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b. RESUMEN  

El presente trabajo investigativo ha sido titulado “EL JUEGO COMO 

INSTRUMENTO DIDÁCTICO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL “RAMÓN 

AGURTO CASTILLO” DEL CANTON LOJA, PARROQUIA SAN LUCAS, 

PERIODO 2009-2010.” Que tuvo como objetivo general: Conocer la 

importancia del juego como instrumento didáctico en el aprendizaje de los 

niños y niñas  

Los principales métodos que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo 
investigativo  son: método científico, deductivo, inductivo, descriptivo,  
cualitativo, cuantitativo  que permitieron analizar  y describir nuestra 
investigación, así mismo se aplicó técnicas e instrumentos como la guía de 
observación que fue aplicada a los niños,  ayudó a conocer y delimitar el 
área de estudio con el fin de obtener la información para estructurar el marco 
teórico, y la encuesta destinada a las maestras que sirvió para la 
recopilación, análisis e interpretación de la información, y determinar los 
problemas del juego  en el aprendizaje.  
Los  resultados obtenidos de las encuestas aplicadas son las siguientes:  el 

100% de las maestras encuestadas manifiestan que el juego es importante 

para el desarrollo físico, intelectual y social  del niño; deduciendo así que el  

juego es una herramienta indispensable y vital que ayuda al niño a tener una 

buena relación con los demás, a desarrollar  la imaginación, creatividad, y  la 

capacidad para resolver problemas,  ya que conforme el niño va creciendo 

va descubriendo es decir  va adquiriendo nuevos experiencias que le 

permiten adquirir un aprendizaje significativo. Y un 64.4% de la observación 

realizada el niño está aprendiendo a través del juego logrando así resultados 

satisfactorios en cuanto a su aprendizaje. 

Como una de las conclusiones más sobresalientes tenemos: que el 64.4% 

de la observación aplicada a los niños,  manifestamos  que  el juego influye 

en el aprendizaje del niño ya que constituye una etapa importante en su 

desarrollo porque le permite trabajar, entretenerse y adquirir experiencias, 

principalmente aprender las cualidades de las cosas a través de la 

exploración. De la observación realizada el 44.4% se manifiesta que los 

aprendizajes tanto cognitivos como sociales se adquieren mediante el juego 

ya que le permite al niño generar o aprender normas de trabajo, solidaridad, 

honestidad y sobre todo la responsabilidad. 
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SUMMARY 

The present investigative work has been titled "THE GAME LIKE DIDACTIC 

INSTRUMENT AND ITS INFLUENCE IN THE LEARNING OF THE 

CHILDREN AND GIRLS OF 5 YEARS OF THE INFANTILE CENTER 

"RAMÓN AGURTO CASTLE" OF THE CANTON LOJA, PARISH SAN 

LUCAS, PERIOD 2009-2010" That he/she has as general objective: To know 

the importance of the game like didactic instrument in the learning of the 

children and girls    

The main methods that it was used for the development of the present 

investigative work are: scientific, deductive, inductive, descriptive, qualitative, 

quantitative method that you/they allowed to analyze and to describe our 

investigation, likewise was applied technical and instruments like the 

observation guide that it was applied the children, helped to know and to 

define the study area with the purpose of obtaining the information to 

structure the theoretical mark, and the survey dedicated to the teachers that 

it was good for the summary, analysis and interpretation of the information, 

and to determine the problems of the game in the learning.    

The obtained results of the applied surveys are the following ones:  100% of 

the interviewed teachers manifests that the game is important for the physical 

development, intellectual and social of the boy; deducing the game so is an 

indispensable and vital tool that helps the boy to have a good relationship 

with the other ones, to develop the imagination, creativity, and the capacity to 

solve problems, since as the boy goes growing he goes discovering that is to 

say he goes acquiring new experiences that allow him to acquire a significant 

learning. And 64.4% of the realized observation the boy is learning through 

the game achieving these way satisfactory results as for his learning.   

As one of the most excellent summations we have: that 64.4% of the applied 

observation to the children, we manifest that the game influences since in the 

boy's learning it constitutes an important stage in its development because it 

allows him to work, to pass the time and to acquire experiences, mainly to 

learn the qualities of the things through the exploration. Of the realized 

observation 44.4% is manifested that the learnings so much cognitive as 

social they are acquired since by means of the game it allows the boy to 

generate or to learn working norms, solidarity, honesty and mainly the 

responsibility.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El juego en la infancia contribuye al equilibrio humano y se puede decir que 

potencia en los niños una actividad lúdica para encaminarlos por una senda 

de crecimiento desarrollo y aprendizaje  que será  siempre gratificante 

cuando los niños disfrutan permitiendo así  desarrollarse  en el aspecto 

físico, psicológico y moralmente. 

 

El aprendizaje implica un cambio duradero en la conducta y en la capacidad 

de comportarse de una manera determinada en donde el niño por medio de 

las experiencias, conocimientos,  habilidades y destrezas adquieran un 

aprendizaje significativo.  

 

Para la realización de este trabajo investigativo se planteó un problema 

principal y sus derivados ;el problema principal de  trabajo fue  “como influye 

el juego como instrumento didáctico en el aprendizaje de los niños y niñas 

de 5 años del centro infantil “Ramón Agurto Castillo de la provincia de Loja 

periodo 2009 -2010, y sus problemas derivados fueron  “Cómo influye los 

juegos en el aprendizaje de los niños/as de 5 años del centro infantil “Ramón 

Agurto Castillo de la Provincia de Loja periodo 2009 -2010, y cómo influye el 

juego social en el aprendizaje de los niños/as de 5 años del centro infantil 

“Ramón Agurto Castillo de la Provincia de Loja periodo 2009 -2010. 

 

Las razones que  motivaron  a las investigadoras a la elección del tema  es 

por la  trascendental  importancia, e interés local y nacional como se puede 

comprobar, ya  que existen varios problemas como la  escases del juego 

dentro de las actividades escolares, el material didáctico insuficiente, 

desconocimiento por parte de los docentes sobre las diferentes clases de 

juegos y la infraestructura inadecuada en el entorno escolar afectando esto 

de forma significativa al niño ya sea dentro o fuera del ambiente escolar, lo 
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cual repercuten en la sociedad y en el desenvolvimiento del niño con el 

medio que le rodea. 

 

Los  objetivos específicos  que se plantearon  fueron: Verificar cómo influyen 

los juegos en el aprendizaje de los niños y niñas de 5 años del Centro Infantil 

Ramón Agurto Castillo de la provincia de Loja, parroquia San Lucas Periodo 

2009 2010;  y  Determinar la influencia del juego social en el aprendizaje de 

los niños y niñas de 5 años del Centro Infantil Ramón Agurto Castillo de la 

provincia  de Loja, parroquia San Lucas periodo 2009 2010. 

 

Los métodos utilizados que permitieron la realización de este trabajo fueron: 

el método Científico que  ayudó a analizar,  descubrir, y  llevar a cabo un 

estudio claro de la problemática;  el método deductivo  sirvió  para el análisis 

general del tema; y,  el método inductivo que permitió el procesamiento y 

análisis de la información empírica, métodos útiles para el desarrollo del 

trabajo investigativo. 

 

Se hizo uso de técnicas e instrumentos tales como: la encuesta que fue 

aplicada a las maestras para  conocer el desenvolvimiento y el desarrollo del 

niño en el entorno escolar dentro de  las actividades lúdicas y en su 

aprendizaje, la observación se aplicó a los niños para  saber las dificultades 

que  presenta en el entorno escolar como: la socialización con los demás, 

desinterés en el juego  y  bajo rendimiento en el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje en el centro infantil. 

 

Estos métodos, técnicas, e instrumentos sirvieron para la recolección, 

análisis, interpretación y delimitación de la investigación con la finalidad de 

llegar a conclusiones verdaderas. 

 

Para efectuar el trabajo  de investigación se tomó como base científica los 

siguientes contenidos: EL JUEGO parte integral de la vida, forma las bases 

para las relaciones humanas, desarrolla  la creatividad y  la imaginación,  
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nos hace más equilibrados porque aprendemos a interactuar con otros, más 

sanos porque ayuda a descargar nuestras tensiones relajándonos y más 

alegres porque reímos y gozamos; en este apartado se aborda su concepto, 

características, funciones, importancia, tipos de juegos, juego de 

construcción, juego ejercicio, juego simbólico, juego de reglas, juegos 

psicológicos, juegos configurativos, juegos sensomotor, condiciones 

esenciales para que una actividad pueda ser considerada juego, el juego 

como maduración motriz, el juego como enseñanza aprendizaje, el juego 

como recurso educativo, el juego y la interacción social, incidencias del 

juego en el desarrollo social del niño. 

 

En la segunda categoría  se analizará: EL APRENDIZAJE ayuda al  niño a 

obtener  nuevas habilidades, destrezas, conocimiento,  conductas y valores, 

logrando un cambio en la capacidad para comportarse; en este apartado se 

aborda su concepto, importancia, interaprendizaje, aprendizaje humano, 

proceso de aprendizaje, tipos de aprendizajes, aprendizaje receptivo, 

aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje repetitivo, aprendizaje 

significativo, aprendizaje social, teoría de aprendizaje, factores que influyen 

en el aprendizaje, tipos de enseñanza aprendizaje, motivación del 

aprendizaje, tipos de motivación, motivación positiva, motivación negativa, 

motivación inicial, motivación de desenvolvimiento o incentiva, principales 

factores de motivación. 

 

Al finalizar este trabajo investigativo se concluye que el Juego aplicado como 

Instrumento Didáctico en los primeros años de Educación Básica de los 

niños investigados influye en el aprendizaje de los niños, ya que es 

indispensable porque ayuda a desarrollar capacidades intelectuales, físicas y 

emocionales así como recrear y divertir al niño lo que permite generar 

aprendizajes significativos, ya que va relacionando los conocimientos previos 

con los nuevos conocimientos para que  aprenda con facilidad e interactué 

con las demás personas y se pueda desenvolver en el medio que le rodea. 

Por lo tanto se recomienda a las maestras la importancia del juego como 
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instrumento didáctico en las actividades escolares ya que es un proceso de 

educación que es indispensable para el desarrollo de las capacidades 

físicas, intelectuales y emocionales de los niños lo cual permitirá generar 

aprendizajes nuevos y significativos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El Juego 

 

El juego es un proceso creativo, es parte integral de la vida, forma las bases 

para las relaciones humanas, la creatividad y el desarrollo de la imaginación; 

nos hace más equilibrados porque aprendemos como interactuar con otros, 

más sanos porque ayuda a descargar nuestras tensiones relajándonos y 

más alegres porque reímos y gozamos ya que el juego es una necesidad 

que contribuye al equilibrio humano y también podemos decir que es un 

proceso de educación completa indispensable para el desarrollo físico 

intelectual y social del niño.”  

 

Si la naturaleza del juego es tan variada  podemos decir que abarca toda la 

naturaleza del niño, ya que por medio del juego el niño se desarrolla físico, 

psíquica y moralmente. 1“ 

 

El juego de construcción; aparece entre los 4 y 7 años de edad 

aproximadamente. Es de gran importancia porque produce experiencias 

sensoriales, potencia la creatividad. La experiencia sistemática con relación 

a este tipo de juegos permite a los niños ir superando procesos de 

exploración para ir hacia la construcción de objetos y escenarios de juego. 

Los materiales que utilicen son de suma importancia, por eso hay que 

ofrecerles materiales variados, pues de su utilización dependerá 

descubrimientos creaciones, invenciones y todo esto lo llevara a establecer 

un conocimiento significativo. 

 

El juego ejercicio; ayuda al niño a pasar de las sensaciones al 

conocimiento, utilizando los sentidos, el capta los colores, texturas de los 

objetos, el sonido, puesto que es una constante interacción entre el juego, el 

                                                           
1
 CASTILLO Cristina, “Biblioteca de Educación Preescolar, pág. 83-84, 89, 92, 105,106.  
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reconocimiento y el desarrollo. Estas acciones inciden generalmente sobre 

contenidos sensoriales y motores; son ejercicios simples o combinaciones 

de acciones con o sin un fin aparente. Soltar y recuperar el chupete, sacudir 

un objeto sonoro. 2 

 

Los Juego Simbólico son característicos de la etapa preconceptual. 

Aparece aproximadamente entre 1 y 7 años de edad, es la representación 

corporal de lo imaginario donde  predomina la fantasía y se establece una 

unión con el mundo real a través de la actividad psicomotriz.  

 

En este tipo de  juego  el niño atribuye  a los objetos, toda clase de 

significados, más o menos similares a esos objetos y simula acontecimientos 

imaginados interpretando escenas creíbles mediante roles y personajes 

ficticios o reales. Por el juego simbólico el niño rompe los hilos  que unen la 

cosa con su función particular y les adjudica cualidades especiales. Aquí es 

donde entran todos los juegos dramáticos representativos de personajes. 

Por ejemplo un niño puede pensar que llena de huevos un nido cuando apila 

canicas en el sombrero de una muñeca. Son importantes para el 

enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual del niño.  

 

El juego de reglas; es uno de los que más perdura hasta la edad adulta, 

aunque el niño mayor y el adulto no ven ya la regla como una exigencia 

cuasi-sagrada, sino como un conjunto de reglamentaciones dentro de las 

cuales hay que buscar toda oportunidad posible para ganar. El fin no es ya 

jugar sino ganar. A través de los juegos de reglas, los niños/as desarrollan 

estrategias de acción social, aprenden a controlar la agresividad, ejercitan la 

responsabilidad y la democracia, las reglas obligan también a depositar la 

                                                           

2 GUITTON Philippe “El juego de los niños”, pág. 94-95.  
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confianza en el grupo y con ello aumenta la confianza del niño en sí 

mismo.3“ 

 

Los juegos Psicológico;  permiten al niño de temprana edad a  

desarrollarse intelectualmente  por medio de juegos y ejercicios apropiados 

como son los juegos d colores, juegos de paciencia como los rompecabezas, 

encajes de madera y bolas para ensartar, juegos de posiciones y direcciones 

en donde el niño pueda identificar las escenas. 

 

Juegos configurativos; en estos grupos caben los juegos modelados, 

como  el garabateo y hasta algunas modalidades de juegos lingüísticos. Por 

la tendencia configurativa, el niño mediante sus juegos da forma a sus 

construcciones con plastilina, barro, construcciones de bloques, garabateos 

y todo esta va haciendo que el niño vaya adquiriendo experiencias  según va 

desarrollando el juego.  

 

El juego social es importante porque el niño traspasa por una barrera y 

entra en contacto con los otros niños. Las habilidades sociales del niño  

influyen en su interacción con los demás dentro del grupo y en la calidad de 

las relaciones. Su futuro, cada vez más implicado en el contacto con los 

demás, dependerá de esta experiencia. 4“ 

 

El Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimiento,  conductas y valores. El verdadero 

aprendizaje humano es una construcción de cada niño, que logra modificar 

su estructura mental contribuyendo así al desarrollo de la persona: partiendo 

siempre de los intereses y necesidades de cada niño. 

                                                           
3FERNANDES  David,  “Taller de  Educación Física”, pág.- 33-37-39. 

4BULANGER  Raúl “Juegos fáciles para pequeñas”, Vilamala-Barcelona, 1965, pág.21-24. 
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El aprendizaje significativo  pretende dar mayor importancia al proceso de 

descubrimiento del conocimiento y habilidades, para así incorporar 

conocimiento nuevo a las experiencias previas antes que al almacenamiento 

pasivo de grandes cantidades de información que no dejan huellas en los 

niños(as). 

 

También podemos definir el aprendizaje como un proceso que implica un 

cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una 

determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de 

otras formas de experiencia. Por lo tanto, al referirnos al aprendizaje como 

proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje 

implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes.  Ayuda a la adquisición de conocimientos 

por los alumnos y las acciones que realiza para obtenerlos, se realiza en 

coordinación con el profesor que es quien enseña, tratando de coordinar la 

participación de todos los niños. 5 

 

El concepto de aprendizaje coincide con todos los autores consultados, 

considerándolo el más abarcador porque contempla todas las connotaciones 

físicas como psíquicas de los estudiantes que son los sujetos del 

aprendizaje. El aprendizaje es la acción de aprender algo, de “tomar 

posición” de algo no  incorporado al comportamiento del individuo, puede 

considerarse en dos sentidos: 

 

1. Como acción destinada a modificar el comportamiento.  

2. Como resultado de esa misma acción. 

                                                           
5 MEGRAW Hill, “Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo”, 

pág. 105-107. 
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Aprender es la “actividad  mental intercisa” a la que los alumnos se dedican 

en el “manejo directo de los datos de la metería” procurando asimilar su 

contenido y sus significados, encuadrándolos dentro de esquemas mentales 

definidos. 

 

El aprendizaje en forma definitiva, es la acción de obtener nuevos 

conocimientos, sean ellos motores o intelectuales. 

 

 El aprendizaje en los niños de primer año de educación básica, en la mayor 

parte es de carácter informal debido a la inmadurez de ellos. Se concreta en 

actividades combinadas entre alumnos y profesores que ayudan a despertar 

y fomentar destrezas  necesarias  para formalizar poco a poco el 

aprendizaje. 6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 ROJAS Fernando,” Estrategias para  Aprender”, México, pág. 331-332.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó métodos que 

permitierón efectuar un contraste teórico-práctico, una adecuada 

planificación  y  desarrollo de la investigación, a si mismo se aplicó técnicas 

e  instrumentos como la observación, y la encuesta que permitió la 

recopilación, análisis e interpretación de la información.  

 

Los métodos que se utilizó para esta investigación, fueron los 

siguientes:  

 

Método Científico: Permitió analizar,  descubrir, y  llevar a cabo un estudio 

claro de la problemática, y guió el trabajo desde la elección del tema hasta 

su finalización. 

 

Método Hipotético- Deductivo: es el que partiendo del marco teórico ayudó 

a realizar una contrastación con la realidad del centro  infantil “Ramón 

Agurto Castillo”, para luego realizar las  conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo.- Ayudó en el procesamiento y análisis de la información 

empírica, donde se abstrajo  su contenido tanto formal o conceptual en el 

proceso investigativo. Así mismo se utilizó para darnos cuenta de la 

incidencia del juego como instrumento didáctico en el aprendizaje de los 

niños y niñas. 

 

Método Descriptivo.- este método permitió  describir la situación actual del 

problema llevando  la interpretación teórica y al análisis objetivo del mismo. 

Tomando como base la bibliografía y las problemáticas que fuerón  

analizadas.  
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Método cuantitativo-cualitativo.- Permitió calificar en forma cuantitativa y 

cualitativa los resultados obtenidos, luego de la aplicación de las técnicas e 

instrumentos. 

 

Técnicas e instrumentos. 

 

La Encuesta, técnica que se aplicó a las maestras para la  recopilación de 

información a través de  preguntas y así  determinar los problemas de juego 

dentro del aprendizaje  de los niños y niñas, mediante un cuestionario. 

 

La Observación,  técnica que se utilizó; para recabar información con el fin 

de verificar  el desarrollo escolar  de los niños y niñas, para lo cual se tomó 

como instrumento la Guía de Observación.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo conformada por el total de los niños que se educan en 

el primer año de educación básica del centro infantil “Ramón Agurto Castillo” 

de la Provincia de Loja. Que según la indagación previa fueron en un 

número de 45 niños  a los cuales aplicamos la guía de observación y 3 

maestras parvularias a las cuales se les aplicaron las encuestas. 

 

El universo investigativo se demuestra en el siguiente cuadro: 
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POBLACIÓN Y MUESTRA NIÑOS 

POBLACION PARALELO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Alumnos del 1º 

Alumnos del 1º 

Alumnos del 1º 

“A” 

 

“B” 

 

“C” 

8 

 

7 

 

6 

7 

 

10 

 

7 

15 

 

17 

 

13 

TOTAL  21 24 45 

 

POBLACION DE PROFESORES 

POBLACION MUJERES  HOMBRES TOTAL. 

