo aprender a través del 

juego  , nuestra actitud frente al juago de los niños, el juego en la educación 

inicial, b)DESARROLLO DEL APRERNDIZAJE , esta categoría comprende: 

fundamentos básicos en los que se basa el aprendizaje, aprendizaje y 

desarrollo, teorías de aprendizaje, ejes de desarrollo y conocimiento. 

La Metodología se basó fundamentalmente en la aplicación del método 

científico que fue guía principal de la investigación, permitiendo platear los 
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objetivos: general y específico y en base a ello las hipótesis y luego su 

verificación. A si mismo se utilizaron los métodos: Analítico –Sintético, 

Inductivo –Deductivo,   e Hipotético- Deductivo. Con respecto a las técnicas 

e instrumentos se empleó: la Encuesta  aplicada a las maestras, el Registro 

de calificaciones que llevan las maestras respecto a cada uno de los ejes de 

desarrollo,  cuyos resultados han servido para conocer si los juegos 

infantiles  contribuyen al desarrollo del aprendizaje de los niños.  

   El modelo estadístico que se aplicó en el presente trabajo investigativo 

tuvo su fundamentación en la aplicación de la estadística descriptiva a través 

de las  representaciones gráficas y descripciones lógicas que permitieron 

llegar a conclusiones y recomendaciones. 

      El rol del docente no es decidir siempre lo que al niño va a aprender y 

como lo va a aprender; sino estimular y aprovechar sus intereses para 

llevarlo a reflexionar sobre sus acciones y poner a su alcance las 

herramientas o los instrumentos para poder hacerlo, creando y ampliando 

espacios de juego, enriqueciendo y facilitando el recorrido hacia el 

conocimiento, practicando diversos tipos de juegos entre ellos: los 

tradicionales de reglas y simbólicos los cuales permitirán la participación 

grupal e individual en los niños. 
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Para el desarrollo del presente  trabajo investigativo, se utilizó métodos y 

técnicas, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr los objetivos 

planteados, y así poder llegar a conclusiones y recomendaciones, es decir 

culminar con el presente estudio investigativo.  

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO  

Se utilizó  como guía principal de toda la investigación, ya que a través de 

este se planteó el problema, los objetivos: general y específico,  y en base 

de ello las hipótesis, y  luego   su verificación, además para la organización, 

procesamiento, análisis, e interpretación de la información de los juegos 

infantiles y su contribución al desarrollo del Aprendizaje. 

 

MÉTODO ANÁLITICO- SINTÉTICO 

 Permitió realizar  el análisis de cada uno de los componentes del Marco 

Teórico. Para organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente, y 

finalmente plantear aseveraciones que emanen de la investigación. 
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MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Facilitó determinar las conclusiones y plantear las respectivas 

recomendaciones y  de esta manera dar conocer la importancia de los 

juegos infantiles y su contribución al desarrollo del Aprendizaje. 

INDUCTIVO.-Este método va de lo particular a lo general,  se lo empleó en el 

momento de establecer un principio general del estudio y análisis sobre la 

contribución de los Juegos Infantiles al desarrollo del Aprendizaje de los 

niños, Para la correcta aplicación de este método se siguieron los siguientes 

pasos: observación, experimentación, abstracción y generalización. 

DEDUCTIVO-  Sirvió para establecer conceptos, principios, definiciones 

previamente establecidas. Para su aplicación se siguió  los siguientes pasos: 

aplicación, comprensión y demostración. 

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Este método me ayudó a plantear las respectivas hipótesis que fueron guía y 

orientación del presente trabajo investigativo, que permitieron  llegar a 

descubrir la contribución de los juegos infantiles al desarrollo del 

aprendizaje.  

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Se empleó la estadística descriptiva, que inició con el trabajo de campo y 

con la tabulación de datos, después se presentó en cuadros, gráficos, 
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concluyendo con el análisis de los porcentajes obtenidos que servirán para 

demostrar la confirmación o el rechazo de la hipótesis. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre los Juegos infantiles y 

su contribución al desarrollo del aprendizaje de los niños del Primer Año de 

Educación Básica, y con el fin de obtener resultados se aplicó los siguientes 

instrumentos y técnicas:  

Encuesta. Esta técnica se la aplicó a 5   maestras para obtener información 

acerca de los juegos infantiles y su contribución a desarrollo del aprendizaje 

de los niños y niñas que se educan en los centros educativos” Alonso de 

Mercadillo” y “ Caritas Felices ”  de nuestra ciudad mediante el uso de un 

cuestionario previamente estructurado. 

Registro Documental. Para determinar el aprendizaje de las niñas y niños, 

se recurrió al registro de calificaciones cualitativas que llevan las maestras, a 

los 28 niños  de los centros Educativos “ Alonso de Mercadillo”  y “ Caritas 

Felices” de la ciudad de Loja, para así determinar sus aprendizajes, en los 

niveles de: Muy Satisfactorio, Satisfactorio, Poco Satisfactorio.  

POBLACIÓN  

La población general estuvo constituida  por las niñas y niños que asisten al 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos “Alonso de 

Mercadillo” y “Caritas Felices” de la ciudad de Loja, de acuerdo a la siguiente 

descripción.  
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                 POBLACIÓN 

CENTROS                                                              

EDUCATIVOS                                                                  

 

PARALELO 

 

NIÑOS  Y NIÑAS        

 

TOTAL          

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

 

    H 

      

   M 

  

 

“ALONSO DE 

MERCADILLO” 

“ CARITAS FELICES” 

 

A 

         A 

 

4 

7 

 

12 

5 

 

16 

     12 

 

3 

2 

 

19 

14 

 

TOTAL 

 

2 

 

 

  

     28 

 

5 

 

33 

Fuente: Dirección del Centro Educativo 
Elaboración: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS  ENCUESTAS REALIZADAS A LAS 

MAESTRAS PARA DETERMINAR SI  LOS JUEGOS INFANTILES 

CONTRIBUYEN AL DESARROLLO  DEL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS. 

La presente encuesta se realizó a las  maestras, mediante la cual  se 

demuestra cómo y qué técnicas utilizan  al momento de impartir su clase. 

PREGUNTA Nº 1 

1.- ¿El centro educativo cuenta con amplio espacio donde los niños(as) 

pueden realizar libremente las actividades lúdicas? 

                                                         CUADRO Nº1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 5 100% 

Fuente: A las maestras de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigador 

 

                                                                GRÁFICO Nº1 
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  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De los datos registrados en las encuestas, a las 5 maestras  demuestran el 

100%,  lo que quiere decir que estos dos  Centros Educativos si  cuentan 

con espacios  necesarios  donde las niñas y niños  pueden desarrollar 

libremente y con  mayor facilidad las  actividades lúdicas ,ya que es un 

elemente primordial en el infante, permitiéndoles de esta manera  desarrollar 

conocimientos, destrezas, habilidades, movimientos e incluso comunicarse 

con las personas que le rodean,  que posteriormente le ayudarán en su 

aprendizaje. 

Al respecto puedo indicar que sí, a través del juego los  niños(as) crecen, 

aprenden a utilizar sus músculos desarrollando el  sentido del dominio de su 

cuerpo, en él pasman sus logros y carencias, el juego les sirve para expresar 

su afectividad y fomentar su desarrollo social. 

2. ¿Los hacen jugar a los niños? 

                                     

                                                     CUADRO Nº2 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: A las maestras de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 
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                                                           GRÁFICO Nº2 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Analizando las respuesta  pude verificar  que el 100% de las educadoras 

encuestadas si comparten con ellos sus juegos y los hacen jugar, 

permitiéndoles  mejorar su lenguaje y a  ser sociable con los demás niños. 

Las educadoras si juegan un papel muy importante con niños,  ya que 

jugando con ellos  y haciéndolos jugar  le permiten al niño darle  confianza  y 

que el niño se desenvuelva y adquieran un mejor desarrollo y destreza. Es 

una forma maravillosa de conocerse y de establecer el camino para una 

comunicación más significativa. 

3. ¿Qué tipos de juegos realizan los niños? 

                                                     CUADRO Nº3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Juegos sensoriales y de habilidad manual 4 21% 

Juegos Socio - Dramáticos 2 11% 
Juegos Sociales 4 21% 

Juegos Fuera de Clase 3 16% 
Juegos Cognitivos 4 21% 
Juegos Simbólicos 2 11% 

TOTAL 19 100% 
Fuente: A las maestras de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 
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                                                                GRÁFICO  Nº3 

 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los datos registrados demuestran que los niños si desarrollan algunos tipos 

de juegos, desarrollando así la siguiente  escala de juegos, el 21%  

corresponde a los Juegos sensoriales y de Habilidad Manual, igual el otro 

21% pertenece a Juegos Sociales y  Juegos Cognitivos el 16% a Juegos 

Fuera de Clase, y por último 11%  corresponde a los Juegos simbólicos.                           

Según mi criterio personal todos los juegos son muy importantes, los Juegos 

simbólicos son aquellos en donde el niño imita, ejemplo, a hacer de médico 

o enfermera e aquí donde el niño está haciendo otra cosa que reproducir 

papeles y actitudes, mientras tanto Los Juegos sociales aparecen cuando 

los niños juegan en grupos, interactúa con los demás, otro de los juegos es 

el Fuera de Clase, este se realiza al aire libre, le permite realizar 

movimientos en su cuerpo ,lenguaje, interacción social y creatividad.  
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4. ¿Interviene usted en el Juego de los niños? 

                                                        CUADRO Nº4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: A las maestras de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadoras. 

                                                                           GRÁFICO Nº4 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 De  acuerdo a los datos obtenidos  puedo  deducir que de las 5 maestras 

encuestadas nos dan como respuesta que ellas  si intervienen  en el juego 

de los niños lo que corresponde al  el 100 %. 

Ya que los padres, en lo general son quienes rodean al niño, deben dejarlo 

jugar a su modo, tenerle toda la paciencia del mundo, comprender sus 

juegos y deleitarse con sus ocurrencias. Para el niño es fundamental que los 
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adultos compartamos su placer por el juego, aceptar sus juegos y 

compartirlos e interesarnos en sus actividades. 

5 ¿Qué tiempo les brinda a los niños para jugar? 

                                      CUADRO Nº5        

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
15 minutos 1 20% 
30 minutos 3 60% 
45 minutos 1 20% 
1 hora 0 0% 
TOTAL 5 100% 

 Fuente: A las maestras de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigador 
                                                        GRÁFICO Nº5 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 De las 5 docentes encuestada en esta pregunta; 1 que representa el 20% 

manifiesta que el tiempo que les brinda a los niños( as) para jugar es de 15 

minutos;3  docentes que representan el 60%  , ponen en manifiesto que el 

tiempo que les brindan a los niños ( as )para jugar es de 30 minutos; y por 
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último 1 docente que representa el otro 20%, manifiesta que les brinda a los  

niños( as ) para jugar  es de 45 minutos.. 

Para mi criterio  como maestra parvulario podría decir que para el niño  es 

indispensable darle un tiempo para que  se divierta, juegue con sus amigos y 

así desarrolle destrezas, habilidades y se desenvuelva con las personas que 

le rodean, el tiempo que creo conveniente es de 30 minutos. 

6. ¿De acuerdo a su experiencia que cree que desarrolla más  el niño a través del 
Juego?                                        CUADRO Nº6 
INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Lenguaje 3 16% 
Motricidad 5 26% 
 Conocimiento 3 16% 
Imaginación 3 16% 
Experiencias 1 5% 
Sociabilidad 4 21% 
TOTAL 19 100% 

Fuente: A las maestras de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

                                                                GRÁFICO                                                                                                       
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los datos tabulados  demuestran que los niños a través del Juego 

desarrollan más la siguiente escala de aprendizajes: 26% Motricidad, 21% 

Sociabilidad, 16% Lenguaje, Conocimiento e Imaginación  y por último un 

5% Experiencias. 

De acuerdo a los conocimientos  y experiencia como parvularia, lo que más 

desarrolla el niño a través del Juego es : La imaginación por que le permite 

al niño( a ) crear, pensar ,  Lenguaje le  ayuda al   niño ( a),  mejorar su 

vocabulario, también desarrolla su Motricidad ,  Sociabilidad  y 

Conocimiento. 

7. ¿Los Juegos convierten al niño en un ser? 
                                                         CUADRO Nº7 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Pensante 3 27% 
Creativo 4 36% 
Critico 1 9% 

Reflexivo 3 27% 
TOTAL 11 100% 

Fuente: A las maestras de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

                                                                GRÁFICO Nº7 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos se puede decir que los juegos convierten al niño en 

un ser: el 36%Creativo, el 27% Pensante y Reflexivo  y el 9% Crítico. 

 Analizando esta pregunta puedo indicar que  a través de las actividades 

lúdicas al niño adquiere aprendizajes significativos convirtiéndolos en un ser 

creativo, reflexivo., crítico,  

8. ¿Dentro del aula de clases qué actividades lúdicas facilita al niño en  el proceso 
de Aprendizaje?        

                                                             CUADRO Nº8 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Los Juegos 3 33% 

Los Cuentos 1 11% 
Títeres 2 22% 

Dramatización 3 33% 
TOTAL 9 100% 

Fuente: A las maestras de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

                                                                           GRÁFICO Nº8 
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De  las  docentes encuestadas en esta pregunta; 3 que representan el 33% 

manifiestan que los Juegos permiten al niño el proceso de Aprendizaje; 1 

docente que representa el 11% manifiesta que el instrumento principal son 

los cuentos, 2 docentes que corresponde al 22% nos dicen que los títeres 

también son de mucha importancia y por último; 3 docentes que representan 

un 33% ponen en manifiesto que mediante la dramatización el niño socializa 

con los demás y aprende mediante aquello.  

Una vez más nos damos cuenta que el juego es una herramienta privilegiada 

para facilitar la motivación hacia situaciones de aprendizaje.  

Mediante los Juegos promovemos y estimulamos la comunicación , 

igualmente los cuentos un puente que facilita al niño(a) establecer 

regularidades, enriquecer vivencias, organizar conocimientos del medio, 

favorecen la formación del niño(a ). 

9. ¿Cree qué a través del juego el niño adquiere información básica para su 
aprendizaje? 
                                                                         CUADRO Nº9 

 

 
 
 
    
 

Fuente: A las maestras de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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                                                                 GRÁFICO  Nº9 

 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

A través de estos datos se puede conocer que el 100% de las maestras 

encuestadas respondieron que si creen que a través del Juego el niño 

adquiere información básica para su aprendizaje, convirtiéndolo  al niño en 

un ente creativo, e  imaginativo.  

Según mi criterio personal el niño a través del Juego si adquiere información 

básica para su aprendizaje, ya que a través del mismo el niño descubre, 

imagina, piensa, desarrolla destrezas y se comunica con las personas que le 

rodean. 

10. ¿Cree usted que a través del Juego el niño aprende a? 
                                                                CUADRO Nº10 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Desarrollar Conceptos 1 6% 
Desarrollar Habilidades Físicas 5 31% 
Dominar situaciones de la vida 1 6% 
Practicar procesos de Aprendizaje 3 19% 
Desarrollar Habilidades Físicas 3 19% 
Mejorar su Autoestima 3 19% 
TOTAL 16 100% 

A las maestras de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 
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GRÁFICO Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los datos registrados, creemos que el niño a través del Juego aprende a 

desarrollar  la siguiente escala de aprendizajes. Un 31 % Desarrolla 

Habilidades Físicas, el 19 % Mejora su Autoestima, Practicar procesos de 

Aprendizaje a Desarrollar Habilidades Física, el 6 % a Desarrolla Conceptos 

y Dominar situaciones de la vida. 

El niño a través del Juego aprende a Desarrollar Habilidades Físicas, a 

desarrollar conceptos, dominar situaciones de lo vida, ya que a través de 

Juego el niño mejora sus movimientos corporales y también su vocabulario, 

aprende a confiar en si mismo y en los demás. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS FICHAS 

DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINAR SI LOS JUEGOS INFANTILES 

CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE. 

