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b. RESUMEN 
 

La presente tesis hace referencia sobre EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “ ÁNGEL MARÍA ÁVILA 

QUIZHPE” DE LA COMUNIDAD DE GURUDEL DE LA PARROQUIA 

URDANETA  DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 

2011-2012. Se  planteó como objetivo general  concienciar a los padres de 

familia y maestros sobre la importancia del juego como estrategia metodológica 

y su incidencia en el aprendizaje significativo  de las niñas y niño  del primer 

año de educación básica del centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe” de 

la comunidad de Gurudel, de la parroquia  Urdaneta del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, Periodo 2011-2012. Para su ejecución se empleó los 

métodos: científico, empírico deductivo, descriptivo y estadístico además se  

utilizó las técnicas e instrumentos  más pertinentes como la guía observación a 

los niños, una encuestas aplicada a los  docentes y una  entrevista para los 

padres de  familia la población con la que se trabajó es de 30 niños, 30 padres 

de familia y 2 docentes, luego de la aplicación y análisis de los instrumentos  

finalmente se llegó a concluir que  el juego como estrategia metodológica si 

incide en el aprendizaje significativo de las niñas y niños del primer año de 

educación básica. Por  lo  que se recomienda a los padres de familia dar ese 

espacio tan importante para el niño y niña que  jueguen en todas partes y en 

todas las situaciones, el juego no solo los divierte y les hace felices,  sino que  

también es una estrategia metodológica para el aprendizaje significativo de los 

niños. 
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SUMMARY 
 

This thesis makes reference METODOLÓGICA Y SU STRATEGY GAME AS 

IMPACT ON SIGNIFICANT LEARNING CHILDREN OF SCHOOLS 'ANGEL 

MARIA AVILA Quizhpe "GURUDEL COMMUNITY CHURCH OF THE CANTON 

URDANETA SARAGURO, Loja Province, PERIOD 2011 - 2012. The general 

objective was raised awareness among parents and teachers about the 

importance of play as a methodological strategy and its impact on the 

meaningful learning of girls and child in the first year of basic education school 

"Angel Maria Avila Quizhpe" of the Gurudel community, the parish of Canton 

Saraguro, Urdaneta, Province of Loja, Period 2011-2012. For its implementation 

methods were used: scientific, empirical, deductive, descriptive statistics were 

used in addition to the techniques and tools most relevant observation as the 

guide for children, a survey applied to interview teachers and parents, after the 

application and analysis of the instruments finally came to the conclusion that 

the game as a methodological strategy if significant impact on the learning of 

children from the first year of basic education, people with work that is 30 

children, 30 parents family and 2 teachers. It is recommended that parents take 

that space as important to the boy and girl played everywhere and in all 

situations, the game not only fun and makes them happy, but also is a strategy 

for meaningful learning of children. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

El juego es una necesidad vital en la vida del niño especialmente en su primer 

año de vida. Siendo esta una actividad exploradora de mucha aventura y 

experiencia usando como medio de comunicación y de liberación  bajo una 

forma permitida. Se puede manifestar que el juego es un proceso de educación 

completo siendo indispensable para el fortalecimiento de un desarrollo físico 

intelectual y social del niño, cabe recalcar que un juego bien organizado da 

lugar a practicar valores como el respeto, solidaridad  y de ayuda mutua entre 

sí sobre todo se “aprende jugando” siendo esta una regla fundamental  de la 

educación infantil. El juego en el niño, es un medio a través del cual representa 

varios roles que luego podrá interpretar en la vida real, se relaciona con los 

demás, ejercita la habilidad viso espacial, al mismo tiempo, pone y recibe 

límites, todo esto contribuye a su adaptación al medio social. 

Cuando un niño juega se debe tener cuidado al no acaparar nunca un juego en 

su propio y exclusivo provecho, hacer que todos observen y respeten las reglas 

establecidas, el esforzarse en hacer comprender al niño el carácter de sus 

compañeros y adaptarse a él es prepararle para sus futuras responsabilidades. 

Es importante que todos los centros educativos cuenten con una infraestructura 

necesaria, se debe recalcar también que cada maestra parvularia conozca las 

diferentes teorías sobre la actividad lúdica como también debe poseer el 

material necesario y adecuado para cada edad, también debe tener 

conocimiento actualizados para así poder enfrentarse con los estudiantes 

El juego en la infancia es un momento rico para el aprendizaje social, es un 

periodo dinámico caracterizado por muchos comienzos, pero muy pocos 

aprendizajes completos en el desarrollo de las aptitudes e interacciones 

sociales. El hogar  es el elemento más influyente en esta área siendo un 

puente que se establece entre la realidad interna del niño y el  mundo exterior, 

por otra parte, los educadores también pueden proporcionar una valiosa 

contribución para el desarrollo cognitivo en el comportamiento social del niño. 
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El juego además de ser una experiencia gratificante estimula la expresión de 

emociones  y la manifestación espontánea de lo que el individuo es y desea 

ser, porque a través del juego el niño proyecta y refleja alegrías y tristezas 

dejándolas aflorar entre la realidad y la fantasía. 

El aprendizaje significativo en las niñas y niños es el resultado de la interacción 

de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida 

del individuo 

Según Ausubel (1970) aprendizaje significativo es un proceso a través del cual 

una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura 

del conocimiento del individuo. Este aprendizaje ocurre cuando la nueva 

información  se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existe 

en la estructura cognoscitiva del que aprende. 

Un aprendizaje significativo para el alumno siempre va a perdurar en su mente 

nunca va a ser olvidado, podrá compartirlo con muchas más personas porque 

más que de tratarse de una simple memorización se trata de un descubrimiento 

por su propia experiencia 

Por tal razón el tema central de este trabajo se lo planteó de la siguiente 

manera ¿CÓMO INFLUYE EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL  CENTRO 

EDUCATIVO “ÁNGEL MARÍA ÁVILA QUIZHPE”DE LA COMUNIDAD DE 

GURUDEL DE LA PARROQUIA URDANETA DEL CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011-2012?. 

Esta investigación tiene el siguiente objetivo específico: Determinar si el juego 

como estrategia metodológica incide en el aprendizaje significativo de las niñas 

y niños del primer año de educación  básica  del centro educativo “ANGEL 
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MARÍA ÁVILA QUIZHPE” de la comunidad de Gurudel de la parroquia 

Urdaneta  del Cantón Saraguro, Provincia de Loja período 2011- 2012 

Los métodos utilizados fueron método científico, empírico deductivo, 

descriptivo, estadístico, los instrumentos que se utilizó fueron la entrevista que 

estuvo dirigida a los padres de familia, asimismo una encuesta que  estaba 

dirigida a los docentes y la guía de observación a las niñas y niños con el fin de 

conocer y registrar el nivel de aprendizaje significativo a través de la utilización 

del juego como estrategia metodológica ,la población con la que se trabajó 

fueron 30 niños,30 padres de familia, y 2 maestros. 

La sustentación teórica o marco referencial del presente trabajo se dio en dos 

categorías como son: Concepto de juego, Antecedentes del juego. 

Componentes psicológicos del juego, Que representa para la niña y niño el 

juego, Importancia del juego en la cultura, Importancia del juego para el 

aprendizaje, El juego y su naturaleza, Clases de juegos, Características del 

juego infantil, Beneficios del juego, Aprender jugando, El niño a través de los 

años de desarrollo evolutivo, El juego en el contexto escolar, Variables del 

juego en el contexto escolar, Variables de la situación lúdica, El juego como 

estrategia metodológica, Que son las estrategias metodológicas, Que son los 

juguetes, Inhibición del juego, Que son los juegos tradicionales, 

La segunda categoría  que se analizó es: Concepto de aprendizaje. Inicios de 

aprendizajes, Que es aprender, Modos de aprender, Modelos de aprendizaje 

según Bruner, Tipos de aprendizajes Ambiente de aprendizaje, La importancia 

del aprendizaje, Aprendizaje por descubrimiento, Juego y aprendizaje, 

Aprender a crecer, Disfrutar y aprender, Ocasiones de aprender, Aprender a 

aprender ,Consejos para reforzar el valor de aprender, Definición y tipos de 

aprendizaje significativo, El aprendizaje significativo, Requisitos para lograr el 

aprendizaje significativo, Tipos de aprendizaje significativo, Ventajas del 

aprendizaje significativo, Teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel, 

Aprendizaje significativo en un enfoque Vygostkiano y Aprendizaje y desarrollo 

en Vygostky. 
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Al finalizar este trabajo investigado se concluyó que: 

Así también se pudo demostrar que los maestros en un 50% utilizan el juego 

como estrategia metodológica, conocen la importancia que tiene este método y 

lo aplican en sus actividades diarias  

Se obtiene resultados como: El juego como estrategia metodológica tiene 

100% de influencia en el aprendizaje significativo de las niñas y niños del 

primer año de educación básica ya que este método brindan  muchos 

beneficios importantes en el aprendizaje de los niños  

Los padres de familia también poseen conocimientos sobre la importancia del 

juego como estrategia metodológica ya que ayuda a que el niño tenga un 

aprendizaje significativo y así pueda utilizar este aprendizaje durante su vida 

futura 

Por lo que se recomienda a los maestros que utilicen siempre el juego como 

estrategia metodológica en el proceso del aprendizaje significativo de las niñas 

y niños, también a los padres que les sigan apoyando más en el juego como 

ayuda  indispensable en el desarrollo integral del niño 

Confió en que este trabajo cumplirá su cometido el de dar a conocer sobre la 

importancia del juego en el aprendizaje significativo de las niñas y niños y que 

servirá como consulta para aquellas personas que deseen profundizar más el 

tema acerca de juego como estrategia metodológica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

CONCEPTO DE JUEGO 
 

Torres, Torres ( 2007) pg.23“El juego como elemento primordial en las 

estrategias para facilitar el aprendizaje, se considera como un conjunto de 

actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que permite el 

fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia, grupal e intergrupal, 

responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al 

prójimo, fomenta el compañerismo para compartir idas, conocimientos, 

inquietudes .todos ellos –los valores-facilitan el esfuerzo para internalizar los 

conocimientos de manera significativa”.  

ANTECEDENTES DEL JUEGO 

Prieto Bascón (2010) pg.2 “La mayoría de los autores sitúan el origen del 

juego a partir del juego animal que evoluciono en el hombre hacia una 

estructura superior integrada, por medio de componentes utilitarios y por 

creencias que se mostraban de forma ritualizada en aquellas actividades de 

gran trascendencia para el grupo, y que finalmente evoluciona y forma parte de 

la cultura (juegos tradicionales). Se han formulado muchas teorías para tratar 

de explicar porque juega el hombre.” 

QUE REPRESENTA PARA LA NIÑA Y NIÑO EL JUEGO  

K, González (2007) pg.28  “Es el lenguaje principal de los niños. A través del 

juego el niño expresa todo su mundo externo: lo que le pasa, lo que siente, lo 

que piensa. 

Es mediante él que el niño desarrolla sus sistemas cognitivas, emocional y 

psicológico. El juego en el niño es: 

El lenguaje principal de los niños  

Siempre tiene sentido 
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Expresa su mundo interior, sus deseos. Fantasías,  temores y conflictos 

Refleja la percepción de sí mismos, de otras personas y del mundo que los 

rodea 

Estimula todos los sentidos  

Enriquece creatividad y la imaginación 

Facilita el desarrollo de las habilidades físicas 

Facilita las destrezas sociales  

Facilita la inteligencia racional y la emocional” 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA CULTURA 
 

Hervas Anguita (2008) pg.3 “La mayoría de los padres, muchos educadores y 

pediatras, algunos psicólogos y todos los niños que el juego es importante para 

el desarrollo del infantil. 

El juego constituye un modo peculiar de interacción del niño con su medio, que 

cualitativamente distinto del adulto. Hoy, la mayoría de los especialistas en el 

tema reconocen que el término” juego” designa una categoría genérica de 

conductas muy diversas. En una reciente puesta en común sobre el tema, P.K. 

ESMITH (1983) señala que su aspecto más singular consiste en la orientación 

del sujeto hacia su propia conducta, más que en un tipo de conducta 

particular”. 

IMPORTANCIA DEL JUEGO  PARA EL APRENDIZAJE  

Martínez Urbano (2011) pg. 2,3“Tendría  que preocuparnos, tanto que un niño 

no duerma como que no juegue, ya que el juego favorece el desarrollo 

psicomotriz, que es la base de un aprendizaje adecuado. Al niño no se le 

puede negar el juego porque este contribuye a una educación primaria 
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necesaria. Apartar al niño del juego de la educación significa privarla de un 

instrumento muy eficaz en manos de los educadores para conseguir los 

objetivos de aprendizaje y desarrollo del niño, pues con la acción y la 

experimentación se expresan y descubren las propiedades de los objetos, las 

relaciones existentes entre estos objetos etc”. 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL 
 

Benitez Murillo (2009) pg.3“El juego es una actividad que posee muchas y 

diversas características y que ejerce en la educación  una función importante, 

pues a través del juego de adquiere roles que el niño asume de forma 

particular. 

- A través del juego el niño y niña se comunica con el mundo, ya que desde 

que nace es su principal lenguaje. 

- Siempre tiene sentido, según sus experiencias e intereses particulares. 

- Muestra la ruta a la vida interior de los niños /as, ya que se expresan sus 

deseos, sus fantasías temores y conflictos de forma simbólica a través del 

juego. 

- A través de él los niños reflejan su percepción de sí mismo, de otras personas 

y del mundo que los rodea. 

- Lidian con su pasado y presente y se preparan para el futuro. 

-Estimulan los sentidos, y enriquecen la creatividad y la imaginación. 

- Ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas y/o 

entretenidas. 

- Facilita diversos aprendizajes tales como:  

El desarrollo de las actividades físicas como agarrar, sujetar, balancearse, 

correr y treparse. 
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El desarrollo del habla y el lenguaje, desde el balbuceo hasta contar cuentos. 

El desarrollo de las habilidades sociales como cooperar, negociar, competir, 

seguir reglas, y esperar turnos. 

El desarrollo de inteligencia emocional como la autoestima y compartir 

sentimientos con otros. 

La relación con otras personas en lo que compete a las expectativas, 

reacciones, como tratar a los adultos y a los niños. 

Estudio de su cuerpo, en cuanto a habilidades y limitaciones”. 

BENEFICIOS DEL JUEGO 

Fernández (2010) “A través del juego se puede obtener grandes beneficios 

tanto en los niños como en los adultos al contribuir a un estado físico y 

emocional saludable, cuando jugamos nos olvidamos de preocupaciones, y 

luego .aunque cansados, nos sentiremos renovados  

El juego en el niño, es un medio a través del cual representa varios roles que 

luego podrá interpretar en la vida real, se relaciona con los demás, ejercita la 

habilidad viso espacial, al mismo tiempo ,pone y recibe limites ,todo esto 

contribuye a su adaptación al medio social. 

El juego en el adulto también es importante, aunque se tienda a creer que hace 

parte exclusivamente de la etapa infantil. Los adultos, que durante su infancia 

no jugaron mucho, pueden presentar dificultades para desarrollar con 

seguridad sus relaciones sociales, podrán experimentar incomodidades frente a 

situaciones divertidas o miedo a experimentar. 

Dentro de los beneficios del juego, está el desarrollo del aprendizaje, y además 

de esto, como se mencionó antes, contribuye a aliviar el estrés del día a día, 

por el exceso de trabajo y las necesidades diarias; ayuda a activar nuestro 

cuerpo y nuestra mente, sobre todo ayuda a la comunicación  comunicar por 

medio del lenguaje”. 
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EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA  
 

Restrepo, Guizao y Berrío (2008) pg. 19 “La primera afirmación es la 

siguiente:” Es a través del juego que acompañamos nuestros objetivos 

educativos”. Al priorizar el juego como una herramienta educativa implica 

reflexionar acerca de los alcances de tal afirmación. Educar a través del juego 

es educar a través de la acción .Una acción donde se involucra un marco de 

ideas, de valores y objetivos .Los juegos deben proporcionar un contexto 

estimulante a la actividad mental de los niños y niñas, además una experiencia 

de cooperación y compañerismo a través del compartir” 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Según Nisbet Schuckermith (1987) “Las estrategias metodológicas son 

procesos ejecutivos mediante los cuales  se elige coordinar y aplicar las 

habilidades .Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender” 

Pule Galo, Tadeo Chala, Nilson Loemar (2011) pg.5“Las estrategias 

metodológicas constituye la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente por el docente .Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

espontáneos de enseñanza y aprendizaje, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de las destrezas, la inteligencia, la afectividad, la conciencia y 

las competencias para actuar socialmente. La naturaleza de las estrategias se 

puede identificar con un cierto plan de acciones que facilita el aprendizaje del 

estudiante y tiene, un carácter intencional y propositivo”. 
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JUEGOS TRADICIONALES 
 

Guevara  Ramírez  (2009) pg. 42,43 “Al hablar de juegos muchos recuerdan 

su infancia y esas remembranzas son todas diferentes, algunas parecidas pero 

no iguales, el juego tradicional  se remonta a la infancia, al ayer lo que jugaron 

los padres y lo que jugaron los abuelos son los juego que pasan de un 

amanera u otra de generación en generación, 

El juego tradicional tiene su gran actuación e barrios, calles y escuelas es en 

estos lugares donde se mantienen y se cultiva el juego tradicional. Las 

escuelas llenas de recuerdos cumplen con un papel importante en el 

aprendizaje no solo en las ciencias básicas, también de cultura y tradición y de 

esta forma el juego no solo cumplirá con el sano esparcimiento en las horas de 

recreo sino también contribuirá con la cultura y tradición de cada comunidad. 