Profesores del 

primer año de 

educación 

básica. 

 

3 

 

0 

 

3 
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f.  RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

A continuación se  representa  la estadística de la información recopilada a 

través de las ficha de observación aplicada a los niños de primer año de 

educación básica del centro infantil Ramón Agurto Castillo. 

1. ¿El niño juega? 

 
 
 
 

GRAFICO  1 

 
   Fuente: ficha de observación aplicada a los niños 
   Elaborado: por las investigadoras. 

 

Con respecto al cuadro No. 1 se pudo analizar que 53.3% los niños siempre 

juegan y el 28 .9% casi siempre y un 17. 8% los niños juegan a veces. 

CUADRO 1 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 53,3% 

Casi siempre 13 28,9% 

A veces 8 17,8% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 
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2. Conversa y comparte con sus compañeros 

CUADRO 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 28,9% 

Casi siempre 23 51,1% 

A veces 9 20,% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

 
 

 
Fuente: ficha de observación aplicada a los niños. 
Elaborado: por las investigadoras 

 
En relación a esta pregunta del 51.1% el niño casi siempre conversa y 

comparte con sus compañeros el 28.9% siempre y un 20% a veces. 
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3 ¿El niño practica juegos? 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ficha de observación aplicada a los niños. 
 Elaborado: por las investigadoras. 

   
 
 

De acuerdo a esta pregunta el 48.9% los niños practican los juegos y el 37. 

8% es siempre y un 13.3% restantes es a veces.  

 

 
CUADRO 3 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 37,8% 

Casi siempre 22 48,5% 

A veces 6 13,3% 

Nunca 0 0% 

Total  100% 
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4 ¿El niño está aprendiendo a través de juego? 

CUADRO 4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 29 64,4% 

Casi siempre 9 20,% 

A veces 7 15,6% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

 

 

 

 
        Fuente: ficha de observación aplicada a los niños. 
        Elaborado: por las investigadoras. 

 

Se observa que un 64.4 el niño está aprendiendo a través de juego, el 20% 

casi siempre y un 15.6% restante es a veces 

 

GRAFICO  4 
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5 ¿Es sociable con su maestro y compañeras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: ficha de observación aplicadas a los niños. 
      Elaborado: por las investigadoras. 
 

Con respecto a este cuadro hemos obtenido los siguientes resultados; el 

42,2% el niño es casi siempre sociable con su maestra y compañeros; el 

40% siempre y el 17,8 restante es a veces.   

 

CUADRO 5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 40,% 

Casi siempre 19 42,2% 

A veces 8 17,8% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 
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6. ¿Respeta las normas del juego y trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  6 

 

 Fuente: ficha de observación aplicada a los niños. 
 Elaborado: por las investigadoras. 

 

El 44.4% el niño siempre respeta las normas de juego y trabajo, y el 26 .7% 

a veces y un 20% es casi siempre, el 8.9% restante es nunca. 

 

CUADRO 6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 44,4% 

Casi siempre 9 20,% 

A veces 12 26,7% 

Nunca 4 8.9% 

Total 45 100% 
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7. ¿El niño se ve interesado en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje? 

 

 
CUADRO 7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 17,8% 

Casi siempre 25 55,5% 

A veces 9 20,% 

Nunca 3 6.7% 

Total 45 100% 

 

 
GRAFICO  7 

 
  Fuente: ficha de observación aplicada a los niños. 
       Elaborado: por las investigadoras 
 

De la observación realizada el 55.5% el niño casi siempre se ve interesado 

en el desarrollo de las actividades de aprendizajes y el 20% es a veces, el 

17.8% es siempre y un 6.7% restante es nunca. 

 



 

20 
 

8. ¿El niño juega con sus compañeros inventando juegos diferentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  8 

 

    Fuente: ficha de observación aplicada a los niños. 
    Elaborado: por las investigadoras. 
 

De acuerdo a la observación aplicada tenemos los siguientes resultados: el 

44.4% el niño casi siempre juega con sus compañeros inventando juegos 

diferentes y el 31.1%  siempre, y el 24.5 restante  a veces. 

 

                                 CUADRO 8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 31.1% 

Casi siempre 20 44.4% 

A veces 11 24,5 

Total 45 100% 
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9 ¿A través del juego el niño relaciona lo que ya sabe con los nuevos 

aprendizajes? 

 

 

CUADRO 9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 15,6% 

Casi siempre 12 26,7% 

A veces 24 53,3% 

Nunca 2 4,4% 

Total 45 100% 

 

GRAFICO  9 

 
  Fuente: ficha de observación 
  Elaborado: por las autoras 

 
El análisis que hemos obtenido en 53.3% el niño a veces relación el juego 

con los nuevos aprendizajes y el 26 .7% casi siempre, el 15.6% siempre y un 

4.4% restante nunca los relaciona. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

La encuesta aplicada a las maestras del centro educativo investigado fue 

estructurada con preguntas abiertas y de opciones múltiples que nos 

permitieron conocer el criterio de las mismas frente a la aplicación del juego 

como instrumento didáctico dentro de las actividades escolares para 

desarrollar en los niños aprendizajes significativos  de primer año de 

educación básica. 

La información más sobresaliente se presenta a continuación: 

1- ¿El juego  permite el desarrollo físico, intelectual y social del niño? 

CUADRO N º 1 

 

 

 

  

 
GRAFICO Nº1 

     
Autoras: las investigadoras 

Fuente: maestras del centro investigado 

 

De las maestras encuestadas se puede establecer que el 100% manifiestan 

que el juego es importante para el desarrollo físico, intelectual y social  del 

niño. 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL   100% 
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2.- ¿Que desarrolla el niño mediante el juego?  

CUADRO Nº 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Habilidades Físicas 3 100% 

Destrezas Sociales  2 66.7% 

Inteligencia Racional 0 0 

Inteligencia Emocional 3 100% 

El habla y Lenguaje 2 66.7% 

 

GRAFICO Nº2 

 

Autoras: las investigadoras 

Fuente: maestras del centro investigado 

De las encuestas realizadas a las maestras hemos obtenido los siguientes 

resultados, un 100% manifiestan que el niño desarrolla mediante el juego 

habilidades físicas; el 100%  que desarrolla la inteligencia Emocional; el 66.7 

que desarrolla destrezas sociales; mientras que el 66.7 restante consideran 

que desarrolla el habla y el lenguaje.  
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3.- El niño a través del juego de reglas desarrolla? 

CUADRO Nº3 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Estrategias de acción social 1 33.3 % 

Aprende a controlar su agresividad 3 100 % 

Ejercita la responsabilidad 2 66.7% 

Le permite tomar confianza en el grupo 
y en si mismo 

1 33.3% 

GRAFICO Nº3 

 

Autoras: las investigadoras 
Fuente: maestras del centro investigado 

De las encuestas realizadas a las maestras hemos obtenido los siguientes 

resultados el 100% manifiestan que a través del juego de reglas el niño 

aprende  y controla su agresividad; el 66.6% aprende y ejercita la 

responsabilidad; el 33.3% desarrolla estrategias de acción social y el 33.3 

restante considera que le permite tomar confianza y seguridad en el grupo y 

en sí mismo.  
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4.- Marque con una X el material didáctico que utiliza usted para 

desarrollar lo intelectual en el niño. 

CUADRO Nº4 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Formas de 
colores 

3 100% 

Rompecabezas 3 100% 

Encajes de 
madera 

2 66.7% 

Bolas para 
ensartar 

3 100% 

Afiches y carteles 1 33.3% 

 
GRAFICO Nº4 

 

Fuente: maestras del centro investigado 
Elaborado: las investigadoras. 

 

De las encuestas realizadas  a las maestras se obtuvo los siguientes 

resultados el 100% utilizan materiales como formas de colores para el 

desarrollo intelectual del niño; el 100% utilizan materiales como 

rompecabezas; y el 100% bolas para ensartar, mientras que el 66.7% 

utilizan encajes de madera y el 33.3% restante utilizan afiches y carteles. 
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5.- ¿Usted  aplica una variedad de juegos dentro de las actividades 

escolares  para enriquecer las experiencias del niño? 

CUADRO N º 5 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: maestras del centro investigado 
Elaborado: las investigadoras. 
 
 
 

De las encuestas realizadas a la maestras se obtuvo los siguientes 

resultados; el 100% manifiestan que es importante aplicar una variedad de  

juegos dentro de las actividades escolares. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL   100% 



 
 
 

 

27 
 

6.- El aprendizaje se adquiere por medio de: 

CUADRO N º 6 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Habilidades 3 100% 

Destrezas 3 100% 

Conocimientos 2 66.7% 

Conductas 0 0% 

Valores 2 66.7% 

 

 

GRAFICO Nº 6 

 
     Fuente: maestras del centro investigado 
     Elaborado: las investigadoras 

 

De las maestras encuestadas se puede establecer que el 100% manifiestan 

que el aprendizaje se adquiere por medio de habilidades; el 100% que 

adquieren destrezas; mientras que el 66.7% que adquieren conocimientos y 

el 66.7% restante que adquieren valores. 
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7.- ¿El niño memoriza  contenidos sin comprender los significados? 

 

CUADRO N º 7 

 

 

GRAFICO 7 

 

 

Fuente: maestras del centro investigado 
Elaborado: las investigadoras. 

 

 

De  las maestras encuestadas el 100% manifiestan que no están de acuerdo 

que el niño memorice contenidos sin comprender su significado. 

 
CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL   100% 
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8.- ¿Para que el niño obtenga un aprendizaje significativo se debe tener 

en cuenta:  

 

CUADRO Nº8 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Material didáctico 3 100% 

Motivación 3 100% 

 

GRAFICO Nº8 

 

Fuente: maestras del centro investigado 
Elaborado: las investigadoras. 

 
De las maestras encuestadas un 100% manifestaron que para que el niño 

obtenga un aprendizaje significativo es necesario tener en cuenta el material 

didáctico y el 100% restante que aplican la motivación. 
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9.- Dentro de la personalidad de la maestra  es importante: 

CUADRO Nº9 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Su presencia 3 100% 

Su voz 3 100% 

Su talento 1 33.3% 

Su dinamismo 3 100% 

Su buen humor 3 100% 

Su firmeza  3 100% 

Su entusiasmo 2 66.7% 

 

GRAFICO Nº9 

 

Fuente: maestras del centro investigado 
Elaborado: las investigadoras. 
 

De las encuestas realizadas a las maestras obtuvo los siguientes resultados, 

el 100% manifiestan que dentro de la personalidad del profesor es 

importante su presencia, su voz, dinamismo, buen humor y firmeza; el 66.7 

% consideran que es importante su entusiasmo; y el 33,3% restante 

consideran importante su talento.  
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g. DISCUSIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

 

Con respecto al cuadro Nª 1 de la guía de observación,  tiene como 

indicador El niño juega, el juego es  parte integral de la vida, forma las 

bases para las relaciones humanas, la creatividad y el desarrollo de la 

imaginación, se observa que en el centro educativo la mayoría de los niños 

siempre juegan y un mínimo porcentaje no realizan esta actividad por tal 

motivo es importante que el juego sea aprovechado como una herramienta 

educativa que permita adquirir al niño un aprendizaje significativo, el mismo 

que tiene que estar establecido de acuerdo a la edad, y de esta manera los 

niños se puedan desenvolver mejor en el juego.  

 

De  la información  representada en el cuadro Nº 2 de la guía de 

observación, que tiene como indicador  Conversa y comparte con sus 

compañeros El juego es un medio de socialización, expresión y 

comunicación; con el que el niño supera su egocentrismo, establece 

relaciones con sus iguales y aprende a aceptar puntos de vista diferentes a 

los suyos, permite al niño conocerse a sí mismo, a los demás y establecer 

vínculos afectivos, la aplicación incorrecta del juego en el aula no le permite 

al niño a que se integre, converse y comparta con sus compañeros, por tal 

razón es importante que incentiven valores como la solidaridad, 

compañerismo, y sobre toda la responsabilidad en el niño  a través del 

juego, ya que es una actividad con la que se fomenta aptitudes positivas, 

permitiéndole al niño aprender  a compartir experiencias y relacionarse con 

los demás dentro o fuera del ambiente escolar. 

 

En  la observación representada en el cuadro No. 3 de la guía de 

observación, que tiene como indicador   ¿El niño practica juegos? El niño 

cuando juega se convierte en otro ser,  transforma cualquier otro objeto en 

un ser imaginado por él, esto le proporciona una satisfacción mayor, cuanto 

más pequeño sea el niño. No tengamos miedo de que el niño desborde su 
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fantasía, ya que él solo, parece echar un velo sobre una parte de la realidad 

que le interesa  en un momento determinado. Lo demás sigue siendo real y 

la ficción dejara de serlo en cuanto haya terminado  el juego.”, se pudo 

observar que los niños casi siempre practican el juego dentro del aula,  esto 

se da  porque el centro infantil carece de material didáctico e infraestructura 

inadecuada. Y  por esta razón  los niños no pueden  realizar  esta actividad 

de manera habitual y son pocos que lo hacen, ya sea dentro o fuera  de las 

actividades escolares, por tal motivo es importante que los maestros tomen 

en cuenta en el momento de planificar los diferentes tipos de juegos así 

como el espacio adecuado para el desarrollo de los mismos, lo que le 

permitirá al niño tener experiencias placenteras para  generar aprendizajes 

significativos de acuerdo a los diferentes temas que van a ser estudiados. 

 

De La información representada en el cuadro Nº 4 de la guía de 

observación, que tiene como indicador, el niño está aprendiendo a través 

de juego. Con las experiencias logradas con el juego, el niño puede 

aprender con vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es 

muy importante que vaya conociendo una buena gama de juegos y 

materiales para enriquecer mejor sus experiencias. Los niños no tienen las 

facilidades de aprender que tienen los mayores al tener a su alcance el 

teatro la radio, la lectura, la imaginación que podemos desarrollar y educar 

en los niños por medio del juego es la misma que el día de mañana utilizará 

para proyectar edificios, diseñar piezas industriales o de decoración, por tal 

razón se deduce que no se ha encontrado ninguna dificultad de acuerdo a 

los resultados de la observación, y se pudo constatar que el niño está 

aprendiendo permanentemente a través del juego, obteniendo así resultados 

satisfactorios en cuanto a su aprendizaje. Puesto que el juego es un medio 

que el maestro debe utilizar  y aprovechar al máximo en sus clases 

haciéndolas más dinámicas y entretenidas, ya que es un instrumento  de 

gran utilidad en el ambiente escolar,  y de esta forma lograr que el niño 

aprenda y asimile nuevos  conocimientos con facilidad y de una manera 

significativa. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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De acuerdo al  cuadro Nº 5 de la guía de observación, que tiene como 

indicador, es sociable con su maestro y compañeras. Las habilidades 

sociales del niño son muy importantes porque influyen en su interacción con 

los demás dentro del grupo y en la calidad de las relaciones. Su futuro, cada 

vez más implicado en el contacto con los demás, dependerá de esta 

experiencia. En la observación realizada en el centro educativo existe muy 

poca  socialización, comunicación, y expresión con la maestra y compañeros 

dentro del ambiente escolar;  estos se debe a que los  niño no tiene 

confianza  y seguridad en sí mismo, puesto que el  juego al no ser  aplicado 

correctamente en clases tendrá efectos negativos en los niños 

convirtiéndose en egoístas e individualistas, y de esta forma no se 

socializara fácilmente dentro del grupo, por eso es  importante que la 

maestra imparta juegos diferentes que le permitan integrase y desarrollar 

habilidades sociales a través de los juegos, ya que esto repercute en  la 

relación entre maestra-alumno  y compañeros en el momento de realizar 

conjuntamente las actividades escolares. 

 

De acuerdo al cuadro del N°6 de la guía de observación, que tiene como 

indicador, Respeta las normas del juego y trabajo. El juego es 

considerado como una acción configuradora en el  desarrollo de la actividad, 

que han de llevarse a cabo en el marco de unas reglas o normas, que limitan 

ciertamente la acción. Los niños suelen ser muy estrictos en la exigencia y 

acatamiento de reglas y normas, no con sentido ordenancista, sino porque 

ven en el cumplimiento de la misma, la garantía de que el juego sea 

realizable. Dicho  acatamiento va asociado también a un cierto deseo de 

orden y seguridad, implícito en los juegos infantiles. Se deduce  que los 

niños suelen respetar las normas del juego y trabajo dentro de las 

actividades, porque las maestras utilizan una metodología adecuada para 

adquirir aptitudes positivas en los niños,  puesto que en el momento de  

aplicar  el juego la maestra tiene que utilizarlo como una herramienta eficaz 

con las cuales el niño va a fortalecer, enriquecer sus conocimientos a través 
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de la exploración, de la experiencia y del contacto que tiene con el medio 

que le rodea. 

 

De acuerdo al cuadro No. 7 de la guía de observación que tiene como 

indicador El niño se ve interesado en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, el niño debe de estar siempre motivado, cuando sienta la 

necesidad de aprender lo que se está  tratando. Esta necesidad lo lleva a 

aplicarse, a esforzarse  en el trabajo hasta sentirse satisfecho. En caso 

contrario, el profesor terminará dando su clase, pero solo. Por eso debe 

haber preocupación constante del profesor para motivar sus clases. De la 

observación realizada, en  un  alto porcentaje el niño no se ve interesado por 

el desarrollo de las actividades de aprendizaje, esto se da porque no  existe 

motivación necesaria   por parte de las maestras hacia los niños, en el 

momento de impartir sus conocimientos, al no utilizar el material  didáctico 

adecuado y llamativo  para que el niño muestre  el interés suficiente para 

desarrollar las tareas de aprendizajes que son asignadas por la maestra. Por 

tal motivo es importante que la educadora trabaje con el material necesario 

para que  los niños puedan desarrollar sus capacidades intelectuales,  

siendo los mismos  un recurso importante para que el niño aprenda 

fácilmente  en la retención de todos los contenidos así como también en el 

desarrollo de su motricidad y creatividad. 

 

De acuerdo al cuadro No. 8 de la guía de observación que tiene como 

indicador el niño juega con sus compañeros inventando juegos 

diferentes. El tiempo para jugar es tiempo para aprender, el niño necesita 

horas para sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil 

experimentos positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de 

tener compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

Se observó que los niños no pueden desarrollar  su  creatividad  de forma 

adecuada, ya que no cuentan con la  infraestructura necesaria y el material 

didáctico suficiente para que el niño pueda desenvolverse de manera 

positiva dentro del centro escolar, afectando en el desarrollo  físico y 
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mentalmente, puesto que  la práctica de los diferentes juegos le ayuda al 

niño a adquirir un mejor aprendizaje y lo más  importante es que el niño se 

divertirse con los demás, así como también le  ayudará a la adquisición de 

nuevas experiencias y obtendrá un conocimiento nuevo.   

 

De acuerdo al cuadro No. 9 de la guía de observación, que tiene como 

indicador  el niño relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 

aprendizajes. El niño  no recibe los contenidos de forma pasiva sino que 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 

esquema cognitivo y así comprender su significado. de la observación  

realizada constatamos que los niños  no relacionan con facilidad los 

conocimientos previos  con los nuevos aprendizajes, por lo que las maestras 

no hacen un recuento de las actividades que  realizan dentro de su jornada 

diaria de trabajo, por tal motivo el niño no puede organizar con facilidad los 

nuevos y viejos aprendizajes de una manera significativa, razón por la cual  

es importante que la maestra,  incentive y relacione  las actividades que 

vayan a ser impartidas dentro de  clases para que el niño pueda asimilar y 

ordenar sus conocimientos y así las pueda comprender y asimilar.  

