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RESUMEN
EL JUEGO LÚDICO COMO TÁCTICA DINAMIZADORA EN NIÑOS DE 4 A 5
AÑOS PARA SU PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Autor: Elizabeth Raquel Chuico Pardo
C.I.:07085699
elizabethchuico@gmail.com
Tutora: Dra. Clelia Consuelo Reyes Cedeño
creyes@utmachala.edu.ec

La realidad de nuestro país refleja a la educación inicial como una política nueva y novedosa
teniendo pocos años de vigencia, la cual ha traído aceptación, pero también críticas tanto de
la sociedad y padres de familia como de los docentes que no contaban con infraestructura ni
herramientas para la demanda escolar. El presente ensayo analiza y reflexiona sobre el
estudio del juego, y como estos han ido evolucionando resaltando su importancia y su valor
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, su influencia como táctica dinamizadora
apoyadas en actividades lúdicas las cuales permiten a los niños el desarrollo cognitivo la
construcción del conocimiento a largo plazo y la adquisición de competencias, así mismo
exhorta a los docentes a ser creativos con sus planes de trabajo y crear espacios ludios dentro
del aula que propicien un mejor ambiente de aprendizaje que haga volar su imaginación.
Todo lo dicho explica la importancia de desataca al juego como la forma más adecuada
divertida y atractiva de enseñanza aprendizaje. Por lo expuesto al inicio el objetivo de este
estudio propone una táctica lúdica adecuada para dinamizar el proceso de enseñanza en los
niños de 4 a 5 años.

Palabras claves:

JUEGO LÚDICO – TÁCTICAS- DINAMIZADORAS- PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE.
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SUMMARY

THE LÚDICO GAME AS TACTICAL DYNAMIZING IN CHILDREN OF 4 TO 5
YEARS FOR THEIR TEACHING PROCESS LEARNING
Author: Elizabeth Raquel Chuico Pardo
C.I.:07085699
elizabethchuico@gmail.com
Coauthor: Dra. Clelia Consuelo Reyes Cedeño
creyes@utmachala.edu.ec

The reality of our country reflects the initial education as a new and novel policy with a few
years of validity, which has brought acceptance, but also criticism from both society and
parents and teachers who did not have infrastructure or tools for school demand. This essay
analyzes and reflects on the study of the game, and how they have evolved by highlighting
its importance and value in the teaching learning process, its influence as a dynamiting tactic
supported by playful activities which allow children cognitive development Construction of
long-term knowledge and the acquisition of competences, it also encourages teachers to be
creative with their work plans and create spaces in the classroom that promote a better
learning environment that blows their imagination. All that said explains the importance of
unleashing the game as the most appropriate fun and attractive way of teaching learning.
Therefore, the objective of this study proposes a playful tactic suitable to stimulate the
teaching
process
in
children
from
4
to
5
years.

Keywords:

LÚDICO GAME - TACTICS - DYNAMIZERS - TEACHING-LEARNING PROCESS.
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INTRODUCCIÓN

Según (García, 2013) “La educación infantil se ha convertido en un valor incuestionable en
la sociedad actual que trata de formar a los más pequeños y vulnerables en las mejores
instalaciones, con los mejores docentes y con el apoyo político”. (p. 9) Derecho que le asiste
a los niños y niñas por lo tanto debe ser atendido con calidad y eficiencia. Sin embargo, en
el Ecuador, aún la enseñanza inicial está en pleno proceso de desarrollo, conminando a los
docentes en estas áreas a inducir técnicas que permita el desarrollo cognitivo de los
estudiantes, es imprescindible regresar la mirada a quienes están en su etapa inicial de
estudio, ya que esta marca el desarrollo integral del individuo, por esta razón países
desarrollados como: España, Estados Unidos que han apostado por la educación inicial.

La importancia que tiene incentivar a los niños preescolares y el desarrollo de actividades
lúdico pedagógicas para la motivación dentro del aula, utilizando tácticas que permitan a los
docentes potencializar el proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que en esta edad el eje
trasversal de todo conocimiento es el juego, recurso que debemos explotar al máximo, para
afianzar el desarrollo cognitivo del niño, es inverosímil considerar que los niños aprendan
con modelos educativos que difieran al juego, por ello, el juego lúdico se convierte en una
técnica eficaz que garantiza al discente un aprendizaje eficiente.

