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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación,  nace de la necesidad sentida de que los

maestros de la Institución Educativa el Progreso, tengan la visión clara acerca del

papel del juego como actividad pedagógica. 

En la etapa de identificación del problema, se pudo evidenciar que muchos de los

maestros reconocen el evidente valor educativo del juego, sin embargo este no ha

sido tomado como elemento didáctico y de apoyo al proceso educativo. Incluso se

llegó  a  detectar  que  para  muchos  docentes,  jugar  es  sinónimo  de  pérdida

de tiempo, es decir aún creen que se juega por simple diversión.

Pero lo que aquí se quiere afirmar es que a los niños no es necesario obligarlos a

jugar.   En todo momento se puede evidenciar  que para los niños el  juego es

espontáneo,  es  decir  toman  la  decisión  de  jugar  y  ya.  Pero  es  ahí  donde  el

maestro debe aprovechar y hacer que el juego se convierta en un espacio, una

herramienta y un momento pedagógico o didáctico.  

También se ha podido verificar que cuando el maestro impone los juegos estos

resultan desagradables para los niños, pues los juegos reglados o impuestos no

son del agrado del menor. Ya se ha podido observar cuando hay juegos que el

maestro  quiere  aprovechar  para  enseñar  algo,  no  tiene  la  sutileza  de  permitir

libertades a los niños y entonces impone roles o ambientes que poco agradan a

los niños.  Por esta razón se invita a los maestros a crear momentos entorno al

niño, a su imaginación, a sus ideas y pensamientos, permitirle que diga sus reglas

y llevar el  juego a su gusto y placer.  Es precisamente allí  cuando el  juego se

convierte en una actividad pedagógica. Es precisamente en este momento donde

el niño aprende y es donde el maestro o el adulto deben aprovechar para enseñar.
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Bien se sabe que en el preescolar, por ejemplo, observamos la naturalidad con la

que los niños aprenden y dominan ámbitos del saber,  mediante situaciones de

juego espontáneos y cargadas de sentido real para él.  A estas situaciones es que

Ausubel  ha llamado aprendizajes significativos. Ya que según su investigación,

argumenta que: ...el alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva,

como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir,

relacionable  con  su  estructura  de  conocimiento  sobre  una  base  no  arbitraria

(AUSUBEL;1983).

Hay que recordar que durante los juegos; el niño manipula, observa, contempla,

explora,  construye,  arma,  desarma,  interpreta, todo  tipo  de  elementos  en

situaciones y entornos que les son familiares y fáciles de interpretar, de organizar

y comprender. Es aquí donde aparecen los aprendizajes significativos, pues los

niños, asocian el ambiente, el objeto y la situación como algo vivido y propio.  No

es  lo  mismo  pretender  que  aprenda  el  significado  del  objeto  balón,  si  no  ha

manipulado uno. Lo contrario sucede cuando se le habla de balón, cuando ya

tiene uno o varios en sus manos. 

El  presente  trabajo  está  divido  en  4  capítulos,  así.  En  el  capítulo  I

problematización,  donde se planifican;  la  situación problema, los objetivos  y la

justificación.  

El  capítulo  II  documentar  y  Describir.  Allí  se  muestra  la  metodología  de  la

investigación,  el  contexto,  la  muestra,  los  instrumentos  de  recolección  de

información, el análisis de la información, los hallazgos y las conclusiones.

El capítulo III, Intervención. Relata la descripción metodológica, los destinatarios,

la justificación, los recursos y estrategias, los objetivos y los talleres.
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Al final están las fuentes de consulta organizadas como bibliografía de trabajo y

por último los anexos. 
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CAPÍTULO I.  

PROBLEMATIZACIÓN

1.1 EL JUEGO, UNA RUTA HACIA EL APRENDIZAJE 

El juego, debe verse como una actividad donde haya diversión, donde se disfrute

de la acción recreativa que se está desarrollando, el juego es utilizado también

como  herramienta  educativa  o  como  actividad  pedagógica  por  los  docentes,

quienes han entendido el comportamiento de los niños de acuerdo a su edad y su

etapa del desarrollo infantil. 

Pero hay que preguntarse si se ha reconocido su importancia en este campo, si

verdaderamente  la  acción  de  juego  que  indica  un  docente  a  un  grado  como

primero,  segundo  o  tercero  de  primaria,  está  concebida  como  actividad

pedagógica, es decir si está dada por la evidencia empírica cuando ha servido

como medio para el  aprendizaje,  si  ha sido considerada como la manera más

adecuada para enseñar a niños y niñas y si ha ocupado un lugar muy importante

en el desarrollo de la educación en la institución, además cabe preguntarse si el

juego ha sido utilizado como un medio para hacer la enseñanza más placentera,

trasmitir conocimientos y fomentar valores o simplemente se hace para que los

niños corran, griten y puedan descargar esa energía que a veces es inmanejable,

sobre todo en grados pequeños cuando el número de estudiantes sobrepasa el

límite permitido por el Ministerio; para garantizar el cumplimiento de metas. 

Se conoce que el juego no es nuevo, que se tiene memoria que este apareció

desde los inicios del ser humano y desde esa época también se conoce, que hay

infantes desarrollando actividades lúdicas.  Estos escenarios han servido desde

entonces como actividad y ejercicios definitivos en el aprendizaje, como ensayo y
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perfeccionamiento  de  actividades  posteriores;  sin  embargo  los  psicólogos  han

comprobado que está presente en todas las etapas del ser humano, desarrollando

actividades lúdicas con diversos objetivos y con sus propias especificidades, lo

que ayuda al fortalecimiento del desarrollo integral.

Además el  juego  es  mencionado  permanentemente  en  boca  de  los  docentes,

como un método en la educación de los niños donde se propicia el estado de sus

imaginarios  que  son  necesarios  para  el  desarrollo  de  aspectos  como  la

creatividad.  Si  se  enseña  jugando se  está  haciendo  como una estrategia  que

resulta más motivadora, entendiendo no solo el aprendizaje creativo sino también

el aprendizaje significativo.

Para poder comprender la importancia del juego hay que conocer el punto de vista

de  quienes  ya  han  realizado  estudios  avanzados  al  respecto.  Por  tanto  se

considera  de  gran  relevancia  entender  cuál  es  la  importancia  del  juego  en  el

desarrollo infantil, lo cual se puede mencionar así:

La mayoría de los padres, casi todos los maestros, la mayoría de psicólogos y

todos los niños sienten que el juego es importante para el desarrollo infantil.

El juego constituye el modo  más práctico y directo de interrelacionarse el niño con

el medio que lo rodea, pero hay que entender que es distinto del mundo del adulto.

Hoy, la mayoría de los especialistas en el tema reconocen que el término “juego”

designa una categoría genérica de conductas muy diversas. En una investigación

sobre  el  tema, P.K.  Smith señala  que su  aspecto  más singular  consiste  en  la

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

particular1.

1 SMITH Peter K. Aprendiendo a través del juego. Universidad de Londres, Reino Unido: Londres:
2008. 
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Este control sobre la propia actividad, que se contrapone al ejercicio originado por

los estímulos externos, necesidades y metas propio de los comportamientos no

lúdicos,  tiene  mucho  que  ver  con  la  distorsión  de  la  realidad  que  supone  el

proceso de asimilación, tanto biológica como psicológica.

Sin  embargo,  esta  tesis  de  que  el  juego  tiene  una  razón  de  ser  biológica  y

psicológica, que constituye una forma de adaptación a la realidad que es propia de

los organismos jóvenes, ha chocado frecuentemente con la idea de que el juego

equivale a “tiempo perdido”, que es una actividad nociva que interfiere con las que,

en su lugar, se deberían “reforzar”, fomentar o enseñar.

En  versión  más  moderada,  el  juego  sería  un  mal  menor,  una  liberación  de

energías  que  el  pequeño  no  puede,  o  no  conseguimos,  que  dedique  a

ocupaciones más serias.

Si se entiende al niño como una mera réplica, en diminuto, del adulto, no puede

comprenderse la importancia que tiene el juego en su desarrollo. En la psicología

ha sido el  enfoque conductista, tanto en su versión clásica pavloviana como la

más moderna de Skinner,2 uno de los que más ha insistido en la similitud de las

leyes que rigen tanto el comportamiento adulto como el infantil.

De  hecho  no  han  dudado  nunca  de  la  validez  de  extender  unos  principios  a

cualquier comportamiento humano, por completo que éste pudiera parecer.

Muchos de los estudios sobre el juego en las dos últimas décadas se deben a

biólogos. Comparando el desarrollo en especies muy distintas han observado que

son las de aparición filogenético más tardía las que juegan más y durante más

2 SKINNER, B.F. La tecnología de la enseñanza. Contingencias del  reforzamiento:  Un análisis
teorético. 1948. 
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tiempo. Cabría preguntarse qué función cumplen estas actividades lúdicas para

que hayan sido seleccionadas en el curso de la evolución.

J. S. Bruner3, por ejemplo, relaciona el juego con la prolongada inmadurez de los

mamíferos,  que les  hace depender  de  sus progenitores  durante  periodos muy

prolongados de tiempo. Al tener aseguradas las necesidades básicas las crías de

estas especies pueden jugar,  es decir,  pueden dedicarse a actividades que no

están  directamente  relacionadas  con  los  fines  biológicos  que  tiene  el

comportamiento adulto.

La  realidad  es  que  son  precisamente  aquellas  especies  en  las  que  el

comportamiento adulto es más flexible y más complejo, en las que el medio al que

han  de  adaptarse  es  más  variable,  las  que  prolongan  durante  más  tiempo la

dependencia  de las  crías  y  las  que,  consiguientemente,  ofrecen a  éstas  unas

mayores posibilidades de juego.

Una versión antropomórfica de esta teoría, y muy difundida entre las creencias

populares, es la de que el niño juega porque no tiene que trabajar. La oposición

juego-trabajo  trae  consigo  la  adjudicación  al  primero  de  todas  aquellas

características  opuestas  a  la  concepción  del  trabajo  como  castigo  de  la

humanidad. Es libre, espontáneo, creativo, placentero, etc. Consiguientemente, si

lo propio del adulto era trabajar, lo característico del niño debería ser jugar.

¿Cuáles son los rasgos comunes que nos permiten calificar como juego tanto el

golpear un objeto del bebé de pocos meses como las “comiditas” y las “guerras”

de  los  niños  de  4  ó  5  años  y  las  partidas  de  dominó  de  los  adultos?

Probablemente  la  misma definición  de lo  que es  el  juego ha sido  una de las

cuestiones más debatidas en la literatura sobre el tema.

3 BRUNER, J. S. (1983). Jugar, juegos y lenguaje. En J. S. Bruner El habla del niño. Barcelona
Paidós, 1986.
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Algunas  de  las  primeras  teorías  psicológicas  sobre  el  juego  llevaron  la

identificación  entre  la  infancia  y  juego  hasta  el  extremo de definir  aquélla  por

éste4 Gras, pero si el juego es característico de la infancia, es cierto que ninguna

es tan prolongada como la humana.

El hombre juega más durante más tiempo y a juegos que son específicamente

humanos.  Pero,  aunque  designemos con  un  mismo término  a  actividades  tan

diversas,  no  se  debe  eludir  sus  diferencias  ni  el  hecho  de  que  aparezcan,

siguiendo  un  orden,  en  momentos  diferentes  del  desarrollo.  Como  se  sabe

cualquiera que tenga un trato habitual con niños, “no se juega a cualquier cosa en

cualquier edad”, cada tipo de juego es predominante en un determinado momento

de la vida y las formas lúdicas más elaboradas se construyen sobre otras más

simples.

Pero  ahora  resulta  valioso  comprender  cuál  es  la  importancia  del  juego en la

escuela primaria, para entender su aplicación por parte de los docentes no solo

como actividad recreativa sino como lo ha logrado integrar al proceso educativo. 

 

Al respecto partimos de las afirmaciones de Schiller, el citado poeta y educador

dice:  "que  el  hombre  es  hombre  completo  sólo  cuando  juega".  De  ello  se

desprende de que la dinámica del juego, entran en desarrollo completo el ansia de

libertad, la espontaneidad en la acción, el espíritu alegra el anhelo de creación, la

actitud ingenua y la reflexión, cualidades que en esencia distingue nuestro ser en

el juego el hombre despoja todo lo que se encuentra reprimido, ahogado en el

mundo interior de su persona5.

4 GRAS, O.   La Creatividad y sus Implicaciones.  Editorial  La Academia.  La
Habana, Cuba. 1977
5 SCHILLER,  Friedrich. Lírica  del  pensamiento:  una antología.  El  juego  y  su  aplicación  en la
docencia. Teto escrito en alemán. Madrid: Ediciones Hiparión. 1999 
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Desde el punto de vista psicológico el juego es una manifestación de lo que es el

niño, de su mundo interior y una expresión de su mundo interior y una expresión

de su evolución mental. Permite por tanto, estudiar las tendencias del niño, su

carácter, sus inclinaciones y sus deficiencias.

En  el  orden  pedagógico,  la  importancia  del  juego  es  muy  amplia,  pues  la

pedagogía aprovecha constantemente las conclusiones de la psicología y la aplica

la didáctica.

El  juego  nos  da  la  más  clara  manifestación  del  mundo  interior  del  niño,  nos

muestra la integridad de su ser.

Para Schiller el juego humano es un fenómeno ligado en su origen a la aparición de las actividades

estéticas,  por  lo  que va más allá  de la  superfluidad del  juego físico.  Además,  el  juego es un

auténtico recreo, al que los niños se entregan para descansar tanto su cuerpo como su espíritu.

Pero  acaso,  quienes  se  han  cuestionado  por  qué  juega  el  niño  y  cuantos  docentes,  habrán

observado  con  atención,  detenimiento  investigativo,  estas  razones  para  luego  aplicar  estas

observaciones  en  labores  didácticas  o  simplemente  para  aprovechar  los  momentos  de  juego

infantil, como momentos pedagógicos. 

Al respecto se puede afirmar, que el niño juega porque este espacio le permite correr, dominar

ciertas cosas, ciertos ambientes donde se siente limitado por los adultos, además juega porque

puede  correr,  gritar,  saltar,  apropiar   espacios,  situaciones,  que  le  van  permitiendo  aprender,

asimilar, mover, armar, desarmar, romper.

Piaget, afirma que el niño va dejando de jugar a medida que crece por que va viendo la realidad de

otra manera. El niño va cambiando de tipos de juegos a medida que avanza su edad, esto depende

de su realidad y de la modo como la va entendiendo dependiendo su etapa de desarrollo.

Haremos un breve repaso por la teoría de Jean Piaget acerca del juego simbólico

y la importancia de la palabra y el pensamiento en el desarrollo del niño.
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Primero que todo digamos que Piaget manifiesta que si el niño jugando con su

cuerpo y con los objetos desarrolla sus habilidades físicas y logra formar con la

práctica  las  huellas  mentales  de  su  experiencia,  pronto  hará  de  estos

conocimientos su propio motivo de juego6.

Recordemos como alrededor del año repite acciones en momentos que no son los

habituales,  por  ejemplo,  acostarse  para  hacer  como si  fuera  a dormir,  usar  la

cuchara como si fuera a comer, las cuales pueden ser consideradas el nacimiento

de conductas simbólicas, es decir son la representación de un hacer algo como se

da en la vida cotidiana, pero jugando.

Estas son conductas que hablan de una transición del Juego de Ejercicio, al Juego

Simbólico.

El Juego Simbólico surge alrededor del año y se prolonga en una primera etapa

hasta los 4 años, es ya un juego propio de los humanos, porque en los animales

sólo podemos distinguir el juego de ejercicio puro.

En  el  juego  simbólico  Piaget  distingue  también  varios  estadios  y  tipos  que

evolucionan y que es común que se sobrepongan unos a otros, pero en los que

puede percibirse la evolución del desarrollo mental, afectivo y social del niño.