 

DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Analizando la pregunta Nº1 de la encuesta que tiene como indicador: El 

juego  permite el desarrollo físico, intelectual y social del niño. El juego 

es una necesidad que contribuye al equilibrio humano, es a la vez un 

proceso de educación completo , indispensable que le permite al niño tomar 

conciencia y diferenciar la realidad  de la fantasía, ya que el juego es una 

herramienta vital que ayuda al niño a tener una buena relación con los 

demás, a desarrollar  la imaginación, creatividad, y  la capacidad para 

resolver problemas,  ya que el niño conforme va creciendo descubre, 

comprende; es decir  va adquiriendo nuevas experiencias que permiten que 

el niño adquiera un aprendizaje significativo y los asimile con facilidad. 
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Analizando la  pregunta Nº2 de la encuesta que tiene como indicador  Que 

desarrolla el niño mediante el juego. El juego es importante porque  ocupa 

gran parte del tiempo del niño durante la infancia  y mediante esta actividad  

el niño se desarrolla física, emocional, social e intelectualmente, ya que  

expresan sus deseos, fantasías, temores y conflictos  cuando el niño  juega; 

se deduce que el juego ayuda al niño a que se desarrolle de forma integral, 

en sus habilidades y destrezas: como agarrar, sujetar, correr, contar y 

memorizar cuentos, así como también desarrolla las funciones psíquicas 

necesarias para aprendizajes como la percepción sensorial, el lenguaje, la 

memoria, etc.; así como las funciones físicas: correr, saltar, y la 

coordinación, esta es una actividad  fundamental en el desarrollo armonioso 

de la personalidad de cada niño,  permitiendo generan una actitud positiva 

ante alguna dificultad que se le presente en el ambiente escolar ,donde el 

niño utiliza su pensamiento para descubrir y aprender nuevos aprendizajes 

lo cual ayuda a que modifique su comportamiento, así como también a tener 

confianza en sí mismo y en los demás, lo que le permitirá socializarse y 

compartir fácilmente. 

 

Con respecto a la pregunta Nº 3 de la encuesta, que tiene como indicador:   

El niño a través del juego de reglas desarrolla. A través de los juegos de 

reglas, los niños/as desarrollan estrategias de acción social, aprenden a 

controlar la agresividad, ejercitan la responsabilidad y la democracia, las 

reglas obligan también a depositar la confianza en el grupo y con ello 

aumenta la confianza del niño en sí mismo, se deduce que mediante el juego 

de reglas el niño aprende a ser ordenado, a tener confianza y seguridad,  a 

ser exigente dentro de los juegos infantiles  ejercitatando  su responsabilidad 

y democracia, así como también, tener  confianza en  su maestra y 

compañeros,  de esta forma aprenden a controlar su agresividad, razón por 

la cual es importante que en el momento que se desarrolle una actividad  la 

maestra ponga ciertas reglas a los niños, para que  desde pequeños 

aprendan normas y valores  las cuales pongan en práctica  en su ambiente 

escolar. 
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Con respecto a la  pregunta Nº 4 de la encuesta, que tiene como indicador: 

Marque con una X el material didáctico que utiliza usted para 

desarrollar lo intelectual en el niño. En la etapa de la infancia preescolar 

el niño se va desarrollando progresivamente con conocimientos 

generalizados que se refieren a las relaciones parte-todo y que van a ejercer 

una notable influencia en su desarrollo intelectual.  Estos conocimientos que 

el niño asimila se refieren a las relaciones existentes entre los objetos, ya 

que el niño posee a temprana edad posee un proceso intelectual y que se 

los debe ejercitar por medio de juegos y ejercicios apropiados. 

 

Se analizó que el material didáctico y su correcta utilización son de gran 

importancia en la Educación Inicial, ya que configuran de cómo el niño va  

desarrollando sus procesos cognitivos, determinando así su preparación 

para el resto de su  educación.  Por   lo  tanto,  es  de  primordial  interés  

que la maestra trabaje  adecuadamente con el niño, utilizando materiales y 

técnicas que logran aprendizajes o conductas, puesto que el empleo de todo 

material didáctico en el centro escolar es importante porque permite crear un 

ambiente agradable dentro de las actividades, ya que deben ser variados y 

llamativos para lograr desarrollar en el niño su motricidad tanto fina como  

gruesa,  su desarrollo intelectual, y lo fundamental es la motivación 

necesaria lo cual  ayudará a que el niño muestre  interés por aprender a 

través de los materiales ya que estos son un recuso que la maestra utiliza 

para que asimile y comprenda la utilidad de los objetos convirtiéndose así en 

un aprendizaje significativo. 

 

Con respecto a la  pregunta Nº 5 de la encuesta, que tiene como indicador 

Usted  aplica una variedad de juegos dentro de las actividades 

escolares  para enriquecer las experiencias del niño. Con las  

experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con vivacidad y 

sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy importante que vaya 

conociendo una buena gama de juegos y materiales para enriquecer mejor 

sus experiencias, a  través de la experiencia el niño va a enriquecer y 
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mejorar sus aprendizajes.  Por tal razón  es importante aplicar diferentes  

juegos dentro de las actividades dirigidas, porque le permite al niño 

desarrollará sus dominios de análisis, concentración, síntesis, abstracción y 

generalización, y  resolver variadas situaciones que se presentan en el juego 

ya que activa su inteligencia, determina sus esquemas mentales con las 

experiencias vividas. El juego es un estímulo primordial de la imaginación, el 

niño cuando juega se identifica con el tiempo y el espacio, con los hombres y 

con los animales, puede jugar con su compañero real o imaginario y puede 

representar a los animales y a las personas por alguna cosa, este es el 

período del animismo en el niño, lo cual le permite aprender de una forma 

significativa puesto que los  juego son  una herramienta eficaz con la  que el 

niño asimila, comprende e interpreta  hechos o acontecimientos que le 

interesan originándose así un aprendizaje que le servirá para su vida adulta. 

 

Con respecto a la  pregunta Nº 6 de la encuesta, que tiene como indicador 

El aprendizaje se adquiere por medio de: El aprendizaje es un proceso 

mediante el cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas conocimiento  

conductas y valores y se lo puede definir como un proceso que implica un 

cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una 

determinada manera, deduciendo  así que son muchos los factores que 

deben de tomarse en cuenta en el aprendizaje como el desarrollo de la 

percepción, la interrelación entre los distintos sistemas sensoriales, la 

influencia del medio así como el desarrollo de habilidades, destrezas, que le 

permitan al niño tener un cambio en su conducta y en la capacidad de 

comportarse  cuando esté realizando alguna actividad impuesta por su 

maestra. Por lo tanto a través de todas estas el niño va a adquirir y modificar 

sus conocimientos de una forma significativa  lo que le facilitará la 

interacción dentro del ambiente escolar. 

 

Con respecto a la  pregunta Nº 7 de la encuesta, que tiene como indicador 

El niño debe memoriza  contenidos sin comprender los significados, Se 

produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. No se  le facilita la retención de la información y la construcción  

de su conocimiento ya que esto se da por los intercambios entre el individuo 

y el medio en el que se desenvuelve, por tal razón es importante que la 

maestra le enseñe al niño a comprender los contenidos mediante ejercicios, 

juegos o canciones,  debe de hacerlo en forma clara con la finalidad de que 

el niño asimile conocimientos de una forma significativa y  los pueda 

recordar o utilizar espontáneamente cuando él los necesite. 

 

Con respecto a la  pregunta Nº 8 de la encuesta, que tiene como indicador, 

Para que el niño adquiera un aprendizaje significativo se debe tener en 

cuenta, Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas, La importancia  necesaria para lograr estos 

aprendizajes significativos, es elaborar que estos conocimientos se apoyen 

en las experiencias, habilidades y conocimientos previos que el alumno tiene 

sobre él. Estos son necesarios, para que se logre una profundidad y rapidez 

esperada, que los contenidos se le presenten en situaciones con sentido 

para ellos, como por ejemplo relacionados con su mundo y vida cotidiana, 

con su familia, sus juegos y amigos todos conocimientos que tiene desde 

antes de enfrentarse a una unidad.  Deduciendo así  que el niño adquiere un 

aprendizaje significativo cuando se emplea material didáctico acorde a la 

edad de los niños, este tiene que ser variado y llamativo, puesto que es el 

elemento de juego y de trabajo válido para desarrollar capacidades y 

habilidades  que permita realizar nuevos aprendizajes, también la motivación 

es importante porque ayudará al niño a poner interés, entusiasmo y alegría 

para realizar o culminar la tarea que se le haya asignado, y así logre ir 

construyendo su propio aprendizaje o esquemas de conocimientos.  

Además, un ambiente adecuado promueve, facilita y potencia determinadas 

conductas o actividades y por otro lado hace que la relación personal sea 

más directa; de manera que el ambiente se convierte en un agente educativo 

de primer orden en la educación. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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Con respecto a la  pregunta Nº 9 de la encuesta, que tiene como indicador: 

La personalidad del profesor es importante. La personalidad del profesor, 

su aporte, su presencia física, su voz, su facilidad, naturalidad y elegancia de 

expresión, su dinamismo, su entusiasmo por la asignatura, su buen humor  y 

cordialidad  junto con su firmeza y seguridad, son importantes también como 

factor de motivación es el interés que el profesor revela por las dificultades, 

problemas y progreso de sus alumnos, tanto en conjunto corno individualmente. 

En fin, una personalidad equilibrada, dinámica, sugestiva y estimulante, con 

acentuadas características de liderazgo democrático. Analizando esta pregunta 

se deduce que es importante la personalidad de la maestra en todos sus 

aspectos, puesto que dentro del aula tiene que demostrar una actitud 

positiva ante los niños, por tal razón es necesario que exista una buena 

relación maestra-alumno, para  promover la participación  grupal como 

individual, ya que  entre ellos tiene que existir  comprensión y confianza para 

que   haya un ambiente favorable  dentro del aula, en donde la   educadora 

deba tener mucha capacidad de conducción e inducción, de liderazgo, ya 

que los niños  esperan  que su maestra les oriente, les aclare, les anime, en 

fin quien les estimule a seguir adelante, y cuando tropiece sea capaz de 

levantarlos, de indicarles el camino a seguir. Y sea  capaz de despertar en 

los niños deseos de triunfo, de interesarlos en los valores, de sensibilizarlos 

ante todo lo que nos rodea, de causarles admiración y respeto por las demás 

personas 
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h. CONCLUSIONES 

 

A través del trabajo investigativo, se ha deducido las siguientes conclusiones  

 

 De las maestras encuestadas el 100% manifiestan que el juego es 

importante porque es una actividad indispensable que ayuda a 

desarrollar capacidades intelectuales, físicas y emocionales así como 

divertir y recrear al niño lo que permite generar aprendizajes 

significativos, ya que va relacionando los conocimientos previos con 

los nuevos conocimientos,  a través de esto construye su propio 

aprendizaje. 

 

 El 64.4% de la población observada manifiesta que el juego influye en 

el aprendizaje del niño ya que constituye una etapa importante en su 

desarrollo porque le permite trabajar, entretenerse y adquirir 

experiencias, principalmente aprender las cualidades de las cosas a 

través de la exploración. Por tal razón se concluye que es importante 

que la maestra utilice el juego adecuadamente dentro de las 

actividades escolares para que el niño asimile conocimientos de una 

manera significativa.  

 

 De la observación realizada el 42.2% de los niños en edad preescolar 

tiene una escasa socialización, expresión y comunicación ya que si el 

juego no es aplicado correctamente dentro de las clases los niños se 

convertirán en egoístas, individualistas,  logrando así que no se 

socialicen fácilmente dentro del grupo. Por tal razón se concluye que 

la maestra debe de aplicar correctamente los juegos de acuerdo a la 

edad y a las capacidades de cada niño y pueda participar, integrarse 

y tener una buena relación con sus compañeros. 
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 El 44.4% de los resultados de la observación coinciden que los 

aprendizajes tanto cognitivos como sociales se adquieren mediante el 

juego ya que le permite al niño generar o aprender normas de trabajo, 

solidaridad, honestidad y sobre todo la responsabilidad, puesto que la 

maestra tiene que aplicar y tomar el juego como una herramienta 

eficaz con las cuales el niño, va a fortalecer, enriquecer sus 

conocimientos a través de la exploración, de la experiencia y del 

contacto que tiene con el medio que le rodea. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a la práctica realizada y los instrumentos aplicados, procedemos a 

plantear las siguientes recomendaciones.                 

 Las maestras deben darle al juego la importancia necesaria dentro de 

las actividades escolares ya que es un proceso de educación que es 

indispensable para el desarrollo de las capacidades físicas, 

intelectuales y emocionales de los niños lo cual permitirá generar 

aprendizajes nuevos y significativos. 

 Las maestras deben de utilizar el juego como un instrumento o 

estrategia metodológica  dentro de las actividades dirigidas en las que 

se debe tener en cuenta ciertos aspectos como: su planificación, 

ejecución y seguimiento así como los materiales necesarios y el 

ambiente físico adecuado para llevar a cabo esta actividad con 

seguridad. 

 Las maestras  deben  propiciar actividades de juego con los niños, ya  

que las relaciones sociales infantiles representan interacción y 

coordinación de los intereses mutuos, en las que  adquieren pautas 

de comportamiento social a través de los juegos, ya que la 

socialización, es importante porque es un medio que proporciona al 

niño tener  una actitud positiva, cuando este interactuando dentro del 

ambiente escolar generando así aprendizajes significativos en los 

niños. 

 Las maestras deben recibir talleres con el fin de mejorar y actualizar 

sus conocimientos referentes al manejo de los juegos en el aula y la 

elaboración de material didáctico, mostrándole objetos diferentes, 

novedosos que llamen la atención del niño, ya que esto le permite 

adquirir aprendizajes creativos, significativos así como también 

normas de trabajo, solidaridad y responsabilidad. 
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a. TEMA 

“EL JUEGO COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO Y SU INFLUENCIA EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL CENTRO 

INFANTIL “RAMÓN AGURTO CASTILLO” DEL CANTON LOJA 

PARROQUIA SAN LUCAS, PERIODO 2009 2010.” 
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b.  PROBLEMÁTICA 

Contextualización 

El juego ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, lo evidencian 

pruebas de estudios de las culturas antiguas. 

El juego en la época clásica: tanto en Grecia como en Roma el juego infantil 

era una actividad que estaba presente en la vida cotidiana de los pequeños. 

El juego del mundo medieval: los juegos representan figuras animales o 

humanas. En la Edad Media la clase social más elevada elaboraba juguetes 

para sus niños/as. 

El juego en la infancia contribuye al equilibrio humano y se puede decir que 

potencia en los niños una actividad lúdica para en caminarlos por una senda 

de crecimiento desarrollo y aprendizaje  que serán  siempre gratificante 

cuando los niños disfrutan permitiéndole así  desarrollarse  en el aspecto 

físico, psicológico y moralmente. 

Es muy importante  en  el programa de actividades preescolares que el 

educador tenga en cuenta  el juego  en relación con las distintas edades de 

cada niño.  

A medida que el niño se va desarrollado, la integración de los juegos 

mantiene  una estrecha relación con la clasificación de los juegos que se dan 

bajo distintas  modalidades  y aspecto que tienen los niños. 
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En los diferentes tipos de juego se trabaja sobre el desenvolvimiento del  

niño para relacionar distintas estímulos buscando una determinada serie de 

capacidades física así como también la concentración  y agudeza intelectual. 

El juego como mediador social tiene gran importancia en la  aceleración o 

retrasos en ciertas formas  de maduración según la interacción del niño  en 

su entorno  a través del juego. 

Para el niño el juego social  se vincula a la edad, y de su interacción con los 

demás depende que el niño tenga un buen desarrollo cognitivo así como 

también las habilidades del lenguaje puesto que son importantes porque 

influyen dentro del centro infantil. 

El juego dentro del proceso de educación es importante porque le permite al 

educador la oportunidad de aprovecharlo como instrumento educativo y para 

la recreación, y de esta manera lograr un aprendizaje significativo en el niño. 

El verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada niño, que 

logra modificar su estructura mental contribuyendo así al desarrollo de la 

persona: partiendo siempre de los intereses y necesidades de cada niño. 

Con el aprendizaje significativo de Ausubel: pretende dar mayor importancia 

al proceso de descubrimiento del conocimiento y habilidades, para así 

incorporar conocimiento nuevo a las experiencias previas antes que al 

almacenamiento pasivo de grandes cantidades de información que no dejan 

huellas en los niños(as). 
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El aprendizaje implica un cambio duradero en la conducta y en la capacidad 

de comportarse de una manera determinada en donde el niño por medio de 

las experiencias, conocimientos,  habilidades y destrezas adquieran un 

aprendizaje significativo. 

Aprender con  esfuerzo son estados de la mente inquieta ambiciosa y 

explotadora por lo tanto la educación debe tener  posibilidades para lograr 

aprendizaje en la vida de los niños, por medio de la construcción del 

conocimiento y la coordinación por parte del profesor ya que él cumple un  

papel importante en la participación activa de los niños. 

Y de esta manera tratar  que le niño construya  su propio  aprendizaje así 

como también su autonomía  y el desarrollo  de la inteligencia de forma 

integral y así se pueda ver los adelantos o retrocesos que tenga en niño en 

su aprendizaje.  

Situación Actual del Problema  

Desde  comienzos del siglo actual, se ha producido un cambio radical en las 

actitudes hacia los juegos, como resultado de estudios científicos sobre 

cómo pueden contribuir  los juegos al desarrollo de los niños. En lugar de 

considerarlos como una pérdida de tiempo, los científicos han señalado que 

contribuye una experiencia valiosa de aprendizaje. 

Haciendo hincapié en que el juego es uno de los medios primordiales para 

que el niño aprenda a ser sociable en todo lugar. Puesto que  aprender a ser 

sociable depende de las oportunidades mediante  las cuales tienen 
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contactos con el grupo y puesto que estos  contactos se establecen 

primordialmente en las actividades de juegos, considerándose estos en la 

actualidad un instrumento importante en la socialización. 

De ahí podemos decir que el juego es muy importante para el aprendizaje 

significativo ya que surge espontáneamente del interior del niño y no está 

determinado por el maestro y así constituye un incentivo para un mejor 

conocimiento. 

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

aprendizaje, en la observación realizada en el centro infantil “ Ramón Agurto 

Castillo” de nuestra localidad no se realiza adecuadamente esta actividad, 

puesto que  las maestras imparten más sus conocimientos pedagógicos 

antes que dar importancia a la práctica del juego dentro de las actividades 

escolares, y de esta manera impidiéndole  al niño (a) desenvolverse en el 

entorno que le rodea, y hemos podido constatar que existen casos de niños 

(as) que no tiene una buena actividad lúdica que les permita tener una 

equilibrada socialización con sus compañeros. 

Este problema está afectando a los niños y niñas  porque las maestras no 

aplican adecuadamente los diferentes  tipos de juego como son: juego de 

reglas, juego configurativo, juegos de construcción en sus labores 

académicas por lo tanto los niños  no  desarrollan  sus capacidades 

emocionales, afectivas, sociales así como también  su creatividad. 
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Problema Principal 

¿Cómo influye el juego como instrumento didáctico en el aprendizaje 

de los niños y niñas de 5 años del centro infantil “Ramón Agurto 

Castillo” de la ciudad de Loja, parroquia San Lucas?  

Tomando en cuenta que la Psicología Infantil presta una gran atención al 

juego, porque esta es una actividad singularmente atractiva y estimulante 

que ayuda desarrollar al niño sus capacidades intelectuales, físicas, 

emocionales y de esta manera permitiéndole percibir todo lo que le rodea del 

mundo exterior. Por tal razón podemos decir que el juego como instrumento 

didáctico es eficaz para educar al niño, e importante para el educador  ya 

que utiliza  para recrear, divertir; principalmente para que el niño aprenda  

con facilidad un nuevo aprendizaje significativo 

Problemas Derivados  

¿Cómo influye los juegos en el aprendizaje de los niños y niñas de 5 

años del centro infantil Ramón Agurto castillo de la ciudad de Loja, 

parroquia san Lucas? 

