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RESUMEN EJECUTIVO 

 

      El presente trabajo   investigativo es producto de la necesidad de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes mediante  El juego como factor 

determinante  para el  aprendizaje significativo de los niños y niñas de la Escuela 

"Leopoldo N. Chávez" de la Parroquia  Guangaje, Cantón Pujilí, Provincia de 

Cotopaxi. Para   la cual se aplicó instrumentos que recogen información relevante 

para la comprobación de la hipótesis y el establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones que llevan a proponer soluciones al problema detectado, la misma 

que permite  a las autoridades, docentes y estudiantes reflexionar en el por qué de 

esta investigación, y la factibilidad de la propuesta, este trabajo se considera 

importante en la aplicación del  juego como factor determinante que utilizan los 

docentes para el aprendizaje significativo, con la finalidad de mejorar el nivel 

académico y que los contenidos de  dichas actividades lúdicas  utilizadas respondan a 

las necesidades y requerimientos educativos para el logró de los objetivos 

educacionales, determinando, que es prioritario elaborar  un instructivo  de 

actividades lúdicas para desarrollar el aprendizaje significativo de los estudiantes, la 

misma que aplicada proporcionará orientación para mejorar el trabajo que 

actualmente se utiliza en la institución y de esta manera mejorar el rendimiento 

académico de los escolares, además los docentes encargados de la enseñanza podrán 

contar con instrumentos para utilizarlos convenientemente en el proceso educativo, es 

importante además que todos quienes conforman la institución educativa estén 

consientes de que se deben conformar equipos que coordinen la aplicación de 

actividades lúdicas con respecto al aprendizaje de los educandos, se tenga presente 

que el material debe ser el apoyo en el aprendizaje , con la mediación del docente 

tutor como guía en la construcción del nuevo conocimiento, tanto en actividades de 

clase como extra clase, la teoría planteada contiene información actualizada que guie 

eficazmente el desarrollo de la temática propuesta y puede servir de fuente de 

consulta a quien se interese en el tema. 

Palabras claves: Juego; Aprendizaje  Significativo, Didáctica, Aprendizaje Social, 

Educación, Aprendizaje, Teorías del aprendizaje. 
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                                                  INTRODUCCIÓN 

 

 

    La investigación tiene como tema: El juego como factor determinante  para el  

aprendizaje significativo de los niños y niñas de la Escuela "Leopoldo N. Chávez" 

de la Parroquia  Guangaje, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi. Su importancia 

radica debido que en la actualidad los estudiantes deben enfrentar nuevos y 

constantes retos frente a los continuos avances científicos y tecnológicos que se 

presentan en el hacer educativo cotidiano. 

 

 

La investigación está estructurado por capítulos: El Capítulo 1 denominado el 

PROBLEMA se estructura con Contextualización, Análisis Crítico, Prognosis, 

Formulación del Problema, Interrogantes, Delimitación, Justificación, Objetivos 

Generales y Objetivos  Específicos. 

 

 

El Capítulo 2 llamado MARCO TEÓRICO, está conformado por: Antecedentes 

Investigativos, Fundamentación Filosófica, Categorías Fundamentales,  Hipótesis, 

Señalamiento de Variables. 

 

 

      El Capítulo 3 llamado METODOLOGÍA, está conformado por: Enfoque, 

Modalidad  Básica de la Investigación, Nivel o Tipo de Estudio, Población y 

Muestra, Operacionalización de variables. 

 

 

En el Capítulo 4, contiene el Análisis e Interpretación de resultados y la 

Verificación de Hipótesis. 
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En el Capítulo 5, Se establece  Conclusiones y Recomendaciones, en base a los 

resultados obtenidos. 

 

 

    En el Capítulo 6, se plantea la Propuesta, Titulo, datos informativos, 

Antecedentes de la propuesta, Justificación,  Objetivos,  análisis de factibilidad 

Fundamentación, Descripción de la Propuesta, Modelo Operativo, Evaluación. 

 

 

Se concluye con la bibliografía y los anexos en los que se han incorporado los 

instrumentos que se aplicaron en la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

 

                                              EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

 

     “El juego como factor determinante  para el  aprendizaje significativo en  los 

niños y niñas de la Escuela "Leopoldo N. Chávez" de la Parroquia  Guangaje, del 

Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi”. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

  1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

  

 

NIVEL MACRO 

 

 

     A lo largo de la historia son muchos los autores que mencionan el juego como 

una parte importante del desarrollo de los infantes  y son varias las teorías que se 

formulan acerca del juego. 

 

 

      La humanidad ha jugado desde siempre, incluso los animales lo hacen, por eso 

el juego se considera previo a la cultura misma; existen innumerables 

manifestaciones de esta actividad en sociedad de todos los tiempos. 

 

 

      Entre los filósofos que abordan el tema aunque sea tangencialmente, se cita a 
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Platón como uno de los primeros en mencionar y reconocer el valor práctico del 

juego, dada  la  prescripción que hace en las leyes, de que los niños utilicen 

manzanas para aprender mejor las matemáticas  y  que más tarde serán 

constructores. 

 

  

      En el Ecuador el juego ha servido para crear personas físicamente activas  ya 

que partió de las realidades pasadas y actuales de la sociedad y la niñez 

ecuatoriana,  la misma que se inspiró en los aportes científicos, técnicos y 

artísticos contemporáneos. Se proyecta hacia una sociedad nueva y hacia un 

desarrollo integro e integrado de los niños y niñas, de sus familias y de las 

instituciones. 

 

 

NIVEL MESO 

 

 

     En la Provincia el juego se ha ido definiendo de acuerdo a los programas, y 

modalidades,  especialmente para los niños y niñas de cero a siete  años; exigiendo 

y posibilitando al mismo tiempo su adaptación y adecuación a las realidades 

específicas y diferenciales de cada programa  o modalidad educativa de la Provincia 

y País en general, debiendo adaptarles a las necesidades culturales de los grupos de 

niños y niñas ubicados/as geográficamente. Es decir, permitirá que, a través de su 

concreción sientan la necesidad de buscar la unidad en la diversidad de todos los 

seres humanos. 

 

 

Se deduce que es urgente que quienes administran la educación en Cotopaxi, 

posean el perfil requerido para desarrollar sus actividades con eficiencia y 

eficacia, ya que la toma de decisiones eficaz hacen un sistema educativo en 

desarrollo que se adaptará a las necesidades del entorno globalizado, ya que si no 
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se adapta a las nuevas necesidades del entorno globalizado, se tendría como 

resultado  una pérdida total de competitividad frente a los nuevos retos locales, 

nacionales y mundiales. 

 

 

     En los momentos actuales de globalización y competencia, las  instituciones 

educativas han sufrido una serie de transformaciones   muchas de ellas han ido 

quedándose a la saga de otras instituciones, como tal se han quedado obsoletas, 

como la disminución de los estudiantes  y no están de acuerdo a las exigencias del 

momento ni tampoco a las necesidades de los Padres de familia. 

 

 

     La falta de aplicación de nuevas estrategias dinamizadoras  en la  institución  

educativa, ha llevado al aprendizaje  por intuición, por lo tanto esto se puede 

lograrse con la participación de todos los involucrados en el proceso, bajo un 

modelo administrativo enfocado a la realidad inmediata, teniendo muy presente 

los objetivos, las estrategias, las necesidades y recursos, y sobre todo la evaluación 

y seguimiento de lo planeado. 

 

 

NIVEL MICRO 

 

 

     En lo que al juego dentro de las Instituciones Educativas se refiere la Reforma 

Curricular propone como líneas metodológicas fundamentales, que deben ser 

coherentes con la cultura de los sujetos y con las experiencias previstas para el 

aprendizaje.  

 

 

                 Se propone el juego como línea metodológica  básica porque es la expresión 

de principio de actividad intrínseco a la naturaleza del niño. En la infancia el 
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juego tiene un fin en sí mismo y va acompañado por sentimientos de alegría, de 

satisfacción y de tención ya que motiva, estimula sus capacidades físicas, 

intelectuales y afectivas, su fantasía y su imaginación. 

 

 

                 El juego en el aula permite que el niño exprese lo más íntimo de su persona, 

alcanzando conocimientos globalizados y vivir naturalmente en el espacio 

limitado  de una dimensión mágica sin tiempo, en la que todo es posible, 

permitiendo que el niño y la niña se desarrollen como personas libres educables, 

irrepetibles, capaces de actuar,  regularse dinámicamente y de procesar  la 

información de todos los sujetos y actores sociales con derechos y deberes.  

 

 

La Escuela Fiscal Mixta de Educación General Básica "Leopoldo N. Chávez" 

de la Parroquia Guangaje del cantón Pujilí,  según datos proporcionados por el 

Departamento de Estadística de la Dirección de Educación de Cotopaxi  fue 

creada el 14 de octubre del año 1962, se ubica a 49 Km. de la cabecera Provincial 

a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar,  esto hace que el clima sea 

muy frio, la tierra no es apta para la agricultura, los padres para poder obtener 

algún ingreso económico  migran a la ciudad a trabajar  el oficio de la albañilería 

en la mayoría de casos y las madres se dedican al pastoreo de animales,  esto hace 

que los niños a temprana edad queden como jefes de hogar a asumir 

responsabilidades del cuidado  de  los  niños pequeños y  no tienen espacios para 

ejecutar y  practicar juegos.  

 

 

        La Institución cuenta con una  estructura  adecuada del primer año a 

decimo año de Educación Básica; el número de estudiantes es de 250 Estudiantes 

entre hombres y mujeres, para ello  cuenta con 13 Docentes, de los cuales 7 

Docentes con nombramiento, 6 Docentes a contrato.  En sus inicios el 

establecimiento educativo "Leopoldo N. Chávez" contó con personal con poco o 
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casi nada de conocimientos en la aplicación del juego dando como resultado 

una deficiencia para  el aprendizaje significativo.  

 

 

     Literalmente los años pasan y van llegando nuevos Docentes y Autoridades 

que lamentablemente están al frente de las Instituciones Educativas y que tienen 

un concepto diferente habitual de lo que es el juego aun más de Aprendizaje 

significativo, son autoritarios y en sí su sistema administrativo presenta varias 

falencias. 

 

 

Los nuevos paradigmas educativos demandan cambios sustanciales en las 

instituciones  y en ella se desarrollan los procesos pedagógicos, metodológicos 

conducentes a la formación humana, dentro de  ello debe existir el juego como 

actividad e innovación permanente en la acción del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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                                                                   1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO.  

                            

               EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PROBLEMA 

 

 

 

 

         CAUSAS                         

 

 

 

 

Grafico Nº 1: Árbol del problema  

Elaborado por: Silvia Albán.                           
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    Se ha detectado  que la institución educativa durante mucho tiempo no se 

aplica el   juego   que a la larga está afectando a los niños y niñas a no desarrollar 

aprendizajes significativos,  no cuenta con  juegos recreativos ni espacios 

suficientes para la aplicación,   de tal forma que el desempeño ha sido de carácter 

tradicional, rutinario como los años preliminares, sin contar la unidad, 

organización de los docentes y una buena relación con los padres de familia y 

dirigentes. Por ende existe desinterés por parte de la comunidad educativa.  

 

 

De lo anterior se interpreta que el juego no es tarea fácil; que la función de 

dirigir una Institución educativa representa un gran compromiso desde la 

perspectiva profesional. Asimismo, se evidencia la falta de percepción en relación 

con su rol del juego por lo que se infiere deficiencia en la toma de decisiones, en 

el apoyo y el estímulo que debe poseer un estudiante. 

 

 

Al palpar que no hay un ambiente de juego o recreación se   da cuenta  que el 

problema fundamental que existente  es que los niños no tienen interés por el 

juego ya que el frio, la falta de  comunicación para la aplicación o porque ni 

siquiera existe   juegos infantiles para que haya  interés a que  desarrollen el 

aprendizaje. 

 

 

      Debido a las siguientes causas que provocan efectos  se realiza  este trabajo,  

para mejorar la educación y poder obtener niños, niñas, adolecentes críticos 

reflexivos, eliminar la timidez que tanto afecta a la comunidad.   

 

 

      No existe suficiente espacio físico, ambientes para practicar el juego,   esto 

conlleva a la limitación para no poder desarrollar habilidades y destrezas ya que 

esto influye mucho en el aprendizaje de niños y niñas y poder obtener sujetos 
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dinámicos y creativos que influyan mucho en el adelanto de la educación en la 

parroquia. 

 

 

    La ausencia de estrategias juegos infantiles es otro factor para que exista niños y 

niñas sin gusto por el juego,  ya que las autoridades  cantonales, provinciales y peor 

nacionales  no han puesto interés ni siquiera en  visitar peor en hacer obras para que 

baya en beneficio de la niñez. 

 

 

    La  falta de creatividad y motivación por parte de los  maestro  esto conlleva a 

que los niños demuestren su desmotivación para adquirir nuevos conocimientos.  

 

     

1.2.3 PROGNOSIS 

 

 

     La falta de desarrollo del juego como factor determinante para el aprendizaje 

significativo es un problema de años atrás, de no promover el uso adecuado y 

constante seguirá afectando en su desarrollo mental, físico y en el 

desenvolvimiento de cada etapa,  a que los niños sean poco participativos y 

creativos. 

 

 

     En cambio si logramos fortalecer, incentivar y aplicar el juego los estudiantes 

en un futuro inmediato mejoraran  sus habilidades y destrezas, lo que les 

permitirá perfeccionar su educación,  y así obtendremos estudiantes  creativos, 

reflexivos y capases de construir su propio aprendizaje. 
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1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿De qué manera el juego es un factor determinante para el aprendizaje 

significativo en los niños  y niñas  del primero y segundo año de 

Educación Básica de la escuela  "Leopoldo N. Chávez" de la 

parroquia Guangaje del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi? 

 

 

1.2.5 INTERROGANTES  

 

¿Por qué es importante el juego en el aprendizaje significativo? 

 

¿Existe juegos para mejorar el aprendizaje  significativo 

 

¿Cómo es el desempeño educativo actual en la escuela "Leopoldo N.       

Chávez''? 

 

¿Existe una alternativa de solución al problema de la falta de juegos? 

 

 

1.2.6 DELIMITACIÓN 

 

ESPACIAL 

 

La investigación se realizó en la provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, 

Parroquia Guangaje, en la Escuela de Educación Básica "Leopoldo N. Chávez" 

 

TEMPORAL 

 

El trabajo investigativo se desarrolla, durante el período lectivo 2011 – 2012        
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones porque se realiza la investigación son las siguientes: 

 

 

      Su importancia radica debido que en la actualidad el estudiante  debe enfrentar 

nuevos y constantes retos frente a los continuos avances científicos y 

tecnológicos que se presentan en el recinto educativo cotidiano. 