 

El juego está presente en la vida de todo ser humano se encuentra inmerso  en 

diferentes etapas de la vida pues en la infancia se juega con la realidad, se 

interpreta la civilización y se dan diferentes pautas para construirlas, se juega 

varios roles y se construyen bases para la sociedad, pues un niño que juega 

corrige, se impone, dialoga, perfecciona y jamás pierde siempre juega, y todo 

esto se ve reflejado en la vida como persona adulta  

“Los juegos tradicionales como el trompo, el balero .las canicas, el sapo, el tejo 

etc. Por medios de ellos aprendemos a tomarnos de la mano, a compartir, a 

comunicar, relacionarnos con los otros a ser queridos y desempeñar papeles, 

además desarrollan nuestra habilidad física y dan rienda suelta a nuestra 

creatividad.  
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EL APRENDIZAJE 
 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

Araoz, Editorial Pearson Edición 1 (2010) pg.11 “El concepto de aprendizaje 

utilizado en este libro se apoya en la teoría constructivista, que explica como el 

ser humano es capaz de construir conceptos y como sus esquemas mentales 

lo llevan a captar la realidad desde un enfoque perceptivo e individual  que guía 

su aprendizaje. Este proceso permite que el estudiante atribuya significado a la 

información que recibe en las aulas y lo transforme en conocimiento. Es decir, 

que reconozca las similitudes o analógicas, que diferencie y clasifique los 

conceptos y que “cree nuevas metodologías, estrategias y técnicas, 

combinándolas con otras ya conocidas”. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 
 
“La teoría del aprendizaje de David Paul Ausubel  dice que el aprendizaje 

significativo es el proceso con el cual un nuevo conocimiento es relacionado 

con otro del pasado. El aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, un aprendizaje es 

significativo cuando los contenidos y las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente en nuestra memoria como podría ser una imagen , se entiende por 

esto que el alumno aprenderá solo aquello a lo cual le encuentra sentido , 

pudiéndose dar el caso contrario aprender algo que desconoce, pero no será 

significativo para el alumno debido a que no sabrá utilizarlo en determinadas 

situaciones”. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Maldonado Pearson (2007) pg. 25,26 “En el proceso de enseñanza-

aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un alumno es capaz de hacer y 

aprender en un momento determinado, dependiendo de su nivel de maduración 

o estadio de desarrollo operatorio en que se encuentra (según la teoría J. 

Piaget).Ello le permite al profesor seleccionar los objetivos y los contenidos, así 
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como planificar las actividades de aprendizaje de forma que se ajuste al 

funcionamiento de la organización mental. 

Además de la fase de desarrollo de este se debe considerar el conjunto de 

conocimientos previos que ha construido en sus experiencias educativas 

anteriores-escolares o no-de aprendizajes espontáneos. El alumno que inicia 

un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos, concepciones, 

representaciones y cono cimientos que ha construido en su experiencia previa 

y los utilizará como instrumentos de lectura e interpretación que condicionan el 

resultado del aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso activo donde el sujeto tiene que realizar una serie 

de actividades para asimilar los contenidos informativos que recibe. En este 

sentido, lo que se aprende depende de lo que se hace, es decir, de las 

actividades realizadas al aprender, según que el estudiante repita, reproduzca 

o relacione los conocimientos, tendrá un aprendizaje repetitivo, reproductivo o 

significativo”. 

 

VENTAJAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

Vázquez-Reina (2009) 

 “Con el aprendizaje significativo los conocimientos, al  estar 

relacionados entre sí, se incorporan a la memoria a largo plazo, 

de forma que se conserva durante más tiempo que cuando,  por 

ejemplo se memoriza un contenido. 

 Los estudiantes adquieren los conocimientos  de una forma 

organizada de manera que pueden establecer conexiones entre 

ellos con claridad. 

 El profesorado se muestra más motivado por la mejora en el 

rendimiento académico que se produce en los alumnos que 

aprenden de forma significativa”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la elaboración del trabajo investigativo  se utilizó los siguientes métodos y 

técnicas con la finalidad de desarrollar el trabajo. 

MÉTODOS 

Método Científico Ayudó a definir con exactitud lo expuesto en la investigación  

y guió el trabajo desde la elección del tema hasta su finalización, además  

ayudó a tener una relación directa con el objeto de estudio. 

Método Empírico –deductivo Sirvió para el planteamiento del problema y la 

justificación además ayudó para la comprobación y demostración de la 

investigación bibliográfica de los casos que fue analizado de una forma clara y 

específica. 

Método Descriptivo  Sirvió para realizar un  planteamiento y sobre todo el 

estudio del marco teórico además facilitó priorizar conceptos básicos analíticos 

referente al tema de investigación.  

Método Estadístico Permitió establecer datos precisos a través de la 

tabulación realizada en cada uno de las preguntas planteadas llegando a 

obtener resultados  de una manera clara concreta. 

Técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la presente  investigación se utilizó técnicas como la 

encuesta, entrevista y la observación la que ayudó a la recopilación de 

información para el estudio del tema planteado. 

Una vez recopilados los datos con todos los instrumentos señalados se 

procedió al procesamiento del análisis e interpretación  de los datos con los 

cuales se pudo llegar a obtener conclusiones valederas y lógicas del tema. 
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POBLACIÓN 

La población con la que se trabajó la investigación se la realizó con los 30 

padres de familia  2 maestros y con 30 niños del centro educativo “ÁNGEL 

MARÍA  ÁVILA QUIZHPE”de la comunidad de Gurudel. 

 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

 

PARALELO 

 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

MAESTROS 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

“ÁNGEL 

MARÍA 

ÁVILA 

QUIZHPE” 

 

 

“A” 

 

 

“B” 

 

8 

 

 

6 

 

7 

 

 

9 

 

1 

 

 

1 

 

16 

 

 

16 

 

31 

 

 

31 

TOTAL  14 16 2 32 62 

 

FUENTE: Centro Educativo “Ángel María Ávila.”   

ELABORACION: Luz Virginia Medina Andrade  
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f. RESULTADOS  

DE LAS ENCUESTAS APLICADOS A LOS DOCENTES DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “ÁNGEL MARÍA 

ÁVILA QUIZHPE”DE LA COMUNIDADDE GURUDEL. 

1¿Para usted el juego es? 

CUADRO  1 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una estrategia 
metodológica de 

aprendizaje 
2 50% 

Permite la 
integración entre los 

niños 
1 25% 

El juego ayuda al 
desarrollo integral 

del niño 
1 25% 

Total 4 
 

100% 

             FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
             ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade. 

GRÁFICO 1 

50%

25%

25% Una estrategia 
metodológica de 
aprendizaje

Permite la 
integración entre 
los niños

1¿Para usted el juego es? 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a la encuesta aplicada a los dos docente  que corresponde al 50% 

manifestaron que el juego es una estrategia metodológica de aprendizaje, 

luego los mismo maestros también se manifiestan  el 1 maestro que 

corresponde al 25% considera que también el juego permite la integración 

entre las niñas y niños y el otro 25% manifiesta que el juego ayuda al desarrollo 

integral y permite que el niño vaya creando sus propios juegos y actividades. 
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2. ¿Cree usted que el juego es importante para el niño? 

CUADRO  2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 

         FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 

         ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade. 

GRÁFICO  2 
 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la encuesta realizada a los dos maestros que corresponde el 

100% indica que el juego es importante para la niña y el niño. 
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3. ¿Considera usted que el juego es una estrategia metodológica para el 

aprendizaje. 

CUADRO  3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 

      FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
      ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade. 

 

GRÁFICO  3 

 

 

ANÁLISIS 

De los dos maestros encuestados que corresponde al 100% responden que el 

juego es una estrategia metodológica para el aprendizaje significativo. 
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4. ¿Qué tipos de juego realiza durante el recreo? 

CUADRO. 4 
 

         FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
         ELABORACIÒN: Luz  Virginia Medina Andrade 

 

GRÁFICO  4 

 

ANÁLISIS 

De las dos maestras encuestadas uno que corresponde al 50% manifiesta que 

durante el recreo los niños realizan juegos grupales mientras el otro 50% 

responde que las niñas y los niños prefieren los juegos integrados. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos 
grupales 

1 50% 

Juegos 
individuales 

0 0% 

Juegos 
integrados 

1 50% 

Total 2 100% 
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5. ¿Cree usted que el niño aprende jugando? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 

        FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
        ELABORACIÒN: Luz Virginia Medina Andrade. 

GRÁFICO  5 
 

 

 

ANÁLISIS 

De los dos maestros encuestados que equivale al 100% manifiestan que las 

niñas y niños aprenden mediante el juego. 
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6. ¿En las reuniones con  los padres de familia les ha manifestado la 

importancia del juego para su desarrollo integral? 

CUADRO  6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 

         FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
         ELABORACIÒN: Luz Virginia Medina Andrade 

 
 

GRÁFICO  6 
 

 

ANÁLISIS 

De los dos maestros encuestados que corresponde el 100% confirma que en 

las reuniones con los padres de familia si les habla sobre la importancia del 

juego para su desarrollo integral. 
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7. ¿Cuáles son los juegos que realizan con mayor agrado las niñas y 

niños de su aula 

CUADRO 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos al aire libre 2 25% 

Juegos recreativos 2 25% 

Juegos deportivos 1 12.5% 

Juegos de mesa 1 12.5% 

Juegos de roles 2 25% 

total 8 100% 

          FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
          ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade  

GRÁFICO  7 
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7. ¿Cuáles son los juegos que realizan con mayor agrado las niñas y 

niños de su aula 

 

ANÁLISIS 

De los dos maestros encuestados manifiesta que el 25% de sus niños realizan 

con mayor agrado los juegos al aire libre mientras que el otro 25% de sus niños 

realizan con mayor agrado los juegos recreativos y el otro 25% prefieren juegos 

de roles y el 13.5% prefieren juegos de mesa y el 12.5% prefieren juegos 

deportivos. 
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8. ¿En las planificaciones   académicas anual se incluye la actividad del 

juego como estrategias metodológicas? 

CUADRO  8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 

          FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
          ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade  

 

GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS 

De los dos maestros encuestados que corresponde el 100% manifiesta que en 

las planificaciones académicas anual se incluye la actividad del juego como 

estrategia metodológica. 
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9. ¿Cree usted que el aprendizaje significativo es importante para el niño? 

CUADRO  9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 

         FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
         ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade. 

 

GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS 

 De los dos maestros encuestados que corresponde el 100% manifiesta que el 

aprendizaje significativo es importante para las niñas y niños. 
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10. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted para que el niño aprenda 

significativamente? 

CUADRO  10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juego 1 12% 

Juegos  libres 2 25% 

Juegos dirigidos 2 25% 

Trabajo grupal 2 25% 

Trabajo individual 1 13% 

Ninguno 0 0% 

Total 8 100% 

         FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
         ELABORACIÒN: Luz Virginia Medina Andrade 

  

GRÁFICO 10 

         

ANÁLISIS  

De los dos  maestros encuestados manifiestan que 25% utiliza juegos libres y 

el 25 utiliza juegos dirigidos y el 25% utiliza trabajo grupal y el 13% utiliza 

trabajo individual y el 12%  utiliza cualquier juego como estrategia  

metodológica para que este aprendizaje sea significativo para las niñas y niños. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  APLICADA A LOS PADRES  DE 

FAMILIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “ÁNGEL MARÍA ÁVILA QUIZHPE” DE 

LA COMUNIDAD DE GURUDEL. 

1. ¿Con quién vive la niña? 

CUADRO 11 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Papá y Mamá 16 54% 

Mamá 13 43% 

Abuelos 1 3% 

Tíos  0% 

Otros  0% 

Total 30 100% 

         FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
         ELABORACIÒN: Luz Virginia Medina Andrade  

GRÁFICO  11 
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1. ¿Con quién vive la niña? 

 

ANÁLISIS  

De los 30 padres de familia entrevistados el 16 que corresponde al 54% 

contestaron que sus hijos viven con su papá y mamá 13 que corresponde 

al43% manifestaron que  viven solo con su mamá el 1 que corresponde al 3% 

respondieron que viven con sus abuelos. 
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2. ¿Qué hace su hijo durante el tiempo libre? 

CUADRO 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juega 28 93% 

No juega   

Ayuda hacer las 
cosas de casa 

2 7% 

Duerme 0% 0% 

Total 30 100% 

          FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
          ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade  

GRÁFICO  12 
 

 

ANÁLISIS 

 De los 30 padres entrevistados el  28 que corresponde el  93% manifiesta que 

sus  hijos durante su tiempo libre  juegan el 2 que corresponde el 7% 

responden que sus hijos ayudan hacer actividades domésticas 
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3. ¿Usted juega con su hijo? 

CUADRO  13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

Total 30 100% 

        FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
        ELABORADO: Luz Virginia Medina Andrade  

 

GRÁFICO  13 

 

ANÁLISIS 

 De los 30 padres  de familia entrevistados 24 que corresponde al 80% 

respondieron que si juegan con sus hijos ya que muy importante dedicarles un 

tiempo con ellos, 6 que corresponde al 20% manifiestan que no juegan con sus 

hijos debido a que ellos no tiene tiempo porque trabajan todo el día y llegan de 

noche en la casa. 
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4. ¿Cómo padre de familia cree usted que el juego es importante para 

el desarrollo de su hija (o)? 

CUADRO  14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

         FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
         ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade  

 

GRÁFICO Nro. 14 
 

 

ANÁLISIS 

 De los 30 padres de familia entrevistados el 100% respondieron que el juego 

es importante para el desarrollo de su hijo. 
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5. ¿Cree usted que los maestros deben utilizar el juego como estrategia 

metodológica para el aprendizaje? 

CUADRO  15 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

       FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.”  
       ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade. 

 

GRÁFICO  15 

 

 

ANÁLISIS 

 De los 30 padres de familia que corresponde al 100% respondieron que los 

maestros deben utilizar el juego como  una más de las  estrategia metodológica 

para el aprendizaje. 
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6. ¿Cuándo su hijo está jugando usted le castiga? 

CUADRO  16 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

Total 30 100% 

        FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
        ELABORACIÒN: Luz Virginia Medina Andrade. 

 

GRÁFICO 16 

 

 

ANÁLISIS  

De los 30 padres de familia entrevistados el 1 que corresponde al 3% 

manifiestan que si le castiga a su hijo cuando está jugando debido que su 

mamá desconoce su importancia y los beneficios que trae consigo el juego el 

29 que corresponde al 97% no le castiga cuando su hijo está jugando. 
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7. ¿Cómo se siente cuando su hijo aprende de una manera significativa? 

CUADRO 17 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alegre 30 100% 

Triste 0 0% 

No le importa 0 0% 

Total 30 100% 

       FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
       ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade. 

 

GRÁFICO  17 

 

 

ANÁLISIS 

 De los 30 padres de familia entrevistados que corresponde al 100% 

manifiestan que se siente muy contento al saber que su hijo  aprende de una 

manera significativa. 
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8. ¿Cree usted que su hijo aprende jugando? 

CUADRO 18 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

        FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
        ELABORADO: Luz Virginia Medina Andrade. 

 

GRÁFICO 18 

 

 

ANÁLISIS  

De los 30 padres de familia entrevistado que corresponde el 100% contestaron 

de que sus hijos aprenden jugando. 
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9. ¿De quién depende para que el niño aprenda de la mejor manera y lo 

pueda retener el aprendizaje? 

CUADRO  19 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres de 
familia 

20 44% 

Maestro 20 43% 

Del mismo niño 6 13% 

Total 46 100% 

         FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
         ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade. 
 

GRÁFICO 19 
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9. ¿De quién depende para que el niño aprenda de la mejor manera y lo 

pueda retener el aprendizaje? 

 

ANÁLISIS 

 De los 30 padres de familia entrevistados el 44%respondieron que depende 

los padres de familia para que el niño aprenda de la mejor manera y lo pueda 

retener el aprendizaje el 43%responden que también depende del maestro 

porque ellos está en contacto con los niños y tiene que buscar las herramientas 

necesarias para poder llegar con ese aprendizaje hacia el niño el 13% también 

depende de los niños para que aprendan. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICADEL CENTRO EDUCATIVO 

“ANGEL  MARÍA ÁVILA QUIZHPE” DE LA COMUNIDAD DE GURUDEL 

1. ¿Le gusta jugar al niño? 

CUADRO  20 
 

INDICADORES FRECUENCIA POECENTAJE 

SI 30 30 

NO 0 0% 

Total 30 100% 

         FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
         ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade. 

 

GRÁFICO   20 
 

 

ANÁLISIS 

 De los 30 niños observados en la escuela “Ángel María Ávila Quizhpe” que 

corresponde al 100% demuestra que las niñas y niños si le justa jugar. 
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2. ¿Qué juegos prefieren los niños? 

CUADRO  21 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hulas 2 7% 

Balones 21 70% 

Trompos 0 0% 

Rayuela 0 0% 

Otros 7 23% 

Total 30 100% 

         FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
         ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade  

GRÁFICO   21 
 

 

ANÁLISIS 

 De los 30 niños observados 2 niños que corresponde al 7% prefieren jugar con 

las hulas, 21 niños que corresponde al 70% prefieren jugar con los balones 7 

niños que corresponde al 23% prefieren otros juegos por ejemplo el lobito , el 

gato y el ratón. 