Con el pasar el tiempo y conforme va avanzando la ciencia y la tecnología, 

en nuestro sistema educativo, hay una deficiente estimulación por parte de 

los maestros, ya que no aplican adecuadamente el juego dentro de sus 

actividades escolares, lo cual está afectando en el desarrollo emocional, 

afectivo, cognitivo, social del niño lo cual no contribuye a que asimile 

conocimientos de una manera significativa.  
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¿Cómo influye el juego social en el aprendizaje de los niños y niñas de 

5 años de cetro infantil Ramón Agurto Castillo de la ciudad de Loja 

parroquia san Lucas? 

Lo que se pretende en el niño es que a través del juego aprenda a ser 

sociable, y pueda tener actitudes relacionadas a su comportamiento, 

permitiendo  relacionarse con su entorno y aprender a compartir dentro del 

aula de esta manera fomentando actitudes positivas en la adaptación, dentro 

del centro infantil cuando este interactuando en ciertas actividades lúdicas. 

Delimitación 

Extensión. 

Esta se realizará en el centro infantil “Ramón Agurto Castillo”  del ciudad 

Loja, parroquia San Lucas, se trabajará con la siguiente población 45 niños y 

3 maestras Parvularias la misma que se trabajará en su totalidad. 

Profundidad  

Por todas estas situaciones se pretende  investigar el siguiente problema “EL 

JUEGO COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS EN EL CENTRO 

INFANTIL “DR. RAMÓN AGURTO CASTILLO” DEL CANTÓN LOJA 

PARROQUIA SAN LUCAS, PERIODO 2009-2010. 
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c. JUSTIFICACION 

La Universidad Nacional de Loja  con su metodología modular SAMOT, 

incentiva al estudiante a un investigador con respecto a los problemas 

extraídos de la realidad: así mismo ayuda a aportar ideas y criterios para 

solucionar los inconvenientes que se suscitan en la sociedad. 

El juego es indispensable para un optimo desarrollo del niño, ya sea este 

físico, social, emocional e intelectual, el mismo que le ayudará al niño a tener 

confianza y seguridad en sí mismo. Por esto podemos decir que el juego 

influye en el desarrollo integral del niño permitiéndole un buen 

desenvolvimiento cuando esté interactuando con sus compañeros o dentro 

de las actividades escolares 

El propósito de nuestro trabajo es de aplicar la teoría con la práctica 

investigativa, pues sentimos la obligación como egresadas de Psicología 

infantil y Educación Parvularia, identificadas con los niños (as), de colaborar 

con la comunidad  trasladándonos a conocer  la realidad para analizar y 

sugerir alternativas de solución al problema, y de esta manera ayudando a 

orientar a las maestras del centro infantil Ramón Agurto Castillo, de los 

daños que causan a los niños al limitarlos de la actividad lúdica y cómo 

influye en el aprendizaje de los niños y niñas. 

Por ello señalaremos que contamos con la valiosa colaboración por parte del 

centro infantil “Ramón Agurto Castillo” y las maestras que laboran en esta 

institución, brindándonos los medios necesarios para nuestro trabajo, 
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material bibliográfico suficiente, nuestro conocimiento adquirido en la 

formación profesional durante el desarrollo de la carrera y toda la disposición 

nuestra para culminar con éxito nuestro proyecto. 

Como egresadas y como futuras maestras Parvularias servirá para 

enriquecer y fortalecer nuestros conocimientos, y para desarrollar nuestra 

capacidad con conciencia crítica y reflexiva.  
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 d. Objetivo General 

 Conocer la importancia del juego como instrumento didáctico en el 

aprendizaje de los niños y niñas de 5 años del Centro Infantil Ramón 

Agurto Castillo”. de la ciudad de Loja, parroquia san Lucas  periodo 

2009-2010. 

 

Objetivos Específicos 

 Verificar como influyen los juegos en el aprendizaje de los niños y 

niñas de 5 años del Centro Infantil Ramón Agurto Castillo de la ciudad 

de Loja, parroquia san Lucas periodo 2009 2010. 

 Determinar la influencia del juego social en el aprendizaje de los niños 

y niñas de 5 años del Centro Infantil Ramón Agurto Castillo de la 

ciudad de Loja, parroquia san Lucas periodo 2009 2010. 
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e.  ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

EL JUEGO 

 

1.1  CONCEPTO 

1.2  CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL 

1.3   EL JUEGO POR INSTINTO  

1.4   FUNCIONES DEL JUEGO 

1.5   IMPORTANCIA Y VALOR DEL JUEGO EN LA NIÑEZ 

1.5.1 El juego facilita el desarrollo 

1.5.2  Ayudando a sus niños a desarrollarse y a aprender a través del juego 

1.6  TIPOS DE JUEGO 

1.6.1 juego de construcción 

1.6.2 juego ejercicio 

1.6.3 juego simbólico 

1.6.4 juegos de reglas 

1.6.5 juego psicológico  

1.6.6 juegos configurativos 

1.6.7 juego sensomotor 

1.7 CONDICIONES ESENCIALES PARA QUE UNA ACTIVIDAD PUEDA    

SER CONSIDERADA  JUEGO 

1.8 EL JUEGO FACTOR DE MADURACION MOTRIZ 

1.9 EL JUEGO COMO APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

1.9.1  juego y aprendizaje 
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1.10  EL JUEGO COMO RECURSO EDUCATIVO. 

1.11    EL JUEGO Y LA INTERACCION SOCIAL 

1.11.1    El juego social 

1.11.2   Desarrollo del juego social  

1.11.3  La relación social es importante porque 

1.11.4   El juego como medio de socialización  

1.12  INCIDENCIAS DEL JUEGO EN EL DESARROLLO SOCIAL DEL 

NIÑO. 

CAPITULO II 

APRENDIZAJE 

 

2.1     DEFINICION 

3.1     IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 

4.1     INTERAPRENDIZAJE 

5.1     APRENDIZAJE  HUMANO 

6.1     PROCESO DE APRENDIZAJE 

7.1     TIPOS DE APRENDIZAJE 

2.6.2 Aprendizaje receptivo 

2.6.3 Aprendizaje por descubrimiento 

2.6.4 Aprendizaje repetitivo 

2.6.5 Aprendizaje significativo 

2.6.5   Aprendizaje social 

2.7 TEORIA  DE APRENDIZAJE 
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2.7.1  Teoría de Jerome Bruner 

2.8     FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE  

2.9    ELEMENTOS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDER.  

3.   TIPOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

3.1    La meta cognición 

3.1.2 Control meta cognitivo 

3.2 MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE 

3.3 TIPOS DE MOTIVACIÓN 

3.3.1 Motivación positiva 

3.3.2 Motivación negativa 

3.3.3 Motivación inicial 

3.3.4 Motivación de desenvolvimiento o incentiva 

3.4    PRINCIPALES FACTORES DE MOTIVACIÓN 

3.4.1  La personalidad del profesor 

3.4.2  El material didáctico 

3.4.3 Método o Modalidades 
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EL JUEGO 

1.1 CONCEPTO 

“El juego es un proceso creativo, es parte integral de la vida, forma las bases 

para las relaciones humanas, la creatividad y el desarrollo de la imaginación; 

nos hace más equilibrados porque aprendemos a interactuar con otros, más 

sanos porque ayuda a descargar nuestras tensiones relajándonos y más 

alegres porque reímos y gozamos ya que el juego es una necesidad que 

contribuye al equilibrio humano y también podemos decir que es un proceso 

de educación completa indispensable para el desarrollo físico intelectual y 

social del niño. “7 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL 

 El juego es placentero, divertido. Aun cuando no vaya acompañado 

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

realiza.  

 El juego es voluntario y espontáneo. No es obligatorio, sino 

simplemente elegido por el que lo practica.  

 El juego implica cierta participación activa por parte del jugador. 

 Tranquilidad y alegría emocional de saber que sólo es un juego. 

 Con finalidad en sí mismo. 

 Espontáneo, repentino sin necesidad de aprendizaje previo. 

 Expresivo, comunicativo, productivo, explorador, comparativo. 

                                                           
  CASTILLO Cristina, “Biblioteca de Educación Preescolar, pág. 83-84, 89, 92, 105,106.  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 Es libre. 

 Aunque se puede practicar durante toda la vida, es una actividad 

propia de la infancia. 

 Es algo innato.  

 Ayuda a conocer la realidad.  

 Favorece el proceso socializador.  

 Actividad natural de niñas y niños. 

 Medio del que se dispone para experimentar cosas nuevas. 

 Permite desarrollar capacidades de toda clase (integral). 

 Permite ir entendiendo el mundo que le rodea, como funciona y se 

incorpora a ella como ser social. 

 Posibilitan a que el educador pueda aprovechar como instrumento 

educativo. 

1.3  EL JUEGO POR INSTINTO 

La vida de los niños es jugar por instinto, por una fuerza interna que les 

obliga a moverse, a manipular, a observar, dando como resultado una 

satisfacción positiva de sus necesidades, y además constituye para el niño el 

camino de transformaciones las mismas que le ayudaran en su desarrollo 

básico; siendo sin duda el juego la mejor base para una adultez sana, 

exitosa  y plena. 

El niño se va involucrando en juegos cada vez más complejos, de acuerdo a 

sus adquisiciones, sin embargo seguirá ejercitando aquellas experiencias 

simples que le son más fáciles y placenteras; y aquellas experiencias que al 
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niño le resultan desagradables, no satisfaceran de manera positiva su 

curiosidad sin embargo le dejara ciertos aprendizajes que necesita. 

1.4 FUNCIONES DEL JUEGO 

 “El juego debe dar la sensación de otro modo de vivir que en la vida 

corriente. El niño cuando juega se convierte en otro ser, o transforma 

cualquier otro objeto en un ser imaginado por él, esto le proporciona una 

satisfacción mayor, cuanto más pequeño sea el niño. No tengamos miedo de 

que el niño desborde su fantasía, ya que él solo, parece echar un velo sobre 

una parte de la realidad que le interesa  en un momento determinado. Lo 

demás sigue siendo real y la ficción dejara de serlo en cuanto haya 

terminado  el juego.” 8 

1.4.1 El juego proporciona satisfacciones y le permite al niño: 

 Exteriorizar sus pensamientos. 

 El juego es el lenguaje principal de los niños. 

 La descarga de impulsos u emociones. 

 Proporciona el goce de la creación. 

 Colma su fantasía. 

 Refuerza la convivencia. 

 Equilibra el cuerpo  y el alma 

 Produce normas, valores y actitudes. 

 Induce a nuevas experiencias. 

                                                           
8
 GUISPERT Carlos, “Asesor de Padres Como Ayudar a Crecer y a Aprender, pág. 72-77. 
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 Vuelve a las personas más libres. 

 Sirve para explorar el mundo que le rodea. 

1.5  IMPORTANCIA Y VALOR DEL JUEGO EN LA NIÑEZ. 

 El juego es el lenguaje principal de los niños; se comunican con el 

mundo a través del juego. 

 El juego de los niños siempre tiene sentido, según sus experiencias  y 

necesidades particulares. 

 El juego muestra la ruta a la vida interior de los niños; expresan sus 

deseos, fantasías, temores y conflictos simbólicamente a través del 

juego. 

 El juego de los niños refleja su percepción de sí mismo, de otras 

personas y del mundo que les rodea. 

 A través del juego los niños lidian con su pasado y su presente, y se 

preparan para el futuro. 

 El juego estimula todos los sentidos. 

 El juego enriquece la creatividad y la imaginación. 

 El juego ayuda a utilizar energía y mental de maneras productivas y/o 

entretenidas. 

 El juego es divertido, y los niños tienen a recordar las lecciones 

aprendidas cuando se están divirtiendo. 
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1.5.1 El juego facilita el desarrollo de: 

El juego es importante porque  ocupa gran parte del tiempo del niño durante 

la infancia  y mediante esta actividad  el niño se desarrolla física, emocional, 

social e intelectualmente, ya que  expresan sus deseos, fantasías, temores y 

conflictos  cuando el niño  juega. 

 Habilidades físicas-agarrar, sujetar, correr, trepar, balancearse. 

 Hablar y lenguaje - desde el balbuceo, hasta contar cuentos y chistes. 

 Destrezas sociales- cooperar, negociar, competir, seguir reglas, 

esperar turnos. 

 Inteligencia racional- comparar categorizar, contar, memorizar. 

 Inteligencia emocional- auto-estima, compartir, sentimientos con otros. 

1.5.2 Ayudando a sus niños a desarrollarse y a aprender a través del 

juego 

 Los niños que juegan con adultos desarrollan más su creatividad. 

 Observar a sus niños para descubrir sus habilidades y preferencias. 

 Dejar que sus niños dirijan la actividad de juego; usted puede añadir 

complejidad. 

 Hay muchas maneras de usar el mismo juguete; usted puede 

estimular la creatividad. 

 Ofrecer reconocimiento y felicitación cuando sus niños hablan, 

comparten, ayudan, piden ayuda, aceptan ayuda, tratan los juguetes 

con cuidado, usan su imaginación, demuestran paciencia y 



 

66 
 

persistencia, intentan algo nuevo, ponen esfuerzo, recogen los 

juguetes, usan buenos modales, o demuestran destrezas artísticas, 

atléticas, mecánicas, o de razonamiento. 

 Describir en  voz alta  el juego de sus niños, demostrando atención e 

interés, enseñando conceptos, y dando ejemplo de cómo usar el 

lenguaje. 

 Imitar el juego apropiado de sus niños, demostrando aprobación, 

implicación, y dando ejemplo de cómo imitar y compartir con otros. 

 Reflejar el habla apropiada de sus niños durante el juego, 

demostrando que escuchamos, aceptamos, y comprendemos lo que 

dicen, y ayudándoles a desarrollar sus destrezas de comunicación. 

 Dar reconocimiento a las conductas apropiadas de sus niños durante 

el juego, dejándole saber lo que nos gusta, ayudando a fomentar una 

buena relación con sus niños, y causando que se repitan con más 

frecuencia. 

 Ignorar las conductas inapropiada de sus niños durante el juego (a 

menos que sean peligrosas o destructivas), reduciendo la frecuencia 

de estas conductas. 

 Ofrecer estructuras y orden durante el juego, facilitando una 

sensación de seguridad en sus niños. 

 Establecer límites, enseñándoles a sus niños lo que es aceptable y lo 

que no lo es. 

 Hacerle preguntas a sus niños durante el juego, sin convertirlo en 

interrogatorio. 
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 Notar si el juego de sus niños parece inmaduro  para su edad. 

 Notar si el juego de sus niños parece atascado, repitiendo lo mismo 

una y otra vez durante mucho tiempo. 

 Notar si el juego de sus niños parece haber regresado de una etapa 

más atrasada. 

 Notar si sus niños son capases de mantener la atención y enfocar la 

concentración 

 Notar como sus niños expresan sus emociones durante el juego. 

1.6 TIPOS DE JUEGO 

Si la naturaleza del juego es tan variada y podemos decir que abarca toda la 

naturaleza del niño, ya que por medio del juego el niño se desarrolla físico, 

psíquica y moralmente. 

Los tipos de juegos se clasifican de acuerdo con las etapas evolutivas: 

1.6.1 Juego de Construcción 

Aparece entre los 4 y 7 años de edad aproximadamente. Es de gran 

importancia porque produce experiencias sensoriales, potencia la creatividad 

y desarrolla las actividades. Es una transición entre la actividad centrada en 

sí mismo y una actividad más social. La experiencia sistemática con relación 

a este tipo de juegos permite a los niños ir superando procesos de 

exploración para ir hacia la construcción de objetos y escenarios de juego. 

Los materiales que utilicen son de suma importancia, por eso hay que 

ofrecerles materiales variados, pues de su utilización dependerá 
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descubrimientos creaciones, invenciones y todo esto lo llevara a establecer 

un conocimiento significativo. Estos juegos requieren de los  jugadores 

habilidades  técnicas: como recortar papel, cartón, tela, pegar con cinta de 

papel, goma, en otros términos establecer relaciones entre características  

de la superficie y de tipo adhesivo, entre tipo de estructura y filo de 

herramienta, entre grosor y tipo de corte entre otros. Así, cuando un conjunto 

de movimientos, de manipulaciones o de acciones está suficientemente 

coordinado, el niño se propone inmediatamente un fin, una tarea precisa. El 

juego se convierte entonces en una especie de montaje de elementos que 

toman formas distintas. Si el mismo trozo de madera, en el transcurso de la 

etapa anterior, servía para representar un barco, un coche, etc., puede ahora 

servir para construirlo, por la magia de las formas lúdicas recurriendo a la 

capacidad de montar varios elementos y de combinarlos para hacer un todo. 

Las formas de actividades lúdicas que responden a tal definición se llaman 

juegos de ensamblaje o de construcción.” 9 

1.6.2  Juego Ejercicio 

Los juegos de ejercicio. Son característicos del  periodo sensorio-motor  (0-2 

años). Desde los primeros meses, los niños repiten toda clase de 

movimientos y de gestos por puro placer, que sirven para consolidar lo 

adquirido. Les gusta esta repetición, el resultado inmediato y la diversidad de 

los efectos producidos. Estas acciones inciden generalmente sobre 

contenidos sensoriales y motores; son ejercicios simples o combinaciones 

                                                           
9
 MUÑIZ Luisa “El  Juego en el Niño Preescolar”, pág. 89-92. 
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de acciones con o sin un fin aparente. Soltar y recuperar el chupete, sacudir 

un objeto sonoro. Constituirá un juego típico de un niño de pocos meses, 

mientras que abrir y cerrar una puerta, subir y bajar escaleras, serán juegos 

motores propios del final de este período. 

Estas conductas permiten descubrir por azar y reproducir de manera cada 

vez más voluntaria, secuencias visuales, sonoras y de tacto al igual que 

motrices, pero sin hacer referencia a una representación de conjunto. La 

actividad lúdica sensorio-motriz tiende principalmente hacia la satisfacción 

inmediata, el éxito de la acción y actúa esencialmente sobre acontecimientos 

y objetos reales por el placer de los resultados inmediatos. 10“ 

Este tipo de juego ayuda al niño a pasar de las sensaciones al conocimiento, 

utilizando los sentidos el capta los colores, texturas de los objetos, el sonido, 

puesto que es una constante interacción entre el juego, el reconocimiento y 

el desarrollo. “ 

1.6.3 Juego Simbólico 

Los juegos simbólicos son característicos de la etapa preconceptual. 

Aparece aproximadamente entre 1 y 7 años de edad, es la representación 

corporal de lo imaginario donde  predomina la fantasía y se establece una 

unión con el mundo real a través de la actividad psicomotriz.  

                                                           

10
 GUITTON Philippe “El juego de los niños”, pág. 94-95.  
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Es el juego en el que el niño atribuye  a los objetos, toda clase de 

significados, más o menos similares a esos objetos y simula acontecimientos 

imaginados interpretando escenas creíbles mediante roles y personajes 

ficticios o reales. 

Durante este periodo el niño adquiere la capacidad para codificar sus 

experiencias en símbolos; pueden recordarse imágenes de acontecimientos. 

Un niño comienza a jugar con símbolos y las combinaciones de éstos. Por el 

juego simbólico el niño rompe los hilos  que unen la cosa con su función 

particular y les adjudica cualidades especiales. Aquí es donde entran todos 

los juegos dramáticos representativos de personajes. Por ejemplo un niño 

puede pensar que llena de huevos un nido cuando apila canicas en el 

sombrero de una muñeca. Son importantes para el enriquecimiento afectivo, 

lingüístico e intelectual del niño. Esto le favorecerá al niño para ir cambiando 

su comportamiento y podrá socializarse con todos los demás. 

