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b) RESUMÉN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “El Juego Trabajo y su 

incidencia en el rendimiento escolar de los niños del Primer Año de 

Educación Inicial, de los centros educativos Calasanz y 10 de Marzo de 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja, periodo 2010 – 2011” rescata la 

importancia de aplicar este método; que  coadyuva a producir un aprendizaje 

significativo, por lo cual nos hemos planteado el siguiente objetivo general: 

Hacer conocer los resultados de nuestra investigación con la finalidad de establecer 

la importancia que tiene la metodología juego trabajo en la educación inicial y se 

fundamenta en el método Juego-Trabajo que es un proceso metodológico que implica 

una planificación que involucra a niños y niñas en la acción libre de trabajar 

mediante el juego mientras que el Rendimiento Escolar es un nivel de conocimientos 

expresado en una nota cualitativa que obtiene un alumno como resultado en una 

evaluación que mide el producto del proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

métodos utilizados en la recolección de información fueron Científico, 

Inductivo-Deductivo, Analítico, Descriptivo y cómo técnicas la encuesta a las 

maestras y ficha de observación para obtener la calificación de los niños; 

para la ejecución de esta investigación se ha tomado como población de 

estudio a 90 niños y 4 maestras de los Centros Educativos Calasanz y 10 de 

Marzo, a través de la población investigada hemos llegado a la siguiente 

conclusión: que los niños si desarrollan sus aprendizajes cognitivos, 

conceptuales, obteniendo un promedio de 85,5% que equivale a muy 

satisfactorio lo cual permite establecer un buen nivel de desarrollo en las 

cuatro áreas  fundamentales, recomendamos que debe ser utilizado de 

forma permanente por parte de las maestras y de esta manera facilitará el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje consolidando su estructura 

mental. 



SUMMARY 

 

This research paper titled "The game works and its impact on school 

performance of children in the first year of preschool education in schools 

Calasanz and March 10 Saraguro Canton, Province of Loja, period 2010-

2011" rescues the importance of applying this method, that helps to produce 

a meaningful learning, so we have set the following objective: to make known 

the results of our research in order to establish the importance of 

methodology play in early childhood education work and is based on the 

method set-Work is a methodological process that involves planning 

involving children in the free action of working through the game while school 

performance is a level of knowledge expressed in a memo obtained 

qualitative a student as a result of an assessment that measures the product 

of teaching-learning process. The methods used in gathering information 

were scientific, inductive-deductive, analytical, and technical Descriptive and 

survey the teachers and observation sheet to acquire the status of children, 

for the execution of this research was taken as the population study 90 

children and four teachers of the Education Centre’s  Calasanz and March 

10, through the research population have reached the following conclusion: 

that children develop their learning whether cognitive, conceptual, obtaining 

an average of 85.5% which means very satisfactory which enables a good 

level of development in four key areas that should be used permanently by 

the teachers and thus facilitate the development of teaching-learning process 

to consolidate their mental. 
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c) INTRODUCCIÓN 

Interesadas por analizar problemáticas relacionas con el desarrollo del niño 

se consideró pertinente, investigar el tema LA METODOLOGIA JUEGO 

TRABAJO INCIDE EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

CALAZANS Y 10 DE MARZO DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO 2010-2011. 

 

El contenido de esta investigación permite descubrir y aportar conocimientos 

que son útiles en la que habita un alto porcentaje de niños y niñas, quienes 

son parte integral de la misma, por lo que se hace necesario para mejorar el 

proceso educativo, conocer las distintas estrategias metodológicas, entre las 

que se encuentra el juego trabajo, con la finalidad de propiciar los 

aprendizajes de manera más eficaz y efectiva. 

El juego trabajo es una actividad fundamental creadora, donde se conjuga el 

placer con la realidad, a la vez posee una gran importancia en la vida de los 

niños, no solo en su desarrollo psicomotor, sino también para su creatividad, 

en el aspecto cognitivo y en el desarrollo socio – emocional, etc. 

 

Las escuelas como centros sociales deben incorporar la metodología 

juego trabajo como actividad compatible en el aprendizaje, en la que el 

educando pone en acción todo su amor y cariño, en muchos centros es 

piensa que el juego trabajo es una pérdida de tiempo algo simple, de poco 

valor. Si nos proponemos que el aprendizaje de los alumnos sea 

significativo y obtengan un buen rendimiento escolar, debemos recurrir e 

incluir en nuestra planificación la actividad lúdica por ser un canal de 

transmisión de conocimiento y cultura. EL TIEMPO DE JUEGO TRABAJO 

ES TIEMPO DE APRENDIZAJE.   
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La educación con carácter científico no puede conformarse con actividades 

de juegos espontáneo, sin dirección ni orientación pedagógica, lo que se 

debe logra es que la actividad de juego trabajo ocupe un lugar en la 

enseñanza sistemática que contribuya a la activación del pensamiento, de 

un pensamiento rápido y fuerte unido a la actividad practica proyectada a 

desarrollar aún más a las capacidades intelectuales de nuestros niños. 

La maestra de educación inicial posibilita al niño disponer de una serie de 

materiales que le facilitan aprender libremente dentro de su nivel e intereses, 

y es quien debe guiar y organizar ese juego transformándolo así en una 

actividad útil para proporcionar al niño un mejor desarrollo de su 

personalidad, estimulando la iniciativa, favoreciendo la organización de 

actividades mentales, desenvolviéndolo en el sentido estético y la 

imaginación creadora. 

Favorece además, la socialización, contribuyendo a la formación de hábitos, 

habilidades y destrezas, aproximándolo a la realidad e incrementando la 

confianza y seguridad en sí mismo, creando y desarrollando su estilo propio. 

Por tal razón es importante conocer que la metodología juego trabajo está 

estrechamente ligada a los aprendizajes que adquieren los niños y niñas 

dentro del proceso educativo. 

Para orientar el trabajo investigativo se plantearon los siguientes objetivos: 

 Investigar si los centros educativos Calasanz y 10 de Marzo aplican la 

metodología juego trabajo  del primer año de educación inicial del 

cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo 2009 – 2010. 

 Determinar si la metodología juego –  trabajo incide en el rendimiento 

escolar de las niñas y niños  del Primer Año de Educación Inicial de 

los Centros Educativos “Calasanz y 10 de Marzo del Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, Período  2009-2010” 
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La fundamentación teórica ha sido estructurada recurriendo a las diferentes 

fuentes de consulta, libros, tesis e internet. En el primer apartado se expone 

lo referente a la variable. LA METODOLOGÍA  JUEGO TRABAJO, dentro del 

cual se aborda su importancia, el juego trabajo en el nivel de educación 

inicial, objetivos de la educación inicial, la metodología juego trabajo como 

método de aprendizaje. 

A continuación se enfoca la variable: EL RENDIMIENTO ESCOLAR en 

donde se describen aspectos relacionados con su definición, argumentos del 

rendimiento escolar, factores que se relacionan con el bajo rendimiento, 

relación educativa Maestra – Alumno e influencia de la metodología juego 

trabajo en el rendimiento escolar. 

Para la verificación de los objetivos se formularon la hipótesis de la siguiente 

manera: 

6. HIPÓTESIS 

 En los centros educativos Calasanz y 10 de Marzo aplican la 

metodología juego trabajo en el primer año de educación inicial del 

cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo 2009-2010 

 La metodología juego –  trabajo incide en el rendimiento escolar de 

las niñas y niños  del Primer Año de Educación Inicial de los Centros 

Educativos “Calasanz y 10 de Marzo del Cantón Saraguro, Provincia 

de Loja, Período  2010-2011” 

La técnica que se utilizo fue la encuesta que estuvo dirigida a las 

docentes y el instrumento de la observación para obtener el registro de 

calificaciones de los aprendizajes obtenidos. 

 La realización del presente  trabajo pretende contribuir con el desarrollo 

de las capacidades que maestras y alumnos deben practicar en lo 
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concerniente a la metodología juego trabajo y así procurar un desarrollo 

positivo que permitirá conocerse a sí mismo y por ende comprender e 

interactuar con los demás, valorándolos y aceptándolos con sus 

destrezas y limitaciones. 

Luego de la confrontación de la parte teórica con la práctica se llegó a la 

conclusión.   

Que la metodología Juego-Trabajo es primordial para el aprendizaje 

porque determina en ellos la realización de actividades para que los 

niños y niñas toquen y manipulen diferentes materiales los mismo que 

contribuirán al éxito personal y escolar, por su significativa incidencia con 

el rendimiento escolar, pues se constituye el punto de partida para 

generar una forma de aprender agradable y placentera. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

EL JUEGO - TRABAJO 

El juego trabajo es un proceso metodológico que implica una planificación 

que involucra a niños y niñas en la acción libre de trabajar mediante el juego. 

Y al docente en la estructuración de los ambientes de juego para el 

desarrollo de las actividades educativas de los alumnos, en el diseño 

curricular y con todos los períodos didácticos. 

El juego trabajo es una actividad, más que se desarrolla dentro de los 

centros educativos, en una estructura didáctica actual donde se torna un 

momento del quehacer del aula en la que los niños juegan, actúan y 

descubre cosas en forma individual o en grupos en directa relación con lo 

que ellos mismo han relacionado. 

“Esta metodología provee de nuevas formas para explorar la realidad y 

estrategia diferentes para operar sobre estas. Favorece un espacio para lo 

espontáneo en un mundo donde la mayoría de las cosas están 

reglamentadas. Los juegos le permiten al grupo de niños y niñas descubrir 

nuevas facetas de su imaginación pensar en cosas diferentes que ayudara a 

los niños y niñas a resolver un problema". 

Desde el comienzo la finalidad del proyecto estuvo determinada por el deseo 

de poder aportar elementos útiles que sirva a la formación de los niños, 

formación que se espera que este asentada en el mejor conocimiento de 

aspectos singulares de la vida cotidiana. 

El primer objetivo de este proyecto apunta a enseñar nuevos modos de 

observación de los juegos mediante el trabajo y hasta un cambio de actitud 

en los docentes que implique la incorporación comprensiva del sujeto que 

juega y su práctica social. Para alcanzar se trabajó con un programa de 

capacitación con talleres sobre la observación y el registro de juegos en el 

patio escolar.  
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Estos talleres influyeron el tratamiento de materiales bibliográficos y el 

análisis de dificultades en las prácticas en terreno, ya que la participación 

implica la aceptación por parte de los docentes, de un plan de observaciones 

sistemáticas de las formas de juegos infantiles en los patios de sus propias 

escuelas. 

El segundo objetivo apunta a rescatar aspectos particulares de la vida 

cotidiana en la escuela desde la perspectiva del sujeto que juega intento que 

lleva implícita una toma de posición que se va develando en cada hecho 

narrado para alcanzar dicho objetivo se profundiza el trabajo en talleres de 

juego que continua con análisis críticos de las observaciones y registros de 

algunos hechos en particular y el intento de desarrollar formas narrativas 

ágiles y amenas que den cuenta del contexto cotidiano en los que esos 

juegos ocurran. Los juegos que vienen de antes, difunden en el medio local y 

regional aportes que hagan llegar los oyentes hacer de sus experiencias que 

han obtenido con el juego trabajo así como comentarios de interés general 

relacionados con la temática y registros remitidos por docente vinculados al 

proyecto respondiendo también a este objetivo de favorecer el intercambio 

entre maestros y niños interesados en el tema de los distintos modos de 

juego trabajo se organizan las primeras jornadas sobre los juegos niño 

maestra y el curso semi-presencial sobre estrategias para el uso pedagógico 

de la metodología juego trabajo en las escuelas rurales 

 IMPORTANCIA DE LA METODOLOGÍA JUEGO TRABAJO 

El juego trabajo es una metodología que actualmente está en todas las 

aulas. Este tiene como propósito fortalecer el trabajo que se realiza en el 

período juego trabajo y contribuir al fortalecimiento de la práctica pedagógica 

orientada a favorecer el desarrollo infantil en las áreas socio emociónales 

psicomotoras y cognoscitivas mediante el juego como actividad básica en tal 

sentido, la creatividad el interés y la práctica pedagógica de los docentes 

serán valiosos recursos para optimizar los propósitos de este esfuerzo en 

donde la niño y niña aprende mucho una situación de juego estimulante y 
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variable , cuando están ocupados con un rompecabezas o, cortando con 

tijeras modelando este desarrollo con músculos pequeños así como la 

cordialidad entre mano y ojo este le ayudara cuando esté preparado para 

aprender a leer y escribir. 

EL JUEGO TRABAJO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL. 

Para Piaget el juego trabajo es una actividad de desarrollo de la inteligencia 

y del conocimiento mediante la interacción de los niños y niñas con el medio 

que les rodea esta adaptación al mundo de que nos hable Piaget se realiza a 

través de un proceso de comprensión sujeto a los movimientos. 

La asimilación que consiste en la apropiación por parte del niño de los 

elementos de lo real a través del juego. 

La acomodación, que consiste en el ajuste progresivo de su 

comportamiento.  

La forma de adaptarse que utiliza el niño de los tres a los seis años es el 

juego así educar al niño es ayudar a adaptarse al mundo que lo rodea. Los 

escenarios pedagógicos donde el niño pueda experimentar ensañar y probar 

con los elementos de la realidad para ello es necesario definir espacios 

propios de juego. 

El niño en el nivel de educación inicial tiene en cuenta el principio de acción, 

tiene dificultad en retener la información por un medio exclusivo verbal y por 

ende necesidad de jugar como forma de apropiarse del conocimiento según 

Piaget es el conjunto de los elementos existentes en el medio físico y social. 

La actividad del niño de tres a seis años se caracteriza por una forma de 

acción en la que el juego dramático espontáneo es su principal vehículo 

satisfactorio. 

El juego trabajo en particular constituye pues aprendizajes significativos y 

naturales para los niños de estas edades es una pedagogía por y para la 
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acción que da la base a la idea de que la educación inicial debe ser vivida y 

de que se aprende mejor haciendo. 

“El jugar y el trabajar es una actividad propia y exclusiva de los centros 

educativos a la vez espontánea y placentera creativa y elaborada de 

situación es, es un lenguaje una de las principales formas de redacción del 

niño consigo mismo con los demás y con los objetos del mundo que rodea el 

jugar es la puesta en marcha una meta o producto a lograr y dificultades 

para vencer” 

El trabajo es la puesta en marcha de una actividad el placer provocado por el 

cumplimiento de los objetivos fijados en el trabajo están en estrecha relación 

con la propia valorización, es ahí donde radica el juego por el trabajo. En el 

caso del juego el placer está depositado en la descarga de energías pero 

también el trabajo en sí mismo como actividad puede generar placer. 

EL  RENDIMIENTO ESCOLAR 

Es como el progreso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos 

programáticos previstos, es decir, según los objetivos que se han 

planificado, que tanto y que tan rápido avanza el alumnado dando los 

resultados más satisfactorios posibles 

En los alumnos siempre deseamos un buen rendimiento escolar, mediante el 

estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, desarrollo de 

habilidades del pensamiento, cultural personal con habilidades propias que 

son fruto de estructurar lo que se ha aprendido  o sabiduría.      

1 “Para lograr un alto rendimiento escolar se ha visto la necesidad de educar 

la voluntad de los niños mediante la creación de hábitos, mientras que los 

educadores deben ir acode con los horarios de acuerdo para el estudio y la 

                                                           
1 MARIAM D. (2000). Técnicas de estudio.. México, Edit. Trillas 8. MARCOS P. (1990): El Rendimiento 

del Trabajo escolar. Rev. "Vida Escolar". N° 80 Madrid – España. 
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disciplina, establecer unas pautas que se deben hacer cumplir con la 

suficiente ascendencia moral consecuencias del prestigio y del testimonio 

personal de los que tienen la responsabilidad de enseñar”. 

Argumento sobre el rendimiento escolar 

El rendimiento en un primer nivel, viene definido en esta investigación por las 

notas obtenidas por el alumno al cumplir con los requisitos de ingreso que 

realiza algún tipo de selecciones académicas en el segundo nivel se define 

al rendimiento   a partir de las calificaciones obtenidas por los alumnos en 

los diferentes talleres, además el carácter descriptivo de los estudios del 

rendimiento destaca el énfasis puesto en la medición 

El rendimiento se expresa a través de medidas con las cuales se intenta 

describir el grado de adecuación que el funcionamiento de un sistema 

educativo con respecto a sus objetivos centrales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje es acopio sistemático de datos cualitativos y 

cuantitativos que sirve para determinar si los cambios propuestos en los 

objetivos de aprendizaje mediante el uso de la metodología juego trabajo se 

está realizando en los niños y niñas.  

El bajo Rendimiento Escolar: 

Al atender a los niños con bajo rendimiento escolar es necesario reconocer 

que algunos presentan graves problemas emocionales lo que les provocan 

bloqueo y rechazo, el cual puede ser pasivo o activo lo cual los orilla a 

alejarse del tren del conocimiento. Los alumnos que presentan bajo 

rendimiento escolar descalifican lo que se les proponen, niegan su interés a 

todo lo que se pueda hacer en el aula, se desvalorizas y auto desvalorizan, 

aunque entre ellos puedan estar en situaciones de fracaso a corto plazo. 

Todo lo que se les presenta son preocupaciones personales y no se 

comunica a los demás están mal centrados en sus miedos primarios es 

necesario llevar al niño al cuestionamiento de lo que es, sin ello no se puede 

acceder al conocimiento, no se puede partir de carencias sino de la 
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capacidad de confrontar las carencias lo que implica fortalecer una armazón 

psíquica que les permita soportar el cuestionamiento que conlleva el 

aprendizaje que va desde los aprendizajes mínimos, la reducción de 

exigencias y mirar al niño reconocerlo desde nuestro lugar de educadores 

para que ellos reconozcan el lugar del educador.      

Alumnos con problema de conducta y rendimiento  

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen 

un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los 

estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un 

rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los 

alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen 

leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin 

que –en general puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas 

tales como retardo mental, síndrome de déficit atención al o trastornos 

específicos del aprendizaje. 

“La severidad de la alteración conductual depende en gran medida de la 

percepción que sobre ella tengan las personas que viven y/o trabajan con el 

niño. Las personas en diferentes contextos tienen variadas expectativas 

sobre lo que consideran una conducta apropiada. Tanto en los padres como 

en los profesores se pueden observar distintos niveles de tolerancia frente al 

alumno con problemas de conducta. Los niveles de tolerancia también dicen 

relación con el estadio del desarrollo del niño: por ejemplo, estudiantes 

preescolares no pueden estar mucho tiempo sentados, concentrados, 

inactivos y les cuesta respetar su turno para hablar o para jugar y por lo 

tanto se les toleran muchas variabilidades en su conducta, lo que no ocurre 

con alumnos mayores” 

Motivación y aprendizaje  

La motivación constituye la piedra angular para definir a donde llegar y 

detonante de la acción para lograr los objetivos propuestos en cualquier 
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aspecto de nuestra vida espiritual, física, mental, familiar, social o 

económica. La misión del docente radica en lograr la atención, despertar el 

interés y promover el deseo por aprender, inducir a sus alumnos, 

despertarles el interés por la búsqueda activa de respuestas a sus propias 

inquietudes, que todas sus acciones se dirijan hacia la apropiación del 

conocimiento. Así como también facilitar el proceso de desarrollo de los 

alumnos bajo un ambiente de confianza que les ayude a asumir el riesgo de 

descubrir lo que sienten y quieren, develar sus necesidades intrínsecas, 

comprender sus intereses, debe ser muy creativo para saber cómo hacer 

uso de cualquier momento y recurso para enseñar, firmeza para disciplinar 

con enseñanza y responsabilidad para asumir el reto de lograr un 

aprendizaje significativo en la vida de una persona. 

Relación educativa Maestra-Alumna para obtener un buen rendimiento 

escolar 

Sabemos que en el proceso enseñanza- aprendizaje inciden múltiples 

factores para el éxito o fracaso del mismo que determinarán la calidad de los 

resultados. 

En la interacción del proceso participan dos elementos de vital importancia 

como son el maestro y el alumno, quienes de acuerdo a sus expectativas 

hacia el aprendizaje desarrollarán una buena o mala relación. 

El maestro como líder de su clase, coordinador de las actividades del 

aprendizaje, propiciará que el alumno pueda adquirir sentimientos de 

superación, de valor personal, de estimación, un concepto de sí mismo o 

todo lo contrario, sentimientos de minusvalía, frustración, apatía e 

inadecuación. 

Los maestros como parte esencial de la relación educativa estamos 

obligados a promover un ambiente óptimo para que se generen buenas 

relaciones maestro-alumno basadas en la confianza y respeto mutuos. 

Influencia de la metodología juego  – trabajo en el rendimiento escolar 
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Es una actividad fundamentalmente creadora donde se conjugan el placer 

con la realidad. Posee del juego lo placentero y del trabajo el cumplimiento 

de un fin establecido de obtener un mayor rendimiento escolar constituyendo 

uno de los momentos más importantes de la tarea educativa en el primer 

año de educación básica y el de más larga duración dentro del horario 

escolar.    la maestra jardinera posibilita al niño disponer de una serie de 

materiales que le posibiliten aprender libremente dentro de su nivel e 

intereses, y es quien debe guiar y organizar ese juego transformándolo así 

en una actividad útil para proporcionar al niño un mejor desarrollo de su 

personalidad , estimulando la iniciativa, favoreciendo la organización de de 

actividades metales, desenvolviendo el sentido estético y la imaginación 

creadora, favoreciendo la socialización contribuyendo a la formación de 

hábitos habilidades y destrezas, aproximándole a la realidad e 

incrementando la confianza y seguridad en sí mismo creando y 

desarrollando su estilo propio. 

“El tiempo dedicado a esta tarea varía de acuerdo con la edad por ejemplo 

un niño de cuatro años, que ya puede diferenciar el orden del desorden es 

capaz de acomodar el material utilizado lo hace superficialmente, y por tanto 

con mucha rapidez. En cambio el niño de cinco años son le interesa solo 

mantener los materiales en buen estado sino que también ordenarlos 

siguiendo un criterio de clasificación, lo hace en forma concentrada y 

efectiva.” 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Métodos: 

Científico 

Este método es el soporte en la realidad investigada, social y educativa de 

nuestro medio por que es el más completo de todos, que permitió el 

desarrollo del tema a investigar partiendo de la situación problemática 

concreta; tomando en cuenta una serie de cuestionamientos teóricos y así 

obtener resultados de los objetivos propuestos. 