39 
 

3. Comparte juguetes y materiales de trabajo con sus compañeros 

CUADRO  22 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

         FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
         ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade 

 

GRÁFICO  22 

87%

13%

SI

NO

3. Comparte juguetes y materiales de trabajo con sus compañeros 

 

ANÁLISIS 

De los 30 niños observados el 87% comparten los juguetes y materiales 

mientras que el 13% no les agrada compartir 
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4. Durante el recreo el niño juega en: 

CUADRO   23 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo 28 93% 

Individual 2 7% 

No juega  0% 

Total 30 100% 

         FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.”  
         ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade. 

 

GRÁFICO  23 

 

 

ANÁLISIS 

De los 30 niños observados el 93% participan de manera activa en los juegos 

grupales y al contrario en un 7% de los niños juegan individualmente. 
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5. El niño se integra con facilidad con los demás compañeros 

CUADRO  24 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total 30 100% 

        FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
        ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade  

 

GRÁFICO   24 

 

 

ANÁLISIS 

 De los 30 niños observados pude ver que el 100% de las niñas y niños se 

integran con facilidad para realizar cualquier clase de juegos. 
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6. ¿Cómo actúa el niño frente al juego? 

CUADRO  25 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Activa 27 90% 

Pasiva 3 10% 

Total 30 100% 

        FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
        ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade. 

 

GRÁFICO   25 

 

 

ANÁLISIS 

De los 30 niños observados el 90% se comportan activamente durante   el 

juego  mientras él 10% actúan en una forma pasiva. 
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7. ¿Qué juegos le gusta jugar más al niño? 

CUADRO  26 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos libres 16 53% 

Juegos deportivos 6 20% 

Juegos recreativos 0 0% 

Juegos de mesa 8 27% 

Total 30 100% 

        FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.” 
        ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade. 
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7. ¿Que juegos le gusta jugar más al niño? 

 

ANÁLISIS 

De los 30 niños observados el 53% prefieren los juegos libres el 20% prefieren 

los juegos deportivos el 27% de los niños prefieren los juegos de mesa. 
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8. ¿Dónde el niño juega más? 

CUADRO  27 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

En el aula 0 0% 

En el patio 9 30% 

En el césped 21 70% 

Total 30 100% 

        FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.”  
        ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade  
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ANÁLISIS 

 De los 30 niños observados el 30% les justa jugar en el patio y el 70% les justa 

jugar  en césped 
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9. ¿Cuándo el maestro  enseña mediante el juego el niño asimila 

inmediatamente? 

CUADRO  28  
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0% 

Total 30 100% 

        FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.”   
        ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade  

 

GRÁFICO  28 
 

 

ANÁLISIS  

De los 30 niños observados 15 que corresponden el 50% pueden captar 

mediante el juego mientras que los otros 15 que corresponden al 50% no lo 

captan rápidamente porque la maestra no utiliza al juego siempre como 

estrategia metodológica.  
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10. ¿Con qué frecuencia el maestro (a) utiliza el juego  como estrategia 

metodológica para que aprenda sus niños. 

CUADRO  29 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 50% 

A veces 15 50% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

        FUENTE: Centro educativo “Ángel María Ávila Quizhpe.”    
        ELABORACIÓN: Luz Virginia Medina Andrade. 

 

GRÁFICO   29 

 

ANÁLISIS 

De los 30 niños observados 15 que corresponde el  50% el maestro utiliza  

siempre el juego como estrategia metodológica mientras que los otros 15 niños  

que equivale al 50% utiliza a veces el juego como estrategia metodológica para 

su aprendizaje significativo. 
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g. DISCUSIÓN. 
 

El juego infantil constituye un escenario psicosocial donde se produce un tipo 

de comunicación rica en matices ,que permite a los niños y niñas indagar en su 

propio pensamiento, poner a prueba sus conocimientos y desarrollarlos 

progresivamente en el uso interactivo de acciones y conversaciones entre 

iguales. Se realiza en el aula los juegos con la finalidad de lograr un 

aprendizaje en los diferentes campos de la educación, el juego es un 

instrumento  para que el maestro les facilite el aprendizaje significativo a los 

niños. 

 

El juego es la actividad más importante de los niños, juegan no solo para 

divertirse, también lo hacen para aprender, es su universidad, es el termómetro 

que mide su salud, el juego no es una pérdida de tiempo, es fundamental para 

los niños. Un niño que juega está sano física, mental y emocionalmente, 

mientras que si el niño no juega está enfermo. Los datos registrados hacen ver 

la importancia del juego para la niña y el niño que sirve para desarrollar su 

comportamiento social, que se manifiesta en la facilidad para insertarse en los 

diferentes grupos sociales, y de esa forma no tener dificultad para relacionarse 

con el entorno social que lo rodea 

 

Los educadores tienen la necesidad y el compromiso de formar hombres 

responsables y felices. Los docentes de igual forma deben hacer de su tarea 

cotidiana un arte y el arte implica siempre la creación de un nuevo juego de 

reglas .La estrategia metodológica es explorar alternativas en el juego .Enseñar 

a jugar y jugar sin miedo al fracaso es uno de los secretos de la educación 

infantil. El juego es uno de las estrategia metodológicas para el aprendizaje, es 

una herramienta que utiliza el educador para poner práctica el modelo de 

organización que ha escogido para conseguir los objetivos propuesto a un nivel 

satisfactorio y así llegar a un aprendizaje significativo con los niños. 
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Los juegos grupales ayudan al niño y la niña a que sea un ser eminentemente 

social por ello se espera que puedan integrarse en su entorno compartiendo 

situaciones y materiales que utilizarán en el momento de su aprendizaje a 

través de esto podrán formar hábitos de orden, aseo y cuidado del material a 

utilizar. Entre los juegos que más atraen a los niños son los juegos grupales  y 

los juegos integrados ya que en esta actividad es donde ellos expresan lo que 

sienten estos juegos se realizan con la finalidad de lograr un aprendizaje en los 

diferentes campos de la educación y así poder educar en valores, deberes y 

derechos que  ellos tienen. 

 

El juego es la actividad de la niñez que le ayuda a desarrollar aprendizajes en 

todos los campos del desarrollo del crecimiento físico  social, emocional. 

El juego como método de aprendizaje ayuda al desarrollo intelectual  ya que los 

niños y niñas aprenden mejor a través de las experiencias concretas con las 

cuales pueden tocar, examinar y manipular objetos reales. El niño aprende 

jugando a pesar de que existe muchas formas de aprender pero mediante el 

juego es donde se desenvuelve con facilidad se divierte mucho se distrae, pone 

su dedicación su concentración a la hora de aprender y capte todo lo que está 

viviendo en ese momento. 

 

Los niños necesitan estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades, el 

juego es importante para el desarrollo integral de los niños puesto que 

aprenden a conocer la vida jugando. A través del juego los niños buscan 

explorar, prueban y descubren el mundo por sí mismo, siendo un instrumento 

eficaz para la educación. El juego es muy importante para el niño ya que de 

esto depende su desarrollo y personalidad infantil y al mismo tiempo lo 

conduce a relacionarse con los demás, estas primeras relaciones sociales 

experiencias son decisivas para su equilibrio físico intelectual y moral. 
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La actitud de los niños frente a los juegos es espontanea ya que en los 

diferentes juegos que realizan los niños se divierten mucho, corren gritan, 

saltan y se relacionan con sus compañeros, Además lo realizan sin miedo les 

gusta estar siempre en constante movimiento ya que para ellos el juego es una 

actividad que nunca les cansa. El juego es una diversión y su finalidad principal 

consiste en lograr disfrute de quienes lo ejecuten, es una actividad 

eminentemente lúdica, divertida, capaz de transmitir emociones , alegrías 

,salud, estímulos, el deseo de ganar, permitiendo la relación con otras 

personas, por ello se convierte en una actividad vital e indispensable para el 

desarrollo de todo ser humano. 

 

Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente pues permite unir 

una teoría pedagógica determinada con la práctica. Es lo que posibilita pensar 

de manera coherente la secuencia de aprendizaje que se quiere lograr con los 

niños. Una buena y adecuada planificación de la actividad del juego es propia 

para todo establecimiento Educativo ya que de esto dependerá una educación 

de excelencia y calidad para el desarrollo psicológico, social y emocional de las 

niñas y niños. 

 

Aprender significativamente implica crear ases de relación sustantivas entre los 

contenidos enseñados y lo que conocemos y sabemos de antes. Es decir, 

construir significados pertinentes y apropiados con lo que se nos enseña, hacer 

surgir una nueva significación del contenido, que dependa de cada 

individualidad personal. El aprendizaje significativo las nuevas experiencias se 

asimilan a los conceptos que ya existen en la estructura cognitiva del individuo  

que aprende, de este modo tanto su desarrollo como su evolución depende de 

las vivencias o experiencias pasadas y al mismo tiempo del tipo de herencia 

cultural en la que el individuo se desenvuelve 
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Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con 

la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza  

aprendizaje. Las niñas y niños construyen conocimientos haciendo, jugando; 

experimentando, estas estrategias implican actuar sobre su entorno, apropiarse 

de ellos,  conquistarlos en un proceso de interrelación con los demás. Existen 

muchas estrategias metodológicas que se debe utilizar pero el maestro debe 

seleccionar cual es la más adecuada y que este acorde a la edad de ellos. El 

niño tiene que utilizar diferentes clases de juegos para que se desenvuelva su 

pensamiento activo y que pueda captar de diferentes formas cualquier 

aprendizaje. 

 

De los datos obtenidos se ha comprobado que un cierto número de niños viven 

con su familia conformada por el padre y su madre, es importante esta vivencia 

con sus padres ya que la familia es la fuente fundamental para que el niño se 

desarrolle en todos los ámbitos sin ningún problema. Pero otro número de 

niños viven solo con su madre ya que por muchas razones no cuentan con la 

presencia de su padre, por otra parte existen  niños en menor cantidad que 

viven con sus abuelos  debido a que sus padres salen a trabajar lejos y no 

tienen con quien dejarlos. 

Para un buen desarrollo del niño y niña los padres forman el pilar importante 

para  la formación de   sus hijos  en donde sus propios padres ayudan a que 

poco apoco se vaya construyendo esa autoestima   que es importante para la 

vida de las niñas y niños y no tengan dificultades y puedan sin temor 

enfrentarse solo en la vida ya que de ellos dependen una buena o mala 

educación. 

El juego para la niña y niño es el ser y hacer. Ser cuanto e expresarse a vivir 

experiencias placenteras volcando de esta sus estados emocionales, carencia, 

frustraciones, es el lenguaje propio de la niña y niño con él se relaciona con su 

medio y facilita al formación del colectivo infantil. Hacer en cuanto a las 
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acciones que se realiza durante el juego sin fin específico para relacionarse, 

para explorar, para manipular dando significado a la actividad lúdica porque a 

través del juego la niña y el niño se preparan para la vida futura 

 

El juego con sus hijos es muy importante, es el mejor momento para la 

comunicación más frecuente relacionarse con los niños  permite la integración 

entre papá y mamá, la confianza la seguridad para que los niños se sientan 

seguros de lo que hacen o lo que van a realizar de esta forma estamos 

logrando un permanente crecimiento personal del niño. 

 

Los juegos son parte fundamental en la vida, de todo niño ya que colaboran en 

su crecimiento y en el aprendizaje de nuevos conocimientos .Además sirve 

para que comiencen de pequeños a enfrentar ciertas situaciones donde deben 

aprender a tomar decisiones que marcarán el rumbo de su vida, obviamente sin 

presiones. Con las manifestaciones de los padres de familia puedo decir que la 

mayoría manifiestan la importancia del juego en la niña y niño, ya que en sus 

primeros años de vida ayuda al desarrollo físico intelectual y social, es el pilar 

fundamental de la educación y formación de sus hijos de esta manera no tener 

dificultades para relacionarse con el entorno social que lo rodea 

 

El juego, como elemento primordial en las estrategias para facilitar el 

aprendizaje ,se considera como un conjunto de actividades agradables ,cortas 

divertidas con reglas que permiten el fortalecimiento de los valores: respeto 

tolerancia grupal e intergrupal, responsabilidad ,solidaridad ,confianza en sí 

mismo seguridad, amor al prójimo ,fomentar el compañerismo para compartir 

ideas conocimientos, inquietudes todos ellos los valores  facilitan el esfuerzo 

par internalizar los conocimientos de manera significativa. El juego es una 

herramienta de aprendizaje muy eficaz, aporta múltiples beneficios a la niña y 

niño. El juego es un instrumento más para el maestro para que el niño realice 
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las actividades planificadas que lo lleven al logro del objetivo propuesto. La 

estrategia metodológica es explorar alternativas en el juego enseñar a jugar y 

jugar sin miedo al fracaso es uno de los secretos de la   educación infantil. 

 

Según Piaget  el juego es la actividad que tiene fin en sí misma la niña y el niño 

la realiza sin la intención de alcanzar un objetivo, es algo espontaneo opuesto 

al trabajo no implica una adaptación a la realidad y por ende se realiza por puro 

placer. El juego en las niñas y niños es uno de los ejes principales para el sano 

desarrollo de su personalidad, los niños necesitan jugar y tienen el derecho de 

hacerlo porque el juego ayuda a que desarrollen sus habilidades y destrezas y 

se desenvuelva de la mejor manera. 

 

El aprendizaje significativo básicamente está referido a utilizar los 

conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje .El 

maestro se convierte solo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos ya no es el que simplemente los imparte, sino que los alumnos 

participan en lo que aprenden pero para lograr la participación del alumno se 

debe crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y 

motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el 

maestro el alumno almacenar el conocimiento impartido y lo hallara significativo 

o sea importante y relevante en su vida diaria. 

 

El juego desempeña un papel destacado en el aprendizaje y en el desarrollo de 

la personalidad y la inteligencia de las niñas y niños,  a lo largo de toda su vida 

escolar, la educación en los centros escolares a de aprovechar también el 

juego y extraer el máximo partido posible,  el niño debe 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 practica en los tiempos 

de recreo, sino en las clases también debe estar presente. 
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Específicamente en el caso del jardín de infantes contribuye un elemento clave 

en la enseñanza de los pequeños debido a que es a partir del mismo que la 

maestra jardinera despliega su función educadora para que el niño pueda 

aprender. Para que el niño tenga un mejor aprendizaje es importante que tanto 

padres de familia ,maestro y el mismo niño se cultive una buena relación estar 

pendientes del niño como en la escuela y sobre todo ayudar en las actividades  

más difíciles que tenga él, y tomar mucho en cuenta que los niño tienen 

diferentes capacidades  para  aprender. 

 

Jugar es para los niños una tarea seria e importante. A través del juego los 

pequeños conocen el mundo y aprenden a vivir en el .Una de las funciones 

más importantes es que logran canalizar sus miedos a través de las 

experiencias lúdicas, sin embargo, muchos educadores ignoran los beneficios 

del juego y prefieren tratar a los niños como adultos en miniatura. 

 

Esta información facilita deducir que la mayoría de las niñas y niños juegan 

pero de diferentes formas, lo hacen de una forma libre o a veces guiados por 

maestro pero los niños están en constante movimiento .El juego es una 

actividad espontanea que el niño lo realiza nadie lo manda a jugar ellos 

realizan por su propia iniciativa en cualquier momento de su vida el niño 

siempre está pendiente de realizar un juego, las niñas y niños saben lo que es 

jugar y que no lo es 

 

Esta información facilita deducir que la mayoría de las niñas y niños prefieren  

diferentes clases de juegos de acuerdo a su creatividad tales como: correr, 

saltar y reír  los mismos que los hacen divertirse  de una forma libre 

acompañados o no con el maestro mientras que a muy pocos de  las niñas y 

niños juegan otros juegos diferentes. 
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Esta información facilita deducir que la mayoría de los niños intercambian 

juguetes y materiales educativos a la hora de jugar, lo hacen de una forma libre 

y amena y siempre con la guía de los maestros .Mientras que a muy pocos les 

falta incentivo de compartir voluntariamente y quieren cualquier cosa para ellos 

solos esto se debe a que existe una sobreprotección de sus padres, se 

preocupan más  por lo material que en   enseñar a compartir y dar cariño a sus 

hijos  

De lo expuesto puedo decir que las niñas y niños prefieren los juegos grupales 

ya que lo hacen con entusiasmo y sobre todo se divierten mucho y ayuda y es 

de mucha ayuda para que se puedan relacionarse entre sí y otros al contrario 

juegan individualmente de diversas maneras ya sea con juguetes o materiales 

que estén a su alcance lo hacen de forma espontánea y creativa  

 

De lo expuesto puedo decir que las niñas y niños se integran con gran facilidad, 

ellos están siempre prestos no solo para el juego sino también para realizar 

cualquier actividad dentro del aula o fuera del mismo en el momento que se le 

presente. Es muy importante que el niño se integre a cualquier actividad que el 

maestro o algún  compañero plantee el cual ayuda  a fortalecer  experiencias 

conocidas. 

De la observación dada  puedo verificar que a la hora de jugar lo hacen de 

forma activa ya que gritan corren, saltan y están atentos al tipo de juego que 

realiza, mientras que otros lo hacen de una manera más pasiva y tranquila. 

 

Los niños prefieren los juegos libres por que lo hacen con alegría y se divierten 

de manera espontánea, también a los niños les justa los juegos deportivos 

porque le agrada competir y sobresalir con sus compañeros quien juega más, 

no todos los niños les justa jugar los juegos deportivos ya sea por miedo o a 

quedar mal ante sus compañeros.  
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Los juegos de mesa son importantes porque le dan la posibilidad al niño de 

enfrentar problemas como el de autoridad en algunos de estos juegos un solo 

niño manda y los otros obedecen las reglas con este juego permite que los 

niños desarrollen sus capacidad. Todos los juegos que realizan los niños es 

espontaneo y muy placentera para ellos,  el principal material que puede utilizar 

el niño es su propio cuerpo acompañado de muchos objetos que estén a su 

alrededor, y alcance, permitiendo de esta manera al niño que se desarrolle sus 

habilidades y destrezas y sobre todo la creatividad, la imaginación, la 

perseverancia el esfuerzo etc. 