En esta etapa del desarrollo, la interiorización de los esquemas le permite al 

niño un simbolismo lúdico puro. El proceso de pensamiento, hasta ahora 

unido estrechamente a lo inmediato, al presente, a lo concreto, se vuelve 

más complejo. El niño tiene ahora acceso a los acontecimientos pasados y 

puede anticiparse a los que van a venir. Sus juegos están marcados 

entonces por la máxima utilización de esta nueva función: simulación, ficción 

y representación, invención de personajes imaginados y reproducción de 

acontecimientos pasados que acompañan la actividad lúdica en el 

transcurso de esta etapa, caracterizando las conductas particulares.  
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En la etapa intuitiva; de  4-7 años el simbolismo puro va perdiendo terreno 

a favor de juegos de fantasía más socializados, que, al realizarse más 

frecuentemente en pequeños grupos, aproximan al niño a la aceptación de la 

regla social. El pensamiento intuitivo es una clase de pensamiento con 

imágenes que conduce al inicio de la lógica. Las actividades lúdicas de este 

nivel implican un interés por la manipulación sobre los conjuntos, por los 

reagrupamientos ordenados de manera lineal según un solo principio de 

orden, y por el montaje de elementos múltiples y la organización de las 

partes de un conjunto. Sin embargo, las características mismas del nivel 

intuitivo ponen en evidencia el límite del razonamiento de los niños de esta 

edad, ya que éstos tienden a centrarse sobre un solo aspecto de la situación 

y a desestimar otras dimensiones presentes, además de ser poco dados a 

considerar los objetos o acontecimientos desde un punto de vista distinto al 

suyo.” 11“ 

 1.6.4 Juegos de Reglas 

Los juegos de reglas aparecen de manera muy progresiva y confusa entre 

los cuatro y los siete años. Su inicio depende en buena medida, del medio 

en el que se mueve el niño, de los modelos que tenga a su disposición.  

El juego reglado,  es aquel en el que la acción configuradora y el desarrollo 

de la actividad han de llevarse a cabo en el marco de unas reglas o normas, 

que limitan ciertamente la acción, pero no tanto que dentro de ellas sea 

                                                           
11 FERNANDES  David,  “Taller de  Educación Física”, pág.- 33-37-39. 
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imposible la actividad original, y en gran modo libre del yo. La regla no es 

vista por el jugador como una traba a la acción sino, justamente al contrario, 

como lo que promueve la acción. Los niños suelen ser muy estrictos en la 

exigencia y acatamiento de la regla, no con sentido ordenancista, sino 

porque ven en el cumplimiento de la misma, la garantía de que el juego sea 

realizable y las acate fácilmente.  Acatamiento que va asociado también a un 

cierto deseo de orden y seguridad, implícito en gran número de juegos 

infantiles y adultos. El juego de reglas es uno de los que más perdura hasta 

la edad adulta, aunque el niño mayor y el adulto no ven ya la regla como una 

exigencia cuasi-sagrada, sino como un conjunto de reglamentaciones dentro 

de las cuales hay que buscar toda oportunidad posible para ganar. El fin no 

es ya jugar sino ganar. 

A través de los juegos de reglas, los niños/as desarrollan estrategias de 

acción social, aprenden a controlar la agresividad, ejercitan la 

responsabilidad y la democracia, las reglas obligan también a depositar la 

confianza en el grupo y con ello aumenta la confianza del niño en sí mismo. 

1.6.5 Juego Psicológico  

Los psicólogos como Piaget y Carlota Bruner han estudiado al párvulo, y han 

llegado a la conclusión que el niño tiene una vida intelectual superior y que 

es capaz de las abstracciones. En la etapa de la infancia preescolar el niño 

se va desarrollando progresivamente con conocimientos generalizados que 

se refieren a las relaciones parte-todo y que van a ejercer una notable 

influencia en su desarrollo intelectual.  Estos conocimientos que el niño 
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asimila se refieren a las relaciones existentes entre los objetos, ya que el 

niño posee a temprana edad un proceso intelectual y que se los debe 

ejercitar por medio de juegos y ejercicios apropiados: 

 Juegos de colores; de formas y colores combinados. 

 Juegos de paciencia: rompe cabezas, encajes de madera, bolas 

para ensartar. 

 Juegos de familias: barajas de familias y también cartones en los 

juegos que figuran familias de animales y sus habitantes y que el 

niño debe de ordenar por casilleros.  

 Juegos de posiciones y direcciones: los niños necesitan un 

esfuerzo intelectual concentrado para identificar las escenas, que 

suelen estar muy bien ideadas: el pájaro y su nido, el perro y su 

caseta, etc. 

El empleo de todo  este material le servirá para crear un ambiente agradable 

en las clases. Le permitirá dar variedad a las actividades, alternando los 

juegos psicológicos, motores, rítmicos, etc. 

Es preferible dejar al niño que juegue con el juguete que le proporcionamos   

libremente y que lo utilice a su antojo para que el niño pueda aprender la 

utilidad de cada objeto o juguete. 
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1.6.6  Juegos Configurativos 

 “En estos grupos caben los juegos modelados, el garabateo y hasta algunas 

modalidades de juegos lingüísticos. Por la tendencia configurativa, el niño 

mediante sus juegos da forma a sus construcciones con plastilina, barro, 

construcciones de bloques, garabateos y todo esta va haciendo que el niño 

vaya adquiriendo experiencias  según va desarrollando el juego.  

En él se materializa la tendencia general de la infancia a “dar forma. La 

tendencia a la configuración la proyecta el niño en todos los juegos, de modo 

que la obra resultante (mosaico de piezas de colores, la configuración de un 

personaje simbólico, etc.) dependen más del placer derivado de la actividad 

que de la intención planeada e intencional de configurar algo concreto. El 

niño goza dando forma, y mientras lleva a efecto la acción, más que con la 

obra concluida.” 

1.6.7 Juego Sensomotor 

Ocupa el periodo de la infancia comprendido hasta el segundo año de vida, 

cuando el niño está adquiriendo afanosamente el control de sus movimientos 

y aprende a coordinar sus gestos y sus percepciones con los efectos de los 

mismos. En este estadio el juego consiste con frecuencia en repetir y variar 

movimientos. El niño obtiene placer a partir de su dominio de capacidades 

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

Obtiene placer al comprobar que es capaz de hacer que se repitan 

acontecimientos. Los orígenes de la mayoría de los aspectos del juego 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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pueden detectarse, y deseo intentar mostrarlo, a través de los primeros 

contactos del niño con sus padres o cuidadores. Aun cuando de un modo 

gradual, y dentro de otros contextos, se pueden aprender nuevas vías de 

juego, probablemente durante los primeros meses de la vida le es 

comunicada al lactante una orientación no realista con respecto a 

experiencias. "Una nueva experiencia, si no es amedrentadora, atraerá 

probablemente primero la atención y luego la exploración. Sólo tras haber 

sido investigada, una nueva característica del entorno podrá ser tratada y 

disfrutada más ligeramente". 12 

1.7 CONDICIONES ESENCIALES  PARA QUE UNA  ACTIVIDAD 

PUEDA   SER CONSIDERADA  JUEGO 

a) La acción del juego tiene la finalidad en sí mismo: sabemos que 

en el niño el juego además de ser una necesidad de su naturaleza, le 

servirá para su madurez, afirmación del yo y por lo tanto influirá en su 

futuro.  

En la escuela de párvulos esta previsión debe de estar en la mente de 

la maestra, teniendo el material adecuado para cada edad 

circunstancia o momento, pero dando la impresión al niño de libertad, 

espacio, y elección para jugar para despertar el interés y como 

consecuencia incite al niño a la acción. Y así logrará desarrollar al 

máximo el  espíritu creador del alumno. 

                                                           
12

 BULANGER  Raúl “Juegos fáciles para pequeñas” Barcelona- España, 1965, pág.21-24. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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b) El juego es una acción libre: precisamente en la falta de las normas 

fijas, en la variedad y trama de modalidades radica el valor educativo 

del juego. El niño preescolar convierte en  juego cualquier actividad 

dentro de clases. Por eso es indispensable que es niño pueda gozar, 

explorar y descubrir por sí mismo. 

c)  El juego debe dar sensación de otro modo de vivir: el niño 

cuando juega se convierte en otro ser y transforma cualquier objeto 

en un ser imaginado por él y esto le proporcionará una satisfacción 

mayor.  

d) El juego proporciona satisfacciones presentes. Ya que le permite 

al niño: 

 Exteriorizar sus pensamientos cuando aún no sabe expresarse 

oralmente. 

 La descarga de impulsos y emociones. 

 Proporciona el goce de la creación. 

 Le sirve para realizar todo lo que le es verdadero en el mundo del 

adulto; puede ser conductor, vaquero, aviador, mamá, enfermera etc. 

Como consecuencia final podríamos decir que el juego es el único modo de 

conducta que puede desarrollar la inmadurez del niño; es la base  de la 

existencia de la infancia. 
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1.8 EL JUEGO FACTOR DE MADURACION MOTRIZ 

En la edad de 2 a 6 años se caracteriza por la adquisición progresiva de la 

precisión de gestos y la organización del movimiento en el espacio. 

Este  juego cumple con la función de ajuste de la motricidad y puede ser 

bajo dos aspectos; el de desarrollo motor en general y el de los músculos 

pequeños. Los dos deben desarrollarse paralela y recíprocamente a medida 

que el niño va consiguiendo la maduración nerviosa. 

Lo esencial en el pequeño es la conquista del equilibrio, y el 

perfeccionamiento de la destreza manual.  Para el desarrollo motor general 

usaremos la pelota que tira, pierde, recoge, persigue a veces con su pie, es 

un pretexto excelente para el equilibrio corporal. 

A la edad de 3 a 5 años  a la que se suele llamar la edad de gracia, se 

traduce por una armonía de movimientos, una espontaneidad encantadora, 

en toda escuela de párvulos, debería de haber un patio o jardín con juegos 

para todos estos ejercicios. 

A los 4 años el equilibrio corporal esta adquirido, en este periodo es cuando 

es preciso presentar al niño juguetes que favorezcan en el curso de una 

actividad general, y una buena maestría de movimientos de brazos. Las 

cuentas de varios tamaños, formas de colores juegos de encajes constituyen 

un juego entretenido que le ofrece el placer motor de los gestos más 

precisos y rápidos.la sincronización de  movimientos de los miembros 

superiores es una de las etapas más importantes de su evolución motriz.  
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A los 5 años adquiere más precisión de movimientos: puede saltar, dirigir 

una bicicleta o triciclo; practicar el juego de balancín que supone una 

coordinación de  sus gestos con los del compañero.” 13“ 

1.9 EL JUEGO COMO APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres. 

Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra 

vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en 

su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de 

explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y 

viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades.  

Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la 

actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. 

Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, 

adolescencia y edad adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la 

importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos.  

                                                           
13

 CASTILLO Cristina, “Biblioteca de Educación Preescolar”, Barcelona-España, 1986, pág. 83-84, 89, 92, 

105,106.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad.  

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En 

el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción 

heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante 

fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. 

El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su 

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués. 

Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden acoger 

también uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños 

hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación 

consigo mismo, está jugando. 

La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del adulto, 

ninguno de los motivos que mueven a éste a jugar interviene en el juego del 

niño. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
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Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de 

los pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como 

si la idea hubiera surgido de ellos. Sus inventos les encantan. 

Para el niño no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la 

realidad, entre el juego y la vida real. El procura seleccionar, comprender e 

interpretar aquello que más le interesa. 

Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con 

vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy 

importante que vaya conociendo una buena gama de juegos y materiales 

para enriquecer mejor sus experiencias. Los niños no tienen las facilidades 

de aprender que tienen los mayores al tener a su alcance el teatro la radio, 

la lectura, etc. 

La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del 

juego es la misma que el día de mañana utilizará para proyectar edificios, 

diseñar piezas industriales o de decoración, etc. Necesita de esta gimnasia. 

El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El 

pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo 

cual, su imaginación juega un gran papel. Y si imita, le hemos de poner 

cosas buenas delante, empezando por nuestro comportamiento. 

Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en 

cuenta que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien 

http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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distinta a su creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del 

propio hijo. 

Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos comprado, 

puede no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje. 

El niño sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo 

contrario. 

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas. 

Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un 

docente que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que 

permite actos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la 

vivencia y la reflexión. 

El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar 

privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. 

Es, más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los 

juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable.  

Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve 

cómo el papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las 

piedras son más duras que el pan, que el fuego quema, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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1.9.1 Juego y Aprendizaje 

El juego desempeña un papel muy destacado en el aprendizaje y en el 

desarrollo de la personalidad y la inteligencia de los niños. Por eso debe de 

trascender el ámbito familiar, donde su práctica ha sido útil y permanente, 

desde el nacimiento del bebé hasta su incorporación a la escuela, y ha de 

continuar siendo practicado a lo largo de toda la vida escolar. La educación 

en los centros escolares ha de aprovechar también el juego y extraer el 

máximo partido posible de él. 

El niño debe de sentir que en la escuela está jugando también y a través del 

juego podrá aprender innumerables cosas, no se puede pensar que el juego 

en la escuela solo se lo practica en los tiempos de recreo, en las clases 

también debe de estar presente para que el niño pueda tener un aprendizaje 

significativo.      

El juego es indispensable en el aprendizaje de los niños. Es la manera más 

natural de aprender. A través del juego desarrollan la creatividad y la 

curiosidad.  

Cuando los niños se sienten libres se muestran activos e interesados, ágiles, 

diestros y precisos en sus movimientos (sin esforzarse en hacerlos) y 

relajados en su cuerpo. Van aprendiendo con flexibilidad y con prudencia las 

sucesivas habilidades motoras con su propia acción y con los movimientos 

que elige. De esta manera el desarrollo motor se produce de modo 

espontaneo y sin presión exterior. 
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La idea es que el "aprender" surja como necesidad del niño y no como 

imposición del adulto. Que el juego y el aprender son parte de lo mismo. 

Es importante tanto en las técnicas como en los juegos, que los niños 

descubran por sí mismos como mejorar sus acciones y como interactuar con 

otros niños. Él educador supervisa y otorga el encuadre para que puedan 

aprender de ellos mismos y de otros niños sin violencia y en conjunto y  que 

los niños sientan curiosidad ante nuevas situaciones y se muestren 

dispuestos al cambio. 

Juego y disciplina.- la utilización de juegos y juguetes se ha de acompañar 

de otras actividades familiares que conviene no descuidar por un lado cuidar 

la higiene y buen estado, para que no puedan dañar o perjudicar a los niños 

de ninguna forma, y por otro lado emplearlos también como elemento para 

disciplinar  la conducta  de los pequeños, acostumbrándolos a recogerlos y 

guardarlos una vez concluidos le juego. 

Juego y juguetes.-los niños pueden jugar mucho sin la necesidad de un 

juguete, los juguetes que servirán a los niños serán aquellos que les 

permitan realizar aprendizajes que necesitan y les proporcionen estímulos 

orientados a conseguir las metas propuestas.   

Jugar, estudiar y trabajar.- a través del juego a aprendiendo infinidad de 

cosas tanto en el ámbito familiar  como en el jardín y fuera de él. Ya que el 

juego desempeña un papel tan necesario en el desarrollo, la educación debe 

de aprovecharlo y obtener de él el máximo partido  
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El niño en la edad preescolar que no se divierte aprendiendo es que tiene 

algún problema o deficiencia que le impide o un profesor que no entiende 

correctamente su función de educadora.  En ambos casos se debe encontrar 

el remedio para que el niño recupere el gusto por aprender que le es 

connatural.   

Juego y acción.- es el niño el que debe mostrar una actitud positiva ante el 

juguete y no al contrario. 

Los elementos naturales como la tierra, el agua, la nieve entre otros están 

entre los juguetes favoritos de los niños. 

1.10 EL JUEGO COMO RECURSO EDUCATIVO 

El juego es un recurso educativo fundamental en la maduración infantil, ya 

que es la actividad lúdica por excelencia de la infancia. Con el juego, el niño 

pone en marcha los mecanismos de su imaginación, expresa su manera de 

ver el mundo que le rodea, desarrolla su creatividad y le da la posibilidad de 

abrirse a los demás. 

El juego tiene un papel muy importante en el desarrollo armonioso de la 

personalidad de cada niño. Tanto en la escuela como en el ámbito familiar 

los niños emplean parte de su tiempo en jugar, según sus edades y 

preferencias, individualmente o en grupo, dirigidos por personas mayores o 

libremente, con una intencionalidad pedagógica en unos casos o en otros 

simplemente lúdica y de relación espontánea con los demás. En un inicio, 

los niños sólo se desenvuelven por la percepción inmediata de la situación. 
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Hacen lo primero que se les viene a la mente, pero este tipo de acción tiene 

sus límites, sobre todo cuando hay problemas; mediante el juego el niño 

aprende a desenvolverse en el ambiente mental, utilizando el pensamiento 

para ir más allá del mundo externo concreto, logrando guiar su conducta por 

el significado de la situación obligándolo y motivándolo a desarrollar 

estrategias para la solución de sus problemas. Por ejemplo, cuando el niño 

quiera hacer que su torre de bloques pueda ser más alta, utilizará su 

pensamiento para descubrir que debe colocar los bloques más grandes en la 

base, o hacer una base con varios bloques pequeños y conseguir hacer una 

torre más alta que si lo hiciera apilando un bloque tras otro. 

A partir de los dos años de edad, el niño comienza una nueva etapa de 

juego, utilizando su experiencia anterior para conseguir nuevos aprendizajes 

más elaborados, debido a que la naturaleza de sus juegos cambiará porque 

está desarrollando su capacidad para pensar en sus nuevos 

descubrimientos. Comienza a comunicarse fluidamente, amplia su 

vocabulario y cuenta con un mejor dominio de su cuerpo (motricidad gruesa 

y fina), haciendo que busque nuevas experiencias, compañeros de juego 

para desenvolver su imaginación participando más en el mundo de los 

adultos.” La etapa escolar significa otro escalón en el progreso de sus 

juegos, ahora juegan en el colegio y al llegar a casa siguen jugando y 

poniendo en práctica lo que han vivido y aprendido en el colegio, imitando la 

realidad, representando por medio del juego simbólico todo lo que han vivido 
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o quieren vivir, permitiéndoles exteriorizar sus emociones: alegrías, 

sentimientos, momentos difíciles, frustraciones, etc. 14“ 

1.11 EL JUEGO Y LA INTERACCION SOCIAL 

Con el acceso a los centros de educación infantil, el niño traspasa  una 

importante barrera entra en contacto con otros niños. La realidad sociológica 

actual ha variado mucho respecto a un pasado muy próximo en que la 

relación entre niños se producía en el mismo hogar, donde convivían varios 

hermanos. En la actualidad, las familias numerosas escasean y hoy solo uno 

de cada  tres niños tiene un hermano o hermana con quien jugar.” 

Las habilidades sociales del niño son muy importantes porque influyen en su 

interacción con los demás dentro del grupo y en la calidad de las relaciones. 

Su futuro, cada vez más implicado en el contacto con los demás, dependerá 

de esta experiencia.  

1.11.1 El juego social 

La capacidad del niño para el juego social se vincula a la edad y depende de 

su desarrollo cognitivo, de las habilidades del lenguaje y de la madurez 

emocional. Las habilidades sociales, de relación con los demás se adquieren 

precisamente en el trato con estos, de ahí la importancia de estimular y 

potenciar las relaciones de amistad. 