 

 

      El tema de la investigación tiene su interés en virtud de que está enfocado a 

detectar las debilidades y propender las estrategias, características, funciones, roles 

y  tipos  de juegos   para obtener  una verdadero aprendizaje significativo  de 

calidad. 

 

 

       Para realizar la  investigación existe factibilidad. Se halla conocimientos 

suficientes y la predisposición de la persona que  va a investigar, se dispone de 

una bibliografía actualizada y especializada sobre el tema, como también  de los 

recursos tecnológicos necesarios, además existe la autorización de las 

autoridades Educativas para realizar esta investigación Universitaria. 

 

 

     El trabajo tendrá la utilidad teórica y práctica por lo que se recurrirá fuentes 

de información primaria y secundaria, válida y confiable. Mientras que la utilidad 

práctica se demostrará con una propuesta de solución de problemas investigado. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

  Determinar la importancia de los juegos para ayudar en el  aprendizaje 

significativo de los niños de primero y segundo de E.G.B. de la Escuela 

Leopoldo N. Chávez. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Diagnosticar el tipo de juego que aplican para desarrollar el 

aprendizaje significativo. 

 

- Analizar los contenidos teóricos sobre el juego y el aprendizaje 

significativo. 

 

- Seleccionar los juegos más apropiados para desarrollar el 

aprendizaje significativo. 

 

- Proponer un instrumento sobre estrategias lúdicas para desarrollar el 

aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO  2 

 

                                            MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

 

Revisados los archivos de la biblioteca  de la  Universidad Técnica de Ambato  no 

se ha encontrado un trabajo con el tema  “El juego como factor determinante  para 

el  aprendizaje significativo en  los niños y niñas de la Escuela "Leopoldo N. 

Chávez" de la Parroquia  Guangaje, del Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi”. 

Se encontró un trabajo con el tema  “La Escasa comprensión lectora y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del sexto año de educación básica del 

centro escolar “Ecuador” de la ciudad de Ambato año lectivo 2008-2009” realizado 

por la Srta.  Guanotásig Samaniego Andrea G. que tiene relación con una variable 

del tema  de la investigación que realiza mi persona pero  será tomado como guía 

para realizar el presente trabajo. 

 

Este trabajo  está inmerso  en el campo educativo y particularmente en el área 

de la pedagogía y la didáctica. 

 

En vista de que existe  una gran cantidad de  información científica en libros, 

internet, bibliotecas  de la  ciudad  y sobre todo la ayuda desinteresa de las  

autoridades  de la escuela,  padres de familia,  es así que será factible el desarrollo 

del tema. 
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1.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

 

La  presente  investigación se basa  en el paradigma  constructivista  por que 

plantea que para llegar al conocimiento de la realidad educativa, es preciso partir 

de una concepción científica del mundo que se fundamenta en que la realidad es 

independiente de la conciencia, que el mundo es objetivo sujeto a leyes y por lo 

mismo en permanente cambio y movimiento. 

 

Servir para solucionar necesidades sociales e individuales, sin constituirse en algo 

arbitrario. De ahí que el conocimiento  no puede existir solo, sino que debe estar 

interrelacionado con la práctica. 

 

 

     La filosofía de educación somete sus principios a un riguroso análisis en su 

forma y en su contenido, debido a que el educador quiere estar seguro de su labor 

y de la objetividad y valides de la educación en relación en la forma integral del 

hombre. La filosofía de la educación como crítico comprendería el yo y la causa, 

que en la educación seria la motivación, la adaptación y el interés con lo cual se 

comprendería la racionalidad de los ideales educativos. 
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 2.3  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Grafico Nº 2: Red de Inclusiones Conceptuales 

         Elaborado por: Silvia Albán. 
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  DIDÁCTICA  

 

     La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que 

tiene como objeto específico la técnica de la enseñanza,  esto es, la técnica de 

incentivar y orientar eficazmente a los estudiantes en su aprendizaje. 

 

     Etimológicamente, didáctica proviene de las raíces griegas: didaskein – 

enseñar y tékne- arte, lo cual nos permite deducir que originalmente era 

simplemente el arte de enseñar. Así era en los pueblos antiguos cuando los 

conocimientos acerca del hombre eran muy elementales y generales subjetivo; 

entonces, el didacta hacia de enseñar un arte muy particular porque creaba su 

propio método, hallaba el mejor camino para lograr el aprendizaje. 

 

AMBITO DE LA DIDÁCTICA  

 

     El proceso de enseñanza, en la práctica se realiza en una sucesión de pequeños 

actos que tiene una duración determinada; en la educación regular esos actos son 

las lecciones; en la educación extraescolar, puede considerarse así a un programa 

de televisión, el lapso que dura una conferencia, etc. En general, podemos aceptar 

como unidades de ese proceso a las llamadas “situaciones docentes”. Cada 

situación docente tiene cinco componentes que integran, en conjunto, el ámbito o 

alcance de la Didáctica; ellos son: el educando, el maestro, los objetivos, las 

asignaturas y los métodos.   
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APRENDIZAJE SOCIAL 

 

 

El juego señala las etapas de la evolución de la mentalidad infantil y 

constituye para el niño una escuela de vida social. En una sociedad sana, estos 

pasos que mencionaremos se dan naturalmente. Es posible que su hijo no se 

desprenda hoy de los juegos electrónicos, o que esté demasiado interesado/a en 

bailar, mostrarse o flirtear para atender a "cosas de niños". Si ese es el caso, 

considere la posibilidad de ayudarle a reencauzarse según su edad. Aquí le 

explicaremos cuáles son las etapas más adecuadas para cada edad, y por qué. 

Cuanto más preservemos la inocencia infantil, y le ayudemos a vivir el período 

que le corresponde, más sano y mejor desarrollado estará el niño para enfrentar la 

vida adulta hacia la que se encamina. 

 

 

Al principio, el niño se complace en lo irreal. Los cuentos de hadas consiguen 

su favor. En este mundo encantado, todo es posible. Basta formular un deseo para 

verlo realizado. Vivir en este encantamiento, aunque sea en sueños y por unos 

momentos, elimina siquiera a ratos las limitaciones que la vida le impone, dándole 

cierto sentimiento de omnipotencia frente a sus posibilidades reales. 

 

 

Hacia los siete años, el interés del niño cambia de objeto. Su sentido real, su 

espíritu de invención, sus posibilidades de realización se afirman. Para simular el 

ama de casa, la chiquilla ya no se contenta con objetos simbólicos: en la bella 

edad de la imaginación todo podía servir para representar cualquier cosa. Hoy 

hace falta una verdadera sartén, en miniatura, platos de verdad, ollas de verdad, 

tazas de verdad, así como también harina de verdad, azúcar de verdad, lentejas de 

verdad. El chico tampoco se contenta ya con un bastón; para jugar a guardias y 

ladrones o a que es un héroe, exige una espada, un pantalón vaquero, un sombrero 
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de plumas, un uniforme o disfraz "de verdad". Ya se ven los pasos que se han 

dado en pocos años en cuanto a exigencias de realismo. 

 

 

Según Huizinga Johan  el juego como elemento de la cultura. San Pablo: 

Perspectiva, (1996. Pág. 38) manifiestan que “El juego desarrolla el sentido social 

del niño”. Al principio el niño juega solo. Luego se inicia una evolución: empieza 

a jugar al margen de grupo. A los seis años comienza el verdadero juego social; 

aparece la competición. Siempre quiere ganar y no admite el perder. Los otros 

tienen también la misma ambición: consecuencia, choques. Si pierde, se retira del 

juego, y, obrando así, se castiga a sí mismo. El deseo de participar en la alegría 

común lo lleva al grupo y al mismo tiempo lo acostumbra poco a poco a aceptar, 

de mala gana al principio, de mejor talante después, el ser vencido y perder. De 

este modo, poco a poco adquiere un cierto dominio de sus instintos y de su 

ambición para doblegarlos a las exigencias de la vida social. A los ocho o nueve 

años, le interesan los juegos de sociedad. No aguanta las trampas de los demás y 

progresivamente se ve empujado, para evitar las reacciones de sus compañeros, a 

renunciar por su parte a usar de ellas. El rodaje social de los años precedentes 

comienza a surtir sus efectos: a los ocho años, los juegos en común se hacen 

menos borrascosos, el niño acepta mejor las reglas de la competición y el riesgo 

de perder. Cuando entra el gusto por los exploradores, el amor del juego de grupo 

y la necesidad de un esfuerzo común para alcanzar la victoria del bando acabarán 

por adaptar a la vida social al individualista de anteayer y al anarquista de ayer. 

De este modo, el atractivo juego habrá contribuido, por su parte, a civilizar al 

pequeño hombre. 

 

La niña realizará su evolución social por caminos más personales: más que el 

juego, le llevan a la observancia y al respeto de las leyes comunes, su innato 

deseo de agradar y su necesidad de verse apreciada. Sus gustos personales - saltar 

a la cuerda, disfrazarse y actuar - la empujan también a contactos sociales, la 
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obligan a plegarse a las exigencias de una vida común. 

 

     Para MAKARENKO desarrollo de la expresión lúdica (2001, pág. 34) En los 

estudios realizados por el autor manifiesta que "Los juegos también ayudan a los 

niños expresarse, y enfrentar a sus sentimientos. También ayudan a desarrollar la 

perspectiva única y estilo individual la expresión creativa de cada niño. Además, 

los juegos son una oportunidad excelente para integrar e incluir a niños con 

inhabilidades". Basados en la necesidad de innovar la educación los autores 

considerar que el juego constituye la principal actividad del niño, la que más le 

atrae y absorbe su interés, despertando de esta manera la creatividad, e 

impulsando el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

 JUEGO CONCEPTO 

 

Etimológicamente, proviene del latín ludus-ludere, que incluye actividades 

infantiles, recreativas, competitivas. Este término evolucionó a iocus-iocare, que 

significa broma, chiste, ligereza, pasatiempo. 

 

La Definición fisiológica de Herbert Spencer define el juego como una 

actividad de los seres vivos superiores como medio de eliminación del exceso de 

energía. 

 

Según  HUIZINGA Johan. Definió sociológicamente el juego como la 

actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites de 

espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas e incondicionalmente 
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seguidas, y que van acompañadas de un sentimiento de tensión y alegría. 

 

El juego desde la perspectiva psicológica de Guy Jacquin es una actividad 

espontánea y desinteresada que exige una regla libremente escogida para vencer 

un obstáculo. Es decir, aportará al niño el placer del triunfo para crear las bases de 

su personalidad. 

 

Según el concepto académico, el juego es la acción y efecto de jugar, 

haciendo alguna actividad divertida con espíritu alegre y buscando únicamente el 

entretenimiento. 

 

       Según VILLARROEL Jorge "proceso sugestivo y substitutivo de adaptación 

y dominio", (2001 Pág. 18), manifiesta que se ha definido al juego como, atributos 

que son propios del aprendizaje, puesto que aprender es enfrentarse con situaciones 

de la vida para dominarlas o adaptarse a ellas. 

 

     Lo que nos permite reflejar es que en los primeros años de vida constituyen en 

el recurso que favorece la transición entre los primeros años de vida y las 

experiencias adultas, es decir reafirmar sus conocimientos para lograr un adecuado 

manejo de lateralidad dentro del proceso educativo. 

 

                 El Juegos en Movimiento es una herramienta eficaz para el educador, que, 

por medio de los juegos propuestos, puede llegar a conseguir un sistema de 

aprendizaje ideal y completo para los niños de entre 3 y 6 años.  
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   Según  CRATT. 1984  “Al enseñar a los niños pequeños ayúdate con algún 

juego y verás con mayor claridad las tendencias naturales en cada uno de ellos” 

Bajo esta perspectiva el juego adquiere una connotación diferente con relación al 

conocimiento. La persona debe descifrar, clarificar, analizar de acuerdo con su 

experiencia y con el propósito que la mueve. El juego  al realizarlo  o practicarlo 

el niño o niña está en capacidad de emitir un juicio de valor por que puede evaluar 

todo aquello que asimila como conocimiento.  

 

     El juego es un ejercicio preliminar de actividades adultas,  maduras el niño 

juega no para pasar el tiempo, ni por ocio o pereza, sino por una necesidad 

evolutiva de aprender, de tomar contacto con el entorno, de probar los límites   de 

su capacidad. 

 

      El juego permite la interacción permanente entre la persona y el ambiente que 

le rodea, a través de ellos expresa sentimientos y conflictos y coopera con otras 

personas logrando llenar sus necesidades socio-afectivas, fortaleciendo su 

convivencia en comunidad. 

 

        No obstante, los juegos de los niños han estado determinados por los avances 

tecnológicos en la construcción de juguetes y por los cambios sociales y 

urbanísticos que han experimentado nuestros pueblos y ciudades. Así, antes era 

corriente ver a los niños jugar en calles y plazas a la piola, al corro, al escondite, 

al aro. Hoy, la televisión, el tráfico y la sobrecarga de tareas extraescolares de los 

alumnos, impiden que los escolares puedan seguir jugando en plena calle como lo 

hacían sus padres y sus abuelos. 
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     Según Ortega, 1991, 1992.  “Sitúa el juego del niño como una actividad 

fundamental del espíritu, donde se manifiesta en los cuatro instintos infantiles: el 

instinto del ser, el de indagar, el amor por lo bello y la aspiración a Dios. Lo 

define como un acto integral del alma que debe satisfacer, que se desenvuelva en 

la calma de un jardín de infantes, con el fondo de un canto, con un conjunto de 

símbolos matemáticos o como juegos en movimientos, en representaciones 

decorativas o simbólicas escolares”. 

 

     Es un medio eficaz que permite la expresión natural y libre de lo que contiene 

el alma de un niño. Contribuye para su madurez y afirmación del yo, al facilitar su 

relación con otros, con la cultura y con la naturaleza, fortalecen los vínculos 

afectivos del niño en su convivencia interpersonal. Potencia el desarrollo de la 

intuición creativa y el pensamiento científico. Estimulan: el crecer ágiles, seguros 

de sí mismo, creativos, inteligentes y con un alto manejo del lenguaje; 

construyendo así su independencia que optimiza su desarrollo integral. 

 

      El rol del maestro es facilitar espacios que estimulen la curiosidad para 

investigar y propicien el desarrollo de la capacidad de pensar, de reflexionar  y 

adquirir experiencias que posibiliten el acceso a estructuras cognoscitivas cada 

vez más complejas, propias de etapas superiores. 