En busca de la verdad y como apoyo al trabajo investigativo se consideró 

necesario entrar a la realidad  en que viven los Centros Educativos “Alonso 

de Mercadillo” y “Caritas Felices” de la ciudad de Loja, para lo cual  se 

requirió indispensable la utilización de la Guía de Observación, mediante la 

cual se pudo determinar si estos centros poseen los juegos necesarios y el 

material didáctico para que los niños puedan desarrollar su aprendizaje de 

mejor manera. 

1. ¿El Centro Educativo cuenta con? 

                                    CUADRO Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Áreas Verdes 2 40% 
Áreas Recreativas 2 40% 
Areas Deportivas 1 20% 
TOTAL 5 100% 

Fuente: Centros Educativos 
Autora: Investigadora                       

                                                              GRÁFICO Nº1 

 

 



24 
 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Demostrando de la siguiente manera: el 40% Áreas verdes, el otro 40% 

Áreas Recreativas y por último un 20% Áreas Deportivas. 

Con la observación realizada a los Centros Educativos se pudo detectar 

cuenta que si poseen áreas verdes, áreas recreativas y deportivas, las 

mismas que les ayudan para sus actividades lúdicas y les permite desarrollar 

sus aprendizajes y destrezas. 

2. El centro cuenta con una aula adecuada para el Primer Año de Educación 

Básica? 

                                       CUADRO Nº2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 

Fuente: Centros Educativos 
Autora: Investigadora  

                                                         GRÁFICO Nº2 
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos se constató  que estos centros antes mencionados 

si tienen  un aula adecuada para el Primer Año de Educación Básica y son 

muy bien distribuidas acordes a las necesidades de los niños y muy 

espaciosas, demostrando un 100%. 

3. La maestra demuestra una actitud positiva y dinámica frente a sus 

alumnos? 

                                       CUADRO Nº3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 

Fuente: Centros Educativos 
Autora: Investigadora  

                                                                GRÁFICO Nº3 

 

 

 

 



26 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos se pudo verificar un 100% lo que quiere decir que 

las maestras frente al niño si demuestran  actitudes positivas y dinámicas 

siendo así que los niños  que tienen confianza en sus maestras, se vuelven 

más creativos, imaginativas, desenvueltos con las demás personas que les 

rodean. 

4. La maestra cuenta con material adecuado para el desarrollo de sus clases. 

                                CUADRO Nº4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 

Fuente: Centros Educativos 
Autora: Investigadora  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con la observación realizada a estos centros  se demostró qué  los centros 

cuentan con material  didáctico adecuado y necesario para que el niño 

pueda aprender mejor y fácilmente  demostrando  un  100%.  

En cuanto a los materiales   existentes: hay cuentos, rompecabezas, libros 

de trabajo en el que se guía la docente, hojas pre elaboradas, plastilina, 

pinturas, legos  etc.  

 

5. Para un mejor desarrollo de actividades, el Centro Educativo cuenta con? 

                                                   CUADRO Nº5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Botiquín de primeros auxilios 2 22% 
Baterías Higiénicas 2 22% 
Sala de Audio visuales 2 22% 
Comedor infantil 1 12% 
Anaqueles 2 22% 
TOTAL 9 100% 

Fuente: Centros Educativos 
Autora: Investigadora  

                                                                  GRÁFICO Nº5                      
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos observados se puede deducir que las dos 

Instituciones si poseen materiales, equipos, y  ambientes que son necesarios 

e indispensables para que las niñas y niños aprendan de  manera 

significativa.  

 

6. El aula donde se desarrollan las actividades poseen los siguientes rincones? 

                                                              CUADRO Nº6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Rincón de Dramatización 2 22% 

Rincón de Biblioteca 2 22% 
Rincón del Hogar 1 12% 
Rincón de Plástica 0 0% 

Rincón de Construcción 2 22% 
Rincón del Aseo 2 22% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Centros Educativos 
Autora: Investigadora                                  GRÁFICO Nº6 
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Demostrando de la siguiente manera: el 22% corresponde al Rincón de 

Dramatización, el otro 22% rincón de Biblioteca, el 12% rincón del Hogar, el 

otro 22% rincón de Construcción, igualmente el otro 22% corresponde  el 

rincón de Aseo 

Como ya se sabe  dentro del aula de clases los rincones son de gran 

importancia y de acuerdo a lo observado estos centros si cuentan con un 

espacio destinado pera dichos rincones, como por ejemplo el de 

Dramatización porque ayuda a las maestras a explicar e interpretar, el de 

construcción ayuda a los niños a desarrollar con facilidad la relación lógico-

matemático, el rincón de biblioteca por que le facilita al niño en su 

vocabulario, a saber escuchar, oír y mirar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL REGISTRO 

DOCUMENTAL MEDIANTE APRECIACIONES CUALITATIVAS EN CADA 

UNO DE LOS EJES DEL CONOCIMIENTO. 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

1. IDENTIFICA SU NOMBRE Y EL NOMBRE DE SUS COMPAÑEROS 
                                 CUADRO Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISAFCTORIO 27 96% 

SATISFACTORIO 1 4% 

POCO 
SATISFACTORIO 

0 0% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

                                                            GRAFICO  Nº1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 De los datos obtenidos se puede observar que el 96% de los niños 

investigados identifican y reconocen a sus compañeritos  de manera Muy 
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Satisfactoria, mientras que un mínimo de 4 %  es Satisfactorio lo que quiere 

decir que todavía les falta desarrollar más su aprendizaje. 

Esto se debe  a que existe falta de comunicación y confianza entre 

compañeritos y su maestra por eso es necesario que la maestra utilice varias 

técnicas de grupo para que los niños se desenvuelvan en el lugar que se 

encuentren. 

2. ESCUCHA CON ATENCIÓN A LOS DEMÁS 
                      CUADRO Nº2 

 

Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 
 
                                                GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS 

De los datos obtenidos se puede deducir que el 93% de los niños 

investigados escuchan con atención a los demás de forma  Muy 

Satisfactoria, mientras que un mínimo de 7 %  es Satisfactorio, es decir le 

falta concentrarse, están muy distraídos al momento que la maestra imparte 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISAFCTORIO 26 93% 
SATISFACTORIO 2 7% 
POCO SATISFACTORIO 0 0% 
TOTAL 28 100% 
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su clase, también se debe a que hay niños muy hiperactivos que nunca 

están quietos siempre están de un  lugar a otro. 

3. DEMUESTRA RESPONSABILIDAD EN SUS TAREAS 
                            CUADRO Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 27 96% 

SATISFACTORIO 1 4% 

POCO SATISFACTORIO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

                                           

                                              GRÁFICO Nº3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos se puede determinar que el 96% de los niños 

investigados demuestran responsabilidad en sus tareas  de manera Muy 

Satisfactoria, mientras que un mínimo de 4 %  es Satisfactorio  lo que quiere 

decir que los niños deben responsabilizarse más en sus tareas. 
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De acuerdo a esta interrogante puedo decir que tanto  la maestra como los 

padres  de familia juegan un papel muy importante, ya que con la ayuda de 

ellos el niño (a) puede aprender mejor, realizar responsablemente sus tareas 

y esto los motiva a ser mejores y a darse cuenta lo valiosos que son. 

 

4. POSEE HÁBITOS DE ASEO 
                                        CUADRO Nº4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 24 86% 

SATISFACTORIO 4 14% 

POCO SATISFACTORIO 0 0% 

   

TOTAL 28 100% 
Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

 

                                                                  GRÁFICO Nº4 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De los datos obtenidos se puede decir que el 86% de los niños investigados  

poseen hábitos de Aseo   lo que corresponde  a  Muy Satisfactorio, mientras 

que un 14 %, les falta  cumplir correctamente  con los  hábitos de aseo 

personal  correspondiente a Satisfactorio. 

A  través de la enseñanza y ejemplo del hogar y el refuerzo que se da en los 

Centros Educativos los niños( as)  van aprendiendo a desarrollar  su habito 

de Aseo, a lavarse sólo las manos, la carita y con ayuda a cepillarse sus 

dientes. 

EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO 

1.- DENTIFICA COLORES PRIMARIOS 

                                  CUADRONº1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 26 93% 
SATISFACTORIO 2 7% 
POCO SATISFACTORIO  0% 
TOTAL 28 100% 

Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

                                                      GRÁFICO Nº1                                                       
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En los resultados  obtenidos se demuestra que  un 93% de los niños 

investigados ya pueden  identificar  correctamente los colores primarios de 

manera Muy Satisfactorio, sin  embargo un 7% es Satisfactorio   lo que 

quiere decir que lo niños les falta desarrollar sus conocimientos  en este eje. 

De acuerdo con mi experiencia como maestra parvulario  los niños no 

prestan mayor atención y son muy distraídos  en clase y por este motivo es 

que algunos niños todavía  no han logrado identificar los colores primarios. 

2.  DEMUESTRA AMOR Y RESPETO A LOS SIMBOLOS PATRIOS 
                                                      CUADRO Nº3 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 28 100% 

SATISFACTORIO 0 0% 

POCO SATISFACTORIO  0% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

                                                         GRÁFICO Nº3 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con lo datos obtenidos se puede verificar que el 100% de los niños 

investigados demuestran Amor y respeto a los símbolos patrios de manera 

Muy Satisfactoria. Concluyendo así que el 100 % de los niños manifiestan un 

gran respeto a los símbolos Patrios inculcados por sus maestras. 

3. IDENTIFICA NOCIONES DE CONJUNTO 
                           CUADRO Nº4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 22 79% 

SATISFACTORIO 6 21% 

POCO SATISFACTORIO  0% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

                                                  GRÁFICO Nº4 
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

El 79% es un porcentaje muy bueno  lo que  demuestra que los niños en su 

mayoría ya saben identificar nociones de conjunto, mientras que un 21% 

todavía no logra desarrollar bien esta actividad. 

Esto también se debe mejorar mediante juegos de agrupación ya que es una 

actividad muy buena para que el niños ( as) empiecen  a conocerse mejor y 

a conocer la noción de conjunto y agrupación. 

EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

1-COORDINA RITMO Y MOVIMIENTO 
                                                     CUADRO Nº1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 25 89% 

SATISFACTORIO 3 11% 

POCO SATISFACTORIO  0% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora                         

                                                            GRÁFICO Nº 1 
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
 A través de estos datos obtenidos se puede conocer que el 89% de los 

niños investigados pueden coordinar muy bien su ritmo y movimiento de 

manera Muy Satisfactoria, sin embargo un 11% de los niños investigados 

tienen que mejorar sus movimientos y coordinarlos mejor. 

Para  mejorar sus movimientos y coordinarlos mejor es necesario, permitir al 

niño el juego, ya que mediante el juego el niño aprende a medir sus 

capacidades, a distinguir la realidad de la fantasía, a tomar sus propias 

decisiones, a expresarse con mayor facilidad a que sus movimientos sean 

más precisos. 

   2.- ENTABLA DIÁLOGO CON SUS COMPAÑEROS 

                                                             CUADRO Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 27 96% 
SATISFACTORIO 1 4% 
POCO SATISFACTORIO 0 0% 
TOTAL 28 100% 

Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora                                GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN Y AMÁLISIS 

De los datos obtenidos se puede deducir que el 96% de los niños 

investigados  si  mantienen diálogo con sus compañeros  de manera Muy 

Satisfactoria, mientras que un mínimo de 4 %  es Satisfactorio lo que quiere 

decir que  falta mejorar el diálogo entre ellos. 

A  mi criterio puedo decir  que para que niño entable más diálogo con sus 

compañeros debemos permitirle jugar ya que a través de sus acciones 

físicas y verbales, permite que el niño comprenda sus temores y emociones, 

permitiendo la cooperación y interacción con sus compañeros, siendo este 

un instrumento que facilita la comunicación entre el niño y el adulto. 

3. EXPRESIÓN MUSICAL 
                                            CUADRO Nº5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 28 100% 

SATISFACTORIO 0 0% 

POCO SATISFACTORIO  0% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

                                                                 GRÁFICO Nº 5 
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100%  es un porcentaje  Muy Satisfactorio,  lo que  demuestra que la 

música les permite a los niños expresarse y  a motivarse mediante las 

canciones, siendo muy indispensable para su aprendizaje. 

4.  INGLÉS.  

                                     CUADRO Nº6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 20 71% 

SATISFACTORIO 8 29% 

POCO SATISFACTORIO  0% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

                                                           GRÁFICO Nº 6 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

A través de estos datos obtenidos se puede conocer que el 71% de los niños 

investigados reciben Inglés de manera Muy Satisfactoria, sin embargo un 29 

% es Satisfactorio, ya que esta materia es muy importante para su 

aprendizaje y todavía les falta desarrollarla. Esto se debe a que falta más 
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motivación en los maestros al momento de impartir su clase, ya que debe 

ser más dinámica para que el niño(a) le interese más el inglés. 

5. COMPUTACIÓN 

                                                               CUADRO Nº 7 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 24 86% 

SATISFACTORIO 4 14% 

POCO SATISFACTORIO  0% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

 

                                                                GRÁFICO Nº 7 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con lo datos obtenidos se puede verificar que el 86 % de los niños 

investigados reciben Computación de manera Muy Satisfactoria. Sin 

embargo un 14 % no lo hacen. Esto se debe a  que la institución no tiene 
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una computadora para que el niño trabaje sólo y con más ganas y le ponga 

más interesa lo que hace. 

8.- CULTURA FÍSICA 
                                     CUADRO Nº8 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 28 100% 

SATISFACTORIO 0 0% 

POCO SATISFACTORIO  0% 
TOTAL 28 100% 

Fuente: A los niños y niñas de los Centros Educativos Investigados 
Autora: Investigadora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con lo datos obtenidos se puede verificar que el 100% de los niños 

investigados realizan de manera Muy Satisfactoria esta actividad de Cultura 

Física. Concluyendo así  que esta actividad les permite al niño desarrollar 

sus movimientos motrices, su creatividad, siendo muy Satisfactorio para los 

niños en su aprendizaje.  
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CONCLUSIONES 

De la información recolectada respecto a las variables de investigación, se 

ha llegado a las siguientes conclusiones. 

• En base a la Observación  realizada a los  dos  Centros Educativos 

investigados. Se puede  concluir que estos centros si poseen el 

suficiente espacio, juegos y material necesario para que los niños 

puedan desarrollar libremente  las actividades lúdicas, influyendo 

positivamente en el desarrollo de su aprendizaje.  

 

• En cuanto se refiere a las respuestas expresadas  por  las maestras 

parvularias  a las encuestas, de acuerdo con los juegos infantiles y su 

contribución al desarrollo del aprendizaje, dan como resultado que su 

práctica diaria se basa en incentivar al niño con el juego, ya que  es 

vital para su desarrollo, el aprende mediante el juego, intercambia 

alegrías, experimenta nuevas cosas, desarrolla habilidades, destrezas 

obteniendo aprendizajes muy significativos. 

 

• En base a los datos obtenidos en las libretas de calificaciones se ha 

podido determinar que un 85% de los niños investigados han 

desarrollado muy Satisfactoriamente sus aprendizajes en cada uno de 

los ejes de desarrollo: Eje de desarrollo personal, de Conocimiento 

del Entorno Inmediato, y de Expresión y Comunicación Creativa. 
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RECOMENDACIONES 

Con el propósito de ayudar a las maestras en la labor de formar, educar y 

enseñar a los niños, se ha creído sugerir las siguientes recomendaciones. 

 

•  Que a más de poseer  los  juegos y materiales  necesarios para que 

el niño desarrolle libremente sus actividades lúdicas,  sugiero a los 

profesores de cultura física la realización de actividades que 

estimulen el desarrollo psicomotor del niño(a)  a través de juegos 

dinámicos donde el niño pueda sentirse libre para socializar con los 

demás y de esta manera  inhibir su creatividad, imaginación y sentir 

confianza al momento de desarrollar cualquier actividad.  

. 

• A las maestras parvularias y padres de familia inhibir en el juego de 

los niños (as), tenerles toda la paciencia del mundo, comprender sus 

juegos y deleitarnos con sus ocurrencias, es importante que los 

adultos compartamos sus placeres por el juego.  