De la información dada pude ver que  en su mayoría los niños prefieren jugar 

en el césped por que les permiten moverse con facilidad sin temor que se 

puedan lastimarse, teniendo la facilidad a realizar juegos como   arrastrarse en 

el césped  mediante el cual se  divierten mucho y por ende  son muy felices al 

realizar cualquier juego .Mientras que a muy pocos prefieren jugaren el patio 

actividades como correr y jugar el futbol con el docente o solos. Los espacios 

de juegos de los niños son múltiples ya que uno de los espacios es el césped 

algunos de los niños prefieren jugar ahí porque permite realizar su actividad 

preferida sin mayor riesgo que pueda suceder en el transcurso de su actividad 

lúdica facilitando desenvolverse de una manera divertida y sobre todo tienen la 

facilidad de respirar un aire  que es muy importante para su salud. 

 

Los niños aprenden mediante el juego por lo que es factible trasladar esta 

experiencia al ámbito académico .Durante la primera etapa de la 

escolarización, en el jardín de niños el pequeño debe aprender a través de 

actividades educativas y lúdicas. Incluso durante la escuela primaria 

implementar actividades recreativas como medio para enseñar ciertos temas es 

una propuesta interesante tanto para el educador como para los estudiantes. 

Los niños se divertirán y nosotros obtendremos resultados sorprendentes. 

Debemos considerar, por lo tanto al juego como un medio para alcanzar 
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beneficios muy grandes y no desmerecer la gran cantidad de tiempo que los 

niños pasan realizando este trabajo tan serio 

De lo expuesto puedo decir que en un cierto número de niñas y niños aprenden 

mediante el juego porque les facilita el aprendizaje es muy divertido y no se 

cansan se puede notar esa satisfacción al saber que ellos lo pueden decir lo 

que han aprendido, hay mucha participación por parte de ellos siempre están 

atentos a la maestra, motivando de esta manera a la docente siempre utilizar 

diferentes juegos para que los niños se sientan  felices y no se cansen.  

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza de los niños a través del 

juego permite al docente que el educando se apropie  de los conocimientos de 

manera significativa, de este modo se puede afirmar que el aprendizaje se 

logra para toda la vida, pero para lograr este perfeccionamiento es necesario 

que los docente tengan por conocimiento lo que son las estrategias 

metodológicas de las enseñanzas aprendizaje. El educador debe ser dinámico, 

creativo, alegre, espontánea, comunicativo organizado, amoroso sobre todo 

nunca permitir que esa imagen tan linda que pueden ofrecer a sus alumnos se 

caiga, que den todo lo mejor pero lo hagan de corazón. 
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h. CONCLUSIONES 
 

Luego de haber realizado todos los estudios previstos para el presente trabajo 

se ha  podido llegar a las siguientes conclusiones. 

 De los datos obtenidos se comprueba que la utilización del juego como 

estrategia metodológica si incide en un 100% en el aprendizaje significativo 

de las niñas y niños del primer año de educación básica, siendo un método 

indispensable para el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

 Se concluye que los maestros en un 100% saben  la importancia  del juego, 

mediante la práctica utilizan  como estrategia metodológica en el 

aprendizaje significativo de las niñas y niños, siendo esto  uno de los 

instrumentos más  adecuados para llegar a cada uno de los infantes    

 

 Relacionado a la entrevista realizada a los 30 padres de familia que 

corresponden al 100% se establece que  es importante que los maestros 

utilicen el juego como estrategia metodológica para el aprendizaje 

significativo con el fin de que los niños puedan aprender y tener mejores 

conocimientos  

 

 Con respecto a la guía de observación aplicada a los niños del primer año 

de educación básica se puede concluir que el juego en un 50% tiene 

relación con la estrategia metodológica utilizada por la maestra,  porque 

mediante estos procesos poseen la facilidad de explorar, seleccionar e 

interpretar las diferentes clases de juegos y sobre todo aprender 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con la utilización del juego como estrategia metodológica ya 

que es uno de las herramientas educativas en todas las etapas de la 

infancia en donde le ayuda a alcanzar el pleno desarrollo psíquico 

emocional del niño y la niña ya que por medio del juego van 

descubriendo sus capacidades y limitaciones en todos los campos  

 

 A los maestros que utilicen  siempre el juego como estrategia 

metodológica en el proceso del aprendizaje significativo, porque a través 

de los juegos los niños aprenden a captar las ideas de una manera 

interesante y adecuada, también se debe considerar a los juegos como 

un vínculo importante con el cual los niños pueden experimentar, 

descubrir y resolver problemas.  

 

 Es fundamental para el desarrollo del niño que sus padres compartan con 

el juegos a través de los cuales se estreche el vinculo afectivo  y se 

trasmitan enseñanzas, jugar con la familia posibilita al existir de por 

medio el amor, un aprendizaje mucho más sano y siempre que exista ese 

afecto, los aprendizajes se incorporan con mayor facilidad, en este 

sentido es importante que los padres dediquen  algo de tiempo de calidad 

para jugar con sus hijos, y encontrar actividades que les resulten 

divertidas  a la vez beneficiosas.   

 

 A los maestros realizar juegos libremente dentro y fuera de clase porque 

los niños juegan para divertirse, pero el juego también es un aspecto 

importante de su aprendizaje y su desarrollo, el juego ayuda al niño a 

ampliar sus conocimientos y experiencias y a desarrollar su curiosidad y 

su confianza, los niños y las niñas aprenden intentando hacer cosas, 

comparando los resultados, haciendo preguntas, fijándose nuevas metas 

y buscando la manera de alcanzarlas. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

La educación soporta una crisis general, la misma que afecta directamente a la 

niñez  dado que la formación que se imparte en los centros de educación no 

está acorde a la realidad actual ni responde a las demandas de desarrollo 

nacional ello obedece a los métodos conductistas, autoritarios y memorísticos 

enraizados en el sistema educativo, desencadenado una deficiencia en la 

calidad de educación. 

A nivel mundial atravesamos la más grave crisis en los aspectos: económico  

social, políticos, educativo y cultural jamás registrados en la historia, que afecta 

particularmente a los países subdesarrollados como Ecuador, generando 

carencias que entorpecen  la calidad de vida, de sus habitantes que se ven  

afectadas por el hambre, las enfermedades, la miseria, el desempleo  y la 

desesperanza que se agudiza cada vez más. 

Estos problemas repercuten  en los hogares afectando particularmente al sector 

más vulnerable de la sociedad  que son los niños. Consideramos que la 

Educación  Ecuatoriana debe cimentarse en la formación de valores y actitudes, 

como también en el desarrollo del pensamiento y la creatividad como 

instrumentos del conocimiento para  mejorar la calidad de  educación como 

aspecto  prioritario dentro de las necesidades y expectativas nacionales. 

En la época actual existe un pequeño porcentaje de niños  debido a las 

circunstancias juegan menos,  que lamentablemente en nuestro país y en la 

Región Sur del Ecuador, como en la mayoría de países subdesarrollados existe 

explotación infantil donde la  niña y el niño en lugar de recrearse se ven 

obligados a trabajar durante  el día y en algunos casos por las noches, a fin de 

ayudar solventar las necesidades básicas sus familia.  

Erickson afirma que el juego es fundamental para el auto enseñanza y auto 

curación porque a través  de este el niño manifiesta sus traumas, conflictos, 

miedos y deseos. También podemos afirmar que el juego es una fuerza natural 
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de interacción entre los niños, a través del cual aprenden a desenvolverse entre 

sus iguales en forma independiente y sin la vigilancia del adulto, 

transformándose en la razón del ser de la infancia .El  juego es recreación,  ya 

que toda actividad lúdica va en función de aumentar el conocimiento de la vida 

y de las relaciones involucradas en él, es el centro de la vida del niño es la 

única actividad que tiene a su alance, como diversión básica se constituye en 

una necesidad vital tanto para su desarrollo físico como psicológico. 

Los niños necesitan estar en constante movimiento, desde que nacen juegan y 

descubren la fuente de placer que es el juego, actividad tan satisfactoria, yuna 

de las estrategias  más importantes para aprender y adquirir autonomía e 

independencia. 

Las niñas y los niños realizan los juegos sea en forma individual o grupal, las 

mismas  les permiten desarrollar un aprendizaje de acuerdo a sus capacidades, 

intereses y experiencias durante el desarrollo de estas actividades. Con este 

propósito el niño como la niña deben tener la posibilidad de crear, expresar, 

sentir, observar, explorar, relacionar, representar, construir, resolver, proyectar, 

dialogar, interactuar y todo será factible a través del juego que puede ser 

simbólico o socializado. Sobre esta base y como egresada de la Carrera de 

PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA se considera necesario 

plantear el problema EL JUEGO COMO  ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO  EDUCATIVO“ÁNGEL 

MARÍA ÁVILA QUISZHPE” DE LA COMUNIDAD DE GURUDEL DE LA PARROQUIA 

URDANETA DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL  

PERIODO 2011- 2012 
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c. JUSTIFICACIÓN   
 

La Universidad Nacional Loja, el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, y la  Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia es 

una de las instituciones de educación superior que  forma  recursos humanos 

con alto nivel científico, comprometidos con el rescate de conocimientos 

ancestrales y la generación de nuevos conocimientos, científicos técnicos 

necesarios para aplicar la teoría en la práctica profesional, y contar con los 

elementos necesarios para aportar a las soluciones de  dicho problemas. 

Ante la realidad de observar que los niños y niñas son los primeros  portadores 

de los conocimientos nuevos  consideramos de tomar en cuenta que el juego es 

un proceso en el campo educativo existiendo un vínculo afectivo entre los 

actores de la educación, como uno de los objetos fundamentales de estudio en 

la especialidad. ha propiciado la formación y los conocimientos científicos 

técnicos necesarios para aplicar la teoría en la práctica profesional y poder 

contar con los elementos necesarios para aportar a las soluciones a dichos 

problemas, como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, estoy segura 

que la presente investigación científica ayudará a concienciar  a los padres de 

familia, maestros, y a la sociedad en general de la necesidad de participar en 

forma activa en la formación integral de los niños y niñas mediante una buena y 

adecuada estimulación lográndose así el desenvolvimiento participativo en la 

sociedad actual. 

Desde el punto de vista cultural y social este trabajo investigativo pretende 

incentivar primeramente a los padres de familia y en especial a la maestra 

sobre la importancia que tiene el juego para así lograr motivar a los niños  

comprometiéndolos efectivamente con el juego por ende los maestros  

parvularios debemos tener presentes que todos los niños y niñas que nos 

entregan no son objetos ni cosas sino personas al igual que todos con grandes 

capacidades de aprender, y que mejor que  los primeros años de educación 
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básica, sean esenciales para estimular el desarrollo real de sus capacidades 

habilidades y destrezas. 

En el contexto de la Universidad Nacional de Loja con su política de docencia-

investigación-extensión, preocupada mediante el trabajo diario de sus docentes 

de llegar a la verdad ampliar el campo científico y tecnológico de mejorar la 

calidad de educación formando profesionales competentes que contribuyan a 

resolver las problemáticas relevantes 

Este trabajo investigativo es producto de mi esfuerzo y dedicación en el que 

puse en práctica mi habilidad y destreza los referentes teóricos aprendidos de 

nuestra experiencia en el campo de la investigación, a base de encuestas, 

observaciones entrevistas y más métodos investigativos que tenemos a nuestro 

alcance para que de esta forma los resultados de la presente investigación 

lleguen a constituir un libro de apoyo para las y los estudiantes de nuestra 

carrera.  
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d. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar a los padres de familia y maestros sobre la importancia del juego 

como estrategia metodológica y su incidencia en el aprendizaje significativo de 

las niñas y niños de Primer año de Educación Básica de la comunidad de 

Gurudel de la parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar si el juego como estrategia metodológica incide en el aprendizaje 

significativo de las niñas y niños  del Centro Educativo “ÁNGEL MARÍA ÁVILA 

QUIZHPE” de la Comunidad de Gurudel de la parroquia Urdaneta del Cantón 

Saraguro, provincia de Loja, durante el período 2011-2012. 
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 ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 

Concepto de juego 

Antecedentes de juego 

Componentes psicológicos del juego 

Que representa para la niña /niño el juego 

Importancia del juego en la cultura 

Conceptos de diferentes autores sobre el juego 

Según la autora Hilda Cañeque ha establecido  las funciones esenciales que 

caracterizan el juego 

Importancia del juego para el aprendizaje 

El juego y su naturaleza 

Características del juego infantil 

Beneficio del juego 

Aprender jugando 

El niño y el juego a través de los años desarrollo evolutivo 

El juego en el contexto escolar 

Variables del juego en el contexto escolar 

El enfoque alternativo 

Variables de la situación lúdica 

El juego como estrategia metodológica 

Que son las estrategias metodológicas 
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Que son los juguetes 

Inhibición del juego 

Que son juegos tradicionales 

El aprendizaje 

Inicios del aprendizaje 

¿Qué es aprender? 

Modos de aprender 

Modelos de aprendizaje según Bruner 

Tipos de aprendizaje 

Ambiente de aprendizaje 

La importancia del aprendizaje 

Aprendizaje observacional Bandura 

Aprendizaje por descubrimiento 

Aprendizaje y pensamiento 

Juego y aprendizaje 

Aprender a crecer 

Disfrutar y aprender 

Ocasiones de aprender 

Aprender a aprender 

Consejos para reforzar el valor de aprender 

El aprendizaje significativo 
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Requisito para lograr el aprendizaje significativo 

Tipo de aprendizaje significativo 

Ventajas del aprendizaje significativo respecto de otros tipos de aprendizajes 

según Ausubel 

Teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel 

Aprendizaje significativo en un enfoque Vygotskiano 

Aprendizaje y desarrollo en Vygotsky 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

GENERALIDADES 

CONCEPTO DE JUEGO 

“El juego ha sido considerado un componente esencial del aprendizaje, ya que 

sea como causa, como fenómeno que lo facilita como parte del acto creativo, 

todas las teorías modernas del aprendizaje y la enseñanza sin acepción, le 

asignan a las variables motivacionales internas y a las características atractivas 

de la tareas una relevancia esencial a la hora de proponer mejoras en el 

aprendizaje. Sin embargo, si asistimos a cualquier sala de clases de cualquier 

escuela del mundo, veremos que el juego es una actividad reservada para el 

recreo, una razón probable para que esto suceda puede ser la falta de 

evidencia que muestre lo importante que es considerar el juego en serio. O tal 

vez, la falta de seriedad inmanente que tiene esta actividad lo que la hace 

opuesta a la categoría de “trabajo” que es la que se supone debe socializar en 

la escuela .En otras palabras, el juego promueve el desarrollo y aprendizaje de 

estructuras implícitas. 

Además el juego es la actividad, por excelencia que hace posible el aprendizaje 

del formato del trabajo escolar, al posibilitar el aprendizaje de estructuras de  

conocimientos más apegados a la realidad que la fantasía del niño”. 1 

“El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel muy 

importante pues a través de este puede estimularse y adquirir mayor desarrollo 

en sus diferentes áreas como son psicomotriz cognitiva y afectivo social. 

Además el juego en los niños tiene  propósitos educativos también contribuye 

en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo que es considerado un 

medio eficaz para el entendimiento de la realidad”.2 

                                                           
1
 Rosas Díaz, Ricardo. Juegos y construcción del conocimiento. Argentina: Miño y Dávila, 2005 pg. 153. 

2
Jiménez V. Carlos Alberto. La lúdica como experiencia cultural. Pg. 23 
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ANTECEDENTES DEL JUEGO 

Los orígenes del juego se ubican varios años antes de Cristo, sin embargo, con 

el juego la socialización ha sido tomada como aspecto fundamental tanto en 

épocas remotas como en la actual. 

Estos juegos consistían en espectáculos de carreras, puligatos, corrida a 

caballos y otros en la edad madia, la cultura corporal se realizaba por medio de 

juegos y deportes dentro dela circunstancias políticas y sociales del momento. 

Estos contextos hacen que adquiera típicas modalidades, por eso en las fiestas 

y diversiones populares se realizaba diversas actividades que las instituciones 

educativas  habían propiciado. Los jóvenes de los gremios jugaban a la pelota  

Y al billar, la billa  se practicaba en el suelo, el ajedrez traído del oriente se 

jugaba bastante, entre los juegos de azar los datos se difundieron con rapidez 

pero los niños preferían  el trompo y el escondite. 

 

COMPONENTES PSICOLOGICOS DEL JUEGO 

En un enfoque de educación integral y globalizada, los componentes 

psicológicos van estrechamente vinculados  a los componentes emocionales y 

afectivos, especialmente el factos espontaneidad, creatividad  y proyección de 

la autonomía personal. El juego funciona en un espacio de desarrollo y 

aprendizaje en el que se funde los factores cognitivos, motivacionales y 

afectivos –sociales que se convierten en estimulo de la actividad, el 

pensamiento y la comunicación. El interés y la decisión personal serán el motor 

de la actividad lúdica. Nadie puede ser obligado a jugar, esto sería perder la 

esencia misma del juego. 
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¿QUÉ REPRESENTA PARA LA NIÑA /NIÑO EL JUEGO? 

Es ser y hacer. Ser a cuanto a expresarse, a vivir experiencias placenteras 

volcando de estas sus estados emociónales, carencias, frustraciones. Es el 

lenguaje propio de la niña y el niño con el que se relaciona con su medio y 

facilita la formación del colectivo infantil. Hacer en cuanto a las acciones que se 

realizan durante el juego sinfín específico, para relacionarse, para explorar, 

para manipular dando significado e intencionalidad a la actividad lúdica. 