Después de las conductas en que el niño “juega a hacer”, empieza a proyectar

estas acciones a objetos nuevos, les atribuye sus propias conductas y generaliza

la acción, por ejemplo si en la etapa anterior hacía como que dormía, ahora hace

como que su oso duerme o hace como que la muñeca camina o llora, situaciones

que identifica en sí mismo, pero que ahora juega a que otros las hacen.

6 REINA RUIZA, Cristina. Revista Innovación y Experiencias Educativas Nº. 15. El teatro infantil.
Madrid: 2009.
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En  esta  época  Piaget  menciona  un  tipo  de  juego  que  es  complementario  al

anterior y que consiste en la imitación de conductas que el niño ve en los otros.

Estas acciones las observa y las copia, todos recordamos al niño que ladra como

el  perro,  hace el  gesto y la sonrisa como mamá, lee el  periódico como papá,

etcétera. 

Ambos  tipos  de  juego  consisten  en  aplicar  su  experiencia  propia  o  imitada  a

objetos nuevos y viceversa. Este ir de la conducta concreta a la conducta “como

si”, es el inicio de la simbolización, determinante como la característica humana

por excelencia, el lenguaje. Porque realizar una conducta que “significa algo” en

otro momento, lo prepara para poner una palabra (símbolo), en el  lugar de un

objeto, una persona y una acción.

La simbolización es la relación entre un objeto, persona o acción tangibles en un

plano  imaginado.  La  simbolización  se  da  cuando  un  niño  logra  tener  una

representación  mental  de  los  objetos,  aun  cuando  se  hallan  ausentes,  punto

culminante y determinante de lo que es pensar.

La función simbólica del juego enriquece el placer del ejercicio y la imitación de

conductas  le  ayuda  a  la  realización  de  deseos,  la  compensación  ante  las

frustraciones y la posibilidad de repetir las experiencias que le deja la vida

Otro tipo de juego que podemos observar en los niños alrededor de los dos años,

es el traspaso de características o acciones de un objeto a otro, es decir ya no es

su experiencia directa, sino la de otro la que representa en un objeto nuevo. Por

ejemplo toma una piedra y dice que es un perro y lo mueve como un perro, toma

un bote y dice que es un biberón y se lo da a la muñeca, toma su oso y dice que

lee el periódico como papá, toma su muñeca y dice que sonríe como mamá.
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En la evolución del juego infantil podemos descubrir un tipo de juego que prolonga

y  supera  el  adelanto  antes  descrito  de  imitar  acciones  de  otros  y  que  es  la

imitación de los otros, pero sin que ellos estén delante, por ejemplo actúa como la

tía, o imita al mecánico, no sólo lo que hace sino que juega a ser el otro. Copia el

objeto  evocado  simbólicamente,  lo  cual  implica  un  paso  más  en  el  manejo

simbólico del pensamiento.

Es importante detenernos en este momento de la evolución del juego para ver

claramente su función, el niño no copia o imita mecánicamente, sino que asimila al

otro  y  juega  a  que  es  el  otro.  Actúa  “como  si  fuera  el  otro”,  entrelazando

plenamente realidad y fantasía.

Alrededor de los dos años comienza a utilizar el  lenguaje y a decir en vez de

hacer, anuncia la acción verbalmente antes de hacerla. Es un gran paso lograr el

esquema simbólico de las acciones y las palabras, pues el niño empieza a jugar

también con las ideas como lo hace con sus músculos y sus acciones. Porque lo

que  es  juguete  para  el  ejercicio  motor,  lo  es  el  símbolo  y  la  palabra  para  la

imaginación.

Y en su mente se estrenan las palabras que nombran cosas y seres y con estas

palabras hace malabares y destrezas y pronto construye frases que son simiente

de su lenguaje interior, es decir su pensamiento.

A través del símbolo convertido en palabras el niño empieza a evocar las cosas, a

nombrarlas y a expresar sus deseos e intereses en su diaria interacción con el

medio ambiente en el que vive, a través de su juego. Y se hace experto en la

representación de la vida jugando a la comidita y a la mamá, a los coches y a los

vaqueros.
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Las implicaciones de estas nuevas adquisiciones a través del juego simbólico son

múltiples,  valiosas  y  variadas.  A partir  de  este  momento  y  hasta  los  4  años

aproximadamente, el juego se hace cada vez más complejo utilizando y jugando

con las palabras, imitando y representando a las personas y animales, jugando

con lo real y lo imaginario.

Una de las funciones del juego en esta primera etapa del juego, es reproducir la

realidad  a  placer  como  él  quiere  que  esta  sea,  corrigiéndola  conforme a  sus

deseos, usando el inconmensurable don sólo dado a los humanos de reproducir la

vida modificándola, a través de la imaginación.

Las representaciones que el niño hace en el juego al evocar lo vivido, lo imitado y

lo  aprendido,  posteriormente  con  el  dominio  del  lenguaje  son  verbalizadas  al

mismo tiempo que actuadas. Y él cuenta en el juego y juega contando y puede

adelantarse a los hechos diciéndoles y diciéndolos puede efectuar los hechos.

Con el Juego él desarrolla diversas combinaciones de acciones, ideas y palabras y

poco a  poco enriquece su  experiencia  no  sólo  con su  destreza corporal,  sino

también con múltiples juegos vocales, frases, descripciones y cuentos elaborados

a su voluntad.

Por lo anterior,  podemos tomar como reconocido por diversos autores y desde

diferentes líneas teóricas la importancia que el juego tiene en el  desarrollo del

niño.  Ya  sea  desde  el  punto  de  vista  funcional,  estructural  como  afectivo,  se

impone como una actividad posibilitadora del desarrollo de su formación, tanto es

así que su ausencia  generalmente debe ser tomada como signo patológico. Es

esperable que los niños jueguen y que a través de ese juego se haga posible la

elaboración  de  conflictos,  las  compensaciones,  la  realización  de  anhelos,  la

ejercitación  que  exprese  el  placer  por  el  dominio  de  alguna  función,  la

socialización y el intercambio. Es decir, el juego es una actividad pedagógica, pero
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solo cuando este se toma como tal. Pues el niño puede jugar todo el día y si el

juego  no  le  aporta  nada,  se  han  perdido  un  gran  espacio  y  unos  grandes

momentos o espacios pedagógicos, pues él solo está jugando por jugar, pero no

aprende con orientación.

Veremos desde la perspectiva Piagetiana la evolución de los juegos en el niño y a

la vez como dicha evolución se relaciona con los principios del desarrollo de  las

estructuras  cognoscitivas.  Piaget  clasifica  y  explica  la  evolución  de  los  juegos

partiendo  del  período  sensorio-motriz  centrándose  en  las  características

estructurales de los mismos y desechando la  clasificación por  el  contenido,  la

función y el origen. Nos dice: 

“Para clasificar los juegos sin comprometerse a priori con una teoría explicativa, o

dicho de otra forma, para que la clasificación sirva a la explicación en lugar de

presuponerla,  es  necesario  limitarse  a  analizar  las  estructuras  como  tales,  tal

como las testimonia cada juego: grado de complejidad mental de cada uno, desde

el juego sensorio-motor elemental hasta el juego social superior.”

Partiendo de esta base elabora tres grandes categorías que le permitirán luego

dar su explicación e interpretación del juego según la estructura del pensamiento

del  niño.  Primero  brevemente  veremos  los  tres  criterios  de  clasificación  y  la

evolución de los mismos para luego pasar a la explicación piagetiana del juego.

También es importante que se analicen los valores formativos del juego, ya que si

se va a abordar el juego desde como actividad pedagógica, es definitivo que se

determinen los valores en la parte formativa, es decir si tienen alguna relevancia

en el proceso de enseñanza.

Al respecto se puede mencionar que el juego por si solo es enriquecedor; porque

es expresión de libertad y creación, de alegría y goce; el juego con intencionalidad
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pedagógica  trae  implícitos  unos  valores  formativos  que  lo  hacen  aún  más

productivo en los siguientes aspectos:

 

Intelectual y/o Cognitivo. El valor está determinado por la obligación que tiene el

ser humano en el juego de percibir, sentir, observar, pensar, realizar variaciones,

vencer dificultades y resolver problemas, lo que conlleva a la estimulación de la

psiquis, de los esquemas del pensamiento y a un trabajo del sistema nervioso

central.

Afectivo.  Por lo que tiene que ver con las relaciones sentimentales de apego,

aprecio,  valoración y empatía,  que se viven con los otros en el  desarrollo  del

juego, que es básicamente una experiencia colectiva.

Físico. Éste se mide por la influencia del juego en el desarrollo de las cualidades

físicas  que  repercuten  en  el  organismo  desde  el  punto  de  vista  biológico,

anatómico, fisiológico y cinético.

Social. Se  da  en  la  integración  que  el  niño  realiza  con  otros,  que  lo  lleva  a

comprender  la  necesidad  de  compartir  su  vida  y  sus  ideas  como  una  forma

indispensable de vivir en sociedad; lo prepara a vivir en comunidad, permitiéndole

ser  más  tolerante  y  pacífico,  se  rescata  el  sentido  de  pertenencia  y  de  la

creatividad colectiva.

Estético. Mediante el juego se estimula el aceleramiento del desarrollo armónico,

del orden, de la limpieza y el equilibrio, lo que lleva a un mejoramiento de su salud

y presentación personal; igualmente el desarrollo de la sensibilidad, del sentido

rítmico, de la apreciación del color, tono y textura.

Moral. Está determinado en el juego por la necesidad de respetar a los contrarios,

de ayudar a los compañeros, de mostrarse sinceros consigo mismos, y con los
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demás, evitando el engaño y la mentira; se busca la honestidad y la lealtad; se

pretende  comprender  la  ganancia  y  la  pérdida,  al  igual  que  la  tensión  y/o  la

distensión, el fracaso y el éxito.

Espiritual. A través del  juego,  el  niño con su compromiso y proyección,  logra

trascender su cotidianidad. 

Estos valores permiten el crecimiento personal y aportan a la formación integral; el

educador  conocedor  de  estas  ventajas  que  ofrece  el  juego,  lo  utilizará  como

excelente herramienta pedagógica. 

Ahora  se  pueden  expresar  las  apreciaciones  que  se  pueden  considerar

patológicas  y  traumáticas  en  la  idea  de  concebir  al  juego  como  actividad

pedagógica y es la observada en diferentes momentos  en los grados primero,

segundo  y  tercero  de  básica  primaria  de  la  institución  educativa  El  Progreso,

municipio de Fuentedeoro.

Durante  una  semana,  se  observó  a  estos  tres  grados,  para  comprobar  que

muchas  de  las  teorías,  se  han  quedado  allí  en  teorías,  pues  muchos  de  los

docentes,  desperdician  los  momentos  de  juego  de  los  niños.  Por  ejemplo  lo

observado con el grado primero. Como son niños pequeños no juegan deportes de

conjunto en los recreos, pues los mayores ocupan los campos deportivos, y los

pequeños no pueden hacerlo.  Allí por ejemplo, sería importante que los docentes

estuvieran  presentes  para  ir  formándolos  en  normas,  leyes,  reglamentos,

convivencia,  valores,  además  de  ir  haciendo  interdisciplinariedad  de  áreas  y

aprovechando el juego construir conocimientos básicos de matemáticas, lenguaje,

geometría,  ubicación  espacial,  lateralidad,  entre  otras.  Pero  lo  observado

corrobora que los maestros solo utilizan la hora de matemáticas para “dictar” la

clase,  proponiendo  algunos  juegos  impuestos,  que  no  brindan   la  misma

sensación al niño del juego improvisado, pues se nota que están en clase, que no
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es nada natural, pues siguen las orientaciones y las órdenes, haciendo perder la

verdadera magia que lleva el juego.

Con el grado segundo, pasó igual, solo que una maestra practicante estuvo con

ellos jugando, dirigiendo el juego y tratando de ordenar sus equipos y su forma de

participación. El grado tercero,  ya juegan deportes de conjunto y se mezclan entre

los  niños  de  cuarto  y  quinto.  Sin  embargo  no  hubo  un  maestro  presente

observando el juego y sacando provecho pedagógico del él.

También se hizo observación a los mismos tres grados en el aula de clase, pero

los juegos que proponen los maestros en primero y segundo son muy rígidos, muy

acartonados y no hay libertad ni mucho goce por parte de los niños, pues se hace

ver la competencia de manera rígida y precisa y lo que precisamente hace gozar

el  juego  al  niño  es  exactamente  la  libertad  de  poner  reglas  y  manejarlas  de

manera natural.

El juego, ha sido, es y será importante para los niños, tanto para su recreación y

deleite,  pero  también  para  su  aprendizaje,  ya  se  ha  mencionado  en  muchas

oportunidades,  es  tema  que  no  merece  discusión,  pero  lo  que  si  se  debe

mencionar en este apartado es cómo ha sido tratado el  juguete y que opinan

algunos investigadores al respecto. A continuación veremos algunos conceptos y

opiniones de expertos.

Aunque fue hasta mediados del siglo XX cuando se da inicio a algunas investigaciones referidas a

los juguetes, este proceso no ha parado hasta el día de hoy y cada día toma más relevancia en la

educación de los niños.

En la actualidad muchas ciencias especializada en educación como: la psicología, la pedagogía, la

sociología, la docencia y la industria se están preocupando cada vez más por el estudio de la

naturaleza del juguete, de sus características y su adecuación a las necesidades de los niños y

niñas.
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Ahora analicemos. Si vemos el juguete desde un punto de vista de lo formativo, cualquier objeto

puede considerarse juguete. Lo único que debe cumplir es la labor de recrear al niño. Todo esto

depende en gran parte de la creatividad e imaginación de cada uno al momento del juego.

Para comprenderlo mejor, veamos algunos conceptos: 

P. Borotav, expresa que, el juguete "es el accesorio que constituye por sí mismo el

elemento suficiente del juego"7. Este autor destaca, por tanto, el poder natural e

intrínseco del juguete, aclarando que el hecho de que un niño o niña que tenga un

objeto  en  sus  manos y  le  confiera  la  característica  de "objeto  para  jugar",  es

suficiente para que se convierta en juguete.

Por otro lado, M. de Borja lo define como "elemento especialmente concebido,

diseñado  y  elaborado  para  estimular  y  diversificar  el  juego  humano".  En  este

sentido su función sería la de divertir a los infantes, estimular su actividad y a partir

de ella incidir en el desarrollo de su cuerpo, motricidad, afectividad, inteligencia,

creatividad, sociabilidad.

Por tanto, se proporciona una concepción del juguete como un objeto producto de

la fabricación y estudio de objetos predeterminados por las personas adultas y que

ayudarán de forma efectiva al desarrollo de niños y niñas, puesto que para ello

han sido diseñados.

Teniendo en cuenta las dos definiciones anteriores podemos decir que, el juguete

es un objeto de juego, puede ser fabricado por el adulto o elaborado por el propio

niño o niña y éste debe favorecer la libertad de elección de juego, desarrollar las

capacidades e incitar siempre a la creatividad.

7 Tomado  de  Internet  en:  Sueños  de  Garabatos,  juguetes  adecuados.  En
http://aesoslocosbajitos.blogspot.com/2009/03/juguetes-adecuados.html:  [Consultado  en  10  de
octubre de 2012]  
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Pero lo más importante a la hora de pensar en juguetes es si este es tomado por

el niño como tal. Ya hemos leído los conceptos que se tiene respecto del juguete y

la conclusión es: el juguete es lo que el niño en el juego determine que es juguete.

Así de simple, sin miramientos más profundos. 

Ya hemos observado en las  horas de recreo escolar, que muchos de los niños

más pequeños,  de los grados primero a tercero,  por  ejemplo,  recogen palitos,

piedras, latas, tapas, o elaboran un balón con papel y con esto juegan. Para ellos

estos son juguetes. No es ningún producto elaborado sofisticadamente, es lo que

ellos para jugar necesiten en ese momento.