 
• Frente a esta situación se recomienda a las maestras de dichas 

instituciones, implementar charlas  aplicar más técnicas variadas 

diariamente  que les permitan a los niños  desarrollar sus destrezas, 

imaginación, motricidad,  creatividad, sociabilidad con los demás   y 

así  obtener aprendizajes significativos.  
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

En la actualidad los países subdesarrollados vienen siendo los primeros en 

contar con una buena estabilidad económica, de sus hogares, doctrinas 

metodológicas y técnicas adecuadas de primer orden para su producción 

gracias a una buena ayuda de sus gobernantes, y así podemos diferenciar el 

descontraste que existe entre los países desarrollados y subdesarrollados 

como son los de América Latina donde se encuentra inmerso nuestro país y 

se caracteriza por poseer una crisis  económica, política, religiosa y moral 

constituyéndose en un obstáculo para el desarrollo social de los países. 

 

Y al hablar de nuestro país  que se encuentra sumido en la pobreza 

debatiéndose en niveles de mediocridad económica y cultural debido a una 

mala dirigencia gubernamental; un sistema de enseñanza diferente y a eso 

se suma una mala influencia de la televisión con programas agresivos que 

se transmiten a toda hora. 

 

Para ello; lo mejor sería formar bases sólidas en la formación de nuestros 

niños y que mejor a través de la educación ya que es un proceso donde el 

niño aprende a comportarse, a pensar, a sentir de modo que al alcanzar la 

vida adulta pueda adaptarse lo mejor posible a la sociedad. 
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Por tal razón este objetivo es fundamental, que el niño sea estimulado en 

todos los aspectos como son: desarrollo socio-afectivo, motricidad, 

inteligencia, personalidad, lenguaje y que mejor hacerlo a través del juego, 

ya que muchas veces los adultos con nuestra forma de incomprender a 

nuestros niños pensamos que el juego es una pérdida de tiempo pero no es 

así. 

 

El juego ayuda al niño a crecer a desarrollarse, a compartir muchas cosas, 

se revelan tal como son de una manera clara y transparente. 

 

El juego es una actividad agradable y absorbente de la que el sujeto goza 

por si mismo y le ayuda a ser un gran descubridor y explorador, formando  

una experiencia valiosa de aprendizaje. A menudo en los momentos de 

juego se ponen de manifiesto sus más agotadoras energías desarrollando su 

capacidad de concentración y produciendo aprendizajes significativos en el 

interior del niño y así creando en un incentivo para mejorar su aprendizaje 

integral. 

 

El juego surge de adentro, expresa un cambio personal, su respuesta 

original al medio, se trata intrínsecamente, de una actividad de auto 

expresión con rica inspiración en la capacidad imaginativa del niño. 
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Todo niño es un descubridor y explorador, un ser único que merece y 

reclama el derecho a comprometerse en la aventura de la vida a su manera, 

para esto debe contar con sitios donde pueda construir y dejar volar su 

imaginación, junto con la libertad necesaria para probarse a sí mismo de lo 

que es capaz un niño cuando no pude sostener un juego intenso, no tiene 

mayor posibilidad de saber conducirse y llegar al éxito cuando haya crecido; 

ni aprender a ser sociable debido a la falta de oportunidades para tener  

contacto con el grupo puesto que estos contactos se establecen 

primordialmente en las actividades de juegos, considerándose estos en la 

actualidad un instrumento importante en el aprendizaje de los niños. 

 

Y al hablar de Loja y su Provincia en estos últimos años ha sido gravemente 

perjudicada con la crisis que se vive en nuestro país, razón por la cual la 

educación cada vez se va deteriorando, por la falta de atención por parte de 

los gobernantes, ya que en la mayoría de los casos no se percatan de este 

fenómeno, lo que implica que hasta el momento no existan programas serios 

para ayudar al sector educativo. En nuestra ciudad y provincia existen 

centros educativos que no cubren  en totalidad las necesidades básicas par 

el desarrollo del aprendizaje de los niños, y no cuentan con un plan de 

estudio que incluyan juegos infantiles, realizando esporádicamente 

actividades lúdicas planificadas y utilizando materiales de acuerdo a su 

edad. 
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A pesar de ser el juego un instrumento de gran importancia para el 

desarrollo del aprendizaje, en las observaciones que hemos realizado, en 

algunos centros educativos, de nuestra localidad, no se realiza 

adecuadamente esta actividad, ya que las maestras les interesa  dar más 

,contenido teórico , que práctico, impidiéndole al niño un mejor desarrollo en 

su aprendizaje. 

 

En las visitas de Observación a los centros educativos “Alonso de 

Mercadillo” y “Caritas Felices ” me he  podido dar cuenta de lo siguiente: La 

apariencia y presentación de las zonas de juego están en un buen estado ya 

que les permite a   los niños desarrollar una buena actividad lúdica 

equilibrando el  desarrollo del aprendizaje. 

 

Por todas esta situaciones yo  como estudiante y futura maestra parvularia 

he creído conveniente investigar: COMO CONTRIBUYEN LOS JUEGOS 

INFANTILES AL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “ ALONSO DE MERCADILLO” Y “CARITAS FELICES”DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2008-2009.  
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3.-  JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Universidad Nacional de Loja, con su nueva propuesta de enseñanza 

aprendizaje incentiva a los estudiantes a ser unos entes investigativos con 

respecto a los problemas extraídos de la realidad, ayudando a aportar 

nuevos criterio e ideas para solucionar los inconvenientes que se suscitan en 

nuestra sociedad. 

 

El propósito de este trabajo  es contrastar la teoría con la práctica 

investigativa, pues  me siento  en la obligación moral de colaborar con  la 

comunidad, investigando los problemas relacionados con los juegos 

infantiles y el aporte que están dando al aprendizaje. 

 

Para su desarrollo contamos con la colaboración por parte de los directivos 

de los centros educativos” Alonso  de Mercadillo” y “Caritas Felices” de la 

ciudad de Loja, ya que me acogieron favorablemente brindándome los 

medios necesarios pera realizar este trabajo, además tengo el material 

bibliográfico, el conocimiento adquirido en los módulos anteriores y toda la 

predisposición para culminar con éxito este proyecto. 

 

A más de fundamentar nuestra formación profesional como psicólogas 

Infantiles y Educadoras Parvularias me permitirá complementariamente 
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manejar de una manera más directa el vínculo teoría práctica, haciendo uso 

de los conocimientos adquiridos en nuestra vida estudiantil. Además  

mediante la realización de esta investigación  científica y sustentación de la 

misma obtendremos  así, el título Académico correspondiente. 
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4.-OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Concienciar a  las maestras parvularios y padres de familia de la 

importancia de los Juegos Infantiles  en los niños de Primer Año de 

Educación Básica y como contribuyen al desarrollo del aprendizaje. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar si los Juegos Infantiles que realizan las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de los centros Educativos “Alonso de 

Mercadillo “y Caritas felices” contribuyen al desarrollo del Aprendizaje. 
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5.- MARCO TEORICO 

 

5.1 EL JUEGO. 

Cuando los niños y los adultos jugamos, lo hacemos por placer; porque nos 

fascina. Pero para los niños tiene también otros móviles: responde a una 

necesidad de funcionar; de permanecer en movimiento y de descubrir el 

mundo a través de el. Esto puede apreciarse especialmente en los niños. 

 

Es el proceso que conduce a la adquisición de una cierta habilidad para 

responder en forma adecuada a un situación que puede ser tanto nueva 

como desconocida. 

 

El disfrutar del juego es supremamente importante, porque se hace 

extensivo a toda la vida: la actitud positiva que una persona pueda tener 

frente al mundo depende en gran medida de las experiencias placenteras del 

juego. 

Los niños que no tienen oportunidad de jugar; y con quienes casi no se 

juega, pierden importantes oportunidades de desarrollarse psicológica e 

intelectualmente bien. Los niños a través del juego conocen el mundo y 

desarrollan sus habilidades, su cuerpo, sus emociones, su creatividad, su 
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imaginación y también es un estimulo para el intelecto ya que le ayuda al 

niño a pensar y a resolver problemas de manera creativa. 

5.1.1  EL JUEGO  SEGÚN SU NATURALEZA 

El juego es una necesidad vital contribuye al equilibrio humano es a la vez 

una actividad exploradora de aventura  y experiencia: medio de 

comunicación y liberación bajo una forma permitida, el juego es un proceso 

de educación completo, indispensable para el desarrollo físico intelectual y 

social del niño. 

El juego aporta la alegría del movimiento y satisfacciones simbólicas  a la 

realización de sus deseos: satisface sus necesidades de imaginación, a 

menudo asume un papel de sustitución puede remplazarse al adulto y 

corregir lo real para escapar a la presión de  la realidad e interiorizar poco a 

poco el mundo que le rodea al niño 

5.1.2 CONCEPTOS SEGÚN ALGUNOS AUTORES 

 

Decroly: afirma que el juego es un instinto, una disposición innata que 

estimula acciones espontáneas bajo la influencia de estímulos adecuados. 

Instinto de cómo todos los demás provocan un estado agradable según sea 

o no satisfecho. 
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Stone y JC. Church: dicen que el juego es el término que usamos para 

referirnos a cualquier cosa que hayan los niños y que no puede ser incluida 

entre los asuntos serios de la vida dormir, comer, vestirse, etc. 

Alton Patridge: lo define al juego como una recreación que designa toda 

clase de distracción fuera del trabajo para cualquier edad. 

Arnulf Russel: considera que la actividad Lúdica se escapa una acción 

determinada pero dice: el juego es más juego cuanto mayor es la 

naturalidad, la ausencia de esfuerzo y habilidad con que se realiza. 

5.1.3 OBJETIVOS DEL JUEGO 

El juego es muy valioso para los pequeños porque las maestras 

preescolares debemos estar preparadas para defender y explicar la 

naturaleza fructífera de esta actividad a gente que todavía la ataca como 

perdida de tiempo. 

5.1.3.1 El juego fomenta el Desarrollo Físico. 

 El juego cumple una gran de variedad de funciones en la vida del niño, 

promueve el desarrollo de habilidades sensorio motrices, ya que los niños 

pasan horas en el perfeccionamiento de tales habilidades aumentando el 

nivel de dificultad para que la tarea sea un desafío cada vez mayor. 

Cualquiera que haya vivido con un niño de un año recordará la incansable 

persistencia con que persigue la adquisición de destrezas físicas básicas 
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 En los niños mayores a menudo pensamos que esta actividad física 

constituye el aspecto central del juego pues resulta evidente cuando vemos 

a los niños hamacarse, trepar, o jugar a la pelota con entusiasmo, pero en 

realidad, el desarrollo físico motor solo presenta una de las funciones que el 

juego cumple. 

5.1.3.2 El juego fomenta el Desarrollo Intelectual. 

Piaget sostiene que el juego imaginativo es una de las formas más puras del 

pensamiento a disposición del niño pequeño, y a su práctica permite al niño 

asimilar la realidad en términos de sus propios intereses y de su 

conocimiento previo del mundo. A si, pues, es evidente que el juego 

imaginativo contribuye poderosamente al desarrollo intelectual del niño. Y en 

verdad hay investigadores que sostienen que el juego es un precursor 

necesario del desarrollo del lenguaje. 

El juego ofrece incluso al niño oportunidades de adquirir una información 

básica para el nuevo aprendizaje. Por ejemplo a través de la manipulación 

de bloques aprende el concepto de equivalencia, o jugando con agua 

adquiere el conocimiento de volumen que termina por llevar al desarrollo del 

concepto de reversibilidad. 

5.1.3.3El juego realza el Desarrollo Social 

Hay ciertas clases de juegos que tienen un fuerte componente social como 

son el dramático y socio dramático , el juego dramático implica imitación, y 
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puede jugarse en solitario, mientras que el juego socio dramático trae 

aparejada la comunicación verbal y la interacción con dos o más personas, a 

si como la representación imitativa de roles, el juego socio dramático ayuda 

también al niño a aprender a ponerse en el lugar de otro y en consecuencia 

estimula el desarrollo de la empatía y la consideración por los demás, 

también le ayuda a definir roles sociales : aprende por experimentación 

como es eso de ser el bebé o la madre, el médico o la niñera, 

proporcionando incontables oportunidades de adquirir habilidades sociales 

como : entrar en un grupo y ser aceptado en este. 

5.1.3.4El juego es rico en Valores Emocionales. 

El valor emocional del juego ha sido mejor aceptado y comprendido que su 

valor intelectual o social, pues  hace ya tiempo que los terapeutas emplean 

el juego como medio de expresión y como descarga afectiva. En el párvulo 

es fácil observar como los niños expresan sus sentimientos a cerca de los 

médicos aplicando inyecciones con fruición, o sus celos de un hermano 

recién nacido,  pero el juego no se limita necesariamente a la expresión de 

sentimientos negativos.  

Por último, el juego ofrece al niño una oportunidad de lograr el dominio de su 

medio. Cuando juega, el es quien manda, el es quien establece las 

condiciones de la experiencia utilizando la imaginación y ejercita sus 

poderes de elección y decisión a medida que el juego progresa. 
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5.1.3.5 El juego desarrolla el Aspecto Creativo de la Personalidad 

Infantil. 

El juego expresa el cambio personal, su respuesta original al medio. Se trata 

intrínsecamente, de una actividad de autoexpresión con rica inspiración en la 

capacidad imaginativa del niño. Puesto que es probable que el juego 

imaginativo contenga también elementos novedosos, el aspecto creativo de 

esta actividad es evidente al instante. También va acumulando pruebas que 

vinculan las oportunidades de juego libre con la capacidad de resolver 

problemas de acuerdo con sus experiencias. 

Según Bruner señala que el juego proporciona una situación e la que las 

consecuencias de las propias acciones quedan minimizadas y son múltiples 

las oportunidades de probar combinaciones de comportamiento que jamás 

se intentaría en otras circunstancias. A demás Sutton-Smith señalan que el 

juego incrementa el repertorio infantil de respuestas, se caracteriza por ser la 

capacidad de producir más de una respuesta. 

5.1.4  ETAPAS EVOLUTIVAS DEL JUEGO 

El juego infantil progresa a través de una serie de fases. Hay dos maneras 

bien conocidas de identificarlas. La primera hunde sus raíces en Piaget. En 

esta teoría el juego se divide en etapas de acuerdo con la manera con que 

los niños utilizan el material lúdico, a si el juego comienza en el nivel 

funcional. La etapa siguiente es el juego constructivo que conlleva a una 

finalidad o meta como verter agua para llenar un cubo, que se desarrolla en 
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juego dramático que implica circunstancias de simulación y finalmente pasa 

a la etapa de juegos con reglas.  Butler y sus colegas nos dice que el juego 

constructivo se ve con más frecuencia en niños de cuatro años y se 

caracteriza porque en él los niños aprenden a utilizar materiales lúdicos 

simples y fáciles de manipular y luego los emplean para satisfacer sus 

propios fines. 

 El segundo sistema de uso común para detectar etapas de juego es uno 

que ha desarrollado Parten que divide este último de  acuerdo con la clase 

de interacción social que tiene lugar entre  los niños. En este sistema de 

clasificación el juego se desarrolla desde el juego solitario, pasando por el 

paralelo y el asociativo hasta llegar al juego cooperativo. 

5.1.5   FACTORES QUE INDUCEN AL JUEGO 

5.1.5.1 Los maestros deben evitar dominar el juego 

Las maestras debemos  evitar  dominar la experiencia lúdica y tratar en 

cambio de fomentar las capacidades de los niños para expresarse a su 

modo. Los maestros que actúan de esta manera ayudan a los niños a basar 

su juego en sus propias inspiraciones, pues están convencidos de que se 

puede confiar en la capacidad de los niños para jugar productivamente si 

intervención ni manipulación indebida. 
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Existen maestros tan ansiosos por utilizar el juego como medio de 

enseñanza que no pueden resistir la tentación de manipularlo en exceso con 

el fin de proporcionar una buena experiencia de aprendizaje. 