                                                           
14

 GUISPERT Carlos, “Asesor de Padres Como Ayudar a Crecer y a Aprender”, pág. 72-77. 
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Durante los últimos años de la etapa preescolar y al inicio de la escolar se 

estructura el juego cooperativo, pero las diferencias individuales de cada 

niño es por su temperamento o por sus especiales circunstancias, también 

se evidencian en su estilo preferido de jugar. De todas formas, aunque 

algunos no jueguen tanto como otros, sus habilidades sociales no se 

retrasan, ya que cada niño juega de una forma particular. 

1.11.2  Desarrollo del juego social 

El niño presenta actitudes diferentes en su juego con otros niños a medida 

que va creciendo. 

Conducta de desocupación.- el niño se encuentra entre otros niños pero 

no sabe qué hacer. No se involucra durante algún tiempo en ninguna 

actividad. 

 Conducta de espectador.- el niño observa cómo juegan los demás, pero 

no involucra en sus actividades y se mantiene como espectador. 

El juego solitario.- el niño juega solo con sus juguetes. No se relaciona con 

los otros niños, ni es consciente de ellos. 

El juego paralelo.- dos o más niños juegan con los mismos juguetes de 

forma similar, cercanos entre sí. Son consientes de su mutua presencia, 

pero no se relacionan. Se miran de vez en cuando, pero no comparten sus 

juguetes. 
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Juego asociativo.- el niño juega con los demás, pero actúa por su cuenta. 

Cabe que los niños participen en una actividad conjunta, pero dicha actividad 

carece de coordinación. No tienen muy claro lo que hacen y el juego no está 

organizado. 

Juego cooperativo.- los niños forman grupos para jugar a un juego 

concreto. Se asignan roles dentro de estos grupos y se ciñen a ellos, a 

menos que los cambien a través de una negociación con el grupo. 15“ 

1.11.3  La relación social es importante porque 

- Durante el juego el niño inicia gozosamente su trato y relación con otros 

niños. 

- Ejercita su lenguaje mímico y hablado. 

- Desarrolla y domina sus músculos. 

- Se adapta al medio. 

- Encuentra oportunidad para descubrir cuanto puede hacer. 

- Recibe estimulo para vencer dificultades. 

- Forma su carácter y contribuye a desarrollar su capacidad. 

- Descubre nuevas realidades. 

- Enseña a aprender y demostrar lo aprendido. 

Es probable que sea la forma más creadora de aprendizaje que tiene el niño. 

                                                           
15

 GUISPERT Carlos, “Asesor de Padres Como Ayudar a Crecer y a Aprender”, España,  Primera 

Edición, Editorial Océano 2003, pág. 72-77. 
 



 
 
 

 

89 
 

1.11.4  El juego como medio de socialización 

- Jugando el niño conoce a otros niños y hace amistad con ellos. 

- Reconoce sus méritos. 

- Coopera y se sacrifica por el grupo. 

- Respeta los derechos ajenos. 

- Cumple las reglas del juego. 

- Vence las dificultades. 

- Vence, gana y pierde con dignidad. 

- Ganan confianza. 

CAPTACIÓN DE VALORES 

- Resistencia al dolor.  

- Sentimiento del honor. 

- La responsabilidad. 

- La confianza en sí mismo y de los demás. 

- Compasión por el débil. 

- La sana alegría, la belleza. 

 

1.12  INCIDENCIAS DEL JUEGO EN EL DESARROLLO SOCIAL DEL 

NIÑO 

 

En la vida del niño, la principal actividad, a la que suele dedicar más tiempo 

y más ganas, energías e ilusión, es el juego. 
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A través del juego, el niño aprende a vivir y ensaya la forma de actuar en el 

mundo, pues articula conocimientos, emociones, sentimientos y relaciones 

interpersonales. 

El juego posibilita un armonioso crecimiento del cuerpo, la inteligencia, la 

afectividad, la creatividad y la sociabilidad.” 16“ 

El juego: 

- Es un medio de socialización, expresión y comunicación; con el 

que el niño supera su egocentrismo, establece relaciones con sus 

iguales y aprende a aceptar puntos de vista diferentes a los suyos. 

- Permite al niño conocerse a sí mismo, a los demás y establecer 

vínculos afectivos. 

- Desarrolla las funciones psíquicas necesarias para aprendizajes 

como la percepción sensorial, el lenguaje, la memoria, etc.; así 

como las funciones físicas: correr, saltar, coordinación...  

- Estimula  la superación personal a partir de la experimentación del 

éxito, que es la base de la autoconfianza. 

- Ayuda a interiorizar las normas y pautas de comportamiento social, 

ya que si los niños respetan las normas de juego que ellos mismos 

se dan, se sancionan. Es la base de toda actividad creativa, ya 

que promueve la imaginación. 

 

                                                           
16 KATZ Regina, “Crecer Jugando”, pág. 15-17. 
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APRENDIZAJE 

2.1  DEFINICION 

”Es un proceso mediante el cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas 

conocimiento  conductas y valores. 

También podemos definir el aprendizaje como un proceso que implica un 

cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una 

determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de 

otras formas de experiencia. En esta definición, aparecen incluidos una serie 

de elementos esenciales del aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje 

supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En 

segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer 

lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la 

práctica o de otras formas de experiencia observando a otras personas. 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referirnos al aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes. Él 

aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos pensando, y 

la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de 

nuestros pensamientos. 17 

                                                           
17 MEGRAW Hill, “Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo”, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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2.2   IMPORTANCIA APRENDIZAJE 

 “El aprendizaje, es la adquisición de conocimientos por los alumnos y las 

acciones que realiza para obtenerlos, se realiza en coordinación con el 

profesor que es quien enseña, tratando de coordinar la participación de 

todos los niños. 

“Aprendizaje” acción y tiempo de aprender algo”. En psicología actividad que 

sirve para adquirir alguna habilidad y que modifica de manera permanente 

las posibilidades del ser vivo, el aprendizaje tiene por finalidad la adquisición 

de hábitos especiales en el campo motor, y tiende entonces a la creación de 

autoestimas y a la adquisición de conocimientos, según el fin que se desea 

alcanzar verían los procedimientos se acude a la atención, a la percepción, a 

la imaginación, a las asociaciones, etc. El conocimiento clásico de Pavlov, y 

el condicionamiento instrumental, muy empleado actualmente, son medios 

de aprendizaje.  

El presente concepto es coincidente con todos los autores consultados, 

considerándolo el más abarcador porque contempla todas las connotaciones 

físicas como psíquicas de los estudiantes que son los sujetos del 

aprendizaje. El aprendizaje es la acción de aprender algo, de “tomar 

posición” de algo no  incorporado al comportamiento del individuo, puede 

considerarse en dos sentidos: 

3. Como acción destinada a modificar el comportamiento.  

                                                                                                                                                                     
MEGRAW Hill, “Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo”,pág. 105-107. 
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4. Como resultado de esa misma acción. 

Aprender es la “actividad  mental intercisa” a la que los alumnos se dedican 

en el “manejo directo de los datos de la metería” procurando asimilar su 

contenido y sus significados, encuadrándolos dentro de esquemas mentales 

definidos. 

El aprendizaje en forma definitiva, es la acción de obtener nuevos 

conocimientos, sean ellos motores o intelectuales. 

 El aprendizaje en los niños de primer año de educación básica, en la mayor 

parte es de carácter informal debido a la inmadurez de ellos. Se concreta en 

actividades combinadas entre alumnos y profesores que ayudan a despertar 

y fomentar destrezas  necesarias  para formalizar poco a poco el 

aprendizaje. 

2.3 INTERAPRENDIZAJE. 

Modernamente se habla de interaprendizaje como para suplantar el término 

compuesto enseñanza-aprendizaje, se trata de explicar la participación 

activa  de profesor y alumnos en el proceso de conocimientos. 

En el primer año de educación básica, aunque no se trate de descubrir 

conocimientos complejos, los alumnos participan activamente en el proceso, 

porque es la única forma de llevarlos hacia la sistematización del trabajo 

escolar formal que recibirán en los siguientes años de básica. 
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La facilidad del aprendizaje es un conjunto de actividades que puede 

formular muchas respuestas constructivas, cambiantes y flexibles 

relacionadas con las problemáticas más variadas que tiene que enfrentar el 

hombre de hoy, las misma que se revelan a través de la relación 

interpersonal del facilitador y el alumno. 

La interrelación entre el proceso de enseñar y aprender es lo que se 

denomina proceso de enseñanza-aprendizaje o interaprendizaje. 

De los conceptos anotados, podemos deducir con mucha facilidad que entre 

el aspecto enseñanza y el aspecto aprendizaje del procedimiento de 

adquisición de conocimientos, existe una gran interrelación, sin la cual no es 

posible  que los profesores enseñen  y los alumnos aprendan, de allí la 

existencia  del interaprendizaje como fenómeno de impartición  y 

compartición de conocimiento.    

Las interrelaciones anotadas entre los dos aspectos como son enseñar y 

aprender, son los que en la actualidad han dado origen a la categoría 

interaprendizaje que incluye la conjunción  de actividades  de enseñantes y 

aprendientes, es decir entre profesores y alumnos  que en la actualidad se 

está generalizando en todo el nivel educativo, esto significa la búsqueda del 

conocimiento mediante una acción mancomunada de profesor y alumno. 

2.4 APRENDIZAJE HUMANO 

El aprendizaje humano consiste adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 
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cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el 

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta 

frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo 

que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana 

ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto 

ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades.   

2.5   PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 “Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan informaciones hechos, conceptos, 

procedimientos, valores, se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales conocimientos que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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Superando el simple "saber algo más", suponen un cambio del potencial de 

conducta como consecuencia del resultado de una práctica o experiencia 

conocer es poder. Aprender no solamente consiste en adquirir nuevos 

conocimientos, también puede consistir en consolidar, reestructurar, 

eliminar... conocimientos que ya tenemos. En cualquier caso, siempre 

conllevan un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su 

organización funcional, una modificación de los esquemas de conocimiento 

y/o de las estructuras cognitivas de los aprendices, y se consigue a partir del 

acceso a determinada información, la comunicación interpersonal con los 

padres, profesorado, compañeros. Y la realización de determinadas 

operaciones cognitivas.” 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes 

para conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. 

Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto 

social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización en 

el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos en sus estructuras 

cognitivas previas; debe implicarse activamente reconciliando lo que sabe y 

cree con la nueva información. La construcción del conocimiento tiene pues 

dos vertientes: una vertiente personal y otra social. 

Las concepciones sobre el aprendizaje y sobre los roles que deben adoptar 

los estudiantes en estos procesos han evolucionado desde considerar el 

aprendizaje como una adquisición de respuestas automáticas adiestramiento 

o adquisición y reproducción de datos informativos transmitidos por un 
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profesor a ser entendido como una construcción o representación mental 

personal y a la vez colectiva, negociada socialmente de significados el 

estudiante es un procesador activo de la información con la que genera 

conocimientos que le permiten conocer y transformar la realidad además de 

desarrollar sus capacidades. 18 

2.6      TIPOS DE APRENDIZAJE 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía. 

2.6.1    Aprendizaje receptivo: 

  En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

 Durante los procesos de aprendizaje, los estudiantes en sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que contribuyen a lograr el 

desarrollo de sus estructuras mentales y de sus esquemas de 

conocimiento.  

  Las actividades de aprendizaje son como un interfaz entre los  

  estudiantes, los profesores y los recursos que facilitan la retención de 

  la información y la construcción conjunta del conocimiento. Suponen 

  realizar operaciones con una determinada información. 

                                                           
18 MEGRAW Hill, “Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo”,pag.105-107 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa


 

98 
 

  Memorizar retener Recordar recuperar, evocar memorizar una 

 definición, un hecho, un poema, un texto, etc. En si el niño puede: 

o Percibir 

o Observar 

o  Leer 

o  Identificar 

o  Escuchar 

2.6.2      Aprendizaje por descubrimiento 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva sino que descubre los 

conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

2.6.3     Aprendizaje repetitivo: 

 Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos.  

 Memorizando copiar, recitar, adquisición de habilidades de procedimiento 

de comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas... 

2.6.4     Aprendizaje significativo:  

 “Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos 

con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas David Paul Ausubel es un psicólogo que ha dado grandes aportes 

al constructivismo, como es su teoría del Aprendizaje Significativo y los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
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organizadores anticipados, los cuales ayudan al alumno a que vaya 

construyendo sus propios esquemas de conocimiento y para una mejor 

comprensión de los conceptos. 

Para conseguir este aprendizaje se debe tener un adecuado material, las 

estructuras cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación.  Por esta 

razón al hablar de aprendizajes significativos, junto de preocuparse que 

estos tengan un real significado para los estudiantes, y también esperando 

que sean parte de las herramientas claves para su desarrollo. La pedagogía 

actual nos señala que aprendizajes significativos son aquellos que resultan 

de la interacción entre los conocimientos previos que una persona tiene 

sobre algo y la información nueva que recibe, construyendo un nuevo 

conocimiento o profundizando los ya existentes. Estos permiten que los 

alumnos logran aprendizajes con mayor profundidad y progresivamente más 

complejos.  

La importancia  necesaria para lograr estos aprendizajes significativos, es 

elaborar que estos conocimientos se apoyen en las experiencias, 

habilidades y conocimientos previos que el alumno tiene sobre él. Estos son 

necesarios, para que se logre una profundidad y rapidez esperada, que los 

contenidos se le presenten en situaciones con sentido para ellos, como por 

ejemplo relacionados con su mundo y vida cotidiana, con su familia, sus 

juegos y amigos todos conocimientos que tiene desde antes de enfrentarse 

a una unidad.  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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La idea de aprendizaje significativo desde el punto de vista, de los trabajos 

de psicología cognitiva en este siglo se acepta que los seres humanos 

construyen sus propios conocimientos a lo largo de su vida, desde la 

asunción pasiva de verdades llegadas desde el exterior. La actividad 

constructora del sujeto que aprende es fundamental, para bien o para mal, 

creando por igual concepciones adecuadas o erróneas. De esta forma que, a 

lo largo de su vida, dentro o fuera de la escuela, continúa construyendo su 

propia visión de las cosas, sus propios conceptos y explicaciones, en mayor 

o menor consonancia con el conocimiento científico correspondiente. Y para 

ello se apoya en las ideas que ya tiene y desde las cuales puede ir 

incorporando lo que le llega del exterior. La relación entre ambos elementos, 

internos y externos, supone la construcción de un nuevo significado. De tal 

forma que, cuando consigue establecer relaciones entre lo que ya sabe y los 

nuevos conocimientos, éstos adquieren sentido, significado para él. 

En este tipo de aprendizaje se pretende buscar que el alumno construya su 

propio aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía al momento de pensar de 

modo tal que se desarrolle su inteligencia relacionando de manera integral lo 

que tiene y conoce respecto a lo que quiere aprender. Por esto, el 

aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con el 

tradicionalismo memorístico que busca y desarrolla la memoria y la 

repetición, el aprendizaje significativo se preocupa por los intereses, 

necesidades y otros aspectos que hacen que lo que el alumno desea 
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aprender tenga significado y sea valioso para él de allí el interés por el 

trabajo y las experiencias en el aula.  

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno, está referido a la estructura 

cognitiva previa conocimientos previos que se va relacionando con la nueva 

información. En este contexto en el proceso de aprendizaje, es de 

fundamental importancia conocer los conocimientos previos del alumno, no 

sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son 

los conceptos y proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para 

el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del alumno, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen 

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados para su beneficio.  

Es por todos conocidos que si el aprendizaje se logra  de modo memorístico 

y mediante la repetición al poco tiempo se olvidará más rápidamente, ya que 

los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 

cognitiva del alumno y éste realiza un esfuerzo muy grande para integrar los 

nuevos conocimientos con sus conocimientos previos es por esto que  el 

alumno no concede valor a los contenidos presentados por el profesor y solo 

estudian para el momento. Por su parte el aprendizaje significativo como se 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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construye en base a lo que el alumno conoce  es una actividad en donde el 

alumno puede desarrollar habilidades y recordar con facilidad de manera 

activa  tal actividad de aprendizaje   

Podemos entonces caracterizar a este aprendizaje por lo siguiente:  

  Los nuevos conocimientos se  fijan más  fácilmente en las estructuras 

cognitivas del alumno.  

  relaciona los nuevos conocimientos con los conocimientos previos 

que tiene el alumno.  

 Toma en cuenta los intereses, necesidades y realidades del alumno, 

es por ello su interés por aprenderlo porque lo considera valioso.  

 Las ventajas del aprendizaje significativo para la enseñanza son:  

 El alumno tiene una  retención más duradera del concepto, este tipo 

de aprendizaje modifica la estructura cognitiva del alumno mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva información.  

 El alumno puede  adquirir nuevos conocimientos con mayor  facilidad 

relacionando los ya aprendidos con los nuevos en forma significativa, 

ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva se 

facilita su relación con los nuevos contenidos.  

 La nueva información sobre los conceptos, se conserva y no se olvida 

fácilmente pues, ha sido de interés para el alumno.  

 Es  un aprendizaje activo, pues se construye  en base a las acciones 

y  las actividades de aprendizaje  de los propios alumnos.  
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 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno, de sus necesidades, de su interés, de 

su realidad.  

19“Para lograr  un aprendizaje significativo en una clase debemos tener 

presente y recordar a todo momento que en este tipo de aprendizaje no se 

debe forzar la experiencia de aprendizaje  y el trabajo del alumno a lo que 

nosotros queremos , sino a sus necesidades e intereses es por ello que las 

experiencias y conocimientos previos deben ser nuestro punto de partida en 

este proceso y recordar que la etapa de razonamiento que tiene el alumno  

es importante, pues no podemos  pretender que construya un aprendizaje si 

previamente  no ha adquirido conocimientos previos del tema para 

relacionarlos con los nuevos.  

Debe el docente tener presente que  el material presentado debe tener una 

estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados y que exista  la posibilidad de que el alumno 

conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya 

incluidos en su estructura cognitiva y también que existe una  componente 

de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo 

puede influir a través de la motivación.”  

                                                           
19

” Microsoft Encarta “Libro  de instrumentos Didácticos  para la formación integral de niños de 4-6 

años”, Biblioteca Premium 
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Este principio se relaciona con los siguientes factores: las capacidades 

adquiridas previamente, los estilos de aprendizajes que tienen los alumnos y 

las estrategias de aprendizajes que permiten o facilitan adquirirlos, 

almacenarlos y utilizarlos. Pero hay hacer notar que dentro de los factores 

más relevantes se encuentran también los afectivos y sociales.  

En este aspecto, el compromiso personal es esencial para lograr 

aprendizajes de calidad, para ello los alumnos deben estar motivados. El 

establecimiento educacional y hogar deben fomentar escenarios donde se 

refuerce constantemente el “querer aprender”, logrando que el alumno vea 

en ello algo favorable y agradable para su estudio. El estudio no puede 

constituir un castigo, ni una obligación pesada, debe ser algo que cultivamos 

a diario para nuestro bien. 

Por esto, la importancia de los factores di posicionales, es el tener el deseo 

de aprender y el esfuerzo, el rozar el límite de la propia capacidad. Aprender 

con esfuerzo es un estado de la mente, inquieta, ambiciosa y exploradora. 