 

 

          Las nuevas teorías, desde la perspectiva del juego explican, el concepto 

básico que orienta el nuevo enfoque, expresando que la efectividad, es la capacidad 

de respuesta que los aparatos educativos deben brindar ante las exigencias de 

parte de la comunidad. Con esto se enfatiza como indispensable condición, la 

capacidad de producir, por parte del sistema, soluciones efectivas y respuestas 

deseadas por la población. 



 
 

24 

 

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

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

de imposición exterior o búsqueda de un resultado definido. 

 

IMPORTANCIA 

 

El valor del juego en la vida de los niños puede medirse en términos 

cognitivo, afectivo y psicomotor. El desarrollo motor es relativamente fácil de 

observar, según los niños corren, saltan y hacen otras actividades físicas. Pero los 

elementos cognitivos y afectivos no son tan fáciles de observar. El juego 

promueve el crecimiento, desarrollo y experiencias esenciales en la vida de los 

niños. Les da a los niños la libertad de imaginar, explorar y crear. El juego 

permite que los niños imiten a los adultos, permite crear y representar roles, 

expresar necesidades inmediatas, expresar y resolver problemas. Los niños juegan 

en un esfuerzo por entender y dominar su ambiente. El juego influencia 

directamente todas las áreas del desarrollo ofreciendo a los niños la oportunidad 

de aprender de ellos mismos, de otros y del ambiente. 

 

     El juego ayuda a los niños según van desarrollando independencia, logrando 

dominio y control sobre su ambiente. A través del juego los niños inventan, 

exploran, imitan y practican rutinas del diario vivir como una etapa en el 

desarrollo de las destrezas de ayuda propia. La independencia que va emergiendo 

facilita la habilidad para escoger y tomar decisiones del diario vivir como que 

libro leer. El juego promueve el desarrollo social de los niños. A través del juego 

los niños aprenden a interactuar apropiadamente con otras personas. Aprenden a 

compartir, reír y el niño es libre de tratar diferentes roles sociales y construir su 

auto concepto en el juego. El juego promueve el desarrollo emocional. Todas las 
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emociones como alegría, coraje y miedo se expresan en el juego. A través del 

juego el niño aprende a expresar y controlar sus sentimientos. Es importante 

permitirle a los niños explorar y experimental sin estereotipos. El juego promueve 

el desarrollo de las siguientes áreas. 

 

- Destrezas de ayuda propia (vestirse, ir al baño).  

-  Independencia (el niño exhibe autocontrol y dominio del ambiente). 

-   Salud personal (desarrolla conocimiento de las partes del cuerpo, higiene 

y otros). 

-   Seguridad personal (aprende a cruzar la calle y tomar conciencia del 

peligro).  

 

 

     El juego promueve el crecimiento interior y la autorrealización. A través del 

juego los niños aprenden a entenderse y aceptarse emocionalmente lo que en un 

futuro contribuirá a mejorar y aumentar su capacidad de liderar con los cambios y 

el estrés. A través del juego los niños aprenden comportamientos pro-sociales 

como esperar su turno, cooperar, compartir y ayudar a otros. En este aspecto el 

juego socio dramático es de gran ayuda, ya que permite el desarrollo de 

situaciones que promueven la interacción social, la cooperación, la conservación 

de los recursos y el respeto a los demás. 

 

     Definitivamente, el juego no es una actividad simple. Involucra todas las áreas 

del desarrollo de los niños y es nuestra responsabilidad como padres y/o 

educadores promover el bienestar holístico de los niños a través de experiencias 

(juegos) que le permitan explorar y experimentar tomando en consideración las 

diferencias individuales.  
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CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO  

 

- El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego. 

- El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Más bien consiste 

en escaparse de ella a una esfera temporal de actividad que posee su tendencia 

propia. El siguiente caso, que refiere el padre de un niño, ilustra cuán profunda 

es la conciencia de esto en el niño. 

- El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es eminentemente 

subjetivo. 

- El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de fantasía. 

- El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí misma y 

se practica en razón de la satisfacción que produce su propia práctica. 

- Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio. 

- El juego crea orden, es orden, la desviación más pequeña, estropea todo el 

juego, le hace perder su carácter y le anula. 

- El juego oprime y libera, arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de las dos 

cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y 

expresarlas: ritmo y armonía. 

- El juego es una tendencia de la resolución, porque se “ponen en juego” las 

facultades del niño. 

- El juego es una lucha por algo o una representación de algo. 

 

TIPOS DE JUEGOS  

 

     Según PIAGET Jean. “Desarrollo de las nociones del tiempo” (1933. Pág. 44) 

Dado que el nivel educativo de los niños, en el preescolar; este se encuentra 

ubicado en el periodo de pensamiento representativo donde resalta el juego 

simbólico (dominante entre los dos, tres, seis y siete años), se caracteriza por 
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utilizar un abundante simbolismo que se forma mediante la imitación. El niño 

reproduce escenas de la vida real, modificándolas de acuerdo con sus 

necesidades. Los símbolos adquieren su significado en la actividad. Muchos 

juguetes son un apoyo para la realización de este tipo de juegos. Los niños 

ejercitan los papeles sociales de las actividades que les rodean. La realidad a la que 

está continuamente sometido en el juego se somete a sus necesidades y deseos. 

 

 

    Cada tipo de juego posee sus propias características y funciones. Los tipos no 

muestran una diferenciación rígida, pudiendo combinarse varios en una situación 

lúdica; clasificándose de la siguiente manera. 

 

 

JUEGOS CREATIVOS. 

 

 

    Uno de los tipos más importantes de actividad creativa para los niños es el juego 

creativo. El juego creativo se expresa cuando los niños utilizan materiales familiares 

en nuevas maneras o de formas poco usual, y cuando los niños interpretan papeles y 

los juegos imaginativos. Nada da refuerzos al espíritu creativo y alimenta el alma de 

un niño como darle bloques grandes de tiempo durante el día para juegos 

espontáneos, inventados por los niños mismos. Pero muchos padres subestiman el 

valor del juego en las vidas de niños, olvidándose de que los juegos fomentan el 

desarrollo físico, el mental y el social. Los juegos también ayudan a los niños 

expresarse, y enfrentar a sus sentimientos. También ayudan a desarrollar la 

perspectiva única y estilo individual la expresión creativa de cada niño. Además, los 

juegos son una oportunidad excelente para integrar e incluir a niños con 

inhabilidades. 

 

 



 
 

28 

 

      Evite de dominar los juegos. Deben ser el resultado de las ideas de los niños y 

no dirigidos por el adulto. Intente fomentar las capacidades de sus niños de 

expresarse a través de juego. Intente ayudar a sus hijos basar sus juegos en sus 

propias inspiraciones, no las suyas. Su meta es estimular los juegos y animar la 

satisfacción de los niños jugando con otros o consigo mismos. Preste atención al 

juego, planee para él, y anímalo. Aprenda como extender el juego de los niños con 

sus comentarios y preguntas. Intente de estimular ideas creativas animando a los 

niños que creen nuevas formas de utilizar materiales. Intente de mantenerse abierto 

a ideas nuevas y originales y animar a los niños que busquen más que una solución 

o respuesta. Evite los juguetes y las actividades que explican todo a los niños y que 

no dejan nada a la imaginación. 

 

 

          JUEGOS DE INTEGRACIÓN. 

 

 

El mejor recurso para el maestro el juego de gran potencial para el desarrollo 

y el aprendizaje de los niños, ya que al jugar, se crea un escenario psicosocial en 

donde hay varios tipos de comunicación que les permiten vivenciar y 

experimentar. 

 

 

El recurso de la lúdica dentro de la educación es por demás beneficioso en 

primera instancia por ser una actividad instintiva en los niños, en segundo lugar 

porque les permite aprender y disfrutar al mismo tiempo: mientras más 

oportunidades se dé a los niños de  vivenciar  y recrear el aprendizaje tendrá más 

probabilidades de aprender. 

 

 

Al jugar los estudiantes desarrollan destrezas no sólo motrices e intelectuales, 

sino familiares y sociales que no deben ser interrumpidas con el frecuente "no 
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hagas eso" "no hagas aquello" para esto se debe garantizar que los espacios donde 

el niño se encuentra sean seguros y con condiciones de ventilación e iluminación 

adecuados. 

 

 

En el ambiente escolar el juego puede ser libre, por ejemplo en el recreo 

delimitado, estableciendo límites de espacio y tiempo, o reglamentado o dirigido, 

sometido a norma, reglas y guías que por lo general se efectúan con el maestro. 

 

 

Ecuador tiene la ventaja de que a través de su historia cuenta con una serie de 

juegos tradicionales que no solo involucran a niños sino a adolecentes y adultos; y 

que promueven la inclusión social debido a características lúdicas rituales. 

 

Por eso se propone la práctica de estos juegos en las aulas ecuatoriana teniendo 

como objetivo fundamental, la diversión el aprendizaje y la inclusión 

multicultural.  

 

Según PEÑAFIEL Estímulos para la integración (1999 pág. 21) en su artículo 

publicado considera que: "al jugar los estudiantes desarrollan destrezas no sólo 

motrices e intelectuales, sino familiares y sociales que no deben ser interrumpidas 

con el frecuente no hagas eso, no hagas aquello para esto se debe garantizar que 

los espacios donde el niño se encuentra sean seguros y con condiciones de 

ventilación e iluminación adecuados". 

 

 

Los autores proponen tomar en cuenta toda actividad lúdica del niño no debe 

ser reprimida en una forma drástica ya que esto conlleva a crear diferentes 
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traumas y alteraciones en su desarrollo cognitivo social y afectivo poniendo de 

esta manera obstáculos en su vida. 

 

 

 JUEGO DE REGLAS 

 

 

El juego de reglas aparece tardíamente porque es la actividad lúdica propia 

del ser socializado. 

 

 

Según  PIAGET. Jean, Actividad lúdica 1946 Pág. 176). A través de los 

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

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

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

confianza del niño en sí mismo. 

 

 

Comienza sobre los seis años y se extiende hasta la adolescencia. Es de 

carácter social y en el existen una regla de juegos que todos los jugadores han de 

respetar. Tienen un papel muy importante desde el punto de vista del desarrollo 

social, ya que los niños deben cooperar entre ellos para llevar a cabo el juego y 

todos deben respetar las reglas, así como competir entre ellos, ya que 

habitualmente un individuo o equipo gana y otro pierde. Obliga a situarse en la 

perspectiva del otro tratando de anticipar sus acciones para evitar que gane, por lo 

que obliga a coordinar diferentes puntos de vista. Esto es muy importante desde la 

perspectiva del desarrollo social, porque ayuda  en la superación del 

“egocentrismo”. 
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Según  HUIZINGA.  Johan. en su libro "LUDENS, Homo (1986 Pág. 74)" 

dice: " el juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de 

ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente 

aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tienen su objetivo en sí mismo 

y se acompaña de un sentido de tensión y alegría". 

 

  

Los autores sustentan que es la acción configuradora y el desarrollo de la 

actividad que debe llevarse a cabo en el marco de unas reglas o normas, que 

limitan ciertamente la acción, pero con cordura dentro de ellas sea imposible la 

actividad original, y en gran modo libre del yo. La regla no es vista por el jugador 

como una traba a la acción sino, justamente al contrario, como lo que promueve la 

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

regla, no con sentido ordenancista, sino porque ven en el cumplimiento de la 

misma, la garantía de que el juego sea viable y por eso las acata fácilmente. 

Acatamiento que va asociado también a un cierto deseo de orden y seguridad, 

implícito en gran número de juegos infantiles y adultos. El juego de reglas es uno 

de los que más perdura hasta la edad adulta, aunque el niño mayor y el adulto no 

ven ya la regla como una exigencia cuasi-sagrada, sino como un conjunto de 

reglamentaciones dentro de las cuales hay que buscar toda oportunidad posible 

para ganar. El fin no es ya jugar sino ganar. Comienza a los cinco años y aprende 

a respetar determinadas normas. Ejemplos. Jugar a las escondidas,  a las cogidas. 

 

 

 JUEGO DE CONSTRUCCIONES 

 

 

     Participan el simbolismo lúdico, pero también sirven para la realización de 

adaptaciones o creaciones inteligentes (rompecabezas, mecanos, puzles, etc.). 
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En este grupo caben los juegos de modelado, el garabateo y hasta algunas 

modalidades de juegos lingüísticos como tararear, cantar, decir trabalenguas y 

poesías. El niño mediante sus juegos da forma a sus construcciones con plastilina, 

arcilla, con cubos, garabateos, y va haciendo experiencias que le proporcionan 

nuevas formas y temas de acción como un tren, el puente por donde pasan los 

carros, los edificios, etc.  

 

 

        En el juego de construcción la fantasía es continua, pero los niños cada vez 

más pueden distinguir entre esta y la realidad. Podemos decir que en esta etapa 

sucede los que VIGOSTSKY cita "Es un encuentro de lo individual con lo social". 

1989 Pág. 72). Mediante esta frase VIGOSTSKY  indica su indicio y a su vez 

aparecen entre los 4 y los 7 años aproximadamente. Es de gran importancia 

porque producen experiencias sensoriales, potencia la creatividad y desarrolla las 

habilidades. Es una transición entre la actividad centrada en sí mismo y una 

actividad más social. En este tipo de juegos los niños intentan crear con su acción 

los elementos más próximos a la realidad que vive. Los materiales que utilice son 

de suma importancia, por eso hay que ofrecerles materiales variados, pues de su 

utilización se sucederán descubrimientos, creaciones, invenciones, y todo esto lo 

llevará a establecer un conocimiento significativo. Trabajando en grupos los niños 

comenzarán a interactuar con otros, dando inicio a la cooperación. Debemos 

estimular la verbalización, cuestionando sobre las construcciones, pero siempre 

dejando que las realicen libremente. 

 

 

Está  presente en todas las fases de desarrollo de la vida. Ejemplos: El niño 

arma rompecabezas, legos, entre otros.  
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JUEGOS LIBRES 

 

          Para WALLON, Winnicott, expresa que "El equilibrio afectivo es esencial 

para el correcto desarrollo de la personalidad" (Pág. 89) 2001. El juego favorece 

el desarrollo afectivo o emocional, en cuanto que es una actividad que 

proporciona placer, entretenimiento y alegría de vivir, permite expresarse 

libremente, encauzar las energías positivamente y descargar tensiones. 