Inductivo – Deductivo 

Orientaron en el acopio de la información para el manejo analítico – sintético 

de la misma, como de los sujetos investigados, además permitió recolectar y 

analizar datos relacionados con la metodología juego trabajo y su incidencia 

en el rendimiento escolar. Fue imprescindible durante todo el proyecto de la 

investigación, pero muy particularmente para establecer las 

recomendaciones y generalizaciones respectivas. 

Analítico 

Durante la investigación bibliográfica y documental Ayudó a descomponer en 

sus partes los datos obtenidos a través de la sistematización desde la 

observación, demostración, descomposición del fenómeno o hecho, 

ordenamiento y clasificación de los componentes del proyecto. 

Descriptivo 

Se lo utilizó para proceder y describir la información de campo que se 

recolecto resultados, con los cuales se estableció las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Técnicas e Instrumentos: 

Es importante recalcar que durante el proceso investigativos se aplicaron 

técnicas e instrumentos   

Observación:   Sirvió para detectar y analizar el problema 

Encuesta: Permitió determinar la utilización del juego trabajo en el proceso 

de clases y cómo influye en el rendimiento escolar. Esta técnica fue aplicada 

a las docentes de los centros: Calasanz y 10 de  Marzo.  

Ficha de observación: Esta fue realizada por las investigadoras de forma 

personal que tiene como ventaja ofrecer un amplio margen de confianza de 

los datos obtenidos, esta observación se realizó directamente a los niños y 

niñas  en los centros educativos. 

Población: La población con la cual se realizó el desarrollo de la presente 

investigación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS NIÑOS NIÑAS MAESTRAS TOTAL 

CALAZANS 18 32 2 52 

10 DE MARZO 27 13 2 40 

TOTAL 45 45 4 94 
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f) RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS: CALASANZ Y 10 DE MARZO 

1 ¿La metodología juego trabajo la utiliza cómo? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TÉCNICA 2 50% 

GUIA 0 0% 

INSTRUMENTO 0 0% 

MÉTODO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas  aplicada a las maestras investigadas   
Elaboración: Ximena,  Mónica 

                                      REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de 2 maestras que corresponden al 50% 

respondieron que para ellas la metodología juego trabajo es una técnica. 

Mientras que el otro 50% manifestaron que es un método.  

 El juego trabajo para las maestras es una técnica y un método ya que la 

metodología juego trabajo desde hace mucho tiempo atrás se ha constituido 

como el eje principal en la educación considerando que  es una actividad 

espontánea, placentera y creativa.  

Es una de las principales formas de relación del niño consigo mismo, con los 

demás y con los objetos del mundo  que lo rodea;  Además este método a 

los niños los convierte en excelentes descubridores, exploradores e 

imaginativos, brindándoles oportunidades de desarrollo y aprendizaje en 

todos los campos de la conducta social, emocional, intelectual y físico. 

 

2.    ¿Usted como docente aplica la metodología juego trabajo? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

     Fuente: Encuestas  aplicada  a las maestras investigadas   
     Elaboración: Ximena, Mónica 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las encuestas aplicadas se pudo evidenciar que el 100% de las maestras 

encuestadas respondieron que sí; que ellas como docentes aplican la 

metodología  juego trabajo. 

Esto nos hace ver que la metodología juego trabajo es fundamental para el 

desarrollo humano, además es considerado por las maestras como un 

proceso de desarrollo,  por lo tanto ellas incluyen en su planificación esta 

metodología, ya que involucra a niños y niñas en la acción libre de trabajar 

mediante el juego. Además el juego trabajo, es una actividad que se 

desarrolla dentro de los centros educativos donde se torna un momento del 

quehacer del aula en la que los niños juegan, actúan y descubren nuevas 

cosas ya sea en forma individual o grupal. Está comprobado que los niños 

aprenden a través del juego por lo tanto las docentes consideran a este 

método como una valiosa herramienta para lograr aprendizajes constructivos 

y significativos en los cuales se manifiesta la participación creativa y 

expresiva, el desarrollo de la imaginación,  la inteligencia y las habilidades 

perceptivas y motoras de los niños. 
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3 ¿La metodología juego trabajo es un factor primordial para el rendimiento 

escolar? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

        Fuente: Encuestas  aplicada a  las maestras investigadas 
        Elaboración: Ximena, Mónica  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta pregunta el 100% de las maestras encuestadas dicen que si, por lo 

que  ellas consideran como un factor primordial la metodología juego trabajo. 

Por lo tanto las maestras consideran  a la metodología juego trabajo como 

una actividad fundamentalmente creadora donde se conjuga el placer con la 

realidad. Posee del juego lo placentero y del trabajo el cumplimiento de un 

fin establecido para obtener un mayor rendimiento escolar.  
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Durante el desarrollo del juego trabajo los niños adquieren aprendizajes 

significativos en diferentes campos de desarrollo como son: social, 

emocional, intelectual y físico, que van mejorando de acuerdo a las 

experiencias en las cuales pueden tocar, examinar y manipular objetos 

reales. A través del juego los niños experimentan lo placentero y por medio 

del trabajo el cumplimiento con un fin establecido de obtener un mayor 

rendimiento escolar.  

Además a través del juego trabajo los niños tienen un mayor rendimiento 

escolar ya que existen varios elementos y formas para realizar sus 

aprendizajes como experimentar nuevas formas, dialogar, elaborar 

conflictos, superar dificultades, comunicarse, construir y crear,  todos estos 

indicativos ayudan a desenvolverse y adaptarse a los niños.  

4 ¿Cuántas veces por semana hace uso de la metodología juego trabajo? 

INDICADORES Nro. % 

1 VES 0 0% 

3 VECES 4 100% 

TODOS LOS DÍAS 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas  aplicada  a las maestras investigadas   
   Elaboración: Ximena, Mónica 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las maestras encuestadas en esta pregunta respondieron el 100% que hace 

uso de la metodología juego trabajo 3 veces en la semana. 

 Por lo tanto ellas consideran  al juego trabajo dentro de la educación como 

el pilar fundamental además es considerado como un arte, como una auto 

identificación y la auto expresión; también es considerado como la actividad 

creadora por medio del cual van incrementando su desarrollo emocional 

,afectivo, intelectual, perceptivo, estético y creador. Al momento de utilizar 

este método las docentes brindan a los párvulos nuevas oportunidades para 

su intelecto, desarrollan de mejor manera su lenguaje y su integración con la 

sociedad;  Dentro de la jornada diaria de trabajo el aprendizaje del niño 

empieza a variar considerablemente no solo por la cantidad sino por la 

calidad que existe dentro del aula.  

 

5 ¿Qué juegos Ud. aplica. Durante su jornada diaria de trabajo? 

INDICADORES  Nro. % 

JUEGOS CREATIVOS 2 50% 

JUEGOS DIDÁCTICOS 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas  aplicada  a las maestras investigadas   
   Elaboración: Ximena, Mónica 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El 50% de las maestras encuestadas manifestaron que durante su jornada 

diaria de trabajo hacen juegos creativos. Mientras que otro 50% dicen que 

juegos didácticos aplican en su jornada diaria de trabajo. 

 Las maestras manifiestan que a través de la metodología juego trabajo 

aplican juegos creativos que al niño le ayudan a resolver situaciones que le 

han impresionado y al reproducirlas enriquece su experiencia y su 

conocimiento, este tipo de juegos es muy frecuente y muy importante en los 

pequeños preescolares ya que les ayuda a mejorar su aprendizaje, 

habilidades, capacidades y actitudes. Mientras los juegos didácticos en la 

educación inicial son considerados como un canal de transmisión de 
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conocimientos y cultura que ayuda a los niños a descubrir, construir, 

organizar su ambiente y a participar en su propia formación.    

6.  A través del juego trabajo el niño desarrolla: 

INDICADORES Nro. % 

LOS SENTIDOS 0 0% 

HABILIDADES 0 0% 

DESTREZAS 0 0% 

IMAGINACIÓN 2 50% 

CREATIVIDAD 0 0% 

INTELIGENCIA 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas  aplicada  a las maestras investigadas     
Elaboración: Ximena, Mónica  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta pregunta las maestras encuestadas respondieron el 50% que para 

ellas desarrollan la imaginación en el momento del juego. Mientras que el 

otro 50% manifestaron que a través del juego el niño desarrolla su 

inteligencia.  

 Por lo tanto los juegos les permiten a los niños descubrir nuevas facetas de 

su imaginación, pensar en numerosas alternativas para resolver un problema 

desarrollar modos y  estilos de pensamientos y favorecer el cambio de 

conducta. A demás el juego rescata la fantasía y el espíritu infantil permite 

aflorar nuevamente la curiosidad, la fascinación,  el asombro, la 

espontaneidad y autenticidad. A través del juego desarrollan su inteligencia 

ya que pueden resolver conflictos y dificultades que se presentan en la vida; 

por ende aprenden del mundo que lo rodean. Este método es una de las 

principales formas para que el niño interactuara consigo mismo con los 

demás y con los objetos del mundo que lo rodea. 

7. El desempeño del niño en el momento del juego es: 

INDICADORES Nro. % 

ES DINÁMICO 4 100% 

SE COHIBE 0 0% 

SE AISLA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

     Fuente: Encuestas  aplicada  a las maestras investigadas       
     Elaboración: Ximena, Mónica 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas respondieron que el juego trabajo les 

ayuda a desenvolverse a los niños dentro del aula demostrando ser 

dinámico. 

Al momento de jugar los niños se muestran muy dinámicos disfrutan y 

participan del trabajo en grupo, les gusta hacer diferentes actividades son 

capaces de cooperar, compartir, ceder, esperar turnos y dialogar ricamente; 

se sienten grandes y son responsables les gustan que los gratifiquen por su 

responsabilidades son independientes, esto nos hace ver que la metodología 

juego trabajo es fundamental para el desarrollo humano además se lo 

considera al juego trabajo como principal vehículo para el desarrollo de 

diferentes destrezas,  habilidades perceptivas y motoras en los niños y 

niñas. 
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8. Sus alumnos con bajo rendimiento se deben a causas como: 

INDICADORES Nro. % 

Despreocupación de padres  2 50% 

Problemas económicos 2 50% 

Quemeimportismo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

        Fuente: Encuestas  aplicada  a las maestras investigadas         
        Elaboración: Ximena, Mónica 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

El 50% de las maestras encuestadas manifestaron que el bajo rendimiento 

se debe a la despreocupación de los padres. 
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Mientras que otro 50% se debe a problemas económicos. 

 Podemos darnos cuenta que los principales problemas para que los niños 

tengan bajo rendimiento escolar suelen ser múltiples desde factores internos 

hasta el ambiente emocional de la familia , además el bajo rendimiento 

escolar es considerado como limitaciones para la asimilación y 

aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de 

aprendizaje de los alumno; especialmente un bajo rendimiento es por la 

despreocupación de los padres ya que mucha veces a ellos les interesan 

más las cosas materiales, no les prestan la suficiente atención para juntos 

resolver problemas familiares . 

Además se lo considera como otro problema a la situación económica 

porque los recursos y bienes económicos en muchos hogares  son limitados, 

muchos niños se ven en la necesidad de empezar a trabajar para poder 

mantenerse o mantener a sus familiares y de esta manera afectan el 

rendimiento escolar de los niños y son privatizados de la educación. 

 

9.  Le solicitamos comedidamente su criterio del método juego trabajo: 

 INDICADORES Nro. % 

Es una técnica que acelera los 

aprendizajes 

2 50% 

Es un método didáctico para le 

aprendizaje 

2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas  aplicada  a las maestras investigadas           
  Elaboración: Ximena, Mónica  

 

 

 



 

27 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta pregunta el 50% de maestras encuestadas respondieron que el 

método juego trabajo se una técnica que acelera el crecimiento de los niños. 

Mientras que el otro 50% manifestaron que el juego es un método didáctico 

para el aprendizaje. 

 Es un proceso metodológico que implica una planificación que involucra a 

niños y niñas en la acción libre de trabajar mediante el juego. El juego 

trabajo es reconocido como una valiosa herramienta para lograr 

aprendizajes significativos y naturales en los cuales se manifiestan la 

participación creativa y expresiva de los párvulos, además es vital para el 

desarrollo, aprenden valores morales se desarrollan nuevas perspectivas al 

manipular material concreto  se desarrolla la capacidad de solución de 

problemas. El juego trabajo en la actualidad es una actividad que se 

involucra en la educación inicial porque se lo una estructura didáctica donde 

se toma un momento del quehacer del aula en que los niños juegan, actúan 

y descubren cosas nuevas en forma individual o grupal 
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DEMOSTRACIÒN Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

A. ENUNCIADOS 

Hipótesis 1 

En los centros educativos Calasanz y 10 de Marzo aplican la metodología 

juego trabajo en el primer año de educación inicial del cantón Saraguro, 

provincia de Loja, periodo 2010-2011. 

 Hipótesis 2 

La metodología juego –  trabajo incide en el rendimiento escolar de las niñas 

y niños  del Primer Año de Educación Inicial de los Centros Educativos 

“Calasanz y 10 de Marzo del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, Período  

2010-2011” 

B. Proceso de verificación 

Investigación de campo que se realizó sobre la metodología juego trabajo en 

los centros educativos Calazans y 10 de marzo del cantón Saraguro, 

provincia de Loja permitió comprobar las hipótesis por lo tanto analizamos 

que si aplican la metodología y el rol que desempeñan es muy significativo 

para el aprendizaje de los niños por lo tanto el juego trabajo permite al grupo 

de párvulos, descubrir facetas de su imaginación pensar en cosas diferentes 

que les ayudan a resolver sus problemas. 
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Así mismo la metodología juego trabajo si incide en el rendimiento escolar 

por ejemplo cuando las maestras imparten en sus clases la metodología 

ayudando favorablemente al aprendizaje de los niños.  
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g) CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado todos los estudios previstos para el presente 

trabajo se ha podido llegar a las siguientes conclusiones. 

 De acuerdo a la guía de observación se concluye que de los 90 

niños investigados  el 85.5% obtuvieron un porcentaje de muy 

satisfactorio; lo cual permite establecer que han logrado un buen 

nivel de desarrollo en áreas cognitivo, socio afectivo y físico motriz 

mediante las actividades del juego trabajo. 

 En lo que se refiere a l encuesta aplicada a las maestras se 

concluye que las 4 docentes que representas el 100% 

consideraron de vital importancia el método del juego trabajo por 

su directa relación con el rendimiento escolar de esta manera se 

comprueba que la metodología juego trabajo utilizado por las 

maestras, permite al niño y niña adquirir en las áreas cognitiva, 

socio afectivo y psicomotriz. 

 

 Podemos concluir que la metodología juego trabajo es primordial 

para el aprendizaje por que determina en ellos la realización de 

actividades para que los niños y niñas toquen y manipulen 

diferentes materiales y de esta manera se dará la diferenciación y 

clasificación de objetos. Por sus cualidades; formas, tamaños, 

textura y color; esto permite reconocer, discriminar, interpretar 

diferentes estímulos.  
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h) RECOMENDACIONES 

 Que las docentes de estos importantes centros se actualicen 

y conozcan los beneficios que otorgan este método el mismo 

que permitirá la optimización del proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje. 

 A las autoridades y maestras de los centros educativos que 

adecuen los ambientes en los que se desarrollan las 

actividades del método juego trabajo a fin que puedan 

generar aprendizajes importantes en las áreas de desarrollo 

de los niños y niñas a su cargo, considerando que existe un 

pequeño porcentaje que no han alcanzado la calificación de 

muy satisfactorio. 

 Que refuercen la Metodología Juego Trabajo a través de la 

planificación  diaria lo que le permitirá al niño ampliar y 

consolidar su estructura mental en las distintas áreas de 

lenguaje, cognitivo, psicomotriz y afectiva 
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1. TEMA 

 

“LA METODOLOGÍA JUEGO TRABAJO Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER  AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “CALASANZ Y 10 

DE MARZO DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA 

DE LOJA, PERÍODO  2010-2011” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

Los primeros Años de Educación inicial constituyen el cimiento de la 

educación y es uno de los elementos primordiales en el proceso de cambio y 

desarrollo de las condiciones de vida de los niños y niñas, por lo que resulta 

importante juego trabajo ya que permite formar la personalidad, aprender a 

relacionarse en sociedad a resolver problemas, situaciones conflictivas y 

cooperativas, además es una parte esencial del crecimiento de cada niño. 

 El mundo actual atraviesa por gigantesca transformaciones vinculadas 

principalmente con el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuyo 

sustento se encuentra en la informática, la biotecnología, y la generación de 

nuevos materiales a los mercados. Desde esta perspectiva neoliberal  la 

educación como un elemento estructural esta determina  por la evaluación 

de la ciencia y la tecnología que pone a la metodología juego trabajo en 

decadencia frente a nuevos métodos científicos que se incorporan en los 

centros infantiles; sin tomar en cuenta  que es fundamental para el desarrollo 

humano, además se considera al juego trabajo  como el principal vehículo 

para el desarrollo de la imaginación y la inteligencia, el lenguaje, las 

habilidades perceptivas y motoras en los niños. 

El desarrollo ocurre naturalmente cuando los niños sanos se les permite 

explorar ricos entornos; razón por la cual a los países subdesarrollados 

extienden su dominio afectando a millones de seres humanos en todos los 

aspectos económicos, sociales, políticos y educativos. Sin tomar en cuenta 

que el juego trabajo es una experiencia generadora de placer que 

compromete su atención e interés, siendo una actividad que ofrece 

oportunidades para lograr nuevos desarrollos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, logrando así en los párvulos un mayor rendimiento escolar. 

Nuestro país que atraviesa una severa crisis debido principalmente a la 

dependencia económica de  las grandes potencias mundiales que han  

llevado a nuestra nación al retraso; siendo dependencia por la políticas 
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neoliberales implementados por los diferentes gobiernos  de turno  ubicando 

en la pobreza a la mayoría de los habitantes, acrecentando la brecha entre 

ricos y pobres. En nuestra Ciudad también encontramos problemas 

relacionados con la metodología juego trabajo, existen muy pocos Centros 

Educativos que hacen uso de este método ya que sus maestras no 

consideran en su planificación diaria nuevos métodos de enseñanza, 

ignorando a la metodología juego trabajo, que desde hace mucho tiempo 

atrás se ha constituido como el eje principal en la educación considerando 

que el jugar y trabajar constituyen en los niños en excelentes descubridores, 

exploradores e imaginativos y con un alto rendimiento escolar. 

De manera especial en estos centros educativos está latente este problema 

puestos que las maestras no consideran necesario el juego trabajo y no 

toman conciencia que es la actividad primordial en la niñez, a su vez 

espontánea, placentera e imaginativa y que tiene como objetivo cumplir una 

meta, además ayuda a formar a niños y niñas con capacidad para 

desenvolverse en todas las áreas: social, cognitiva, psicomotriz y del 

lenguaje.      

 La Educación es un problema de dimensiones alarmantes, que en los 

últimos años  se ha visto complicada sobre todo en los centros donde  se 

pudo observar niños con: poca imaginación, baja creatividad, mala 

coordinación en sus movimientos, poca flexibilidad, falta de agilidad y 

equilibrio, dificultad para integrarse al grupo y con un escaso desarrollo 

motriz. Lo que conlleva a que los niños y niñas tengan bajas calificaciones 

afectando su rendimiento escolar; esta situación ha sido para nosotras un 

incentivo para realizar nuestro trabajo de investigación tomando un punto de 

partida: La metodología juego trabajo y como incide en el rendimiento 

escolar, y los resultados obtenidos serán de mucha utilidad para mejorar los 

procesos educativos y la educación inicial. 
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Por tal razón consideramos importante realizar nuestra investigación  sobre 

el siguiente problema: 

 ¿Qué incidencia tiene la metodología juego trabajo y su incidencia en 

el rendimiento escolar de los niños del Primer  Año de Educación 

Inicial de los centros educativos “Calasanz y 10 de Marzo del Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, Período  2010-2011? 
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3.  JUSTIFICACIÒN 

La Universidad Nacional de Loja consiente del rol que desempeña la carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia busca formar profesionales 

científica y técnicamente capaces de actuar con mística y entrega en los 

respectivos campos de acción, siendo verdaderos coadyuvadores en la 

solución de la problemática social latente en nuestro medio y haciendo de la 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, un significante baluarte para la 

transformación de la sociedad. 

La presente investigación la realizaremos en base a un tema de la realidad 

actual y trascendencia social; además constituye un problema que está 

afectando a nivel de Latinoamérica por tal motivo nos hemos visto en la 

necesidad de investigar el siguiente tema “La metodología Juego Trabajo y 

su incidencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Inicial de los centros educativos Calasanz y 10 de Marzo del 

Cantón Saraguro, periodo 2009 - 2010”; nos motiva realizar la presente 

investigación, generando espacios de reflexión que permita asumir 

compromisos entre docentes y padres de familia; analizando los causantes 

que trae consigo la falta de la metodología Juego  Trabajo en el rendimiento 

escolar de los niños. 

Es viable porque contamos con buena fundamentación adquirida en las 

aulas universitarias, ya que las prácticas profesionales están orientadas con 

la finalidad de prepararnos para enfrentar las problemáticas que nos plantea 

la sociedad del presente y el futuro. 

Es factible por que se cuenta con el apoyo del personal docente y alumnado 

de los centros educativos antes mencionados para su realización; incluso 

con la orientación y asesoramiento de los docentes vinculados con esta área 

de investigación. Además se cuenta con las fuentes necesarias para la 

teorización, recursos económicos y nuestra predisposición incondicional para 

poder realizar la presente investigación. 
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Por otro lado el presente trabajo se justifica porque cumple con uno de los 

requisitos fundamental en el Reglamento del Régimen Académico necesario  

para obtener el grado de Licenciadas en Ciencias de la Educación Carrera 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO  GENERAL: 

- Hacer conocer los resultados de nuestra investigación con la finalidad 

de establecer la importancia que tiene la metodología juego trabajo en 

la educación inicial. 

 

4.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

- Investigar si los centros educativos Calazans y 10 de Marzo aplican la 

metodología juego trabajo  del primer año de educación inicial del 

cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo 2010 – 2011. 

 

- Determinar si la metodología juego –  trabajo incide en el rendimiento 

escolar de las niñas y niños  del Primer Año de Educación Inicial de 

los Centros Educativos “Calasanz y 10 de Marzo del Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, Período  2010-2011” 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 EDUCACIÓN INICIAL 

Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la 

personalidad, en este desarrollo intervienen no solo la salud y nutrición de 

los niños y niñas, sino que el tipo de intervención social y las oportunidades 

que encuentran en su entorno van a convertirse en determinantes 

proximales para alcanzar un desarrollo adecuado, potencializador.  