En esto la educación debe hacer un esfuerzo, para lograr aprendizajes 

significativos que supone la premisa de la capacidad de desarrollar 

estrategias de aprendizajes de larga vida, por medio de la construcción del 

conocimiento que es apropiarse de algo, insertarlo en su esfera personal ya 

que eso es lo que hace el aprendizaje significativo y le da el conocimiento 

útil, que tiene larga vida y que se aplica o transfiere a otros campos del 

conocimientos (cambios de paradigma) y puede cambiar la realidad 

creativamente. 
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El futuro deseable es en gran medida un logro intelectual y detrás del logro 

existe una motivación por aprender.  La fuerza propulsora de esta motivación 

es un significado personalmente construido.  Promover las condiciones para 

que el alumno adquiera un aprendizaje significativo es sembrar semillas para 

cosechar los frutos del futuro deseable.  Un aprendizaje significativo 

promueve visualización de metas y el entusiasmo, la seguridad y confianza 

para perseguirlas. Si tal intervención pedagógica tiene éxito, todas las 

características del aprendizaje centrado en el alumno han de culminar en un 

aprendizaje voluntario, profundo, auténtico, meta cognitivo, eficazmente 

mediado y construido a partir de la experiencia, la información disponible, el 

conocimiento previo, las emociones y motivaciones del aprendizaje. 20 

2.6.5    Aprendizaje social 

 “El aprendizaje social es el proceso mediante el cual los niños y los adultos 

adquieren los conocimientos, actitudes y las habilidades necesarias para 

reconocer y manejar sus emociones, demostrar interés y preocupación por 

los demás, formar buenas relaciones, tomar decisiones responsablemente y 

a manejar los desafíos en situaciones de manera constructiva. Aunque el 

aprendizaje social no es un programa específico, hay muchos programas 

disponibles que son identificados por usar las habilidades del aprendizaje 

                                                           
20 PATIÑO Martin, “Como aprender”, pág.52-54.  
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social proporcionan su educación y ofrecen oportunidades para practicarlas 

y aplicarlas. La capacidad para usar las habilidades emocionales y sociales 

se promueve en un contexto de seguridad y apoyo escolar, familiar y de 

aprendizaje de la comunidad en el que los niños se sienten valorados y 

respetados y se conectan bien y se motivan para aprender. Ser competente 

en el aspecto social  es fundamental no sólo para el desarrollo social sino 

también para su salud, el desarrollo de las cuestiones éticas, ciudadanas, el 

desarrollo de la motivación al éxito y también el aprendizaje académico.  

Es necesario el aprendizaje social  porque existe mucha información que 

indica que muchos niños se enfrentan con importantes obstáculos sociales  

con limitaciones de salud mental que obstaculizan su éxito en la escuela y 

en la vida. Además, muchos niños se comportan con conductas desafiantes 

que los educadores deben atender para poder brindar una enseñanza de 

alto niveles.” El proporcionar a los niños con un programas de aprendizaje 

social  que se caractericen por entornos seguros, cariñosos y por ambientes 

de aprendizaje bien organizados, que les enseñen habilidades sociales y 

emocionales; ayuda a superar muchos de éstos obstáculos de aprendizaje, 

gracias al establecimiento de vínculos con la escuela, a la disminución de los 

comportamientos de riesgo y a la promoción del desarrollo positivo y por 

tanto, influenciando de manera positiva los logros académicos. 21 

 

                                                           
21 GUZMAN  Galo, “Didáctica General”, pág. 191-195. 
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2.7       TEORIA DE APRENDIZAJE 

2.7.1      Teoría de Jerome Bruner 

Bruner ha desarrollado una teoría constructivista del aprendizaje, en la que, 

entre otras cosas, ha descrito el proceso de aprender, los distintos modos de 

representación y las características de una teoría de la instrucción. Bruner 

ha retomado mucho del trabajo de Jean Piaget. 

Bruner ha sido llamado el padre de la psicología cognitiva, dado que desafió 

el paradigma conductista de la caja negra. 

Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre 

representa sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos 

enactivo, icónico y simbólico. 

Representación inactiva: consiste en representar cosas mediante la 

reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre 

marcadamente en los primeros años de la persona, y Bruner la ha 

relacionado con la fase censo-motora de Piaget en la cual se fusionan la 

acción con la experiencia externa. 

Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una 

imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal 

representación sigue teniendo algún parecido con la cosa representada. 
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Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un 

símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa 

representada. Por ejemplo, el número tres se representarían icónicamente 

por, tres bolitas, mientras que simbólicamente basta con el numero 3. 

Los tres modos de representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero 

actúan en paralelo. Es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos de los 

otros pueden seguirse utilizando. 

Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los 

siguientes cuatro aspectos:  

1)  La predisposición hacia el aprendizaje. 

2)  El modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse 

de modo que sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante. 

3)  Las secuencias más efectivas para presentar un material 

4)  La naturaleza de los premios y castigos. 

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, 

y más específicamente en la pedagogía: 

 Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los 

estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y 

construyan proposiciones. 

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un 

diálogo activo  
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 Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse 

de que la información con la que el estudiante interactúa esté en un 

formato apropiado para su estructura cognitiva. 

 Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es 

decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con 

mayor profundidad. Esto para que el estudiante continuamente 

modifique las representaciones mentales que ha venido construyendo. 

 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse 

para hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de 

vacíos en los temas por parte del estudiante. 

 Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la 

estructura o patrones de lo que están aprendiendo, y después 

concentrarse en los hechos y figuras. 

La postura que mantiene Bruner sobre los problemas de la educación se 

puede resumir así: si quieres saber cómo aprenden los alumnos en el aula, 

estúdialos en la escuela y no pierdas el tiempo estudiando palomas o ratas". 

Bruner defiende la posibilidad de que los niños vayan más allá del 

aprendizaje por condicionamiento. Para Bruner el niño desarrolla su 

inteligencia poco a poco en un sistema de para Bruner, lo más importante en 

la enseñanza de conceptos básicos es que se ayude a los niños a pasar, 

progresivamente, de un pensamiento concreto a un estadio de 

representación conceptual y simbólica que esté más adecuado con el 

crecimiento de su pensamiento. 
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Bruner expresa que su trabajo sobre el proceso mental del aprendizaje 

constituye un esfuerzo para enfrentarse como unos de los fenómenos del 

conocimiento más simples y omnipresentes: la categorización o 

Conceptualización afirma que es típico del ser humano categorizar es decir, 

agrupar objetos, acontecimientos y personas en clases y responder a ellos 

en términos de ser potencia de case, antes que en términos de unicidad. 

Transformar hechos evidentes, de manera que puedan surgir nuevas ideas 

para llegar a la solución de los problemas. 

En el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante tiene que evaluar toda la 

información que le viene del ambiente, sin limitarse a repetir los que le es 

dado. Bruner destaca una serie de beneficios que se derivan del aprendizaje 

por descubrimiento: 

 Mayor utilización del potencial intelectual esto quiere decir que el 

énfasis en el aprendizaje por descubrimiento fomenta en el aprendizaje 

el hábito de organizar la información que recibe. 

 Motivación Intrínseca dentro de la concepción del aprendizaje como un 

proceso de descubrimiento, el niño obtiene recompensa en su propia 

capacidad de descubrir, la cual aumenta su motivación interna, hacia el 

aprendizaje, que cobra más fuerza para él, que la aprobación o 

desaprobación proveniente del exterior. 

  El aprendizaje de la heurística del descubrir solo a través de la práctica 

de resolver problemas y los esfuerzos por descubrir, es como se llega a 
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dominar la heurística del descubrimiento y se encuentra placer en el 

acto de descubrir. 

 Ayuda a la conservación de la memoria Bruner, a través de sus 

experiencias. Llega a establecer que la memoria no es un proceso de 

almacenamiento estático. La información se convierte en un recurso útil 

y a la disposición de la persona, en el momento necesario. 

  Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. 

  Aprendizaje por penetración comprensiva. El alumno experimentando 

descubre y comprende lo que es relevante, las estructuras. 

 Práctica de la inducción de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a 

las teorías 

El aprendizaje por descubrimiento según Bruner son técnicas de enseñanza 

por el método del descubrimiento. Ya que para él el aprendizaje por 

descubrimiento es a la vez un objetivo de la educación y una práctica de su 

teoría de la instrucción. 

El descubrimiento consiste en la transformación de hechos o experiencias 

que se nos presentas, de manera que podamos ir más allá de la información 

recibida. En otras palabras, se trata de reestructurar o transformar hechos 

evidentes, de manera que puedan surgir nuevas ideas para llegar a la 

solución de los problemas. En el aprendizaje por descubrimiento, el 

estudiante tiene que evaluar toda la información que le viene del ambiente, 

sin limitarse a repetir los que le es dado. 



 

112 
 

 Bruner plantea que los profesores deberían variar sus estrategias 

metodológicas de acuerdo al estado de evolución y desarrollo de los 

alumnos. Así, decir que un concepto no se puede enseñar porque los 

alumnos no lo entenderían, es decir que no lo entienden como quieren 

explicarlo los profesores.  

Las ventajas por el aprendizaje del descubrimiento: 

 El alumno recordara mejor lo que tuvo que buscar que lo que le fue 

dado. 

 Aumenta la autoestima del alumno. 

 Fomenta el pensamiento creativo. 

 Produce un aprendizaje fácilmente transferible a situaciones nuevas. 

 Es intrínsecamente motivador. 

 Favorece la maduración del alumno. 

 La participación más atenta en los materiales de trabajo. 

 Valorar más la tarea al exigir mayor trabajo. 

 Ayuda a los niños en conflicto de dependencia pasiva del profesor. 

 Aumenta la expectación del niño por su capacidad de resolver 

automáticamente. 

2.8  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS 

 “Hoy en día es alarmante y preocupante  la despreocupación de los padres 

por el desenvolvimiento escolar y personal de sus hijos Por ello, es que la 
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psicología educativa es de  mucha importancia, ya que existen ciertos 

factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso de 

aprendizaje de los hijos. Sin duda, estos factores están directamente 

relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores.   La 

psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan el 

desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido o 

que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las 

potencialidades.   Según la psicóloga cada niño tiene diferencias individuales 

que deben ser tomadas en cuenta.   Los padres por lo general tienen ciertas 

expectativas de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las 

habilidades y las aptitudes de cada uno son diferentes. Por ello, se deben 

tomar en cuenta los siguientes factores:   

Factores hereditarios: Se refiere a cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.    

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 
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estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido.    

Orden de nacimiento: Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia, ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes con 

el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil educar y somos aprendices 

cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las expectativas 

que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de 

ellos, pero no del otro.   

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llegan a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.    

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.   

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.    

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 



 
 
 

 

115 
 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor. 22 

 2.9   ELEMENTOS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDER 

El proceso enseñanza-aprendizaje, implica ciertos elementos  que a veces 

son infalibles y otros son complementarios, los mismos que cumplen 

funciones coordinadas para llegar al objetivo común que es la formación 

integral de los niños. 

El profesor, maestro, o como se quiere llamar, es  un elemento esencial del 

proceso  enseñanza-aprendizaje, sin el cual no puede realizarse la 

enseñanza, es el ejecutor de este aspecto fundamental de todo el proceso. 

Es claro que modernamente se ha tratado de sustituir al maestro por los 

medios que ha inventado la tecnología como por ejemplo: grabadoras, 

televisores, videos, etc., pero los aprendientes continúan aceptando  la 

indispensabilidad del profesor o maestro para obtener conocimientos  

concretos  que aseguran la superación de ciertos niveles educativos. 

En lo que respecta al papel mismo del maestro es claro que este ha 

cambiado en forma sustancial porque ha evolucionado   desde el Magister 

Dixit, que  era el que trasmitía magistralmente sus conocimientos  a los  

alumnos que debería captar con exactitud ni más ni menos  de lo que aquel 

enseñada, sin que a nadie se lo ocurra poner en tela de juicio lo que 

escuchaba  del maestro,  hasta la pedagogía  que se orienta a la formación  

                                                           
22 SASAFINO Edward, “Desarrollo del niño y del adolecente”, pág. 248, 299. 
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del maestra  orientador ,coordinador, quía que oriente, organice, a los 

alumnos o aprendices  en una búsqueda permanente del conocimiento,  es 

decir que el papel  del maestro ha  cambiado,  y se ha convertido en un 

elemento más  de un grupo de personas  con deseos de aprender.” 

3.   TIPOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

3.1   Meta cognición 

 “La meta cognición es la conciencia y el control de los procesos cognitivos. 

Se pueden identificar tres grandes rasgos, según John Flavell (1993), que 

nos remiten al conocimiento sobre las personas, tareas y estrategias. Las 

variables personales incluyen todo lo que uno debería saber acerca de uno 

mismo en relación a cómo aprende y también cómo lo hacen los otros 

sujetos, las referidas a la tarea se vinculan al conocimiento de las 

actividades cognitivas que deben emplearse para resolver una actividad 

determinada y las vinculadas con las estrategias remiten al conocimiento de 

la efectividad de los distintos procedimientos para la resolución de una tarea. 

Estos tres grandes rasgos se solapan y vinculan de diferentes maneras 

según los casos. 

Pero un sencillo ejemplo que da cuenta de los tres rasgos podría ser: Emilia 

reconoce que le es más fácil hacer un despliegue de hechos y situaciones 

que una síntesis, también sabe que la tarea que le solicitan refiere más a la 

posibilidad de hacer una síntesis y, por lo tanto, deberá ampliar el tiempo 

que pensaba dedicarle a la actividad por la dificultad que para ella implica la 

resolución. Esto implica: Emilia sabe qué le es más fácil o difícil, reconoce 
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las características de la tarea encomendada y pone en acto una estrategia 

para resolver la situación. 

 

Por otra parte, es posible que no se pueda discriminar, tal como lo hemos 

hecho, toda la secuencia y sea esta una apreciación global más que un 

reconocimiento personal de la tarea y la estrategia. Algunas reflexiones meta 

cognitivas implican dos y no tres combinaciones.” 

 

Como cualquier conocimiento, éste puede ser intencionado, buscado, o 

totalmente automático, puede ser preciso o borroso e influir consciente o 

inconscientemente en las actividades cognitivas de los sujetos. 

 

Una persona que posee conocimiento meta cognitivo puede saber que le es 

difícil memorizar algo que nunca vio escrito y eso lo conduce a escribir la 

frase, número o listado. Pero otra puede ignorarlo y entonces, frente a una 

dificultad específica de un estudiante, los docentes, al reconocer las 

actividades reflexivas que se deben realizar podemos ayudar a su  

resolución indicando tareas y poniéndole nombre a cada una de ellas. 

Reconocemos que para entender algo es importante hacer un esfuerzo 

comparativo, ordenar los diferentes hechos según algún criterio, etc. 

Utilizaremos un lenguaje que nombra a esos procesos cognitivos e 

instaremos para provocarlos. En síntesis: no se trata de que los alumnos 
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comparen o sinteticen sino que sepan qué se está comparando o 

sintetizando. 23 

 

3.1.1    EL CONOCIMIENTO METACOGNITIVO 

 “Entendemos el conocimiento meta cognitivo como aquel que se refiere a 

cómo aprendemos, pensamos, recordamos. Remite a cada individuo o 

sujeto, aún cuando se pueda pensar más de una vez en plural cómo piensa 

un grupo de estudiantes o un grupo de ciudadanos determinado. Al conocer 

la actividad cognitiva es posible ejercer un control sobre ella y permitir una 

mayor eficacia sobre los procesos que se llevan a cabo. Este control que 

permite un mejor desempeño se denomina autorregulación. La meta 

cognición y la autorregulación son dos vocablos de profundo interés cuando 

los docentes reconocemos cómo favorecer en los estudiantes los procesos 

cognitivos, en vistas a ayudar a que se desplieguen mejores procesos 

comprensivos. Se trata de una preocupación que puede inscribirse desde la 

educación inicial hasta los cursos de posgrado atravesando todos los niveles 

del sistema educativo. En este documento trataremos de desarrollar algunas 

cuestiones del conocimiento meta cognitivo que pueden ser relevantes a la 

hora de pensar en la enseñanza e implementar propuestas para él.”24 

 

                                                           
23

 ROJAS Fernando,” Estrategias para  Aprender”, pág. 331-332.  

 
24

 GUZMAN  Galo, “Didáctica General”, 1996, pág. 191-195. 
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3.2    MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Motivación  es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la 

actividad o la modifica. Motivar es predisponer al alumno hacia lo que se 

quiere enseñar; es llevarlo a participar activamente en los trabajos 

escolares, Así, motivar es conducir al alumno a que se empeñe en 

aprender, sea por ensayo y error, por imitación o por reflexión. 

La motivación consiste en el intento de proporcionar a los alumnos una 

situación que los induzca a un esfuerzo intencional, a una actividad 

orientada hacia determinados resultados queridos y comprendidos. Así, 

motivar es predisponer a los alumnos a que aprendan y, consecuentemente, 

realicen un esfuerzo para alcanzar los objetivos previamente establecidos. 

Los propósitos de la motivación consisten en despertar el interés, estimular 

el deseo de aprender y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas. 

 Puede decirse, de un modo general, que no hay aprendizaje sin esfuerzo, y 

mucho menos aprendizaje escolar, toda vez que este aprendizaje escolar, 

toda vez que éste se desarrolla en un ambiente un tanto artificial. No hay 

método o técnica de enseñanza que exima al alumno de esfuerzos. De ahí la 

necesidad de motivar las actividades escolares a fin de que haya esfuerzo 

voluntario por parte de quien aprende. 

La motivación tiene por objeto establecer una relación entre lo que el 

profesor pretende que el alumno realice y los intereses de éste. En la 

escuela motivar es en última instancia, llevar al educando a que se aplique a 

lo que él necesita aprender 
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Un alumno está motivado cuando siente la necesidad de aprender lo que se 

está  tratando. Esta necesidad lo lleva a aplicarse, a esforzarse y a preservar 

en el trabajo hasta sentirse satisfecho. En caso contrario, el profesor 

terminará dando su clase, pero solo. 

Por eso debe haber preocupación constante del profesor motivar sus clases. 

La motivación es la que da vida, espontaneidad y razón de ser a sus 

lecciones. La gran fuente de indisciplina en clase es la falta de motivación. 

Es frecuente encontrarse con profesores que entran en su clase y, 

automáticamente, se inician los trabajos, en forma mecánica, a partir de la 

coma y del punto y coma correspondientes al término de la clase anterior. 

La motivación resulta de un complejo de necesidades de carácter biológico, 

psicológico y social. Si las necesidades de comportamiento son inicialmente 

puramente biológicas, a poco andar, por gravitación del propio aprendizaje, 

se van enriqueciendo con los aspectos sociales, constituyendo una totalidad 

biosocial. Se puede, entonces, hablaren términos de necesidades o 

intereses en los cuales predominen los aspectos biológico y social. 

En toda situación motivadora, pueden encontrarse dos factores: 

1. Factor de impulso o motivo inicial, cuyas raíces más profundas son de 

naturaleza biológica. 

2. Factor de dirección, de integración en las condiciones ambientales, que es 

de índole sociocultural. 
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Y los motivos, resultados del aprendizaje, a medida que el individuo se 

desarrolla, más se aportan de sus raíces biológicas y pasan a gravitar en la 

vida total del individuo. 

La motivación, en el proceso del aprendizaje, puede provocar los siguientes 

pasos: 

1)  Se crea una situación de necesidad (motivación), estableciéndose,     

 simultáneamente, una tensión. 

2)   Buscar un objetivo capaz de satisfacer esa necesidad. 

3)  Se inicia el esfuerzo o la acción para solucionar la dificultad, de una 

 manera desordenada u ordenada. 

4)  Dada la solución, o satisfecha la necesidad, disminuye la tensión y el 

 individuo retiene (aprehende) la dirección o forma de comportamiento, 

 para actuar de una manera más o menos similar en situaciones 

 parecidas. 

3.3    TIPOS DE MOTIVACIÓN 

Hay dos modalidades de llevar al alumno a estudiar; induciéndolo hacia la 

aceptación y reconocimiento de la necesidad de estudiar, o bien obligándolo 

mediante la coacción. Sobre esta base, la motivación puede ser positiva o 

negativa. 
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3.3.1    Motivación positiva.  