Han sido muchos los investigadores que han trabajado y han dejado sus aportes

de sus teorías respecto del juego. Pero estas teorías no son iguales, algunas de

estas teorías van direccionadas dependiendo el tipo de juego o las formas de jugar

y otras de acuerdo con la orientación de quien investiga. Pero si se analizan todas

van  dirigidas  o  enfocan  sus  pensamientos  y  razonamientos  hacia  la  idea  de

afirmar que el juego es una expresión natural; es decir una necesidad filogenética

de la persona y algo que influye definitivamente el proceso educativo de los niños,

y sobre todo en la etapa preescolar.

Algunos de los teóricos y sus propuestas son: 

Groos (1896),  estudió  el  juego en los  animales y posteriormente  en los seres

humanos; esto  le permitió conocer las características innatas en las especies.

Claparéde (1900) continúa el estudio de Groos y define la teoría del pre-ejercicio:

ejercicios  de tendencias instintivas que posteriormente encontrarían en la vida

adulta, su aplicación  concreta en el trabajo, en el deporte o en la vida cotidiana.

22



El juego, explica, es un ejercicio preparatorio para la vida y tiene como objeto el

libre  desarrollo de los instintos heredados todavía sin formar; resulta un agente

natural educativo.  (Zapata, 1990).

Wallon: considera que el juego se confunde bastante bien con la actividad entera

del niño,  mientras esta siga siendo espontánea y no reciba sus objetivos de las

disciplinas educativas. 

Por tanto, la escuela debe buscar en el juego infantil un medio y no condicionarlo a

finalidades educativas cerradas.

Froebel  (1782-1852),  pedagogo  alemán,  inicia  el  movimiento  de  educación

preescolar  sistemática; de él  surgen los centros preescolares como necesidad

social y familiar, método  natural y activo ya que toma en cuenta la naturaleza

infantil y su espontaneidad

Afirma el autor que en los jardines infantiles o “Kindergarten", las plantas son los

niños y están bajo el estímulo y cuidado de las “jardineras" o maestras.

También  dice  que  en  el  “Kindergarten"  el  niño  desarrolla  su  individualidad

naturalmente  gracias  a  la  actividad  espontánea,  pero  se  debe  procurar  el

desenvolvimiento social, por medio de un  ambiente de colaboración adecuado.

María Montessori,  (1870-1952) se basa en la teoría para el desarrollo y la libe

ración de los niños. Considera que el niño necesita mucho cariño pero que está

dotado de una inmensa potencialidad latente, el niño es inquieto y en continua

transformación corporal.

Manifiesta que los principios que fundamentan esta teoría en relación con el niño

son: libertad, actividad, vitalidad, individualidad.
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Ella cree que la escuela debe brindar al niño un ambiente apropiado en el que

pueda  actuar  con  total  libertad  y  pueda  encontrar  el  material  y  los  juguetes

didácticos que respondan a su  profunda necesidad de moverse, actuar y realizar

ejercicios.

El método Montessori concibe la educación como una “auto educación": porque es

donde el niño realiza ejercicios de la vida práctica; no hay intervención directa del

educador,  en razón de que el niño debe hacer su trabajo por sí mismo.

Decroly (1871-1932),  trabajó para adecuar  las leyes del  desarrollo  infantil  a la

enseñanza con  el fin de atender las necesidades de los niños de manera integral.

Celestín Freinet (1896-1966) propone la teoría de “la educación por el trabajo".

Parte  de la búsqueda práctica de la educación popular interesante,  eficiente y

humana sobre todo, en la  cual  el  trabajo se constituye en eje y motor de su

desarrollo.

Según  este  autor,  si  el  niño  comienza  a  manejar  bien  sus relaciones  con los

adultos, será el comienzo para que logre interiorizar que los demás también tienen

sus deseos y necesidades, que él es uno entre muchos, y que los demás (incluso

sus propios padres) no están ahí para satisfacer sus peticiones constantemente,

sino que a veces se las niegan, o se puede producir un conflicto de intereses.

1.2 SITUACIÓN PROBLEMA 

¿Cuál  es el  valor pedagógico que los docentes del  ciclo de primaria – grados

primero  a  quinto-  de  la  institución  educativa  El  Progreso,  municipio  de

Fuentedeoro, le dan la juego como actividad de aprendizaje?
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1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar el valor pedagógico que el juego tiene en la educación infantil, a través

de un proceso de investigación en nuestro medio escolar, para determinar si es

aprovechado  como  actividad  pedagógica  en  el  proceso  enseñanza,  en  la

institución educativa El Progreso, municipio de Fuentedeoro. 

1.3.2 Objetivos específicos

• Describir el tipo de juegos que los niños desarrollan y practican y los juguetes

que usan en sus momentos de recreo escolar.

• Caracterizar  el  tipo  de juegos que desarrollan  los  maestros  en su  proceso

educativo.

• Aplicar instrumentos de investigación, que permiten conocer los puntos de vista

de docentes, padres y estudiantes acerca del juego en la acción educativa.   

• Elaborar un documento diagnóstico respecto del uso del juego como actividad

pedagógica en nuestro medio escolar. 

• Elaborar  una propuesta  de juegos aplicados a  momentos de la  enseñanza

donde se demuestre su uso como actividad pedagógica. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
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La pertinencia de investigar este tema, radica principalmente en que la actividad

del niño, desde que nace, está ligada al juego y es precisamente a través de este

que  madres,  padres  y  familiares,  están  enseñándole  constantemente  diversos

objetos, datos, momentos. Ya cuando llega el niño a la etapa escolar, lleva muchos

conocimientos básicos que ha aprendido a través del juego y del juguete, por esta

razón el juego se constituye en algo de mucha importancia para el niño.

Además el  niño juega casi  instintivamente, sus momentos, su imaginario es el

juego, y no un juego predeterminado o impuesto, es un juego improvisado con

juguetes improvisados, dándole el valor que a él le parece.

Por esta razón resulta muy interesante determinar el valor real del juego como

actividad pedagógica y cómo y de qué manera se está utilizando en la acción

académica.  Es  importante  saber  si  los  maestros  saben  utilizar  el  juego

verdaderamente, o si simplemente este se ha quedado en un buen discurso, pero

a la hora de verificar su uso, se comprueba que no se le da el verdadero valor y

que su aplicación también ha quedado reducida a buenas intenciones.

Por  otra  parte  es muy significativo  para la  investigación hacer  un comparativo

entre  los  tipos  de  juegos  que  los  maestros  imponen  en  clase  para  tratar  de

enseñar  un tema y lo que los niños desarrollan libremente; que se podrían utilizar

por el maestro; extrayendo elementos de libertad, gozo y creatividad de los niños

al  momento  de  desarrollarlos.  Esto  daría  material  suficiente  para  crear  una

propuesta  de  juegos  de  los  niños  y  que  podrían  ser  aprovechados  por  los

maestros, junto con los momentos especiales que ellos crean, para allí desarrollar

temas del currículo. 
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CAPITULO II: 

DOCUMENTAR Y DESCRIBIR

2.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

El  método de investigación  que  se  ha  definido  para  el  presente  trabajo  es  el

etnográfico.

La  etnografía  fue  desarrollada  por  antropólogos  y  sociólogos  siendo,  según

Anthony  Giddens,  el  estudio  directo  de  personas  o  grupos  durante  un  cierto

período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su

comportamiento social.

Rodríguez  Gómez  la  define  como  el  método  de  investigación  por  el  que  se

aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser ésta una

familia,  una clase, un claustro de profesores o una escuela.

Etimológicamente el término etnografía proviene del griego “ethnos” (tribu, pueblo)

y de “grapho” (yo escribo) y se utiliza para referirse a la “descripción del modo de

vida de un grupo de individuos” (Woods, 1987).

Es quizá el método más conocido y utilizado en el campo educativo para analizar

la práctica docente, describirla desde el punto de vista de las personas que en ella

participan y aproximarse a una situación social.

Según la complejidad de la unidad social estudiada, Spradley (1980) establece un

continuum  entre  las  macroetnografías,  que  persiguen  la  descripción  e

interpretación de sociedades complejas, hasta las microetnografías, cuya unidad
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social  viene  dada  por  una  situación  social  concreta.  La  mayoría  de  las

investigaciones etnográficas realizadas en el  ámbito  educativo de nuestro país

están más próximas al  extremo de las microetnografías y toman como unidad

particular de estudio el aula.

2.2 CONTEXTO

La investigación se realizará en la Institución Educativa el Progreso del municipio

de Fuentedeoro. La población del municipio, se caracteriza por ser eminentemente

agrícola,  de  ascendencia  campesina,  muy  trabajadora,  de  un  comportamiento

social  muy abierto, acogedores, muy cordiales en su trato. Así es el lema que

identifica a sus gentes “Ciudad cordial del Ariari”, frase pronunciada por un ilustre

visitante hace aproximadamente 16 años.  El escritor Alfredo Molano, quien luego

escribiera  varios  libros  sobre  la  colonización  del  Ariari.  El  historiador  en  sus

travesías de investigación histórica,  encontró a su paso mucha colaboración por

parte de los campesinos y pobladores de la región. Por esta razón, en uno de sus

discursos  en  la  asamblea  del  departamento  del  Meta  presentando  su  libro

“Siguiendo el Corte. Relatos de guerras y de tierras”, el saludo, fue iniciado con su

frase  que  hoy  adorna  el  escudo,  la  página  web  y  la  papelería  de  las

administraciones municipales, tomándose como frase de entrada en los festivales

y  festividades  de  escuelas  y  colegios,  incluso  es  tomada por  periodistas  para

referirse  al  municipio.   Esta  condición  de  gente  cordial,  a  fuerza  de  tanto

mencionarla,  se ha vuelto cultura y desde los hogares los padres de familia y

desde las escuelas los maestros en las instituciones la refuerzan constantemente. 

La historia de la Institución se remonta hacia los años 1995 y 1996.

Históricamente se conoce que la población flotante del municipio de

Fuentedeoro  Meta  tuvo  un  fuerte  incremento,  debido  a  la

pavimentación de la carretera que conduce a San José del Guaviare.
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Este  hecho  produjo  un  hacinamiento  de  las  aulas  de  las  únicas

instituciones educativas, que para el momento existían en la localidad,

las cuales eran; Concentración Urbana Miguel Segovia en los niveles

Básica,  Primaria  y  Preescolar,  y  el  Colegio  Departamental  de

Fuentedeoro, Básica, Secundaria y Educación Media.

Para 1996 bajo la administración Municipal del señor Gilberto Santos,

con  la  orientación  del  Director  de  Núcleo  Educativo  Lic.  Edilberto

Buitrago  R.  y  el  secretario  de  Gobierno  Municipal  señor  Guillermo

Suarez, se gesta el proyecto de creación y construcción del sueño de

estas comunidades, de tener su propio colegio. 

Socializada  la  idea,  surge  la  propuesta  la  adquisición  del  terreno

destinado para la escuela por parte del  Comité De Desarrollo  Municipal  de

Fuentedeoro,  para  la  iniciación  de  la  planta  física  del  nuevo  Centro

Educativo.  Fue  así  como el  consejo  municipal  apoyo  bajo  acuerdo

Municipal para hacer una asignación presupuestal para tal efecto en el

año en mención.

Se inició la obra con 140 alumnos de Preescolar hasta Quinto primaria

con los licenciados Ana Bertilda Amador Romero, Elizabeth Guateque

Maldonado, Sofía Bonilla Ospina, Fredy Arbey Tintinago Molano y Rito

Gilberto Rodríguez Pinto, quien es nombrado por encargo de Rector

mediante resolución de fecha 30 de Enero de 1997.
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Mediante resolución Nº 157 A de Enero 20 de 1997, La Administración

Municipal  autoriza  la  iniciación  de  labores  se  hace  necesario,

establecer un convenio Departamental de Fuentedeoro y el Colegio El

Progreso  donde  el  primero,  sede  en  calidad  de  préstamo  cinco

salones  y  el  uso  de  las  unidades  sanitarias;  el  segundo  se

comprometería  a  colaborar  con  el  sostenimiento  de  equipos  de

succión y bombeo del plantel.

La Secretaria de Educación del Meta, mediante Resolución Nº 1069 de

Noviembre 02 de 1997, autorizo la fusión del Colegio El Progreso y las

Escuelas Rurales, San Agustín, El Porvenir, Zanja Raya, La Luna, La

Primavera, El Triunfo, Bajo Sardineta y Santa Cecilia.

Mediante Resolución Nº 0015 de Enero 16 de 1998, siendo Rector

encargado el Lic. Gilberto Rodríguez, se obtiene la aprobación de los

niveles de preescolar y Básica en el segundo ciclo de la primaria.

Por  renuncia del  titular  encargado,  la  Lic.  Ana Bertilda  Amador  fue

nombrada  Rectora  mediante  acto  administrativo  departamental  de

1998.

La Secretaria de Educación del Meta, mediante Resolución Nº 1045 de

Octubre 30 del 2000, reconoce oficialmente el funcionamiento de la

Unidad Educativa El Progreso, en los niveles de preescolar y Básica,

desde 1º a 9º grado.
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Por renuncia  del cargo de la Lic. Ana Bertilda Amador, es nombrada la

Lic. María De Los Ángeles Bernal.

En  el  año  2003  mediante  Resolución  Departamental  Nº  1996  de

Diciembre  09  de  2002  se  la  disolución  de  la  Unidad  Educativa

suprimiendo  la  fusión  del  colegio  con  las  seccionales  rurales.  Y

mediante Resolución Nº 1663 de Abril 07 de 2004, nuevamente se da

la fusión de las sedes veredales con el Colegio El Progreso.

Se  da  apertura  a  la  educación  media  (inicia  con  grado  10  según

Resolución Nº 233 de Febrero 19 de 2004). Articulando con el SENA

Regional  Meta.  Con  énfasis  en  Actividades  Recreativas  en  Campo

Abierto  y  Planes  Turísticos,  con  la  participación  de  padres,

estudiantes, docentes de toda la Unidad, delegados de la Secretaria

de Educación y SENA.

Los niños objeto de la investigación, son niños que por la ubicación del municipio,

hace muy poco gozan de beneficios como Internet, parabólica o servicios públicos

domiciliarios,  es  decir  se  vivía  en  una  condición  casi  campesina,  pero  con

aceptación  noble  de esta  vida  que hoy muchos dicen que fue  alterada en su

tranquilidad y armonía. Esta situación aunque se puede pensar por algunos como

atraso por muchas razones, hay sido más bien aprovechada para cimentar valores

culturales y artísticos, pues no existían esos distractores como los que hoy en día

acosan y bombardean las mentes de grandes y pequeños. Por la misma condición

de  escases  de  otras  alternativas  de  vida,  es  que  hoy  existen  escuelas  de

formación deportiva,  cultural  y  artística y además el  municipio  cuenta con una
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banda infantil y otra juvenil que han participado en festivales nacionales, ganando

galardones y reconocimientos. 

Por ubicación,  el  municipio,  históricamente es considerado el  epicentro de una

cultura indígena ancestral  llamada Guayupe,  a quien se deben muchas de las

costumbres de toda una región donde habitaron y dejaron un legado de vivencias

y modos de vida que han servido de base para la agricultura, la construcción, la

organización y el trazado de sus vías, así como la conservación y protección de la

biodiversidad.  La población se siente orgullosa de ser el epicentro de la cultura

Guayupe, además se precian  de tener en uno de sus centros poblados “Puerto

Santander” el museo que exalta a esta etnia desaparecida hace muchos años,

lugar visitado por personas de la región, de Colombia y del mundo.