Según Butler es esencial recordar que aun en el caso de los niños 

especiales, “el propósito no es dominar, sino estimular el juego, y el maestro 

a de realizar intervenciones en armonía con tal finalidad, entrando en el solo 

cuando es necesario y retirándose siempre que sea posible” 

5.1.5.2 Los maestros deben estimular la divergencia de ideas.   

La maestra debe tratar de permanecer abierto a la originalidad de las ideas 

en el juego infantil y hacer todo lo posible para reforzar su producción de 

ideas imaginativas ofreciéndoles la satisfacción de ponerlas a prueba. Por tal 

razón el uso del equipo no debe limitarse en exceso, y se ha de alentar a los 

niños a que utilicen el equipo familiar de manera original e insólita. 

 Los materiales de juego deben mantenerse en un sitio fácilmente accesible, 

de tal modo que los niños puedan disponer de ellos al instante en caso de 

requerirlos. 

5.1.5.3. LOS MAESTROS DEBEN ASUMIR EL PAPEL DE ASISTENTE 

DEL NIÑO 

El fomento del juego creativo exige de parte de los maestros el agrado de 

una nueva habilidad a su repertorio: la capacidad de progresar con el juego 

infantil y prestarle apoyo a medida que se desarrolla. Esto no significa que 
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juegan con los niños ni tampoco que deban estar a un costado agradeciendo 

que los niños estén ocupados y no molesten. Por el contrario el maestro con 

capacidad para originar el juego  es sensible a lo que pueda realizar el juego 

y se mantiene en disposición para ofrecer sugerencias que puedan 

sostenerlo y extenderlo. El maestro que actúa de esta manera asume el 

papel de sostén o de ayuda para el niño; se imagina a si mismo en la piel de 

los niños y ve al juego desde este punto de vista. 

Esto le da una comprensión empática que lo capacita para ponerse al 

servicio de las necesidades del juego, dar al niño el gobierno de la situación 

lúdica no solo tiene el valor de fomentar su capacidad creadora, si no 

también el de fortalecer sus sentimientos de dominio. Cuando el maestro se 

convierte en asistente y ayudante del niño y respeta su juicio, el niño se 

siente libre para determinar que es lo que ocurrirá seguidamente en su 

juego.  

5.1.5.4LAS ZONAS DEL JUEGO DEBEN SER SEGURAS Y ATRACTIVAS 

La apariencia y presentación de las zonas de juego moverán a los niños a 

jugar allí, o bien los desalentaran. Debería darse a todas las aéreas un aire 

nuevo y atractivo al comienzo del día. También estimula mas el juego el que 

los materiales no degeneren en confusión durante el mismo. Lo atractivo 

fomenta la atracción, y el maestro es el responsable de crear y mantener el 

atractivo de las zonas de juegoEn efecto los niños no se fijan en general 

donde ponen los pies cuando van de un área a la otra, de modo que las 
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clavijas, cochecitos y abalorios desparramados por el suelo aumentan la 

probabilidad de que alguien se caiga y se golpee la cabeza . 

5.1.6 TEORÍAS SOBRE EL JUEGO 

La idea de que los niños aprendan jugando comenzó con Froebel, quien 

construyó su sistema de enseñanza en el valor educacional del juego. 

Montessori considera la participación activa de los niños con los materiales y 

el medio ambiente como el método principal para la asimilación de 

conocimientos y aprendizaje. John Dewey también recomendaba y animaba 

el aprendizaje activo y creía que los niños aprenden por actividades de juego 

basados en sus propios intereses. 

Piaget creía que el juego animaba al conocimiento cognitivo, siendo un 

modo para que los niños construyan su mundo. Identifico tres tipos de 

conocimiento: físico, matemático- lógico y social. Sin las oportunidades para 

avanzar en el juego  el contexto del aprendizaje estará limitado. A través del 

juego los niños aprenden a: 

• Aprender conceptos  

• Desarrollar habilidades físicas  

• Desarrollar habilidades sociales  

• Dominar situaciones de la vida 

• Practicar procesos de lenguaje 

• Desarrollar habilidades de alfabetización  

• Mejorar la Autoestima 
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• Preparación para la vida adulta y los roles que se desempeñan  

5.1.7  CARÁCTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN  DE LOS JUEGOS 

INFANTILES 

“El juego facilita y promueve la comunicación entre los niños, los padres y 

los adultos, de manera que todos se diviertan aprendiendo”1

• Todo juego es una actividad libre, ya que el sujeto esta en capacidad 

de decidir sin participar o no y durante cuanto tiempo, enseña al niño 

a tomar decisiones. 

 

Los siguientes elementos constituyen una base solida para el aprendizaje 

del niño y son la base esencial para su desenvolvimiento en la vida  

• Tiene un tiempo y duración definidos que se establecen según la 

actividad que se vaya a realizar. Se puede repetir si uno lo desea en 

cualquier momento. En principio le enseña al niño la noción  de 

tiempo y además contribuye a desarrollar su sentido de cumplimiento 

de normas. 

• Fomenta el orden, porque existen reglas que de no ser cumplidas le 

hacen perder su carácter lúdico, y con ello se crea una tensión que 

genera un cierto contenido ético y de responsabilidad. 

                                                 
1 SER PADRES SER MAESTROS, El juego en la vida del niño, pág. 8 
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• El juego es una lucha por alcanzar algo o una representación de algo. 

Implica algunas veces, una competencia, un ganador y un perdedor, 

le enseña a medir sus capacidades. 

• Fomenta en el niño la autodisciplina y la autonomía porque le ayuda a 

adquirir confianza en si mismo 

• A través de sus acciones físicas y verbales, permite que el niño 

comprenda sus temores y emociones 

• Es un elemento vital para su desarrollo social, ya que promueve la 

cooperación y la interacción con sus compañeros. 

 

• Le ofrece una excelente oportunidad para madurar de una manera 

integral: física, afectiva, intelectual y socialmente. 

• Es un instrumento que facilita la comunicación entre el niño y el adulto. 

  

 5.1.7.1  LOS JUEGOS SIMBÓLICOS 

Según Piaget, hasta los seis-siete años aproximadamente el niño se 

encuentra en la etapa pre operacional, caracterizado por el uso del lenguaje 

y la función simbólica. Estos dos procesos confluyen en la representación, 

que básicamente se va desarrollando a través del juego. 
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En este periodo, el niño utilizará una caja de cartón, por ejemplo como si 

fuese un coche, desplazándose en ella y haciendo ruido mientras viaja. Esta 

capacidad para sacar de contexto los objetos e inventarles una finalidad 

distinta hace que el juego simbólico le sirva para ir tomando conciencia del 

mundo real.  

Los juegos simbólicos son también actividades de imitación de conductas del 

adulto. Cuando el niño esta jugando a las carreras de coches, a reparar una 

silla, a hacer médico o enfermera, no esta haciendo otra cosa que reproducir 

papeles y actitudes que ha visto en las personas mayores. 

“A través de los juegos simbólicos el niño puede llegar incluso a superar y 

aceptar determinadas experiencias que en su momento recibió como una 

situación penosa o conflictiva”2

Muchos de los juegos de los niños ocurren en la presencia de otros niños. El 

juego social aparece cuando los niños juegan en grupos. El juego social 

activa muchas funciones imprescindibles, primero el niño interactúa con los 

demás aprendiendo habilidades sociales, el juego proporciona un contexto 

en el que los niños aprenden a ser tolerantes, aprender a ser flexibles, 

solucionar conflictos y continuar el proceso de aprendizaje. En segundo 

 

5.1.7.2 LOS JUEGOS SOCIALES  

                                                 
2 BIBLIOTECA PARA PADRES Y EDUCADORES, Pedagogía y Psicología Infantil, pág. 239 
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lugar el juego social proporciona un vehículo para practicar y desarrollar las 

habilidades del alfabeto. Existen algunas clases de juegos sociales: 

• El juego desocupado: el niño no juega con alguna cosa o persona, el 

niño esta solamente de pie o sentado sin hacer nada. 

• Juego solitario: aunque enrevesado es un juego, donde el niño juega 

solo no parece consiente de la existencia de otros niños 

• Juego observador: el niño observa el juego de los demás niños, el 

centro de interés es el juego de los demás 

• Juego paralelo: el niño juega solo pero de forma similar a y con que 

juguetes u otros materiales similares a los que otros niños utilizan 

• Juego cooperativo: los niños juegan juntos muchas veces como un 

resultado de la organización del maestro. 

 

5.1.7.3JUEGO COGNITIVO 

Froebel, Montessori, y Piaget, reconocieron la importancia cognitiva del 

juego donde observaron que la participación activa de los niños con los 

materiales concretos es como una relación directa con el conocimiento y el 

desarrollo. La teoría de Piaget influye en el pensamiento contemporáneo 

sobre la base cognitiva del juego. Desde otra perspectiva el juego es 

literalmente el desarrollo cognitivo. 
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5.1.7.4JUEGO LIBRE E INFORMAL 

Los defensores del aprendizaje de las actividades del juego informal 

mantienen que el aprendizaje es mejor cuando ocurre en situación que 

posea los materiales de aprendizaje pueden ser grupos de centro con 

equipos similares a un centro de cocina, de disfraces, o de bloques, música, 

arte, un lugar con arena o agua, un centro de juego libre normalmente con 

juguetes como triciclos, carros, toboganes, para proporcionar un gran 

desarrollo de los músculos. 

Este aprendizaje esta basado especialmente en los intereses de los niños  y 

en alguna extensión profesional ya que se basa en lo que piensa que es lo 

mejor para los niños.  

5.1.7.5 JUEGO SOCIO DRAMATICO 

Permite a los niños practicar en un ámbito de actividades relacionadas con la 

vida familiar, social y otras culturas, el juego es generalmente de dos tipos: 

socio dramático y de fantasía. El juego socio dramático normalmente incluye 

actividades y cuentos del día, mientras que el juego de fantasía  

generalmente incluye los cuentos de hadas o de héroes a demás ayuda a 

animar a los niños tímidos para jugar e incluir a los que posiblemente no 

sean populares con los demás niños, es una sorpresa por origen y situación 

que algunos niños necesiten ser enseñados a jugar. 
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5.1.7.6 EL JUEGO FUERA DE CLASE 

El juego exterior de los niños en tan importante como el interior. Los niños 

necesitan aliviar el estrés mediante el juego, y las actividades de fuera que 

proporcionan esta oportunidad, aunque los maestros deberían planear 

porque los niños lo hacen y que equipo será más fácil de conseguir. El juego 

al aire libre, no es una oportunidad para que los niños se porten como 

salvajes, sino un espacio en que los niños deberán actividades de 

coordinación del cuerpo, lenguaje, interacción  social y creatividad. Los 

maestros deberán planear que los niños en particular o un grupo de niños 

tuvieran una nivel mayor de correr, subir y tirar, él área extensiva es una 

situación de aprendizaje y por eso el área del juego deberá estar de acuerdo 

con los objetivos del aprendizaje. 

5.1.7.7 JUEGOS SENSORIALES Y DE HABILIDAD MANUAL 

Se suele decir que  el primer juguete de niño lo constituye su propio cuerpo. 

Pues bien una de los primeros elementos, dentro de mismo, que en efecto 

pude utilizar como tal son sus manos. Ya que al tocar y manipulas sus 

movimientos globales aumentan en seguridad y capacidad e ira 

perfeccionándose también el dominio manual. Los juegos de habilidad 

manual permiten el descubrimiento de unas herramientas básicas para la 

futura relación del pequeño con los objetos y las personas: sus manos, 

constituyen a demás el soporte primario de los posteriores aprendizajes 

escolares del niño. 
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“Los Juegos de actividad manual contribuyen a que el niño pueda adquirir el 

conocimiento de los objetos y paralelamente las destrezas necesarias para 

los posteriores aprendizajes escolares, en particular los trazos de escritura”3

La relación del padre y la madre es un proceso interactivo y recíproco, de 

amor y creatividad, en el cual ambos avanzan mutuamente en su 

conocimiento y se comunican a través del juego 

 

5.1.8 DESCUBRIENDO EL MUNDO  A TRAVES DEL JUEGO 

A través del juego, el niño aprende acerca de las cosas que lo rodean, sobre 

sí mismo y sobre las personas que juegan con él. También, le brinda la 

oportunidad de experimentar con sus capacidades, y cada nueva etapa en 

desarrollo le abre las puertas hacia una variedad de actividades Y juegos 

nuevos. 

Analicemos en qué consiste la naturaleza del juego infantil: 

El juego es, ante todo, una actividad social. Es algo que los padres hacen 

instintivamente con sus hijos desde los primeros días de vida Es una forma 

maravillosa de conocerse y de establecer el camino para una comunicación 

más significativa en una etapa posterior. 

Desde su primer día de vida, el ser humano empieza a darse cuenta de 

muchas sensaciones nuevas e interesantes y de la alegría y tranquilidad que 

siente al ser abrazado, tocado y acariciado. 

                                                 
3 BIBLIOTECA PRÁCTICA PARA PADRES Y EDUCADORES, Opcit, pág. 240 
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El neonato está equipado de muchas maneras para aprender acerca del 

mundo, empezará a hacerlo desde el mismo momento de su nacimiento. 

Usted puede ayudarle simplemente comprendiendo y resolviendo sus 

necesidades y dándole las oportunidades que necesita para aprender. 

La relación del padre con el recién nacido es tan importante como la que se 

establece entre el bebé y la madre, de modo que es esencial que también el 

padre lo sostenga en sus primeros minutos de vida e inicie así su unión con 

él por medio de la visión, el tacto y la voz. Estar presente durante el parto y 

servir de apoyo a la madre es un buen comienzo para atender sus primeras 

necesidades físicas y afectivas. 

Posteriormente, durante su crecimiento, el niño tendrá su propio ritmo y 

alcance en las diferentes habilidades que desarrollará, más temprano o más 

tarde que otros pequeños de su misma edad. Si lo aceptamos como sea, 

con las ventajas y desventajas que surjan de su temperamento particular, 

entonces él tendrá un buen desarrollo social y afectivo. 

El grado en que el niño responda a los diferentes tipos de juegos variará 

durante el transcurso del día. La expresión de su rostro le dirá mucho de su 

estado de ánimo. 

Sus momentos más agradables serán los que pase con usted, compartiendo 

y disfrutando de su amor y creatividad, mientras se desarrolla. 
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5.1.9   JUEGO – APRENDIZAJE 

El juego contiene varios elementos implícitos: es algo inherente al ser 

humano, es una herramienta que facilita el aprendizaje, y sirve para que 

tanto el niño como el adulto se diviertan aprendiendo. 

En el juego con niños se da un intercambio de alegría, de sentimientos, de 

creatividad, de imaginación que hace que nos alejemos un poco de la 

seriedad de la vida cotidiana. 

El juego es vital para el desarrollo del niño. Él aprende más por medio del 

juego que por cualquier otra vía, porque está comprometido de manera 

personal en lo que para él vale la pena y, en consecuencia, el conocimiento 

que adquiere es más valioso, puesto que lo obtiene de su propia 

experiencia. Aprende a ser creativo, constructivo e independiente. 

También, le permite explorar y descubrir sus propias habilidades en 

diferentes actividades o tareas, lo que fortalece: 

• Su curiosidad y deseo de explorar. 

•  La creatividad. 

•  Su capacidad de concentración. 

•  El desarrollo del lenguaje y la confianza en sí mismo. 

• Todas sus habilidades físicas e intelectuales. 
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Divirtiéndose, puede experimentar, explorar y probar ideas. Cuando el niño 

juega, averigua cosas acerca de la gente y aprende a vivir con ella. Así, 

cuanto más se comprometa a un niño en diversas actividades estimulantes, 

mayor será su desarrollo intelectual y físico. 

Recuerde que el juego también es un medio de autoexpresión que le permite 

descargar tensión y dar salida a su instinto de destrucción de modo 

aceptable; por ejemplo, cuando el niño juega imitando a su mamá y regaña 

al oso. 

 

• Todo juego es una actividad libre, ya que el sujeto está en capacidad de 

decidir si participa o no y durante cuánto tiempo. Enseña al niño a tomar 

decisiones. 