Partiendo de esta premisa ya conocida y reconocida por los profesionales de 

la educación, podremos entonces ubicar en el lugar que le corresponde al 

Primer Año de Básica.  

A pesar de haberse incluido dentro de los diez años de la Educación General 

Básica, el Primer Año sigue siendo considerado como un nivel “Preescolar”, 

concepción ésta que muchas veces lleva a confusión y a limitación en la 

valoración de este nivel, quiero decir: se considera al Primer Año de Básica 

como un período de preparación para el ingreso a la escuela, de 

socialización y adaptación a su régimen, así como de “ejercitación” de las 

destrezas y habilidades necesarias para iniciar con el (sí reconocido como 

importante) aprendizaje de la lectura y la escritura.  

Esta errada concepción en muchos casos lleva a desconocer que el primer 

nivel, en el proceso educativo formal, tiene sus propios objetivos, sus propias 

metas, y por tanto destrezas, habilidades, conocimientos y valores propios 

que desarrollar y no constituye simplemente la preparación para un posterior 

aprendizaje. De ninguna manera podemos pensar que al Primer Año los 

niños van solo a jugar; a través de las actividades lúdicas y la mediación 

oportuna, intencionada y pertinente, el niño y la niña irán desarrollando y 

adquiriendo habilidades y destrezas que le permitan, entre otras cosas, 

reconocerse a sí mismo como un ser independiente, autónomo, capaz de 

interactuar con los demás y con el entorno, respetando y haciendo respetar 

sus derechos y deberes. 
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La Reforma Curricular estructura así, para el Primer Año de Básica, un Perfil 

de Desarrollo que se constituye en parámetros de excelencia para el 

desarrollo del niño y la niña de cinco años. Para alcanzar este ideal, se 

plantean los objetivos para el nivel Preescolar, expresados en términos de 

las capacidades más significativas por desarrollar en el niño y la niña, 

estructurando el desarrollo en Ejes, que son núcleos integradores en los que 

se conjugan los dominios cognitivos, psicomotores y socio-afectivos, de 

manera integrada y global, así la Reforma plantea la existencia de tres Ejes: 

de Desarrollo Personal, de Conocimiento del Entorno Inmediato y de 

Expresión y Comunicación Creativa, cada uno agrupando un conjunto de 

destrezas, habilidades y actitudes a desarrollar.  

La estructura de la Reforma Curricular para Primer Año de Básica nos 

orienta hacia una concepción del niño y la niña como una unidad de cuerpo, 

pensamiento y espíritu, es decir como un ser esencialmente integral, con 

historia y dinamismos propios, con conciencia de sí mismo, de los otros y del 

lugar que ocupa en el mundo. De otro lado, al fundamentarse en la 

Pedagogía Conceptual, la Reforma parte de la premisa de que el 

conocimiento es producto de un proceso de evolución del pensamiento 

humano, el cual atraviesa por niveles cualitativamente diferentes, con 

instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales propios para cada 

nivel, así en el Nivel Nocional (en el que se encuentran los niños y niñas a 

los cinco años) el pensamiento les permite actuar en tres mundos diferentes: 

el de los objetos, el de las imágenes y el del lenguaje. Sin embargo, la 

comprensión y el manejo de la fundamentación y estructura de la Reforma 

Curricular para el Primer Año no garantiza la consecución de los objetivos 

planteados, estos se verán alcanzados en el momento en que educadores y 

educadoras se comprometan a romper modelos pedagógicos 

preestablecidos y caducos, aplicando todo su potencial creativo e innovador 

en la planificación y desarrollo de diferentes estrategias que le permitan al 

niño y la niña construir y reconstruir su conocimiento a través de una serie 
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de actividades socio-interactivas-comunicativas, quiero decir, no basta con 

establecer un ideal, o estructurar adecuadamente una propuesta, el 

verdadero cambio está en manos de los docentes-mediadores y de su 

capacidad creativa que les permita seleccionar adecuadamente diferentes 

metodologías y adaptarlas a la realidad y necesidades de cada grupo y de 

cada individuo, logrando a través de su intervención transformar el futuro 

poco prometedor de aquellos niños y niñas que ya a esa corta edad han 

tenido que enfrentarse con las limitaciones y deficiencias que producen, no 

solo la pobreza y la discriminación, sino también la escasa mediación que 

reciben de parte de progenitores, generalmente muy ocupados con sus 

trabajos como para satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus 

pequeños niños y niñas en esta etapa tan importante de su desarrollo. 

5.2 IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INICIAL 

Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) nacen de la necesidad de dar 

servicios a los hijos de las madres trabajadoras durante el tiempo que 

laboran y cuya edad oscila entre los 45 días de nacido y 5 años 11 meses.  

Es una institución que proporciona básicamente educación y asistencia al 

niño que tiene el derecho de recibir atención y estimulación dentro del marco 

afectivo que le permite desarrollar al máximo sus potencialidades para vivir 

en condiciones de libertad y dignidad, especialmente aquellos que por 

alguna circunstancia se ven temporalmente lejos de la madre durante las 

horas en que ésta trabaja. 

5.3 OBJETIVOS DE LA EDUCACION INICIAL. 

 Promueve el desarrollo personal del niño por medio de situaciones y 

oportunidades que le permitan ampliar y consolidar su estructura 

mental, lenguaje, psicomotricidad y afectividad.  

 Contribuye al conocimiento y al manejo de la interacción social, 

estimulándolo para participar en acciones de integración y 

mejoramiento en la familia, la comunidad y la escuela.  
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 Estimula, aumenta y orienta la curiosidad del niño para iniciarlo en el 

conocimiento y comprensión de la naturaleza, así como el desarrollo 

de habilidades y actitudes para conservarla y corregirla.  

 Enriquece las prácticas de cuidado y atención a los niños de 4 años 

por los padres de familia y los grupos sociales donde conviven los 

menores.  

 Amplía los espacios de reconocimiento para los niños en la sociedad 

en la que viven, propiciando un clima de respeto y estimulación para 

su desarrollo.  

 A través de este componente, el Proyecto pretende contribuir al 

mejoramiento de la calidad, la sostenibilidad, el acceso equitativo y el 

control social de los servicios de atención primaria de salud, atención 

a la niñez y adolescencia y atención a la población adulta mayor, a 

través de la conformación y/o fortalecimiento de Redes Sociales en la 

Zona Centro, promoviendo un mayor involucramiento de los 

representantes de la sociedad civil, de la administración municipal y 

de las organizaciones que brindan servicios.  

 El Proyecto ha realizado una capacitación con más de 200 

funcionarios de educación inicial de distintas instituciones interesadas 

para promover el uso de los modelos curriculares como una medida 

para contribuir a que las actividades desarrolladas en los centros 

infantiles tengan un mayor contenido pedagógico.  

 Se ha publicado una Módulo de Auto aprendizaje dirigido a madres, 

padres y personal comunitario, “Preparándonos en Educación Inicial”, 

como un aporte para el aprendizaje introductorio rápido de ciertos 

principios de la educación inicial. Puede ser particularmente útil para 

la iniciación de los educadores comunitarios. 2 

                                                           

2 Revista Cuestiones Educativas, de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educ desarrollo psicológico y socio 

afectivo de los niños y niñas.acción de la Universidad de Cuenca 
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 Finalmente, el proyecto ha mejorado la infraestructura de varios 

centros de educación inicial con recursos del proyecto y de otras 

instituciones como el INNFA y el FONSAL. Entre los centros 

intervenidos están: Caritas Alegres (sector Monjas), Abejitas 

(Toctiuco), Jilgueritos (Orquídeas) y se dio material y dirección 

arquitectónica al centro Tierra de Hombres ubicado en Toctiuco.  

5.4 Jardines integrados y círculos de recreación y 

aprendizaje: 

Este componente tiene los siguientes objetivos:  

 Favorecer el desarrollo de los niños y niñas de 4  a 6 años y propiciar     

la  adquisición de destrezas que les preparen para el aprendizaje 

escolar.                                                                                                                                           

Garantizar una unidad metodológica del ciclo inicial; y,  

 Detectar, prevenir y superar las dificultades que se presentan en el                                                       

desarrollo psicológico y socio afectivo de los niños y niñas:                                                                                                                                 

Las actividades se dirigen a los niños y niñas, educadores comunitarios, 

padres de familia, la comunidad y otras instituciones. Con los niños se 

trabaja en el desarrollo de su expresión oral, escrita y musical mediante una 

serie de actividades de expresión colectiva e individual, desarrollo de juegos 

libres, constructivos y lógico-matemáticos. Los educadores comunitarios 

reciben capacitación sobre principios pedagógicos y fundamentos 

conceptuales de la metodología constructiva, estrategias didácticas, y 

evaluación y seguimiento a los niños. 

La familia y la comunidad participan en talleres para la elaboración de 

material didáctico, adecuación de los espacios físicos, capacitación y 

recolección trimestral de material reutilizable.  
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5.4.1 Círculos de Recreación y Aprendizaje  3 a 6 años.  

Es una modalidad de educación inicial, no formal, encaminada al desarrollo 

de las capacidades básicas, la construcción de conocimientos significativos, 

al reconocimiento y el respeto de los derechos infantiles. Los CRA pretenden 

llegar a la población más pobre con deciles de pobreza 7 a 10, en zonas sin 

servicios básicos como: agua y alcantarillado o que sus ingresos sean 

menores a 80 dólares mensuales.  

5.4.2 Jardines integrados: 4 a 6 años.  

Brinda educación correspondiente al 1er. año de educación básica en donde 

no existe un jardín fiscal; propicia una adecuada articulación metodológica 

con el 2do. Año de educación básica. 

5.5. EL JUEGO – TRABAJO 

El juego –  trabajo es un proceso metodológico que implica una planificación 

que involucra a niños y niñas en la acción libre de trabajar mediante el juego. 

Y al docente en la estructuración de los ambientes de juego para el 

desarrollo de las actividades educativas de los alumnos, en el diseño 

curricular y con todos los períodos didácticos. 

Lo anterior, conlleva a que los párvulos aprendan jugando y la maestra tenga 

claridad de la interpelación entre el juego con la funcionalidad del trabajo. 

Por lo que el juego trabajo es reconocido como una valiosa herramienta para 

logra aprendizajes constructivos y significativos en los cuales se manifiesta 

la participación creativa y expresiva de los niños y niñas. 

El juego –  trabajo es una actividad, más que se desarrolla dentro de los 

centros educativos, en una estructura didáctica actual donde se torna un 

momento del quehacer del aula en la que los niños juegan, actúan y 

descubre cosas en forma individual o en grupos en directa relación con lo 

que ellos mismo han relacionado. 
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“Esta metodología provee de nuevas formas para explorar la realidad y 

estrategia diferentes para operar sobre estas. Favorece un espacio para lo 

espontáneo en un mundo donde la mayoría de las cosas están 

reglamentadas. Los juegos le permiten al grupo de niños y niñas descubrir 

nuevas facetas de su Imaginación pensar en cosas diferentes que ayudara a 

los niños y niñas a resolver un problema”3. 

5.6. ANTECEDENTES 

La primera mujer médica italiana nominada en tres ocasiones para recibir el 

premio Nobel de la Paz (1949-1950-1951) fue aquella que proporcionó al 

mundo un nuevo método de enseñanza para los y las menores, su nombre 

es María Montessori. 

María nació en 1870 en Chiaravelle una provincia de Ancona de Italia, en el 

seno de una familia de clase media por la que tuvo la oportunidad de asistir 

a la universidad y convertirse en la primera médica de Italia. Al término de 

sus estudios ingresó como ayudante de la clínica psiquiatra de la universidad 

de Roma lugar donde trabajó en la educación de menores con algún tipo de 

deficiencia mental y aplicó métodos experimentales de dos profesores 

franceses que ella admiraba así logro que los niños aprendieran a leer y 

escribir. 

María Montessori logró que los infantes con capacidad diferentes 

aprendieran mediante el esfuerzo de su autoestima con juegos y trabajo 

manual una vez que ellos sentían que podían avanzar María iba trasmitiendo 

el conocimiento de las letras y números en poco tiempo la doctora empezó a 

ser respaldada por un grupo de maestros y padres que lo conocían ella 

pensó que su método podría ser más eficaz si lo ponían el práctica con niños 

que no tenían ninguna dificultad fue entonces que propuso cambiar el rol 

                                                           

1. 3
  MANEGAZO, Lilia, Metodología Juego Trabajo, Edit. 1980, S.A. México 
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dominante del profesor para dejar que el alumno tuviera un papel más activo 

y dinámico en el proceso de aprendizaje. 

El interés por el estudio del juego – trabajo en las escuelas crece gracias al 

entusiasmo de dichos maestros. Comenzó como un proyecto que involucra 

solo a algunos educadores de las escuelas rurales posteriormente se fueron 

sumando maestros que habitan otros espacios y otras realidades 

enriqueciendo notablemente la propuesta desde su inicio el proyecto se 

pensó como una forma práctica y organizada de trabajo con los alumnos en 

su propio terreno un plan sistemático de observación y registro de las 

distintas formas que adoptan el juego trabajo utilizando como territorio 

empírico la dinámica cotidiana de los patios escolares y como referente 

metodológico una estrategia de trabajo. 

Desde el comienzo la finalidad del proyecto estuvo determinada por el deseo 

de poder aportar elementos útiles que sirva a la formación de los niños, 

formación que se espera que este asentada en el mejor conocimiento de 

aspectos singulares de la vida cotidiana. 

El primer objetivo de este proyecto apunta a enseñar nuevos modos de 

observación de los juegos mediante el trabajo y hasta un cambio de actitud 

en los docentes que implique la incorporación comprensiva del sujeto que 

juega y su práctica social. Para alcanzar se trabajó con un programa de 

capacitación con talleres sobre la observación y el registro de juegos en el 

patio escolar. Estos talleres influyeron el tratamiento de materiales 

bibliográficos y el análisis de dificultades en las prácticas en terreno, ya que 

la participación implica la aceptación por parte de los docentes, de un plan 

de observaciones sistemáticas de las formas de juegos infantiles en los 

patios de sus propias escuelas. 

El segundo objetivo apunta a rescatar aspectos particulares de la vida 

cotidiana en la escuela desde la perspectiva del sujeto que juega intento que 

lleva implícita una toma de posición que se va develando en cada hecho 

narrado para alcanzar dicho objetivo se profundiza el trabajo en talleres de 
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juego que continua con análisis críticos de las observaciones y registros de 

algunos hechos en particular y el intento de desarrollar formas narrativas 

ágiles y amenas que den cuenta del contexto cotidiano en los que esos 

juegos ocurran. Los juegos que vienen de antes, difunden en el medio local y 

regional aportes que hagan llegar los oyentes hacer de sus experiencias que 

han obtenido con el juego – trabajo así como comentarios de interés general 

relacionados con la temática y registros remitidos por docente vinculados al 

proyecto respondiendo también a este objetivo de favorecer el intercambio 

entre maestros y niños interesados en el tema de los distintos modos de 

juego – trabajo se organizan las primeras jornadas sobre los juegos niño 

maestra y el curso semi-presencial sobre estrategias para el uso pedagógico 

de la metodología juego trabajo en las escuelas rurales 

5.7. IMPORTANCIA DE LA METODOLOGÍA JUEGO – 

TRABAJO 

El juego –  trabajo es una metodología que actualmente está en todas las 

aulas. Este tiene como propósito fortalecer el trabajo que se realiza en el 

período juego –  trabajo y contribuir al fortalecimiento de la práctica 

pedagógica orientada a favorecer el desarrollo infantil en las áreas socio 

emociónales psicomotoras y cognoscitivas mediante el juego como actividad 

básica en tal sentido, la creatividad el interés y la práctica pedagógica de los 

docentes serán valiosos recursos para optimizar los propósitos de este 

esfuerzo en donde la niño y niña aprende mucho una situación de juego 

estimulante y variable , cuando están ocupados con un rompecabezas o, 

cortando con tijeras modelando este desarrollo con músculos pequeños así 

como la cordialidad entre mano y ojo este le ayudara cuando esté preparado 

para aprender a leer y escribir. 

Si el niño participa en una construcción con cubos está aprendiendo a 

cooperar con otro, a expresar y aceptar ideas y a recrear su medio ambiente 

para conocer mejor su familiarización con las formas geométricas y con las 

leyes del equilibrio para el niño y la niña el juego es el trabajo y los adultos 
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no deben minimizar esta actividad como tampoco la seriedad con la que se 

lleva a cabo por lo contrario debe complacerse en ella ya que aprenden a 

través de la práctica por comprensión de aspectos no siempre conocidos de 

la vida cotidiana local y no solamente esa muchas veces los juegos son 

privilegios y oportunidades que tiene el alumno para aprender algo más 

sobre el juego- trabajo y poder en valor la riqueza de sus saberes prácticos, 

saberes que se despliegan y alcanzan su verdadera importancia para 

adquirir un mejor rendimiento escolar. 

Así como el adulto toma su trabajo muy en serio los niños también asumen 

el juego como una profesión. Los expertos aseguran que el juego trabajo 

ayuda a su desarrollo físico emocional y espiritual por eso es tan importante 

un juguete para la distracción de los infantes. Y es que además los niños y 

niñas aprenden a través del juego a compartir, ganar, perder, socializar, 

tolerar, respetar, conocer limites, asimilar la realidad, a soñar y mucho más. 

El juego – trabajo es vital para el desarrollo de los niños y niñas, incluso 

puede significar la realización en la profesión además a través del juego 

aprenden valores morales universales, independiente a la cultura y la religión 

a la que pertenezcan, se desarrollan perspectivas al manipular material, se 

desarrolla la capacidad de solución de problemas en alumno investiga, 

genera nuevas ideas y se plantea nuevos proyectos al armar un rompe 

cabezas, tubos, palos, ligas, ese tipo de juegos que ocupan las manos en 

algo productivo es lo que hace que la mente genere. 

Pero hay que tomar en cuenta algo importante en los padres que se 

incorporen a estos juegos, pero sin darle la directrices, sino que debe ser los 

niños quien les explique porque son los líderes para los pequeños es algo de 

lo más significativo que un adulto juegue con ellos, por lo que debemos 

respetar la manera en que el niño se está expresando ampliamente así lo 

conoceremos mejor. 

El desarrollo de los niños y niñas con respeto al juego – trabajo se da en 

etapas, hasta los tres años en forma individual porque él logra jugar a la par 
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de otros pero en su propio juego, porque no le interesa competir ni ganar 

porque está aprendiendo de las cosas que le interesa ver y que puede sacar 

de eso, después de los tres años empieza el jugo cooperativo o asociativo 

donde se comparte el juego este desarrollo en aprendizaje social y moral. 

De ninguna manera hay que decirles que no tienen importancia porque es 

como que nos dijeran que nuestro trabajo no es importante, hay que respetar 

y darles el valor a lo que están haciendo, así como darles la oportunidad, 

porque además ahora hemos enfatizado en la escolaridad y no le dejamos 

tiempo para jugar, los juegos que hacen de pequeños se quedan grabados 

en la mente y especial lo que hacen con las manos así cuando se es adulto 

ya se sabrá que cosas podemos cambiar o modificar para solucionar algo. 

5.8 EL JUEGO – TRABAJO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

INICIAL. 

Para Piaget el juego –  trabajo es una actividad de desarrollo de la 

inteligencia y del conocimiento mediante la interacción de los niños y niñas 

con el medio que les rodea esta adaptación al mundo de que nos hable 

Piaget se realiza a través de un proceso de comprensión sujeto a los 

movimientos. 

La asimilación que consiste en la apropiación por parte del niño de los 

elementos de lo real a través del juego. 

La acomodación, que consiste en el ajuste progresivo de su 

comportamiento.  

La forma de adaptarse que utiliza el niño de los tres a los seis años es el 

juego así educar al niño es ayudar a adaptarse al mundo que lo rodea. Los 

escenarios pedagógicos donde el niño pueda experimentar ensañar y probar 

con los elementos de la realidad para ello es necesario definir espacios 

propios de juego. 
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El niño en el nivel de educación inicial tiene en cuenta el principio de acción, 

tiene dificultad en retener la información por un medio exclusivo verbal y por 

ende necesidad de jugar como forma de apropiarse del conocimiento según 

Piaget es el conjunto de los elementos existentes en el medio físico y social. 

La actividad del niño de tres a seis años se caracteriza por una forma de 

acción en la que el juego dramático espontáneo es su principal vehículo 

satisfactorio. 

El juego – trabajo en particular constituye pues aprendizajes significativos y 

naturales para los niños de estas edades es una pedagogía por y para la 

acción que da la base a la idea de que la educación inicial debe ser vivida y 

de que se aprende mejor haciendo. 

“El jugar y el trabajar es una actividad propia y exclusiva de los centros 

educativos a la vez espontánea y placentera creativa y elaborada de 

situaciones, es un lenguaje una de las principales formas de redacción del 

niño consigo mismo con los demás y con los objetos del mundo que rodea el 

jugar es la puesta en marcha una meta o producto a lograr y dificultades 

para vencer”4. El trabajo es la puesta en marcha de una actividad el placer 

provocado por el cumplimiento de los objetivos fijados en el trabajo están en 

estrecha relación con la propia valorización, es ahí donde radica el juego por 

el trabajo. En el caso del juego el placer está depositado en la descarga de 

energías pero también el trabajo en sí mismo como actividad puede generar 

placer” 

El objetivo primordial al entrar al nivel de educación inicial es aprender a 

manejar y relacionar sus juguetes de forma general para todos, sin importar 

su ubicación geográfica, su cultura o nivel de desarrollo. Es tan fácil 

domesticar la herramienta corporal para conseguir este propósito, ya que los 

niños todavía sigue ligados al mundo de los juguetes con intereses 

relacionados a ellos con fantasías rodeadas en su corazón y pensamientos 

                                                           
4
INTERNET, www.google.com 
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amplios así se establece la frontera humana de quienes aprenden a valorar 

el trabajo relacionado con el juguete. 