Es conocer el ambiente y relacionarse con la realidad circundante, integrándose 

paulatinamente a ella. Es expresar y compartir es decir en acciones y luego 

verbalizando lo interno. Es compartir participando en intereses comunes 

facilitando la interacción con los otros. El juego proporciona placer, felicidad a la 

niña y al niño; consolidando un mundo diferente de la realidad objetiva tomando 

elementos de esta pero transformándolos. 

A  través del juego la niña y el niño se prepara para la vida futura, al alcanzar 

metas siente satisfacción, descarga energías, y consigue alivio a sus 

frustraciones. Como generar un ambiente lúdico que permita el desarrollo de las 

diferentes capacidades infantiles 

Los docentes deben partir del convencimiento del valor educativo del juego en 

el desarrollo integral infantil, lo que lo llevará a pensar y planificar una cantidad 

de elementos que facilite una actividad lúdica. El componente lúdico favorece el 

desarrollo de las capacidades y el equilibrio personal, potenciar actitudes y 

valores, como el respeto por el derecho propio y de los demás, aprendiendo a 

pactar, a llegar a consensos, a saber esperar, a discutir en vez de pelear. Las 

capacidades motrices se desarrollaran en un sin números de actividades y 

momentos de juego. Las actividades motrices de mayor precisión se podrán 

trabajar en el aula, manteniendo su carácter lúdico. 

Las capacidades cognitivas y de lenguaje se estimularán en cualquier momento 

en que la niña y el niño experimente, observe y solucione problemas utilizando 
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el lenguaje como medio de comunicación, u otros como el lenguaje gestual o 

gráfico. Las capacidades sociales se desarrollarán en un clima de autonomía y 

respeto a través del juego en que el niño participe en su creación y realización, 

manteniendo normas previas y situaciones en que pueda compartir  

desenvolverse autónomamente. 

Durante la realización de cualquier actividad se debe permitir e incentivar a los  

Niños y niñas a expresarse verbalmente, desarrollando a si la comunicación e 

interacción, exceptuando aquellas que requiera un mayor nivel de atención y 

focalización. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA CULTURA 

Quienes trabajan en el nivel inicial pueden reconocer la importancia que el 

juego tiene para los niños, el juego como tal no es patrimonio exclusivo de la 

infancia, sino un bien” cultural “que trasciende tiempos históricos. En efecto el 

juego nació con los primeros hombres y fue un aporte imprescindible para la 

especie humana. 

Desde tiempos remotos, el hombre ha servido del juego para afrontar lo 

imprescindible de la vida humana. Los riesgos de la caza las inclemencias de la 

naturaleza o las fuerzas sobre naturales .Algunos juegos se lleva a cabo en 

determinados momentos del año con el fin de influir sobre las condiciones del 

clima, del que en buena medida dependían las posibilidades de supervivencia; 

también se jugaba para asegurar una buena cosecha, la fertilidad de la mujeres 

(y así poder perpetuar la especie) 

Por ejemplo el juego de la pelota represento entre las civilizaciones hispánicas, 

un importante rito. Los españoles fueron los primeros en recubrirlos y e 

reconocer en él, un sentido político y religioso muy profundo. 
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Este juego fue una actividad ceremonial y publica de carácter tradicional propia 

de los pueblos Olmeca, Zapoteca, maya, Toltecay se caracterizaba por su 

complejo simbolismo y sus elaborados rituales. 

 

CONCEPTOS DE DIFERENTES AUTORES SOBRE EL JUEGO 

“Piaget El juego es una actividad que tiene fin en sí misma y el niño la realiza 

sin la intención de alcanzar un objetivo. Es algo espontaneo opuesto al trabajo; 

no implica una adaptación a la realidad y, por ende se realiza por puro placer y 

no por utilidad. Permite la liberación de conflictos ignorándolos o resolviéndose” 

“Freud Dice que el juego es una actividad propia de la infancia por medio de la 

cual el niño puede elaborar las distintas situaciones penosas de su vida, al 

realizar activamente lo vivido en forma pasiva. Posibilita también la vía de 

realización de deseos no permitidos por los adultos” 

“Vigotski Dice que el juego es una actividad social en la que el niño, por medio 

de la interacción con sus pares, logran apropiarse de su cultura. Adquiere las 

relaciones sociales fundamentales propias de  la cultura al limitar y reproducir 

las acciones de los adultos” 

“Elkónin Los juegos de los niños están relacionados con su clase social 

Las temáticas de juego son distintas según sus experiencias de vida, sus 

valores culturales, su condición social económica y doméstica”3 

 

 

 

                                                           
3
 Escuela para Educadores/ Mariana Bruzzo y Martha Jacubovich, Circulo Latino Austral S.A. 2007 Edicion 

2008 (pg. 262-264) 
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SEGÚN LA AUTORA HILDA CAÑEQUEHA ESTABLECIDO LAS 

FUNCIONES ESENCIALES QUE CARACTERIZAN EL JUEGO. 

Descubrir. El juego promueve la posibilidad de explorar y descubrir el mundo 

externo e interno  

Relacionar el uno con el otro. Ayuda a conocer, establecer acuerdos, 

compartir  “negociar” con otros también favorecer la aceptación del punto de 

vista ajeno  

Equilibrar el cuerpo con el alma. El juego es una actividad naturalque 

contribuye al equilibrio corporal y afectivo. 

Trasmite valores, bienes y productos culturales. La actividad lúdica ayuda a 

que el niño aprenda las pautas culturales de su entorno y que, a la vez asimile 

complejos fenómenos de la realidad natural y social. 

Evadir saludablemente la realidad. El juego favorece la construcción y la 

diferenciación de dos mundos: el de la realidad y el de la fantasía 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO PARA EL APRENDIZAJE 

Los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula de 

clase, puesto que aporta una forma diferente de adquirir el aprendizaje aporta 

descanso y recreación al estudiante, los juegos permiten orientar el interés del 

participante hacia el  área que se involucren en la actividad lúdica. El docente 

hábil y con iniciativa inventa juegos que se acoplen a los intereses a las 

necesidades a las expectativas, a la edad y al ritmo del aprendizaje los juegos 

complicados le restan intereses a su realización, en la primera etapa se 

recomienda juegos simple, donde la motricidad este por delante, los juegos por 

imitación y cacería y persecución deben predominar en esta etapa y en la 

segunda deben incluirse las competencias y los deportes. 
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La niña o el niño ni está preparado ni le gusta oír largo tiempo las explicaciones, 

sin embargo el docente esta consiente que el alumno asimila más o menos el 

20% de su clase, pero no cambia sus estrategias, continua apegado a lo 

tradicional. 

En la primera etapa sobre todo en primero y segundo grado es inhumano hacer 

que los niños permanezcan sentados largo tiempo, es aconsejable que cada 

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

circulo que tiene que atender al docente, que den pequeños saltos, que 

levanten las manos que imiten algún animal y luego vuelvan a sus puestos de 

trabajo. 

Los juegos de los niños deben adaptarse a su naturaleza y  a  que propicien la 

higiene personal, por este motivo el juego constituye una situación para la 

formación de hábitos higiénicos. 

 

EL JUEGO Y SU NATURALEZA    

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

actividad, aventura y experiencia: medio de comunicación y de liberación bajo 

una forma permitida, el juego es un proceso de educación completa, 

indispensable para el desarrollo físico intelectual y social del niño. El juego 

aporta la alegría del movimiento y satisfacciones simbólicas a la realización de 

sus deseos satisfacen sus necesidades. 

CLASES DE JUEGOS 

a) Juego funcionales Son los primeros que aparecen en el niño antes de 

hablar y andar porque sirven para desarrollar las funciones latentes. 

b) El juego funcional se desarrolla en la primera infancia (0-2 años) y es en el 

seno de la familia donde lo realiza. 
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En el niño de pocos meses se observa juegos como: golpea la cuna con el pie, 

repite gorjeos largamente, mueve los brazos como si quisiera hacer gimnasia 

golpea la cabeza, toma los objetos los deja caer. Por medio de esos juegos el 

niño va conociendo y experimentado con los objetos lo que le ayuda a tomar 

conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea. 

c) Juego configurativo En este grupo caben los juegos de modelado, el 

garabateo y hasta modalidades de juegos lingüísticos, el niño mediante sus 

juegos da forma a sus construcciones con plastilina barro construcciones con 

bloques garabateos y va haciendo experiencias que le proporciona nuevas 

formas y temas de acción. 

d) Juego de entrega. Suelen llamarse así porque lo más característico  de 

estos juegos es la entrega al material: la pelota, pompas de jabón las aguas de 

arena estos juegos son propios de las primeras edades y están más próximos a 

los sensomotores. 

e) Juegos simbólicos. Dentro de este grupo están todos los juegos 

dramáticos, representativos de personaje es importante que el niño pueda 

contar con juguetes que favorezcan su desarrollo y tiempo para jugar 

f) Juego de reglas Este juego es más propio del adulto y de los niños mayores. 

Sin embargo en la niña y niño de 0 a 5 años les gusta de una manera informal 

establecer sus propias reglas. 

Entre algunos juegos tenemos: jugar por el borde de la acera, subir una 

escalera hacia atrás, hacer muecas, no pisar las rayas de las baldosas, seguir 

líneas rectas, imitar actos de otras personas etc. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL 

Es un comportamiento de carácter simbólico de origen y desarrollo social 
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Todo juego tiene reglas internas que le proporciona  su naturaleza específica. 

El juego evoluciona con la edad reflejando en cada momento la forma como el 

niño comprende el mundo. 

El juego es una  forma natural de intercambio de ideas y experiencias  

El adulto tiene un papel importante dentro del juego si actúa lúdica y 

positivamente dentro del marco psicológico que éste presenta. 

Los juguetes apoyan y orientan el juego pero no lo determinan  

 

BENEFICIOS DEL JUEGO  

Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico. 

Es una vía excelente para expresar y realizar deseos. 

La  imaginación del juego facilita el posicionamiento moral maduración de ideas. 

En un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y negativos 

ayudando al equilibrio emocional. 

Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitando para la vida. 

Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras 

habilidades sociales. 

El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así poder 

encausar o premiar hábitos; es muy importante participar en el juego con ellos. 

 

APRENDER JUGANDO 

Jugar no es estudiar ni trabajar, pero jugando el niño aprende sobre todo a 

conocer y a comprender el mundo social que le rodea. El juego sin placer es 
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como comer sin hambre que no siempre alimenta; o al menos no en la medida 

en que debería, por ejemplo, cuando los adultos intentan disfrazar de juegos 

propuestos que son claras y duramente instructivas suele fracasar, las niñas y 

los niños saben muy bien que es jugar y que no lo es. 

 

EL NIÑO Y EL JUEGO A TRAVÉS DE LOS AÑOS DESARROLLO 

EVOLUTIVO 

Cero a dos años 

El juego comienza desde que el niño nace, en un principio con su propio 

cuerpo, junta las manos, se agarra de los pies, etc. Apareciendo nuevas formas 

de juego a medida que el niño empieza a actuar dentro de su mundo y a 

enfrentarse a él, introduciendo en sus ejercicios todos los objetos posibles y 

encontrando satisfacción y placer al poder interactuar con ellos. 

Entre los seis y ocho meses el niño tratara de incluir en sus juegos a todas las 

personas presentes, su juego se toma experimental y funcional pero aun no es 

capaz de jugar desempeñando papeles o creando normas nuevas. En esta fase 

los niños suelen demostrar afecto hacia los otros niños. El juego forma parte 

importante de la vida de un niño entre el noveno y el duodécimo mes, ya que 

este es esencialmente una etapa de exploración. Sus juguetes favoritos son 

aquellos que le permite llenar y desocupar. Al comenzar a caminar el niño 

encontrara variadas formas de realizar sus juegos, ya no dependerá de la 

ayuda de un adulto para hacer aquello que se ha propuesto 

 

Aparecen aquí los juegos de imitación en los que el niño imita con su acción 

comportamientos y actitudes, dándoles con su imaginación una nueva 

interpretación mostrar, compartir, dar, recoger y apropiarse de los objetos son la 

base de sus interacciones sociales por ejemplo le dará de comerá la muñeca, 
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después la pondrá a dormir y la levantara para arreglarla , de forma muy realista 

por eso el niño de dos años tiene que aprender a como jugar con los demás 

niños , ya que su intercambio hasta ahora ha sido solo con sus padres quienes 

son bien cooperativos. 

A esta edad diferencia y ajusta adecuadamente la acción al objeto, por ejemplo 

al coger la cartera se despedirá. Transforma los objetos para usarlos de 

acuerdo con sus necesidades si no encuentra una cuchara para revolver el 

jugo, cualquier lápiz le servirá de cuchara. Estos avances significan el comienzo 

de la representación simbólica y un requisito para el desarrollo del lenguaje y 

del pensamiento abstracto. 

De tres a cuatro años  

Hacia los tres años pasa el juego cooperativo con conversación, ya que su 

lenguaje hablado se encuentra más avanzado, lo que le permite discutir y 

atribuir los papeles necesarios para una actividad común. Desde los tres años 

necesita ver cierta limpieza y orden entre sus juguetes, su habitación, su ropero, 

etc. Atribuye a los objetos capacidades de acción deliberadas: hará que la 

muñeca tome de la taza, para después para lavarla; se observan así ciertos 

rasgos de independencia en su comportamiento, pues ya no es necesaria la 

presencia de un adulto para decidir sobre todas sus acciones. La pasión de los 

varones son los carros, llantas, pelotas, trenes etc., pasión que es compartida 

mas no reforzada en las niñas. Es la edad de la gracia, por eso sus juegos 

serán en ocasiones representaciones para ser visto y escuchado por los 

adultos. 

 

Cuatro a cinco años 

El juego a los cuatro años tiene un fin determinado, utiliza diferentes materiales 

para contribuir lo que desea específicamente .Dedicara algo del tiempo para 

estar solo y aprender a reconocer que es lo real del juego y que es lo 
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imaginario. Las dramatizaciones son parte de su diversión diaria, se transforma 

en personajes y objetos imaginarios, siendo sus intereses poco duraderos, por 

ello cambia fácilmente de actividad, pasando de una a otra con rapidez, por 

ejemplo cuando los niños y niñas imitan ser sus personajes favoritos. Desarrolla 

la personalidad, sus respuestas emocionales y sus comportamientos se 

adaptan a su propio sexo, por eso encontramos que el juego e los varones será 

más brusco que el de las niñas. El juego se convierte en un gran medio de 

expresión que canaliza sus sentimientos. 

El pintar es uno de sus juegos preferidos; dibuja muy primitivamente una figura 

humana, con las pares principales de su cuerpo. Protesta  se le exige realizarlo 

algo que no desea hacer. Siente la necesidad de expresar sus ideas en una 

gran variedad de formas: mediante el arte, el lenguaje, el juego dramático, la 

música y el movimiento. Es importante darles las oportunidades para recordar, 

planear y organizar el juego; hacerle contar y seleccionar los objetos reconocer 

los colores, conversar con él y ganarse su confianza. 

 

EL JUEGO EN EL CONTEXTO ESCOLAR  

En el contexto escolar ,el lugar que ocupa el juego varía según el enfoque ,es 

decir que si los docentes consideran al juego desde un enfoque naturalista 

,valoran especialmente la posibilidad de brindarle al grupo la posibilidad de 

jugar libremente , desde esta postura el rol del docente se limita al convertirse 

en un acompañante, debido a que su intervención puede obstaculizar la libre 

expresión de los alumnos ,por tal motivo ,es posible que algunas actividades se 

transforman en un juego libre , carente de intervenciones del en función de una 

intencionalidad pedagógica. 

Sin embargo, si el juego se considera desde un enfoque ambientalista se le 

asigna una gran importancia para la enseñanza valorando como aporte para el 

ingreso y la apropiación de la cultura, de este modo, el papel del maestro y su 
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intencionalidad pedagógica se transforma en esencial, y actúa al planificar, 

intervenir y generar las condiciones para el aprendizaje a través del juego. 

 

VARIABLES DEL JUEGO EN EL CONTEXTO ESCOLAR  

No solo las maestras jardineras, sino que también padres, abuelas, abuelos, 

hermanos mayores y toda aquella persona que esté en contacto con niños 

puede afirmar que los niños sanos juegan. 

En efecto, todo niño lleva a cabo esta actividad en diferentes ámbitos: en el 

patio de sus casas, en su habitación, mientras viajan en el autobús, cuando 

esperan con sus padres para realizar un trámite,  o bien cuando visita a su 

pediatra. En este sentido cabe destacar que cualquier que cualquier 

circunstancia, objeto o persona se puede transformar, para ellos, en una 

potencial situación para poder jugar. 

Específicamente, en el caso del jardín de infantes el juego constituye un 

elemento clave en la enseñanza de los pequeños debido a que es a partir del 

mismo que la maestra jardinera despliega su función educadora para que el 

niño pueda aprender. 

 

EL ENFOQUE ALTERNATIVO 

Un enfoque alternativo permite conciliar ambos extremos considerando al juego 

como una actividad, espontánea y subjetiva, pero también social y 

culturalmente determinada. El juego es un principio didáctico que orienta a la 

enseñanza facilitando la apropiación de conocimientos por parte de los niños a 

través de la intervención del docente, mientras que para el niño el juego es una 

actividad espontánea, para el maestro es un principio didáctico y toda propuesta 

del juego en el nivel inicial debe basarse en algún tipo de finalidad educativa.  
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Sin embargo se proponen actividades que en apariencia parecen ser juegos 

cuando en realidad conllevan a una serie de posibilidades creativas, expresivas 

y sobre todo el aprendizaje en relación con los niños. 