Sustentando que el niño es dueño de su propia decisión para desarrollar el juego 

en diferentes áreas en la que él se encuentra interesado por descubrir o indagar las 

realidades que desconoce dentro de su vida, afianzando su capacidad creadora, y 

esta se ejecutan cuando el niño juega libremente a su manera, sin que nadie les 

ayude. Ejemplos: corre, salta, juega, brinca libremente. 

. 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

Son aquellos que se ejecutan a base de folclore, son la identidad de un 

pueblo. Ejemplos: La macateta, la rayuela los cachacos. 

 

El juego tradicional toma un papel fundamental dentro de cada una de las 

comunidades que le permiten al niño descubrir cada una de sus costumbres y 

tradiciones de un pueblo o un lugar determinado de su patria esto hace que el niño 

descubra nuevas tendencias de diversión y aprendizaje dentro del ámbito 

psicomotriz o psicomotor que le ayudara en su normal desplazamiento dentro de 

su entorno. Es una de las manera en que el niño se reencuentra con las costumbres 

de sus antecesores y desarrolla sus capacidades psicomotrices y laterales dentro de 

su espacio, es hacia que logra un adecuado conocimiento concreto de lo que el 

desconoce de una costumbre. 
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 JUEGO DRAMÁTICO 

 

Es uno de los tipos primarios de juego consiste en encarnar papeles o 

modelos. Ese tipo de juego no solo requiere imitar patrones íntegros de 

comportamiento, sino además mucha fantasía y formas nuevas de interacción. 

Ejemplo: Imitar a un padre que se va al trabajo. 

 

Pese a lo genérico de la expresión, empleamos aquí el juego dramático para 

designar la actividad lúdica a que los niños se dedican colectivamente para 

reproducir acciones que les son tan conocidas que las convierten en la trama de su 

juego. 

 

Lo hacen con total espontaneidad sin contar para nada con el adulto. Los 

niños en estos casos admiten sin saberlo las convenciones dramáticas. En 

consecuencia, se reparten papeles, crean el espacio dramático correspondiente, y 

todo lo demás. Su mismo lenguaje delata la aceptación de la convención 

dramática. Se reparten los papeles diciendo sencillamente: Vamos a jugar a los 

toros. 

El juego dramático, conscientemente preparado con vistas a su representación 

ante el público, pasa a convertirse ya en teatro y es identificable con el juego 

escénico. 

 

 

JUEGOS DE RITMO 

 

     Jugar con elementos rítmicos permite que el niño desarrolle experiencias 

perceptivas motrices que amplían su conocimiento global de la expresión 

corporal. Las herramientas para una educación rítmica bien orientada que 

favorezca la adquisición paulatina por parte del niño del tiempo, de la velocidad, 

del espacio y de la duración de los movimientos. Además, en este libro se trabaja 
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con una noción de ritmo amplia para que el niño pueda enriquecer su entorno 

sonoro, aumentar su expresión gestual, tomar conciencia de sus posibilidades 

rítmicas y corporales, y ampliar las relaciones con sus compañeros. 

 

JUEGOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

 

     Trabajar la expresión es un caso más en el conocimiento del propio cuerpo y 

en el desarrollo de la coordinación de los movimientos. Aprender a comunicarse y 

expresarse mediante el lenguaje corporal de una nueva dimensión a las 

capacidades corporales. Estos juegos de expresión corporal permiten profundizar 

en el descubrimiento del esquema corporal, a la vez que dan la posibilidad de 

dramatizar situaciones como forma de transferir lo que se piensa, se siente o se 

quiere. La educación de la expresión corporal entre los 3 y los 6 años de edad 

constituye un sistema óptimo para que el niño empiece a afirmar su personalidad 

y tome conciencia de la imagen de su cuerpo, adquiriendo de forma progresiva 

mayor seguridad y confianza en sí mismo. 

 

 

JUEGOS DE ESPACIO 

 

     La educación del espacio responde a un proceso natural que va desde la 

conciencia de la propia realidad corporal hasta la percepción espacial más 

genérica. Estos juegos de espacio permiten iniciar al niño en el conocimiento y 

dominio de] espacio, centrándose primero en las características del espacio cuerpo 

para después poder trabajar con un entorno más amplio. La observación, la 

situación y la orientación son factores que proporcionan una visión global del 

espacio. Jugar con el espacio, conocerlo, dominarlo y llegar a orientarse en él 

constituyen una base fundamental para que el niño de entre 3 y 6 años de edad 

alcance una correcta conducta expresiva y comunicativa. 
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 RECURSOS LÚDICOS 

 

     La actividad lúdica es un recurso educativo de primer orden, y la escuela un 

entorno adecuado para hacer realidad el lema pedagógico de aprender jugando. 

Los recursos lúdicos facilitan el desarrollo y obtención de los objetivos educativos 

en las etapas de Educación Preescolar, Educación Infantil y Educación Primaria. 

Basado en la estructura del, currículo vigente, progresivamente se va adaptando al 

nuevo diseño curricular establecido a partir de la Ley Orgánica de Calidad de la 

Educación (LOCE). 

 

 

     Esta descripción de recursos lúdicos corno pueden ser las manualidades 

infantiles o los dibujos educativos, es una guía abierta y proporciona diferentes 

posibilidades de uso a un profesional de la educación que decide en cada 

momento la forma más adecuada de actuación en función del contexto, la 

dinámica de la situación y el efecto pedagógico que desee alcanzar. 

 

 

     El juguete puede ser soporte óptimo para que los niños y niñas puedan expresar 

su mundo interior, sus miedos, sus angustias, sus deseos, fantasías e ilusiones. 

Según BORJA (1994 Pág. 83), en el universo de los objetos que llamamos 

juguetes podemos considerar tres niveles: 

 

 

-    Juguete-creado  por  las  niñas  y niños  a partir  de  elementos  sencillos. 

Actualmente este tipo de juguete tiene su principal valor en el hecho de 

convertirse en objetivo de la actividad lúdica. El verdadero juego, actividad, 

placer y aprendizaje está en  la realización del juguete  más  que  en  la utilización 

posterior del mismo. 
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-   Juguete-instrumento. Este juguete es un simple soporte o medio al servicio de 

una actividad lúdica originada, en ocasiones, al margen del propio objeto. Son 

objetos poco condicionantes, por su simplicidad favorecen la imaginación y la 

expresión. La mayoría de los juguetes tradicionales estarían en este nivel. Así, por 

ejemplo, los aros, las pelotas, las peonzas, o las sencillas muñecas de siempre. 

 

 

-    Juguete-producto industrial terminado. El juguete industrial representa un 

mundo tecnológico que fascina a niños y niñas, lo buscan y les permite integrarse 

en  su época.  La estética estilizada y geométrica del juguete industrial reemplaza 

la del tradicional. Este juguete condiciona la actividad lúdica y determina una 

nueva relación con lo imaginario y lo afectivo. Todos los buenos juguetes son 

educativos en la medida en que cumpliendo con estas características inviten, 

estimulen y diversifiquen el juego como actividad. Los niños al actuar, al realizar 

actividades, con los juguetes llevan a cabo un proceso dinámico de desarrollo. 

 

 

      Los juguetes preferidos son los más polivalentes, los que permiten la 

ejecución de múltiples posibilidades, los que disponen de accesorios y 

complementos para hacer más variada la actividad lúdica. Es fundamental 

garantizar la adecuación entre la edad de los usuarios/as y el juguete. El concepto 

edad equivale al de capacidad que la niña/o tiene de disfrutar y ser feliz con él y 

equivale a que no sea demasiado complicado para sus posibilidades porque 

entonces se puede sentir impotente para manejarlo y puede romperlo ante el deseo 

de conseguir algo a su medida; pero tampoco debe ser demasiado fácil, porque en 

este caso pronto se aburre y deja de interesa. 
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EDUCACIÓN  

 

 

     Es un proceso de socialización de las personas a través del cual se desarrolla 

capacidades físicas  e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y 

formas de comportamiento ordenadas con un fin social. 

 

     La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores culturales que se le imparte fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal. 

 

     Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para trasmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad 

y se remota en los orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que 

trasmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 

 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

 

     Las sociedades, como los hombres y todos los seres vivos, nacen, crece y se 

desarrollan. Para que su desarrollo sea normal, sin retardo ni deformaciones, 

necesita de cuidados especiales que deben prodigárselos el organismo que existe 

para la conducción de la sociedad, es decir, del Estado. Uno de esos cuidados más 

importantes es la educación de todos los miembros de la sociedad, por lo cual en 

los últimos años se viene diciendo que la educación es factor fundamental para el 

desarrollo de cualquier país.  

 



 
 

39 

 

APRENDIZAJE   

 

     Es el proceso a través del cual se adquiere o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado 

desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser 

y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados 

tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en 

cierto tiempo se obtienen  las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia 

de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas de los períodos de reposo 

tras los cuales se aceleran los progresos. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

     Las teorías de aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que 

las personas  aprenden nuevas ideas y conceptos. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE COGNOSCITIVISTA 

 

     El aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual del conocimiento, que 

ocurre gracias a la puesta en relación de los anteriores con los nuevos 

conocimientos. Exige la organización de estos. Se efectúa a partir de tares 
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globales PIAGET  J. “El aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos 

simultáneos e integrados, pero de sentido contrario”.  BRUNER J. “Aprendizaje 

por descubrimiento. El aprendizaje  es el proceso de reordenar o transformar los 

datos de modo que permitirá ir a una nueva comprensión”.  La capacidad para 

resolver problemas es la meta principal, el conocimiento verbal es la clave de la 

transferencia, el método del descubrimiento es el principal para trasmitir el 

conocimiento. 

 

 

TEORÍA DEL  APRENDIZAJE ECLÉCTICA  

 

     El aprendizaje humano es una actividad mental individual donde cada sujeto 

procesa la información externa, consiste en el cambio de una capacidad o 

disposición humana, persiste en el tiempo y no puede ser atribuido al proceso de 

maduración. 

 

 

TEORÍA DE APRENDIZAJE DE CAMBIO CONCEPTUAL 

 

 

     Designa diferentes cambios de aprendizaje a partir de las concepciones  pre-

instruccionales hacia los conceptos científicos que se aprenden. Tareas que 

mediante inferencias predictivas o solución de problemas activen los 

conocimientos de los estudiantes. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

     Según VILLARROEL César (1976). “Afirma que el alumno aprende 

relacionando los nuevos conocimientos con los conceptos y proposiciones que ya 

conoce. El niño asimila, relaciona, selecciona, interpreta y valora lo que aprende. 

El maestro es el guía, orientador y acompaña en la construcción del propio 
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conocimiento  y desarrollo de destrezas”.   El aprendizaje significativo ocurre 

cuando el individuo relaciona la nueva información. De manera fundamental con 

los conocimientos que posee en su estructura cognoscitiva. En este tipo de 

aprendizaje la nueva información no se aprende de manera textual. Se caracteriza 

por que la nueva información aprendida es entendida o razonada. 

 

 

       Es aquel que tiene una relación sustancial entre la nueva información e 

información previa pasa a formar parte de la estructura cognoscitiva del hombre y 

puede ser utilizado en el momento preciso para la solución de problemas que se 

presenten. 

 

 

     La estructura cognoscitiva comprende el bagaje de conocimientos, 

información, conceptos, experiencias que una persona a acumulado a lo largo de 

su vida y los mecanismos o procedimientos que permiten captar nueva 

información, retenerla, almacenarla, transformarla, reproducirla, emitirla. 

 

 

     Según   AUSUBEL D. 1976.  Es el aprendizaje a través del cual los 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y hábitos adquiridos “Pueden ser 

utilizados en las circunstancias en los cuales los estudiantes viven y en otras 

situaciones que se presenten a futuro”. 

 

 

     El aprendizaje significativo es el que se sugiere en la educación, porque 

conduce al estudiante a la comprensión y significación de lo aprendido, creando 

mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas situaciones, tanto 

en la solución del problema como en el apoyo de futuros aprendizajes. 
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Este aprendizaje es importante en educación porque es el mecanismo humano 

por excelencia que se utiliza para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e 

información representada por cualquier campo del conocimiento. 

 

 

Según GOOD, T.L. y BROPHY, J. E. (1998 “Es un proceso dinámico y 

activo”. No somos receptores pasivos en los cuales se vierte el conocimiento, 

somos procesadores activos de información, la codificamos y re codificamos en 

nuestros propios términos. 

 

 

CUANDO SE PRODUCE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

 

- Cuando lo que se aprende se relaciona en forma sustantiva y no arbitraria con lo 

que el estudiante ya sabe. El concepto opuesto es el aprendizaje opuesto es el 

aprendizaje memorístico, cuando lo que se almacena se aprende sin orden, 

arbitrariamente; y, casi no existe relación con los conocimientos anteriores. 

 

 

- Cuando más numerosas y complejas son las relaciones establecidas entre el 

nuevo contenido del aprendizaje y los elementos de la estructura cognoscitiva, 

más profunda será su asimilación. 

 

 

- Cuando mayor sea el grado de significatividad del aprendizaje realizado, tanto 

mayor será también su funcionalidad, podrá relacionarse con un ámbito más 

amplio de nuevas situaciones y nuevos contenidos. 

 

- Cuando se comprenda la nueva información con facilidad, de tal manera que los 

conocimientos aprendidos sirvan para aprendizajes posteriores. 
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- Cuando el conocimiento es potencialmente significativo desde la estructura 

psicológica del estudiante. 

 

 

 CONDICIONES PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

 

- Lo que se va a aprender debe ser representativo, es decir tener sentido lógico, 

secuencia y estar de acuerdo al nivel intelectual del estudiante. 

 

 

- El estudiante tenga una actitud favorable para aprender significativamente, que 

se encuentre motivado e interesado. 

 

 

     El nuevo conocimiento tenga una relación directa y no arbitraria con lo que el 

estudiante ya sabe. Por relación directa y no arbitraria entendemos que el nuevo 

conocimiento se relaciona con  algún aspecto existente específicamente relevante 

de la estructura cognoscitiva del estudiante. 

 

 

     El maestro organice, estructure la información basándose en principios 

psicológicos y pedagógicos, adecuándola a las características cognoscitivas del 

estudiante, de esta manera facilitar el aprendizaje a través de la propia 

información, de su forma de presentarle. 

 

 

      El material que utilice el maestro debe ser significativo, para que el 

estudiante pueda relacionarle con las ideas pertinentes y correspondientes que se 

hallen dentro de la capacidad de su aprendizaje.  
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     El material en sí, muestre lo suficiente intencionalidad, así podrá relacionarlo 

específicamente con las ideas más relevantes.  