En esta ardua tarea deben sacrificar las horas destinadas al juego a buscar 

tesoros a mirar el mundo con ojos de ensoñación pretendiendo consigo 

mismo descubriendo todo lo que le encierra en su entorno escolar. Es 

posible que la observación de los juguetes en esta temprana edad haya 

despertado nuevos pensamientos en ellos y se estarán aprendiendo a vivir 

en comunidad, mediante el juego él crea sus propia profesión como pintores 

músicos poetas actores, deportistas ya que estos saberse comienzan con el 

entretenimiento del juego trabajo que les abren las puertas a nuevas 

sensibilidades y nuevas vidas en ellos. 

El juego – trabajo para los niños y niñas son momentos diversos en la misma 

música de de vida humana en la distracción surgen las intuiciones en la 

concentración, en la ensoñación se reposan las ideas y en la acción se 

transforma el mundo. Son momentos de una sinfonía humana pero en el 

nivel de educación inicial son solo espacios de distracción en el ritmo de los 

niños ya que en esta primera fase de su vida todo en encanto repasa en 

distraerse y fascinarse. 

La vida lúdica de los niños y niñas tienen una fuerte ligazón con la 

cotidianidad de los adultos es un conjunto pedagógico orientado a vincular el 

aprender a sobrevivir dentro del medio con la necesidad de juego en los 

niños. El juego trabajo es una actividad lúdica está vinculada con aprender a 

vivir dentro de un mundo con una gran libertad y no con una frecuente 

relación de regaños, de prohibiciones, más bien se los impulsa que hagan 

cosas y en la medida de que los juegos están muy relacionados con la 

actividad diaria, así el juego se presenta como un laboratorio experimental 

que el parvulario instala en medio de la propia vida para experimentar la 

capacidad de relación con los objetos siendo este un paréntesis en la 

realidad o mejor una segunda realidad que coloca en su debido lugar un 

mundo entre otros posibles a vivir y el niño pasa así de un mundo real a un 
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mundo imaginado con toda naturalidad y espontaneidad siendo para 

nosotros los adultos difícil de distinguir entre lo que es acto vivido y acto 

jugado. 

5.9. METODOLOGÍA PARA EL USO PEDAGÓGICO DEL 

JUEGO – TRABAJO 

La pedagogía se refiere a la conducción del niño y la educación se refiere a 

conducir, pero existe una diferencia que la educación se encuentra a nivel de 

la práctica en la formación de los niños y la pedagogía pertenece al orden 

teórico, al conocimiento de los métodos educativos.  En su origen la 

pedagogía del juego – trabajo fue producto de la tradición educativa de una 

reforma escolar orientada generalmente a una metodología nueva que se 

relaciona maestra alumnos y el nuevo contenido de la enseñanza. 

El juego – trabajo no es otra cosa que la utilización del juego como un medio 

para internalizar a los niños en forma inconsciente en el trabajo serio y 

productivo, requiere del concurso permanente e infalible de muchos factores 

sin los cuales no pueden llevarse a efecto el juego, ni mucho menos el 

trabajo mediante el juego. 

La pedagogía infantil abarca en el juego bases teórica, actividades 

funcionales e imagines interiores y fantasías, la importancia de esta 

pedagogía está integrada de recursos y materiales de juegos según las 

edades como para el niño serien nacido, para el niño que sabe sentarse, 

para el segundo, tercero, cuarto y quinto año de vida por lo general 

actividades al aire libre visitas al barrio. El juego – trabajo en la educación 

significa el arte para los niños la auto identificación y la auto expresión y la 

importancia de la actividad creadora en la educación así como también es el 

arte por medio del cual van incrementando el desarrollo emocional y 

afectivo, intelectual, físico, perceptivo, social, estético y creador. 

El maestro en la metodología pedagógica juego- trabajo identifica al niño con 

el medio mediante la motivación de sus clases ampliando su marco de 
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referencia y sus propias experiencias del aprendizaje integrado, logrando 

con mucho más facilidad los comienzos de expresión, la etapa del garabateo 

y el significado de los colores. La pedagogía del juego – trabajo está 

representada en montajes de pequeñas escenas que al contrario de los 

tradicionales rincones aún son semejantes a los que se organizan en los 

centros educativos actuales simbolizando una realidad física y social, una 

aldea imaginativa que simboliza una aldea real donde viven los niños Así es 

como surgen entonces los rincones llamados también talleres pedagógicos 

donde simbolizan sus juegos dramáticos y espontáneos. 

“Por tal razón los escenarios pedagógicos no se deben presentar previa 

mente a los niños sino que deben ser precisamente establecidos a partir de 

las necesidades que estos tienen para estructurar lo real”5: Así a través de 

las visitas o incluso de su historia personal, estos son construidos; aun 

considerando a los niños pequeños con una personalidad propia, es 

trasladable a cualquier otro nivel del sistema educativo procurando que 

respondan de acuerdo a su capacidad 

Y esto no evidentemente a través de métodos formales de aprendizaje sino 

precisamente privilegiando aspectos emocionales, lúdicos y de acuerdo con 

su estructura mental también es necesario señalar que el niño de esta edad 

aprenda a hablar según los estímulos del medio y de la voluntad que tiene 

de decir cosas y de comunicarse con los otros.” 

 

5.9.1 LOS CUATRO MOMENTOS DEL JUEGO–TRABAJO 

El Período de Juego –Trabajo tiene, como todas las actividades del Jardín 

de Infantes, un planeamiento previo y un tiempo de concreción: el tiempo en 

que el grupo lo desarrolla. 

                                                           
5
MERANI, Alberto, Pedagogía del Juego Trabajo, México, Edit. Grijalbo, 1987. 
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Los momentos del Período de Juego–Trabajo comúnmente se denominan: 

Planificación, Desarrollo, Evaluación y Orden. Estos son subtiempos que se 

caracterizan por el privilegio de un tipo de acción, ya sea planificar, 

desarrollar, evaluar u ordenar. 

Entendemos que estos sub-tiempos no son estáticos, o si se quiere, lo son 

únicamente en teoría, ya que en la puesta en marcha se observa una 

estructura dinámica en la que alternativamente se planifica, se ordena, se 

evalúa y se desarrolla. 

Deseamos que estas palabras no se presten a confusión. Los cuatro 

momentos fundamentales deben existir, en el orden que la maestra 

considera oportuno, pero no olvidando que cada subtema (en sí mismo) es 

una estructura dinámica que incluye a las demás. Si cualquier maestra 

recuerda una secuencia del Período de Juego – Trabajo en cualquier 

momento del año, podrá esclarecerse respecto de lo que dijimos 

precedentemente sobre la estructura dinámica 

5.9.1.1. La Planificación 

Planificar es anteponerse a la acción a desarrollar, decidir qué es lo que una 

tiene ganas de hacer, es pensar en la respuesta a estas preguntas: ¿qué?, 

¿cómo?, ¿con qué?, ¿con quién?, ¿dónde? y ¿para qué?. 

Esta es una actividad netamente intelectual, pero el enfoque varía cuando 

intentamos que un niño entre los tres y los cinco años planifique su tiempo 

de juego. 

 

La planificación es para todos los autores, el primer sub-tiempo del Período 

de Juego – Trabajo, es el momento en que la maestra se reúne con su grupo 

para conversar sobre las preferencias del juego de cada niño o de cada 

subgrupo de niños. 
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Cuando la maestra jardinera realiza la planificación del Período de Juego – 

Trabajo con el grupo debe tenerse reales criterios para llevarla a cabo, es 

decir que sirva, que sea aprovechable para el grupo y para ella y por sobre 

todas las cosas que sea un momento placentero, sin olvidarse que planificar 

forma parte de una propuesta lúdica. 

Ocasionalmente algunas maestras reemplazan el planificar con la frase tan 

oída “vamos a jugar”. En muchos casos las jardineras, deciden no planificar 

con el grupo; es importante que tengan claro cuáles son las razones por las 

que suprimen este sub-tiempo, ¿esto no se convertirá en un mal hábito?, 

¿se hace por comodidad?; creemos que si el Juego – Trabajo tiene una 

periodicidad diaria es viable que algunos días se suprima este subtiempo a 

nivel grupal, para realizarlo con cada uno de los subgrupos conformados en 

las áreas. 

Requisitos que se tienen en cuenta en el momento de la Planificación: 

� La jardinera no debe elegir por el niño. 

� No debe armar los grupos de juego. 

� No debe obligar a jugar o permanecer en el lugar elegido si no lo desean. 

� No debe imponer compañeros de juego. 

Es de esperar que cree un clima placentero y tranquilo sin imposiciones ni 

ansiedad. 

 ¿Qué es Planificar para un Niño entre los Tres y los Cinco Años?“A los 

tres años: en el niño existe casi como única posibilidad responder a las 

preguntas: dónde desea jugar y con qué desea jugar. En algunos casos 

puede llegar a adelantar: con quién desea hacerlo. 

Hay que tener en cuenta que a esta edad la imitación es característica del 

juego y que puede aparecer también en el momento de planificar (es 

habitual que copie la respuesta dicha anteriormente). El niño disfruta del 
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“hablar por hablar”; juega con sus palabras, por lo tanto, sus respuestas se 

pueden convertir en monólogos no ligados a las pretensiones de la maestra. 

La capacidad de anticipar las acciones no es propia de esta edad; por lo 

tanto, elige una cosa y luego hace otra. La maestra debe tener en cuenta 

que la realización de este momento intenta un entrenamiento para que en el 

futuro pueda realizar una planificación más valedera y completa. 

El tiempo de concentración es aún muy corto; por lo tanto, este sub-tiempo 

destinado a planificar debe ser breve y ágil, para mantener el interés del 

grupo total. Entrenar para planificar no significa dilatar el tiempo de 

comenzar a jugar. La maestra deberá estimular cada vez una mejor 

planificación teniendo en cuenta lo que el grupo puede dar.  

A los cuatro años: las pretensiones de la jardinera pueden ser mayores, en 

tanto el grupo tiene mayor capacidad de espera y de concentración. Pueden 

por lo tanto, participar con entusiasmo de un tiempo un poco más extenso de 

planificación. Dado que se da un juego socializado, a esta edad se 

conforman verdaderos subgrupos de juego, que pueden mantenerse durante 

todo el desarrollo. Se interesan por los aportes que sus pares hacen al 

grupo. 

Además de contestar a las preguntas: dónde, con qué y con quién, pueden, 

a diferencia del niño de tres años, planificar con la ayuda de su maestra un 

proyecto cuya realización empiece y finalice durante ese período de Juego – 

Trabajo. En algunos casos hacerlo. 

A  esta edad se puede esperar la respuesta sobre cómo desea :los niños 

están en condiciones de contestar a todas las preguntas: qué, cómo, con 

qué, con quién, dónde y para qué. Durante el tiempo destinado a planificar 

se da un verdadero diálogo, con intercambio de ideas. Crean entre ellos 

mismos nuevas motivaciones de juegos. Aparece un verdadero diálogo 

intragrupal, a diferencia de los grupos de cuatro años, donde el intercambio 
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se da entre cada niño y la maestra. Se pueden planificar proyectos que 

demanden varios Períodos de Juego – Trabajo para completarlos. 

Es a los cinco años cuando se disfruta realmente de la posibilidad de 

pensar acerca de las cosas que van a suceder, se podría decir que están 

“entrenados” para hacerlo. 

Estas consideraciones acerca de cada edad deben ser adaptadas a la 

modalidad de planificación que adopte la maestra, teniendo en cuenta, 

además de la edad de su grupo, las características particulares del mismo, 

sin olvidarse del nivel alcanzado por cada uno de sus miembros, para 

dosificar lo que pretende de este sub-tiempo. 

En términos generales, se puede decir que la planificación por parte de los 

niños en edad preescolar contribuye a: 

� Lograr una más clara organización de la realidad. 

� Desarrollar el lenguaje. 

� Lograr una mejor afirmación del yo. 

� Acrecentar la seguridad en sí mismo y la cooperación. 

5.9.1.1 El Desarrollo 

Hablar del desarrollo del Períodos de Juego – Trabajo es hablar del juego en 

sí mismo. Es la actividad lúdica propiamente dicha, el tiempo en que el juego 

sufre una transformación creciente. Es el centro sobre el que giran los 

demás sub-tiempos. Es el núcleo de la estructura dinámica mencionada, el 

eje a partir del cual existen los otros sub-tiempos. El desarrollo es la 

realización de lo planificado y es el antecedente de la evaluación; ya que no 

se puede evaluar lo que no se hizo, a lo sumo se puede evaluar “qué no se 

hizo”. “Es el tiempo privilegiado en tanto se planifica para llevarlo a cabo y 

donde se conjugan los elementos del juego y del trabajo. El grupo es el que 

imprime la modalidad del desarrollo del juego al entrar en acción; cada 
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grupo, por sus características y en un espacio y un tiempo determinados, 

configura una modalidad de desarrollo exclusiva y particular. El mismo grupo 

tiene una forma variable de juego, día a día. El grupo es una estructura 

humana y por ende dinámica, por esto no puede repetir una modalidad de 

desarrollo exactamente igual en cada Períodos de Juego – Trabajo, aunque 

después de jugar un mismo grupo, con una frecuencia estable y bajo 

condiciones similares, generalmente adquiere una tipología particular de 

juego”. 

El desarrollo es el tiempo en el que está permitido y resulta placentero 

accionar libremente con los otros y con los materiales. Es cuando se crean 

nuevas situaciones lúdicas donde se desarrolla plenamente el yo individual 

en un proceso de socialización. Es el tiempo de aprender jugando. 

¿Cómo se comportan los niños de tres, cuatro y cinco años durante el 

desarrollo del juego – trabajo? 

A los tres años: si, por ejemplo, la maestra decide sumarse al pequeño 

subgrupo del rincón de biblioteca para contarle uno de los cuentos, casi 

inmediatamente gran parte del resto del grupo abandonará sus lugares para 

reunirse con ellos. Esto se debe a que atraviesan una etapa de dependencia 

emocional respecto del adulto. 

Los niños reiteran llamados de atención hacia la maestra detrás de las 

frases: mira lo que hice, ayúdame a hacer... cuelga mi dibujo, cuéntame otro 

cuento... Producto de la etapa egocéntrica por la que atraviesan y por una 

necesidad de autoafirmación. Si no ven a la maestra dentro del campo de 

juego suelen asustarse o desorientarse. Es evidente la seguridad que trae 

aparejada la sola presencia de la figura adulta dentro del lugar6. 

 

                                                           
6
   ANDERSSON.     De Fernández, Adriana y Capizzano de Cpalbo, Beatriz Planificación Didáctica en nivel 

preescolar Buenos Aires, Edit. Latina, 1984 APG109 
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Se pelean por los materiales y por acaparar la atención del adulto; les cuesta 

compartirlos. No conforman reales grupos de juego. Juegan individualmente. 

Están en vías de una real socialización. Descuidan los materiales, los tiran al 

piso, los pisan, los patean; porque tienen incorporados pocos hábitos al 

respecto. Esto es tan notorio como llevarse las cosas por delante e incluso a 

sus pares; hechos debidos a un manejo poco cuidadoso de su cuerpo. 

Se los ve deambulando por las zonas de juego, por el placer que les produce 

poner en práctica su motricidad gruesa. El individualismo y el descubrimiento 

del poder que ejercen sobre las cosas hacen que transporten los materiales 

o elementos de juego en bloque de un lugar a otro. Sienten que todo les 

pertenece y lo pueden llevar adonde quieren. Aparecen algunos líderes de 

juego; generalmente son aquellos niños con mayor capacidad de 

verbalización. 

Varían constantemente de rincón debido al poco tiempo de concentración. 

Los materiales les provocan curiosidad. Les gusta tocarlos, experimentar con 

ellos. Es típico de esta edad levantar para ver qué hay debajo, chupar para 

conocer el sabor, aplastar para ver cuán duro es, golpear para descubrir 

sonidos, abrir para ver qué contiene. Como señalamos anteriormente, esta 

es una observación recortada en un momento del año; pero como en todo 

proceso de desarrollo, es evidente que el grupo sufrirá cambios paulatinos a 

lo que deberán adecuarse tanto la actitud de la maestra, como los objetivos 

y los materiales. 

A los cuatro años: las características del desarrollo del Período de Juego – 

Trabajo varían, comparándose con las de tres años, en los aspectos que 

mencionamos a continuación. 

Hay grupos más estables de juego. Esto se da porque comienzan a aparecer 

las primeras amistades, a partir del proceso gradual del pasaje del 

egocentrismo a la socialización y el niño se empieza a considerar “uno entre 

muchos”. 
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En observaciones realizadas en salas de cuatro años, durante varios días 

consecutivos, vimos que en el rincón de construcciones, por ejemplo, se 

repetía el mismo grupo; pero este grupo no se mantenía para las otras 

actividades, el acuerdo tácito parecería ser “reunirse cada día para jugar en 

bloques”. Muchas veces la conformación de subgrupos más estables se da 

en función del juego elegido. 

El desarrollo del Período de Juego – Trabajo es generalmente ruidoso; ésta 

es una característica propia del juego, como totalidad, a los cuatro años. Es 

su forma de llamar la atención. La maestra de este grupo debe tener en 

cuenta este punto para poder aceptar el “bochinche”. De otra manera, 

limitando la ebullición típica de esta edad coarta las posibilidades creativas 

del juego. No recurren tanto al adulto para iniciar el juego, quieren hacer más 

cosas por sí mismos. Llaman a la maestra cuando empiezan a aparecer las 

dificultades. En este aspecto, se muestra claramente la ambivalencia de los 

cuatro años: por momentos piden ayuda exagerada de acuerdo al nivel de 

maduración y en otros son tenaces y rechazan la ayuda que se les ofrece. 

A los cinco años: el juego se perfecciona, se enriquece, madura. Tenga o 

no experiencia previa de Jardín el niño de cinco años “sabe jugar”; trae 

consigo modelos de juego internalizados y probados; tiene en su haber 

“tiempos de juego” que ahora tendrá que adecuar a esta etapa del 

crecimiento. 

Los subgrupos de juego son más numerosos y sus integrantes tienden a 

mantener la unidad y la prosecución de los mismos. Aparecen reales líderes, 

se conforman pandillas en las que el líder se erige a partir de la fuerza física, 

especialmente en los varones. Los subgrupos tienden a mantenerse en la 

totalidad de las actividades del jardín y extra escolares.  

Prefieren jugar con niños de su mismo sexo, les desagrada la actividad del 

sexo opuesto. Disfrutan y participan del trabajo en grupo. Les gusta hacerlo. 

Se da una verdadera camaradería, son capaces de cooperar, compartir 

ceder, esperar más y dialogar ricamente. Se sienten grandes y son 
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responsables. Les gusta que los gratifiquen por su responsabilidad. Son 

independientes y lo manifiestan constantemente. Sólo piden ayuda para 

hacer una tarea individual o grupal cuando después de mucho esfuerzo no 

lograron hacerlo solos. 

Los juegos son largos ya que controlan la relajación y la fatiga corporal y 

mantienen la concentración por períodos más extensos de tiempo. 

Se inhiben cuando se siente observados por el adulto durante el juego. Hay 

que crearles un clima especial para que acepten su intervención en la 

actividad física. 

5.9.1.1 La Evaluación 

Antes de conceptualizar acerca de la evaluación creemos necesario aclarar 

nuestro punto de vista acerca de la ubicación temporal que este subtiempo 

tiene dentro del Período de Juego – Trabajo. Sabemos que comúnmente se 

evalúa, una vez realizado el ordenamiento de la sala; hecho que implica 

desarmar algunos productos, guardar otros, reintegrar los elementos de 

trabajo a los estantes, cambiar la ubicación de las mesas y las sillas y armar 

un espacio donde se reúne el grupo para conversar acerca de lo que 

sucedió “antes de ordenar”. 

Evaluar implica reactualizar lo pasado y si esto requiere un cierto grado de 

abstracción ya dificultoso para los niños de edad preescolar, mucho más 

difícil resultará hacerlo en un ambiente donde ya no quedan “rastros” de lo 

que ocurrió durante el juego. 

Por esta razón, ubicamos el subtiempo de la evaluación antes del de orden y 

respetamos la postura de ordenar antes de evaluar si el objetivo es evaluar 

únicamente el orden. 

El niño seguramente podrá evaluar mejor su actividad si puedes observar 

simultáneamente los materiales que utilizó, cómo quedó armada el área de 



 

65 

dramatizaciones, el producto que dejó hecho con los bloques, el dibujo que 

hizo, el libro que le gustó más. 

Evaluar es interpretar los datos de la realidad para emitir un juicio de valor. 

Científicamente este juicio debe ser incluido, para que tenga validez; dentro 

de una escala de valores que sirva como parámetro para medir dicho juicio. 

Esa escala nos dará el límite superior e inferior y todas las variedades que 

existan entre ambos.  

Evaluar no es describir. La evaluación implica una comparación que se 

desprende de una escala comúnmente aceptada. A diario, las personas 

evalúan hechos concretos, emiten juicios de valor que se desprenden de los 

sentimientos que dichos hechos provocaron en ellos; llamamos a éstas, 

evaluaciones subjetivas porque la escala de valor utilizada es totalmente 

personal, a diferencia de las evaluaciones científicas que son objetivas por el 

consenso común. No es lo mismo que una persona al observar un cuadro 

evalúe: no me gusta, a que un crítico de arte sobre la misma pieza concluya: 

goza de un equilibrio perfecto. 

Lo que el niño puede hacer es, en todos los casos, una evaluación subjetiva. 

Generalmente da como respuesta: no me gusta, es lindo, es feo. Pero más 

comúnmente, en lugar de emitir juicios de valor reactualiza lo que hizo: la 

forma en que lo hizo, con quién lo hizo y a veces para qué lo hizo. Esto que 

concretamente es “describir” decidiremos aceptarlos como una evaluación 

desde el niño preescolar. 

Será la maestra la que podrá realizar una real evaluación si logra interpretar 

los datos que los niños aportan en este momento. Estos datos que la 

maestra obtiene, serán utilizados sólo con fines pedagógicos y no como 

información para ser devuelta al grupo en forma de crítica.  
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 Posibilidades evaluativos a cada edad 

Evaluar el Período de Juego – Trabajo es reactualizar lo sucedido durante el 

desarrollo. Es ésta una tarea con objetivos propios, que obviamente tendrá 

distintas características en cada edad del ciclo preescolar. 