• Tiene un tiempo y duración definidos, que se establecen según la actividad 

que se vaya a realizar. Se puede repetir si uno lo desea, en cualquier 

momento. En principio, le enseña al niño la noción de tiempo y además 

contribuye a desarrollar su sentido de cumplimiento de normas.   

 

Fomenta el orden, porque existen reglas que de no ser cumplidas le hacen 

perder su carácter lúdico, y con ello se crea una tensión que genera un cierto 

contenido ético y de responsabilidad.  
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El juego es una lucha por alcanzar algo o una representación de algo. 

Implica, algunas veces, una competencia, un ganador y un perdedor. Le 

enseña a medir sus capacidades.  

 

5.1.10 APRENDER JUGANDO 

Cuando los adultos desearnos conocer algo nuevo, pasarnos largas horas 

leyendo, observando o haciendo experimentos. Los niños, en cambio, para 

conocer el mundo, se valen principalmente de una sola cosa: el juego. 

 Por medio de él, estarán en capacidad de aprender: 

 

Cómo funcionan las cosas 

¿Qué niño no se fascina con una máquina de escribir, con un teléfono o 

desarmando un juguete? Pues bien, mientras están absortos en esas 

actividades, hacen algo tan elemental y maravilloso como comprender, de 

acuerdo con sus capacidades, cómo funcionan las cosas. 

Lo que se puede y no se puede hacer con los objetos. Las mismas 

experiencias anteriores y muchas otras les permiten descubrir, por ejemplo, 

que los objetos de vidrio no se deben arrojar al piso porque se quiebran y 

que, por el contrario, sí es posible hacer eso con los de plástico o madera. 
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A manipular los objetos 

Para sujetar un balón grande, se necesitan ambas manos; para coger una 

canica, apenas hace falta un par de dedos; para abrir una llave de agua, es 

necesario hacerla girar en un sentido determinado. Estos juegos, en los 

cuales hay movimiento, permiten que el niño desarrolle la coordinación 

corporal y la manipulación de toda clase de elementos. 

A ganar, o  perder y a ser perseverantes 

Esto se da cuando el niño intenta hacer una torre de cubos o cualquier otra 

cosa que requiera de paciencia. Cuando, estando junto a él, asumimos de 

un modo natural y divertido que los cubos arrumados se vengan abajo, y 

volvemos a empezar, le estamos dando importantes mensajes. 

Por un lado, que el fracaso no es permanente, y por otro, que la 

perseverancia nos lleva finalmente a lograr lo que queríamos. Y si además lo 

alabarnos cuando logra su objetivo y lo estimulamos por sus intentos 

repetidos, el niño va a sentir con toda claridad que la constancia es 

gratificante. 

No sólo aprenderá a perseverar, sino también a confiar en su capacidad 

para triunfar. 

A resolver dificultades 

Para elaborar los miedos infantiles, el adulto y algunos niños pueden 

inventar historias en que éstos enfrentan a los monstruos: les hacen pasar 
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malos ratos, los persiguen, se burlan de ellos, les quitan sus poderes y los 

encierran. Así comprenderán fácilmente que estos personajes son producto 

de la fantasía y no de la realidad, es decir, que sólo existen en los cuentos. 

En cuanto a los bebés, el jugara aparecer en su campo visual y desaparecer 

de él es importante para que comprendan que, aunque su mamá no esté a la 

vista, no ha desaparecido y no tardará en volver. Curiosamente, este 

pasatiempo los ayuda a vencer el temor a ser abandonados. 

A entender cómo funciona el mundo 

Cuando juegan a ser grandes, como al médico, al ingeniero o al abogado, en 

realidad están practicando las reglas del mundo de los adultos y los papeles 

que, tal vez, desempeñarán en el futuro. 

A convivir con los demás 

Jugando con otros niños, aprenden que hay reglas que se deben respetar; 

que es necesario aprender a convivir con la realidad de los demás. 

A conocer a los adultos 

Los juegos de los lactantes son un bello ejemplo de cómo el niño investiga el 

mundo. Cuando el bebé arroja un objeto para que se lo recojan, prueba su 

influencia sobre el entorno, observa a su madre o a quien esté con él y, en 

cierta forma, está midiendo su paciencia y su aceptación. 
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A desarrollar el lenguaje 

El perfeccionamiento del lenguaje depende en gran medida de las 

experiencias lúdicas. Cuando jugamos con el niño y conversamos sobre 

temas que son de su interés, éste alcanza un grado de receptividad mayor 

que cuando realizamos con él actividades formales de aprendizaje. 

4.1.11 EL JUEGO EN LA EDUCACION INICIAL 

4.1.12 Los niños tienen un deseo innato de jugar y el juego les proporciona 

múltiples satisfacciones. Este deseo natural por el juego ha sido 

frecuentemente limitado en el ámbito escolar; frases como "aquí no 

venimos a jugar", "¡es horrible!, sólo piensa en jugar...", nos resultan 

demasiado familiares y cercanas a la escuela. Parece que el juego 

debe dejarse a la puerta del aula y recuperarlo, en todo caso, para 

los momentos del patio y del recreo. 

La Educación Infantil, sin embargo, pretende contar con el juego como uno 

de los recursos básicos de las actividades de los niños. 

Pedagogos y psicólogos están de acuerdo en que el juego infantil es una 

actividad física y mental que favorece el desarrollo personal de forma 

integral y armoniosa. Mediante el juego, el niño entra en contacto con el 

mundo que le rodea de una forma placentera y agradable.  

“Según la LOGSE, el juego es un proceso innato que está presente desde 

que se nace hasta que se muere, de manera que implica una serie de 
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procesos todos entrelazados entre sí formando el pilar para el desarrollo 

madurativo del niño; desde el punto de vista pedagógico respetando el ritmo 

individual de cada uno”4

A través del juego los niños exploran los objetos que les rodean, mejoran su 

agilidad física, experimentan con sus sentidos, y desarrollan su 

pensamiento. Unas veces lo harán solos y otras en compañía de otros niños, 

aprendiendo por lo tanto también a comportarse en grupo. Es decir, a través 

. 

El juego se ajusta a unas pautas del desarrollo. El niño se desarrolla gracias 

al juego, y el juego del niño evoluciona paralelamente con su desarrollo. 

El juego podría describirse como una actividad fundamental del niño, donde 

trata de lograr el mundo de fantasía, lo irrealizable en el mundo de la 

realidad. 

Lo constitutivo del juego es el carácter de ficción; en él el niño se 

desenvuelve en el mundo del "como si", un mundo a parte del universo de 

los adultos, que le ayuda, en ocasiones, a evadirse y buscar 

compensaciones que no encuentra en sus vivencias cotidianas. 

Es un modo de expresión muy importante, podríamos definirlo como un 

nuevo código de comunicación a través del cual el niño expresa los aspectos 

más íntimos de su personalidad. 

                                                 
4 BARTOLOME Roció, Manual del Educador Infantil, pag.127 
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del juego aprenden a conocerse a sí mismos, al mundo que les rodea y a los 

demás. El juego tiene carácter de pre ejercicio y exploración. 

En el Libro Blanco de la Reforma se habla de la Pedagogía Lúdica, de 

proporcionar a los niños aprendizajes desde la motivación y la experiencia, 

algo que no sería posible si no es a través del juego, sobre todo a 

determinadas edades. 

5.1.12  NUESTRA ACTITUD FRENTE AL JUEGO DE LOS NIÑOS 

Los padres, y en general quienes rodeamos al niño, muchas veces nos 

entremetemos en sus juegos. La gravedad que esto reviste para él es tan 

grande como lo que nosotros sentiríamos si alguien tratara de inmiscuirse en 

nuestro trabajo. 

Debemos dejarlo jugar a su modo, tenerle toda la paciencia del mundo, 

comprender sus juegos y deleitarnos con sus ocurrencias. 

El niño percibe lo que realmente sentimos, pues se da cuenta de si nos 

importan o no las cosas que realiza. Necesita que sus juegos, como todo 

cuanto hace, sean importantes para nosotros. Es imprescindible que se lo 

expresemos con palabras, gestos y cariño. 

Cuando un niño juega: 

 Piensa a su ritmo. 

 Resuelve las cosas a su manera 
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 Experimenta sus hipótesis. 

 Activa sus ideas. 

El niño necesita tiempo libre para pensar (lo hace intensamente mientras 

juega) y para actuar libremente. 

Para él es fundamental que los adultos compartamos su placer por el juego. 

Esta es la mejor forma que tenemos de decirle que lo que hace es valioso 

para nosotros. 

Aceptar sus juegos y compartirlos e interesarnos en sus actividades le 

ayudará a que sus experiencias sean una base sólida para sus futuras 

relaciones con el mundo. 

5.1.13  SUGERENCIAS DE ALGUNOS JUEGOS Y ACTIVIDADES 

• NOMBRE DEL JUEGO: CUADROS CON SABOR 

1- OBJETIVO GENERAL 

Descubre el Arte como medio de gozo, de conocimiento, de expresión y de 

comunicación. 

 2-OBJETIVO ESPECÍFICO 

Expresa sus sentimientos, emociones y vivencias a través del arte en sus 

diversas manifestaciones y técnicas. 

 3- OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
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Experimentemos técnicas de expresión artísti 

4- COMO EXPRESAR Y JUGAR 

Inicia la actividad cantando la siguiente canción: 

“Te voy a enseñar los colores, 

Con esta canción de sabores 

Y los parecidos que encontrarás 

Toditos te van a gustar: 

El blanco parece un canguil, 

El amarillo un canario, 

El rojo la sangre, 

El azul el cielo y el verde el color del llano” 

• Entrégale la gelatina de varios colores en recipientes pequeños para 

que pinte con los dedos. 

• En una hoja en blanco pídele que haga una obra de arte, más tarde la 

gelatina cuajará por completo y tendremos un hermoso cuadro 

• Pregúntale que colores esta utilizando y refuérzalo si lo necesita 

• Pídele que de un nombre a su obra. 
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• NOMBRE DEL JUEGO: ACTUEMOS JUNTOS 

1.- OBJETIVO GENERAL 

Se aprecia como una persona íntegra, integral e integrada, con sus propias 

características, afectos, fortalezas e intereses. 

2.- OBJETIVO  ESPECÍFICO 

Descubre sus características y posibilidades corporales y las afirma en su 

relación con los otros y con su medio. 

3.- OBJETO DE-PRENDJZAJE 

Expresémonos con el cuerpo en forma total y parcial. 

4. ¿CÓMO EXPRESAR Y JUGAR? 

Cantemos: 

“El oso y el osito se fueron a pasear, 

El oso va adelante, 

El osito va detrás 

El osito le dice papapapa, 

El oso le contesta popopopo, 

El osito cansado no quiere caminar, 

El oso enojado le da chas chas chas.” 

 Párate con el niño sobre la sábana y explícale que van a cantar los 

dos juntos, él dramatizará la parte que le corresponde y la maestra la 

siguiente. 
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 Canten cambiando de voces y realizando muchos movimientos. 

 Al final di bravo eres un gran actor o actriz. 

 Busca público y ¡a aplaudir se ha dicho! 

 

 NOMBRE DEL JUEGO: EL TRENCITO DE LA ALEGRÍA 

1.- OBJETIVO GENERAL 

Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadora y 

creativa. 

2.- OBJETIVO ESPECÍFICO 

Se sensibiliza por las manifestaciones de las personas y de la naturaleza y 

expresa sus impresiones y sentimientos. 

3- OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Prestemos atención y exploremos el entorno personal, natural y social. 

4- COMO EXPRESAR EL JUEGO 
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 Incentívalo a que se suba a un carrito de desplazamiento, simulando 

un juego de chóferes y peatones, trazando las calles y colocando 

señales de tránsito. 

 Mientras el niño se pasea en su carrito de desplazamiento, cantemos 

la siguiente canción: 

LA CAFETERA 

Tenemos un chofer que es una maravilla, 

Maneja con los pies 

Y frena con la rodilla. 

Chofer, chofer; 

Apure ese motor, 

Que en esta cafetera 

Me muero de calor. 

 Con el trencito ya elaborado conjuntamente con el niño o niña, llévalo 

al campo o a un llano grande y cantando la siguiente canción 

imaginemos un viaje: 

“Con su chucu, chucu, chucu, va cruzando la pradera, va subiendo la ladera 

nuestro tren uh,uh,uh; el trencillo del oeste va cruzando por el riel dibujando 

con el humo en un cielo de papel, uh,uh,uh 

 Pregunta a los niños ¿en dónde están? dentro- fuera. 

 Caminemos todos hacia adelante-atrás. 

 ¿Quién está primero? ¿Quién está al último?  

 Vamos a mirar ¿qué hay arriba? ¿Qué hay abajo? 
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 Durante la caminata, estimulémosles a saludar, seguir la fila, respetar 

su turno, no molestar, no empujar, decir gracias, etc. 

 

• ARRIBA Y ABAJO 

Echar un poco de bicarbonato en un vaso transparente con agua y pídale a 

un niño que coloque cuatro o cinco pasas y que observe lo que ocurre. 

Transcurridos entre 40 o 60 segundos las burbujas harán que las pasas se 

muevan hacia arriba y hacia abajo. 

Aprovechar este experimento para practicar los conceptos de arriba abajo 

con los niños. Luego darle distintos objetos como una pluma, una pelusa, 

una piedrita, una esponja, y ayudarlos a sacar conclusiones sobre cuales 

caen más rápido y cuales más despacio. 

Esta actividad ayuda a experimentar con la gravedad y refuerza los 

conceptos arriba abajo 
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• UTILIZANDO MATERIALES CASEROS 

Darle al niño un envase vacio de huevos y pídale que lo recorte por la mitad 

y a lo largo, luego dele temperas o acuarelas y dígale que lo pinte como si 

fuera un gusanito. 

Esta actividad favorece la coordinación de dedos y manos, desarrolla la 

expresión artística, la creatividad y la imaginación 

 

REFORZANDO LOS NÚMEROS 

Utilizar recipientes de plástico y pegar en cada uno de ellos papelitos que 

vayan desde el número una hasta el número que conozcan. Si el niño es 

pequeño sirve para que vaya aprendiendo los números, luego dígale que 

coloque un frijolito en el recipiente que tenga marcado el número uno, dos 

frijolitos en el recipiente que tenga marcado el número dos, tres frijolitos en 

el que tenga el número tres, etc. 

Esta actividad refuerza el conteo, la asociación número-cantidad y la 

capacidad de agrupación y clasificación 

• MEMORIA DE LETRAS 

Elaborar tarjetas de cartulina o cartón y escribir en cada una de ellas las 

letras desde la A  la Z por pares, de tal manera de tener dos tarjetas de la 

letra A, y sucesivamente, el juego consiste en colocar las tarjetas volteadas 

sobre la mesa y que por turnos cada participante voltea las tarjetas. Si 
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coinciden y son iguales se las lleva pero si son diferentes las vuelve a voltear 

y le toca al siguiente participante, no se tiene que utilizar todas las letras 

desde el comienzo. Si el niño es todavía pequeño podemos empezar con 

dos letras (cuatro tarjetas), o con las cinco vocales, e ir incorporando más a 

medida que el pequeño vaya aprendiendo el alfabeto. 

Esta actividad ayuda a reconocer las letras y estimula la memoria 

• CAMINATA ESPACIAL 

Conseguir algunas bateas o bandejas de plástico y llenar cada una de ellas 

con distintos materiales como arroz, arena, barro, frijoles, pasta, papel 

picado o arrugado, aserrín, agua, etc. Dígale al niño que va a caminar por la 

superficie de varios planetas quítele los zapatos y las medias, remánguele 

los pantalones y haga que sienta con los pies las distintas texturas de los 

materiales. Se le puede preguntar que siente en cada caso, si el planeta es 

suave o áspero, seco o mojado, duro o blando. 

Esta actividad desarrolla la imaginación, estimula el sentido del tacto, 

enseña a reconocer distintas texturas y enriquece el vocabulario. 