El juego es el mejor medio de comunicación entre personas de generaciones, clases sociales
o culturas diferentes. A través del mismo, el niño adquiere un mayor desarrollo a nivel
psicomotriz, cognitivo y afectivo social. Este se muestra como una herramienta
extraordinaria para facilitar las relaciones y el encuentro entre las diferentes culturas. Gracias
a la recreación, se puede ayudar a los niños a que comprendan y respeten las diferentes
culturas y formas de vida tanto nuestras como la de los niños que han venido de otros países
y que ahora conviven con nosotros; se puede aseverar que el retozar le permitirá al niño
descubrir nuevos elementos y sumergirse sin que este pueda divisarlo en el proceso de
7

aprendizaje continuo, el juego lúdico le permitirá el niño afianzar incluso el aprendizaje
autónomo convirtiéndose así en una herramienta indispensable dentro del aula.

Con los antecedentes expuestos se deja en evidencia la necesidad imperiosa de desarrollar
técnicas de juego lúdico al interior de las aulas toda vez que una de las problemáticas
existentes en los procedimientos de enseñanzas es la falta de aplicación de los docentes de
estas técnicas, manteniendo prácticas que hoy están en desuso tales como: jornadas rutinarias
de clases que limitan el desenvolvimiento del niño acrecentando en ellos el desinterés en
acudir a la escuela y aprender; hechos que conducen a que el discente se aburra de los
procesos educativos a temprana edad, abandonando el deseo de continuar con las etapas
académicas subsiguientes.

Para el desarrollo del siguiente ensayo se ha planteado como problema ¿Cómo encontrar la
táctica lúdica adecuada para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños del
Subnivel 2 de Inicial? Para lo cual se plantea como objetivo proponer tácticas lúdicas
adecuadas para lograr dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje en niños de 4 a 5 años
de edad por lo que, apoyado en investigación en artículos científicos sobre el análisis de la
importancia y los aportes del juego al aprendizaje, se tratará de buscar estrategias de solución
a ésta problema o direccionar al docente para que maneje los procesos de aprendizajes sin
ningún inconveniente.

El procedimiento metodológico para elaboración del siguiente trabajo práctico del examen
complexivo se rigen en la observación indirecta y simple, de los cuales se determina la
importancia del juego dentro de la metodología de enseñanza “Cuando mayor es la utilización
del juego en el aula mayor motivación, y cuanto más se encuentren los niños motivados, más
fácilmente se desarrollara la creatividad en sus acciones” (Ferràndiz Vindel, 2014) para los
fines de nuestro argumento se recomendaran algunas tácticas lúdicas que pueden ser
utilizadas por los maestros de acuerdo a los aprendizajes que necesite trabajar en el aula.
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EL JUEGO LÚDICO: TÁCTICA DINAMIZADORA DE LA ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

La Constitución de la República, vigente desde el 20 de octubre del 2008, establece que el
Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social, tal es así que de los 444
artículos que contiene, 74 de ellos versan sobre derechos, encontrándose entre ellos el
derecho a la educación tal como lo prevé el artículo 28 que textualmente se cita a
continuación: “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y
egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato
o su equivalente”. En base a este asidero legal se instituye a la educación inicial como una
política Estatal que debemos cumplir y hacer que se cumpla.

Para los fines de nuestra argumentación en el desarrollo de la siguiente investigación
conviene recalcar las variables que la guían son “El juego lúdico como táctica dinamizadora”
variable independiente, y a su vez “Proceso de enseñanza aprendizaje” como variable
dependiente por añadidura profundizaremos en las teorías del juego lúdico como táctica
dinamizadora, predecesor de la creatividad, las necesidades en los niños de 4 a 5 años y el
proceso de enseñanza aprendizaje, temas de mucha importancia dentro de una joven pero
prometedora educación inicial en nuestro sistema educativo.

Echemos una mirada en rededor de la educación inicial en nuestro país aún no se ha logrado
disponer en todas las unidades educativas teniendo en cuenta el poco tiempo de haberse
incrementado en el pensum de estudio, su propósito es potencializar el desarrollo integral de
los niños en Ecuador, reto que asumen los docentes cuya experiencia ha sido escolarizada y
tradicionalista los cuales tienen la enorme tarea de desaprender sus metodologías caducas,
para incrementar una didáctica lúdica dinámica activa innovadora que permita mantener el
9

interés infantil, Corbalán y Deulofeu como se citó en (Muñiz, L., Alonso y Rodrìguez, L.,
2014) “Mediante el juego se pueden crear situaciones de máximo valor educativo y cognitivo
que permitan experimentar, investigar, resolver problemas, descubrir y reflexionar”.