 

 

     En los conocimientos previos que poseen los estudiantes. La utilización de las 

experiencias de los estudiantes ayuda al maestro a la planificación de las 

estrategias que mejor se adecuan para el logro de los objetivos previstos. 

 

 

       Cuando el estudiante recuerda sus conocimientos previos, está en óptimas 

condiciones para adquirir los conocimientos nuevos y establecer las 

correspondencias necesarias, para transferirlo y utilizarlo en otras situaciones, De 

esta manera en este proceso juega un papel importante. 

 

 

NIVELES DE DESARROLLO OPERATIVO.  

 

 

     Son los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de cada 

persona en relación directa con su edad y madurez.  

 

 

      El crecimiento de las ZONAS DE DESARROLLO PROXIMO que se 

adquiere en los procesos de relación entre el estudiante  y sus compañeros, el 

estudiante y sus padres y amigos. 

 

 

    De acuerdo con este proceso se puede decir que esta relación de comunicación 

y adquisición de nuevos aprendizajes se cumple en procesos formales y no 

formales. 
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      Es fundamental que el docente recuerde que en la institución educativa es él, 

quien está en la obligación de desarrollar destrezas y habilidades que favorezcan 

en el estudiante el incremento de esta son: 

 

          Aprendemos  

 

 Hechos  

Contenidos         Conceptos  

Conceptuales  Principios 

               Destrezas  

Contenidos  Procedimientos  

Procedimentales                    Habilidades  

 

 Valores  

Contenidos  Normas 

Actitudinales  Actitudes 

 Conductas  

 

 

¿QUÉ DESARROLLA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 

 

     Los aprendizajes significativos desarrollan la MEMORIA COMPRENSIVA 

que es la base para nuevos aprendizajes. 

 

 

    El DESARROLLO DE LA MEMORIA COMPRENSIVA permite que los 

estudiantes adquieran seguridad, confianza en lo que conocen y puedan establecer 

fácilmente relaciones de lo que saben con lo que vivencian en cada nueva 

situación de aprendizaje. 
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FORMAS DE ADQUIRIR EL APRENDIZAJE 

 

Se puede adquirir de dos formas: 

 

1.- APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN, se da cuando la nueva información es 

proporcionada al estudiante  en su forma final.  Luego que recibe la información 

la procesa ya sea de manera significativa o repetitiva, pero esto depende del 

contenido de la información y de la actitud del estudiante, mas no de la forma 

receptiva en que se lleva a cabo el aprendizaje. 

 

 

2.- APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO, en este aprendizaje el estudiante 

debe descubrir el contenido, la tarea del maestro consiste en darle pistas o indicios 

para que lleguen por sí mismos al aprendizaje. 

 

     Estas dos formas no son excluyentes, por el contrario, se conjugan de tal 

manera que el aprendizaje significativo puede ser por recepción o por 

descubrimiento, de igual manera sucede respecto al aprendizaje repetitivo.  

 

 

  IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS OBJETIVOS PARA LOGRAR 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

- Se considera que los objetivos son más importantes que los contenidos por 

cuanto la adquisición de un aprendizaje significativo modifica la capacidad de 

aprender y no reduce a una acumulación de saberes.  

 

- El aprender significativamente es la mejor forma de alcanzar los objetivos 

educativos, objetivos que no se formulen en términos de contenido, sino en 

términos de capacidad. 
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- Los objetivos planteados con un enfoque cognitivo son más amplios que los 

de tipo operacional conductual que son dados por el enfoque conductista. 

 

EL APRENDIZAJE Y LOS BLOQUES TEMÁTICOS. 

 

- Nunca pueden considerarse estos bloques temáticos como valores absolutos, 

ya que se establecen anticipadamente para tratar de alcanzar uno de los 

objetivos educativos. 

 

- Esos bloque temáticos deben enfocarse: 

 

- Para que los alumnos puedan asimilarlos desde sus conocimientos previos. 

 

- Para provocar en los estudiantes una intensa motivación. 

 

- Para que puedan originar un conflicto cognitivo que produzca en el estudiante 

la duda sobre la validez y la universalidad de sus conocimientos previos que 

permita después comparaciones y generalizaciones. 

 

Rol del maestro para lograr un aprendizaje significativo. 

 

- Fomentar una relación positiva entre docentes y estudiante; escuela 

comunidad. 

 

- Conocer críticamente las teorías y avances psicológicos y pedagógicos. 

 

- Desarrollar destrezas para descubrir los conocimientos previos y los estudios 

evolutivos del estudiante, para enfocar el nuevo conocimiento desde esa 

realidad. Suscitar el conflicto cognitivo que provoque en el estudiante la 

necesidad de modificar los esquemas mentales en forma progresiva y 
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permanente. 

 

- Desarrollar con el estudiante un nuevo material de información que le ayude a 

reequilibrar esos esquemas mentales que él, intencionalmente, ha tratado de 

conflictivizar. 

 

 

 

-  Conocer y manejar la estructura lógica de los bloques temáticos de la 

estructura psicológica del estudiante. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE. 

 

 

El maestro debe programar sus actividades de tal manera que el estudiante sea 

capaz de: 

- Sentir la limitación de sus conocimientos previos. 

- Experimentar la inconsistencia de sus conocimientos. 

- Descubrir un nuevo esquema cognitivo más adecuado para comprender la 

realidad. 

- Programar las actividades como realizaciones grupales antes que individuales. 

- Organizar procedimientos sistematizados para lograr que los propios 

estudiantes sean los tutores en el aprendizaje de sus compañeros. 

- Convertirse en animador en la realización de actividades que se adapten a las 

posibilidades del aprendizaje autónomo de sus estudiantes y estar allí donde el 

estudiante no es capaz por sí solo, para ayudar a conseguir nuevos niveles de 

desarrollo. 

- Utilizar metodologías variadas que se adecuen  a las temáticas y a la edad y 

madurez de los estudiantes. 

- Propiciar la ejecución de recursos didácticos que faciliten el desarrollo de los 
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procesos educativos. 

 

 

PRINCIPIOS  PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS   

 

 

- Partir de los conocimientos previos de los estudiantes. 

 

- Respetar el nivel de desarrollo operativo del estudiante. 

 

 

- Lograr el progreso del estudiante a través de la zona de desarrollo próximo  

que está constituida por los aprendizajes que pueden realizar el estudiante con 

la guía del profesor, de un texto, un audiovisual. Si se intenta procesar 

aprendizajes fuera de esta zona no se consiguen aprendizajes significativos. 

 

- Desarrollar la memoria comprensiva que es la base de nuevos aprendizajes.    

Recordar que mientras más conocimientos adquiera significativamente, mejor 

podrá comprender y aprender otros, y obtener como resultados un crecimiento 

personal. 

 

- Partir de la actividad interna y motivación como pre-requisitos de aprendizajes 

significativos. 

 

          

  2.4.   HIPÓTESIS 

 

 

     El juego es un factor determinante para el aprendizaje significativo  de los 

niños y niñas de la escuela Leopoldo N. Chávez de la parroquia Guangaje del 

Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. 



 
 

50 

 

  2.5 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

 Variable Independiente:    Juego                                  Causa. 

 Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo          Efecto. 
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                               CAPÍTULO  3 

 

                                      METODOLOGÍA 

 

 3.1  ENFOQUE 

 

      La presente investigación que se va a ejecutar se basa en el  Enfoque de tipo 

Cualitativo y Cuantitativo porque el problema requiere de investigación  interna, 

sus objetivos plantean acciones  inmediatas, plantea hipótesis  e interrogantes 

lógicas, la población de estudio es pequeña,  no son generalizables sus resultados 

y  requiere una investigación de campo. 

 

 3.2  MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

     El presente trabajo de investigación: Por los Objetivos es Aplicada, porque se 

realiza en el mismo lugar donde se encuentra el problema. 

 

     Por el lugar: Es de Campo porque permite estar en relación directa  con los 

beneficiarios. 

 

     Por la Naturaleza: Es de Acción porque permite la toma de decisiones y 

acciones directas para dar solución al problema.   

 

 

3.3  NIVEL O TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Por el tipo de estudio la investigación inicia en el Nivel Exploratorio y llegará 

hasta el Nivel Descriptivo. 
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El Nivel Exploratorio permite la observación  y análisis directo del problema 

pudiendo de esta manera diagnosticar  las diferentes causas  y consecuencias  de 

cómo la falta del juego  influye en el aprendizaje significativo de los niños, debido 

a que permite la relación directa con los participantes. 

 

El Nivel Descriptivo permitirá dar solución al problema, mejorando la 

concentración y estado anímico de los niños del Primero año de Básica 

consiguiendo  de esta manera alcanzar un óptimo  y adecuado aprendizaje 

significativo. 

 

 3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El universo de estudio de esta investigación estará aplicado a 13 docentes y 60 

estudiantes de la Escuela Leopoldo N. Chávez  de la parroquia Guangaje del 

cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

 Tabla Nº 1: Población 

 

POBLACIÓN 

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE 

Personal docente 13 17.80 

Estudiantes  60 82.19 

Total 73 99.99 

Elaborado Por: Silvia Albán  
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              3.5  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: JUEGO 

 

      Tabla Nº 2: El Juego  

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN   

 

INDICADORES  

 

ITEMS 

 

TÉCNICAS 

Actividad recreativa 

realizada por humanos 

habitualmente sujetos a 

reglas e importantes 

para el desarrollo del 

niño. 

Actividad 

recreativa  

 

 

Reglas  

 

 

 

 

desarrollo 

Proceso 

 

Normas  

 

Reglamentos 

 

Metas 

 

Cambios físicos 

Mentales 

Actitudinales 

¿En la institución cuenta con áreas de recreación? 

 

 

 

¿La maestra  aplica  reglas  para los  juegos y así 

motivar a los niños niñas?.  

 

 

 

¿Al inicio del periodo de clases aplica actividades 

de motivación?  

Técnica  

Encuesta  

 

Instrumento  

Cuestionario  

         Elaborado Por: Silvia Albán  
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VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Tabla Nº 3: Aprendizaje Significativo 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN   

 

INDICADORES  

 

ITEMS 

 

TECNICAS 

Procesos dinámico y 

activo que intervienen 

en el cambio 

conseguido a partir de 

la experiencia. 

Procesos  

 

 

Cambios 

 

 

 

Experiencia  

Transformación  

 

Evaluación  

 

Mejoramiento  

 

Desenvolvimiento  

Recepción 

Descubrimiento 

 

¿Aplican estrategias metodológicas 

para desarrollar el aprendizaje? 

 

¿Ejecutan actividades recreativas para 

desarrollar el aprendizaje 

significativo? 

 

¿Aplicando el  juego se obtendrá  

aprendizajes significativos? 

Técnica  

Encuesta  

 

Instrumento  

Cuestionario 

         Elaborado Por: Silvia Albán  

 



 
 

55 

 

3.6  PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Aplicación de encuestas con su respectivo instrumento. 

 Procesamiento de la información. 

Codificación y tabulación  de la información. 

Presentación de los datos preguntas, cuadro de resultados y gráficos. 

 

 

3.7  PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información  

recogida  con tradictoria, incompleta, no permitente, etc. 

 

 Repetición de recolección en ciertos casos individuales para corregir fallas de 

contestación 

Tabulación de la información recogida.  
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CAPITULO  4 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Pregunta Nº 1.-Para que realicen actividades los niños en el tiempo libre la institución 

cuenta con áreas de recreación? 

 

       Tabla  Nº 4 Áreas de recreación  

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE 

SI 0% 0% 

NO 13% 100% 

TOTAL 13 100% 

 
Gráfico Nº 3 Área de recreación  

 

 

  

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
 Elaboración: Silvia  Albán  

 

Análisis  

 

En el grafico se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa No, con 

el 100%. Por consiguiente es fundamental  áreas de recreación para que realicen 

actividades en los tiempos libres para así, alcanzar los objetivos propuestos en la 

Reforma Curricular que beneficie a toda la comunidad educativa. 

0% 

100% 

SI

NO
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Pregunta Nº 2.- Estimula adecuadamente a los niños para realizar juegos?  

 

        Tabla Nº 5 Estimulación adecuada 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE 

Si 1 8% 

No 12 92% 

Total 13 100% 
 

 

Gráfico Nº 4 Estimulación adecuada 

 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

Se observa que el porcentaje más elevado corresponde a la alternativa no, con el 92 %. 

Por consiguiente estimular adecuadamente al niño para realizar juegos ayuda a los 

reconocer los más profundos sentimientos y motivaciones, ello hace seguir  un 

profesor que con amor y preparación hace que el proceso educativo se convierta en 

una actividad dinámica, expresiva y transformante. 

 

8% 

92% 
Si

No
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Pregunta Nº 3.- Al inicio del periodo de clase aplica actividades de motivación? 

             

                      Tabla  Nº 6 Motivación al inicio del periodo de clase 

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE 

SI 3 23% 

NO 10 77% 

TOTAL 13 100% 
 

Gráfico Nº 5  Motivación al inicio del periodo de clase 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

En el gráfico se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa No, con el 

77 %. Por lo tanto es importante aplicar actividades de motivación para iniciar un 

periodo de clase ya que obtendremos niños creativos y despiertos para un porvenir 

deseado o un propósito compartido que los motive a alcanzar metas. 

 

 

 

 

23% 

77% 

SI

NO
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Pregunta Nº 4.- Utiliza estrategias lúdicas para el desarrollo del aprendizaje?  

 

                     Tabla Nº 7  Estrategias en el desarrollo del aprendizaje  

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE 

SI 4 31% 

NO 9 69% 

TOTAL 13 100% 

 

 

Gráfico Nº 6  Estrategias en el desarrollo del aprendizaje 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

En el gráfico se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa No, con el 

69 %. Por consiguiente las estrategias lúdicas para desarrollar el aprendizaje es el medio 

fundamental para conocer el grado de madures y así llegar al alcance de los objetivos 

fijados en función del logro a través de tareas y acciones, desarrolladas en todo el 

proceso. 

 

 

 

31% 

69% Si

No
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Pregunta Nº 5.- Aplica actividades recreativas para desarrollar el aprendizaje 

significativo? 

 

                      Tabla Nº 8 Aplicación de actividades recreativas 

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE  

Si 4 31% 

No 9 69% 

Total 13 100% 
 
 Gráfico Nº 7 Aplicación de actividades recreativas 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

En el gráfico, se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa No, con 

el 69 %.  Por consiguiente de acuerdo al ítem se propone aplicar actividades 

recreativas para seguir descubriendo nuevos conocimientos, que demanda la sociedad 

contemporánea, sociedad que está en constante cambios. 