• A PINTAR CON ARENA 

Conseguir un poco de arena (la sal, el azúcar o el cereal en polvo también 

pueden servir), separarle por montoncitos y colorea cada uno con tintes de 

repostería o tempera en polvo. Dejarlos secar,  una vez que estén secos 

coloca la arena por colores en frasquitos de plástico, cuya tapa haya sido 

perforada con varios huequitos a manera de salero. Luego ayudar al niño a 
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untar goma en un papel esparciéndola con el mismo envase de la goma, un 

pincel o sus manos, procurando que quede parejo. Dígale al niño que 

espolvoree libremente los distintos frascos de arena sobre el papel 

engomado. El exceso se retira fácilmente sacudiendo el papel. 

Esta actividad estimula le expresión artística, la imaginación y la 

coordinación de dedos y manos. 

OTRAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES. 

Estas técnicas pueden ser trabajadas básicamente a partir de los cuatro 

años en adelante por su complejidad. 

El Papel. Por medio de la utilización de este material, el niño puede tener 

grandes posibilidades plásticas y su aplicación es indispensable para el 

desarrollo motriz. Entre las que tenemos: trozado, rasgado, arrugado, 

recortado, picado con punzón, pegado, plegado, collage. 

Las impresiones. Por medio de estas se adquieren coordinación motriz 

dominio del plano espacial por ejemplo, impresiones con los dedos, 

impresiones con diversos materiales, como: madera, corcho, cartón, 

productos vegetales (papa, zanahoria, manzana, hojas), o materiales de 

desecho. 

Títeres, Caretas o Disfraces. 
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Por medio de esta actividad los niños y niñas desarrollan su imaginación, 

trabajando con gusto cada una de sus creaciones. Que requieren de mucha 

creatividad. 

Por ejemplo, títeres decorados y pintados en las manos de los niños o del 

educador, títeres elaborados con medias, fundas, guantes, cajas, hilo, 

pelotas, globos; se puede elaborar marionetas y mascaras con material 

reciclable, disfraces hechos  de ropa usada, cartulina, papel de colores, 

papel de empaque. 

5.2 EL APRENDIZAJE 

5.2.1  CONCEPTOS 

“El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes 

o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho proceso 

origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de 

un individuo y, según algunas teorías, hace que él mismo formule una 

construcción mental nueva o que revise una previa (conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores).”5

                                                 
5 SZEKELY Berta, Diccionario de Psicología, pág. 473 

 

Otra de las definiciones del Aprendizaje, es la adquisición de una nueva 

conducta en un individuo a consecuencia de su interacción con el medio 

externo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud�
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento�
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En fin en la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje no 

constituye ningún problema, las personas aprendemos a partir de las 

experiencias sin preocuparse de la naturaleza del proceso de aprendizaje. 

Los padres enseñan a sus hijos, los artesanos a los aprendices, esta 

enseñanza se efectúa indicando y mostrando como se hacen las cosas. 

5.2.2 PROCESOS BÁSICOS  

El proceso fundamental del aprendizaje es la imitación, es decir la repetición 

de un proceso observado. La imitación toma tiempo (atención al detalle), 

espacio (un sitio para aprender), habilidades (o práctica) y otros recursos 

(por ejemplo, un área protegida). Al copiar, los infantes aprender a cazar 

(dirigir la atención), alimentarse y realizar las tareas básicas necesarias para 

la supervivencia 

• Habituación  

• Condicionamiento clásico  

• Condicionamiento operante  

• Aprendizaje vicario  

• Comunicación  

• Aprendizaje colaborativo  

“Según el autor Luis Antonio Toribio T. expresa que es el   modo de decir o 

hacer con orden. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada 

uno tiene y observa. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habituaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_vicario�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo�
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En Filosofía, procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la 

verdad y enseñarla”6

El segundo paso es la presentación para esto es conveniente que se utilicen 

estímulos multisensoriales, que los ayuden a asimilar la información desde 

varios sentidos, desde varios puntos de vista, que la indaguen, que la 

analicen, que la conozcan por primera vez y en caso contrario que la 

  

5.2.3 FUNDAMENTOS EN LOS CUALES SE BASA EL APRENDIZAJE 

El primer elemento es la motivación es nuestra responsabilidad como 

educadores encender “La Chispa” a partir de la cual se va a generar el 

aprendizaje, se trata de atraer la atención del alumno, antes de mostrar el 

contenido de la lección se debe incitar a los alumnos a que indaguen acerca 

de lo que se va a tratar la lección, formular preguntas de manera que se 

estimule el interés de los alumnos hacia el tema, también es importante 

ayudarlos a repasar el nuevo vocabulario ya que el lenguaje es la materia 

prima de la asimilación y teniendo dominio del vocabulario se puede asimilar 

mejor el nuevo conocimiento, no se trata de dar la lección, se trata de 

invitarlos a pensar acerca de lo que están por aprender, invitarlo a que se 

exprese e interactúe con el objeto de aprendizaje, esto implica también en sí 

mismo una importante interacción entre maestro y alumno, el objetivo es que 

lo que sea que vayan a aprender los alumnos es que estos aprovechen al 

máximo la información 

                                                 
6 WWW.Educacioninicial.com.ec 

http://www.educacion/�
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ubiquen en recuerdos anteriores que los ayuden a reconocer la nueva 

información, para mantener la atención de los alumnos es importante hacer 

exposiciones interesantes, ayudarlos a que ellos se sientan participes de lo 

que están percibiendo, que discriminen lo escuchen, que lo categoricen, que 

lo emparejen, que lo juzgue, etc. 

El tercer paso nos lo ofrece la práctica, la muestra en hechos de lo que se 

acaba de aprender, esto requiere que los alumnos demuestren que han 

aprendido lo que se le ha enseñado, es la repetición en la realidad que 

ayude a ubicar el conocimiento en un contexto recordable en un futuro, es la 

oportunidad de responder al estimulo que se les acaba de impartir, pero de 

una manera lógica, coherente, factible en una realidad que constantemente 

esta colocándonos situaciones distintas donde debemos aplicar estos 

conocimientos, en este punto la integración del lenguaje a la respuesta es 

importante ya que es muestra de una estrecha integración con el 

pensamiento, sin esta interacción lo antes mencionado no es posible, esto 

ayuda a mantener el interés de seguir descubriendo en el alumno, de esta 

manera se lleva un equilibrio entre el escuchar, hablar, leer y escribir, de 

esta manera ellos están aprendiendo nuevas maneras de escuchar, de 

hablar, de leer y de escribir. 

Por último se encuentra la aplicación, que es tan solo una extensión de la 

práctica, en esta solo estamos repitiendo hipotéticamente un conocimiento, 

pero la aplicación lo estamos llevando a nuestra realidad, le estamos dando 

verdadera utilidad a este conocimiento, esta última fase es en sí la que más 
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proporciona oportunidades del desarrollo y de utilización del pensamiento 

crítico. 

Además esta técnica del pensamiento crítico ayuda a que el aprendizaje sea 

de manera organizada, ayuda a que el aprendizaje sea un repertorio de 

estrategias para operar con el conocimiento, de esta manera se realiza en 

fases que son mucho más asimilables que si se hiciera de manera lineal, 

estas fases también las utilizará el maestro en la etapas de planificación, de 

esta forma será más fácil recordar cómo y cuando deben aplicarse las 

distintas etapas de la enseñanza. 

 

A Continuación se dan una cantidad de estrategias como ejemplos que 

pueden aplicarse en el aula de clases de manera que el conjunto de 

materias se conviertan en una experiencia continua para el alumno, de esta 

manera tendrán un panorama holístico del conjunto y serán capaces de 

reconocer su importancia a través de su trayectoria académica, es 

importante también el conocimiento de las necesidades de nuestros 

alumnos, la diversidad existentes en nuestras aulas de clases para que 

podamos integrar a cada uno de los alumnos como elementos importantes 

en el proceso de aprendizaje, planear las clases con anticipación permite 

tomar medidas para integrar a todo los alumnos, aunque a algunos alumnos 

se les dificulte la comunicación con el maestro es importante integrarlos por 

lo menos en el proceso de aprendizaje del que se supone están siendo 
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partícipes; si el maestro recuerda que su papel es el de facilitar la 

información y no de imponerla, entonces apoyará a sus alumnos, 

ayudándolos a obtener esta información. 

5.2.4  APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

Tanto el desarrollo como el aprendizaje son procesos que se encuentran 

íntimamente relacionados con la edad evolutiva del sujeto. El desarrollo 

también puede provocar cambios en el individuo, pero esto no puede ser 

considerado como producto del aprendizaje, si no que depende del sistema 

neurovegetativo o neuromuscular. “La noción de desarrollo conlleva a la idea 

de complejización, es decir del perfeccionamiento de formas más primitivas en 

formas más complejas. Esto implica una secuencia ordenada de cambios de 

carácter acumulativo e integrador.”7

                                                 
7 GISPERT Carlos, Psicología Infantil y Juvenil, pág. 304 

 

 

Si pensamos por ejemplo en el desarrollo motor de un niño, repararemos en 

que no podrá caminar si previamente no aprendió a pararse, si pensamos en 

términos Piagetianos, una persona no logrará alcanzar el pensamiento 

operatorio formal si no ha adquirido, previamente   el pensamiento operatorio 

concreto. 
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Los cambios producidos por el desarrollo son específicos en la especie 

humana, relativamente independientes del entorno cultural y son un 

prerrequisito de formas mas evolucionadas. El aspecto cultural puede 

retrasar o acelerar los cambios, los cuales serán más duraderos en las 

diferentes cultur 

Las investigaciones realizadas por sociólogos y antropólogos demuestran 

que la duración de la infancia se ha extendido  en la cultura occidental 

contemporánea, al menos en los grupos sociales con mayores recursos 

económicos. La asunción de roles adultos por parte de los niños se ha 

postergado, y esta postergación implica una mayor dependencia de ellos 

respecto de sus mayores. 

 

En cambio, el aprendizaje esta ligado con la experiencia, con la capacidad 

vital que tiene un individuo de adaptarse positivamente a los cambios que 

plantean tanto la naturaleza como el contexto social. 

“Cuando el sujeto se involucra en el proceso de aprendizaje responde a 

requerimientos biológicos o socio culturales para asegurar su supervivencia. 

En algunas circunstancias no aprende el concepto de extinción. El aprender 

garantiza nuestra permanencia en la vida”8

                                                 
8 BIBLIOTECA PARA EDUCADORES, Pedagogía y Psicología infantil, pág. 7  

 

 5.2.5  TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  
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Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado 

asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El 

escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los 

métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el aprendizaje. Desde 

un punto de vista histórico, a grandes rasgos son tres las tendencias 

educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La educación 

social, la educación liberal y la educación progresista.  

En la educación social nos encontramos en una etapa anterior a la 

existencia de instituciones educativas. En este contexto la educación se 

puede considerar que es exclusivamente oral y responsabilidad de la familia 

y de la sociedad que la guarda y la transmite. En esta situación, el proceso 

de aprendizaje se lleva a cabo en el contexto social y como parte de la 

integración del individuo en el grupo, proceso éste que se realiza día a día a 

lo largo de su vida.  

El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo liberal, 

basado en La República de Platón,   donde ésta se plantea como un proceso 

disciplinado y exigente. El proceso de aprendizaje se basa en el seguimiento 

de un currículum estricto donde las materias se presentan en forma de una 

secuencia lógica que haga más coherente el aprendizaje.  

En contraposición a este se puede definir el modelo ``progresista'', que trata 

de ayudar al alumno en su proceso educativo de forma que éste sea 

percibido como un proceso ``natural''. Estas teorías tienen origen en el 
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desarrollo de las ideas sociales de Rousseau y que han tenido un gran 

desarrollo en la segunda mitad del siglo de la mano de John Dewey   en 

EE.UU. y de Jean Piaget   en Europa. 

Estas tres corrientes pedagógicas se han apoyado generalmente en varias 

teorías educativas y modelos cognitivos de la mente para la elaboración de 

las estrategias de aprendizaje.  

En muchos aspectos, el desarrollo de estas teorías y de otras derivadas de 

ellas está influido por el contexto tecnológico en el que se aplican, pero 

fundamentalmente tienen como consecuencia el desarrollo de elementos de 

diseño instruccional, como parte de un proceso de moldear  el aprendizaje, 

para lo cual se trata de investigar tanto los mecanismos mentales que 

intervienen en el aprendizaje como los que describen el conocimiento. 

  Desde este punto de vista más orientado a la psicología se pueden 

distinguir principalmente dos enfoques: el enfoque conductista y el enfoque 

cognitivista.  

5.2.5.1 El enfoque conductista  

El conductismo es una corriente psicológica nacida bajo el impulso de 

figuras destacadas en el estudio como son Pavlov, Betcherev, Sechenov. 

Para el conductismo,  el modelo de la mente se comporta como una ``caja 

negra'' donde el conocimiento se percibe a través de la conducta, como 
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manifestación externa de los procesos mentales internos, aunque éstos 

últimos se manifiestan desconocidos. 

 Desde el punto de vista de la aplicación de estas teorías en el diseño 

instruccional, fueron los trabajos desarrollados por B. F Skinner para la 

búsqueda de medidas de efectividad en la enseñanza el que primero lideró 

el movimiento de los objetivos  conductistas.  

De esta forma, el aprendizaje basado en este paradigma sugiere medir la 

efectividad en términos de resultados, es decir, del comportamiento final, por 

lo que ésta está condicionada por el estímulo inmediato ante un resultado 

del alumno, con objeto de proporcionar una realimentación o refuerzo a cada 

una de las acciones del mismo.  

Al mismo tiempo, se desarrollan modelos de diseño de la instrucción 

basados en el conductismo a partir de la taxonomía formulada por Bloom, 

1956 y los trabajos posteriores de Gagné, 1985 y también de M. D. Merrill. 

“Las críticas al conductismo están basadas en el hecho de que determinados 

tipos de aprendizaje solo proporcionan una descripción cuantitativa de la 

conducta y no permiten conocer el estado interno en el que se encuentra el 

individuo ni los procesos mentales que podrían facilitar o mejorar el 

aprendizaje.”9

 

  

                                                 
9 BIBLIOTECA PRACTICA PARA PADRES Y  EDUCADORES, El periodo Escolar, pág. 256 
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5.2.5.2 El enfoque cognitivista  

Las teorías cognitivas tienen su principal exponente en el constructivismo. El 

constructivismo en realidad cubre un espectro amplio de teorías acerca de la 

cognición que se fundamentan en que el conocimiento existe en la mente 

como representación interna de una realidad externa .El aprendizaje en el 

constructivismo tiene una dimensión individual, ya que al residir el 

conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso de 

construcción individual interna de dicho conocimiento  

Por otro lado, este constructivismo individual, representado por y basado en 

las ideas de J. Piaget se contrapone a la nueva escuela del constructivismo 

social. En esta línea se basan los trabajos más recientes de Bruner, 1990 y 

también de Vigotsky, 1978, que desarrollan la idea de una perspectiva social 

de la cognición que han dado lugar a la aparición de nuevos paradigmas 

educativos en la enseñanza por computador, como los descritos en 

Koschmann, 1996,Barros, 1999.  

Otra de las teorías educativas cognitivistas es el conexionismo.   El 

conexionismo es fruto de la investigación en inteligencia artificial, neurología 

e informática para la creación de un modelo de los procesos neuronales. 

Para las teorías conexionistas la mente es una máquina natural con una 

estructura de red donde el conocimiento reside en forma de patrones y 

relaciones entre neuronas y que se construye mediante la experiencia. En el 

conexionismo, el conocimiento externo y la representación mental interna no 

http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#bruner90�
http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#vigotsky78�
http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#koschmann96�
http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#blodos99�
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guardan relación directa, es decir, la red no modeliza o refleja la realidad 

externa porque la representación no es simbólica sino basada en un 

determinado reforzamiento de las conexiones debido a la experiencia en una 

determinada situación.  

Por último, otra teoría derivada del cognitivismo y también en parte 

proveniente de las ciencias sociales es el postmodernismo.   Para el 

postmodernismo, el pensamiento es una actividad interpretativa, por lo que 

más que la cuestión de crear una representación interna de la realidad o de 

representar el mundo externo lo que se postula es cómo se interpretan las 

interacciones con el mundo de forma que tengan significado.  