Lo que nos interesa ahora es asimilar tácticas que permitan mantener a niños de 3 a 4 y de 4
a 5 años de edad que se contemplan dentro de la educación inicial en los subniveles 1 y 2,
motivados dentro de la misma, estimulando el proceso de formación que a su vez forman las
bases para conocimientos posteriores sin mayores dificultades contribuyendo a que el
aprendizaje sea significativo y perdurable como lo establece en el Código de la niñez y
Adolescencia Art. 37 numeral 4.- Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación
inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.

De estas circunstancias nace el hecho de defender y prestar la importancia que requiere el
juego como táctica para dinamizar y motivar a los niños del subnivel 2, es por tal el análisis
de diversas fuentes bibliográficas estudiadas exhaustivamente donde se observa la evolución
de las teorías a través de la historia sobre el juego que sustentan diversos autores, psicólogos,
pedagogos los cuales detallaremos a continuación en un cuadro comparativo.

Tabla 1. Resumen de las teorías del juego

Autor

Teoría del juego

Jean Rousseau
(1712-1778)

En Emilio fundamento la necesidad de formar nuevos hombres
para una nueva sociedad en una época de sometimiento propone
un modelo de nuevos educadores que orienten partiendo del
respeto a los niños como sujetos de derechos.

Friedrich Fröebel
(1782-1852)

La educación ideal es la que empieza desde la niñez, diseño una
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pedagogía atreves del par juego-trabajo que dará como resultado
gente activa, con ideales y comprometida.
Sigmund Freud
(1856-1939)

El juego como proceso interno de naturaleza emocional, un
proceso análogo de realización de deseos insatisfechos y oportuno
a la expresión de la sexualidad infantil (sentimientos
inconscientes)

Jhon Dewey
(1859-1952)

Cuando el niño entiende la razón por la que ha adquirido un
conocimiento, tendrá gran interés en adquirirlo. Por consiguiente,
los libros y la lectura se consideran únicamente como
herramientas.

Karl Groos
(1861-1946)

Indica que el juego es un ejercicio de preparación para la vida
adulta y la supervivencia.

Las hermanas Agazzi La pedagogía agazziana se basa en el uso inteligente de los objetos
Rosa(1866-1951)
del medio materiales que son tan vivos y variados. Para ellas los
Carolina(1870-1945) niños debían ser libres y realizar las cosas de forma espontánea. El
juego sería una actividad primordial tanto en la casa como en la
escuela.
María Montessori
(1870-1952)

Crea un método donde la organización del espacio, materiales y
ambientes educativos son importantes para la autonomía
intelectual. Dando el docente la responsabilidad de propiciar las
circunstancias para construir su autoaprendizaje.

Ovidio Decroly
(1871-1932)

Con el lema “Escuela por y para la vida” Decroly crea los cetros
de interés donde se destaca la importancia de familiarizar al niño
con lo que le interesa.

Édouard Claperéde
(1873-1940)

Afirma que el movimiento se da también por otras causas no
consideradas juego. La clave del juego es su componente de
ficción, su forma de definir la relación del sujeto con la realidad en
ese contexto concreto.

Frederik Buytendijk
(1887-1974)

El niño juega porque es niño.
1.- Ambigüedad
2.- Carácter impulsivo de los movimientos.
3.- Actitud emotiva ante la realidad.
4.- Timidez

Lev Vygotsky
(1896-1934)

Lo considera una acción espontanea de los niños que se orientan a
la socialización y afirma q es un factor básico en el desarrollo ya
que crea las zonas de desarrollo próximo.
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Jean Piaget
(1896-1980)

Crea la teoría donde sustenta que el niño necesita jugar para su
desarrollo cognitivo siendo esta la única forma de interacción con
la realidad que lo rodea y sus experiencias. Creo los estadios de
desarrollo.

Jerome Brunner

El juego permite que se realicen experimentaciones sin miedo al
fracaso al no lograr el objetivo, centrándose únicamente en la
actividad estableciéndose metas en función a sus posibilidades sin
ninguna presión.