Actividad  de efectuación La actividad de efectuación supone un determinado 

movimiento o producción del alumno, no necesariamente conduce a un proceso 

activo de apropiación del saber. Es una actividad externa, siempre observable 

pues no existe una necesidad o motivación previa del alumno. 

La actividad funcional Al momento de jugar en los rincones los alumnos debe 

elegir el sector en el cual desarrollaran su juego. Esta elección estará basada 

en los intereses y necesidades del niño en ese momento y sin duda sus 

producciones durante el juego trabajo tendrá relación con esos aspectos, es 

decir, el criterio para definir una actividad funcional es que responde al interés 

del alumno. El niño decide en función de sus necesidades que es lo que quiere 

hacer. 

Actividad exploratoria o auto-estructuránte Este tipo de actividad puede 

caracterizarse, en palabras de Coll, como: “aquellas que consiste en aceptar un 

objetivo cuyo origen puede encontrarse (en el niño) o en otra persona y en 

organizar las propias acciones con el fin de alcanzarlo. “Es decir que en este 

tipo de actividad no es necesariamente el niño el que elige que hacer sino que 

elige las formas de llevarlo a cabo, teniendo autonomía para organizar y llevar 

sus acciones. 

VARIABLES DE LA SITUACIÓN LÚDICA. 

ESPACIO 

Los espacios aptos para el juego son múltiples y muy variados, generalmente 

los docentes pueden privilegiar la sala y en especial los rincones. 

 A la hora de designar el espacio será necesario tener en cuenta las 

características de la actividad y los objetivos que con ella se persiguen, y en 
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función de ellos será posible seleccionar espacios físicos más acordes a los 

mismos, los que muchas veces no coinciden con los de la sala. 

TIEMPO 

El tiempo destinado  a cada actividad lúdica está relacionado con: 

Duración-. La que los docentes evalúan en función del interés del grupo y el 

decaimiento del mismo, el logro de los objetivos. 

Secuencia-. Dar inicio y cierre a cada actividad es una de las decisiones que se 

relaciona con las tareas del docente. 

Periodicidad-. Las diferentes situaciones lúdicas pueden realizarse en una 

oportunidad o ser tomadas en otras, en función de la evaluación que el docente 

realice de su convivencia. 

TAMAÑO DE GRUPO 

 Hace referencia a como está conformado el grupo para esa actividad: grupo 

total, pequeños subgrupos, parejas, individuos. 

PROTAGONISMO DE LOS ACTORES 

Esta variable es fundamental ya que se refiere a las maneras de participación 

de los niños y el docente. La relación de interactividad que se establece entre 

ambos será la que facilite la situación de aprendizaje o la dificulte. 

Los niños suelen elegir en cualquier actividad lúdica espontanea la multiplicidad 

de factores necesarios para llevarla a cabo: con quien jugar, con que jugar, a 

que jugar y donde hacerlo  

CONTENIDOS 

 Los contenidos que aparecen espontáneamente en el juego de los niños están 

relacionados con sus momentos de desarrollo efectivo y cognoscente y los 
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docentes reconocen en las distintas edades, interés bien definidos y juegos 

típicos para cada edad. 

En el ámbito escolar, el docente, basándose en esos intereses, planteará 

contenidos escolares que propicien el abordaje por parte de los niños en 

“conceptualizaciones, informaciones, pautas, valores, normas y habilidades” 

social y curricularmente válidas para la inserción  de los niños a la comunidad. 

Es así como el docente recorta, selecciona y planifica para poner en acción a 

través del juego, los diferentes ambientes sociales, las características de los 

objetos de conocimientos y la variedad de contenidos escolares seleccionados  

para esa sala.  

OBJETOS 

 Los objetos se refieren a los elementos, instrumentos, accesorios, 

herramientas o juguetes que se utilizan en la actividad de juego. 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El juego es la actividad preferida por las niñas y niños. El juego les produce 

placer y lo viven tan intensamente que el compromiso se toma en cosa seria. 

En el juego, la niña(o) se entrega por completo, es una vivencia lúdica 

inaplazable. 

Cuando un niño juega se ve con vitalidad; cundo está enfermo o deprimido por 

el contrario no desea participar en ninguna actividad que se proponga. 

El juego se refleja la disponibilidad del niño para asociarse, para acercarse, 

para compartir, para estar en grupo. El juego es terapéutico incluso para los 

jóvenes y adultos .Genera la visión de múltiples realidades en la medida que 

descubre otras posibilidades. 

El juego además de ser una experiencia gratifica estimula la expresión de 

emociones y la manifestación espontánea de lo que el individuo es y desea ser. 
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A  través del juego el niño proyecta y refleja alegrías y tristezas dejándolas 

aflorar entre la realidad y la fantasía 

El juego aparece desde etapas muy tempranas del crecimiento y está presente 

en los animales como los humanos, es una herramienta de aprendizaje muy 

eficaz que facilita la integración a un grupo o comunidad. El juego se encuentra 

relacionado con aspectos significados que intervienen en el desenvolvimiento 

psicomotor, en el desarrollo de la inteligencia y en la capacidad de comunicarse 

y relacionarse con otros y con el mundo. No es necesario enseñar a jugar, el 

juego simplemente aparece, poco a poco se perfecciona creando reglas y 

adaptando y descubriendo roles. El juego facilita la inserción al medio donde la 

niña (o) se desarrolla y se convierte en un dinamizador entre el crecimiento del 

individuo y su optación a la cultura. 

Por lo general, las experiencias vividas como placenteras están asociadas al 

juego .Así que la riqueza pedagógica que se encuentra en el juego como 

herramienta metodológica aporta múltiples beneficios a la niña (o) en su 

despliegue motor, desarrollando de la inteligencia, expresión de emociones, 

Adaptación a la realidad, descubrimiento de potencialidades, Motivación por 

establecer vínculos con personas, situaciones y objetos. Activa  lenguajes y 

códigos, dinamiza la convivencia con otros, articula a. 

Los educadores tienen la necesidad y el compromiso de formar hombres 

responsables y felices. De igual forma, deben hacer de su tarea cotidiana un 

arte y el arte implica siempre la  creación de un nuevo juego de reglas .La 

estrategia metodológica es explorar alternativas en el juego .Enseñar a jugar y 

jugar sin miedo al fracaso es uno de los secretos de la educación infantil 
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QUE SON LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Una estrategia metodológica es una herramienta que utiliza el educador para 

poner en práctica el modelo de organización curricular que ha escogido, en 

donde las mismas estrategias servirán para diferentes modelos curriculares, 

variando ligeramente la manera y la frecuencia con que se empleen, lo 

importante para que una estrategia metodológica resulte efectiva es que se 

utilice de manera permanente y sistemática durante un cierto periodo de tiempo. 

Tanto los educadores como los niños y las niñas deben tener suficiente 

oportunidades de aplicar la estrategia como para conseguir los objetivos 

propuestos a un nivel satisfactorio. Las estrategias metodológicas que se puede 

usar en educación inicial son muy variadas como por ejemplo. 

 

JUEGO LIBRE 

El jugo libre como estrategia metodológica consiste en crear espacios de tiempo 

a lo largo de la jornada de trabajo para que las niñas y niños puedan jugar sin la 

intervención directa de los adultos o con muy poca mediación. El rol del adulto 

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

al aire libre como en espacios interiores, puede utilizar materiales y juguetes ,u 

ocurrir solo con el manejo del cuerpo, el espacio, el movimiento y el lenguaje. 

 

JUEGO DIRIGIDO 

El juego dirigido cumple las mismas funciones que el juego libre , pero se 

diferencia en que existe un mayor grado de mediación del adulto ,quien propone 

los juegos , ofrece los materiales y otros recursos ,establece las reglas o guía la 

construcción de las mismas. Además, el juego dirigido tiene un propósito 

didáctico y ayuda a conseguir un objetivo de aprendizaje previamente 

establecido. También el juego dirigido debe ocurrir al aire libre y espacios 
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interiores, generalmente requiere la utilización de diversos materiales y juguetes 

estructurados. 

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

objetivos de aprendizaje planteados para un determinado periodo de tiempo. 

 

JUEGO SIMBÓLICO 

Este tipo de juego es esencial para el desarrollo de las niñas y niños, pues les 

ayuda a conquistar importantes capacidades como: pensamiento lógico, 

resolución de problemas, manejo del miedo y la duda, trabajo en grupo. El 

juego simbólico es uno de los medios que utiliza la niña o el niño para 

comprender el mundo que lo rodea .Aunque aparece entre el primer y segundo 

año de vida, los fundamentos del juego simbólico se establece en los primeros 

meses  

Cuando los bebes empiezan a imitar lo que ven, exploran activamente su medio 

e interacción con las personas más cercanas. Cuándo las niñas y niños se 

involucran en el juego simbólico utilizan símbolos y con ellos reemplazan 

objetos, seres, acciones o eventos que han experimentado  

 

QUE SON LOS JUGUETES 

Los juguetes son objetos que el niño puede dominar y usarlos a su antojo, 

cuenta con la aprobación del adulto que se lo entrega como propio. Entonces, el 

niño se apodera del juguete y elabora a través de él situaciones diversas: 

difíciles, penosas, dolorosas, placenteras, conflictivas, etc. Tiene la oportunidad 

de abandonar el juego cuando no soporte seguir reactivando la situación  

 Los juguetes permiten al niño repetir situaciones que no puedan hacerlas en el 

plano real de la vida. A medida que el niño va creciendo, surgen nuevos 
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intereses, nuevas situaciones e inquietudes y los juegos y juguetes se modifican 

.Muchos papas, cuando se sientan a jugar con sus hijos, confunden jugar con 

enseñar, y el niño quiere jugar de igual a igual, sin exigencia, sin aprender 

nada, se molesta y se frustra 

 

INHIBICIÓN DEL JUEGO 

Cuando un niño no juega, o no puede jugar es síntoma de que algo no funciona 

y de que esta reprimiendo sus fantasías porque las considera peligrosas. 

Un niño con inhibición de juego no solo significa que no juega, ya que el 

retraimiento puede presentarse en distintos grados y formas sino que tiene que 

ver también con el hecho de rechazar ciertos juegos o con la falta de constancia 

respeto a todos. Hay niños que solo pueden jugar cuando alguien lleva la 

iniciativa, mientras a otros solo les gusta los juegos con reglas. 

Se observa en tales niños una represión de la fantasía que puede ir 

acompañado de rasgos compulsivos. Sus juegos serán más un síntoma 

obsesivo que una forma de sublimación de modo que no les servirá para 

solucionar en el plano simbólico  problemas reales o de su mundo interior  

Los niños neuróticos reconocen una parte limitada de la realidad y niegan el 

resto. Al mismo tiempo existe una intensa represión de la fantasía 

masturbadoras que están inhibidas por el sentimiento de culpa que les crea. El 

resultado es la inhibición del juego y de su aprendizaje. 

Los niños con fantasía agresivas no pueden jugar porque temen que sui 

agresividad se vuelva contra ello, y esto les produce tanta angustia que pasan 

entonces a reprimir la imaginación este sería el caso de los niños que rompen 

todos los juguetes y que no organizan ningún juego. 

Otra de las causas de la inhibición en el juego radica en el hecho de no tolerar 

ninguna frustración. Los niños esquizofrénicos tampoco pueden jugar se limitan 
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a acciones monótonas, con las que muestran su deseo de negación de al 

realidad y de una inhibición de la fantasía. 

Un niño inhibido ante el juego está también inhibido ante la vida en lo que se 

refiere a su evolución personal; por ello es un síntoma grave que merece 

atención y ayuda. 

 

QUE SON LOS JUEGOS TRADICIONALES 

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a aquello juegos desde 

muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en 

generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y padres a hijos y así 

sucesivamente, sufriendo algunos cambios, pero manteniendo su esencia, son 

juegos. Que no están escritos en ningún libro especial ni se puede comprar en 

ninguna juguetería,  

Son juegos que aparecen en diferentes momentos o en épocas del año, que 

desaparece por un periodo y vuelven a surgir. Los juegos en peligro de 

extinción, son diferentes, las cuales vale la pena mantener vivos, a  través de 

los mismos podemos transmitirá los niños características, valores, formas de 

vida, tradiciones podemos estudiar y mostrar las diferentes variantes que tiene 

un mismo juego según la cultura y la religión en la que se juega, las 

posibilidades que brindan los juegos tradicionales son múltiples. 

En primer lugar el juego tradicional, transmite el valor por lo inmaterial, por el 

placer de jugar, la educación no consumista podemos jugar sin nada o con 

cuatro cosas sencillas. Un juego en el que los niños están en contacto directo, 

se comunican, se socializan, se hablan y además  son muy sencillos de 

organizar y controlar .A través de estos juegos podremos conocer historias 

propias y ajenas, acercando también generaciones. Cuando los niños pequeños 

perciban que los mismos juegos que ellos están jugando ya los han jugado sus 
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padres y abuelos, se podrán crear así nuevos ligamentos que acercan posturas 

y favorecen la comprensión y el entendimiento 

Es importante que los niños vean la importancia de investigar sobre diferentes 

aspectos de los juegos: el nombre que tenían en qué momento del año y el día 

se jugaba, con quien, en qué lugares, con que materiales jugaban (quizás aún 

tengan algún elemento de juego de épocas pasadas), A partir de allí se podrán 

describir formas de vida de esa época, como era la ciudad o el pueblo en ese 

momento, como vestían en ese momento. 

Po otro lado, considero interesante el desafío de fomentar, favorecer y apoyar el 

juego activo, participativo, comunicativo y relacionar entre los niños, frente a 

una cultura que estimula cada vez más la pasividad aun corporal, receptividad 

consumista frente a una imagen/ pantalla. El hecho de reactivar los juegos 

tradicionales no es un grito de melancolía por un pasado que no vuelve, sino 

que implica ahondar y profundizar en nuestras raíces y poder comprender así 

mejor nuestro presente. En relación al juego tradicional y su importancia según 

el autor LAVEGA” Aproximarse al juego tradicional es acercarse al folklore, a la 

ciencia de las tradiciones, costumbres, usos, creencias y leyendas de una 

región 

 

LOS JUEGOS MÁS JUGADOS SON: 

Rayuela. 

Como se juega 

Se puede jugar en parejas, o en grupos o individualmente. Si bien este suele 

ser un juego de competición, es posible presentarlo a los niños del primer año 

de educación básica como un desafío que consista en lograr que todos los 

participantes lleguen de la tierra. 
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Para jugar, es preciso trazar en el suelo un diagrama constituido por una serie 

de rectángulos coronados por un círculo. El inicio se ubica en un gran 

rectángulo, que consiste en un punto de partida que se denomina “TIERRA”.A 

continuación, de dibujan entre seis y dieciséis casillas, alternando casillas de a 

dos y de a uno, las cuales van numeradas y finalizan con una especie de 

semicírculo denominado “cielo”. 

Para dar inicio al juego, el primer jugador arroja su tejo al primer 

compartimiento, entra a pie cojo y patea o levanta el tejo, para luego salir de la 

misma forma en que encontró; deberá realizar el mismo procedimiento con las 

casillas, restantes, hasta llegar a la última. El tejo puede ser sacado de uno o 

varios puntapiés. 

Este juego favorece 

La motricidad fina, la motricidad gruesa, la espera de turnos para jugar, la 

elaboración de angustias del crecimiento, la participación y aprobación de la 

cultura. 

 

Cometa. 

Su estructura se puede construir utilizando cañas o varillas de madera finas y 

livianas. Para ello deben tomarse dos varillas (de tamaño diferentes: una más 

larga que la otra, a fin de que la cometa adquiera finalmente su forma de 

rombo) y sujetarlas por sus mitades con un cordel. A continuación,  se deberá 

cubrir la estructura con un papel liviano pegado con  adhesivo vinílico o cinta. 

Se le tendrá que agregarle una “cola” a la cometa, la cual puede estar hecha 

con un hilo decorado por moños de colores .Por último, será necesario anexar a 

la estructura un cordel 10m, el cual estará unido a un carretel y permitirá sujetar 

al cometa. 
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Como se juega. 

El juego se puede organizar en grupo o individualmente. Para ello, se podrá 

proponer que la cometa remonte vuelo y se mantenga en el aire, sorteando los 

posibles obstáculos que puedan representar loa árboles. 

También se puede proponer que se intenten realizar diferentes acrobacias en el 

aire. 

Este juego favorece 

La motricidad fina, la concentración, la posibilidad de crear juguetes propios, la 

elaboración de las fantasías primarias del desarrollo. 

Trompo.  

El trompo es un juguete muy antiguo. Se ha descubierto que tanto en la antigua 

Roma como en Tebas ya se usaba. También se conoce diversos ejemplares de 

trompos americanos (mexicanos y argentinos), que dan testimonios de su 

permanencia a lo largo del tiempo. 

Para jugar se requiere un trompo, es decir, un juguete realizado con una pieza 

de madera en forma cónica, semejante a una pera, con una punta de metal 

sobre la que se lo hace girar.  En su parte superior tiene una especie de cilindro 

chato o “sombrerito”, llamado espiga, que sirve de apoyo para enrollar un hilo. 

También existen trompos plásticos con cintas rígidas que se tiran para hacerlos 

girar. 

Como se juega. 

Hay muchas formas de jugar, pero generalmente se acostumbra lanzar varios 

trompos en un espacio delimitado (de donde no deben salir), de forma que van 

chocando y quedan fuera de juego aquellos que dejan de girar. 