A los tres años: se puede esperar apenas una reactualización del pasado 

más inmediato, casi “presente”, que no es otra cosa que la verbalización por 

el niño de la acción realizada. Nos cuestionamos si la típica reunió del grupo 

que se hace para evaluar es una actividad que debe ser compartida por 

todos sus integrantes. Creemos que no es así, ya que estos comentarios 

carecen de valor para los niños que escuchan. Es mucho más dinámico y 

enriquecedor para el niño, que la maestra pueda evaluar con él apenas 

terminó la acción o mientras la está desarrollando. Para cualquier niño es 

más placentero tener la oportunidad de contarle a su maestra qué está 

haciendo con la muñeca, que formar parte de una ronda en la que se 

cuentan, con palabras, frases, hechos que no presenció, ni sabe a qué están 

referidos. Para el niño de tres años que no participó del armado de loterías 

ese material no “existió” ese día.  

Partamos de la base que aunque se realice la evaluación individual que 

mencionamos, no es de ninguna manera una real evaluación del Juego – 

Trabajo. El principal inconveniente es que el niño de tres años no tiene aún 

el nivel de pensamiento ni la capacidad para verbalizar lo ocurrido. Es 

precisamente ahí a donde apunta el objetivo que creemos debe tener la 

evaluación; que el niño estructure, enriquezca y perfeccione su lenguaje 

Obviamente el objetivo mencionado deberá ser tenido en cuenta en muchos 

otros momentos, algunos de los cuales deben ser incluidos dentro del plan 

para cumplirlo específicamente. 
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5.5.1.1. El Orden 

Ordenar es disponer o colocar sistemáticamente las cosas de modo que 

cada una ocupe el lugar que le corresponde, logrando armonía y buena 

disposición entre ellas. A partir de esta definición se desprende que a cada 

cosa hay que adjudicarle una ubicación; 

¿Quién designa esta ubicación? 

La respuesta es prácticamente obvia, generalmente es la maestra la que 

designa dónde se va a guardar cada cosa. Muchas veces el orden 

responsable a una necesidad el adulto que puede no coincidir con la 

necesidad de ordenar del grupo. El niño puede jugar en el desorden sin 

sentirse confundido; en cambio el adulto que puede confundirse 

internamente ante la descolocación de los elementos del entorno. Aunque el 

desorden es internamente aceptado por el niño, en el contexto de las 

actividades del Jardín y después del Período de Juego –Trabajo hay que 

dedicar un tiempo para ordenar. 

Debe ser un medio para realizar otra actividad en el mismo ambiente. Se cae 

habitualmente en considerarlo un fin en sí mismo, esto trae aparejado un 

momento excesivamente normativo, durante el cual la maestra sólo aporta 

órdenes concretas. 

Ordenar en el Jardín de Infantes es, como hemos dicho, un medio para 

realizar otra actividad; implica la formación de hábitos (orden, higiene, 

cuidado de los materiales, etc.). No es un momento de juego, por lo tanto no 

consideramos válida la propuesta de presentar la opción de ordenar como 

una actividad lúdica. Puede resultar placentero para el grupo siempre que se 

realice brevemente y con una actitud flexible. No debe ser una obligación 

para el grupo, sino un pedido de colaboración de la maestra para hacerlo; a 

medida que el grupo tenga mejor internalizado el hábito, lo realizará a partir 

de necesidades propias. 
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La maestra debe respetar el orden que puede realizar el grupo, de la misma 

manera que respeta su juego. 

Resulta obvio que no se puede castigar a través del orden; por ejemplo: 

cómo le destruiste la construcción a tus amigos; vas a ordenar los bloques 

donde corresponde. Ni tampoco imponer la obligación de ordenar cada 

material que el niño usó durante el Período Juego – Trabajo. Este momento 

debe implicar una colaboración integrada de todos los miembros. 

El cierre de la evaluación del Período de Juego – Trabajo debe llevar 

dinámicamente a un orden funcional, que dependerá de cómo se necesite la 

sala para seguir trabajando. Se anuncia la próxima actividad y en función de 

ella se ordena (es distinto preparar la sala para hacer expresión corporal que 

para tomar la merienda). Tampoco la maestra podrá esperar que el orden 

resultante sea el indicado para que el turno siguiente retome la actividad ya 

que el orden final de la jornada es exclusivo de la maestra, y efectuado con 

criterio adulto. No debe pretender entrenarlo para ordenar como “un grande”. 

El niño tiene, hasta finalizar el ciclo preescolar, un criterio propio para 

ordenar, que generalmente no coincide con el del adulto. Por otra parte, y 

aludiendo al concepto de armonía que aparece en la definición, lo que es 

armónico para la maestra puede resultar impuesto para el niño. 

A veces la armonía adulta implica tal minuciosidad que al pretender 

realizarlo así con el grupo se cae en una exigencia obsesiva tal, que desata 

una actitud de resistencia en los niños. Dentro de las posibilidades 

ambientales y reales de cada sala las contraseñas con consignas visuales 

claras y simples, los lugares amplios y al alcance de los niños, propenderán 

a un orden dinámico. 

Algunas características del orden a cada edad 

A los tres años: los niños se inician en el hábito de ordenar. Par lograr este 

aprendizaje, las consignas que dará la maestra deben ser claras, 

individuales o por pequeños grupos. Si la consigna no es concreta y 
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personalizada se cae en el riesgo de promover un momento de desorden en 

el que el grupo no podrá distinguir si se sigue jugando o no. La maestra será 

un intermediario entre el niño y el material a ordenar y la que realmente 

ordena de manera activa. 

A esta edad amontonar es sinónimo de ordenar; ni discriminan los materiales 

ni por su funcionalidad ni por otros criterios. No les incomoda el desorden, ya 

que no le dan demasiada importancia al orden o al desorden del ambiente. 

A los cuatro años:se da una mayor cooperación de los niños en este 

momento. Al ordenar, realizan clasificaciones amplias de los materiales, 

primando como criterio su uso. Pueden higienizar los materiales de uso 

común. Diferencian orden de desorden. 

A los cinco años: el orden se realiza con mayor rapidez. Entre ellos se 

distribuyen las tareas, clasificando los materiales con distintos criterios, no 

exclusivamente por su funcionalidad. Se vuelven más detallistas y se 

preocupan por colocar cada cosa en su lugar. Es factible observar 

determinadas actitudes de suma pulcritud (como por ejemplo, limpiar las 

mesas con detergente), que tienen que ver más con lo que la maestra 

transmite, que con una real necesidad del niño. Al poco tiempo de iniciado el 

grupo, esta actitud (limpiar con sumo detallismo), aparece sin motivación del 

adulto. Lo que se logró fue reforzar lo que el niño tenía internalizado como 

orden e higiene. En realidad, la maestra actuó inconscientemente para que 

se diera así, cuando debería haber pretendido el cumplimiento del único 

objetivo de una higiene y cuidado lógicos a los materiales.” 

 

5.10 EL JUEGO  – TRABAJO COMO MÉTODO DE 

APRENDIZAJE 

Este método de aprendizaje pretende plantear la gama de posibilidades de 

interacción que el niño y la niña tiene entre sus padres y el medio que las 
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rodea demostrando que el quehacer continuo y gratificante de la niñez radica 

en los juegos los cuales dan oportunidad de aprendizaje y ayuda a la 

formación de la personalidad del mismo. 

El  juego es primordial de la niñez que le facilita desarrollar aprendizajes en 

todos los campos de desarrollo social, emocional, intelectual y físico, que 

van mejorando de acuerdo a las experiencias en las cuales pueden tocar, 

examinar y manipular objetos reales. 

El cambio interno que se produce en los niños nos puede hacer pensar en 

algún momento que él posee más conocimiento de lo que realmente muestra 

sus preguntas serán mucho más consecuentes, al principio nos preguntan 

cosas que ya saben, por la simple necesidad de asegurarse. 

El niño pasa de una gran ingenuidad, en la que se da por satisfecho con que 

se resuelvan sus dudas, a una etapa más crítica, en la que se puede poner 

en duda las afirmaciones que no le satisfagan. Por ello la necesidad de ser 

francos y no recurrir a la mentira fácil para salir del paso, es en estos 

momentos más importantes que nunca. 

Ahora que el nulo tiene muchas más posibilidades de abstracción y que su 

capacidad analítica es más sutil deben encontrar respuestas claras y 

verdaderas a las preguntas que formulen, ya decíamos que la etapa del ¿por 

qué? Tenía su culminación a esta edad, al principio en muchas ocasiones ni 

siquiera esperaba que contestásemos, pero las cosas ya han cambiado en 

estos momentos cuando un niño formule una cuestión espera encontrar, no 

cualquier sino la correcta. Es preciso que llegue a sus propias conclusiones 

y para ello debe tener unas bases sólidas. Por otro lado no podemos esperar 

que el niño no mienta, si nuestra relación con el, hemos sido nosotros los 

que le hemos proporcionado, con nuestra actitud, una forma de respuesta 

falsa; pronto Aprenderá que, ante una situación comprometida siempre tiene 

el recurso de mentir y evitarse de esta manera realizar un esfuerzo, con la 

que le estamos inculcando desde pequeño eludir sus responsabilidades. 
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El aprendizaje del niño empieza a variar considerablemente no solo por la 

cantidad sino por la calidad del mismo. Hasta ahora se había limitado al 

conocimiento de ideas sueltas, que era incapaz de relacionar, limitándose a 

almacenarlas. Durante todo este año a este conocimiento se le unirá la 

capacidad de extraer sus propias conclusiones con la que empezará a tener 

conciencia clara de sí mismo. Sus juicios ya no serán el resultado de la 

simple observación sino la consecuencia de su propia experiencia. 

Sin embargo, todavía hay muchas cosas que quedan fuera del alcance de su 

capacidad mental en el aspecto matemático su conocimiento se limita al 1,2 

y muchos, en la narración mostrara poco interés por el argumento y seguirá 

fijándose en algunos detalles superfluos, los más seguro es que si le 

contamos un cuento, pierda interés por el mismo y sin embargo ponga en 

marcha su imaginación a partir de alguno de los elementos y personajes 

protagonistas. 

 

5.10.1 JUEGO SENSORIO MOTRIZ 

Es el primer periodo que llaga hasta los 24 meses, es el de la inteligencia 

anterior al lenguaje y al pensamiento propiamente dicho. El un periodo de 

ejercicios de los reflejos en el que las relaciones del niño están íntimamente 

unidas a sus tendencias instintivas, como la alimentación y con esto aparece 

los primeros hábitos elementales. 

Estas acciones no se repiten como los reflejos, sino que se incorporan a las 

experiencias que empieza acumular el bebé y que se va uniendo a nuevos 

estímulos algunos logrando por mera casualidad por ejemplo al mover la 

mano puede tocar el móvil que cuelga cerca de la vista, lo cual le causa 

admiración y placer entonces ese movimiento será intentado una y otra vez 

hasta lograr tocar nuevamente el móvil y dominar perfectamente.Y así esta 

acción pasa a ser parte de su experiencia y el niño la incorpora a su 

conocimiento con lo que se vuelve más sabio para reaccionar y tocar otros 
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objetos. Por consiguiente se produce un doble proceso de asimilación y 

acomodación, con lo que el niño conoce y se adapta a su medio. A lo largo 

de todo el desarrollo este proceso de asimilar y acomodar es análogo a una 

enorme evolución en espiral todo conocimiento se inicia en este primer 

centro y va cambiando como enriqueciéndose y volviéndose cada vez más 

compleja, y así el ser humano construye su experiencia y su saber. 

Cuando el niño puede imitar de otra persona alguna parte de su cuerpo que 

directamente no percibe, por ejemplo mover la boca hacer ojitos y repite 

palabras y fiases que escucha, incluso sin tener delante un modelo, nos 

habla de que ya adquirido un esquema mental. 

El niño juega, platica y reproduce con el juego situaciones que le han 

impresionado y al reproducirlas enriquece su experiencia y su conocimiento, 

esta actividad lúdica en la cual ya no solo repite sino que imita y representa 

lo vivido. 

 

5.10.2 FANTASÍA Y JUEGO SIMBÓLICO 

El juego se hace más organizado largo e hilado, conforme crecen los 

pequeños, pueden incluso imitar un animal o un personaje y hablar con él o 

hacer historia. Esta situación se va complicando a medida que adquiere 

información por ejemplo puede ser un personaje de caricatura que le sirve 

de soporte para todo lo que necesite e incluso de pretexto para no realizar lo 

que no le gusta hacer. 

A los cuatro años el niño no es raro que tenga un amigo imaginario o 

compañero simbólico, con quien comparte lo alegre y lo doloroso que se le 

presenta a lo largo del día. Posteriormente puede observarse un grado más 

en el nivel de complejidad: cuando el niño y la niña a través del juego quiere 

corregir la realidad más que producirla, empieza a ver una intencionalidad de 

cambiar las cosas y hace historias y escenas como una compensación de 
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sus frustraciones por ejemplo sino se les deje entrar en la cocina juega que 

entra en la cocina de un palacio y ahí él ordena los platillos como le gusta: 

entonces si hay una elaboración lúdica que lo compensa de las 

prohibiciones. 

Este tipo de jugos compensatorios es muy frecuente en los pequeños 

preescolares: cuando desean ser los malos de los cuentos admiran a los 

piratas y desean ser como ellos y tener hazañas de valentía y arrojo como 

una protección ante sus miedos y debilidades verdaderas. Los niños y las 

niñas desarrolla estas fantasías compensatorias porque se convierte en una 

catarsis que le ayuda a deshacerse de tenciones provocadas por las 

exigencias cada vez más fuertes del medio familiar y escolar y lo repite 

tañías veces como lo es necesario hasta que se cansa del juego e intenta 

otra variante o un nuevo. 

Esta función de catarsis y desahogo puede verse cuando juega a que otro 

niño o su oso tienen un papá malo y el niño le pega a ese papá. Este juego 

además de ayudarle a manejar su miedo, también lo compensan en una 

especie de desquite, después de una reprimenda de su propio padre ante 

una travesura y que el produce en el juego y no actúa en realidad, porque ya 

aprendió o no le conviene hacerlo. 

Con el juego intenta asimilar el contexto desagradable y así la situación que 

no le gusta puede ser asimilada progresivamente y poco a poco incorporada. 

Por eso el niño repite los juegos una y otra vez hasta que lo logra acomodar 

estas vivencias. 

5.10.3 PERIODO DIDÁCTICO DEL JUEGO TRABAJO 

El empleo de los juegos didácticos debe realizarse de forma planificada en 

correspondencia con los objetivos del programa teniendo en cuenta las 

características del alumno, su edad interés y necesidades ya que su 

aplicación exige una adecuada orientación metodología. 
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“La didáctica contemporánea se dirige hacia juegos en la enseñanza por 

constituir motivación, competencia, espontaneidad, participación y 

emulación, y resultar una vía enciente para resolver tareas de carácter 

educativos, en el diseño de estos juegos se toman muy en cuenta la ciencia 

y la química ya que es una fuente inagotable de estímulos y desafíos, no 

solo para los que han decidido ser profesionales de esta rama del saber sino 

también para la mayoría de los que la estudian como parte de su educación, 

puesto que los conocimientos generales de la química son esenciales para 

cualquier ciudadano útil en nuestra época.” 

La educación inicial como centro social, debe incorporar los juegos como 

actividad compatible con el trabajo en la que el educando pone en acción 

todas sus fuerzas y sentidos existe la tendencia de identificar el trabajo 

únicamente con lo productivo y no se valora la contribución que puede hacer 

la actividad lúdica al trabajo. En muchos casos se piensa en el juego como 

pérdida de tiempo algo simple de poco valor paro se nos proponemos a 

darles un valor en el aprendizaje de los alumnos es muy significativo por ello 

debemos recurrir e incluir en nuestro sistema de clases la metodología juego 

trabajo por ser un canal de transmisión de conocimientos y cultura, el tiempo 

dedicado al método juego trabajo es tiempo de aprendizaje7. 

La educación con carácter científico no puede conformarse con actividades 

de juegos espontáneos, sin dirección y orientación pedagógica lo que se 

debe lograr es que la actividad del juego trabajo ocupe un lugar en la 

enseñanza sistemática que contribuya a la activación del pensamiento, de 

un pensamiento rápido y fuerte, unido a la actividad práctica con vista a 

desarrollar aún más las actividades intelectuales de nuestros educandos. 

A medida de que aumenta la edad de los alumnos van disminuyendo la 

utilización de los medios didácticos, por lo que su aplicación decrece de la 

enseñanza primaria hacia la universitaria. £1 juego trabajo es una actividad 

                                                           
7
 ANDERSSON DE FERNÁNDEZ, Adriana y Capizzano de Cpalbo, Beatriz, Planificación 

Didáctica en nivel preescolar, Buenos Aires, Edit, Latina, 1984, Pág. 10. 
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de aprendizaje que se dirige y orienta pedagógicamente a contribuir a la 

activación del pensamiento y permite desarrollar las capacidades 

intelectuales de los niños y niñas  

5.11 OBJETIVO DEL JUEGO   – TRABAJO 

El objetivo primordial de la metodología juego trabajo es mejorar el 

aprendizaje, habilidades, capacidades y actitudes dentro de los ejes 

temáticas: de operatoria en los números medición, equivalencias, 

identificación de figuras geométricas, relaciones espacio temporales que les 

permita solucionar situaciones de la vida cotidiana, simulando en un 

escenario educativo especial diseñado entre niños y niñas, apoderados y 

docentes a partir de experiencias recogidas mediante la metodología del 

proyecto de aula. 

En esta propuesta el aula se sectoriza en funciones de criterios, datos 

recogidos en las observaciones creatividad del maestro recursos materiales 

disponibles. La característica central y especifica del juego trabajo es que se 

trata de un tiempo de tarea en los centros educativos sosteniendo en la 

acción de los chicos. Elección que devela los contenidos y actividades que 

han resultado más interesantes para ellos. 

La tarea de elegir es un desafió para los niños y niñas ya que los ubica como 

protagonista una situación de clase que les va enseñando hacer autónomos. 

Quizás solo en los centros educativos los alumnos tienen la oportunidad de 

hacer este tipo de aprendizaje social que será fundamental a lo largo de toda 

su vida. El proceso de elección no es solo temático es decir no se trata de 

elegir un sector, sino de elegir compañeros para hacer juego en grupo por 

ello decimos que esta propuesta de aula potencia la grupalidad, la 

disponibilidad de los pequeños y les pone en situación de tener que hacer 

con otros de manera independiente del adulto. 

Desafió social afectivo y cognitivo que le permite al docente y analizar 

aspectos del desarrollo de sus alumnos invisibles en otro tipo de propuestas. 
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En la propuesta del juego del juego podemos énfasis en el juego de 

construcciones y en el juego dramático. Los juegos de construcciones 

implican las relaciones entre medios y fines los chicos establecen una meta 

a partir de la cual el juego se inicia y se va organizando con las selecciones 

y combinación de materiales e instrumentos. Las características físicas y 

funcionales de los materiales a los que tengan accesos los chicos impactan 

directamente en la posibilidad de potenciar procesos de combinación 

anticipación y resoluciones problemáticas. 

“Estos juegos requieren de los jugadores habilidades técnicas: recortar 

papel, cartón, tela, pegar con cinta de papel, cinta escoten etc. Por otro lado 

ponen en acta saberes acerca del espacio y de los objetos.”8 

4. Las experiencias sistemáticas con este tipo de juegos permiten a los niños 

y niñas ir superando procesos de exploración para ir hacia la construcción de 

objetos y escenario de juego. La imagen inicia del proceso de juego trabajo 

regula la selección y disposición de materiales y de las herramientas 

ocupando el lugar de referente y parámetro de la propia acción en otras 

palabras los alumnos mientras están construyendo evalúan su propio 

producto recuperando en mente los atributos de sus realidad. 

Se trata de un proceso cognitivamente muy complejo que permite a los 

chicos organizarse de un modo autónomo y focalizando tanto en el proceso 

de juego como en el de análisis sobre el producto del juego el mismo que 

permite el armado del escenario y adornos necesarios. 

5.12 ACTIVIDADES DEL JUEGO  –  TRABAJO  

Organización de los grupos que va a jugar: 

Se realizara la organización de cinco miembros para ejecutar ciertas 

actividades lúdicas que permita a los alumnos participar como miembros del 

hogar sobre el que vamos a aprender. 

                                                           
8
 ENCICLOPEDIA, Encarta 2007 
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Para aprender sobre el hogar es necesario tener una organización tal que 

nos facilite el entendimiento de los alumnos de los nombre y funcione de las 

personas que forman el hogar, luego se les enterara de los lazos que losune, 

las dependencias del hogar y de las funciones que cumple cada miembro 

para el bienestar de todos. 

La organización de los grupos, es preferible de acuerdo a la afinidad de 

interés predominante en los alumnos, ya que en muchos casos soportan 

ciertas deficiencias notables sin miramiento a lo que ellos puedan. 

La acción educativa está centrada en el niño y se basa en principios de 

actividad, creatividad, individualidad y sociabilidad para ayudar al nulo en el 

desarrollo integral; el docente tiene como función, dentro de la metodología, 

convertirse en un mediador, catalizador, animador, regulador, permitiendo a 

los niños buscar, descubrir, construir, organizar su ambiente y a participar en 

su propia formación. 

El principal aporte del docente es la estimulación, lo que incita al niño a 

pensar y obrar enriqueciendo su fondo de experiencias; pero no debe 

confundir con dirigir, ordenar, sino que debe ser equilibrado, respetando las 

diferencias individuales en forma personalizada y oportuna. En resumen, el 

trabajo por rincones implica un cambio de comportamiento en el docente 

porque sin su concurso capaz y responsable sería nula su aplicación, ya que 

él debe seleccionar el material más útil para la enseñanza y conocer qué tipo 

de organización de la clase es el más adecuado. 

La metodología permite aplicar programas de estudio del nivel preescolar 

vigentes. Implementar rincones con materiales del medio que sean de fácil 

manejo para el niño y de acuerdo a la unidad a desarrollarse. 

Debe practicarse diariamente el trabajo en los rincones, es conveniente que 

el niño se integre a los mismos al comenzar la jornada diaria, debiendo rotar 

por los rincones una vez que haya concluido su trabajo inicial, esto le dará la 
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oportunidad de adquirir experiencias nuevas y compartir los materiales con 

sus compañeros de clase. 

Los rincones son sumamente útiles porque le permiten al niño aprender 

mediante el juego. Esta forma de trabajo por rincones implica el equilibrio de 

un espacio para que el niño pueda ampliarse o reducirse de acuerdo a sus 

intereses y necesidades. 