(1915-2016)

Fuente: elaboración de la autora
Partiendo desde este cuadro comparativo se puede evidenciar como las teorías sobre el juego
refuerzan su vital importancia en el desarrollo, y que los estudios a través de los años han
recalcado como una pedagogía metodológica que cumple con los principios y competencias
necesarios para el desarrollo resulten en una herramienta muy útil dentro del aula “el juego
como dinamizador de la vida del educando con el cual construye conocimientos, se reconoce
a sí mismo en el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias y habilidades de
comunicación, comparte sus intereses, construye y se apropia de normas.” (Arias, Buitrago,
Camacho, y Vanegas, 2014, p. 42)

Actualmente son demasiadas las necesidades de los estudiantes, y la educación tiene que responder a
una sociedad que se encuentra evolucionando constantemente por lo que el juego se lo adoptado como
un valor educativo debido a la diversidad de acciones que pueden producir placer, goce, y el
conocimiento atreves de la actividad creativa, la alegría, felicidad, entusiasmo, éxtasis, nos permite
consentir percibir, relacionar, abstraer, encontrar, nutriéndose de la creatividad y espontaneidad
utilizándola como una táctica para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje.

Dentro del proceso pedagógico, el juego junto a la lúdica paralelamente permite construir, conocer,
aprender. No es fantasía decir que un simple pero bien planificado juego resulte en un proceso de
enseñanza aprendizaje que goce de libertad, curiosidad, placer y pasión. Para los fines de esta
argumentación es indispensable que el educador refleje su creatividad en la adecuación o creación de
12

espacios o también llamados ambientes lúdicos necesarios para la asociación entre lo real y lo
imaginario. (Diaz, 2016)

manifiesta “En la edad preescolar y en el espacio educativo, el juego

propicia el desarrollo de competencias sociales y autorreguladoras por las múltiples situaciones de
interacción con otros niños y los adultos”. (p. 958). Lo que permite que los niños de edad escolar
busquen espacios de interacion con los demàs y puedan relacionarse y compartir sus juegos,
conversaciones, entre otras actividades que pueden desempeñar mediante el juego, el que les permite
socializarse e ir descubriendo nuevos entornos e ir desarrollando su creatividad.

El docente puede fijar objetivos socio- cognitivos y socio-afectivos utilizando al juego como táctica
ya que este facilita la naturaleza individual con un universo simbólico repleto de significados sociales,
constituyéndose en experiencia cultural. Valenzuela como se citó en (Muñoz y Velenzuela , 2014)
nos dice que “El diseño de este tipo específico de juegos permitiría una vinculación más directa entre
motivación y aprendizaje”. Permitiendo así, que el niño disfrute su aprendizaje asimilándolo más
rápidamente, se debe tener en cuenta que en este grupo etario conviene utilizar la música, y propiciar
la experimentación de material grafo plástico, los juegos de roles diferenciados, material de
construcción con niveles de dificultad así mismo los juegos reglados.

En esta sección se esboza el proceso de enseñanza aprendizaje refiriéndonos a Bermúdez y Pérez
citados en Chi Maimo, Pita Garcia , y Sánchez González (2011) "…no toda educación propicia el
desarrollo… Es necesario planificar y dirigir de un modo adecuado el aprendizaje, para lograr el
desarrollo potencial y real del sujeto”. Estas fundamentaciones consideran que el papel protagónico
del aprendizaje siempre serán los dicentes, guiados por un correcto plan donde prevalezca el juego
como eje transversal en la construcción del nuevo conocimiento.

Responsabilidad que recae en las manos de los docentes, sabiéndose que los niños de 4 a 5 años según
(Delgado, 2011), expresa “son investigadores natos y su criterio sobre el valor de las cosas dependerá
en gran medida de las cosas que se le inspiren” (p. 22) característica en la que se deben centrar los
educadores. El juego no debe ser considerado solo como una actividad si no como una
responsabilidad, un contenido para el cual sería necesario enseñar a jugar, enseñar en el juego o a su
vez enseñar diferentes juegos considerándose en los currículos de Educación Inicial (Sarlé, 2011).
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Para el desarrollo de la planificación es necesario tener en cuenta las dimensiones que se desarrollan
a través del juego. Como,

Dimensión afectiva – emocional. - Desarrollar esta competencia permite crear seres seguros
y autónomos responsables y solidarios.
Dimensión Motora. – Posibilita el incremento de acción de su esquema corporal y las
relaciones de causa efecto.
Dimensión Cultural. – Se refiere a la trasmisión de tradiciones y valores imitando lo que ve
para adaptarse.
Dimensión creativa. – inmerso en un ambiente lúdico esta potencia la imaginación,
creatividad y distinción entre la fantasía y la realidad además de desarrollar la autonomía la
expresión y su capacidad inventiva.
Dimensión Cognitiva. – Dentro de esta dimensión podemos nombrar a los juegos
manipulativos que favorecen el desarrollo del pensamiento. Los juegos simbólicos que
afianzan la empatía y el descentramiento cognitivo el dominio del lenguaje y la abstracción
del pensamiento.
Dimensión Sensorial. – A través del juego experimenta un sinnúmero de emociones que no
lo podría hacer de otra manera.