En este sentido la cognición es vista como una internalización de una 

interacción de dimensión social, en donde el individuo está sometido e 

inmerso en determinadas situaciones. De esta forma, para estos dos 

enfoques cognitivos, el postmoderno y el conexionista, la realidad no es 

modificable, sino interpretada. Tanto una teoría como la otra son no 

representacionales y ambos sugieren métodos instruccionales basados en 

las situaciones sociales o cooperativas.  

Es en esta línea social donde los conexionistas y en mayor medida el 

postmodernismo se han alineado con el movimiento de la cognición situada   

que compromete el proceso de aprendizaje a la observancia del entorno 

cultural en el que se realiza, influido por el contexto social y material [Brown 

et al., 1989]. Por último, podemos decir que la diferencia fundamental entre 

http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#brown89�
http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#brown89�
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ambos enfoques está en  su actitud ante la naturaleza de la inteligencia. En 

tanto que el conexionismo presupone que sí es posible la creación artificial 

de inteligencia mediante la construcción de una red neural que sea 

inteligente, el postmodernismo argumenta que un computador es incapaz de 

capturar la inteligencia humana. 

 La ausencia de un marco de referencia válido de la realidad en estas dos 

teorías, debido a que ésta es solo una ``interpretación'' de la mente han 

promovido algunas corrientes pedagógicas en el campo del aprendizaje por 

computador que han sido seriamente criticadas por su falta de rigor. 

 En cierto sentido, la influencia que han tenido las corrientes filosóficas 

basadas en el relativismo epistémico y el irracionalismo, han posibilitado que 

se critiquen algunas de las propuestas instruccionales basadas en estos 

paradigmas y también |y de forma bastante contundente| muchos de los 

trabajos desarrollados en otros ámbitos por los pensadores y filósofos 

postmodernos.  

 

5.2.6  EL APRENDIZAJE SEGÚN ALGUNOS AUTORES 

5.2.6.1 El aprendizaje según Vigotski 
 

Según varios estudiosos de la obra de Vigotski, el núcleo de a teoría 

elaborada por este psicólogo ruso está constituido por tres temas 

principales: 
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• La creencia en el método genético o evolutivo. 

• La tesis de que las funciones psicológicas superiores (percepción, atención 

voluntaria, memoria voluntaria, afectos superiores, pensamiento, lenguaje, 

resolución de problemas) tienen su origen en procesos sociales. 

• La tesis de que los procesos mentales pueden entenderse solamente 

mediante Ia comprensión de los instrumentos culturales y signos que actúan 

de mediadores. 

Estos temas se pueden entender en su totalidad si se consideran las 

interrelaciones que existen entre ellos. 

 

Vigotski desarrollo lo que él llamo la Psicología Genética (en el sentido de 

evolutiva). Esta se basa en el principio que establece que Ia esencia de 

cualquier fenómeno solo puede entenderse estudiando su origen y su 

desarrollo. Al analizar los procesos mentales, considera tanto su evolución 

social y cultural como el desarrollo individual desde sus orígenes. Desde el 

nacimiento, los niños interactúan con adultos que los socializan en su 

cultura: su repertorio de significados, su lenguaje, sus convenciones, su 

manera de hacer las cosas, su forma de resolver  los problemas. 

 

 

Para Vigotski, la actividad mental es exclusivamente humana. No solo es el 

resultado del aprendizaje social, sino también de la interiorización de los 

signos sociales de la cultura y de las relaciones sociales. 
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El desarrollo psicológico es, en esencia, un proceso socio genético. Esta 

teoría explica Ia internalización de Ias  cultura a partir de sistemas neuro - 

psíquicos que se basan en el funcionamiento del cerebro humano. 

 

La actividad nerviosa permite la formación y el desarrollo de procesos 

psíquicos superiores en los humanos, a diferencia de Io que ocurre en otros 

animales (aunque pertenezcan a especies animales avanzadas). El 

funcionamiento neuronal superior de los seres humanos no es simplemente 

el producto del funcionamiento nervioso. También entran en juego los 

significados sociales internalizados, acumulados en el patrimonio cultural de 

Ia humanidad y que han sido mediatizados por signos. 

 

 

Este proceso se realiza a partir de Ia actividad social del niño con los 

adultos, que son los transmisores de Ia experiencia social. La actividad 

social y las acciones practicas también permiten Ia internalización de 

esquemas sensorio motores, que posteriormente se ven envueltos en 

significaciones sociales 

 

5.2.6.2 El aprendizaje para Burrhus Skinner 
 
 
El pensamiento de Skinner ha sido muy influyente en la psicología .su objeto 

de estudio era la conducta humana directamente observable. No negaba la 

existencia de procesos psicológicos internos en el hombre, pero como no 
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podían observarse, no debían ser considerados. En cambio, si tenía en 

cuenta la influencia de factores ambientales en el sujeto. Por eso, su postura 

puede caracterizarse como ambientalista y determinista. 

 

“Como  neo conductista, define  la conducta humana como el resultado de 

un estímulo que condiciona la emisión de una respuesta determinada.”10

                                                 
10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA , Fundamentos Básicos de la Formación Profesional, pág,15 

 

 

 Pero avanza un poco más respecto al conductismo watsoniano, 

distinguiendo dos clases de condicionamiento: el condicionamiento clásico 

(estímulo-conducta respondiente esperado) y el condicionamiento operante 

(estímulo-conducta operante del sujeto, de acuerdo a sus particularidades y 

a un control parcial de los estímulos). 

 

Dedicó gran parte de su trabajo la aplicación práctica de sus principios 

psicológicos en educación. Desde finales de la década de 1930, sus ideas 

comenzaron a tomar a auge en los ámbitos académicos. 

 

La concepción skinneriana del aprendizaje parte de la asociación de 

estímulos iníciales que intentan condicionar respuestas operantes en el 

sujeto y sostenerlas en el tiempo, a partir de esfuerzos aportados desde el 

entorno. 
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Los refuerzos son estímulos post- respuesta y, según sus efectos, pueden  

ser positivos o negativos. También pueden diferenciarse atendiendo a la 

frecuencia con que son administrados. En este caso, se habla de 

reforzamiento continuo o intermitente.  

Según sus efectos, los reforzadores pueden ser: 

 

Reforzadores positivos: fortalecen la respuesta anterior. Estimulan la 

adquisición y permanencia de las conductas aprendidas y deseadas. 

 

Reforzadores negativos: aumenta la probabilidad de que el sujeto suprima 

la respuesta anterior, es decir, las conductas aprendidas pero no deseadas. 

Los reforzadores según la frecuencia con los que se los administra son: 

Reforzamiento continuo: siempre que aparece la conducta deseada se la 

refuerza positivamente. 

 

Reforzamiento intermitente: el reforzamiento se administra cada 

determinado número de respuestas. 

 En general  estos reforzadores aumentan la probabilidad de una respuesta, 

y si por cada vez que ocurre una respuesta es seguida por un refuerzo, 

conlleva a un aumento del aprendizaje
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5.2.6.3 El aprendizaje para Jean Piaget 
 

La obra de Jean Piaget se conoce hacia 1920/1930, pero es redescubierta 

en la década del 60, cuando el conductismo enfrena una crisis profunda y 

comienza a gestarse Ia “revolución cognitiva”. 

Su teoría, Ia Psicología Genética también llamada teoría psicogenética, se 

considera como la columna vertebral de los estudios sobre el desarrollo 

intelectual del niño, del adolescente y del adulto, vinculados con los 

procesos de construcción del conocimiento. 

 

Piaget, para responder a la pregunta por el origen del conocimiento, debió 

recurrir a lo que IIamó Epistemología genética. Esta teoría explica el camino 

evolutivo de Ia construcción del conocimiento, desde el nacimiento hasta 

acceder al modo de pensar adulto. Para el, el conocimiento es un proceso, 

no un estado; todo conocimiento está siempre en un continuo devenir. La 

construcción de cada nuevo conocimiento se basa siempre en otro 

conocimiento anterior, que resulta ser un refinamiento y una integración del 

conocimiento que ya se poseía. 

En esta teoría psicogenética, se conjugan algunos supuestos que debemos 

tener en cuenta: 

• Supuestos Constructivistas: Se considera que el conocimiento es un 

proceso constructivo, que se refiere tanto al sujeto que conoce como al 
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objeto por conocer. Esto significa que ambos son el resultado de un proceso 

continuo de construcción. Por lo tanto, el conocimiento no es totalmente 

innato ni exclusivamente adquirido. 

 

• Supuestos Relativistas. El conocimiento siempre es relativo a un 

momento determinado del proceso de construcción. 

• Supuestos Interaccionistas. EI conocimiento surge de la interacción 

continua sujeto-medio/sujeto-objeto. El desarrollo cognitivo es el resultado 

de factores internos y externos. 

 

Piaget alude al tiempo como ente en el aprendizaje en razón de que ciertos 

hechos se dan en ciertas etapas de la vida del individuo, paso a paso el niño 

evoluciona hacia una inteligencia más madura a posición tiene importantes 

aplicaciones en la práctica docente y en el desarrollo del currículo. Por un 

lado de la posibilidad de considerar al niño como un ser individual, único e 

irrepetible con sus propias e intransferibles características personales, por 

otro lado sugiere la existencia de caracteres generales comunes a cada 

tramo de edad, capaces de explicar casi como un estereotipo la mayoría de 

la unificaciones relevantes de este tramo 

 

.A si mismo enfatiza que el mundo real y las relaciones de causa-efecto que 

hacen las personas sean construcciones de la mente. La información 

recibida a través de las percepciones es cambiada por concepciones o 
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construcciones las cuales se organizan en estructuras coherentes siendo a 

través de ellas que las personas perciben o entienden el mundo exterior.

5.2.6.4 El aprendizaje para David Ausubel 

 

Ausubel formo parte de la llamada revolución cognitiva de los años 60, en el 

siglo XX. Dedicó buena porte de sus estudios a un tipo particular de 

aprendizaje: 

El que implica Ia retención de información verbal. 

 

Es un férreo defensor del aprendizaje comprensivo por recepción porque, 

según sostiene, Ia mayor parte del aprendizaje escolar que esta ligado a Ia 

instrucción se adquiere de esa forma: 

 

No quedan fuera de su atención las adquisiciones de conceptos científicos 

que los alumnos construyen en su experiencia cotidiana, a partir de las ideas 

previas. Se refiere a estos como aprendizajes por descubrimiento. 

 

“En éste caso, Io que va a ser aprendido no se da por recepción, sino que es 

el mismo alumno quien debe reordenar Ia información, integrarla en su 

estructura cognitiva y provocar Ia nueva síntesis integradora que le hará 
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descubrir nuevas relaciones.”11

Si bien todos los tipos de aprendizaje requieren del uso de Ia memoria, en el 

aprendizaje memorístico o automático únicamente se apela a ella. Este tipo 

de aprendizaje solo podrá ser repetido de la misma forma y en situaciones 

semejantes. Es poco perdurable, tiene una alta tasa de olvido y no facilita a 

incorporación o generación de nuevos conocimiento 

 

En términos generales, este autor entiende el aprendizaje como Ia 

incorporación de nueva información en las estructuras cognitivas del sujeto, 

pero establece una clara distinción entre aprendizaje memorístico y 

aprendizaje significativo. 

En el aprendizaje memorístico también Ilamado mecánico o por repetición, 

los contenidos están relacionados entre si de un modo arbitrario y carecen 

de significado para el sujeto cognoscente. No requiere, por porte del alumno, 

ningún tipo  de elaboración ni esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. 

 

                                                 
11 GISPERT Carlos, Psicología Infantil y Juvenil, pag. 569 
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5.2.6.5  El aprendizaje para  Bruner 
 

Jerome Bruner ha sido otro de los psicólogos estadounidenses que participó 

de Ia Llamada “Revolución Cognitiva”, que removió las profundas raíces de 

Ia teoría conductista. 

 

El establece una especial relación entre Ia mente del hombre y Ia cultura 

humana. Por lo tanto, podría deducirse una interrelación entre el desarrollo 

de Ia mente y el proceso de educación. 

 

Su planteo es mediador en un doble sentido. En primer Iugar, porque 

sostiene que entre Ia enseñanza y el aprendizaje intermedia el trabajo del 

sujeto cognoscente. En segundo lugar, porque el propio desarrollo de Ia 

mente descansa en Ia idea de mediación. Dentro de su concepción, el 

desarrollo de Ia mente vale decir, de aquellos dispositivos a través de los 

cuales conocemos y organizamos Ia información es producto de Ia 

interiorización de herramientas proporcionadas para Ia cultura. Esta relación 

está mediada por “un otro” que ya conoce y maneja dichas herramientas 

 

El docente mediador es un representante oficial de Ia cultura, que domina 

una “caja de herramientas culturales”. Fuera del aula, éste rol puede ser 

cumplido por otro adulto que también conozca el manejo y dominio de los 

instrumentos culturales. La mediación entre el individuo y las herramientas 

culturales no es solo patrimonio de los docentes; cualquier adulto o par con 
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mayor dominio del saber puede cumplir ese rol. Cuando el aprendiz logra su 

tarea de forma independiente, es porque ha conseguido incorporar dichos 

instrumentos. 

 

En éste sentido, el proceso de educación contribuye aI desarrollo intelectual 

del sujeto, mediante Ia incorporación de esos instrumentos cuitarais en el 

marco de interacciones mediadas por el lenguaje. 

 

Desde su punto de vista, el desarrollo de las funciones intelectuales es 

posible gracias a fuerzas externas, operantes en el medio, que circundan al 

sujeto. Bruner se va acercando a las ideas de Lev Vigostki; comparte con él 

el pensamiento de que el desarrollo es un proceso que esta socialmente me-

diado, asistido y guiado, para el cual resulto de crucial importancia Ia 

educación. 

 

5.2.7 EL DESARROLLO INFANTIL Y EL APRENDIZAJE TEMPRANO  

 

Los niños juegan para divertirse, pero el juego también es un aspecto 

importante de su aprendizaje y su desarrollo. El juego ayuda al niño a 

ampliar sus conocimientos y experiencias y a desarrollar su curiosidad y su 

confianza. Los niños aprenden intentando hacer cosas, comparando los 

resultados, haciendo preguntas, fijándose nuevas metas y buscando la 

manera de alcanzarlas. 
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     El juego también favorece el desarrollo del dominio del lenguaje y de la 

capacidad de razonamiento, planificación, organización y toma de 

decisiones. La estimulación y el juego son especialmente importantes si el 

niño padece una discapacidad. 

Las niñas y los niños tienen que disfrutar de las mismas oportunidades en el 

juego y en las relaciones con los demás miembros de la familia. El juego y la 

relación con el padre ayudan a afirmar el vínculo entre el padre y el niño o la 

niña 

Los miembros de la familia y otros cuidadores pueden ayudar al niño a 

aprender asignándole tareas sencillas con instrucciones claras, 

proporcionándole objetos para sus juegos y sugiriéndole nuevas actividades, 

sin dominar en exceso el juego del niño. Sólo deben observarlo atentamente 

y seguir sus ideas. 

Los adultos deben ser pacientes cuando un niño muy pequeño insiste en 

hacer algo solo. Los niños aprenden intentando algo hasta que lo consiguen. 

Siempre que el niño esté a salvo de cualquier peligro, esforzarse por hacer 

algo nuevo y difícil es un avance para el desarrollo infantil. 

Todos los niños necesitan diversos materiales simples para jugar que se 

adapten a la etapa de desarrollo en que se encuentren. Agua, arena, cajas 

de cartón, bloques de construcción de madera y cazuelas y tapaderas son 

juguetes tan buenos como los que se pueden comprar en una tienda. 
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Los niños cambian constantemente y desarrollan nuevas capacidades. Los 

adultos deben darse cuenta de estos cambios y seguir la iniciativa del niño 

para ayudarle a desarrollarse más  rápidamente.    