Todo este ambiente, ha generado una cultura en torno a su ancestral  hallazgo

indígena, por tanto las personas se han acostumbrado a tratar y recibir a muchos

visitantes,  canales  y  programas  de  televisión,  delegados  de  embajadas  y  de

países,  que  los  ha  vuelto  muy  sociables  y  no  desentonan  con  su  logo  de

cordialidad.

Los  niños  son  personas  muy  alegres,  cordiales,  saludables,  miran  a  los  ojos

mientras saludan.  “Así nos enseñaron nuestros padres y maestros”,  responden

con alegría y casi en coro, mientras se les preguntan los motivos de su cordialidad

y de su buen trato con los visitantes y en general con todas las personas. 

Se puede decir que los niños son alegres y que el juego es fundamental en sus

vidas. Por la cercanía con el río Ariari, el segundo del departamento, y la gran

cantidad de caños pequeños y quebradas, estos lugares se han vuelto el  sitio

obligado del paseo dominguero familiar, donde disfrutan entre otros de la regata

por  el  río,  un  deporte  de  aventura  que  practican  desde  los  5  años  junto  con

hermanos mayores y sus padres y consiste en lanzarse por las aguas del río por
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varios kilómetros sentado en un neumático, hasta llegar a un destino específico,

donde sus madres y hermanas los esperan para departir un buen almuerzo. Pero

cabe destacar que es tan arraigado del amor por lo artístico y cultural, que paralelo

al festival de la cultura Guayupe 

La institución educativa El Progreso es un colegio de educación básica y media

técnica que brinda educación a los jóvenes del municipio de Fuente de Oro, cuyo

objetivo es formar personas integrales para desenvolverse en la sociedad.

El  Inepro,  como  se  le  conoce  normalmente  en  el  municipio  a  la  institución

educativa, cuenta con espacios deportivos y salones para cada grado, además del

personal capacitado para su dirección, rector y coordinador, y los docentes, los

directos encargados de la formación de los jóvenes.

2.3 MUESTRA

La muestra tomada como base de la investigación,  son los estudiantes de los

grados 1º, 2º y 3º de enseñanza básica primaria, de la institución educativa El

Progreso.

Los niños de la muestra pertenecen a estratos  1 y 2, descendientes de familias

campesinas, agricultores, propietarios de pequeñas parcelas, pero dedicados al

campo en su actividad de trabajo,  es decir  sus ingresos son provenientes del

trabajo  agrícola  o  de  sus  pequeñas  cosechas.  Aunque  existen  grandes

agricultores, estos viven en Villavicencio y sus hijos estudian en esa ciudad o en

Bogotá. 

Estos niños se caracterizan principalmente porque han crecido en un ambiente

sano,  de  trabajo,  se  han  vuelto  conocedores  de  las  labores  del  campo  y  las

practican en sus tiempos libres, porque les han inculcado la parte productiva y sus
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padres les dejan  pequeñas parcelas para que practiquen sus conocimientos y

además tengan sus ingresos propios.

Los juegos que más practican son competencias a trepar  árboles,  travesías a

nado de los ríos y caños, carreras de caballos y de vez en cuanto juegan a la

lleva, el escondite. Son niños muy habilidosos en trabajos manuales, pues en sus

hogares, junto con sus padres construyen galpones, hangares, corrales, cercas,

camaretas para las gallinas, para las matas de jardín, recolectan frutos, recogen

los huevos, y ayudan en el aseo de los patios. También conocen y trabajan lo

referente a los abonos orgánicos, pues aprovechan el estiércol del ganado, de los

caballos y las hojas en descomposición y las arrojan en fosos para lograr materia

orgánica,  que mezclada con otros  elementos  la  arrojan  luego a  las  huertas  o

cultivos pequeños. 

Esta vida laboriosa del campo, permite ver que los niños no son muy habilidosos

para juegos como nintendo, o juegos de computador o similares. En la institución

juegan a correr, a la guerra libertadora, la lleva, el escondite, la meta, el jazz, la

golosa, el  lazo, las canicas, el  trompo, el  yoyo,  el  balero, entre otros. Algunos

practican deportes de conjunto, pero en grupos pequeños buscando siempre a sus

pares por edades.

2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.4.1  La  observación. La  investigación  por  ser  etnográfica,  comienza

indudablemente con una observación.  Esta observación será no participante. He

descubierto por el trabajo con los niños, que cuando la docente se involucra con

ellos en el  juego, sobre todo con los niños más pequeños, estos dejan de ser

originales, auténticos, y prefieren jugar en torno a la maestra. Allí  se pierde el

sentido de la observación, donde se pretende identificar los tipos de juegos, su

comportamiento  social  en  torno  a  liderazgo,  atención,  camaradería,
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compañerismo, coordinación, movimiento, libertad, manejo de grupo, entre otros

aspectos.  (ANEXO A)

2.4.2 La Entrevista.  La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida

entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este

método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una información

más completa. (ANEXO B)

2.4.3 La encuesta. La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la

que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener,

y  posteriormente  reúne  estos  datos  individuales  para  obtener  durante  la

evaluación datos agregados. Con la encuesta se trata de "obtener,  de manera

sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen en una

investigación,  y  esto sobre una población o muestra determinada.  Se aplicó a

Docentes, Padres de familia y estudiantes. (ANEXO C)

2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La  observación  se  realizó  en  dos  momentos,  uno  durante  el  recreo  teniendo

especial  atención  en  el  comportamiento  de  los  niños  de  los  grados  primero,

segundo  y  tercero  y  otro  en  el  desarrollo  de  clases,  en  el  área  de  lengua

castellana en el grado primero.

De acuerdo a  lo  observado durante  el  recreo,  es  fácil  decir  que los  niños no

necesitan  mucho tiempo,  ni  mucho espacio,  para  desarrollar  un  juego,  mucho

menos se limitan a juegos determinados, establecidos o tradicionales. Los juegos

observados,  como  golosa,  lleva,  la  meta,  montar  en  bicicleta,  correr,  un

improvisado partido de basquetbol, la casita con sus enseres, los saltos en el foso

de  arena,  la  guerra  libertadora,  solamente  corroboran  la  inagotable  fuente  de
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iniciativas que son los niños a la hora de jugar.  Ellos no tienen límites, no los frena

el espacio, el tiempo, ni los juguetes, pueden jugar con lo que en ese momento se

les ocurre, y pareciera existir un código universal entre ellos, muy secreto, pero

que  todos  interpretan  con  facilidad.  Pero  asombroso,  ver  que  ningún  maestro

estuvo presente a la hora del recreo, solo se ve de vez en cuando al coordinador

de disciplina, quien parece que su papel se limita a la recepción de quejas y a

solucionar pequeños conatos de peleas. Ningún maestro observa la esencia del

juego  para  luego  aprovecharla  o  participar  aprovechando  el  momento,  la

improvisación o la imaginación de los niños.

No hay ninguna organización de juegos, ni de edades, allí todos hacen lo que se

les ocurre. Afortunadamente los campos deportivos de los grades está separado

de los menores, por fortuna no hay accidentes, ni casos graves, solo las normales

caídas propias de sus juegos, que no salen de un raspón o una contusión menor.

Inicialmente  la  observación  comienza  en  el  grado  primero,  faltando  algunos

minutos para culminar su clase de español. Luego la observación continúa en el

recreo escolar, donde los observados con los niños de grados primero, segundo y

tercero.

El salón de clases del grado primero, está ubicado al costado sur de la institución

educativa,  junto  con  los  grados  preescolar,  segundo  y  tercero.  Estos  grados

forman un bloque de una edificación nueva, que está dividido de los otros grados,

por un pequeño parque infantil y un campo de juegos en grama, con dos arcos y

una cancha de banquitas. La decoración del salón es agradable, colorida, tiene

cuadros  de  animales,  un  mapa  del  departamento,  un  cuadro  religioso,  varias

frases en letras grandes,  hay un lugar  donde están las  fotos  de los niños en

cartulinas de colores, y está organizado por fechas de cumpleaños mensuales.

Hay un gabinete en el que guardan materiales didácticos, balones, unos conos,

mallas, colchonetas, lazos y aros. 
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Los pupitres son en forma trapezoidal con armazón de tubo y tapa de madera y

con asientos con armazón en tubo y base para sentarse y espaldar en madera.

Asientos un poco altos para los niños, pues los pies les quedan colgando. Es decir

no se hicieron pensando en los niños sino que acomodaron a estos niños en un

aula cualquiera y la decoraron para primero, así pasa con todos los otros grados

menos con preescolar, en donde si hay una ubicación y materiales y elementos

apropiados para niños. Al quedar los asientos muy altos, los niños se cansan y

están moviéndose todo el tiempo acomodándose por que les talla en sus piernas

el borde del asiento.

El lugar de trabajo de la maestra es una mesa grande llena de carteles, libros

cuadernos, tiene dos sillas y en la que no usa para sentarse la tiene llena de

revistas, textos de enseñanza, hay varios mapas enrollados.

La clase fue observada en horas de la tarde, por la jornada escolar.  Puntualmente

a las 3:15 p.m.  La docente del grado primero, licenciada  Anais Baquero, estaba

haciendo  un  repaso  de  las  combinaciones  bra  –  bre  –  bro  -  bru.  Estaba

enseñándoles a los niños un cartel  con la palabra cabra y había un dibujo del

animal a todo color sobre una cañada, cerca de una montaña, algo empedrada

pero bien nítida, pasaba el cartel por cerca de cada niño y le hacía pronunciar la

palabra,  mientras  tocaban  y  observaban  la  cabra.  Algunos  niños,  mientras  la

docente va caminando, se paran del pupitre y la profesora los devuelve para sus

asientos, diciéndoles ya paso por donde ustedes, sino se quedan en los asientos

no paso por allá. Todos vuelven a quedarse quietos como arte de magia, pero por

un momento. Luego la actitud anterior se repite varias veces y vuelven las órdenes

de la maestra, hasta que termina de hacer el recorrido.

Una vez termina el recorrido y vuelve al frente de los estudiantes, les dice que

deben escribir la palabra cabra en sus cuadernos y que en casa van pintar una

37



cabra, que les ha puesto con un sellos y que alrededor, vana a pintar el paisaje

similar al que vieron en el cuadro. 

Los niños terminan de guardar los útiles en sus maletas y las están dejan en el

cajón del pupitre, la profesora mira el reloj, cuando ve pasar a una niña a tocar la

campana.  Suena la campana y en toda la institución se escucha un murmullo

generalizado de manifestación de alegría de los niños porque ha llegado el recreo

escolar.  La  maestra  debe  alzar  un  poco  la  voz  para  hacer  las  últimas

recomendaciones que casi  nadie escucha,  pues la  mayoría van corriendo a la

puerta y empiezan  a desaparecer. Dos niñas corren al fondo del salón  a buscar

sus loncheras, son las gemelas Gómez Niño. Recogen su maleta y se sientan

afuera del salón donde hay una serie de bancas largas construidas en cemento y

sobre muros de concreto, como extensión de la construcción. Allí abren la maleta

y comen lo que han traído. Están concentradas y se ríen mientras dan cuenta de

su lonchera. Entre tanto los demás niños están repartidos en varios grupos. Unos

hacen cola en la cooperativa para comprar una gaseosa o una empanada, otros

destapan botellas de limonada que han traído y abren pequeños paquetes que

mamá les ha empacado en casa. Aproximadamente 15 minutos después de esta

actividad nutritiva. Empiezan a parecer por grupos pequeños de dos, tres o cuatro

niños casi todos por género. Poco se mezclan niños y niñas, debe ser por los

juegos que están realizando,  tres niños corren a tocar a uno de ellos y atraviesan

el campo de juego, donde otros de grados superiores están jugando microfútbol.

En un rincón hay cuatro niñas, que destapan una maleta con juguetes, es un kit de

cocina, donde hay ollitas, sartenes, una estufa, licuadora, platos, pocillos, todo en

pequeña  escala  que  entre  todas  ubican  y  luego  dan  rienda  suelta  a  su

imaginación.  Comienza la preparación de alimentos, mientras ríen, una manotea

sin pegarle  a otra niña para decirle que no toque la comida, que espere. Luego de

unos minutos, empiezan a servir la comida y todas reciben plato y pocillo y hacen

la mímica que comen lo que allí  supuestamente prepararon, manifestando que

está muy delicioso. 
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En otro sito, específicamente en el desarrollo del momento del recreo, van cuatro

niños corriendo detrás de un balón, o mejor lo que queda él, es un pedazo de

balón que está deshecho, que ha sido marrado con trapos y todos lo persiguen

dándole puntapiés.

Otros niños han formado una fila, son seis niños y todos tienen en sus manos una

pelota de papel y el primero de la fila tiene un palo de escoba de unos 50 cm., que

empuña con las dos manos, haciéndole movimientos oscilatorios de lado a lado de

su cuerpo.  Uno de los  niños dirige  la  formación y  les  tira  la  pelota  de  papel,

mientras el que encabeza la fila intenta pegarle como imitando el beisbol, si lo

logra o sino, bota el palo al suelo y se ubica de último, el segundo toma el palo y

repite la operación. Si alguien le pega a la pelota y la lanza, el que está de último

corre y la trae. Cuando la fila ha terminado, quien estaba de lanzador, queda de

primero y es reemplazado por el que estaba de primero en la fila.

En otro escenario, no muy lejos del campo de juego, un grupo de cinco  niños

juega en el foso de arena, donde los docentes de educación física, realizan el

salto largo.  Los niños que han visto cómo los estudiantes del bachillerato realizan

sus  prácticas  de  salto,  los  imitan  cayendo  sentados en  la  arena  y  parándose

rápidamente, mientras corre para volver a saltar, se limpian sus pantalones del

uniforme escolar y sus camisas. Todos ríen a carcajadas al observar cómo caen

sus amigos. 

Dos niños han tomado cada uno, un aro de los que usan en la clase de educación

física y corren haciéndolos girar sobre el prado. Los impulsan con pedazo de palo

de escoba.

Un grupo de cuatro niñas juegan a la golosa, se distribuyen el orden de saltar y

vigilan el cumplimiento de las normas por ellas establecidas y lo hacen respetar.
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Dos niños montan en sus bicicletas y un profesor les llama la atención porque lo

hacen muy rápido y deben esquivar a varios niños para no atropellarlos. 

Otro  grupo  de  seis  niños  juegan  a  la  guerra  libertadora,  corren  aplicando  las

normas del juego y se escuchan los gritos.

Un grupo de diez niños y niñas, llegan a la cancha de basquetbol y comienzan un

juego.  Una niña indica que saca el equipo de ellos por que perdieron en el partido

anterior, lo que indica que es un grupo establecido que viene realizando este juego

hace días. El juego comienza en media cancha, porque la otra mitad, un grupo

niños de cuarto y quinto están jugando. Los niños corren y gritan pidiendo el balón.

Las reglas no son muy claras, pues corren con el balón varios metros sin pivotear

y luego lo lanzan a sus compañeros o al aro de la cancha.  Muy de vez en cuando

anotan,  en  trece  minutos  observados,  hasta  ahora  solo  han  anotado  en  una

ocasión y es precisamente el equipo que había ganado anteriormente. Al lanzar un

pase una niña a otro compañero de su equipo este balón es interceptado por otro

niño y llegan los dos al balón, aferrándose con fuerza ambos, sin que nadie logre

quedarse con el balón. Allí la niña que tiene el manejo del  liderazgo del juego,

llega y dice que deben saltar para definir quién queda con la posesión del balón,

así lo hacen, saltan y en ese momento suena la campana y se termina el juego,

sin embargo sucede algo que dio lugar a una discusión entre los niños.  Una vez

sonó la campana, un niño que quedó en posesión del balón, corrió solo y anotó

una  cesta.  La  niña  líder  manifestó  que  no  valía  la  canasta,  porque  ya  había

sonado la campana, todos respaldaron a la niña y la cesta no valió.