Para lograr que el trompo gire se enrolle un hilo desde la púa hacia la espiga y 

luego se lanza el trompo al suelo con un movimiento brusco, sosteniendo el hilo 
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desde el cabo que quedo sobre la espiga .Así, el hilo se desenroscara al llegar 

al suelo y el trompo comenzara a realizar un movimiento giratorio sobre su púa. 

Este juego favorece. 

El desarrollo de la motricidad fina, la creación y la aceptación de reglas 

grupales, la integración grupal, la autoestima y la auto superación, la 

participación en la vida colectiva. 

 

Balero 

Que se necesita para jugar 

Para jugar solo se necesita un balero .El mismo está formado por dos partes. La 

primera es una bocha o esfera que mide aproximadamente 6cm  de diámetro 

generalmente esta hecho de cedro, sauce o álamo y presenta un agujero que 

puede tener hasta4cm de profundidad .La otra parte del balero consiste en un 

palillo cuyo grosor es ligeramente menor al diámetro del agujero de la bocha. 

Para fabricar un balero casero se necesita una varilla de madera o plástico, un 

trozo de hilo de aproximadamente 35cmde largo y un vaso de plástico de yogur; 

luego, se debe pasar el hilo y atar un nudo en el extremo y, para terminar el 

balero, se debe atar el otro extremo de hilo a la varilla. 

 

Como se juega. 

Se puede jugar en parejas, en grupos y también en forma individual. El juego 

consiste en tomar el palillo con la mano de forma que cuelgue la bocha del 

balero .Luego, se realiza un impulso hacia arriba y adentro para intentar 

embocar la bocha en el palillo .Cada jugador realiza su intento y, si falla es el 

turno del jugador siguiente .Siempre que la bocha del balero se inserte en el 

palillo se considerara como un acierto. 
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Escondidas. 

Para jugar a las escondidas no se requiere de ningún elemento específico, 

basta con que participen los niños y estos tengan ganas de jugar. 

Como se juega. 

Se puede jugar  a las escondidas en parejas o en grupos. Para comenzar, un 

niño debe colocarse mirando hacia la pared con los ojos cerrados y cubrirse la 

cara con las manos. A  continuación, deberá contar en voz alta, pausadamente, 

mientras el pequeño  cuenta, los otros participantes  deberán esconderse y, 

luego de que este jugador enuncie el último número, deberá empezar a buscar 

a quienes estén escondidos. 

Este juego favorece. 

La motricidad gruesas ,el conocimiento del cuerpo en movimiento, el 

descubrimiento del cuerpo en relación con los objetos ,el descubrimiento y la 

exploración del espacio físico, el conteo y el uso de series numéricas ,el 

reencuentro con los juegos tempranos de aparición y desaparición, el 

afianzamiento de relaciones grupales. 
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EL APRENDIZAJE 

Conceptos 

“El ser humano aprende con todo su organismo y para integrarse mejor en el 

medio físico y social, atendiendo a las necesidades biológicas, psicológicas y 

sociales que se les presente en el transcurso de la vida. Esas necesidades 

pueden denominarse dificultades u obstáculos. Si no hubiese obstáculos no 

habría aprendizaje. Así el hombre cuando enfrenta obstáculos y siente la 

necesidad de vencerlos. Todo aprender no es más que un vencer obstáculos, 

conviene recordar que el aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren 

nuevas formas de comportamiento o se modifican formas anteriores.  

Para H. PIERÓN, el aprendizaje es una forma “adaptativa del comportamiento 

en el desarrollo de sucesivas pruebas “Aprender implica, según el área de 

comportamiento más relacionada, cambiar de formas de pensar, sentir, o actuar 

.De acuerdo con PYLE aprender es hacerse diferente. No hay que olvidar que 

el individuo solamente aprende cuando se enfrenta con situaciones para las 

cuales no tenga respuesta adecuadas de comportamiento, induciéndoselo a 

buscarlas y descubrirlas. 

El aprendizaje escolar puede ser principal y secundario .Principal es el que está 

representado por la intención del profesor o por los objetivos consignados en 

los planes de estudio ; secundario es aquel en virtud del cual el alumno aprende 

más allá de lo que estaba previsto o programado”4 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

                                                           
4
ImideoG.Nerici”Hacia una didáctica general dinámica.EditorialKapelusz, Moreno 372 Buenos Aires 

60131 
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distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

INICIOS DEL APRENDIZAJE 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inicio sus procesos de aprendizaje, lo 

hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio 

ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, 

distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento y abrigo, 

explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su 

vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del 

estudio. Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la 

organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, 

estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y 

combinarlas en sistemas de concentración y correlación 

 

QUE ES APRENDER 

A este mundo hemos venido a aprender. Un aprendiz es un sistema abierto de 

integración con el ambiente que lo rodea, del cual obtiene información, 

integrándole en su esquema mental, todo aprendizaje supone una 

trasformación ya sea aprender a tocar un instrumento o aprender una lengua 

nueva, es decir, supone un cambio. 
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MODOS DE APRENDER 

El hombre aprende de tres maneras diferentes, que son: aprendizaje por reflejo 

condicionado, por memorización y por ensayo y error. 

Aprendizaje por reflejo condicionado. El aprendizaje por reflejo condicionado 

es el más simple, y por eso mismo es el que se lleva a cabo en mayor cuantía 

Consiste en sustituir un estímulo natural por otro artificial, a fin de obtener 

respuesta similar  a la alcanzada por el primero. El reflejo se adquiere 

recibiendo un estímulo original, que provoca respuesta específica, a la vez que 

se recibe otro estimulo que, naturalmente, no genera aquel la respuesta  

Aprendizaje por condicionamiento operante El condicionamiento operante 

es el que se establece cuando determina forma de comportamiento es 

practicada por el individuo y, seguidamente, es gratificada o recompensada. 

La diferencia entre el reflejo condicionado y el condicionamiento operante reside 

en que, mientras el primero es involuntario, más comprometido con la 

emotividad (ansiedad) y cuya recompensa es anterior al comportamiento 

deseado, el segundo es más voluntario ,involucra procesos mentales superiores 

y la recompensa es posterior al comportamiento lo que le torna más consiente. 

Aprendizaje por memorización (saber de memoria) Este tipo de aprendizaje 

asigna importancia a la repetición de datos numéricos sentencias o 

movimientos claramente definidos y que deben ser fielmente reproducido. 

La memorización puede ser apreciada desde dos ángulos: memorización 

mecánica y memorización lógica. La memorización mecánica es aquella que 

acentúa las palabras y la superficie de los hechos, proceso al cual queda 

lamentablemente reducida una parte sustancial del trabajo escolar en todos los 

niveles .La memorización lógica es la que valoriza, no las palabras, sino la 

significación de las mismas y de los fenómenos, esto es, no la fijación pura y 

simple de la palabra, sino el encadenamiento lógico de los hechos  
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Aprendizaje por ensayo y error .Esta  modalidad de aprendizaje resulta 

cuando el individuo es colocado frente a una situación problemática más 

compleja, que lo deje un tanto perplejo de modo que inicie, entonces un 

esfuerzo por vencer la dificultad en base a un tanteo o mediante tentativas de 

solución orientadas por un mínimo de discernimiento. 

Aprendizaje por demostración. El aprendizaje por demostración es el que se 

efectúa,  en el nivel de la comprensión, en que el intelecto va comparando lo 

que le es presentado por la evidencia de las relaciones lógico formales o 

empíricas del hecho sometido a consideración. 

Aprendizaje por intuición El aprendizaje intuitivo es el que se lleva a cabo por 

una visión del entendimiento, alcanzado la comprensión de un hecho en forma 

directa, sin el auxilio de intermediarios, como las formas de razonamiento, la 

demostración o la experiencia. 

 

MODELOS DE APRENDIZAJE SEGÚN BRUNER 

Modelo de aprendizaje inactivo-. En este modelo de aprendizaje es en donde 

el niño aprende haciendo las cosas actuando, imitando, y manipulando objetos. 

Modelo de aprendizaje icónico-. Implica el uso de imágenes o dibujos, 

adquiere una importancia creciente a medida que el niño crece y se le insta a 

aprender conceptos y principios no demostrables fácilmente. 

Modelo de aprendizaje simbólico-.es el que hace uso de la palabra escrita y 

hablada. El lenguaje, que es el principal sistema simbólico que utiliza el adulto 

en sus procesos de aprendizajes, aumenta la eficacia con que se adquieren y 

almacenan los conocimientos y con que se comunican las ideas. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE  

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos 

a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos. 

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. 

Aprendizaje observacional: este tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 

 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

El que organice el ambiente en el que va a crecer y desarrollarse los niños y las 

niñas, va a ser determinante para su ulterior desempeño. Los niños y las niñas 

aprenden en todo momento, por ello los padres, docentes y los otros adultos 

significativos deben contribuir, al organizar el entorno, para que desde su 

nacimiento, o aun antes, puedan vivir en un ambiente cálido, nutritivo, 

comunicativo y enriquecedor para facilitar y promover sus potencialidades y en 
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esta forma contribuir con su desarrollo integral y con la construcción de sus 

aprendizajes. 

Para comprender el papel que juega el ambiente de aprendizaje en el currículo, 

es necesario que el maestro o la maestra lo consideren en el contexto del 

proceso de planificación, desarrollo y evaluación que lleva a cabo en forma 

continua. La organización del espacio físico, los materiales y el tiempo son 

instrumentos básicos que posee el/la docente por medio de los cuales puede 

concretar  los planteamientos educativos del Centro Educativo Inicial donde se 

desempeña. Otro aspecto clave que el/la docente debe tomar en cuenta son los 

criterios para organizar los distintos grupos de niños, niñas y el número de 

adultos para cada uno de los grupos. 

A continuación se profundizara en el tema de la organización del Ambiente de 

Aprendizaje a través de la caracterización de las distintas dimensiones que lo 

componen. La clasificación por dimensiones fue tomada de Forneiro, en 

Zabalza (1996). 

LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van adquiriendo 

y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hace las actividades que se 

desean desempeñar dentro de un futuro, o podemos decir al momento que se 

vaya a realizar la función. 

 

APRENDIZAJE OBSERVACIONAL: BANDURA 

Hasta ahora hemos analizado como los perros aprenden a salivar, las palomas 

a picotear una tecla, pero en los animales superiores, y sobre todo en los seres 

humanos, el aprendizaje no solo se debe a la experiencia directa. Aprender por 

observación e imitando la conducta de otros, también es importante. 
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Bandura pensaba que si todo el aprendizaje fuera el resultado de las 

recompensas y castigos, nuestra capacidad de aprender sería muy restringida. 

El aprendizaje observacional o por imitación sucede cuando  un sujeto observa 

la conducta de un modelo. Se puede aprender una conducta sin necesidad de 

que se lleve a cabo. Este tipo de aprendizaje consta de los siguientes procesos 

subyacentes: 

Adquisición: El sujeto atiende y observa un modelo, reconociendo los rasgos 

más característicos de su conducta. 

Retención: Las conductas del modelo se almacenan en la memoria del 

observador. 

Ejecución: Si el sujeto considera la conducta del modelo como apropiada y con 

consecuencias  positivas para él, reproduce dicha conducta. 

Consecuencias: Imitando al modelo, el individuo puede ser forzado por la 

aprobación de otras personas. 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Para Bruner, el aprendizaje implica el pensamiento el procesamiento activo de 

la información y cada persona lo realiza a su manera, de esta forma, resulta ser 

más importantes las estructuras que se elaboran a lo largo del proceso de 

aprendizaje, este psicólogo denomina aprendizaje por descubrimiento a la 

manera de reordenar o transformar la información de modo que permita ir más 

allá de la información misma con el propósito de lograr así la construcción de un 

nuevo conocimiento 

La tarea del educador tendrá como fin que los alumnos puedan actuar en el 

mundo y también comprender. Comprender para entender, para abrir espacio a 

una idea dentro de otra idea más general, para provocar en los alumnos 

aprendizaje significativos. 
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APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO  

Durante este periodo es la emergencia de una aproximación científica del 

aprendizaje y el pensamiento, el niño se vuelve un investigador del mundo y el 

desarrollo del razonamiento se va tornando más evidente, por qué y él para son 

que de las cosas son extremadamente importantes para él, cuandoel niño inicia 

su concurrencia a la escuela, su pensamiento consiste sobretodo en la 

verbalización de los procesos mentales, se sabe que no hay nada en el niño ni 

en el ser humano que puede ser denominado inteligencia pura ya que la 

inteligencia no puede separarse de los demás aspectos de su personalidad, 

como la ambición, la concentración, los intereses etc. 

 

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 .Poe eso debe 

trascender el ámbito familiar. Donde su práctica ha sido útil y permanente desde 

el nacimiento del bebe hasta su incorporación a la escuela y ha de continuar 

siendo practicado a lo largo de toda su 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 sentir que en la escuela está jugando también y 

atreves del juego podrá aprender innumerables cosas, no se puede pensar que 

el juego en la escuela solo se practica en los tiempos de recreo en las clases 

también debe estar presente, los juegos de simulación son aplicables en la 

enseñanza. 

APRENDER A CRECER 

Cuando los adultos juegan, están entretenidos y pasan el tiempo de forma 

amena, cuando decimos que los niños juegan, lo que hacen en realidad es 
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ejercitar sus habilidades para lograr una perfecta coordinación, por ejemplo 

entre las funciones de la vista y las de los movimientos del brazo, las manos y 

los dedos a fin de alcanzar y manejar correctamente los objetos, todo esto so 

aprendizajes muy complejos y laborioso de los que los adultos no somos 

conscientes porque ya los tenemos completamente automatizados y ni siquiera 

pensamos en como los llevamos a cabo. Sin embargo, el niño tiene que 

aprender absolutamente todo, y es un milagro que lo logre incluso cuando no se 

le presta demasiado atención .Si  se le ayuda de forma adecuada, sus 

progresos resultan  espectaculares. 

 

DISFRUTAR Y APRENDER 

Si llegamos a creer que los casi siempre juegan es porque suelen estar  

pendientes de sus actividades y refuerzan sus logros con expresiones de 

felicidad y alegría, lo pasan bien aprendiendo, y esto sin necesidad de que se 

les presione lo más mínimo, lo único que necesita es estar descansados, 

limpios para no sentir molestias y satisfechos en sus necesidades alimentarias. 

 

OCASIONES DE APRENDER 

Enseñar a leer a un niño pequeño es muy fácil por una razón muy sencilla: el 

niño tiene muchos deseos de aprender a leer y aprovecha todas las 

oportunidades que se le presente para hacerlo. 

Muchos padres lo han comprobado cuando lo llevan a su hijo en el automóvil y 

pasan por delante de un cartel publicitario o un gran letrero y le dicen “ahí 

ponen supermercado”. Cuando vuelven a pasar por allí, el niño se anticipara y 

dirá (supermercado) señalando el cartel. 

Los padres pueden utilizar esa misma actitud didáctica mientras preparan las 

comidas, mostrando los envases de los productos, que suelen llevar escrita la 
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marca de grandes caracteres: aquí dice chocolate .El aprendizaje resultara 

efectivo siempre que las letras sean lo bastante grandes y que la palabra 

“chocolate” se pronuncie con entonación. 

 

APRENDER A APRENDER 

Aprender a aprender es un proceso intelectual evolutivo  en el desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes hacia el aprendizaje formando al niño un ser 

creativo, crítico y reflexivo, en donde nos ayuda a leer la realidad permitiendo la 

construcción del conocimiento y el aprovechamiento del mismo. Aprender a 

aprender es retomar todos los conocimientos que te da la vida para aplicarlos 

en beneficio propio y los demás. Una persona que desea aprender debe tener 

un compromiso consigo mismo para poder asumir la responsabilidad de su 

aprendizaje y asimilar los conocimientos novedosos e integrarlos a su 

aprendizaje diario. 

Por lo tanto se requiere de un esfuerzo tanto del profesor como del niño en las 

actividades de aprendizaje; el maestro debe despertar en el niño la capacidad 

de reflexionar críticamente sobre su propio aprendizaje, convirtiendo esta 

actividad en una aventura personal en la que se descubre el mundo, se 

profundiza y explora el conocimiento .Por otra parte. El niño debe darse cuenta 

de lo que aprende, debe buscar estrategias que facilite el aprendizaje y lo lleve 

al éxito en sus estudios. 

Atendiendo a la autora Frida Díaz Barriga2002, ella define que “Aprender a 

aprender” implica la capacidad de reflexionar en la forma  en que se aprende y 

actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje 

mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfiere y adapta 

nuevas situaciones. El aprendizaje forma parte de la vida cotidiana y no 

debemos desaprovechar la oportunidad de aprender a aprender, tenemos que 
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conocer y comprender el mundo que nos rodea para actuar de forma eficiente 

ante las diversas situaciones que se presenta día a día 

 

CONSEJOS PARA REFORZAR EL VALOR DE APRENDER 

El estudio es como un trabajo que haces por tu propio bien. Debes realizarlo 

con sentido, reflexivo, consiente, y continúo, organiza tus actividades de 

aprendizaje. Utiliza lo que acabas de aprender ¿cómo? Sencillamente, 

explicándoselo a alguien que te escuche .Así de fácil: un hermano, un amigo en 

donde da un resultado estupendo y si no graba tu voz y luego escúchate 

.Examínate a ti mismo para comprender tu nivel de comprensión, intenta 

recordar y repetir lo que acabas de leer, o de ver en los medios como la 

computadora, cultiva el hábito de leer  ya que es muy importante en donde 

ayuda mucho ampliar tu vocabulario, mejorar tu redacción y desarrollar tu nivel 

cultural. Busca una nueva afición .Desarrolla una nueva afición que te permita 

obtener nuevos conocimientos en un área que no conoces. El valor del 

aprendizaje nos transforma a personas productivas que tiene más elementos 

para avanzar en la vida y nos hace mejor como seres humanos. 