 

 

 

31% 

69% Si

No
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Pregunta Nº 6.- Aplicando el juego obtendremos aprendizaje? 

 

            Tabla Nº 9  Obtención de aprendizaje 

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE  

Si 5 38% 

No 8 62% 

Total 13 100% 
 
 

 

Gráfico Nº 8 Obtención de aprendizaje 

 

 
 

  

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado: Silvia Albán. 

 

Análisis  

 

En el grafico se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa No con 

el 62%. Por lo que es importante crear espacios y horarios para practicar juegos  para 

desarrollar el aprendizaje ya que es la base fundamental para que el estudiante 

desarrolle habilidades y destrezas. 

 

 

38% 

62% Si

No
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Pregunta Nª 7.- Al  juego se le  considera como una estrategia activa? 

 

                      Tabla Nº 10 El juego como estrategia activa  

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE  

Si 6 46% 

No 7 54% 

Total 13 100% 
 

 

 
Gráfico Nº 9  El juego como estrategia activa 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

Se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa No, con el 54 %. Por 

lo tanto una de las estrategias más activas es el juego, y para esto es necesario utilizar 

los recursos sabiamente, utilizar prácticas y técnicas y facilitar los cambios pertinentes 

que permitan a la institución responder a las necesidades de la sociedad. Contribuir al 

desarrollo de la institución. 

 

 

 

46% 

54% Si

No
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Pregunta Nª  8.- Existe rincones de trabajo para el  proceso del aprendizaje?  

 

                       Tabla  Nº 11 Rincones de trabajo 

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE  

Si 2 15% 

No 11 85% 

Total 13 100% 

   Gráfico: Nº 10 Rincones de trabajo 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

Revisando el cuadro y el gráfico, se observa que el mayor porcentaje corresponde a la 

alternativa No, con el 85 %. De acuerdo a este ítem se propone utiliza juegos en el 

proceso del aprendizaje, motivando a crecer en el plano profesional, personal; 

incentivando a desarrollar proyectos que mejoren el estilo de vida de la comunidad en 

general. 

 

15% 

85% 

Si

No
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Pregunta Nª  9.-Los estudiantes se sienten activos en los espacios físicos de la 

institución? 

 

                   Tabla Nº 12  Espacios físicos  

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE  

Si 4 31% 

No 9 69% 

Total 13 100% 

   Gráfico Nº 11 Espacios físicos  

 

  

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

En el gráfico, se observa que el mayor porcentaje corresponde  a la alternativa No, con 

el 69%. Por consiguiente implementar el juego para que se sientan activos será un 

instrumento potenciador en el proceso, generando posibilidades de mejorar las 

relaciones interpersonales en la comunidad educativa. 

 

 

31% 

69% 

Si

No
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Pregunta Nª 10.- El juego contribuye e influye en el aprendizaje significativo? 

 

                    Tabla Nº 13  El juego  en el aprendizaje 

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE  

Si 4 31% 

No 9 69% 

Total 13 100% 

    
Gráfico Nº 12 El juego en el aprendizaje 

 
 
 

  

 

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

En el grafico, se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa No, con 

el 69%. Por consiguiente es necesario que el juego influya mucho en el aprendizaje 

para  contribuir en el adelanto de la comunidad educativa y obtener estudiantes críticos 

y reflexivos capaces de crear su propio conocimiento. 

 

 

31% 

69% 
Si

No
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          ENTREVISTA   APLICADA A ESTUDIANTES  

 

Pregunta Nº 1.-  La Institución cuenta con áreas de recreación? 

  

             Tabla Nº 14 Áreas de recreación  

 

ALTERNATIVAS             F PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 60 100% 

Total 60 100% 

   Grafico Nº 13  Áreas         de recreación 

 

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    

Fuente: Entrevista a estudiantes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

Revisado el cuadro y el gráfico, se observa que el mayor porcentaje corresponde a la 

alternativa No, con el 100 %. De acuerdo a este ítem se propone  que autoridades 

padres de familia y maestros deben contribuir y realizar proyecto de juegos infantiles 

para mejorar el aprendizaje. 

0% 

100% 

Si

No
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Pregunta Nº 2.- La maestra  realiza  juegos para que mejore tu aprendizaje? 

 

        Tabla  Nº 15 Estimulación adecuada 

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE 

Si 20 33% 

No 40 67% 

Total 60 100% 

   

Grafico Nº 14 Estimulación   

      

adecuada           

  

 

  
   
   
   
   
    

 

 

  
    

 

Fuente: Entrevista a estudiantes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

En el gráfico se observa que el porcentaje corresponde a la alternativa No con el  67 % 

por  lo tanto hay que influir mucho en aplicar juegos para obtener un aprendizaje en 

los primeros años de educación básica mediante talleres  o otras actividades para un 

porvenir deseado o un propósito compartido que los motive a alcanzar metas. 
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Pregunta Nº 3.- Al inicio del periodo de clase tu maestra aplica actividades de 

motivación? 

 

             Tabla Nº 16 Motivación al inicio del periodo de clase 

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE 

Si 20 33% 

No 40 67% 

Total 60 100% 

Gráfico  N° 15 Motivación  al inicio del periodo de clase 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Entrevista a estudiantes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

En el gráfico se observa que el porcentaje corresponde a la alternativa No con el  67 % 

por  consiguiente es fundamental que se apliquen actividades de motivación al inicio 

del periodo de clase para que los niños puedan desarrollar de mejor manera sus 

destrezas. 
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 Pregunta Nº 4.- Eres más activo cuando aprendes jugando? 

 

            Tabla Nº 17 Estrategias en el desarrollo del aprendizaje  

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE 

Si 45 75% 

No 15 25% 

Total 60 100% 

   Grafico Nº 16  Estrategias en 

Desarrollo del aprendizaje                                        

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

  
   Fuente: Entrevista a estudiantes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

Revisando el cuadro y el gráfico se observa que el mayor porcentaje corresponde a la 

alternativa Si, con el 75 %. De acuerdo a este ítem se propone seguir aplicando 

actividades lúdicas para desarrollar todas las potencialidades que tienen los niños y 

poder llegar a obtener un buen  aprendizaje. 
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Pregunta Nº 5.- Cuando tu maestra te permite desarrollar juegos aprendes de mejor 

manera? 

 

            Tabla Nº 18 Aplicación de actividades recreativas. 

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE 

Si 45 75% 

No 15 25% 

Total 60 100% 

   Grafico Nº 17 Aplicación 

de actividades recreativas                          

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Entrevista a estudiantes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

En el gráfico se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa Si con el 

75 %. Por consiguiente se propone seguir aplicando actividades lúdicas ya que son  

bases fundamentales para desarrollar aprendizajes importantes para el estudiante. 
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Pregunta Nº  6.- Tu maestra emplea  tipos de juego  para que obtenga  un buen 

aprendizaje significativo? 

 

                    Tabla Nº 19 Obtención de aprendizaje  

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE 

Si 25 42% 

No 35 58% 

Total 60 100% 

 

Gráfico Nº 18 obtención 

de aprendizaje  

   

 
 

  
   
   
    

 

 

  
   
   
    

 

 

 

 
   Fuente: Entrevista a estudiantes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

En el gráfico se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa No con 

el 58%. Por consiguiente emplear diferentes tipos de juego es necesario para el 

proceso de mejoramiento del aprendizaje. 
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Pregunta Nº  7.- Te gusta aprender mediante el juego? 

 

Tabla Nº 20 El juego como estrategia activa 

 

ALTERNATIVA F PORCENTAJE 

Si 60 100% 

No 0 0% 

Total 60 100% 

 

Gráfico Nº 19 El juego como 

estrategia activa  

   

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
     

 

Fuente: Entrevista a estudiantes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

En el gráfico se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa Si con el 

100%. Por consiguiente es necesario aplicar diferentes tipos de juego para que el 

estudiante desarrolle habilidades y destrezas que es indispensable para obtener un 

aprendizaje. 
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   Pregunta Nº  8.-  Donde se educa existe rincones de trabajo que permite el desarrollo 

del juego? 

                         

                    Tabla Nº 21 Rincones de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a estudiantes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

En el gráfico, se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa No 83% 

por consiguiente es fundamental que haya rincones de trabajo para que el estudiante 

pueda manipular y así permita desarrollar diferentes tipos de juegos para que sean la 

base para un buen aprendizaje. 

ALTERNATIVA F PORCENTAJE 

Si 10 17% 

No 50 83% 

Total 60 100% 

 

Gráfico Nº 20 Rincones 

de trabajo 
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Pregunta Nº 9.- Dispone la institución  con suficiente espacio físico  para la 

recreación?   

 

                          Tabla  Nº 22 Espacios físicos  

 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE 

Si 0 0%  

No 60 100%  

Total 60 100%  

 

Gráfico Nº 21 

Espacios físicos 

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Entrevista a estudiantes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis. 

 

En el gráfico, se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa No con 

el 100% por consiguiente es fundamental que implanten juegos infantiles para que los 

niños/as  puedan realizar tareas de recreación para facilitar cambios pertinentes 

contribuyendo al desarrollo de la Institución. 
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Pregunta Nº  10 Te gusta jugar? 

 

            Tabla  Nº 23  El juego en el aprendizaje  

 

ALTERNATIVA F PORCENTAJE 

Si 60 100% 

No 0 0% 

Total 60 100% 

 

Gráfico Nº 22 El juego 

en el aprendizaje  

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  

Fuente: Entrevista a estudiantes  

Elaborado: Silvia Albán  

 

Análisis  

 

En el gráfico, se observa que el mayor porcentaje corresponde a la alternativa Si con el 

100% por consiguiente es importante que los estudiantes tengan gusto por el juego 

para que la estimulación permita desarrollar habilidades y destrezas que permitan al 

educando acceder en eficientes condiciones en niveles escolares. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

Ho: El juego no es un factor determinante para el aprendizaje significativo en los niños 

y niñas de la Escuela “Leopoldo N. Chávez” de la parroquia Guangaje  del cantón 

Pujilí, provincia de Cotopaxi. 

 

H1: El juego  es un factor determinante para el aprendizaje significativo en los niños y 

niñas de la Escuela “Leopoldo N. Chávez” de la parroquia Guangaje  del cantón Pujilí, 

provincia de Cotopaxi. 

 

2. SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: Se utilizará el nivel ∝ = 0.05 

(corresponde al 95%). 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN: Se extrajo una muestra de 60 estudiantes, a 

quienes se les aplicó un cuestionario sobre el tema, que contiene dos categorías. 

 

4.  ESPECIFICACIÓN DEL ESTADÍSTICO: De acuerdo a la tabla de contingencia 

4x2 utilizaremos la formula: 

X2= Chi cuadrado                                       ∑ (O – E)2 

∑   = Sumatoria                                  X2 =                       donde 

O = Frecuencia observada                                   E 

E = Frecuencia esperada       

 

5. ESPECIFICACIÓN DE LAS REGIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

 

Para decidir sobre estas regiones, primero determinamos los grados de libertad, 

conociendo que el cuadro esta formado por 4 filas y 2 columnas. 

   gl=(F-1) (c-1)                               Filas = f 

   gl=(4-1) (2-1)                               Columnas = c 

   gl= 3 x l = 3                                  grado de libertad = gf 
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     Entonces con tres grados de libertad y un nivel ∝ = 0.05 tenemos en la tabla del chi 
cuadrado el valor de 7.815. Por lo tanto se aceptará la hipótesis nula para todo valor de 

chi cuadrado calculado que se encuentre hasta 7.815 y se rechaza la  

Hipótesis nula cuando los valores calculados son mayores de 7.815.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ∞ 

 

6. RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS  

 

 
Frecuencias Observadas  

 
categorías  

subtotal PREGUNTAS  SI NO 

1.- La institución cuenta con áreas de recreación?  0 60 60 
2.- la maestra realiza juegos para que mejore tu 

      Aprendizaje? 20 40 60 
5.-Cuando tu maestra te permite desarrollar   

       Juegos aprendes de mejor manera?  45 15 60 
6.- tu maestra emplea tipos de juegos para que  

      Obtenga un buen aprendizaje significativo? 25 35 60 

SUBTOTALES  90 150 240 

    

 
Frecuencias Esperadas   

 
categorías  

subtotal PREGUNTAS  SI NO 

1.- La institución cuenta con áreas de recreación? 22.5 37.5   
2.- la maestra realiza juegos para que mejore tu 

      Aprendizaje? 22.5 37.5   
5.-Cuando tu maestra te permite desarrollar   

       Juegos aprendes de mejor manera? 22.5 37.5   
6.- tu maestra emplea tipos de juegos para que  

      Obtenga un buen aprendizaje significativo? 22.5 37.5   

SUBTOTALES  90 150   
 

Región   de rechazo  

Región da aceptación  

0 2 4 6       7      8 10       

                    7.815 
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CALCULO DEL CHI CUADRADO  

 

O E 

 

O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

0 22.5  -22.5  506.25       22.5 

60 37.5   22.5   506.25       13.5 

20 22.5  -  2.5      6.25     0.2777 

40 37.5     2.5      6.25     0.1666 

45 22.5   22.5  506.25       22.5 

15 37.5  -22.5  506.25       13.5 

25 22.5      2.5      6.25     0.2777 

35 37.5    -2.5      6.25     0.1666 

240 240 

  

 72.8886 

 

 

7. DECISIÓN  

 

     Para tres grados de libertad y un nivel ∝  = 0.05 se obtiene en la tabla del chi 

cuadrado 7.815 y como el valor del chi cuadrado calculado es de 72.8886 se encuentra 

fuera de la región de aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa que dice. 

 

     El juego  es un factor determinante para el aprendizaje significativo en los niños y 

niñas de la Escuela “Leopoldo N. Chávez” de la parroquia Guangaje  del cantón Pujilí, 

provincia de Cotopaxi. 
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CAPÍTULO  5 

 

           CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 CONCLUSIONES. 

 

     La mayoría  de maestros no aplican el juego como un medio para motivar a los 

niños y así poder llegar a un buen aprendizaje significativo. 

 

     La mayor parte de docentes desconocen de la  importante que tiene el juego en el 

proceso del aprendizaje significativo. 

 

     Se observa que no  promueven el juego por falta de espacios de recreación  en la 

institución, de tiempo o porque no existe comprensión en la comunidad educativa  o 

por que los estudiantes son de habla quichua. 

 

     Hay despreocupación por parte de las autoridades siendo una escuela del centro de 

la parroquia no exista juegos infantiles para que los niños puedan recrearse un 

momento  eleven su aprendizaje. 