Conviene distinguir que todo lo analizado hasta aquí da relevancia al juego como instrumento
de enseñanza para los niños de 4 a 5 años.
La importancia que tiene el juego temático de roles sociales como actividad
característica de la edad preescolar al desarrollar las formaciones psicológicas:
simbólica, voluntaria, reflexiva, comunicativa desplegada e imaginativa, que
garantizan la organización óptima de la vida del niño en esta etapa del desarrollo.
(Gonzàlez; Solovieva y Quintanar, 2014, p. 292)

Este ensayo tambien propone ciertos actividades que se pueden utilizar como tácticas
dinamizadoras cuya unica intencion es despertar esa creatividad que se encuentra en cada
docente parvulario quien siempre se debe caracterizar por su dinamismo, su entrega y sobre
todo por su amor a la labor que desempeña a la hora de jugar para enseñar.
14

TÀCTICAS DINAMIZADORAS PARA NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS
AREAS DE JUEGOS

Lenguaje y Vocabulario

Imaginación y Creatividad

Pensamiento Lógico

Desarrollo Motor

Habilidad Social

TÁCTICA DINAMIZADORA
- Emplear canciones que contengan tarareos
(realizarlas siempre con la mímica que exige)
- Contar fabulas o cuentos cortos (formar círculos
con los niños para contarlos el narrador camina
dentro del mismo mientras narra con gran énfasis)
- ¿Qué harías sí? Plantear esta táctica para generar
su creatividad Eje. ¿Qué harías si tu amigo no
trajo lonche?
- “Picazos en acción” (ofrecerles papelotes y
pintura de diversos colores para crear sus propias
pinturas)
- Narrar cuentos permitiendo a los niños inventar
otros finales.
-Mostrar en la clase cajas lúdicas cerradas con
pequeña cavidad solo para meter sus manos
dentro de la caja debe haber diferentes materiales
que los niños deben adivinar por su texturas y
características.
- Realizar carreras de postas donde el niño
encuentre entre los materiales presentados uno
igual al que se le ha pedido buscar.
- Entregarles algún refrigerio que deba
compartirlo entre 2 o 3 compañeros para que
pueda hacer una división justa Eje. Un pan
-Realizar carreras con obstáculos donde el niño
deba desplazarse (correr) subir (escalar un mueble
etc.) equilibrarse (una tabla sobre ladrillos)
atravesar túneles gateando (pueden ser de
saquillos con ulas) saltar (círculos de fomix)
-Juegos cooperativos “Armando la granja” todos
los niños tienen el dibujo de un animal ellos deben
agruparse por familia Eje. Pato, pata, patitos y
deben ubicar estos dibujos en la gráfica de la
granja en el lugar donde ellos viven estanque.
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CONCLUSIONES

Defender y prestar la importancia que requiere el juego como táctica para dinamizar y
motivar a los niños del subnivel 2, es la fórmula para responder al objetivo de la investigación
(proponer una táctica lúdica adecuada para dinamizar el proceso de enseñanza en niños de 4
años). Autores como Buytendijk, Claperéde, Freud, Lev Vygotsky, Karl Groos, Jean Piaget,
Brunner, entre otros, fueron quienes realizaron las propuestas de las teorías sobre el juego,
con el objeto de reforzar el desarrollo cognitivo educacional del niño sujetándonos a su
derecho de libertad y autonomía.

Por consiguiente al tomar en cuenta los estudios en cuanto al juego como estrategia
dinamizadora, a través de los años han permitido que este se convierta en una pedagogía
metodológica que cumple con los principios y competencias necesarios para que el proceso
de enseñanza aprendizaje en los niños sea significativo, eficiente y perenne aquí conviene
recalcar que el docente debe tener conocimientos de las características del grupo etario con
el que trabaja, concepto del proceso de enseñanza y aprendizaje ser observador de las
necesidades de cada individuo tener predisposición y dinamismo .

Los docentes deben tener bien claro que, dentro del proceso pedagógico, el juego junto a la
lúdica paralelamente permite construir, conocer, aprender. Este sería el objeto de la
enseñanza actual. Promover tácticas que empleen el juego como dinamizador de los
aprendizajes convirtiéndolo en una necesidad imperante en este proceso, como también
docentes calificados e investigativos, así mismos proyectos de formación continua a docente
parvularios con temas que permitan enriquecer sus conocimientos y centros educativos
acordes a las demandas de los educandos.
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