 

5.2.8  PROBLEMAS DEL PROCESO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Bruner plantea una serie de problemas para tener en cuenta en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

• Problema de actitud. La interrogante principal en este punto e 

como organizar el aprendizaje de los alumnos de tal forma que 

ellos logren reconocer, a partir de determinada información, que 

pueden ir mas allá de ella y establecer múltiples conexiones con 

aprendizajes, datos y situaciones anteriores. Los estudiantes 

deben saber que pueden utilizar sus mentes en forma efectiva 

para solucionar los problemas que se les presentan. Es 

necesario convencerlos de que poseen en sus mentes modelos 

implícitos, que pueden resultarles muy 

• Problema de compatibilidad. Hay que plantearse cómo hacer 

que los alumnos conecten el nuevo material que están apren-

diendo con sus marcos de referencia y sus sistemas de 

categorías, a fin de hacerlos propios, y luego utilizar Ia 

información en forma compatible con Ia que ya conocen. 
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• Problema de motivación. Se debe pensar cómo motivar a los 

estudiantes para que puedan experimentar sus capacidades en 

Ia resolución de situaciones problemáticas y se sientan 

recompensados par su esfuerzo en Ia búsqueda de soluciones. 

El desempeño correcto deberá ocultar coma una 

autorrecompensa. 

. 

• Problema de habilidad. La cuestión es poder brindar a los       

alumnos Ia posibilidad de poner en práctica, en diferentes 

oportunidades, las habilidades que van adquiriendo. 

• Problema del “repliegue sobre si mismo”. Los estudiantes 

logran una serie de realizaciones que no son capaces de explicarse 

a si mismos; las ejecutan, tal vez en forma correcta, pero no 

pueden comprenderlas cabalmente. 

• Problema del manejo adecuado del flujo de información. El 

problema radica en la capacidad de operar apropiadamente con 

volúmenes de información que se puedan utilizar en la resolución de 

situaciones problemática. 

 

5.2.9  EJES DE DESARROLLO Y CONOCIMIENTO  

 

Surgen del perfil de desempeño y responden al enfoque de un currículo 

integrado, y a los consensos obtenidos. Tienen como núcleo  integrador el 
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desarrollo del yo, identidad y autonomía, abarcan conjuntos de experiencias, 

relaciones, actividades lúdicas que caracterizan el ser y el hacer del niño 

preescolar. Los ejes de desarrollo son.  

Eje de desarrollo personal 

Eje del conocimiento del entorno inmediato 

Eje de expresión y comunicación creativa  

• EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

Constituye el núcleo integrador del desarrollo infantil desde una perspectiva 

integral, en tanto abarca los dos polos o líneas principales del crecimiento. 

Formación del yo personal (autoestima, autonomía yo corporal, desarrollo 

físico,) y formación de yo social. 

Los bloques que lo conforman son identidad y autonomía personal, 

desarrollo físico(salud y nutrición)  y desarrollo social( socialización).Integran 

un conjunto de experiencias, nociones destrezas y actitudes en las que se 

manifiestan los logros evolutivos básicos del niño preescolar en su vida 

familiar. 

• EJE DEL CONOCIMIENTO Y ENTORNO INMEDIATO 

Se relaciona con la ampliación creciente de ámbito de sus experiencias, 

optimizándolas papa construir conocimientos y destrezas por medio del 

establecimiento de relaciones con el mundo físico, social y cultural, lo cual lo 

lleva al descubrimiento del mundo, situaciones y acontecimientos 

significativos en la vida del niño y de su entorno. 

Este eje está integrado por los siguientes bloques: relaciones lógico 
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matemática, mundo social, cultural y natural. 

• EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

Es el eje que integra la comunicación y la expresión  de experiencias, 

sentimientos y vivencias surgidas en el descubrimiento de su yo y en el 

establecimiento de relaciones y con su entorno recreando en la práctica, un 

lenguaje total. 

Se desprenden los bloques de: expresión  oral y escrita, expresión plástica , 

expresión lúdica, expresión corporal y expresión musical ejen que apuntan a 

la adquisición de habilidades y destrezas. 
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6. HIPÓTESIS. 

Los juegos Infantiles contribuyen al Desarrollo del Aprendizaje de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos” 

Alonso de Mercadillo y “Caritas Felices” de la ciudad de Loja. 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

Los juegos Infantiles 

DEPENDIENTE 

Desarrollo de Aprendizaje de los niños 
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7. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente  trabajo investigativo, se utilizó métodos y 

técnicas, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr los objetivos 

planteados, y así poder llegar a conclusiones y recomendaciones, es decir 

culminar con el presente estudio investigativo.  

MÉTODO CIENTÍFICO  

Se utilizó como guía principal de toda la investigación, ya que a través de 

este se planteó el problema, los objetivos: general y específico,  y en base 

de ello las hipótesis, y  luego   su verificación, además me permitirá la 

organización, procesamiento, análisis, e interpretación de la información de 

los juegos infantiles y su contribución al desarrollo del Aprendizaje. 

ANÁLITICO- SINTÉTICO 

  Permitió el análisis de cada uno de los componentes del Marco Teórico. 

Para organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente, y 

finalmente plantear aseveraciones que emanen de la investigación. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Mediante estos métodos se  llegará a las conclusiones y así plantear las 

respectivas recomendaciones y dar a conocer la importancia de los juegos 

infantiles y su contribución al desarrollo de Aprendizaje. 
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INDUCTIVO.-Este método va de lo particular a lo general, se lo empleó en el 

momento de establecer un principio general del estudio y análisis sobre la 

contribución de los Juegos Infantiles al desarrollo del Aprendizaje de los 

niños, Para la correcta aplicación de este método se seguirán los siguientes 

pasos: observación, experimentación, abstracción y generalización. 

 

DEDUCTIVO- La deducción va de lo general a lo particular, en este método 

se presentan conceptos, principios, definiciones previamente establecidas. 

Para su aplicación se seguirá los siguientes pasos: aplicación, comprensión 

y demostración. 

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Este método ayudó a plantear las respectivas hipótesis que son guía y 

orientación del presente trabajo investigativo, aspirando llegar a descubrir si 

los juegos infantiles contribuyen al desarrollo del aprendizaje.  

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Se empleará la estadística descriptiva, que se  iniciará con el trabajo de 

campo y con la tabulación de datos, después se presentarán en cuadros, 

gráficos, concluyendo con el análisis de los porcentajes obtenidos que 

servirán para demostrar la confirmación o el rechazo de la hipótesis. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre los Juegos infantiles y 

su contribución al desarrollo del aprendizaje de los niños del primer año de 

educación básica, y con el fin de obtener resultados se aplicarán los 

siguientes instrumentos y técnicas:  

Guía de Observación. Consistirá en observar atentamente los fenómenos y 

hechos a efecto de tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Esta servirá para  obtener el mayor número de datos confiables y arribar a 

las alternativas de solución del problema. 

Exploración Bibliográfica.  Esta técnica  se utilizará  para recopilar 

información de los libros, revistas, documentos de internet, etc., acerca del 

tema propuesto, de los cuales se escogió elementos teóricos sobre 

definiciones, datos históricos y nuevos aportes sobre los Juegos Infantiles y 

su contribución al desarrollo del Aprendizaje, lo que me  permitirá verificar 

con precisión el escenario de la población investigada.  

Encuesta. Esta técnica se la aplicará a las maestras para obtener 

información acerca de los juegos infantiles y su contribución a desarrollo del 

aprendizaje de los niños y niñas que se educan en los centros educativos” 

Alonso de Mercadillo” y “ Caritas Felices ”  de nuestra ciudad mediante el 

uso de un cuestionario previamente estructurado. 
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Registro Documental. Para determinar el aprendizaje de los niños, se 

recurrirá al registro de calificaciones cualitativas de cada uno de los niños y 

niñas que llevan las maestras, para así determinar sus aprendizajes, en los 

niveles de: Muy Satisfactorio, Satisfactorio, Poco Satisfactorio.  

POBLACIÓN  

Para obtener los resultados del trabajo de investigación la cual estará 

constituido por las niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación 

Básica de los Centros Educativos “Alonso de Mercadillo” y “Caritas Felices” 

de la ciudad de Loja , de acuerdo a la siguiente descripción.  

                 POBLACIÓN 

CENTROS                                                              

EDUCATIVOS                                                                  

 

PARALELO 

 

     NIÑAS Y NIÑOS 

 

TOTAL          

 

MAESTRAS 

 

TOTAL          

 

M 

 

H 

  

 

“ALONSO DE MERCADILLO” 

“ CARITAS FELICES” 

 

A 

A 

 

4 

7 

 

12 

5 

 

16 

    12 

 

3 

        2 

 

19 

14 

 

TOTAL 

 

2 

 

 

  

    28 

 

    28 

 

33 

Fuente: Dirección del Centro Educativo 
Elaboración: Investigadora 
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8- RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 

Los recursos que se utilizarán para el presente proyecto de Tesis son los 

siguientes. 

 

 Institucionales  

 Humanos 

 Económicos 

 8.1 RECURSOS  INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de  la Educación, el  Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centros Educativos Investigados: Escuela Fiscal Mixta “ Alonso de 

Mercadillo” y Centro de Desarrollo Infantil ” Caritas Felices “de la 

ciudad de Loja. 

 Bibliotecas públicas y privadas 

8.2 RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Miembros del Consejo Académico 

 Profesores de la Carrera de Psicología Infantil 
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 Profesores de los centros Educativos investigados 

 Niños del Primer Año de Educación Básica 

 Directora del Proyecto de Tesis: Dra. Lorena Reyes Toro 

 Graduante : Jhoanna Elizabeth Vivanco Encalada 

 

• RECURSOS ECONÓMICOS 

RUBRO VALORES TOTALES$ 

ADQUISICIÓN BOBLIOGRÁFICA 300 

MATERIAL DE ESCRITORIO 150 

LEVANTAMIENTO DEL TEXTO 300 

MOVILIZACIÓN 200 

ENCUADERNACIÓN E 
IMPREVISTOS 

150 

GASTOS DE GRADUACIÓN 250 

TOTAL GASTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1450 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, me encuentro realizando una 

investigación sobre” Los Juegos Infantiles y su contribución al desarrollo del 

Aprendizaje” conocedora de su espíritu de colaboración le solicito a Usted, 

se digne dar contestación a la siguiente encuesta, la misma que será de 

carácter confidencial y sus resultados sólo interesan a la investigadora. 

1. ¿El Centro Educativo cuenta con amplio espacio donde los 

niños(as) pueden realizar libremente las actividades lúdicas? 

           SI (    )                                                                        NO (    )                                                                                                                          

2. ¿   Los hacen jugar a los niños? 

            SI (    )                                                                        NO   (    )      

Porque 

………………………………………………............................................. 

…………………………………………………………………………………

……… 
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3. ¿   Qué tipos de Juegos realizan más los niños? 

• Juegos sensoriales y de habilidad manual                                (     ) 

• Juegos socio- dramáticos                                                          (     ) 

• Juegos Sociales                                                                         (     )                                     

• Juegos Fuera de clase                                                               (     )      

• Juegos Cognitivos                                                                      (     ) 

• Juegos  Simbólicos                                                                    (     ) 

  

4. ¿Interviene Usted en el Juego de los niños? 

                             SI   (     )                                                     NO (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………
…… 

…………………………………………………………………………………………
…… 

      

5. ¿Que tiempo les brinda a los niños para Jugar? 

• 15 minutos                               (      ) 

• 30 minutos                                (      ) 

• 45 minutos                                (      ) 

• 1 hora                                        (      )                                

                                     

 

6. ¿De acuerdo a su experiencia que cree que desarrolla más  el 

niño a través del Juego? 

• Lenguaje                                                                                 (     ) 
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• Motricidad                                                                               (     ) 

• Conocimientos                                                                         (     ) 

• Imaginación                                                                             (     ) 

• Experiencias                                                                            (     ) 

• Sociabilidad                                                                             (     ) 

 

 

7. Los juegos convierten al niño en un ser : 

• Pensante                                                                                  (     ) 

• Creativo                                                                                    (     )                                                                              

• Crítico                                                                                       (     ) 

• Reflexivo                                                                                   (     ) 

 

8. ¿Dentro del Aula de clases que actividades  lúdicas facilita al 

niño(a) el proceso de Aprendizaje? 

• Los Juegos                                                                                (    ) 

• Los Cuentos                                                                               (     ) 

• Títeres                                                                                        (     ) 

• Dramatización                                                                            (     ) 

Por 
que……………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
………. 
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9. ¿Cree usted que a través del juego el niño adquiere información 

básica para un nuevo aprendizaje? 

                               SI (     )                                                     NO (     ) 

           
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………. 

10. ¿ Cree usted que a través del juego el niño aprende a:? 

• Desarrollar conceptos conceptos                                              (       )                                                                      

• Desarrollar Habilidades físicas                                                   (      )        

• Dominar situaciones de la vida                                                    (      ) 

• Practicar procesos de aprendizajes                                             (      ) 

• Desarrollar habilidades  sociales                                                  (      ) 

• Mejorar su autoestima                                                                  (      ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

La presente Observación que realice a los Centros Educativos “Alonso de 

Mercadillo” y “Caritas Felices” se realizó en una semana, en la cual se 

demuestra que por medio de los Juegos Infantiles el niño puede desarrollar 

sus aprendizajes y darme cuenta que tienen todo el material necesario para 

dicho aprendizaje. 

1. El Centro Educativo cuenta con: 

Áreas Verdes                                                                                           (   ) 

Áreas Recreativas                                                                                  (   ) 

Áreas Deportivas                                                                                    (   ) 

                               

2. El centro cuenta con una aula adecuada para el Primer Año de 

Educación Básica? 

                                SI (     )                                            NO (     ) 

3. La maestra demuestra una actitud positiva y dinámica frente a 

sus alumnos? 

                                            SI  (    )                                          NO (    )    
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4. La maestra cuenta con material adecuado para el desarrollo de 

sus clases. 

                                  SI (    )                                           NO (   ) 

5. Para un mejor desarrollo de actividades el Centro Educativo 

cuenta con? 

• Botiquín de primeros auxilios                                                       (    ) 
• Baterías Higiénicas                                                                      (    ) 
• Sala de Audio Visuales                                                                (    ) 
• Comedor Infantil                                                                           (    ) 
• Anaqueles                                                                                    (    ) 

 

 

6. El aula donde se desarrollan las actividades poseen los 

siguientes rincones? 

 Rincón de Dramatización                                                           (    )                                                                                    
 Rincón de Biblioteca                                                                  (    ) 
 Rincón de Hogar                                                                        (    ) 
 Rincón de Plástica                                                                     (    ) 
 Rincón de Construcción                                                            (    )                                                                           
 Rincón de Aseo                                                                         (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Para determinar el desarrollo del aprendizaje de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de los Centro Educativos” Alonso de Mercadillo “y “Caritas 

Felices”  se recurrirá al Registro Documental de apreciaciones cualitativas 

que llevan las Maestras respecto a los ejes de Desarrollo y Conocimiento. 

 

EJES DE DESARRROLLO Y CONOCIMIENTO 

TRIMESTRE 

 I         II       III 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL                                              

• Identifica su nombre y el nombre           
• de sus compañeros 

 
• Escucha con atención a los demás 

 
• Demuestra responsabilidad en sus 
• tareas. 

 
• Posee hábitos de Aseo 

 
EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
INMEDIATO. 

• Identifica colores primarios 
 

• Reconoce figuras geométricas 
 

• Identifica colores secundarios 
 

• Demuestra amor y respeto e a sus 
Símbolos patrios 
 

• Identifica Nociones de conjunto 
 

• Reconoce cuatro figuras 
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EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 
 
 

• Coordina ritmo y movimiento 
 

• Mantiene equilibrio personal 
 

• Entabla diálogo con sus compañeros 
 

• Mantiene normas de respeto 
 

• Identifica y dibuja vocales 
 

• Identifica y dibuja su nombre 

  
 
CULTURA FÍSICA 
 
EXPRESIÓN MUSICAL 
 
IDIOMA INGLÉS 
 
COMPUTACIÓN 
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