2.6 HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

2.6.1 De las obtenidas con el instrumento 1.  Los hallazgos y conclusiones más

importantes  están dados en  haber  podido  comprobar  que los  niños no  tienen

límites en su imaginación y creatividad a la hora de querer jugar.  Además un
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hallazgo importante y una conclusión muy significativa es que: existe un código

infantil, secreto, en sus imaginarios, pero que es muy fácilmente interpretado por

todos.  Allí nadie dicta reglamentos, nadie da órdenes. Todos se mueven en torno

a un juego y a las normas establecidas por ellos, sin que se mencionen, o se

exijan. Todos respetan estos códigos, diría antes de decir leyes, pues la autoridad

que  se  ejerce  para  hacerlas  cumplir,  parece  más  un  código  de  ética  que  un

reglamento. Nadie refuta ni alega, se cumple y se sigue jugando. Pero lo que más

resalta esta manera de manejar el código, es que si entra un niño nuevo que no

estaba cerca al  momento de iniciar el  juego,  se acomoda con mucha facilidad

interpretando  el  juego  y  las  normas  creadas  para  este  momento.  Se  puede

concluir que el niño le da al juego la más grande importancia. Se puede decir que

el juego es el aprendizaje, en lugar de decir que el juego sirve para el aprendizaje.

Y  se  dice  esto  porque  lo  que  se  observó  es  que  los  niños  crean  códigos

administrativos,  de  organización,  de  legislación,  de  orden,  de  ubicación,  de

geografía,  de geometría, de matemáticas, de ciencias, de lenguaje, integran el

lenguaje a su aprendizaje y cada palabra la hablan en el contexto, por esta razón

aprenden  con  mucha  facilidad  mientras  juegan.  Distinto  a  cuando  un  maestro

impone un juego con leyes que él  mismo ordena y exige  y  que el  niño  debe

obligadamente cumplir.  Allí se pierde la verdadera esencia del juego, del juego

educador, formador, que construye conocimiento. 

2.6.2 De las obtenidas con el instrumento 2 

En el segundo instrumento, se pude ver que la niña entrevistada, es una niña

tímida, que tiene temores y miedos, que en su hogar hay presión y amenazas, que

tiene momento para jugar pero que debe cumplir una norma un tanto extremas y

exigentes para su edad. No es muy alegre, tiene secretos que se podrían indagar

a través del  juego,  dándole libertad y autoridad para manejar ciertos juegos o

ciertas situaciones lúdicas.  La obliga a realizar labores en su hogar con amenazas

y presiones que la hacen un poco retraída, pusilánime e introvertida, pero tiene

muchas  cosas  que  dar,  sol  que  hay  que  hacer  intervención  pedagógica  para
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hablar con sus padres y docentes y que pueda incorporarse al ambiente escolar

como  una  vivencia  bonita,  donde  ella  disfrute,  y  se  deleite.  Como  dijera  el

pedagogo Jairo Aníbal Niño.  “…los niños sabios, los niños maravillosos, los niños

valerosos, toman el pan y lo acarician.  Debemos reflexionar si nosotros como

adultos conservamos el mismo coraje y la misma sabiduría del niño…”8 cuando

dice  la  misma  sabiduría  simplemente  reconoce  el  potencial  que  existe  en  los

menores,  y  que como adultos  muchas veces desperdiciamos,  castramos o  no

aprovechamos.  Este  potencial  se  ve  reflejado  en  el  juego  y  si  mutamos  esta

iniciativa  desde los  hogares y  la  reglamentamos con  leyes  drásticas  desde la

escuela, estamos perdiendo el mejor espacio de aprendizaje que los niños tienen.

No se puede seguir premiando a un niño con el juego, porque hace las tareas o

cumple con las labores del hogar.  El juego les pertenece  a los niños, el juego

nació con los niños. No podemos premiarlos con algo que es de ellos. Debemos

ser permisivos, cómplices, guardianes amorosos, pero no acosarlos, no ahogarlos,

no  asustarlos.  Cuando  esto  se  logre,  Diani,  podrá  volver  a  jugar  libremente,

sabiendo que ya hizo sus tareas y puede jugar, pero no que ya hizo sus tareas,

luego los deberes del hogar y si cumple todas estas exigencias si puede jugar.

No podemos exigir  aprendizaje a los infantes, si  el  juego no hace parte de su

vidas. El currículo, sobre todo para los primeros años, debería rediseñarse. Pensar

en  el  juego,  dejarlos  jugar  libremente  y  aprovechar  cada  instante  que  pueda

significar aprendizaje, solo para resaltar, exaltar y motivar.

De  las  dos  actividades  realizadas,  como  proceso  de  investigación,  se  pudo

determinar que el juego como tal no es aprovechado como actividad pedagógica

en el proceso enseñanza, más bien los docentes tienen un concepto de juego,

pero  no  concuerda  con  la  idea  que  el  niño  tiene  de  este.  Mientras  el  niño

improvisa, se recrea y prende al mismo tiempo, el maestro impone un juego con

leyes y normas y el niño debe interpretar y ajustarse a los caprichos del juego que

8 NIÑO,  Jairo  Aníbal.  Taller  del  Asombro,  el  abecedario  de  la  ternura.Pedagogías  Artísticas.
Dimensión Educativa. Colcultura. Bogotá. 1997.
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trajo el docente. En ningún momento se observó a un maestro involucrarse en el

juego de los niños para provechar este momento y poder orientar el conocimiento.

Por esta razón es que los niños se distraen, preguntan, crean grupos de charlas,

como intentando entender lo que el maestro dice y traducirlo a su lenguaje infantil

de juego.  Es decir, los verdaderos momentos del juego, se están perdiendo en el

aula y fuera de ella. 

Por otra parte y como caracterización de los juegos utilizados por los docentes en

su proceso educativo, se pudo identificar que se dedican a realizar juegos como

crucigramas, concéntrese, dominó, rodas, cantos, pero casi siempre se van los

mimos  juegos  y  los  alumnos  terminan  por  aburrirse  y  entonces  se  da  la

oportunidad de la indisciplina y el desorden, que sumado a la falta de atención y

por la distracción los alumnos no aprendieron nada.  

Se pudo observar que la manera más común de presentar una clase es la de  Revisión de la tarea del

día o de la clase anterior,  aclaración de dudas, que no siempre las hay, Presentación del nuevo tema y por

último la Tarea y así todos los días. 

Esta manera tradicional es útil  si  todo se hace bien. Los maestros la aplican para obtener toda clase de

objetivos pero no debe ser la única forma que se utilice para presentar una clase, se necesita que el docente

esté atento a las preguntas de los alumnos y que las use como base para cualquier explicación correctiva o

aclaratoria.  Es  importante  mencionar  que  la  comunicación  con  los  alumnos  debe  ser  clara,  simple  y

entusiasta.

Los adultos cometemos un error y es pensar que consideramos muchas cosas como obvias. Debe quedar

claro que lo que aparentemente es obvio para nosotros no siempre lo es para nuestros alumnos. A veces es

necesario escribir las palabras o símbolos en el tablero para que todas las expresiones que utilicemos sean

comprendidas y analizadas visualmente, sobre todo cuando usamos palabras nuevas y consideramos que

han sido entendidas por los estudiantes. Con esto se asegura que los alumnos reaccionen ante todos los

estímulos que utilicemos en cada clase. También debemos tener presente por ejemplo que el aprendizaje de

las matemáticas no es una actividad  deportiva para espectadores, sino un juego donde todos participan. 

Por otra parte es importante hacer preguntas y asignar tareas, ya que estas actividades  son necesarias para

crear  sentimientos  de  éxito  y  de  cooperación,  entre  los  estudiantes  así  también  se  puede  estimular  el

progreso y la competencia sana.
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El maestro debe considerar apropiado, preparar con antelación, diversos tipos de materiales,  para que los

alumnos puedan disponer de ellos, mientras el maestro  expone o se refiera e a un texto o libro. 

El ensayo error, es muy importante. Se deben utilizar los errores cometidos, no para criticar o avergonzar o

hacer quedar mal  a los alumnos, sino para corregirlos y que terminen aceptando al mismo tiempo, en forma

abierta, sus propios errores o las dificultades que se presenten en la enseñanza o en el aprendizaje.   En

conclusión siempre debemos pedirles ayuda a nuestros alumnos para poder enseñar mejor. El juego es una

de esas grandes oportunidades, pero no juegos impuestos de tantas leyes, sino inmiscuirnos en sus juegos y

aprovechar estos momentos para enseñar y que ellos aprendan mientas juegan.

Existen diversas maneras de jugar con los niños y captar su atención, por ejemplo, introducir un tema en

forma dramática, chistosa, en forma de ronda,  con música,  contándoles una anécdota que se llamativa o que

tenga suspenso,  o  danto datos  históricos o con antecedentes  que nos permitan hacer  que la  clase  sea

importante o llamar la atención de los niños. 

En medio del juego, sería muy conveniente presentarles a los alumnos siempre el objetivo general de la clase

para  que ellos  comprendan  su  importancia  y  cómo se  relaciona a  otros  temas,  per  se  hace durante  el

desarrollo o como parte del mismo juego, para que no se note una parte rígida y otra lúdica. También resulta

muy  conveniente  que  cada  vez  que  se  finalice  el  trabajo  de  clase,  hacer  un resumen  de  los  puntos

sobresalientes o de los temas que se trataron, lo cual a la vez  servirá como base para futuras clases, o para

generar preguntas.

Se  puede  asegurar  el  éxito  del  trabajo,  dependiendo  de  cómo  lo  hemos  preparado.  No  importa  si

aprovechamos los juegos que los niños desarrollan o si llevamos propuesta de algún juego interesante, lo

importante es que los niños sientan que siguen jugando, peo ahora hay un nuevo invitado, que es el maestro,

pero que se acoge a las normas del juego y no llega a imponer, sino a orientar.

En el  desarrollo de la observación, durante el  recreo, se pudo detectar que los niños no tienen juguetes

precisos, pueden envolver un palo o una piedra y arrullarlo como si fuera un bebé. No frenan un juego, por

falta de un juguete, tienen la capacidad de improvisar y de reponer  el que falta por algún objeto del entorno.

Las piedras, las hojas, las ramas, un pedazo de ladrillo,  un zapato, un bolso, un tarro; cualquier objeto es

nombrado como el que ellos quieren representar y todos respetan estos mandatos.   

2.6.3 De las obtenidas con el instrumento 3 

Si analizamos las respuestas de los docentes encuestados, (ANEXO C) se puede

encontrar que hay muchos vacíos en cuanto a la interpretación y comprensión del

44



valor del juego en el proceso de aprendizaje de los niños y sobre todo al momento

de enseñar por parte de ellos.  La mayoría de los docentes, el 75% reconoce que

tiene dificultades en el aula para que sus estudiantes comprendan y aprendan,

pero han descuidado la profundización respecto del juego en el aprendizaje de los

niños y de investigar cómo este es muy importante, es decir no dan al juego al

importancia que debería darlo y que pueden observar en el comportamiento de los

niños. Otro 25% reconoce y responde que tiene problema de déficit de atención en

el  aula,  pero  las  propuestas  no  corresponden a  los  distractores  que  jalona  la

atención de los niños.

  

Algo que resulta insólito y preocupante es que los mimos maestro reconocen que

lo que más atrae  la atención de los niños en es el juego, sin embargo siguen

viendo este en otro escenario y no en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Sus

respuestas complementarias dicen cosas preocupantes como “les gusta más el

juego  que  la  comida”.   Si  supieran  desmenuzar  literalmente  estas  palabras  y

aplicarlas a la enseñanza la situación sería distinta.

En  otra  respuesta,  reconocen  que  el  juego  es  buena  estrategia  para  lograr

mejores resultados en el aprendizaje, sin embargo complementan sus respuestas,

con frases contradictorias;  diciendo, los niños deben saber que cuando van a

jugar es a jugar y cuando van a estudiar es a estudiar, no pueden pensar que todo

es juego. 

En su siguiente respuesta se puede encontrar que un 75% responden que a veces

usan el juego en clase, pero muy de vez en cuando, solo un porcentaje muy bajo

lo  utiliza  siempre como estrategia de enseñanza.  Sigue siendo incomprensible

escuchar  que  los  maestros  reconocen  que  el  juego  es  buena  estrategia  de

enseñanza, pero no lo utilizan, porque siempre  lo separan a la hora de hablar de

aprendizaje de contenidos formales,  pues  no han investigado al respecto sobre

cómo utilizarlo en el momento del juego, es decir aprovechando al niño mientras

juega para que aprenda.
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Resulta  importante  una  sensibilización  y  una  capacitación  al  respecto  con  los

docentes, para que logren comprender que el juego no se puede desprender o

separar del aprendizaje, pues el juego para el niño es el aprendizaje, el juego es

su vida, su alegría y su mundo. 

La encuesta con padres de familia, (ANEXO C) permitió corroborar que desde los

hogares  tampoco  se  da  al  juego  la  importancia  que   debiera  darse,  existen

muchos  padre  que  piensan  igual  que  muchos  docentes,  que  deben  haber

momentos para el juego y momentos para estudiar, aquí se han confundido y por

tanto han truncado el norte de las cosas, pues para los niños para su imaginario,

no existen dos mundos diferentes, solo el juego es su ruta definida. 

En  su  primera  respuesta  se  observa  que  el  74%  de  los  padres  de  familia

responden que sus hijos están contentos en la escuela, resulta importante analizar

el 26% restante para identificar las causas de la situación por las cuales no está

contento en la escuela. 

Al preguntárseles a los padres, sobre qué opinan acerca de la manera como le

enseñan a sus hijos en la escuela, sus respuesta son preocupantes, pues se nota

ausencia de comunicación entre la  escuela y los padres, el 48% no conocen los

métodos  que  utilizan  para  la  enseñanza  de  sus  hijos,  mientras  que  el  30%

responden que no les agrada, tan solo al 21% les gusta el método de enseñanza.

Se puede notar que hay algunos padres que se interesan por conocer asuntos

relacionados con el  estudio de sus hijos y  se apersonan,  investigan y buscan

soluciones, es decir están pendientes de la educación de sus hijos, pero hay otros

que  poco  se  interesan  y  dejan  todo  el  trabajo  a  los  docentes,  por  descuido,

desinterés u ocupaciones.
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El  48% de  los  padres  responden  que  los  niños  a  veces  comentan  como  les

enseñan, esta puede ser una muestra del grado de comunicación, el 30% no lo

hacen, mientras que el 22% si lo hacen.

Respecto de si los docentes dialogan sobre métodos de enseña y su importancia,

el 65% responde que no lo hacen, el 21% si lo hacen y el 13% a veces, cuando se

les pregunta.  Se nota un vació de comunicación entre docentes y padres, primer

error  en  la  educación  infantil  que hay que corregir  o  mejorar  progresivamente

hasta lograr la excelencia en la institución el Progreso. 

El 52% de los padres, creen que el juego si es una buena manera de enseñarla a

los hijos, incluso algunos dicen que ellos le enseñan muchas cosas durante los

juegos.   El  47% cree  que  el  juego  es  una  buena  estrategia  pedagógica.  Las

opiniones están divididas, aquí hay otra oportunidad de capacitar a los padres, a

través de un taller  respecto de los juegos  en la enseñanza.

Lo importante es que los padres, los docentes y los estudiantes, deben ser una

sola  unidad en dirección  a  la  formación de los  niños,  pero  todos hablando el

mismo idioma, dando al niño la verdadera importancia que merece, respetando

sus espacios, su entorno, sus amigos, sus imaginarios, sus juegos, pero sobre

todo haciéndolo sentir, primero un ser útil  y luego una persona muy importante

para todos. 