 

 RECOMENDACIONES. 

 

      La acción educativa es fundamental a desarrollarse por lo tanto es importante 

colocar al niño o a la niña en las mejores condiciones para acceder a un aprendizaje,  

es permitir organizar a él o a ella misma a sus actividades lúdicas. 

 

     Fomentar la realización de seminarios- talleres, en los cuales se socialice, con los 

maestros las técnicas que promuevan un adecuado desarrollo integral del estudiante. 

 

 

      Es necesario que los docentes, sobre todo, quienes trabajan con los/as  niños/as de 

primer año de educación básica sepan manejar y adecuar metodología que este dirigida 
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a establecer actividades que promueven un trabajo eficiente en cuanto a desarrollar 

una adecuada dominancia en los estudiantes. 

 

     Incorporar actividades recreativas utilizando juegos tradicionales para generar el 

desarrollo del aprendizaje en los infantes. 
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                                       CAPÍTULO  6 

 

 

                                        PROPUESTA 

 

 

TEMA  

 

     Instructivo de actividades lúdicas para desarrollar el aprendizaje significativo de los 

niños/ de primero y segundo año de educación básica. 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS  

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Leopoldo N. 

Chávez” 

 

 

BENEFICIARIOS: los beneficiarios directos son los niños y niñas  

 

 

UBICACIÓN: La escuela se encuentra ubicada en la parroquia Guangaje del Cantón 

Pujilí Provincia de Cotopaxi. 

 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: El presente trabajo se desarrollara durante el año lectivo 

2011 – 2012  

 

 

RESPONSABLES: Director, maestros, padres de familia. 
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

          La  institución en la actualidad cuenta con una buena infraestructura  pero en el 

mundo tan complejo que vivimos y de acuerdo a los cambios estructurales por la 

globalización, el juego no puede darse de una forma aislada, sino en un contexto que 

lo haga funcionar de manera amplia. 

 

      Los maestros no se han comprometido con el desarrollo de la institución, faltando 

el  cultivo de los más altos valores personales y sociales ya que en las instituciones 

educativas las personas tienen que entrenarse para elegir las mejores decisiones para 

dar soluciones y avanzar, cada vez que sea necesario. 

 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN  

 

 

     La elaboración del presente trabajo investigativo, permitirá buscar soluciones al 

problema planteado, determinando la vital importancia que tiene el maestro como guía 

y como indagador de nuevas alternativas que le permita facilitar su proceso. 

 

     La investigación en estudio, es la función del estudiante y maestro, para dar la 

solución a los problemas detectados, puesto que es el camino racional para determinar 

métodos que le permitan guiar adecuadamente. 

 

      Debido a que vivimos en un mundo de constantes cambios, en el que debemos 

irnos actualizando de nuevos conocimientos para facilitar el trabajo dentro y fuera del 

aula, con el propósito de valorar nuestra función que demanda de nuevas estrategias, 

acciones, en el tratamiento y solución de problemas que afecta al proceso educativo. 
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     Los beneficiarios directos de este plan son los niños y los maestros. Los niños 

porque a través de un buen desarrollo del  aprendizaje, alcanzaran un mejor 

desenvolvimiento como tal. Los maestros porque al aplicar nuevas estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje contribuyen a un aprendizaje 

significativo en los niños. 

 

 

  6.4 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Implementar un instructivo de  actividades lúdicas para obtener niños que 

construyan su propio aprendizaje.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

     Socializar el instructivo a la institución educativa. 

 

     Ejecutar el instructivo  basado en el aprendizaje en la escuela “Leopoldo N 

Chávez” 

 

     Evaluar la aplicación del instructivo. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIVILIDAD  

 

     Es factible ejecutar la propuesta ya que se cuenta con el apoyo y respaldo de toda la 

comunidad educativa, como también de las autoridades de la parroquia, además las 

actividades que se desarrolla promueven los procesos de desarrollo evolutivo y 

sistemático de los infantes en forma clara y armónica, denotando de esta manera el 

juego que posee el niño en su desenvolvimiento integral. 
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     Logra establecer  a través de los juegos aprendizajes que permiten adecuadamente 

la dominancia eficiente del factor genético, social y personal de los estudiantes. 

 

     La aplicación de los juegos propone generar confianza y seguridad de maestros 

hacia el niño y obtener conocimientos permanentes y duraderos a través  de la 

ejecución evitando de esta manera la monotonía en los procesos de aprendizaje. 

 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN  

 

 

     Esta propuesta está orientada de preferencia a  los docentes por ser quienes 

contribuyen en la educación, además son quienes facilitan el conocimiento a los 

estudiantes y son el ejemplo a seguir. Es importante hablar de los estudiantes quienes 

directa o indirectamente reciben la información los mismos que en un futuro a corto o 

mediano plazo tendrán la oportunidad de poner en práctica lo aprendido. 

 

 

     La recreación y el aprendizaje  deben ser correlativos porque aprendizaje implica,  

asimila, relaciona, selecciona, interpreta y valora lo que aprende. 

 

 

     En ese contexto el juego, como medio educativo, debe tener igual orientación. El 

juego y otras experiencias constituyen el soporte de todo aprendizaje, gravitan en el 

cambio de la conducta del estudiante. Para que se de esa situación se requiere tiempo. 

La calidad de experiencia y conocimientos o relaciones generan las cualidades 

deseadas. 

 

     En esa perspectiva el docente deberá en el juego priorizar el cultivo personal de 

pensamientos, sentimientos y acciones, para buscar el éxito y la competencia de un 

ámbito de equilibrio entre los valores individuales y sociales. 
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     La vida de los niños es jugar, y juegan por instinto, ellos se revelan de la manera 

más clara, limpia y transparente en su vida lúdica. No juegan por mandato, orden o 

compulsión exterior, sino movidos por una necesidad interior. 

 

     El juego, también, debe verse como medio de socialización, jugando el niño conoce 

a otros niños, respeta los derechos ajenos, cumple reglas de juego, vence dificultades. 

En esa perspectiva el maestro debe sugerir y participar en el juego. Sus intervenciones 

le permitirán ganar la confianza infantil. 

 

 6.7  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 INTRODUCCIÓN  

 

     La presente propuesta tiene como finalidad, dar solución al problema en estudio, 

posee de diversos aspectos positivos que ayudará a desarrollar mediante juegos el 

aprendizaje significativo en los niños y niñas de la escuela “Leopoldo N Chávez”. Se 

trabajo con 60 niños y niñas. En ellos se aplico esta propuesta, la misma que permitió 

determinar las necesidades, en relación a la aplicación de actividades lúdicas para 

desarrollar el aprendizaje significativo en niños y niñas de la institución; estimulando 

adecuadamente al desarrollo en cuanto a las destrezas que permitan al educando 

acceder en eficientes condiciones en niveles escolares. 

El impacto que se espera y se aspira conseguir con la aplicación de este trabajo 

investigativo es que los docentes se actualicen en estrategias metodológicas para 

obtener  niños capases de construir su propio  aprendizaje significativo.  
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 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

     Impulsar mediante la aplicación del instructivo  el desarrollo de la afectividad como 

eje principal, el desarrollo del pensamiento creativo que permita formar seres 

creativos, participativos y competitivos, fortaleciendo la convivencia interpersonal.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

     Fortalecer las capacidades y conocimientos mediante la aplicación de juegos. 

 

     Desarrollar mediante la aplicación de juegos la afectividad como eje indispensable 

para la adquisición de patrones de aprendizaje que garantice una educación integral y 

de calidad. 

 

 

 CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

 

 

     La importancia del juego en  la educación es grande, pone en actividad todos los 

órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones síquicas. Por lo tanto  se realizara  

actividades  que fortalecerán cada contenido. 

 

 

JUEGOS QUE INTERESAN A LA MOVILIDAD (MOTORES).  Estos juegos 

tienden al desarrollo muscular, mediante ejercicios de músculos de brazos, piernas, 

etc., hasta juegos con aparatos. 
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EL SERPENTÍN 

 

Incentivar a la creatividad y desenvolvimiento de su propio cuerpo. 

 

      La maestra proporcionará el serpentín para que el niño desplace los objetos que se 

encuentran dentro de este. 

     El niño dirigirá las piezas de izquierda a derecha o viceversa desplazando por el 

circuito del alambre o ensamble. 

                                                    

JUEGOS PROPIOS PARA LA EDUCACIÓN DE LOS SENTIDOS (SENSITIVOS). 

Se realizan utilizando diversos objetos que educan la mano, oído, la vista, etc. Se 

emplean estos procedimientos en forma progresiva. 

LA GALLINA CIEGA                                          

Desarrolla la lateralidad auditiva y motriz. 

     Se toma un niño del grupo para luego ser vendado los ojos y los demás niños se 

ubicaran en forma de círculo  en un espacio físico amplio y cantaran la canción. Al  

momento en que se termina la canción los niños le dirigirán al niño que esta vendado 

los ojos emitiendo direcciones hacia la derecha, izquierda, adelante o atrás. 
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JUEGOS PARA DESENVOLVER LA INTELIGENCIA (INTELECTUALES). Estos 

juegos se realizan mediante la experimentación y la curiosidad infantil que tiende al 

desarrollo de la inteligencia. 

Desarrollar la inteligencia  a través de la experiencia. 

 

     Se entregara rompecabezas desarmados  de diferente forma,  tamaño, color, 

contextura para que los niños manipulen y puedan armar con exactitud.   

                                                     

JUEGOS PARA EL CULTIVO DE LA SENSIBILIDAD Y LA VOLUNTAD 

(EFECTIVOS).  En éstos caben todos aquellos juegos que tienden al desarrollo de los 

instintos sociales o generosos. La elección de los juegos efectivos toca al hogar y a la 

escuela, con el fin de evitar la proliferación de juegos que no conducen a la formación 

de buenos hábitos. 

 

 

FRIO Y CALOR 

 

Incentivar los órganos de los sentidos. 

 

La maestra invita a los niños a recordar sus experiencias vividas para que expresen con 

el cuerpo las sensaciones imaginadas de frio o calor. El profesor narra lentamente la 

experiencia, y los niños irán expresando con todo el cuerpo las sensaciones 

imaginarias de calor y de frio. De lo contrario, los niños primero escuchan el 
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argumento para luego interpretarlo, Cuento,  hielo, agua tibia. 

 

                                                      

JUEGOS ARTÍSTICOS. Satisfacen principalmente el libre juego de la imaginación, 

en los que es más viva la ilusión, propende a la cultura estética de los niños según sus 

tendencias, habilidades y aptitudes. Teniendo en cuenta al sujeto o sujetos que 

participan en el juego,  

 

RAYUELA DEL CARACOL 

 

Desarrollar  la lateralidad viso motora 

 

     La maestra dibujara el churo en el patio para luego explicar las reglas. 

Los niños se ubicaran en hilera uno detrás de otro frente al dibujo, ubicara un objeto 

para luego ser dirigido con un pie, la persona que pise o salga del dibujo será 

descalificado y el que logre ejecutar el juego  correctamente será el ganador  

                                                  

JUEGO DE EJERCICIO 

 

 

Según PIAGET este tipo de juego aparece en el período sensorio-motor. Es un 

juego de carácter individual que consiste en realizar actividades que el niño ha logrado 

en otros contextos para conseguir un objetivo, pero que ahora se realiza por puro 

placer. Esta actividad consiste principalmente en movimientos  del cuerpo o de objetos 

que el niño tiene a su alcance. 
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EL ZORRO Y EL CONEJO 

 

Desarrollar agilidad y rapidez mediante  la concentración. 

 

Los niños forman un amplio círculo separado unos de otros por un metro o más. 

La bola mayor es el zorro y la pequeña el conejo. Se hace correr las dos bolas hacia la 

derecha, de mano en mano. El conejo debe llevar  una ventaja inicial. El zorro corre a 

cazarlo. El niño que permite que el zorro toque al conejo entrega una prenda para 

cumplir después. 

 

                                        

JUEGO SIMBÓLICO 

 

 

Según la teoría de PIAGET es el tipo de juego dominante entre los dos o tres  y 

los seis o siete años. Este tipo de juego utiliza un abundante simbolismo formado a 

través de la imitación. El niño reproduce escenas de la vida real modificadas de 

acuerdo con sus necesidades. Los símbolos adquieren su significado en la actividad 

que realizan: la caja de cartón se transforma en un camión, un palo es una espada, etc. 

Existen muchos juguetes que apoyan la realización de este tipo de juegos. El niño 

somete en el juego la realidad a la que él está sometido a sus deseos y necesidades. El 

niño desarrolla los papeles sociales de las actividades que le rodean. Se convierte por 

un rato en médico, profesor, tendero, etc. Y eso le ayuda a aprender dichas actividades. 
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Dentro de este grupo están los juegos dramáticos, representativos de personajes y 

tienen su aparición en las edades tempranas, son muy importantes para el 

enriquecimiento creativo, afectivo, lingüístico e intelectual. En este juego el niño 

adjudica a los objetos cualidades especiales, todo material a su alcance se transforma a 

su capricho, según el uso que el niño quiera darle. 

 

 

DESCUBRIR PALABRAS QUE EMPIEZAN O TERMINAN CON IGUAL 

SÍLABA. 

 

Incentivar que los estudiantes participen y reconozcan frases. 

 

     La maestra pedirá a los estudiantes que digan palabras que empiezan por ejemplo. 

La: lápiz lana, lata, etc. 

 

     La maestra pedirá a los estudiantes que digan palabras que terminan por ejemplo, 

To: rato, moto, auto, etc. 

 

DRAMATIZACIÓN LA CATALINA: Incentivar a dramatizar y exponer 

    Organizar dos grupos: uno de varones y otro de mujeres,  entre el grupo de niños y 

niñas, necesitamos los siguientes protagonistas: La Catalina, el soldado, tres hijas 

mujeres, tres hijos varones. El resto de niños cantan y dramatizan el coro de la 

canción. Es importante que sean los mismos niños quienes elijan. 
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JUEGOS DE ENTREGA 

 

 

Lo característico de estos juegos es la entrega y dedicación del niño y niña al 

material. Entre los juegos de entrega tenemos:  

 

 

La pelota, pompas de jabón, los de agua y arena. Estos juegos son tranquilos, 

típicos de las primeras edades, permiten el desarrollo sensorio motor. 