 

DEFINICIONES Y TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El ser humano tiene la disposición de aprender –de verdad- solo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo 

que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprender 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje 

relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, 

con situaciones reales, etc.  (Juan E. León) 
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EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Es el resultado de las interacciones de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a ser 

funcional en determina momento de la vida del individuo,(Marisol Sánchez) 

El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llegar a nuestra mente 

un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestra(s) 

conducta(s). (Esperanza Aldrete) 

El aprendizaje significado es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc. En base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses  y necesidades. (ALN)El aprendizaje es 

de tal manera que la persona vaya adquiriendo conocimiento propio de su vida 

cotidiana, esto favorece en su conducta social. (Yayo 23 sep.) 

El aprendizaje significativo es aquel que proviene del interés del individuo, no 

todo lo que aprende es significativo, se dice así cuando lo que aprende le sirve 

y utiliza porque es valorado para el cómo primordial y útil.(Alnelly) Lo que se ha 

aprendido tiene sentido y razón de ser, se caracteriza por haber surgido de una 

interrelación. 
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REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

Significatividad  lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una 

memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco 

tiempo. 

Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

latitudinales, en  donde el maestro solo puede influir a través de la motivación. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Aprendizaje de presentación: es cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado 

para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra “mamá” puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños  en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por percepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como:”gobierno”, 

“país””mamífero” 

Aprendizaje de proposiciones: Cuando conoce el significado de los 

conceptos puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde 

afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su 

estructura cognitiva con los conocimientos previos. 
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VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO RESPECTO DE OTROS 

TIPOS DE APRENDIZAJE SEGÚN AUSUBEL 

1. La información, una vez integrada la estructura cognitiva del sujeto, queda 

retenida para siempre, pues se conserva en la memoria a largo plazo, aunque 

se olviden detalles secundarios en concretos. 

2. Favorece la adquisición de nuevos conocimientos y saberes, gracias a los 

contenidos ya anclados. 

3. Es inherente al sujeto mismo, porque los significados están en estrecha 

relación con sus recursos cognitivos y con la manera en que estos se organizan 

dentro de la estructura cognitiva. 

 

TEORIA DE APRENDIZAJE  SIGNIFICTIVO DE DAVID AUSUBEL 

La teoría de Ausubel tiene singular importancia dentro de las concepciones 

constructivistas ya que está centrada en el aprendizaje que se realiza dentro del 

contexto escolar. 

El autor plantea que en la escuela la información debe presentarse de un modo 

organizado y explícito con el fin de desequilibrar las estructuras existentes en el 

sujeto para que luego reestructure sus conocimientos. 

Pero antes de profundizar en esta temática, será necesario tener en cuenta el 

significado de la palabra “concepto”. 

Por medio de los conceptos las personas logran comprender, generalizar y 

abstraer aspectos de mucha experiencia de las que son protagonistas .De este 

modo, adquieren ideas que pueden ser controladas de manera independiente a 

dicha realidad, es decir que, gracias a los conceptos , las personas realizan lo 

que se conoce 
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En el aprendizaje significativo las nuevas experiencias se asimilan a los 

conceptos que ya existen en la estructura cognitiva del individuo que aprende. 

De este modo, tanto su desarrollo como su evolución dependen de las vivencias  

o experiencias pasadas y, al mismo tiempo, del tipo de herencia cultural en la 

que el individuo se desenvuelve  

Tanto el docente como el alumno, en vistas de que el aprendizaje sea 

verdaderamente significativo, debe conocer cuál es el “punto de partida 

conceptual”. Para esclarecer esta noción, Ausubel apela a la siguiente 

explicación: “Si tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, diría lo siguiente: el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN UN ENFOQUE VYGOTSKIANO 

Para Lev Vygotski( 1987, 1988), el desarrollo cognitivo no puede entenderse sin 

referencia al contexto social , histórico y cultural en el que ocurre. Para él los 

procesos mentales superiores (pensamiento, lenguaje,) comportamiento 

voluntario) tienen su origen en procesos sociales; el desarrollo cognitivo es la 

conversión de relaciones sociales en funciones mentales. En este proceso, toda 

relación /función aparece dos veces primero a nivel social y después en un nivel 

individual, primero entre personas (interpersonal, inter-psicológico) y después 

en el interior de sujeto ( intra-personal, intra-psicológico. 

Pero la conversión de relaciones sociales en procesos mentales superiores no 

es directa, está determinada por instrumentos y signos. Instrumentos es algo 

que se pueda usarse para hacer alguna cosa; signo es algo que significa alguna 

otra cosa. Existe tres tipos de signos: indicadores son aquello que tienen una 

relación de causa y efecto con aquello que significan (humo, por ejemplo, 

significa fuego porque es causada por el juego 
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El uso de instrumentos en la mediación con el ambiente distingue, de manera 

esencial, al hombre de otros animales. Pero la sociedad crea no solamente 

instrumentos, sino también sistemas de signos. Ambos, instrumentos y signos 

se han creado a lo largo de la historia de las sociedades e influyen 

decisivamente en su desarrollo social y cultural. 

Para Vygotsky, es a través de la internalización (reconstrucción interna) de 

instrumentos y signos como se da en el desarrollo cognitivo. A medida que el 

sujeto va utilizando más signos más se van modificando fundamentalmente, las 

operaciones psicológicas que él es capaz de hacer. 

De la misma forma, cuantos más instrumentos va aprendiendo a usar, más se 

amplia, de modo casi ilimitado, la gama de actividades en las que puede aplicar 

sus nuevas funciones psicológica. 

La adquisición de significados y la interacción social son inseparables en la 

perspectiva de Vygotsky, teniendo en cuenta que los significados  de los signo 

se construyen socialmente. 

 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO EN VYGOTSKY 

Vygotsky, psicólogo Soviético, que trabajo hacia  mediados de este siglo, 

propuso una aproximación completamente diferente frente a la relación 

existente entre aprendizaje y desarrollo criticando la posición comúnmente 

aceptada, según la cual el aprendizaje debería equipararse a nivel evolutivo del 

niño  para ser efectivo. Quienes sostienen esta posición consideran, por 

ejemplo, que la enseñanza de la lectura, escritura y aritmética debe iniciarse en 

una etapa determinada. 

Sin embargo observa  Vygotsky, no podemos limitarnos simplemente a 

determinar los niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones  reales 

del desarrollo con el aprendizaje 
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El autor plantea una relación donde ambos se influyen mutuamente. Esta 

concepción se basa en el constructo teórico de la zona de desarrollo Próximo 

propuesto por Vygotsky .En su teoría sobre la Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP), el autor postula la existencia de dos niveles evolutivos: un primer nivel lo 

denomina Nivel Evolutivo Real “es decir, el nivel de desarrollo de las funciones 

mentales de un niño, que resulta de ciertos siclos evolutivos llevados a cabo 

El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema que el niño 

no pueda solucionar por sí solo, pero que es capaz de resolver con ayuda de un 

adulto o  un compañero más capaz. Por ejemplo si el maestro inicia la solución 

y el niño la completa, o si resuelve el problema en colaboración con otros 

compañeros Esta conducta del niño no era considerada indicativa de su 

desarrollo mental, Ni siquiera los educadores más prestigiosos se plantearon la 

posibilidad de que aquello que los niños hacen con ayuda de otro, puede ser en 

cierto sentido, aún más significativo de su desarrollo mental que lo pueden 

hacer por si solos. El Nivel de Desarrollo Real caracteriza el desarrollo mental 

retrospectivamente ,diciendo lo que el niño es ya capaz de hacer es decir “ 

define funciones que ya han madurado”, mientras que la Zona de Desarrollo 

Próximo caracteriza el desarrollo mental prospectivamente , en términos de lo 

que el niño está próximo a lograr , a lograr con una instrucción adecuada 

Vygotsky , 1979.La ZDP “ define aquellas funciones  que todavía no han 

madurado , pero que se hallan en proceso de maduración , funciones que un 

mañana no lejano alcanzaran su madurez y que aún se encuentran en estado 

embrionario. Estas funciones, dice el autor, podrían denominarse capullos o 

flores del desarrollo, en lugar de frutos del desarrollo 
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f. METODOLOGIA 
 

La metodología es un proceso que me servirá para la realización del presente 

trabajo investigativo, en el cual he creído conveniente utilizar los siguientes 

métodos. 

Método científico 

Será  utilizado en el transcurso de todo el trabajo investigativo el cual me 

permitirá, analizar, descubrir, aclarar  llevando a cabo un estudio claro 

minucioso de  la problemática existente. 

Método empírico-deductivo 

Será útil para el planteamiento del problema, y  la justificación. Además servirá 

la comprobación y demostración  la investigación bibliográfica de los casos que 

serán analizados de una forma clara y específica 

Método descriptivo 

Este método posibilitará el estudio y planteamiento del  marco teórico que 

permite analizar los conceptos teóricos y posteriormente estructurar los 

aspectos importantes del  tema de investigación. 

Método Estadístico  

Se empleará la estadística descriptiva, que iniciará con el trabajo de campo y 

con la tabulación de datos, después se presentara en cuadros gráficos y 

concluyo realizando el análisis de los porcentajes obtenidos que servirán para 

demostrar la confirmación o el rechazo de la hipótesis. 

Técnicas e instrumentos 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre el juego como estrategia 

metodológica y su incidencia en el aprendizaje de las niñas y niños del primer 

año de educación básica del centro educativo “José María Ávila” y con el fin de 
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obtener resultados de dicha investigación se aplicaran los siguientes 

instrumentos y técnicas 

Encuesta 

Estos instrumentos serán aplicados a cada uno de los padres de familia y el 

maestro del centro educativo “José María Ávila”  para dar a conocer tanto a 

maestro y padres de familia sobre la importancia del juego en el aprendizaje 

significativo 

Recurrí a la observación directa, para conocer las clases de juego que realiza 

durante el período de clase. 

POBLACIÓN 

La  población a investigar estará  conformada de la siguiente manera 

 
CENTRO 
EDUCATIVO 

 
PARALELO 
 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
MAESTROS 

 
PADRES 
DE 
FAMILIA 

TOTAL 

 
“ÁNGEL 
MARÍA 
ÁVILA 
QUIZHPE” 
 

 
“A” 

 
 

“B” 

 
8 
 
 
6 

 
7 
 
 
9 

 
1 
 
 
1 

 
16 
 
 
16 

 
31 
 
 
31 

 
TOTAL 

  
14 

 
16 

 
2 
 
 

 
32 

 
62 
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RECURSOS INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Centro Educativo Comunitario “Ángel María Ávila”  

Biblioteca pública. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Coordinadora del módulo  

Investigadora 

Director, Docente  niños y niñas de la institución educativa comunitario tomada 

en esta investigación 

 

RECURSOS MATERIALES 

       Bibliografía 

Computadora 

Internet 

Flash memory 

Material de escritorio 

Transporte  

Copias Xerox 
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g. CRONOGRAMA  
 

 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

ACTIVIDAD 

DESARROLLO DEL 

ANTEPROYECTO 
                                                  

                              

Desarrollo de la problemática,         x x 

                                  

Justificación, marco teórico         

  

x x 

                                

Formulación de Objetivos         

    

x x 

                              

Metodología         

      

x x x x 

                          
Elaboración y culminación del  

anteproyecto de tesis 
        

          

x x x x x 

                     

Aprobación del Proyecto de tesis         

                  

x x 

                

DESARROLLO DE LA TESIS         

                                    

Visitas al Centro Educativo         

                     

x x x x x x x 

        
Aplicación de encuesta a los padres 

de familia         
                    

x x x x x x x x 

        

Aplicación de instrumentos y 

análisis         
                        

x x x x 

        

Redacción de la tesis final         

                               

x x 

   

Presentación y aprobación         

                                 

x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Materiales VALOR 

Computadora 300 

Internet 200 

Transporte 300 

Impresión 400 

Fotocopias 100 

Levantamiento de texto 80 

Materiales de escritorio 150 

Imprevistos 200 

Infocus 100 

Total 1.830$ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta para el Docente 

En calidad de egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja solicito a usted  muy 

comedidamente  que se digne a contestar las siguientes preguntas, las mismas 

que permitirán conocer si el juego como estrategia metodológica incide  en el 

aprendizaje significativo de las niñas y niños de su aula, agradezco su valiosa 

contribución a esta investigación. 

1. ¿Para usted el juego es? 

Una estrategia metodológica de aprendizaje   (  ) 

Permite la integración entre los niños              (  )           

El juego ayuda al desarrollo integral del niño  (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que el juego es importante para el niño? 

SI       ( ) NO     ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Durante la clase, que juegos realiza? 
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………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que el juego es una estrategia metodológica para el 

aprendizaje 

SI        (  ) 

NO      (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué tipo de juegos realiza durante el recreo? 

Juegos grupales             (  ) 

Juegos individuales       (  ) 

Juegos integrados          (  ) 

6. ¿Con que finalidad se  realizan los juegos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cree usted que el niño aprende jugando? 

SI         (  ) NO      (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿En las reuniones con los  padres de familia les  ha manifestado la 

importancia del juego para su desarrollo integral? 

SI             (  ) NO           (  )  

¿Por qué? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9.¿Cuáles son los  juego que  realizan con mayor agrado las niñas y niños de 

su aula 

Juegos al aire libre   (  ) 

Juegos recreativos   (  ) 

Juegos deportivos    (  ) 

Juegos de mesa       (  ) 

Juegos de roles        (  ) 

10. ¿En la planificación académica anual se  incluye la actividad del juego 

como estrategia metodológica? 

SI               (  ) 

NO             (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11¿Cree usted que el aprendizaje significativo es importante para el niño? 

SI         (  ) 

NO       (  ) 

¿Por qué ¿ 

………………………………………………………………………………………. 
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12¿Qué estrategias  metodológica utiliza usted para que el niño aprenda 

significativamente? 

Juego                (  ) 

Juegos libres     (  ) 

Jugos dirigidos (  ) 

Trabajo grupal  (  ) 

Trabajo individual  (  ) 

Ninguno      (  ) 

Otros           (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA 

En calidad de egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja solicito a usted  muy 

comedidamente su colaboración  que se digne a contestar las siguientes 

preguntas, la misma que permitirá optimizar el presente proyecto de 

investigación denominado. El juego como estrategia metodológica incide en el 

aprendizaje significativo. 

1¿Con quién vive la niña (o)? 

Papá y Mamá       (  ) 

Mamá     (  ) 

Abuelos  (  ) 

Tíos         (  ) 

Otros      (  ) 

2. ¿Qué hace su hijo durante el tiempo libre? 

………………………………………………………………………………………. 

Juega    (  ) 

No juega  (  ) 

Ayuda hacer las cosas de la casa  (  ) 

Duerme              (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Qué clase de juego realiza su hijo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted juga con su hijo? 

SI        (  ) 

NO     (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

5.¿Cómo padre de familia cree usted que el juego es importante para el 

desarrollo de  su hija (o) 

SI         (  ) 

NO      (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree usted que los maestros deben utilizar el juego como estrategia 

metodológica para el aprendizaje? 

SI       (  ) 

NO    (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Cuándo su hijo está jugando usted le castiga? 

SI      (  ) 

NO   (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

8¿Cómo se siente usted cuando su hijo aprende de una manera significativa  

Alegre   (  ) 

Triste    (  ) 

No le importa  (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 

 

9¿Cree usted que su hijo aprende mejor jugando? 

SI     (  ) 

NO   (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 
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10¿De quién depende para que el niño aprenda de la mejor manera y lo pueda 

retener el aprendizaje? 

Padres de familia  (  ) 

Maestro                 (  ) 

Del mismo  niño    (  )        

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS 

Datos Informativos:  

Edad………….Sexo………………..Año…………………………. 

Establecimiento…………………………………………………… 

1) Le gusta jugar al niño. 

Si (    )    No (    ) 

2) ¿Qué juegos prefiere?  

Hulas          (  ) 

Balones      (  ) 

Trompos     (  ) 

Rayuela  (  ) 

Otros       (  ) 

3) ¿Comparte juguetes y materiales de trabajo con sus compañeros? 

Si     (  )   No   (  ) 

4) ¿El niño juega en: 

Grupo SI (   ) No  (   ) 

Individual SI (   )  No  (   ) 

No juega  SI (   )  NO  (   ) 
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5) ¿Se integra con facilidad con los demás compañeros? 

Si (    )  No (    ) 

6) Como actúa el niño frente al juego. 

Pasivo  Si (    ) No (   ) 

Activo   Si (     ) No (   ) 

7) ¿Qué juegos le gusta jugar más al niño? 

Juegos libres           Si (   ) No (   ) 

Juegos deportivos   Si (   ) No (   ) 

Juegos recreativos  Si (   ) No (   ) 

Juegos de mesa      SI (   ) NO (   ) 

8) ¿Dónde el niño juega más. 

En el aula       SI (   )       NO (   ) 

En el patio      SI (   )       NO (   ) 

En el césped  SI (   )       NO (   ) 

9) ¿Cuando el maestro enseña  mediante el juego el niño asimila 

inmediatamente? 

SI            (  )       NO            (  ) 

10¿Con que frecuencia el maestro (a) utiliza el juego como estrategia 

metodológica para que aprendan las niñas y niños? 

Siempre       (  ) 

A veces        (  ) 

Nunca          (  )  
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