En la encuesta a los estudiantes, (ANEXO C) se pudo corroborar que muchos de

los padres y los docentes no han podido entender a los niños, ni en sus hogares,

ni en la escuela en uno de los momentos más importante para ellos, el juego. En

la casa, los padres, les corrigen les, retiene los juguetes, les limitan los juegos, y

en la escuela, les imponen juegos y horarios para jugar. 
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Por lo anterior, las respuesta de los niños muestran que a casi todos les agrada el

juego, son muy pocos lo que por diversos motivos son más pasivos y poco juegan,

pero al fina y con un poco de motivación terminan  jugando.

El 74% de los niños juega en el colegio, el 15% no lo hace y el 9% a veces juega.

Se les preguntó los motivos por los cuales no jugaba algunos y las respuestas

fueron, que en casa les pegan si llegan sucios, otros que los obligan a lavar sus

ropas y los castigan, reprimiéndoles salidas o usando otras amenazas.

Al preguntárseles donde juegan más, el 47% responde que en la calle con amigos,

el 25% en el colegio y el 27% en la casa.  Existen motivos para que entender que

los niños prefieren a sus amigos en un ambiente neutral donde no haya adultos

que los frenen, les impongan leyes y reglamentos, o los mismos juegos. En su

ambiente propio, pueden jugar sus juegos y con sus juguetes, las leyes las crean

para cada juego y cada momento y las respetan mejor que un código.

Sobre la pregunta; qué actividad les agrada más, sus respuestas fueron: el 46%

los juegos recreativos, el 34% los deportes, el 16.5% los juegos de estrategia, y el

3.5% otros juegos. Sin embargo, aquí se puede corroborar que a todos les agrada

jugar, cada quien puede tener gustos diferentes sobre el tipo de juego o actividad

lúdica. 

Sobre la pregunta si sus padres juegan con ellos, las respuestas fueron; el 64%

respondieron que no, el 28% si lo hace y el 7% a veces. Este es un  punto de

referencia, para ver como ha hecho falta que algunos padres se integren a los

juegos de los niños. 

El 77% de los niños responden que sus profesores no juegan con ellos, solo el

14% lo hacen, y el 8.7% a veces lo hacen.  Estas respuestas permiten analizar

que los niños sienten a sus maestros muy alejados, no hacen parte de su mundo,

aquí se descubren motivos por los cuales hay distracción en el aula, en sus horas
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de clases y porqué esta distracción, lleva a generar problemas de aprendizaje.

Debemos recordar, que los niños consideran sus  amigos a quien comparte sus

juegos, a quien ellos permiten integrarse a sus juegos, por tato si  sus padres,

hermanos o profesores no están en este grupo de partícipes de sus juegos, no

obtienen su atención y por tanto en el ámbito escolar los maestros no obtienen

sus logros, objetivos y metas 

El 42% de los niños responden que no juegan en clase, el 39.6%  responden que

si lo  hacen, mientras que el 17.6% a veces lo hacen. Pero esta respuesta cabe un

análisis diferente, comparada con la pregunta siguiente.  Al hablar con los niños

dejan entrever que si hay juegos en clase, lo que ha pasado es que no son juegos

que ellos han iniciado y en los que ellos no son protagonistas,  el  maestro los

impone  el  71%  y  con  sus  reglas  los  bloquea  sobre  la  idea  de  asimilarlos  o

aceptarlos como juegos. Este es otro punto importante de revisar a la hora de

proponer estrategias de juegos para captar la atención de los niños y alcanzar las

metas educativas. Al 78% no le agradan los juegos que proponen  los maestros,

solo el 17% responden que lea grada y el 4% a veces les gustan. Al respecto, en

la  siguiente  respuesta  los  niños  proponen  95.4% incluir  más  juegos  en  clase

propuestos por los niños.  Esto implicaría un poco más de esfuerzo por parte del

docente, un poco de capacitación adicional, y material de apoyo para la realización

de las clases.

Par elaborar el diagnóstico sobre el uso de los juegos en nuestro entorno escolar,

debo comenzar por decir que la aparición de los adelantos tecnológicos, ha traído

consecuencias positivas y negativas. Entre las negativas, está la desaparición de

los  momentos  especies  que  los  niños  y  las  familias  le  daban  a  los  juegos

tradicionales.  Hoy  en  día  se  observa  a  niños  con  celulares  de  alta  gama,

computador  y  acceso  a  internet  que  les  ofrece  otro  tipo  de  diversión  y

entretenimiento. Por esta razón pretender realizar un proyecto sin involucrar estos

adelantos  puede  llevar  el  proyecto  a  un  fracaso  o  a  no  alcanzar  las  metas
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propuestas.  Por  lo  anterior,  se puede decir  que los juegos en nuestro entorno

escolar, están supeditados  a estos aparatos, que además ofrecen oportunidades,

que bien aprovechadas, pueden llegar a ser de mucha utilidad, tanto en la vida

cotidiana, como en la escuela.

En  nuestro  entorno  escolar,  específicamente  en  la  Institución  Educativa  el

Progreso, los juegos no son propiamente una herramienta bien aprovechada, allí

se pueden observar niños jugando en los recreos, algunos deportes de conjunto,

juegos recreativos, juegos pasivos como loterías, jazz, y otros, pero no se observa

un solo maestro involucrándose en los juegos, para  crear ambientes educativos a

través de estos. No se ha pensado en analizar la interdisciplinariedad que pueden

generarse desde los juegos o los deportes, siempre se observa desperdiciado este

momento. 

Por  otra  parte  se  pudo  comprobar  a  través  de  los  instrumentos,  que  en  el

momento de la clase, el juego impositivo que algunas veces llevan los maestros,

no siempre recibe aceptación de los niños y lo puede comprobar el maestro con la

poca participación o la distracción frecuente durante su desarrollo. Sin embargo

los  maestros  siguen  insistiendo,  sin  hacer  cambios  de  juegos  o  modificar  las

estrategias, por esta razón siguen fracasando en los intentos.

Se rescatan algunos momentos en grados como preescolar y primero donde, dan

uso a la  ludoteca y  juegan y  cantan rondas mientas aprenden la  vocales,  los

números y otros contenidos básicos propios de sus grados.  Pero también hay que

analizar que siempre se oyen los mismos cantos y rondas, al punto que los niños

de otros grados y algunos maestros,  dicen ya  nos aprendimos esas rondas a

fuerza de tanto escucharlas. Por esta razón se sugiere a los maestros que hagan

algunos cambios  y  modifiquen e  innoven para  que no se  vuelvan rutinarios  y

terminen por cansar  a los niños.
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Resulta  preciso  hacer  evocación  de  conceptos  o  definiciones  que  algunos

investigadores  que han dado al juego. 

Por ejemplo, González Millán define el juego como una

actividad  placentera  con  un fin  en  sí  misma (1987).

Esta  es  una  de  las  múltiples  definiciones  que  se

pueden dar del juego, pero sinceramente no se puede

dar una como la mejor o la precisa. Lo mismo sucede

con las teorías que intentan explicarlo, ya que son muy

numerosas.

El juego ha existido desde tiempos remotos, aunque

son  muchos  los  investigadores  sostienen  que  esta

actividad no era lúdica, sino que servía a las personas

para prepararse para otras actividades.

Veamos  una  síntesis  de  las  principales  teorías

explicativas del juego infantil.

Por  ejemplo  Shiller  es  quien  habla  de  la  teoría  del

recreo, dice que el juego sirve para recrearse ya que
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es  uno  de  los  beneficios  mayores  del  juego.  El

elemento  principal  del  juego  es  el  placer  y  el

sentimiento de libertad.

Lazarus defiende la teoría del descanso, él manifiesta

que  el  juego  es  una  actividad  que  sirve  para

recuperarse y descansar,  después de haber gastado

gran parte de la energía, en actividades cotidianas.

 

Groos;  defiende  con  su  teoría  de  la  anticipación

funcional,  que el  juego tiene un sustrato funcional  y

esencial  y  que no es un simple desahogo.  Sostiene

que  el  juego  es  un  pre-entrenamiento  de  las

actividades  futuras  del  niño,  lo  cual  puede

considerarse  cierto,  si  se  mira  el  juego  como  una

actividad global.

 

Hall,  es  el  auto  de  la  teoría  de  la  recapitulación,

manifiesta Hall que en el juego se reproducen formas
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primitivas  de  la  especie  y  que  sus  contenidos

corresponden a actividades ancestrales.

 

Spencer  manifiesta  que  el  juego  es  un  medio  para

liberar  el  exceso  de  energía  infantil  mediante  el

movimiento.

 

Cabe  nombrar  de  manera  especial  la  teoría  de

Claparéde fue gracias a él y a sus pedagogos que se

introdujo el juego en la Educación Física. 

Kohnstam, pedagogo Francés,  piensa que el  mundo

del  juego ofrece al  niño la ocasión de vivenciar  que

todas las cosas y objetos pueden transformarse a su

placer.  Así,  la escoba se convierte en un caballo,  el

bastón en espada, etc.

Es hasta después de Rosseau, en el siglo XIX, cuando

el juego se introduce plenamente en la educación. En

53



la actualidad, el juego desarrolla un rol muy importante

en la vida escolar, pero su inclusión aún no es total.

Desde  la  visión  de  la  investigación  en  la  Institución

Educativa El Progreso, se piensa que ya es hora que

se introduzca el juego como parte básica del desarrollo

escolar,  pero  cuando  se  realice  la  planificación

curricular, los juegos que deben introducirse deben ser

tomados del imaginario y de los entornos de los niños,

es  decir  tomar  juegos  que  ellos  juegan,  reglas  que

ellos  aplican  y  el  maestro  debe  inmiscuirse,

involucrarse,  fusionarse,  convertirse  en  un  niño  y

participar del juego, para cuando vea la oportunidad,

va soltando los contenidos,  los cuales no deben ser

acartonados  ni  con  horarios,  ni  con  metas  estrictas,

sino  que  se  van  dando  de  manera  significativa  de

manera constructivista.
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CAPÍTULO III 

INTERVENCIÓN 

3.1  TÍTULO: JUGANDO ME DIVIERTO, JUGANDO APRENDO.  

El juego es para el niño ese algo casi comparable con el alimento.  Un

niño desde muy pequeño, aprende a jugar con sus manos, sus pies y

todo cuento tiene a su alrededor, poco a poco va conociendo todo su

cuerpo,  muchos  de  los  objetos  y  las  personas  que  están  a  su

alrededor.  Primero a las  personas cercanas,  como a su madre,  su

padre, hermanos y, luego, las que se encuentran en su espacio como

las mascotas, los juguetes y la manera como los va conociendo se

refleja en su rostro.  Cuando algo o alguien son de su agrado o es

conocido,  sonríe  y  da  muestras  de  alegría  que  se  expresan  con

pequeños gritos y sonidos propios de su estado de ánimo. Un niño al

nacer debe aprender casi todo, pues solo responde a lo instintivo de la

especie y esto se desarrolla con más aprehensión mediante el juego. 

3.2  DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA.

El método que se va a utilizar para el desarrollo de esta propuesta de

intervención es el más elemental de todas, consiste en aprovechar los

juegos que los niños han desarrollado en sus ratos libres y que se han
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detectado desde el  proceso de observación.  La docente solamente

participa  de  los  juegos;  dirigiendo,  nunca  pronuncia  las  palabras;

clase,  evaluación  o  calificación.  Solamente  se  dirige  a  los  niños

proponiendo el juego y organizando el grupo para dar inicio. Una vez

organizado el grupo y el juego empiece a desarrollarse, la docente se

sale del juego por algunos momentos y, cuando considera que debe

volver a ingresar, lo hace, ya sea para corregir algún error, volver a

ordenarlo y si considera propio, se queda otro rato y luego se puede

volver salir según su criterio. Lo ideal aquí es que los niños se vayan

sintiendo seguros sin que esté la maestra todo el tiempo incluida en el

juego.  Es  una  forma  de  ir  dándoles  seguridad  de  que  pueden

organizar  el  juego  y  los  asuntos  importantes  de  ellos,  porque  van

aprendiendo. 

Una  vez  terminado  el  juego,  la  maestra  en  una  jornada  de  clase

habitual,  puede  recrear  aspectos  y  momentos  del   juego,  incluso

dramatizarlos, invitando niños  a que lo recuerden para luego aplicarlo

en una clase. Ejemplo: las niñas estaban al lado derecho de los niños,

los niños estaban al lado izquierdo de las niñas. Es decir el niño debe

recordar:  “Luisa  estaba  al  lado  izquierdo  de  Manolo”.  Con  este

ejercicio se pretende trabajar y fortalecer la ubicación espacial de los

infantes.  

Uno de los aspectos de aprovechamiento del juego en la enseñanza,

es  utilizar  siempre  las  palabras  precisas  al  momento  de  dar  las
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instrucciones. Ejemplo: “los niños deben formar detrás de las niñas” o

“vamos  a  girar  hacia  la  izquierda”  o  “hagamos  el  recorrido  por  el

rectángulo  de  la  cancha”  o  “alrededor  del  círculo”.   Este  tipo  de

instrucciones que se deben repetir varias veces, no solo por el docente

sino también por los niños, fortalecerá los conceptos relacionados con

la  ubicación  espacial  que  deseamos  trabajar.  La  expresión  verbal,

debe ser muy clara, pronunciar palabras precisas, bien vocalizadas, lo

cual permite a los niños aprenderlas bien.

Muchas veces desde la óptica de adultos, podemos tener el concepto errado de

que los juegos del niños es algo demasiado infantil como para convertirlo en parte

importante de nuestra vida, y no es así. Pero resulta que para un niño, el juego es

una  actividad  que  para  él  abarca  todo  en  su  vida:  trabajo, entretenimiento,

adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que le rodea, etc. Para el

niño no existe una división entre trabajo y el juego. Recordemos que es jugando

que  el  niño  se  pone  en  contacto  con  las  cosas  y  va  aprendiendo,

inconscientemente,  su  utilidad,  sus  cualidades,  su  uso,  los  materiales  que  lo

componen, entre muchas otras cosas.

La metodología propuesta para este proyecto cuenta con tres etapas, así: 

• La primera, de Planificación, 
• La segunda, de Desarrollo 
• La tercera, de Evaluación. 

La primera etapa o de Planificación,  permite al  docente consultar y recopilar

toda  la  información  teórica  y  práctica  requerida  para  organizar  la  actividad.

También  es  el  espacio  para  organizar  los  materiales  que  necesita  para  el

desarrollo de los juegos; y,  una vez disponga de lo requerido, pueda preparar,

planificar o distribuir el desarrollo de los juegos como actividad de aprendizaje.
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La segunda etapa o de Desarrollo, es la puesta en escena del juego diseñado

de acuerdo con sus especificaciones y con objetivos del programa de enseñanza

que se está siguiendo. Es la aplicación y desarrollo de los diferentes juegos; es la

observación del desempeño individual y colectivo de los niños durante el juego; es

la observación del comportamiento grupal, del manejo de los elementos, de las

habilidades, de las destrezas, como por ejemplo, el manejo de la lateralidad, de la

ubicación espacial,  de la coordinación en el  espacio por  parte  de los infantes.

Además es la etapa donde se puede analizar si el niño construye con precisión los

conteos, las numeraciones, si está desarrollando pensamiento geométrico definido

o  presenta  dificultades.  Esta  etapa  es  para  analizar  los  movimientos,  las

intervenciones y las participaciones de cada niño; es para especificar cuáles son

sus deficiencias, sus fortalezas, sus habilidades, tanto lingüísticas como lógico-

matemáticas, espaciales, numéricas y motrices, en últimas, es para determinar los

desarrollos del niño en cada una de las áreas del conocimiento que se quiere

fortalecer.

La tercera etapa o de evaluación, es la más importante por cuanto se quiere, en

primer lugar, calificar aspectos del desarrollo y aprendizaje de los niños como son:

el  comportamiento  individual,  el  comportamiento  colectivo,  la  manera  como

manipulan los elementos a su alcance, el desarrollo de habilidades y destrezas, de

igual manera es el momento para identificar las limitaciones, establecer el nivel de

comunicación, analizar su proceso de socialización, su comprensión del entorno,

su manejo espacial, su comprensión geométrica, la comprensión de instrucciones,

y la manera como hace uso de los recursos que encuentra a su alcance.