Los niños y las niñas seleccionan el rincón y materiales con los que desee 

trabajar. El profesor cumplirá en primer lugar el rol de observador para dar 

libertad deseada a los niños, apoyando a aquellos que así lo requieran, 

brindándoles un ambiente de afecto sin descuidar el uso correcto de los 

materiales y evitar situaciones conflictivas. 

El docente deberá integrarse como un participante más, que rote por los 

rincones con que cuenta el aula, de esta manera para así observar el interés 

de los niños y cuando haya disminuido ese interés comunicarles que el 

trabajo ha finalizado, luego ellos dispondrán del tiempo necesario para 

concluir el trabajo encomendado y guardar los materiales utilizados. 

Este será el momento preciso para que el docente inculque hábitos de 

orden, aseo, respeto mutuo, cordialidad y las normas de buenas costumbres 

en el diario vivir. 
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5.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

5.2.1 CONCEPTO  

El rendimiento escolar es como el progreso alcanzado por los alumnos en 

función de los objetivos programáticos previstos, es decir, según los 

objetivos que se han planificado, que tanto y que tan rápido avanza el 

alumnado dando los resultados más satisfactorios posibles 

.El  problema que han tenido que afrontar todas las sociedades modernas al 

momento de resolver el problema educativo; esto es, supeditar sus propias 

opciones al mundo del desarrollo y la industrialización de la sociedad. Esto 

ha significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que 

adaptarse a formas tradicionales de transmisión del conocimiento, y por 

ende, a los criterios restringidos de evaluación y de aceptación de 

rendimiento por parte de los alumnos. Postula en su defecto, actuación, 

logros, proyectos contextualizados, significativos y auténticos, derivados de 

instrucciones diferenciadas. 

En los alumnos siempre deseamos un buen rendimiento escolar, mediante el 

estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, desarrollo de 

habilidades del pensamiento, cultural personal con habilidades propias que 

son fruto de estructurar lo que se ha aprendido  o sabiduría.      

“Para lograr un alto rendimiento escolar se ha visto la necesidad de educar 

la voluntad de los niños mediante la creación de hábitos, mientras que los 

educadores deben ir acode con los horarios de acuerdo para el estudio y la 

disciplina, establecer unas pautas que se deben hacer cumplir con la 

suficiente ascendencia moral consecuencias del prestigio y del testimonio 

personal de los que tienen la responsabilidad de enseñar”.9 

 

                                                           
9
  HUIDOBRO C. (1999): A Estudiar se aprende (Metodología de Estudio Sesión por sesión) 3° Edición. 7. 

MARIAM D. (2000). Técnicas de estudio.. México, Edit. Trillas 8. MARCOS P. (1990): El Rendimiento del Trabajo 
escolar. Rev. "Vida Escolar". N° 80 Madrid – España. 
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Debemos ayudar a que controle la imaginación, no lo podemos a interrumpir 

a cada momento, para no dispersarlos, y lo que si podemos hacer 

preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio, de esta forma 

podemos si han prendido a resumir y sintetizar y si han reflexionado sobre lo 

que han estudiado  

 

   5.3Argumento sobre el rendimiento escolar 

El rendimiento escolar está relacionado con los desarrollos teóricos 

metodológicos que se han dado en el campo de la educación desde la 

determinación del beneficio  hasta el análisis del sistema. La educación parte 

de un supuesto de considerar a la escuela como unidad productiva similar a 

una empresa productiva, donde las inversiones deben contribuir el desarrollo 

económico y social. La inversión en insumos tales como maestros, escuelas, 

etc. Para la formación de recursos humanos es decir de alumnos, se espera 

que sean redituables en términos de la obtención de productos deseables 

fundamentalmente de niños con mejores aprendizajes, que como 

profesionales en su vida futura se incorporen al mercado de trabajo. 

Sin embargo el rendimiento escolar implica el campo de la problemática 

educativa ha llevado a implicaciones reduccionistas en este caso economista 

en los análisis y evaluaciones de los procesos educativos que toman como 

pauta los rendimientos de la institución de los alumnos o de los maestros.   

Esta situación ha creado falsas analogías puesto que el análisis de los 

educativos tiene particularidades que lo distingue, y en mucho, de los 

estudios de los procesos económicos. El rendimiento escolar se ha definido 

de diversas maneras que sin embargo no han podido precisar de manera 

univocada la naturaleza del problema lo que ha originado diversa, e incluso 

ambiguas acepciones del vocablo rendimiento. El rendimiento escolar como 

aprovechamiento escolar puede concebirse un nivel de conocimiento, 

habilidades y destrezas en el niño adquirido durante el proceso enseñanza 
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aprendizaje la evaluación se realiza a través de la  valoración que el docente 

hace del aprendizaje la evaluación se realiza a través de la valoración que el 

docente hace el aprendizaje de los educandos lo que va estar con relación 

con los objetivos y contenidos de los programas y el desempeño de los 

escolares en todo el proceso mencionado. De aquí que el aprovechamiento, 

al ubicarse fundamentalmente en el aprendizaje en el aula, se encuentra en 

un nivel de conocimiento distinto al problema del rendimiento. 

En la mayoría de los estudios, la ubicación analítica del rendimiento se 

circunscribe en el plano descriptivo, como problemática educativa factible de 

ser comprendida tan solo a través de sus representaciones empíricas, Estas 

se expresan, por lo general, en los resultados de un proceso escolar 

determinado, con lo que se tiende a reconocer y sistematizar al rendimiento 

a partir de representaciones tales como calificaciones, acreditaciones, 

reprobaciones y egreso entre otros. 

El rendimiento en un primer nivel, viene definido en esta investigación por las 

notas obtenidas por el alumno al cumplir con los requisitos de ingreso que 

realiza algún tipo de selecciones académicas en el segundo nivel se define 

al rendimiento   a partir de las calificaciones obtenidas por los alumnos en 

los diferentes talleres, además el carácter descriptivo de los estudios del 

rendimiento destaca el énfasis puesto en la medición 

“El rendimiento se expresa a través de medidas con las cuales se intenta 

describir el grado de adecuación que el funcionamiento de un sistema 

educativo con respecto a sus objetivos centrales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje es acopio sistemático de datos cualitativos y 

cuantitativos que sirve para determinar si los cambios propuestos en los 

objetivos de aprendizaje mediante el uso de la metodología juego trabajo se 

está realizando en los niños y niñas”. 

En consecuencia el estudio del rendimiento escolar como objeto de 

investigación es una tarea mucho más compleja, que requiere una ubicación 

más clara y reflexiva dentro de los procesos educativos en la que está 
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inmerso, por lo que necesita una definición conceptual que cuestione con lo 

que se ha tratado hasta el momento.10 

5.4 El bajo Rendimiento Escolar: 

El bajo rendimiento es como una "limitación para la asimilación y 

aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, ha sido definido de muy diferentes maneras, 

que básicamente pueden resumirse en dos: 

a) Retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los 

aprendizajes escolares. 

b) Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los esperables 

por el potencial de los alumnos, con noción de fracaso persona. Ahora bien 

nos referimos al bajo rendimiento escolar hablamos del desfase negativo 

entre la capacidad real del alumno y su rendimiento en las asignaturas 

escolares. En un amplio sentido fracaso todo alumno cuyo rendimiento se 

encuentra por debajo de sus aptitudes. Normalmente se valora la existencia 

del bajo rendimiento escolar desde  una perceptiva pedagógica de forma que 

aquellos escolares que no alcanzan los objetivos mínimos del currículo 

evaluados mediante las calificaciones escolares son diagnósticos como 

presuntos casos de fracasos escolares. 

En este desfase negativo de rendimiento escolar hablemos de bajo 

rendimiento suficiente e insuficiente, como una medida de aptitud 

pedagógica evaluada mediante calificaciones escolares. Está en función de 

los conocimientos adquiridos por el alumno, puede deberse a dificultades de 

resolución de problemas a cuestiones emocionales y generalmente se 

presenta desde los inicios de la escolaridad. 

Sin embargo también podemos hablar de un rendimiento satisfactorias y es 

el punto de referencia de la capacidad intelectual del individuo. Está en 

                                                           
10

ASCOADA Y Otros, Alteraciones del Aprendizaje Escolar, Editorial Paidos Buenos Aires 
Argentina 1979.  
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funciones de las capacidades intelectuales y del mejor o peor 

aprovechamiento que de ellas  realicen se encuentra asociado a dificultades 

emocionales y suele presentarse en los últimos cursos. 

Mirar el bajo rendimiento escolar con una perspectiva basada en la 

pedagogía de alternativas permite ampliar las causas y factores que influyen 

en este desfase negativo de no aprovechamiento de los recursos personales 

e intelectuales de la persona que estudia, del niño como ser el desarrollo 

que se ubica en una etapa de la vida donde la expansión o la contracción lo 

lleva a explotar sus recursos intelectuales no solo cognitivos sino también 

emocionales. 

Al atender a los niños con bajo rendimiento escolar es necesario reconocer 

que algunos presentan graves problemas emocionales lo que les provocan 

bloqueo y rechazo, el cual puede ser pasivo o activo lo cual los orilla a 

alejarse del tren del conocimiento. Los alumnos que presentan bajo 

rendimiento escolar descalifican lo que se les proponen, niegan su interés a 

todo lo que se pueda hacer en el aula, se desvalorizas y auto desvalorizan, 

aunque entre ellos puedan estar en situaciones de fracaso a corto plazo. 

Todo lo que se les presenta son preocupaciones personales y no se 

comunica a los demás están mal centrados en sus miedos primarios es 

necesario llevar al niño al cuestionamiento de lo que es, sin ello no se puede 

acceder al conocimiento, no se puede partir de carencias sino de la 

capacidad de confrontar las carencias lo que implica fortalecer una armazón 

psíquica que les permita soportar el cuestionamiento que conlleva el 

aprendizaje que va desde los aprendizajes mínimos, la reducción de 

exigencias y mirar al niño reconocerlo desde nuestro lugar de educadores 

para que ellos reconozcan el lugar del educador.    
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5.5 Factores que se relacionan en el bajo rendimiento 

A riesgo de significar la diversidad de aspectos y explicaciones que se han 

encontrado, anotamos las siguientes 

1. Apreciación cognitiva: Antes, durante y después de experimentar una 

emoción el ser humano ejecuta un proceso de evaluación de la situación 

a nivel cognitivo, para determinar que emoción debe ser expresadas. 

Algunos pensamientos que influye la apreciación cognitiva o las 

emociones incluye:  

 

Lectura y comprensión de las señales sociales. El niño irritable puede ser 

capaz de captar y comprender las situaciones sociales ya que pude 

evaluarse de acuerdo a su estado emocional y puede por lo tanto reaccionar 

de una manera imprescindible. 

 Percepción que incluya la discriminación de afectos y de las expresiones 

faciales: algunos niños presentan déficit para captar y comprender los gestos 

y conductas como resultado, pueden interpretar erróneamente lolo que las 

personas están tratando de trasmitir. Capacidad de predecir la propia 

conducta y de los demás. Los niños con dificultad para regular su estado de 

ánimo tiene como meta principal comenzar a predecir su propia conducta y 

poder modificar en respuestas a las diferentes demandas situacionales. El 

aprender que ciertas conductas tienen determinadas consecuencias es de 

gran importancia para este proceso. 

2. Aspectos fisiológicos de las emociones: uno de los que otorgan 

sentido a nuestras experiencias emocionales son las respuestas 

fisiológicas. Cuando la apreciación cognitiva toma lugar las respuestas 

fisiológicas se activan y la persona responde de acuerdo a la situación. 

Muchos niños irritables están en un estado de hiperexitacion y por lo 

tanto no está en condición de responder adecuadamente con las 

respuestas fisiológicas esperables antes determinados acontecimientos. 
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3. Expresiones emocionales. La comunicación que lo sentimos a través 

de nuestra reacción, sentimientos o intenciones hacia otras en nuestras 

relaciones interpersonales son un componente importante de las 

emociones.  Las expresiones motrices de la emoción manifestadas a 

través del sistema neuromuscular consiste tanto de los movimientos de la 

cara, como en los movimientos postulares y los gestos. Frecuentemente 

el niño irritable muestra intensas emociones negativas a menudo 

presenta dificultades parar expresar las emociones más sutiles y para 

expresar emociones positivas. 

4. Socialización de las emociones: A medida en el que niño se desarrolla, 

es reforzado parar expresar sus emociones. Este3 proceso ocurre 

primeramente en la relación padre hijo, pero si esta relación se ve 

afectada por la irritabilidad y la dificultad del niño para regular su estado 

de ánimo, es más difícil parar los padres otorgar una adecuada 

enseñanza para que el niño socialice   apropiadamente sus emociones. 

Modulación de las emociones: Para poder expresar en forma adecuada 

nuestras emociones, es necesario aprender a m0odularlas cuando debemos 

responder a estados internos, a demandas situacionales y al contexto social. 

De acuerdo como el individu0o percíbela experiencia emocional durante y 

después de la misma, lo relaciona con el estado subjetivo asociado a dicha 

emoción. Factores cognitivos tales como la memoria y la imaginación 

jue4gan un rol importante en la experiencia subjetiva de la emoción. 

  5.6 Aspectos psicopatológicos de las emociones que 

afectan en el rendimiento escolar 

En el ámbito de la sicopatología infantil existen bases empíricas para 

establecer dos amplias categorías de conductas o características en los 

niños y adolescentes. 
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Trastornos o desórdenes de interiorización, sobre control o 

ansiedad/retraimiento, cuyas características se describen como ansiedad, 

timidez, retraimiento y depresión. 

Trastornos o desórdenes de exteriorización, de infra control o disocial, cuyas 

características se describen como pataletas, desobediencia y destructividad.  

Asimismo, se pueden distinguir varias subcategorías dentro de cada uno de 

estos síndromes. Los niños con trastornos de interiorización y/o de 

exteriorización manifiestan patrones de características en muchos aspectos 

de su funcionamiento emocional que los diferencian de los niños normales. 

Estas diferencias son comúnmente notorias en varias habilidades incluyendo 

el rendimiento escolar y las relaciones interpersonales y sociales  

Los trastornos de exteriorización incluyen desórdenes de la conducta, con 

dificultades para manejar la rabia, la irritabilidad y la impulsividad. Los de 

interiorización, particularmente la depresión y la ansiedad, involucran déficit 

en la inhibición de la agresión y un exceso de focalización interna de la 

tristeza y/o de la culpa, como muestra de sus dificultades para regular sus 

emociones. Los niños con estos problemas pueden mostrar un uso 

inadecuado o disfuncional de sus habilidades emocionales. 

Cuando se habla de alteración emocional en el niño, es para referirse a una 

condición en la cual las repuestas conductuales o emocionales de un escolar 

son tan diferentes de lo que se estima apropiado para su edad, sus normas 

culturales o étnicas, que lo afectan adversamente en su rendimiento escolar, 

incluyendo su cuidado y adaptación personal, relaciones sociales, progreso 

académico, conducta en clases, o adaptación al trabajo escolar. Esta 

alteración emocional puede coexistir con otras condiciones de desventaja. 

Una de las características más notables de los desórdenes emocionales en 

los niños es su variabilidad, la cual se refleja en el amplio rango de 

problemas de conducta, emocionales y de relaciones sociales que pueden 
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distinguirse en las numerosas y contrastantes teorías desarrolladas para 

ayudarnos a entender mejor estas deficiencias y en la plétora de estrategias 

de diagnóstico y de tratamiento disponibles para estos niños. 

Generalmente los niños con problemas emocionales, conductuales y 

sociales presentan déficit en las habilidades de socialización, pobre auto 

concepto, dependencia, sentimientos de soledad, conducta disruptiva, 

hiperactividad, destructibilidad, e impulsividad, lo que afecta su rendimiento 

en la escuela. Es tal la heterogeneidad que presenta este grupo de 

estudiantes, que es posible afirmar que la única característica común que 

poseen es el bajo rendimiento escolar. 

Una dificultad o una incapacidad para aprender que no pueda ser explicada 

por factores intelectuales, sensoriales o de salud física; 

Una dificultad o una incapacidad para construir o mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias con sus compañeros y con sus profesores; 

Conducta inapropiada o respuestas emocionales inapropiadas frente a 

circunstancias corrientes; 

Notoria disposición de ánimo de infelicidad 

Los problemas emocionales se exterioricen o no a través de problemas 

conductuales, desempeñan una función esencial en el proceso perceptivo, 

fundamental para el aprendizaje y de conducta. Los niños con leves 

trastornos del aprendizaje y de la conducta escolar muestran deficiencias en 

cogniciones, memoria, lenguaje, atención, relaciones sociales y desarrollo 

emocional  entendido también como retraso en el rendimiento escolar. 

 Numerosos factores impiden el desarrollo de adecuadas relaciones sociales 

en los estudiantes con problemas de aprendizaje: déficit en el procesamiento 

de la información, inmadurez, destructibilidad, hiperactividad, baja 

autoestima, dificultad para expresar los sentimientos, sumados al 
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aislamiento y al rechazo que sufren tanto de sus compañeros de curso como 

de sus profesores por su bajo rendimiento. Generalmente este rechazo 

social ocurre en todos los años de enseñanza, lo que afecta sus relaciones 

interpersonales a lo largo de su vida .Problemas en las relaciones con los 

pares a temprana edad son fuertes pre editores de dificultades 

interpersonales. 

Los niños preescolares que muestran conductas agresivas, desobedientes, 

destructivas e impulsivas, están proclives a desarrollar estas conductas en la 

etapa escolar y están en alto riesgo de ser rechazados por sus pares y 

problemas asociados como la deserción de la escuela). 

Si bien el miedo, la angustia y la ansiedad forman parte de la vida cotidiana 

de todo ser humano “y constituyen una especie de columna vertebral que 

sostiene la desdicha humana la definición de trastornos o desórdenes de 

ansiedad en los niños es difícil debido fundamentalmente a tres grandes 

aspectos: 

La ansiedad –al menos en sus formas leves forma parte del desarrollo 

normal, por lo que frecuentemente es difícil diferenciar entre “formas 

normales” y “estados ansiosos patológicos”. La comorbilidad de los 

desórdenes ansiosos, incluyendo tanto los trastornos de interiorización como 

los de exteriorización. Además, el patrón de comorbilidad también puede 

presentar variaciones en el curso del desarrollo. Estudios muestran en forma 

consistente una correlación alta a moderada y comorbilidad entre síntomas 

ansiosos y síntomas depresivos en la niñez. 

Los desórdenes ansiosos, incluyendo tanto los trastornos de interiorización 

como los de exteriorización. Además, el patrón de comorbilidad también 

puede presentar variaciones en el curso del desarrollo. Estudios muestran 

en forma consistente una correlación alta a moderada y comorbilidad entre 

síntomas ansiosos y síntomas depresivos en la niñez. La depresión y la 
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ansiedad son reconocidos problemas de salud mental y están dentro de los 

trastornos emocionales más frecuentes en la niñez y la adolescencia 

 

5.7 Eficacia escolar 

“El termino eficacia escolar y la línea de investigaciones que lleva su nombre 

tiene una importante connotación desde el punto de vista ha sido generado 

en gran medida por una confusión conceptual, quizás interesada que ha 

hecho que se vaya considerando como estudio de eficacia escolar trabajos 

encuadro en la línea de productividad escolar” 

Sea como fuera, parece interesante detenerse un momento a reflexionar que 

entendemos por eficacia escolar. Expresando de una forma sencilla son 

estudios empíricos que buscan, por un lado, conocer que capacidad tiene la 

escuela para incidir en el desarrollo de los alumnos y por otro lado, conocer 

que hace que una escuela sea eficaz. Un elemento clave en esta idea es el 

concepto que tenga de eficacia escolar. En la actualidad se entiende que 

unai 

Escuela es eficaz si consigue un desarrollo integral todos y cada uno de sus 

alumnos mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su rendimiento 

previo a la situación social, económica y cultural de las familias en las cuales 

incluyen tres características. 

Valor añadido como operacionales de la eficacia. La eficacia seria el 

progreso de los niños teniendo en cuenta su rendimiento previo a las 

situación  socio-económica y cultural de las familias, la utilización de las 

puntuaciones del rendimiento de los alumnos sin tener en cuenta estos 

factores de ajustes, solo ofrecen informaciones falsas a la realidad de los 

centros. Se trata de conocer que le aporta el centro ala alumno. 
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Equidad como un elemento básico en el concepto de eficacia. Un centro 

diferencialmente eficacia en el sentido de que es mejor para unos alumnos 

que para otros, no es un centro eficaz sino un centro discriminatorio. Ya que 

no sirve optar entre la equidad y la excelencia, entendida como el 

rendimiento medio alto: sin equidad no hay eficacia. 

Eficacia no solo implica valor añadido del rendimiento en lectura, 

comprensión o cálculo, también afecta  a la felicidad de los niños, a su auto 

concepto o a su actitud creativa y critica. 

5.8 Alumnos con problema de conducta y rendimiento  

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen 

un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los 

estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un 

rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los 

alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen 

leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin 

que –en general puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas 

tales como retardo mental, síndrome de déficit atención al o trastornos 

específicos del aprendizaje. 

La duración, la frecuencia y la intensidad con que ocurre la conducta 

disruptiva son algunos de los elementos que permiten concluir que el alumno 

presenta un problema. Cada estudiante presenta características cognitivo-

afectivas y conductuales distintas, y las escuelas, en general, otorgan una 

enseñanza destinada a niños “normales” o “promedio” que prácticamente no 

presentan diferencias entre sí y que no muestran alteración, desviación, 

déficit o lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. Esto provoca que todos 

los niños que por alguna razón se desvían o alejan de este “promedio” están 

en riesgo de bajo rendimiento y de fracaso escolar. Un estudiante en riesgo 

no significa que sea retrasado o que tenga alguna incapacidad. La 

designación “en riesgo” se refiere a características personales o a 
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circunstancias del medio escolar, familiar o social que lo predisponen a 

experiencias negativas tales como deserción, bajo rendimiento, trastornos 

emocionales, alteraciones de la conducta, drogadicción, etc. 

Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del 

lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas 

emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela se 

refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a los 

docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de 

rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la 

carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima 

organizacional y los valores del sistema escolar. 

Muchos profesores dirán que tienen una clara idea de lo que constituye un 

problema de conducta. Sin embargo, un alumno puede presentar problemas 

de conducta frente a un determinado profesor y no frente a otro, como 

también exteriorizar sus alteraciones de manera transitoria o periódica. El 

alumno con estas perturbaciones causa, sin duda alguna, varias dificultades 

para sus padres, sus profesores y sus compañeros de curso. 