 

 

                                               

JUEGOS DIRIGIDOS 

 

 

Mediante este tipo de juego se pretende en el niño establecer reglas y normas que 

le permitan identificarse dentro de su cuerpo, esto implica que se determine la 

tendencia corporal dentro de el mismo logrando de esta manera una adecuada 

lateralidad y un perfecto desempeño dentro de una consigna o un desplazamiento, 

dentro de un juego o una dinámica grupal en la que se esté trabajando con los niños de 

su edad o su entorno. Se desarrollan mediante consignas. Ejemplos: El juego del gato 

y el ratón, matantirun tirun la. 
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  El Caballito 

Objetivo: Desarrollar la lateralidad y coordinación psicomotriz en los niñ@s 

 Edad: A partir de 5 años  

Número de participantes: Ilimitado  

Esquema: Por parejas 

                                             Desarrollo: 

El un participante hace las veces de caballito y el otro las veces de jinete. 

                              Reglas para el juego 

 

El jinete mediante señas debe hacer caminar al caballo 

con las siguientes acotaciones,   le toca la frente para que camine hacia  

adelante, ie toca ia nuca que camine hacia atrás, le ala la oreja izquierda para 

que se encamine a la izquierda, y la derecha para que se encamine hacia su 

derecha, le toca la cintura para que el caballo se detenga. 

El jinete debe estar sentado en la espalda del caballo para realizar todos estos 

movimientos. 
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 La Gallinita Ciega.  

Objetivo: 

Desarrollar la lateralidad auditiva y motriz del niñ@. 

Edad: A partir de 4 años 

Número de participantes: Ilimitado 

Organización: Se tomara un niño del grupo para luego ser vendado los ojos y 

los demás niños se ubicaran en forma de círculo y cantaran la canción de la 

gallinita ciega. 

                       Desarrollo: 

Los niñ@s se ubicaran en circulo en un espacio físico amplio y cantaran la 

señora gallina. 

Al momento que se termina la canción los niñ@s le dirigirán al niño que esta 

vendado los ojos emitiendo direcciones hacia la derecha, izquierda, adelante o 

atrás. 

De esta manera el niño llegara a su objetivo. 
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   El Trompo  

Objetivo: 

Desarrollar la lateralidad viso- motora en los niños. 

Edad: A partir de 5 años 

Número de participantes: Ilimitado 

Organización: Todo un grupo de niños 

Desarrollo: 

El maestro realizara un círculo en un espacio amplio. 

Los niños utilizaran el círculo como punto de referencia para hacer bailar el 

trompo, el mismo que deberá salir del sitio. 

El trompo que quede dentro del círculo será disputa de los demás jugadores 

para ganar. 
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 La Rayuela Del Gato 

Objetivo: Desarrollar la lateralidad viso- motora en los niñ@s 

Edad: A partir de 5 años 

Número de participantes: Ilimitado 

Organización: Todo el grupo 

                                 Desarrollo: 

La maestra dibujara en un espacio físico amplio el gráfico de la 

rayuela. 

Se ubicaran uno detrás de otro en forma de hilera los niños para 

ejecutar el juego. 

Los participantes utilizaran una ficha para establecer su espacio va 

ascendiendo. 

Los niñ@s deberá saltar en un solo pie sin pisar la línea o salirse del 

gráfico. 

El niñ@ que pise la línea o ponga el otro pie será descalificado. 

El niñ@ que logre culminar todo el dibujo será el ganador. 
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  Rayuela del Caracol Objetivo: 

Desarrollar la lateralidad viso-motora en los niñ@s. 

Edad: A partir de 5 años 

Número de participantes: Ilimitado 

Organización: Todo el grupo y espacio físico amplio 

                    Desarrollo: 

La maestra dibujara el churo en el patio para luego explicar las reglas. 

Los niñ@s se ubicaran en hilera uno detrás de otro frente al dibujo. 

El niñ@ ubicara un objeto para luego ser dirigido con el pie. 

El niñ@ que pise o salga del dibujo será descalificado. 

El niñ@ que logre ejecutar el juego correctamente será el ganador. 
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Tingo Tango  

Objetivo: 

Incentivar al desarrollo psicomotriz mediante la lateralidad en los niñ@s 

Edad: A partir de los 5 años 

Número de participantes: Ilimitado 

Organización: Todo el grupo 

Desarrollo: 

Los niños se ubicaran en forma de un círculo. 

Les proporcionará un objeto el cual dará la vuelta de derecha a izquierda 

mientras sigue cantando tingo, tingo, tingo y al momento de pronunciar tango 

el objeto se detendrá y el niño que sostenga el objeto pasara a dirigir el juego, luego 

pagara una penitencia. 

Los niñ@s que se quede hasta el último serán los ganadores. 
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 La Rueda  

Objetivo: 

Descubrir la tendencia lateral de los niñ@s mediante la dirección de un aro. 

Edad: A partir de los 5 años 

Número de participantes: Ilimitado 

Organización: Todo el grupo 

Desarrollo: 

La maestra les proporcionara las ulas o aros para que los niños encaminen el 

aro hacia adelante. 

Los niñ@s guiaran al aro de acuerdo a su conveniencia y su capacidad lateral. 

El niño que logre llegar a la meta será el ganador. 
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El Serpentín 

 Objetivo: 

Incentivar a la creatividad y desenvolvimiento de su propio cuerpo 

Edad: A partir de 4 años  

Organización: Un jugador Desarrollo: 

La maestra proporcionará el serpentín para que el niñ@ desplace los objetos 

que se encuentran dentro de este. 

El niño dirigirá las piezas de izquierda a derecha o viceversa desplazando por 

el circuito del alambre o ensamble. 

 



 
 

101 

 

 

 

 El zorro y el conejo 

 Objetivo: 

Desarrollar agilidad y rapidez mediante la concentración 

Edad: A partir de los 4 años 

Número de participantes: Ilimitado 

Organización: Todo el grupo 

Desarrollo: 

Los niños forman un amplio círculo separados unos de otros por un metro o más. La bola 

mayor es el zorro y la pequeña el conejo. Se hace correr a las dos bolas hacia la derecha, 

de mano en mano. El conejo debe llevar una ventaja inicial. El zorro "corre" a cazarlo. El 

niño que permite que el zorro toque al conejo entrega una prenda para cumplir después 

una pena que puede consistir en hacer de espejo o algo similar. 
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Carrera de ensacados. 

Objetivo: 

Desarrollar coordinación y movimiento de sus extremidades superiores e inferiores. 

Edad: A partir de los 5 años 

Número de participantes: Ilimitado 

Organización: Todo el grupo 

Desarrollo: 

Todos los participantes se ubicaran sobre una línea tarazada de antemano, cada 

introducirá sus piernas dentro de un costal. 

A la señal del maestro se inicia la competencia, desplazándose hacia la meta fijada. 

Gana el que llega en primer lugar. Los jugadores se desplazan saltando. 
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Postas de Ida y Vuelta  

Objetivo: 

Incentivar a transportar objetos con rapidez y precisión. 

Edad: A partir de los 4 años 

 Número de participantes: Ilimitado  

Organización: Todo el grupo  

                                        Desarrollo: 

Dividir en cuatro sub grupos a los participantes, ubicar en cuatro columnas, los 

primeros participantes cojearan un objeto y se desplazarán en carrera hasta la línea de 

llegada donde cambiara con un objeto diferente, el mismo que el llegar a la lanía de 

partida será entregado al siguiente compañero, así sucesivamente hasta que todos hayan 

participado. 

 

 

 

 

 



 
 

104 

 

La Carretilla. 

Objetivo: 

Disputar el espacio delimitado de juego 

Edad: A partir de los 4 años 

Número de participantes: Ilimitado 

Organización: Todo el grupo 

Desarrollo: 

Organizados en parejas, un el conductor y el otro hace de carretilla. 

Las parejas se ubican dentro del área delimitada. (En líneas paralelas); a la señal 

establecida, el niño que hace la veces de conductor empuja al niño que va como 

carretilla intentando llegar a la meta. 

La pareja que cruce 1 meta primero será la ganadora. 
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El Pique 

Objetivo: 

Establecer la coordinación vasomotora de cada uno de los niños. 

Edad: A partir de los 5 años 

Número de participantes: Ilimitado 

Organización: Todo el grupo 

Desarrollo: 

Los jugadores participantes deberán tener un número determinado de canicas 

(arvejas, fréjoles, bolas de cristal) para que alternadamente sean lanzados contra la 

pared. 

El juego consiste en lanzar una canica (bola) contra la pared y tratar de tocar a otra 

situada a determinada distancia. 
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Pisar la Cola 

Objetivo: 

Desarrollar el desplazamiento del cuerpo en el espacio. 

Edad: A partir de los 4 años 

Número de participantes: Ilimitado 

Organización: Todo el grupo 

                                        Desarrollo: 

Delimitar el terreno. 

Poner a los participantes en semicírculo, vendarle los ojos a uno de ellos, darle tres 

vueltas y que los demás le dirijan para que coloque la cola en el lugar que 

corresponde. 

Los participantes del grupo deben dirigirle al niño que se encuentra vendado los ojos 

guiándole hacia adelante, hacia atrás, a la derecha o a la izquierda, hasta que logre 

llegar al objeto que servirá como burro y para luego colocarle la cola. 

Gana quien cola más pronto la cola. 
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Tiro sobre el blanco vertical  

Objetivo: 

Desarrollar la tonalidad muscular y la 

precisión. 

 Edad: A partir de los 4 años  

Número de participantes: Ilimitado 

Organización: Todo el grupo  

                                                    Desarrollo: 

Organizar dos grupos y en columna se ubican tras de una línea; los primeros lanzan la 

pelota u otro objeto tratando pegar al poste o árbol; continua el resto de jugadores 

en el orden que se hallan encalanados. 

Cada toque paga (al blanco) vale un punto. 

Gana aquella columna que tenga mayor numero de toques en el tiempo determinado. 
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 EVALUACIÓN  

 

Tabla Nº 24  Evaluación de la descripción de la propuesta 

 

PREGUNTAS BÁSICAS  

 

EXPLICACIÓN  

 

              ¿Qué evaluar? Las fases del Instructivo 

 

¿Por qué evaluar?  Es un instrumento para el mejorar y  

obtener información válida y 

confiable. 

 

¿Para qué evaluar? Para tomar decisiones, fijar 

responsabilidades y definir criterios 

que garantice el avance de la propuesta 

 

¿Con qué evaluar     Con la aplicación de los juegos  

 

   Elaborado por: Silvia Albán  
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 6.8  MODELO OPERATIVO 

 Tabla Nº 25  Modelo Operativo  

 

FASES METAS  ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES  TIEMPO 

concienciación Lograr que el 90% de la comunidad 

educativa se interiorice y aplique el 

cambio. 

Técnicas de 

motivación e 

integración  

Hojas 

Lápices 

Proyector de imagen. 

Investigador 

autoridad 

Dos  horas 

durante  tres 

semanas. 

Capacitación  Mejorar que en un 99% de los 

conocimientos adquiridos sea aplicada 

en su contexto de trabajo.  

Seminario 

Discusión de los 

temas del taller  

Realización de 

ensayos 

Hojas  

Lápices  

Material de apoyo 

Investigador 

autoridad 

Dos horas clase 

durante tres 

semanas. 

Ejecución  Alcanzar que el 99% de los maestros 

apliquen y marquen la transformación. 

Presentación trabajos 

finales por equipos  

Actividades lúdicas a 

ser aplicadas 

Investigador 

Maestros  

Una  hora clase 

durante el año 

escolar. 

Evaluación Conseguir  que el 99% de los maestros  

tengan un mejoramiento pertinente y 

sostenible. 

Reuniones de trabajo Hojas  

Lápices  

Material de apoyo 

Investigador 

Maestros  

Durante el 

proceso. 

                                 

Elaborado por: Silvia Albán 
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6.9 ADMINISTRACIÓN  

 

     La propuesta se administrara en el periodo señalado en el marco lógico 

considerando todas las posibilidades que se presenten para que sea un éxito. 

 

 

6.10 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

 

     Esta contemplado para cada paso que contiene la propuesta, de encontrarse 

errores se procederá a su rectificación además consta la evaluación en el marco 

lógico. 
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                                              ANEXO  N°  1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Carrera: Educación  Parvularia                Modalidad: Semi Presencial 

                   ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTROS 

Objetivo: Determinar el grado de aplicación del juego en el aprendizaje. 

Lea detenidamente las preguntas y marque con una x la respuesta que considere 

correcta. 

1.-Para que realicen actividades los niños en los tiempos libres la institución 

cuenta con áreas de recreación?   

             Si                                No     

 2.- Estimula adecuadamente a los niños para realizar juegos?  

             Si                                No  

      

3.- Al inicio del periodo de clase aplica actividades de motivación? 

             Si                                No 

 

4.- Utiliza estrategias lúdicas para el desarrollo del aprendizaje?  

             Si                                No 

        

5.- Aplica actividades recreativas para desarrollar el aprendizaje significativo?  

             Si                                No 

 

 6.- Aplicando el juego obtendremos aprendizaje  significativo? 

             Si                                No 

    

7.- Al  juego le considera como una estrategia activa?  

            Si                                No 

     

8.- Existe rincones de trabajo en el aula?  

            Si                               No 

   

9.-Los  estudiantes se sienten activos en el espacio físico?  

            Si                               No 

      

10.- El juego contribuye e influye en el aprendizaje significativo? 

            Si                              No 

      
 

AGRADECEMOS SU CONSTRIBUCIÓN  
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ANEXO  N° 2 

                      UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Carrera: Educación  Parvularia 

Modalidad: Semi Presencial 

Entrevista  Dirigida A  Estudiantes  

Objetivo: Determinar el grado de aplicación del juego en el aprendizaje. 

1.-  La institución cuenta con áreas de recreación? 

                     Si                      No  

 

2.- La maestra  realiza juegos para que mejore tu aprendizaje?  

                     Si                      No  

 

3.- Al inicio del periodo de clase tu maestra aplica actividades de motivación?. 

                    Si                        No 

  

4.- Eres más activo cuando aprendes jugando?  

                    Si                        No 

  

5.- Cuando tu maestra te permite desarrollar juegos aprendes de mejor manera? 

                    Si                         No  

 

6.- Tu maestra emplea  tipos de juego  para que obtengas  un buen  aprendizaje 

significativo? 

                    Si                         No    

  

7.- Te gusta aprender mediante el juego? 

                    Si                         No 

  

8.-  Donde se educa existe rincones de trabajo que permite el desarrollo del juego? 

                   Si                          No 

  

9.- Dispone la institución  con suficiente espacio físico  para la recreación?  

                   Si                           No  

 

10.- Te gusta jugar? 

                   Si                           No   

 

 

AGRADECEMOS SU CONSTRIBUCIÓ N  

 

 

 

 

 