3.3 DESTINATARIOS.

Los destinatarios, son todos los niños de edades que oscilan entre 6 y

12 años y que estén cursando la educación básica primaria.  Como
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muestra se han tomado a los niños de los grados primero, segundo y

tercero  de  la  Institución  Educativa  el  Progreso,  del  municipio  de

Fuentedeoro.  La  institución  está  ubicada  en  el  sector  urbano,  no

cuenta con ludoteca. Tiene algunos elementos de juego como balones,

aros,  conos,  colchonetas,  en  regular  estado.  Los  niños,  por  ser  la

mayoría  de  origen  campesino,  están  acostumbrados  a  jugar  con

elementos  del  medio;  piedras,  palos,  semillas,  hojas.  Construyen

fácilmente una casa con cercas y pueden mostrar con mucha facilidad

su  entorno  de  vida.  Para  ellos,  no  son  necesarios  los  juguetes

elaborados  o  muy  estructurados.  Sus  juegos  improvisados,  su

creatividad  y  su  recursividad,  les  permite  hacer  uso  de  cualquier

recurso del medio para convertirlo en un juguete.

3.4 JUSTIFICACIÓN

Si a un padre, a un maestro,  es decir, a un adulto se le pregunta si un

niño juega, estoy casi segura que la respuesta es que sí. Por tanto

justificar una implementación de una estrategia usando el juego como

herramienta didáctica resulta más que un trabajo, una diversión. 

Experimentar  con  el  juego como herramienta  didáctica  resulta  muy

agradable puesto que el juego para el niño es algo muy serio.

Del  juego se  puede decir  que  ayuda a  edificar  al  niño  de  manera

agradable, que además el juego por si solo es enriquecedor; porque es expresión

de libertad y creación, de alegría y goce; el juego con intencionalidad pedagógica trae
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implícitos unos valores formativos que lo hacen aún más productivo en los siguientes

aspectos: 

• Intelectual y/o cognitivo, 

• Afectivo.

• Físico.

• Social.

• Estético.

• Moral.

• Espiritual.

Estos  valores  permiten  el  crecimiento  personal  y  aportan  a  la  formación  integral;  el

educador conocedor de estas ventajas que ofrece el juego, lo utilizará como excelente

herramienta pedagógica. 

3.5 RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Los recursos y estrategias que se usarán en la implementación de la

presente propuesta son simplemente elementos del medio, y todos los

recursos que puedan tomarse del entorno. Para esta propuesta no se

requieren  de  juegos  ni  elementos  costosos,  todo  lo  contrario,  esta

propuesta es una herramienta para que los docentes puedan darse

cuenta  que  están  rodeados  de  muchos  elementos  y  herramientas

didácticas que pueden utilizar  y que muchas veces no las tiene en

cuenta,  porque no tienen recursos didácticos en su metodología de

trabajo.

3.6 OBJETIVOS
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Utilizar el juego como herramientas de trabajo en el aula, utilizando los

elementos que el  entorno cercano ofrece,  para implementar  juegos

didácticos de tal manera que apoyen el proceso de formación escolar

de manera significativa, agradable y constructivista. 
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3.6 TALLERES 

INTRODUCCIÓN

Lo primero que debe entenderse es que no habrá juegos conocidos, ni existentes,

la idea de implementar juegos, que reúnan las condiciones que hemos descritos a

lo largo del trabajo es, precisamente juegos que nazcan de manera improvisada,

de forma natural, que no existan leyes n normas impuestas ni obligatorias, donde

los niños se sientan identificados y protagonistas.

TALLER N°. 1

NOMBRE: Con estas manitas. 

DESCRIPCIÓN: en salón de clases, la maestra ingresa como todos los días, pero

a diferencia de los días anteriores, hoy les plantea que vamos a salir al campo a

divertirnos, que novamos a llevar nada, que la idea es salir a caminar y que a

medida que la profesora va diciendo algo los niños deben actuar.  

El grado salió algunos corriendo, la maestra les dice que tengan cuidado de no

caerse o lastimar a alguien. Los niños demuestran la misma alegría que cuando

les dicen que hay que jugar o salir al descanso.

La maestra les hace un llamado para que todos vengan a donde ella está. Cuesta

un poco lograr que lleguen todos, pero se logra con un poco de paciencia y calma.

El motivo.  Los niños están felices por estar fuera del aula. 

La maestra les dice que deben observarse las manitas y comenzar a pensar, para

qué les sirven esas manitas. Se escuchan muchas voces que la maestra logra
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calmar y les dice que vamos a caminar por toda la escuela y vamos salir  por

algunas calles para que observemos qué hacen las personas con sus manos. 

A medida que el grupo va a avanzando cada uno debe decir algo que ninguno

haya dicho antes, sobre lo que vayan observando de las personas en las calles.

El  primero  en  hablar  dijo  para  tomar  los  alimentos  que  comemos.  Muy  bien,

respondió la maestra y todos observaron en un restaurante algunas personas que

estaban comiendo. Luego otro dijo para cortar el cabello, señalando una señora

que cortaba el cabello a otra persona. Para cargar cajas, señaló uno para mostrar

a un señor que descargaba un camión. Poco a poco el grupo fue avanzando y

siguieron diciendo y mostrando para qué servían las manitas. Para saludar, gritó

una niña, para coger la cabrilla de la moto, para mover los controles del carro,

para peinarse, para rascarse, para señalar.  De esta manera se hizo un recorrido

por algunas cuadras y el grupo retornó a la escuela.

Al  llegar  a  la  escuela,  en las gradas del  polideportivo,  se sentaron todos y la

maestra se ubicó al frente. Les dijo que quienes no habían participado, debían

decir a hora para qué sirven mis manitas. Para ello deberían pasar al  frente y

hacer la mímica de lo que querían decir y los demás deberían adivinar. El primero

salió y realizó la mímica de cepillarse los dientes. Otro salió e imitó a una persona

vistiéndose. Otro niño hizo la mímica de una persona trabajando con un azadón.

Una niña hizo la mímica de una persona aplanchando. De esta manera fueron

pasando todos y se les indicó que regresaran al  aula.  

Los niños regresaron felices al aula haciendo comentarios y recordando muchas

cosas para las que se pueden utilizar la manos. 
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La maestra los invitó para que por grupos prepararan un pequeño teatro mudo

donde representaran un grupo de personas que trabajan en diferentes cosas y sus

compañeros debían adivinar qué habían representado.    

Pasó un grupo e hizo la representación de un hospital donde un grupo de médicos

y enfermeras atendían pacientes. Sus compañeros adivinaron después de varios

intentos. 

Otro grupo hizo la representación de un aula de clases. Esta representación fue

adivinada más fácilmente que la primera.

El  tercer  grupo  representó  a  un  grupo  de  personas  que  trabajaban  como

costureros o sastres o modistas, pues el grupo era mixto. También lo adivinaron

con rapidez. 

El cuarto y último grupo hizo la representación de un equipo de personas de la

construcción,  haciendo  una  casa.  Allí  los  niños  estaban  muy  concentrados  y

atentos, es decir había mucha motivación y adivinaron con facilidad. 

TALLER N°. 2

NOMBRE: Paseo por la escuela

DESCRIPCIÓN:  El  paseo por la  escuela,  se hizo para que los niños pudieran

identificar cada objeto, cada elemento y llamarlo por su nombre, además se les

dijo que debían decir todo lo que quisieran de cada elemento, por ejemplo, color,

tamaña, forma, uso, si hacía parte de otro, si era más pequeño, más grande o

igual a otro.
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Con este paseo a manera de juego para los niños se pretende trabajar temas de

formas,  figuras,  tamaños,  colores,  cantidades,  de  tal  manera  que  en  ningún

momento se hable de clase formal.

En el recorrido, se habla todo el tiempo, de si este objeto es más grande o más

pequeño  que  otro.   Si  es  del  mismo color,  si  tiene  forma esférica,  cuadrada,

rectangular, se habló del material en que se fabricó.

El trabajo fue un recorrido muy alegre, todos opinan, todos hablan, a veces al

tiempo, pero es por la emoción del momento. Los niños se identifican con este tipo

de actividades, donde no hay formalismo, donde no hay pupitres, sino que hay

libertad, donde pueden correr, caminar con sus amiguitos más cercanos, donde

pueden opinar y equivocarse sin que haya llamado de atención.

Luego en el cuaderno, a los niños se les dijo que pintaran en sus casas cuatro

dibujos que tuvieran relación de los que ellos observaron y dos que no tuvieran

ninguna relación.

TALLER N°. 3

NOMBRE: Los juegos de piso y pared. 

DESCRIPCIÓN:  “El conocimiento, lejos de ser un suplicio que atormente a los

jóvenes y niños, debe ser una experiencia amable”9

“El que quiere hacer las cosas busca los medios, el que no, busca pretextos”. Esta

es una expresión aplicable al medio de trabajo de la docencia, pues con facilidad

se encuentran escuelas sin escenarios deportivos, sin elementos de trabajo, sin

9 ARBOLEDA PALACIO, Oscar. Secretario de Educación y Cultura de Antioquia. Discurso de en
Ceremonia de Grados: Universidad de Antioquia. 2008.
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materiales para desarrollar las labores pedagógicas, pero así como hay docentes

que se escudan en esta situación para hacer a medias su labor, también existen

otros que haciendo uso de la creatividad, se vuelven recursivos y convierten estas

deficiencias en una perfecta excusa para crear e inventar y poder transmitir  el

conocimiento sin importar, clima, horario ni limitaciones de distancia, entre otras.

Cabe anotar aquí un comentario muy importante que puede mostrar por qué los

juegos de piso y pared fueron una idea creativa de trabajo formativo, utilizando el

juego como herramienta didáctica: “Lo lúdico en el juego, sostiene que este es in

derivable.  Se  relaciona  con  múltiples  dimensiones  en  la  espiritualidad  del  ser

humano en cuyas manifestaciones busca lo estético, ético, derecho, la filosofía,

etc. Agrega también que el interés para la ciencia de la cultura es comprender qué

significa  en  el  ánimo  de  los  pueblos.  Lo  lúdico  es  entendible  como  una

complejidad de la espiritualidad del ser humano en cuyas actitudes se expresan la

emocionalidad  y  la  pasionabilidad,  el  sentir  y  pensar  de  los  sujetos  y  grupos

humanos  en  el  contexto  de  un  espacio,  tiempo  social  y  culturalmente

determinado”.10

Los juegos de piso, que se dibujaron fueron:

La golosa: Es un juego en donde no hay límite de jugadores, se utilizaron objetos

como: una piedra, una moneda, un palo el cual se lanza dentro de los cuadros, el

objeto debe caer dentro sin tocar ninguna de las líneas, si esto ocurre pierde el

turno y va de último en la fila. Cuando el jugar gana, debe conservar el equilibrio

en  una  sola  pierna  sin  tocar  ninguna  línea  y  cantando  los  números  o  algún

estribillo que se acuerde entre los jugadores, por ejemplo los días de la semana,

los meses del año, entre otros.

10 HUIZINGA, Johan. Homo ludens: Editorial Occidente, Madrid 1971.
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La participación de los niños en este juego fue muy alegre, todos se mostraron

animados y su demostración de integración la mostraron con mucha facilidad.

Pañuelito:  Es un juego donde participan mínimo cinco jugadores y el  máximo,

depende del espacio con que se cuente. Se ubican los jugadores en dos filas

enfrentados,  cada  uno  en  un  círculo  previamente  dibujado  y  con  un  número

asignado; un jugador que no pertenece a los equipos, debe gritar un número y

estos deben correr a tomar el pañuelo. Se van sumando puntos para cada equipo.

No  se  permiten  empujones  entre  los  jugadores.  Quien  gane  debe  llevarse  el

pañuelo pero sin ser tocado por el rival. Cuando alguno intenta tomar el pañuelo,

se  inicia la estrategia de tomar descuidado a su rival para correr con el pañuelo y

entrar a su círculo.

En este juego hubo más acción y más momentos de alegría, todos los niños se

sintieron muy atraídos y participaron con mucho entusiasmo.

El trique. Es un juego que se puede hacer por eliminatorias, quien vaya ganado

va a un lado y los que pierdan va a otro, para luego enfrentarse ganadores entre sí

y perdedores entre sí, esto con el fin de no desmotivar a quien pierde. Al final se

corona al rey de los perdedores y al rey de los ganadores. El juego consiste en

pintar en el piso, tres triángulos concéntricos con todos sus vértices unidos por

diagonales y líneas rectas uniendo los lados. La idea es tratar de colocar tres

fichas en línea sin que sea interrumpida la fila de fichas por las del contrario.

En este juego todos participaron y hubo mucha animación pues se presenta el

momento de competición sana, todos quieren ganar, pero en los niños se mostró

que  aunque  perdieron  no  hubo  ningún  rencor  con  sus  compañeros.  Por  el

contrario, hubo comentarios y risas, también hubo retos para jugar nuevamente

por la revancha.
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Los juegos de pared pintados fueron:

Tiro al blanco: Se pintaron varios círculos concéntricos, dentro de los cuales va

una numeración en orden ascendente, los jugadores deben lanzar dos veces con

algún objeto, por ejemplo greda o plastilina, y se van sumando los puntos. Puede

ser aprovechado para cualquier área de estudio y dependiendo el puntaje se le

pide que responda cierta pregunta del tema y se va calificando es una manera de

hacer una evaluación lúdica en cualquier área.

Les  agradó  mucho  participar  de  este  juego  y  se  sintieron  muy  atraídos  por

concursar y mejorar en cada participación.

OA.  Es  un  juego  que  tiene  muchas  aplicaciones.  Se  pintan  varios  círculos

concéntricos, en uno se pinta la O y en otro, OA, consiste en pegarle a la O a la A,

sin  tocar  los  otros  círculos,  mientras  va  cantando  “ambas  manos  OA,  sin

moverme, sin  reírme, sin hablar,  con una mano,  con la  otra,  subiendo un pie,

subiendo el otro, adelante, atrás, media vuelta, vuelta entera, y volvamos  jugar”.

Gana quien  haya  repetido  todo  el  texto  golpeando  solo  los  círculos  indicados

ejecutando la acción y la posición correcta.

En este juego participaron todos, hubo muchas risas de parte de los niños, pues

algunos al comienzo se equivocaron pero luego fueron mejorando su coordinación

y mostrar mejoría en su rendimiento.
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ANEXOS
ANEXO A

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES DE GRADO PRIMERO 

Escuela: Institución Educativa el Progreso.
Ubicación: Fuentedeoro – Meta 
Nombre del observador: Lola Buitrago. 
Grupo observado. Grados: primero, segundo y tercero. 
Fecha: octubre 29 de 2012.
Momento: 30 minutos de clase antes del recreo escolar. 

Proyecto: El juego como actividad pedagógica. 

Inicialmente  la  observación  comienza  en  el  grado  primero,  faltando  algunos
minutos para culminar su clase de español. Luego la observación continúa
en el recreo escolar, donde los observados con los niños de grados primero,
segundo y tercero.

El salón de clases del grado primero, está ubicado al costado sur de la institución
educativa, junto con los grados preescolar, segundo y tercero. Estos grados
forman un bloque de una edificación nueva, que está dividido de los otros
grados, por un pequeño parque infantil y un campo de juegos en grama,
con dos  arcos  y  una  cancha  de banquitas.  La  decoración  del  salón  es
agradable, colorida, tiene cuadros de animales, un mapa del departamento,
un cuadro religioso, varias frases en letras grandes, hay un lugar donde
están las fotos de los niños en cartulinas de colores, y está organizado por
fechas  de  cumpleaños  mensuales.  Hay un  gabinete  en  el  que  guardan
materiales  didácticos,  balones,  unos conos,  mallas,  colchonetas,  lazos y
aros.