Los educadores pueden sentirse frustrados y sentir ansiedad cuando deben 

enfrentar un alumno con problemas de conducta. Si el profesor se siente 

responsable del manejo conductual y de la enseñanza de este alumno y es 

percibido como tal por el Director del establecimiento, el profesor está bajo la 

presión de sus colegas. 

Muchas veces el reconocer un problema puede ser considerado como 

admitir una falla en el sistema escolar, especialmente si la escuela no está 

preparada y no tiene ni la organización ni el apoyo de profesionales para 

enfrentar al alumno con problemas. Es posible constatar un aumento de la 

tensión y de la ansiedad en muchos profesores cuando deben enfrentar un 

alumno con alteraciones de la conducta. La tensión aumenta en el profesor 
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al saber que el estudiante estará coartando sus labores de enseñanza 

habituales y que no mostrará mejoría sin la adecuada atención profesional. 

En algunos casos, el profesor puede considerar el problema como “propio 

del niño” y, por lo tanto, la responsabilidad de la conducta desadaptada 

recae sobre el propio estudiante. De acuerdo a esta perspectiva, el profesor 

no cree que su metodología de enseñanza exagerada aún más la 

perturbación que el alumno presenta. Asimismo, si el profesor estima que es 

el resultado de alguna dificultad en el hogar del estudiante, va a tener bajas 

expectativas sobre su rendimiento escolar. 

Los padres y profesores comparten la preocupación por la alteración 

conductual que el alumno presenta. Si bien no se debe exagerar ante un 

problema de conducta, tampoco debe minimizarse ya que, en general, son el 

extremo más visible de los alumnos con problemas para aprender. Los 

padres inevitablemente se preocupan por la manera en que el hijo se 

comporta y esta preocupación se complica con sentimientos de frustración y 

rabia cuando el progreso escolar es lento o es escaso y las críticas de otros 

padres y de algunos profesores aumentan. Asimismo, este estudiante causa 

problemas en su familia con sus hermanos, quienes sufren porque los 

padres en general ocupan la mayor parte de su tiempo en el hijo problema. 

Es necesario notar que el alumno que molesta a otros en clase y en los 

recreos no ha aprendido un modo apropiado de hacer amigos y de 

establecer relaciones interpersonales. Generalmente son niños infelices, 

aislados por sus compañeros de curso e impopulares entre sus profesores. 

La severidad de la alteración conductual depende en gran medida de la 

percepción que sobre ella tengan las personas que viven y/o trabajan con el 

niño. Las personas en diferentes contextos tienen variadas expectativas 

sobre lo que consideran una conducta apropiada. Tanto en los padres como 

en los profesores se pueden observar distintos niveles de tolerancia frente al 

alumno con problemas de conducta. Los niveles de tolerancia también dicen 

relación con el estadio del desarrollo del niño: por ejemplo, estudiantes 
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preescolares no pueden estar mucho tiempo sentados, concentrados, 

inactivos y les cuesta respetar su turno para hablar o para jugar y por lo 

tanto se les toleran muchas variabilidades en su conducta, lo que no ocurre 

con alumnos mayores. 

Asimismo, la manera como el problema de conducta del estudiante es 

percibido por los adultos, determina, en general, la urgencia con la que 

debemos enfrentarlo. Esta percepción está influida por la tolerancia 

individual, la ansiedad que desencadena el niño en el ambiente que lo rodea, 

la preocupación, el temor y la rabia que provoca su mala conducta, la 

presión de los padres y de la escuela. 

Los problemas emocionales y conductuales son citados tanto como 

complicaciones secundarias de los trastornos del aprendizaje como en la 

etiología de los mismos. De tal manera que generalmente un alumno que 

presenta alteraciones conductuales y emocionales sufre también de cierta 

dificultad para aprender que puede tener distintas etiologías. Dentro de este 

contexto, es posible confundir las diferencias en el desarrollo psíquico 

individual con patologías o trastornos. Existen, además, variadas 

manifestaciones del desarrollo psíquico que varían de lo que se considera 

“normal” originadas por la vida en extrema pobreza, en carencias afectivo-

familiares y/o en la falta de incentivos para aprender que no necesariamente 

se traducen en patologías pero que predisponen al bajo rendimiento, al 

fracaso y a la deserción escolar. 

Frente a la confluencia de distintos factores etiológicos y complicaciones 

secundarias que emergen en el niño con problemas conductuales, sociales, 

emocionales y del aprendizaje escolar, existen diferentes designaciones 

diagnósticas: “niño en riesgo de bajo rendimiento o de fracaso escolar”; “niño 

en desventaja”; “niño deprimido sociocultural y económicamente”; “niño con 

retraso maduración al”; “niño con síndrome de déficit atencional”; “niño con 

trastorno del desarrollo”; “niño con problemas de aprendizaje”; “niño con 

trastornos de aprendizaje”; “niño con trastorno emocional”; “niño ansioso”; 
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“niño hiperansioso”; “niño retraído”; “niño tímido”; “con trastorno depresivo”; 

“con trastorno conductual”, etc. 

5.9 Motivación y aprendizaje  

La motivación constituye la piedra angular para definir a donde llegar y 

detonante de la acción para lograr los objetivos propuestos en cualquier 

aspecto de nuestra vida espiritual, física, mental, familiar, social o 

económica. Es  impulso y esfuerzo para satisfacer un deseo,  más que una 

serie de fórmulas,  una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en 

qué dirección se encauza la energía.  Incentiva a que se  actúe y  comporte 

de una determinada manera.  Es lo que mueve a la persona en una dirección 

y con una finalidad determinada con disposición al esfuerzo mantenido por 

conseguir una meta. Constituye, un factor que condiciona la capacidad para 

aprender. 

Las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el 

estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende 

alcanzar, constituyen factores de primer orden que guían y dirigen la 

conducta del estudiante.  La labor del docente reside en  forjar un cambio 

permanente en la vida del alumno, fomentar acciones que generen un 

aprendizaje fructificando la curiosidad de los niños incitándolos a nuevos 

descubrimientos y construir su aprendizaje, es por ello que despertar el 

interés por aprender es la meta que se traza el profesor, la clave es saber 

cómo lograrlo. Para ello, debe irrumpir en el psiquismo de los alumnos las 

fuentes de energía interior y encauzar esta energía para que los impulse a 

aprender con empeño, entusiasmo y satisfacción. No habrá entonces 

coacción ni hastío, y el aprendizaje será más eficaz y significativo. La misión 

del docente radica en lograr la atención, despertar el interés y promover el 

deseo por aprender, inducir a sus alumnos, despertarles el interés por la 

búsqueda activa de respuestas a sus propias inquietudes, que todas sus 

acciones se dirijan hacia la apropiación del conocimiento. Así como también 
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facilitar el proceso de desarrollo de los alumnos bajo un ambiente de 

confianza que les ayude a asumir el riesgo de descubrir lo que sienten y 

quieren, develar sus necesidades intrínsecas, comprender sus intereses, 

debe ser muy creativo para saber cómo hacer uso de cualquier momento y 

recurso para enseñar, firmeza para disciplinar con enseñanza y 

responsabilidad para asumir el reto de lograr un aprendizaje significativo en 

la vida de una persona. 

El éxito dentro de este proceso reside en crear un ambiente de motivación, 

un clima agradable y de confianza a fin de revelar a través de experiencias, 

 debilidades y fortalezas, sentimientos,  pensamientos, habilidades y ser 

capaz de poder convencer y guiar hacia un propósito dado, estimulando el 

logro de competencias  en los alumnos. 

Esta concepción del aprendizaje humano contempla el conocimiento como 

fruto de la interacción entre la persona y el medio, poniendo de manifiesto 

hasta qué punto los procesos de aprendizaje no son tan sólo procesos de 

conceptualización, sino verdadera ejercitación de capacidades personales 

sobre la realidad que rodea a la persona. Así, el aprendizaje, es un proceso 

de construcción del conocimiento que tiene lugar en los procesos de 

interacción entre la persona y la realidad del entorno. 

El ser humano es multidimensional y durante su proceso de aprendizaje  

intervienen un conjunto de factores que pueden estar dentro de nosotros 

mismos o fuera formando parte del entorno. Entre otros se pueden 

mencionar:   Factores de naturaleza biológica que afectan el aprendizaje 

como el sexo, la edad, la nutrición, el funcionamiento del Sistema Nervioso 

Central, el grado de madurez del dicente, es,  a medida que el ser humano 

madura biológicamente y adquieren una mayor experiencia del mundo de los 

objetos, incrementa su capacidad de entender las relaciones entre los 

objetos. Se hacen más aptos para ver el mundo, tiene mayor percepción, 

adquiere mayor inteligencia; Factores situacionales como la interacción entre 

alumnos, la competencia y cooperación, el clima de aula y las características 
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del docente, el grado de cordialidad y afinidad entre el binomio docente-

alumno. La armoniosa interacción ente  actor y colector del aprendizaje, 

facilita la implementación de nuevas fórmulas para el éxito del proceso 

educativo; Factores cognitivos  son procesos que ocurren en las fases 

previas a la aparición de una respuesta, como la percepción, la atención, la 

memoria, transferencia, pensamiento. Y por último no se pueden obviar los 

Factores de tipo afectivo, los cuales cada día, con mayor certeza influyen en 

la generación del aprendizaje como son la personalidad, emoción, la 

estimulación  que impulse la motivación hacia el logro y permita alcanzar sus 

expectativas que lo ayudarán a ir en búsqueda de la excelencia, capaz de 

asumir su desempeño, perseverar en la consecución de sus metas y 

resolver cualquier dificultad que se presente en el proceso. 

La mayor dificultad a la que se enfrentan los padres y educadores hoy en día 

para alcanzar el aprendizaje es la baja motivación y apatía, la dificultad para 

promover la disciplina y la falta de valores dentro del ambiente. La falta de 

habilidad para lograr motivar e implementar la disciplina en casa y en la 

escuela hace que se recurra a la presión, ridiculizar, al castigo, al 

señalamiento, la amenaza y el soborno generando un ambiente hostil y 

aburrido que lleva a muchos estudiantes al fracaso escolar. 

El soborno como medio de motivación, es utilizado comúnmente por los padres 

quienes emplean frases como: "Si haces tal cosa, te doy tal premio"; puede 

ser útil a corto plazo, es sin embargo poco eficaz a medio y largo plazo. 

Quizás pueda impulsar ocasionalmente que el niño logre un objetivo 

inmediato que interesa en ese momento, pero raramente inspira esfuerzos 

continuados, es una invitación repetir el acto negativo estimulándose así la 

corrupción y el ilícito anti valores que se deben erradicar en la sociedad 

actual. 
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Otros utilizan la amenaza, la cual tiene poco valor motivador a medio o largo 

plazo. Puede lograr un esfuerzo inmediato, pero nunca crea hábitos 

consistentes, ni auténticas actitudes o fuerza de voluntad.  Otro recurso 

utilizado por los padres es ridiculizar usando a veces expresiones que 

interiorizan subestimando a los niños y adolescentes con la convicción de 

motivarlos, contrariamente despierta automáticamente en el subconsciente 

de los niños, fantasías de venganza y odio hacia los padres, lo cual puede 

producir sentimientos de culpabilidad y desintegración familiar. 

Es indudable que la motivación positiva por los incentivos, por la persuasión, 

por el ejemplo y por la alabanza, es más eficaz y provechosa que la 

negativa, hecha por amenazas, gritos, reprensiones y castigos. Por 

supuesto, la habilidad de motivar junto con el optimismo o actitud positiva, es 

uno de los requisitos imprescindibles cara a la consecución de metas 

relevantes y tareas complejas, y se relaciona con un amplio elenco de 

conceptos psicológicos usados habitualmente: control de impulsos, inhibición 

de pensamientos negativos, estilo atributivo, nivel de expectativas y 

autoestima. 

El manejo de la motivación por parte de los profesores es imprescindible en 

el inicio, desarrollo y cierre de una clase; deben recordar que la motivación 

se da en dos planos: la motivación intrínseca, y la extrínseca que proviene 

del entorno del alumno. Para conseguir que los alumnos aprendan, no basta 

explicar bien la materia y exigirles que aprendan; es necesario despertar su 

atención, crear en ellos un genuino interés por el estudio, estimular su deseo 

de conseguir los resultados previstos y cultivar el gusto por los trabajos 

escolares. Ese interés, ese deseo y ese gusto actuarán en el espíritu de los 

alumnos como justificación de todo su esfuerzo y trabajo para aprender.    

Es la motivación, el motor que genera la energía suficiente para obtener 

aprendizajes, profundizar en los trabajos, que de otra manera nos causarían 

cansancio con facilidad, la  elevada motivación provoca entusiasmo y placer 

no sólo en la tarea, sino también en las metas. 
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5.10 Relación educativa Maestra-Alumna para obtener un buen 

rendimiento escolar 

Sabemos que en el proceso enseñanza- aprendizaje inciden múltiples 

factores para el éxito o fracaso del mismo que determinarán la calidad de los 

resultados. 

En la interacción del proceso participan dos elementos de vital importancia 

como son el maestro y el alumno, quienes de acuerdo a sus expectativas 

hacia el aprendizaje desarrollarán una buena o mala relación. El maestro 

como líder de su clase, coordinador de las actividades del aprendizaje, 

propiciará que el alumno pueda adquirir sentimientos de superación, de valor 

personal, de estimación, un concepto de sí mismo o todo lo contrario, 

sentimientos de minusvalía, frustración, apatía e inadecuación. 

Los maestros como parte esencial de la relación educativa estamos 

obligados a promover un ambiente óptimo para que se generen buenas 

relaciones maestro-alumno basadas en la confianza y respeto mutuos. 

En sus conclusiones mencionan: 

Uno de los aspectos del diálogo didáctico lo constituye la falta de empatía 

por parte del maestro y una inadecuada relación que se establece entre él y 

sus alumnos .Teniendo como base las anteriores investigaciones, se 

observa la necesidad que el maestro tiene de conocer e implementar las 

teorías de la motivación en la relación maestro-alumno como motivadora del 

aprendizaje. 

Ha de enseñar a los participantes el concepto de motivación al logro y su 

importancia de salir airoso, de crear las expectativas positivas fuertes sobre 

que el alumno puede y logrará una orientación mayor hacia el rendimiento, 

como debe ser. Ha de mostrar que el cambio que se busca está de acuerdo 

con las demandas de la realidad, la propia constitución de la persona y los 

valores culturales. Hacer que el alumno se proponga metas realistas, 
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prácticas y específicas a partir de ese nuevo motivo para el logro. 

Proporcionar una atmósfera donde la persona se sienta honestamente 

aceptada y respetada.  

El establecimiento de metas y la autoevaluación del progreso constituyen 

importantes mecanismos motivacionales, metas funciona junto con las 

expectativas de los resultados y la autosuficiencia. La creatividad persuasiva 

es importante para los estudiantes porque pueden sentirse más eficaces si 

alguien confiable como el maestro les dice que pueden aprender. 

Recompensas favorecen la autosuficiencia cuando están vinculadas a las 

realizaciones de los estudiantes. Para fijar y conseguir los objetivos se 

requiere que el aprendizaje se realice a in nivel de dificultad apropiado; el 

sentimiento del éxito en la tarea que se realiza aumenta la motivación para 

otras futuras; el sentimiento de fracaso disminuye la motivación para las 

tareas futuras.  

Guía de instrucción: ayudar a establecer y conseguir objetivos que estén en 

relación con el programa educativo de la escuela.11 

 La observación e imitación de un modelo facilita la adquisición inicial 

de conductas sociales, tales como el autocontrol, la independencia y 

la persistencia.  

Guía de instrucción: proporcionar modelos de la vida real y simbólica. 

 Hablar y razonar sobre valores y las conductas sociales proporciona 

una base conceptual para el desarrollo de las conductas.  

Guía de instrucción: facilitar la charla y discusión de los valores sociales. La 

propia estimación: se refiere a conseguir la estimación de los demás. Uno de 

los objetivos del profesor en el aula es animar a sus estudiantes a que se 

valoren a sí mismos y a sus logros de forma positiva. 

                                                           
11

 INTERNET www .google. com 
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“La persistencia en la motivación: si se consigue que un alumno aprenda a 

desarrollar lo que podríamos llamar persistencia en la motivación, éste será 

capaz de enfrentarse a un gran número de problemas sin la ayuda de 

agentes externos”. 

 

5.11 Influencia de la metodología juego  – trabajo en el 

rendimiento escolar 

Es una actividad fundamentalmente creadora donde se conjugan el placer 

con la realidad. Posee del juego lo placentero y del trabajo el cumplimiento 

de un fin establecido de obtener un mayor rendimiento escolar constituyendo 

uno de los momentos más importantes de la tarea educativa en el primer 

año de educación básica y el de más larga duración dentro del horario 

escolar.                                                                                               

En la medida que partiendo del juego como método podemos definir algunos 

conceptos básicos y normas de funcionamiento generalizables a cualquier 

situación es susceptible de ser caracterizado como una técnica esta ofrece 

al niño la posibilidad de disponer de elementos y formas para realizar sus 

aprendizajes ya que le permite experimentar, dialogar, elaborar conflictos 

superar dificultades, comunicarse, construir, crear y así poder alcanzar un 

buen rendimiento. 

Entendemos como técnica todo procedimiento o modo de actuar sobre la 

realidad que conduce a un fin propuesto donde se cumple actividades en 

forma individual y en pequeños grupos, la maestra jardinera posibilita al niño 

disponer de una serie de materiales que le posibiliten aprender libremente 

dentro de su nivel e intereses, y es quien debe guiar y organizar ese juego 

transformándolo así en una actividad útil para proporcionar al niño un mejor 

desarrollo de su personalidad , estimulando la iniciativa, favoreciendo la 

organización de  actividades metales, desenvolviendo el sentido estético y la 
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imaginación creadora, favoreciendo la socialización contribuyendo a la 

formación de hábitos habilidades y destrezas, aproximándole a la realidad e 

incrementando la confianza y seguridad en sí mismo creando y 

desarrollando su estilo propio. 

El niño dentro de este momento de la tarea, que posee una metodología que 

es la propia, elige su actividad entre una gama muy amplia de alternativas e 

interacciona con el otro a participar en pequeños juegos. Al posibilitarle 

elección al niño se le crea conflicto y resolverlo implica una respuesta y 

compromiso frente a dicha elección. A través de los distintos sectores de 

trabajo, el niño encuentra estímulos para resolver problemas por 

experimentación activa, enfrenta distintas situaciones y los resuelve por sí 

mismo. 

Es importante determinar la cantidad de opciones que se le ofrece para no 

confundirlo ni limitarlo, cada rincón se caracteriza por una forma especial de 

trabajar, pero eso no quiere decir que sea la única, dado que el niño se 

manifiesta en forma íntegra a través de su aprendizaje. Es fundamental el 

manejo que se haga del ambiente físico y es importante que exista 

alternativas de juego en un mismo espacio que la maestra pueda superar. 

Las áreas de trabajo se moviliza constantemente en función de los intereses 

del niño, se varia los materiales y por ende se enriquece el aprendizaje en 

esta actividad el niño es quien elige, planifica realiza y evalúa su propio que 

hacer aprendiendo con los otros y de los otros.  

La maestra colabora como coordinadora de esta actividad que favorece el 

aprendizaje de todos en cada una de las distintas áreas, la dinámica del 

juego trabajo está determinada por el grupo de niño, de acuerdo con su nivel 

de maduración y los estímulos de la maestra, la duración varia la edad de los 

niños dado su margen de atención, fatiga y concentración. 
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Durante el desarrollo de la tarea la maestra se limita a la observación de las 

actividades es decir, se desplazara por todas las áreas del juego 

interesándose por lo que en ellas se realiza, pero sin intervenir solo lo hará 

en aquellos casos que lo sea solicitado. Además su recorrido le permitirá 

prestar ayuda a quien lo solicita, estimular a todos, y conocer a los niños. 

El momento del orden incluye todas las actividades destinadas 

específicamente a guardar y limpiar los elementos, materiales y accesorios 

utilizados se organizara de modo tal que la sala quedara en perfectas 

condiciones de higiene y orden en el caso de que los niños hayan armado 

una construcción con bloques el trabajado se conservara hasta el momento 

en que se finalice la evaluación, con el fin de que todo el grupo pueda verlo y 

evaluarlo. 

El tiempo dedicado a esta tarea varía de acuerdo con la edad por ejemplo un 

niño de cuatro años, que ya puede diferenciar el orden del desorden es 

capaz de acomodar el material utilizado lo hace superficialmente, y por tanto 

con mucha rapidez. En cambio el niño de cinco años son le interesa solo 

mantener los materiales en buen estado sino que también ordenarlos 

siguiendo un criterio de clasificación, lo hace en forma concentrada y 

efectiva. 

En el momento en que los niños se reúnen alrededor de la maestra el 

resultado de las actividades que en algunos o todos, según el caso, 

presentaran su obra o contaran su experiencias aunque es común iniciarlo 

con la evaluación de orden, de todos modos será el niño quien hable y la 

maestra quien guíe la actividad, es importante reconocer que le objetivo de 

la evaluación es reconocer el trabajo, promover el cambio y estimular el 

progreso a través de los comentarios y el intercambio de experiencias y 

comprobar los objetivos. 
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                                     6. HIPÓTESIS 

 En los centros educativos Calasanz y 10 de Marzo aplican la 

metodología juego trabajo en el primer año de educación inicial del 

cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo 2010-2011 

 

 La metodología juego –  trabajo incide en el rendimiento escolar de las 

niñas y niños  del Primer Año de Educación Inicial de los Centros 

Educativos “Calasanz y 10 de Marzo del Cantón Saraguro, Provincia de 

Loja, Período  2010-2011” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPERATIVIZACION DE LAS HIPOTESIS 

Categorías Variables Indicadores Instrumentos 

 

Juego Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 Concepto 

 Importancia 

 Objetivo 

 Actividades de 

Aprendizaje 

 Beneficios en la 

enseñanza 

aprendizaje de los 

niños 

 

 

 Planificación 

 Maestras  

 Niños 

 Desarrollo Integral 

 Ambiente 

 Juegos 
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 Función de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación 

 Participación de los 

 ¿Para Ud. La metodología 

juego trabajo es: 

Técnica                     (    ) 

Guía                           (   ) 

Instrumento                (    ) 

Método                       (   ) 
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 Rendimiento 

Escolar 

 

 

Maestras niños 

 Motivación 

 Integración 

 

 

 

 

 

 

 

2.    ¿2   ¿Usted como 

docente aplica la 

metodología juego trabajo? 