Es positiva cuando procura llevar al alumno a estudiar, teniendo en cuenta el 

significado que guarda la materia para la vida del alumno, el aliento, el 

incentivo y el estímulo amigable. La motivación positiva, a su vez, puede ser 

intrínseca o extrínseca. 

a) Motivación positiva intrínseca: Recibe este nombre cuando el alumno 

es llevado a estudiar por el interés que le despierta la propia materia o 

asignatura, esto es, porque gusta de la materia. Esta es la motivación más 

auténtica, la que se aparta de los artificios. Cuando el profesor percibe que 

la motivación en algunos alumnos, depende más de su propia actuación y 

que es fruto de la admiración que siente el alumno hacia su persona, debe ir 

transfiriendo, poco a poco, esa disposición activa con relación a su persona, 

hacia la materia que está dictando. 

b) Motivación positiva extrínseca: Es llamada así cuando el estímulo no 

guarda relación directa con la asignatura desarrollada o cuando el motivo de 

aplicación al estudio, por parte del alumno, no es la materia en sí. Ejemplos: 

obtener notas para el promedio de eximición, necesidad de pasar de año, la 

esperanza de alcanzar una recompensa o premio, necesidad de cursar la 

materia para desempeñarse en actividades futuras, personalidad del 

profesor, rivalidad entre compañeros, y él.” 
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3.3.2    Motivación negativa 

 Motivación negativa es la que consiste en llevar al alumno a estudiar por 

medio de amenazas, reprensiones y también castigos. El estudio se lleva a 

cabo bajo el imperio de la coacción. Las actitudes de coerción pueden partir 

tanto de la familia como de la escuela, y pueden consistir en amenazas de 

supresión de feriados, ventajas y consideraciones, o bien de reprobación, 

notas bajas, suspensiones, expulsiones, etc. 

La motivación negativa puede presentar las siguientes modalidades: 

a) Física: cuando el alumno sufre castigos físicos, privación de recreo, de 

diversiones o de cualquier otra cosa que le sea necesaria o constituya un 

elemento de alto valor para él. 

b) Psicológica: cuando el alumno es tratado con severidad excesiva, con 

desprecio, o se le hace sentir que no es inteligente, que es menos capaz que 

los otros, o se le instala un sentimiento de culpa; también es de carácter 

psicológico la motivación que se basa en las críticas que lo avergüenzan y 

ridiculizan, o las que lo exhiben como alumno malo, como persona de poca 

voluntad. 

En la realidad, la motivación negativa no existe, porque motivar significa una 

aspiración íntima de realizar algo, de alcanzar determinadas objetivos, pero -

entiéndase bien- una aspiración libre, con aceptación plena de quien aspira. 

La que se ha dado en llamar motivación negativa es todo lo contrario de lo 
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antedicho, ya que el alumno es obligado a realizar bajo coacción, tareas que 

no haría por su voluntad, por su impulso íntimo. 

Así, motivar es llevar al alumno a querer realizar algo, lo que no ocurre con 

la motivación negativa, frente a la cual el educando es obligado a realizar 

algo. 

Motivo, Interés, necesidad e incentivo 

La motivación que encara el profesor resulta muchas veces artificial y no 

alcanza los objetivos previstos. Esto ocurre cuando la misma no atiende a 

ninguna necesidad del alumno y no guarda relación suficiente con su 

realidad psicológica. El fracaso de la motivación acontece cuando los 

estímulos utilizados para ella no encuentran resonancia en el educando. 

Esta resonancia es conseguida si los estímulos con los cuales se quiere 

obtener la motivación se articulan con los intereses del educando. 

Quien dice interés, dice necesidad. Todo interés es síntoma de una 

necesidad. Luego, los estímulos de motivación deben mantener relación con 

los intereses de los alumnos. Estos no son fijos, son móviles; esto ocurre 

porque las necesidades del individuo varían de acuerdo con la fase de 

evolución biopsíquicas, condiciones socioculturales, salud y rasgos de la 

personalidad. 25“ 

                                                           
25 GUZMAN  Galo, “Didáctica General”, 1996, pág. 191-195. 
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La necesidad se traduce por un estado de tensión debido a que se ha roto el 

equilibrio orgánico del individuo y que se manifiesta, en el campo 

psicológico, a través del interés. Nada impide que interés sea identificado 

con motivo. Resulta útil para el profesor saber cuáles son los intereses o 

motivos predominantes del educando, de acuerdo con su fase evolutiva. 

Clapa rede realizó, si respecto, un trabajo interesante, mostrando la 

variación de los mismos desde el nacimiento hasta la edad adulta. 

La motivación consiste en el hecho de poner en actividad un interés o un 

motivo. El motivo es interior: es la razón íntima del individuo que lo lleva a 

actuar o a querer aprender. Motivo es lo que induce, y mantiene la acción. 

Cuando el motivo se hace consciente, con previsión del objetivo que debe 

ser alcanzado, puede ser denominado propósito. El propósito, así, es más 

definido y preciso que el motivo. 

Es necesario destacar que los motivos pueden ser innatos y adquiridos. Los 

innatos son de naturaleza biológica los adquiridos, de índole social. El 

profesor debe esforzarse por llevar al alumno a adquirir motivos deseables 

para su educación y su mejor integración social. 

La motivación es el deseo o el interés por algo que brota dentro del individuo 

mismo. Es el impulso que viene desde dentro del individuo y lo impele hacia 

algo. Es corno una fuerza interior que provoca interés por alguna cosa. La 

incentivación, en cambio, es estimulación que viene desde afuera, y tiende a 

despertar en el individuo deseo o interés por algo. Es la acción de despertar 

en el individuo, mediante estímulos exteriores, deseo o interés por algo. Es 
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la acción de impulsar al individuo o alguna forma de actividad física o mental, 

pero mediante estímulos que vienen desde afuera. 

Por lo tanto, la motivación es interior y la incentivación exterior, si bien 

ambas concuerdan en la persecución del mismo objetivo, que es despertar 

psicológicamente al individuo para algo.  

 

El estado de motivación, de fuerte colorido emocional, es un estado de interés que 

el individuo siente con relación a algo, y puede surgir espontáneamente dentro del 

propio individuo o ser provocado por estímulos exteriores o por otra persona 

recibe, entonces, la denominación de incentivo. El acto de hacer uso de incentivos 

se llama incentivación. Por lo tanto, en lenguaje más correcto, el profesor, en 

clase, no motiva al educando, sino que lo incentiva para que se sienta atraído o se 

interese por I a materia que se va a tratar en clase. 

La motivación y madurez es  una fuente de motivación del aprendizaje es el éxito 

de éste, el hecho de que el alumno advierta que está obteniendo resultados 

positivos. Y esta posibilidad de éxito depende muchísimo de la madurez, del 

estado biopsicológico del individuo para llevar a cabo cierto tipo de aprendizaje. 

De ahí la necesidad de que el profesor, al proponer una determinada modalidad 

de aprendizaje, se entere de la madurez del alumno con relación a ese 

aprendizaje, dado que la madurez es el principal requisito para el éxito de 

cualquier tipo de aprendizaje. 
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Por lo tanto, la motivación que estimula al educando para que se empeñe en un 

determinado tipo de aprendizaje tendrá mayores probabilidades de éxito sí e 

mencionado educando ha alcanzado un grado de madurez satisfactorio en ese 

sector. La enseñanza será entonces más eficaz, gracias a los efectos positivos del 

aprendizaje en el educando, el cual se sentirá capaz en vista de los resultados 

obtenidos. 

La madurez es pues, un requisito importante y decisivo para la iniciación de un 

determinado tipo de aprendizaje. La necesidad de madurez se hace sentir con 

más agudeza en los primeros grados de la enseñanza elemental, porque el 

educando que, por falta de madurez, se vea  llevado al  fracaso en el aprendizaje, 

pensará que él, personalmente, es incapaz, mientras que otros condiscípulos 

suyos progresan en el aprendizaje... 

Una de las peores ocurrencias en la vida del individuo a cualquier edad, es el 

sentirse incapaz, estado que conduce con seguridad a otros fracasos, debido a la 

falta de confianza en sí mismo. 

Desde el punto de vista didáctico, la motivación puede ser  clasificada como inicial 

y de desenvolvimiento. 

En nuestras escuelas, la motivación viene siendo considerada como inicial, tanto 

es así que los planes de clase, antes de presentar el desenvolvimiento de la 

materia, colocan el ítem: motivación. Asistiendo a las clases, se advierte que, al 

comienzo, se lleva a cabo la tarea, el  intento, de motivar la lección. Motivar para 

iniciar la ciase. Pero, después de eso, nada más. Y es usual que momentos más 
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tarde la clase caiga en un verdadero punto muerto. Sin embargo, la motivación 

debe estar presente durante toda la clase. Debe ser preocupación constante del 

profesor mantener motivados a los alumnos. 

Con relación al aspecto citado, la motivación puede ser inicial o de 

desenvolvimiento. El nombre más apropiado para la motivación de 

desenvolvimiento debería ser incentivación. 

3.3.3  Motivación inicial. 

Es la que se emplea al iniciar la ciase. Con ella el profesor procura predisponer a 

los alumnos para ejecutar los trabajos que van a ser realizados. Cuando la 

motivación se detiene ahí, tenernos. Clases bien iniciadas pero que a poco andar, 

van perdiendo el interés para los alumnos, que comienzan a distraerse en otras 

ocupaciones mentales o físicas distantes de los trabajos del aula.” 

3.3.4    Motivación de desenvolvimiento o incentivación. 

Es la que se emplea durante el desarrollo de la ciase; debe ser planeada de modo 

tal que se renueve constantemente el interés de los alumnos y, asimismo, 

aprovechar las situaciones de cada momento para reavivar dicho interés por lo 

que está siendo estudiado. De ese modo se procura conservar el impulso y la 

disposición iníciales. El mejor esfuerzo o incentivación consiste en la participación 

de los alumnos en los trabajos de la clase; esto es, que todos coadyuven al logro 

de los objetivos trabajando, realizando, discutiendo, dialogando, viviendo, en fin, lo 

que está siendo tratado. No debe olvidarse que lo que está siendo tratado debe 
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ser cuidadosamente seleccionado por el profesor, para atender a las reales 

necesidades de los alumnos y de la comunidad. 26“ 

3.4   PRINCIPALES FACTORES DE MOTIVACIÓN. 

3.4.1    La personalidad del profesor. 

Su aporte, su presencia física, su voz, su facilidad, naturalidad y elegancia de 

expresión, su dinamismo, su entusiasmo por la asignatura, su buen humor y 

cordialidad junto con su firmeza y seguridad. Importante también como factor de 

motivación es el interés que el profesor revela por las dificultades, problemas y 

progreso de sus alumnos, tanto en conjunto corno individualmente. En fin, una 

personalidad equilibrada, dinámica, sugestiva y estimulante, con acentuadas 

características de liderazgo democrático. 

3.4.2     El material didáctico.  

Utilizado en las clases: mapas, cuadros murales, proyecciones cinematográficas, 

aparatos de demostración, pizarrón usado adecuadamente, álbumes ilustrados, 

ejemplares vivos, en fin, todo lo que haga al asunto más concreto, intuitivo e 

interesante. 

3.4.3    El método o las modalidades 

Prácticas de trabajo empleados por el profesor: discusión dirigida, grupos de 

trabajo, competiciones, juegos, representaciones teatrales, organización y 

                                                           
26

 ROJAS Fernando,” Estrategias para  Aprender”, pág. 331-332.  
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ejecución de proyectos, exposiciones de trabajos, excursiones para observar y 

recoger datos, experiencias de laboratorio, etc. 
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f. METODOLOGIA 

La metodología es un proceso que se sigue para la descripción de este 

trabajo que se inició  en el centro infantil “Dr. Ramón Agurto Castillo” del 

Cantón Loja parroquia San Lucas  en el momento mismo en que se realizó el 

primer acercamiento del problema, que requiere la investigación y finalizó 

luego de haber realizado las conclusiones es decir, cuando obtengamos 

todos los resultados del presente trabajo. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó  varias técnicas, 

métodos, instrumentos y procedimientos de recopilación, análisis e 

interpretación de la información, la que permitió una adecuada planificación y 

obtención de todas las fases de la investigación. 

Como uno de los primeros pasos en el proceso se utilizó  la observación la 

misma que nos sirvió para efectuar un contrate teórico-práctico y un análisis 

reflexivo de los diversos problemas que atraviesan los niños (as) de 5 años, 

lo que  sirvió para determinar el tema de la investigación. 

Los métodos que se utilizaran `para esta investigación, son las 

siguientes: 

Método Científico.- permitió  analizar,  descubrir, y  llevar a cabo un estudio 

claro de la problemática, además nos ayudó  a formular el problema y los 

instrumentos del proceso investigativo  y se lo utiliza para  comprobar los 

hechos reales.  
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Método Hipotético- Deductivo.- es el que partiendo del marco teórico 

ayudó a realizar una contrastación con la realidad del centro  infantil “Agurto 

Castillo” para luego realizar las conclusiones y recomendaciones. 

Método Inductivo.- es el que ayudó en el procesamiento y análisis de la 

información empírica, donde abstraeremos su contenido tanto formal o 

conceptual en el proceso investigativo. Así mismo lo utilizaremos para 

darnos cuenta de la incidencia del juego como instrumento didáctico en el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Método descriptivo.- este método permitió  describir la situación actual del 

problema llevándonos a la interpretación teórica y al análisis objetivo del 

mismo. Basándonos en  la bibliografía y las problemáticas que serán 

analizadas.  

Método cuantitativo-cualitativo.- lo que permitió calificar en forma 

cuantitativa y cualitativa los resultados obtenidos, luego de la aplicación de 

las técnicas e instrumentos. 

Técnicas e Instrumentos. 

La Observación, esta técnica se la aplicó  a través de la observación en el 

centro infantil “Ramón Agurto Castillo”, ya que permitió á conocer y delimitar 

el área de estudio con el fin de obtener la información para estructurar el 

marco teórico.  
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La encuesta, se aplicó a las maestras para determinar los problemas del 

juego  como instrumento didáctico y cómo influye en el aprendizaje de los 

niños y niñas.  
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POBLACION 

CUADRO ESTADISTICO DE LA POBLACION DE ESTUDIANTES DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DEL CENTRO INFANTIL 
“RAMÓN AGURTO CASTILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PARROQUIA 
SAN LUCAS, PERIODO 2009-2010. 
 

POBLACION PARALELO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Alumnos del 

1º 

Alumnos del 

1º 

Alumnos del 

1º 

“A” 

 

“B” 

 

“C” 

8 

 

7 

 

6 

7 

 

10 

 

7 

15 

 

17 

 

13 

TOTAL  21 24 45 
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CUADRO ESTADISTICO DE LA POBLACION DE PROFESORES DEL 
CENTRO INFANTIL “RAMON AGURTO CASTILLO” DE LA CIUDAD DE 
LOJA, PARROQUIA SAN LUCAS, PERODO 2009-2010.  

POBLACION MUJERES  HOMBRES TOTAL. 

Profesores del 

primer año de 

educación 

básica. 

 

3 

 

0 

 

3 
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GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para desarrollar el trabajo investigativo, se cuenta con los siguientes 

recursos: humanos, institucionales y materiales; tomando en cuenta que los 

recursos económicos que demanda este trabajo de investigación serán 

solventados por quienes integran el presente grupo de investigación. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Miembros del Consejo Académico de la Carrera. 

Director (a) de Tesis. 

Directora del Centro Infantil “Ramón Agurto Castillo”  

Maestras Parvularias del Centro Infantil “Ramón Agurto Castillo” 

Niños de la Institución 

Integrantes del Grupo de Investigación.  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Universidad Nacional de Loja. 

Área de la Educación, el  Arte y Comunicación. 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Centro Educativo “Ramón Agurto Castillo” 
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RECURSOS MATERIALES 

 

Útiles y Materiales de Escritorio. 

Textos de consulta.  

Carpetas. 

Copias XEROX. 

Computadora. 

Internet. 

Borradores Impresos. 
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO  

DESCRIPCION DEL PROSUPUSTOS 

Insumos VALOR 

Material de escritorio. 100.00 

Hojas  tamaño Inen y oficio. 100.00 

Impresiones 300.00 

Internet 100.00 

Copias 100.00 

Total 700.00 
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SELECCIÓN DEL 

TEMA 

x       

PROBLEMATIZACIÓN 
 x      

MARCO TEORICO 
  x     

CONSTRUCCIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

   x    

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

    x 

 

  

PERTINENCIA 
     X  

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

      x 

                  TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2009-2010 

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA MAESTRA CON EL FIN DE OBSERVAR SI 
EL JUEGO ES APLICADO  CORRECTAMENTE DENTRO DE LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES. 
 

Como egresadas de  la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia nos encontramos 

desarrollando la investigación sobre “El juego como instrumento 

didáctico en el aprendizaje de los niños y niñas. Le solicitamos a usted 

muy comedidamente se digne responder la siguiente encuesta, la 

misma que nos permitirá obtener información para realizar nuestro 

proyecto de tesis. 

1 ¿El juego permite el desarrollo físico, intelectual y social del niño?   

        SI (    )                                              NO (    ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 
 

 

2 ¿Que  desarrollar el niño mediante el juego 

 Habilidades físicas              (   ) 

 Destrezas sociales              (   ) 

 Inteligencia racional            (   )  

  Inteligencia emocional       (   ) 

  Hablar y lenguaje.              (   )  

 



 
 
 

 

143 
 

3 ¿ El niño a través del juego de reglas el niño desarrolla? 

Estrategias de acción social.                     (  ) 

Aprenden a controlar su agresividad          (  ) 

Ejercita la responsabilidad                          (  ) 

Le permite tomar confianza en el grupo y en sí mismo.       (   ) 

4 ¿Marque con X el  material didáctico utiliza usted para desarrollar lo 

intelectual en el niño? 

 Formas de colores                (     ) 

 Rompecabezas                      (    ) 

 Encajes de madera                (    ) 

 Bolas para ensartar                (    ) 

 Afiches y carteles                   (    ) 

 

5 ¿Usted   aplicar  una variedad de juegos dentro de las actividades 

escolares  para enriquecer las experiencias del niño 

 

    SI (     )                                               NO (    ) 

 

¿PORQUE?________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6 ¿El aprendizaje se adquiere por medio de: 

 Habilidades    (   ) 

 Destrezas        (   ) 

 Conocimientos    (   ) 

 Conductas    (   ) 

 Valores          (   ) 
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7 ¿El niño debe memorizar  contenidos sin comprender su 

significado? 

 

    SI    (     )                   No    (    ) 

 

¿Porqué?__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

8. ¿Para qué el niño adquiera un aprendizaje significativo se debe 

tener en cuenta:         

 El  material didáctico                               (     ) 

 Estructuras cognitivas  del alumno          (     ) 

 La motivación                                           (     )    

 

9. ¿Dentro de la personalidad de la maestra es importante  

 Su presencia                            (   ) 

 Su voz                                      (    ) 

 Talento                                     (    ) 

 Dinamismo                               (    ) 

 Buen humor                             (    ) 

 Firmeza                                    (    ) 

 Entusiasmo por la asignatura   (    ) 
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GUIA DE OBSERVACION 

DIRIGIDA A LOS NIÑOS CON EL FIN DE VERIFICAR INFORMACION EN 

EL DESARROLLO ESCOLAR 

 

 

PREGUNTAS 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

¿El niño juega?     

¿Conversa y comparte 

con sus compañeros? 

    

¿El niño  práctica juegos?     

¿El niño esta aprendiendo 

a través del juego? 

    

¿Es sociable con su 

maestra y compañeros? 

    

¿Respeta las normas de 

juego y trabajo? 

    

¿El niño se ve interesado 

en el desarrollo de las 

actividades de 

aprendizaje? 

    

¿El niño juega con sus 

compañeros inventando 

juegos diferentes? 

    

¿A través del juego el niño 

relaciona lo que ya sabe 

con los nuevos 

aprendizajes? 

    