Los pupitres son en forma trapezoidal  con armazón de tubo y tapa de madera y
con asientos con armazón en tubo y base para sentarse y espaldar  en
madera.  Asientos  muy  altos  para  los  niños,  pues  los  pies  les  quedan
colgando.  Es  decir  no  se  hicieron  pensando  en  los  niños  sino  que
acomodaron  a  estos  niños  en  un  aula  cualquiera  y  la  decoraron  para
primero,  así  pasa con todos los otros grados menos con preescolar,  en
donde  si  hay  una  ubicación  y  materiales  y  elementos  apropiados  para
niños.  Al  quedar  los  asientos  muy  altos,  los  niños  se  cansan  y  están
moviéndose todo el tiempo acomodándose por que les talla en sus piernas
el borde del asiento.
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El lugar de trabajo de la maestra es una mesa grande llena de carteles, libros
cuadernos, tiene dos sillas y en la que no usa para sentarse la tiene llena
de revistas, textos de enseñanza, hay varios mapas enrollados.

La clase fue observada en horas de la tarde, por la jornada escolar.  Puntualmente
a las 3:15 p.m.  La docente del grado primero, licenciada  Anais Baquero,
estaba haciendo un repaso de las combinaciones bra – brei – bro - bru.
Estaba enseñándoles a los niños un cartel con la palabra cabra y había un
dibujo del animal a todo color sobre una cañada, cerca de una montaña,
algo empedrada pero bien nítida, pasaba el cartel por cerca de cada niño y
le hacía pronunciar la palabra, mientras tocaban y observaban la cabra.
Algunos niños, mientras la docente va caminando, se paran del pupitre y la
profesora los devuelve para sus asientos, diciéndoles ya paso por donde
ustedes, sino se quedan en los asientos no paso por allá. Todos vuelven a
quedarse quietos  como arte  de  magia,  pero  por  un  momento.  Luego la
actitud anterior se repite varias veces y vuelven las órdenes de la maestra,
hasta que termina de hacer el recorrido.  

Una vez termina el recorrido y vuelve al frente de los estudiantes, les dice que
deben escribir la palabra cabra en sus cuadernos y que en casa van pintar
una cabra, que les ha puesto con un sellos y que alrededor, vana a pintar el
paisaje similar al que vieron en el cuadro.

Los niños terminan de guardar los útiles en sus maletas y las están dejan en el
cajón del pupitre, la profesora mira el reloj, cuando ve pasar a una niña a
tocar la campana.  Suena la campana y en toda la institución se escucha un
murmullo generalizado de manifestación de alegría de los niños porque ha
llegado el recreo escolar. La maestra debe alzar un poco la voz para hacer
las últimas recomendaciones que casi nadie escucha, pues la mayoría van
corriendo a la puerta y empiezan  a desaparecer.  Dos niñas corren al fondo
del salón a buscar sus loncheras, son las gemelas Gómez Niño. Recogen
su maleta y se sientan afuera del salón donde hay una serie de bancas
largas construidas en cemento y sobre muros de concreto, como extensión
de la construcción. Allí abren la maleta y comen lo que han traído. Están
concentradas y se ríen mientras dan cuenta de su lonchera. Entre tanto los
demás niños están repartidos  en varios  grupos.  Unos hacen cola  en  la
cooperativa para comprar una gaseosa o una empanada, otros destapan
botellas de limonada que han traído y abren pequeños paquetes que mamá
les ha empacado en casa. Aproximadamente 15 minutos después de esta
actividad nutritiva. Empiezan a parecer por grupos pequeños de dos, tres o
cuatro niños casi todos por género. Poco se mezclan niños y niñas, debe
ser por los juegos que están realizando,  tres niños corren a tocar a uno de
ellos y atraviesan el campo de juego, donde otros de grados superiores
están jugando microfútbol. En un rincón hay cuatro niñas, que destapan una
maleta con juguetes, es un kit de cocina, donde hay ollitas, sartenes, una
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estufa, licuadora, platos, pocillos, todo en pequeña escala que entre todas
ubican  y  luego  dan  rienda  suelta  a  su  imaginación.   Comienza  la
preparación de alimentos, mientras ríen, una manotea sin pegarle,  a otra
niña, para decirle que no toque la comida, que espera.  Luego de unos
minutos, empiezan a servir la comida y todas reciben plato y pocillo y hacen
la mímica que comen lo que allí supuestamente prepararon, manifestando
que está muy delicioso. 

En otro sito, van cuatro niños corriendo detrás de un balón, o mejor lo que queda
él, es un pedazo de balón que está despedazado, que  ha sido marrado con
trapos y todos lo persiguen dándole puntapiés.

Otros niños han formado una fila, son seis niños y todos tienen en sus manos una
pelota de papel  y el primero de la fila tiene un palo de escoba de unos 50
cm., que empuña con las dos manos, haciéndole movimientos oscilatorios
de lado a lado de su cuerpo.  Uno de los niños dirige la formación y les tira
la pelota de papel, mientras el que encabeza la fila intenta pegarle como
imitando el beisbol, si lo logra o sino, bota el palo al suelo y se ubica de
último, el segundo toma el palo y repite la operación. Si alguien le pega a la
pelota y la lanza, el que está de último corre y la trae. Cuando la fila ha
terminado, quien estaba de lanzador, queda de primero y es reemplazado
por el que estaba de primero en la fila.

En otro escenario, no muy lejos del campo de juego, un grupo de cinco  niños
juega en el foso de arena, donde los docentes de educación física, realizan
el salto largo. Los niños que han visto cómo los estudiantes del bachillerato
realizan sus prácticas de salto, los imitan cayendo sentados en la arena y
parándose rápidamente, mientras corre para volver a saltar, se limpian sus
pantalones del uniforme escolar y sus camisas. Todos ríen a carcajadas al
observar cómo caen sus amigos. 

Dos niños han tomado cada uno, un aro de los que usan en la clase de educación
física y corren haciéndolos girar sobre el prado. Los impulsan con pedazo
de palo de escoba.

Un grupo de cuatro niñas juegan a la golosa, se distribuyen el orden de saltar y
vigilan el  cumplimiento de las  normas por  ellas establecidas y  lo  hacen
respetar.

Dos niños montan en sus bicicletas y un profesor les llama la atención porque lo
hacen muy rápido y deben esquivar a varios niños para no atropellarlos. 

Otro  grupo  de  seis  niños  juegan  a  la  guerra  libertadora,  corren  aplicando  las
normas del juego y se escuchan los gritos.
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Un grupo de diez niños y niñas, llegan a la cancha de basquetbol y comienzan un
juego.  Una niña indica que saca el equipo de ellos por que perdieron en el
partido  anterior,  lo  que  indica  que  es  un  grupo  establecido  que  viene
realizando  este  juego  hace  días.  El  juego  comienza  en  media  cancha,
porque la otra mitad, un grupo niños de cuarto y quinto están jugando. Los
niños corren y gritan pidiendo el balón. Las reglas no son muy claras, pues
corren con el  balón  varios  metros  sin  pivotear  y  luego lo  lanzan a  sus
compañeros o al aro de la cancha. Muy de vez en cuando anotan, en trece
minutos observados, hasta ahora solo han anotado en una ocasión y es
precisamente el equipo que había ganado anteriormente. Al lanzar un pase
una niña a otro compañero de su equipo este balón es interceptado por otro
niño y llegan los dos al balón, aferrándose con fuerza ambos, sin que nadie
logre quedarse con el balón. Allí la niña que tiene el manejo del  liderazgo
del  juego, llega y dice que deben saltar para definir quién queda con la
posesión  del  balón,  así  lo  hacen,  saltan  y  en  ese  momento  suena  la
campana y se termina el juego, sin embargo sucede algo que dio lugar a
una discusión entre los niños. Una vez sonó la campana, un niño que quedó
en posesión del balón, corrió solo y anotó una cesta. La niña líder manifestó
que  no  valía  la  canasta,  porque  ya  había  sonado  la  campana,  todos
respaldaron a la niña y la cesta no valió.
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ANEXO B

LA ENTREVISTA.

Con los niños la entrevista fue muy informal, se recogieron datos de tal manera
que el niño no se dio cuenta que se les estaba entrevistando. Lo ideal de
esta  entrevista  fue  identificar  aspectos  que  el  niño  maneja  desde  su
imaginario y poder detectar qué piensa respecto de juego, de los juguetes,
las  clases,  además  qué  opinión  tiene  de  la  institución  educativa,  de  la
maestra, de sus compañeros, cómo es su vida en casa, respecto del juego,
de hacer las tareas y otras labores domésticas. 

Para la entrevista se escogió a una niña que fue observada sola en el recreo y no
participó de ningún juego. 

Entrevistador. Lola Buitrago. (LB)
Entrevistada. Diani Lizeth (DL)

LB. Tienes hermanos?
DL Sí. 
LB Cuántos 
DL tres
LB hombres o mujeres 
DL todas mujeres. 
LB cuántos años tienes 
DL 8
LB en qué grados estás 
DL en tercero. 
LB Que haces en tu casa cuando no haces tareas. 
DL Le ayudo a mi mamá en la casa.  
LB A qué le ayudas
DL a hacer oficio
LB y tus hermanas 
DL no viven en la casa 
LB donde viven
DL en Villavicencio todas estudian 
LB, ha ya terminaron en la bachillerato. 
DL no, viven con el papá de ellas, 
LB ah, o sea que son hermanas tuyas solo por parte de tu mamá
DL sí.
LB Qué te hace sentir alegre
DL que me regalen cosas
LB Que cosas te gustan
DL las muñecas y las casas que traen de todo 
LB ¿tienes alguna?
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DL sí, mi hermana Ángela me la regaló
LB y cuando juegas con tu casa
DL cuando hago las tareas y le he ayudado a mi mamá en la casa
LB y si no lo haces, no te dejan jugar
DL no 
LB y con quien juegas
DL con Luisa y Deyanira, mis primas 
LB y tienes más amigas
DL si las compañeras del colegio 
LB pero juegas con ellas
DL a veces
LB por qué no jugaste hoy
DL porque si ensucio la ropa, me regañan
LB Tú quieres a tu mamá y a tu papá 
DL sí
LB pero te pegan?
DL a veces cuando me porto mal
LB y qué es portarse mal 
DL no hacer las tareas o no ayudarle a mi mamá 
LB con que te pegan
DL con una rama
LB cuando fue la última vez que te pegaron
DL cuando rompí platos 
LB que otros juegos de te gustan 
DL la lleva, la golosa, el yoyo
LB tu papá en que trabaja 
DL en fincas, haciendo trabajos 
LB qué trabajos
DL con bomba de fumigar y con penillas y azadones 
LB y tu mamá, también hace trabajos, 
DL si pero en la finca donde vivimos
LB y la finca donde viven es de ustedes
DL no, es de mi abuelito, pero él nos deja vivir
LB que bien, te gusta venir a la escuela
DL si
LB  que es lo que más te gusta 
DL mis compañeros, la profesora, la clase de artística   
LB Te gusta tu salón de clase
DL sí, es bonito y la profesora lo arregla cada rato 
LB cuando los niños se portan mal, que hace la maestra 
DL nos regaña 
LB y todos obedecen 
DL si, por que nos pone a hacer planas 
LB que haces en vacaciones o los fines de semana 
DL vamos al río, me llevan a Villavo donde mis hermanas, juego con amigos
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LB cual deporte te gusta 
DL básquet
LB y cuando juegas 
DL a veces en el colegio y a veces en la cancha de la vereda
LB con quien
DL con mis primas y otros niños de la vereda
LB que más hacen
DL jugamos a las mamás, a la lleva, la golosa, la meta, armamos casitas con

palos, lonas y cartones
LB tienes alguna mascota 
DL si, en la casa hay dos perritos y un gato, hay gallinas 
LB pero cuál es tu mascota
DL el gatico, llama negro 
LB y juegas con el gatico
DL a veces, no se deja coger, pero cuando estoy estudiando, se me sube a la

mesa y se queda allí hasta que termino.
LB muy bien Diani Lizet, me gustó hablar contigo. Espero verte jugar.
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ANEXO C

TABULACIÓN DE RESULTADOS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVRIANA 

ENCUESTA A DOCENTES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PROGRESO

1.- ¿Qué problema considera se presenta más en su grupo?  

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
Déficit de atención 2 25%
Problemas de aprendizaje 6 75%
Discapacidad 0 0%
Otro 0 0%
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2.-  ¿Cuál  es  la  mayor  motivación  de  sus  alumnos  en  la  adquisición  su
proceso de Aprendizaje? 

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
Materiales concretos 1 12.5%
Juegos 7 87.5%
Método tradicional 0 0
Otros 0 0
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3.- ¿Considera que el uso de los juegos aplicados a la educación dentro del
aula, promueve la motivación y el logro de un aprendizaje de calidad? 

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 6 75%
NO 2 25%

80



4.- ¿Utiliza usted juegos para motivar a los niños en su aprendizaje?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
Siempre 1 12.5%
A veces 6 75 %
Nunca 1 12.5%
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5.-  ¿Considera  que  el  implementar  estrategias  lúdicas  de  aprendizaje
mediante  el  uso  de  los  juegos  en  el  aula  facilite  el  proceso  de
adquisición del conocimiento  en los niños? 

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 7 87.5%
NO 1 12.5%
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

ENCUESTA A PADRES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PROGRESO

Nombre: _______________________________________

Coloque  una X en la respuesta que considere pertinente 

1.- ¿Su hijo está contento en la institución?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 17 74%
NO 2 8.7%
UN POCO 4 17.3%
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2.- ¿Le gusta a usted la manera como el (la) docente le enseña a su hijo?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 5 21.7%
NO 7 30%
NO CONOZCO EL MÉTODO 11 48.3%
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3.- ¿Su hijo comenta sobre la manera en que  le enseñan?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 5 21.7%
NO 7 30%
 A VECES 11 48.3%
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4.- ¿El (la)  docente dialoga con ustedes acerca de los métodos de enseñanza y
su importancia?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 5 21.7%
NO 15 65.2%
A VECES 3 13.%
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5.- ¿Cree usted que a través del juego es una buena manera de enseñarle a su
hijo?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 12 52.2%
NO 11 47.8%
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVRIANA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PROGRESO
Nombre: _______________________________________
Coloque  una X en la respuesta que considere pertinente 

1.- ¿Te gusta jugar?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 79 86.8%
NO 8 8.8%
A VECES 4 4.4%
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2.- ¿Juegas en el colegio?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 68 74.7%
NO 14 15.4%
A VECES 9 9.9%
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3.- ¿Dónde juegas más?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
CASA 25 27.5%
COLEGIO 23 25.3%
EN EL BARRIO CON AMIGOS 43 47.2%
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4.- ¿Qué actividad te gusta más?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
DEPORTES 31 34.0%
JUEGOS RECRETIVOS  42 46.0%
JUEGOS DE ESTRATEGIA 15 16.5%
OTROS 3 3.5%
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5.- ¿Tus padres juegan contigo?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 26 28.5%
NO 59 64.8%
A VECES 6 6.7%
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6.- ¿Tus profesores  juegan contigo?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 13 14.3%
NO 70 77.0%
A VECES 8 8.7%
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7.- ¿Durante las clases juegan?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 36 39.6%
NO 39 42.9%
A VECES 16 17.6%
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8.- ¿Cuando juegan en clase, tus profesores proponen los juegos?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 65 71.4%
NO 18 19.8%
A VECES 8 8.8%
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9.- ¿Te gustan los juegos que proponen los profesores?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 16 17.6%
NO 71 78.0%
A VECES 4 4.4%
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10.- ¿Te gustaría que hubieran más juegos durante la clase, propuestos por los
niños?

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA 
SI 87 95.6%
NO 4 4.4%
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