Si                               (   ) 

No                             (   )  

 

 

 

 

 

106 



 

 Fundamental 

 Placer 
 

 Realidad 

 Aprendizaje 

Significativo 

 

 Importante 

 Lenguaje 

 Socialización 

 

 

 

 ¿En su criterio la 

metodología juego trabajo 

es un factor primordial para 

el rendimiento escolar? 

Si                               (   ) 

No                             (   )  

 

 

 

¿Cuántas veces por 
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 Juegos creativos 

semana hace uso de la 

metodología juego trabajo? 

1 ves                        (   ) 

2 veces                    (    ) 

Todos los días         (    ) 
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 Juegos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué Juego de trabajo 

aplica Ud. Durante su 

jornada diaria de trabajo? 

Juegos Creativos       (    ) 

Juegos Didácticas      (   )        

 

 

 

Para su criterio a través del 

juego trabajo el niño 

desarrolla: 
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 Imaginación 

 Inteligencia 

 Creatividad 

 

 

 

 

 

 

Los Sentidos                (    ) 

Habilidades                 (    ) 

Destrezas                   (    ) 

Imaginación               (     ) 

Creatividad                  (    ) 

Inteligencia                   (   )     

 

 

 

El desempeño del niño en 
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 Dinámico 

 Actividades 

 Participativo 

 

 

 

 

 

 

 

el momento del juego: 

Participativo              (   ) 

Tiene Iniciativa         (   ) 

Es Dinámico              (   ) 

Se Cohíbe                   (   ) 

 

 

Sus alumnos con bajo 

rendimiento se deben a 

causas como: 

111 



 

 

 Despreocupación de 

padres 

 

 Problemas Económicos 

 

 

 Falta de Atención  

 

 

 

Despreocupación de 

Padres         (   ) 

Problemas Económicos                     

(   ) 

Quemeimportismo                        

(   ) 

 

 

 

 ¿Le solicitamos 

comedidamente su criterio 
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 Técnica 

 Método 

 Enseñanza 

 Aprendizaje 

del método juego trabajo? 
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7. METODOLOGÌA UTILIZADA 

Científico 

Este método es el soporte en la realidad investigada, social y educativa de 

nuestro medio por que es el más completo de todos, que permitirá el desarrollo 

del tema a investigar partiendo de la situación problemática concreta; tomando 

en cuenta una serie de cuestionamientos teóricos y así obtener resultados de 

los objetivos propuestos. 

Inductivo – Deductivo 

Orientaron en el acopio de la información para el manejo analítico – sintético de 

la misma, como de los sujetos investigados, además permitió recolectar y 

analizar datos relacionados con la metodología juego trabajo y su incidencia en 

el rendimiento escolar. Fue imprescindible durante todo el proyecto de la 

investigación, pero muy particularmente para establecer las recomendaciones y 

generalizaciones respectivas. 

Analítico 

Durante la investigación bibliográfica y documental ayudo a descomponer en 

sus partes los datos obtenidos a través de la sistematización desde la 

observación, demostración, descomposición del fenómeno o hecho, 

ordenamiento y clasificación de los componentes del proyecto. 

Descriptivo 

Se lo utilizo para proceder y describir la información de campo que se recolecto 

resultados, con los cuales se estableció las conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Observación: Nos sirvió para detectar y analizar el problema 

Encuesta:   Nos permitirá determinar la utilización del juego trabajo en el 

proceso de clases y cómo influye en el rendimiento escolar 

Ficha de observación: Esta fue realizada por la investigadoras de forma 

personal que tiene como ventaja ofrecer un amplio margen de confianza de los 

datos obtenidos, esta observación se realizó directamente en los centros 

educativos a las maestras y su accionar dentro del aula en los niños 

1.6 Selección Muestra: La población con la cual se realizara el desarrollo de la 

presente investigación es la siguiente: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIOS 

 

Observación 

 

 Fichas 

Textuales 

Sirvió para 

detectar y analizar 

el problema 

 

Niños (as) 

 

 

Encuesta 

  

 

 Cuestionario 

Permitirá 

determinar la 

utilización del 

juego trabajo en el 

proceso de clases 

y cómo influye en 

el rendimiento 

escolar 

 

 

 

Maestras 
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 POBLACIÓN 

La población con la cual se realizará la presente investigación es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

NIÑOS NIÑAS MAESTRAS TOTAL 

CALAZANS 18 32 2 52 

10 DE 

MARZO 

27 13 2 42 

TOTAL 45 45 4 94 



 

8.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES                    
                                                                                  AÑOS 2010-2011 

 Octu
bre 

1234 

Noviemb
re 

1234 

Diciembre 
1234 

Enero 
1234 

Febrer
o 

1234 

Marzo 
1234 

Abril 
1234 

Mayo 
1234 

Junio 
1234 

Julio 
1234 

Agosto 
1234 

Septie
mbre 
1234 

Octubre 
1234 

Noviem
bre 

1234 

Tema               

Elabor
ación 
del 
proyect
o 

              

Investi
gación 
de 
campo 
 

              

Análisi
s e 
interpr
etación 

              

Califica
ción 
privada 

              

Susten
tación 
publica 
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9. RECURSOS 

Recursos Institucionales 

.  Universidad Nacional de Loja 

. Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

. Carrera de Psicología Infantil y Educación  Parvulario 

. Centros Educativos: Calasanz y 10 de Marzo 

Recursos Humanos 

. Autoridades del Área de la Educación Arte y Comunicación 

. Docentes de la Carrera  de Psicología  Infantil y Educación Parvularia 

. Maestras, niñas y niños de los Centros Educativos   

. Investigadoras: 

                          Ximena del Cisne Medina Calderón 

                          Mónica del Cisne Ordóñez Abad. 

 Presupuesto 

 Materiales y recursos bibliográficos. 

 Instrumentos de investigación (Internet)  

 Materiales de escritorio 
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Materiales Rubros 

Libros 

Internet 

Flash Memory 

Tipiado  

Empastado y anillado 

Copiadora 

Computadora 

Trasporte 

50 

100 

50 

70 

75 

200 

700 

300 

TOTAL 1545.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

LA METODOLOGÍA 

JUEGO TRABAJO Y 

SU INCIDENCIA EN                                                                            

EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER  

AÑO DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE LOS 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

“CALASANZ Y 10 DE 

MARZO DEL 

CANTÓN 

SARAGURO, 

PROVINCIA DE 

LOJA, PERIÓDO 

2010-2011. 

¿Qué incidencia tiene 

la metodología juego 

trabajo y su incidencia 

en el rendimiento 

escolar de los niños 

del Primer  Año de 

Educación Inicial de 

los centros educativos 

“Calasanz y 10 de 

Marzo del Cantón 

Saraguro, Provincia de 

Loja, Período  2010-

2011? 

 

 

Hacer conocer los 

resultados de 

nuestra 

investigación con la 

finalidad de 

establecer la 

importancia que 

tiene la metodología 

juego trabajo en la 

educación inicial. 

 

 

 

 

5.1 Educación Inicial 

5.2 Importancia de la 

educación inicial 

5.3 Objetivos de la 

educación inicial 

5.4 Jardines 

integrados y círculos 

de recreación y 

aprendizaje 

5.4.1 Círculos de 

Recreación y 

Aprendizaje  3 a 6 

años 

5.4.2 Jardines 
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DERIVADOS 

 

De qué manera incide 

la metodología juego 

trabajo en el 

rendimiento escolar de 

los niños del Primer  

Año de Educación 

Inicial de los centros 

educativos “Calasanz 

y 10 de Marzo del 

Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, 

Período  2010-2011? 

 

 

 

ESPECIFICOS 

 

Investigar si los 

centros educativos 

Calazans y 10 de 

Marzo aplican la 

metodología juego 

trabajo  del primer 

año de educación 

inicial del cantón 

Saraguro, provincia 

de Loja, periodo 

2010 – 2011. 

 

integrados: 4 a 6 años.  

5.5 Juego  – Trabajo 

5.6  Antecedentes 

5.7  Importancia de la 

metodología juego 

trabajo 

5.8  El juego – trabajo  

en el nivel de 

educación inicial  

5.9  Metodología para 

el uso pedagógico del 

juego – trabajo  

    5.9.1 Los cuatro 

momentos del juego- 

trabajo 

       5.9.1.1 
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¿Qué incidencia tiene 

la metodología juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación, 

ejecución, evaluación, 

orden. 

5.10 La metodología 

juego –  trabajo como 

método de aprendizaje  

  5.10.1 Juego 

sensorio-motor 

  5.10.2 Fantasía y 

juego simbólico 

  5.10.3 Período 

didáctico del juego- 

trabajo 

 

5.11 Objetivo del juego 

–  trabajo 
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trabajo y su incidencia 

en el rendimiento 

escolar de los niños 

del Primer  Año de 

Educación Inicial de 

los centros educativos 

“Calasanz y 10 de 

Marzo del Cantón 

Saraguro, Provincia de 

Loja, Período  2010-

2011? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12 Actividades del 

juego –  trabajo 

CAPITULO II 

5.2 Rendimiento 

Escolar 

       5.2.1 Concepto 

5.3 Argumentos del 

rendimiento escolar 

5.4 El bajo rendimiento 

escolar 

5.5 Factores que se 

relacionan en el bajo 

rendimiento 

5.6 Aspectos 

psicopatológicos  que 

afectan en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En los  

centros 

educativos 

Calazans y 

10 de Marzo 
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Determinar si la 

metodología juego –  

trabajo incide en el 

rendimiento escolar 

de las niñas y niños  

del Primer Año de 

Educación Inicial de 

los Centros 

Educativos 

“Calasanz y 10 de 

rendimiento escolar 

5.7 Eficacia escolar 

5.8 Alumnos con 

problema de conducta 

y rendimiento  

5.9 Motivación y 

aprendizaje  

5.10 Relación 

educativa Maestra-

Alumna  

5.11 Influencia de la 

metodología juego  – 

trabajo en el 

rendimiento escolar 

 

 

aplican la 

metodología 

juego trabajo  

del primer 

año de 

educación 

inicial del 

cantón 

Saraguro, 

provincia de 

Loja, periodo 

2010 – 2011. 
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Marzo del Cantón 

Saraguro, Provincia 

de Loja, Período  

2010-2011 

 

 

 

La 

metodología 

juego –  

trabajo incide 

en el 

rendimiento 

escolar de las 

niñas y niños  

del Primer 

Año de 

Educación 

Inicial de los 

Centros 

Educativos 

“Calasanz y 

10 de Marzo 

del Cantón 
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Saraguro, 

Provincia de 

Loja, Período  

2010-2011 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 



 

128 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS 

Le solicitamos de la manera más comedida se digne contestar el siguiente 

cuestionario de preguntas el mismo que nos permitirá recolectar datos reales 

de la problemática: La Metodología Juego Trabajo y su incidencia en el 

Rendimiento Escolar de los niños del Primer año de Educación Inicial. 

1 ¿ La metodología juego trabajo es: 

Técnica                     (    ) 

Guía                           (   ) 

Instrumento                (    ) 

Método                       (   ) 

2.    ¿Usted como docente aplica la metodología juego trabajo? 

Si                               (   ) 

No                             (   )  
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3 ¿En su criterio la metodología juego trabajo es un factor primordial para 

el rendimiento escolar? 

Si                               (   ) 

No                             (   )  

4 ¿Cuántas veces por semana hace uso de la metodología juego trabajo? 

1 ves                        (   ) 

2 veces                    (    ) 

Todos los días         (    ) 

5 ¿Qué metodologías de trabajo aplica Ud. Durante su jornada diaria de 

trabajo? 

Juegos Creativos       (    ) 

Juegos Didácticas      (   )        

6.  Para su criterio a través del juego trabajo el niño desarrolla: 

Los Sentidos                     (    ) 

Habilidades                       (    ) 

Destrezas                          (    ) 

Imaginación                      (     ) 

Creatividad                        (    ) 

Inteligencia                        (   )     
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7. El desempeño del niño en el momento del juego: 

Participativo              (   ) 

Tiene Iniciativa         (   ) 

Es Dinámico              (   ) 

Se Cohíbe                   (   ) 

8. Sus alumnos con bajo rendimiento se deben a causas como: 

Despreocupación de Padres         (   ) 

Problemas Económicos                (   ) 

Quemeimportismo                        (   ) 

 

9 Le solicitamos comedidamente su criterio del método juego trabajo: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

 

  

 

 

 



 

131 

CALIFICACION DE LOS NIÑOS 

ESCUELA FISCAL MIXTA “DIEZ DE MARZO” SARAGURO 

NOMINA DE ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Nº APELLIDOS NOMBRES PROMEDI

OS 

1 ANDRADE CONTENTO KEVIN ISMAEL            

                                

S 

2 ANDRADE SARANGO MARIA DEL CISNE            

                        

S 

3       ARMIJOS RUEDA MONICA THALIA         

                     

S 

4 CARPIO BRAVO DAVID 

 

S 

5 CARRIÓN YANANGOMES CARLITOS             

                            

S 

6 CABRERA LAVANDA RUBEN RAMIRO          

                              

MDS 

7 CONTENTO GUALÁN YOLANDA YULEIDI     

                                 

S 

8 CONTENTO GUALÁN SILVA LILIANA        

                                   

MS 

9 CONTENTO GUALAN KLEVER MAURICIO     

                              

S. 

10 CHAVEZ  HERNANDEZ ERICK LEODAN      

                                         

MS 
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11  GUALAN GUÁLAN JUNIOR XAVIER      

                                        

S 

12 GUALAN GUÁLAN MARIA CRISTINA             

                               

MS. 

13  GONZALES GONZÁLES NANCY RAQUEL      

                                

S 

14 GONZALES DIEGO DAVID                     

                                           

MS 

15 15   GUALAN GUALÁN JODIE NICOL           

                                          

MS 

16 16 GUALÁN GUÁLAN NANCY RAQUEL    

                                         

S 

17 17 GUALAN AMBULIDAD DUVAL ARMANDO           

                        

MS 

18 18  GUALÁN BERMEO TUPAK  MICHAEL     

                                       

S 

19 19 GUALÁN CONTENTO JEFFERSON JHOAO            

                          

S 

20 20  GUALÁN GUALÀN FABIAN MANUEL    

                                         

MS 

21 22  JAPON GUALAN KLEVER MAURICIO          

                                   

S 

22 LARA CALDERON MERCY ENITH 

 

MS 

23   LANCHI ESTRADA JHON DAVID          

                                            

MS 

24 .-   LOZANO GUAMAN JOSEÉ LEONARDO        MDS 
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25 M     MACAS HUERTA JHULIANA MARIBEL     

                                       

MS 

26 MINGA PAQUI XAVIER ALEJANDRO               

                              

MS 

27   MUZHA ARMIJOS JHAIR MICHAEL      

                                           

S 

28  ORDOÑEZ ALVEAR CESAR IVAN          

                                            

MS 

29   ORDOÑEZ PACHAR ANDREA DEL CARMEN    

                             

S 

30 PUCHAICELA QUIZPE ANDY ESTIBEN         

                                  

S 

31 QUEZADA QUILLE ALEXANDER EDUARDO  

                                

MDS 

32  QUIZPHE QUIZPHE CRISTIAN         

                                                  

S. 

33  SALINAS SILVA JEAN CARLOS             

                                                      

S 

34  SARAGURO AVILA JAIR ISAIAS         

                                              

S 

35 GARRA VILLA LUISA MÁRIA         

                                             

MS 

36 SILVA ROJAS TERRI JOSUE                

                                              

S 

37 SUQUILANDA ABAD JAIME PATRICIO      MS 
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38 VACACELA    JULIO LEANDRO    

                                 

S 

39  VENTIMILLA MEDINA JOSE  RENAN     

                                        

S 

40 VERA MOROCHO JAIME ROLANDO    

                        

MS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS PROMEDIOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

INDICADORES Nro % 

MS 15 37.5% 

S 23 57.5% 

MDS 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Notas  de los niños investigados   
Elaboración: Ximena,  Mónica 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De las calificaciones obtenidas observamos que el 57.5% pertenecen a 

satisfactorio, mientras que el 37.5 es de muy satisfactorio y el 5%corresponde a 

medianamente satisfactorio por lo tanto las docentes lo consideran lo 

consideran importante pero no hacen uso en todas sus actividades la 

metodología juego trabajo. 

El juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. Como adultos 

tendemos a pensar que el juego de los niños es algo demasiado infantil como 

para convertirlo en parte importante de nuestra vida, y no es así. Para los 

niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, 

entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que 

le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y viceversa. Jugando el 

niño se pone en contacto con las cosas y aprende, inconscientemente, su 

utilidad y sus cualidades podemos concluir para que lo0s niños adquieran 

nuevos conocimientos. 
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ESCUELA FISCAL FISCOMISIONAL “CALASANZ” 

SARAGURO 

NOMINA DE ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Nº APELLIDOS NOMBRES PROMEDIOS  

1 AMBULUDI ANDRADE LUZ ANGELICA                                    MS 

 

2 ANDRADE CONTENTO MARIA DEL CARMEN   

                       

S 

3 ANDRADE SARMIENTO DENNIS PATRICIO     

                          

MS 

4.- ASUNSIÓN CONTENTO ESTEBAN ANDRES           

                       

S 

5.        BRAVO JARAMILLO DARWIN RODRIGO       

                                    

MS 

6.- BETANCOURT ARMIJOS KARLA MARIBEL       

                  

MS 

7.- CANGO CANGO KELVIN ISMAEL                                            

 

MS 

8.- CALDERÓN CARTUCHE JUNIOR MICHAEL 

                                

MS 

9.- CANGO CARTUCHE IRMA      

                                                       

S 

10.- CELI ARMIJOS JHON DAVID     

                                                   

MS 
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11.- CONTENTO GUAMÁN MERCY PATRICIA  

                                   

S 

12.- CONTENTO GUALÁN YOLANDA YOLEIDIAM  

                    

MDS 

13.- CONTENTO RAMÓN MAURICIO     

                                         

S 

14.- ERREYES SANCHEZ MICHELLE NATHALY      

                             

MS 

15.- GONZALES GONZÁLES MARIA RAQUEL    

                              

MS 

16- GUALÁN CONTENTO GABRIEL ALEXANDRA  

                         

MS 

17.- GUALÁN LOZANO WILLIAN JOSÉ                                             S 

 

18.- HERNANDEZ CASTRO FABIA MARIBEL           

                        

S 

19.- JAPÓN CANGO YESSICA NAHOMI               

                             

MS 

20.- JAPÓN SUQUILANDA MERCY DALILA      

                                  

MS 

21.- LABANDA MOROCHO ELVIA CARMELINA    

                           

MDS 

22.- LARA JAPÓN TAMAY PACARINA                                              

 

S 

23.- LOPEZ MEDINA CARLOS DAVID                                                

 

MS 
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24.- LOZANO LOZANO NANCY PATRICIA                                          

 

S 

25.- MACAS MACAS IBETH ZARAY          

                                            

MS 

26.- MACAS JAPON JENNIFER DEL CISNE                                        S 

 

27.- MACAS HUERTA JULIANA MARIBEL                                           

 

MS 

28.- MACAS GUALÁN JHON  SANTIAGO                                            

 

MS 

29.- MALLA GUALÁN CARMEN BEATRIZ                                           

 

S 

30.- MEDINA PACHAR EDISON JAIR                                                  

 

MDS 

31.- MOROCHO GUALÁN WENDY PATRICIA                                   

 

MS 

32.- ORDOÑEZ CHIMBO YAMILE DE LOS ANGELES                       

 

S 

33.- ORDOÑEZ PACHAR ANDREA                                                        

 

MS 

34.- RIVAS PEZANTES JENNIFER YAQUELINE              

                         

S 

35.- 

 

 RODAS MACAS JHOA ALEXANDER                                          S 
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36 

MENDES MARIA SANCHEZ ROSAURA                

                      

MDS 

37 SACA SANMARTIN VERONICA                                                     

 

MDS 

38.- SALINAS LABANDA MÁRIA DEL CARMEN                                 

 

S 

39.- SARANGO GUALÁN JORGE DARIO                                           

 

MS 

40.- SARANGO CHILLOGALLI NATHALY NICOLE                           

 

MDS 

41.- SANCHEZ MENDEZ PATRICIA ANABEL                                       

 

S 

42.- SUQUILANDA ANDRADE JAIME                                                   

 

MS 

43.- SUQUILANDA MEDINA NADIA ANAHI                                    

 

MDS 

44.- SILVA QUITUISACA MATEO SEBASTIAN                                 

 

MS 

45.- ULLUGUARI ANDRADE EDI                                        

 

S 

46.- VACACELA FERNANDEZ WILLIAM  

 

MS 

47.- GUAMÁN ERIKA MICHELL                          MS 

 

48.- ZHUNAULA MEDINA CINTHIA DANIELA                      S 
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49.- CANGO DAVID SALVADOR 

                                         

S 

50.- ZHUÑO  VERA  PATRICIO  

 

MS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS PROMEDIOS 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

INDICADORES Nro. % 

MS 24 48% 

S 20 40% 

MDS 6 12% 

TOTAL 50 100% 

   

Fuente: Notas  de los niños investigados   
Elaboración: Ximena,  Mónica 

 

REPRESENTACION GRAFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 De acuerdo a las calificaciones obtenidas se puede observar que el  48% de 

niños tiene calificaciones de muy satisfactorio, mientras que el 40% es de 

satisfactorio y el  12% medianamente satisfactorio, por lo que podemos darnos 

cuenta que el juego trabajo si es aplicado por las maestras que laboran en este 

centro, valorando la importancia para la enseñanza aprendizaje de los niños y 

niñas. 

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

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

conociendo una buena gama de juegos y materiales para enriquecer mejor sus 

experiencias. Los niños no tienen las facilidades de aprender que tienen los 

mayores al tener a su alcance el teatro, la lectura, etc. La imaginación que 

podemos desarrollar y educar en los niños por medio del juego es la misma 

que el día de mañana utilizará para proyectar edificios, diseñar piezas 

industriales o de decoración, etc. El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto 

secundario de la curiosidad. El pequeño sólo seleccionará para su realización, 

al que capte su interés, en lo cual, su imaginación juega un gran papel. Y si 

imita, le hemos de poner cosas buenas delante, empezando por nuestro 

comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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