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RESUMEN 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO COMO RECURSO EDUCATIVO PARA EVALUAR LOS 

APRENDIZAJES EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS  
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dianitaxime80@gmail.com  

       Tutor: Dr. Rubén Arturo Lema Ruiz 

0701662124 

rlema@utmachala.edu.ec                                                        

                                                          

                        

El Presente documento tiene el objetivo de destacar la importancia del juego como 
recurso de evaluación educativa, mediante la observación sistemática en el desarrollo 
de habilidades y destrezas en los niños y niñas de 4 a 5 años,  bajo la misiva de 
responder ¿Por qué es importante evaluar los aprendizajes de los niños de inicial? por 
lo cual se hace hincapié en el juego como mediador de los aprendizajes en niños y su 
consiguiente evaluación con carácter formativo; se encuentra enfocada en el método 
inductivo, basados en las evaluaciones cualitativas de los procesos de aprendizaje de 
los infantes de Educación Inicial.  En la estructura del desarrollo comprende, el uso de 
herramientas acertadas y la ubicación de los ambientes de aprendizaje con recursos 
enriquecedores para el desarrollo de su creatividad y desenvolvimiento, por medio del 
cual se deriva un análisis de las destrezas y competencias que adquieren los niños y 
niñas al término de un periodo lectivo para el paso a la educación general básica, no 
solo limitado al salón de clases sino también a  su diario vivir en la cotidianidad de su 
hogar y la comunidad en la que interacciona. Hemos basado cada fundamentación en 
artículos científicos indexados cuyas comparaciones teóricas ahondan en los resultados 
que se obtienen a través del juego para encaminar la correcta acción de la evaluación 
además de responder a la trivialidad de los padres al restar importancia al juego como 
forjador espontaneo de habilidades y al papel de la docente para realizar la estimación 
de logros. 

 

PALABRAS CLAVES: Juego, aprendizaje, evaluación, destrezas, cualitativa.   
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SUMMARY 

 

IMPORTANCE OF PLAY AS AN EDUCATIONAL RESOURCE TO EVALUATE 

LEARNING IN CHILDREN AGED 4 TO 5 YEARS. 
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dianitaxime80@gmail.com  

       Tutor: Dr. Rubén Arturo Lema Ruiz 
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The present document aims to highlight the importance of play as an educational 
evaluation resource, through systematic observation in the development of skills and 
abilities in children from 4 to 5 years, under the responsibility of responding because it is 
important to evaluate the Children's initial learning, which emphasizes play as a mediator 
of learning in children and its subsequent evaluation with a formative character; Is 
focused on the inductive method, based on the qualitative assessments of the learning 
processes of the infants of Initial Education. The structure of development includes the 
use of successful tools and the location of learning environments with enriching 
resources for the development of their creativity and development, through which an 
analysis of the skills and competences acquired by children and Girls at the end of a 
school period for the transition to basic general education, not only limited to the 
classroom but also to their daily living in the daily life of their home and the community 
in which they interact. We have based each foundation on indexed scientific articles 
whose theoretical comparisons deepen the results that are obtained through the game 
to guide the correct action of the evaluation in addition to responding to the triviality of 
the parents by subtracting importance from the game as a spontaneous forger of skills 
and To the role of the teacher to carry out the estimation of achievements. 

 

KEYWORDS: Game, learning, evaluation, skills, qualitative. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dianitaxime80@gmail.com


 

7 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, es de gran importancia, ya que su interés es el de dar a conocer a 

los padres, madres de familia y a la comunidad educativa, la primacía que tiene el juego 

en el salón de clases, como un recurso de evaluación educativa a través de la 

observación sistemática en el desarrollo de habilidades y destrezas  en los niños de 4 a 

5 años en la Educación Inicial, el cual constituye el camino para el desarrollo de una 

serie de habilidades primordiales en  el desenvolvimiento de los infantes en los albores 

de sus vidas, estableciendo de esta manera las bases cognitivas, afectivas, sociales y 

físicas requeridas en el ámbito escolar, las cuales se articulan con el primer año de 

Educación General básica. 

 

Podremos conocer algunas definiciones del juego innato en los infantes desde que 

nacen, ya que gracias a los momentos, lugares y objetos predispuestos, su participación 

ineludible, lo pondrá en contacto con sus sentidos, emociones, pensamientos y 

sentimientos, manifestados en forma de juego y con ello la evolución sistemática de los 

procesos mentales, estableciendo así las destrezas requeridas en cada nivel de edad, 

recordemos que el juego en el niño produce el asombro, felicidad, emotividad y la idea 

de sentirse libre de tomar decisiones al momento de hacerlo que conjugado con el 

aprendizaje resultará sin lugar a dudas una actividad placentera.  

 

Reconocer la importancia de la evaluación educativa, para la toma de decisiones, en los 

contenidos y aprendizajes de los niños, resultado de un proceso consensuado y 

sistemático, a través del juego, aunque resulte un trabajo complejo, pero ineludible en 

el campo educativo, será el punto de partida para conocer si el nivel de saberes y la 

calidad de los mismos han correspondido de manera idónea en el salón de Inicial de 4 

a 5 años, dirigidos hacia un desarrollo integral de los niños y niñas, sin obviar sin 

embargo una observación real y el uso de instrumentos de evaluación acertados para 

una correcta labor pedagógica. 

 

Las partes en las que se desarrolla el presente trabajo, nos faculta acceder y delimitar, 

cuales son todas las acciones en las que  el docente como mediador de conocimiento 

deberá enfocar su praxis, sin olvidar que cada niño es un mundo de ideas, con diferentes 

habilidades individuales y que la continuidad y la constancia con las que evalué, abrirá 
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más oportunidades de mejorar la formación de valores y hábitos y con ello ampliar el 

aprendizaje significativo a fin de que todo lo que el niño aprenda y pueda hacer por sí 

solo, responderá al enigma que representa para los padres la evaluación y valoración 

de la maduración cognitiva  que demuestre el infante en sus primeros años de vida 

escolar. 

 

Según  (Amaya Chacón, 2013) El hecho es que la educadora conozca cuales son las 

necesidades del niño o niña, al momento de aprender y las experiencias que le brinden 

esa motivación para hacerlo dependerán en gran parte el enfoque constructivista de la 

evaluación y su ascensión a la adquisición de nuevos conocimientos que comparados 

con los anteriores, demuestran el otro nivel en el que se encuentra el infante gracias a 

la guía docente, cuya mirada apunta a que las estructuras mentales tomen un nuevo 

sentido contrastado con la realidad.  

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO COMO RECURSO DE EVALUACIÓN.  

 

En el devenir histórico de la educación infantil, se ha tomado como premisa que la 

enseñanza en un centro educativo, corresponde a impartir conocimientos de forma 

mucho más teórica que practica, ya que cuando se realiza el proceso de evaluación; 

generalmente se lo asocia con la impresión de respuestas sobre un papel, pero en la 

actualidad  la importancia de la evaluación surge en la medida en la que se vaya dando 

el aprendizaje, centrándose más en el mismo que en los resultados, por ende cabe 

destacar que en la educación inicial el currículo propone un tipo de aprendizaje basado 

en el juego, juego que posee intencionalidad y en cuyas practicas el niño muestra su 

potencial inmediato en base a sus experiencias previas. 

 

Durante los primeros años de vida los niños y niñas exploran y  experimentan a través 

de sus sentidos; el juego se vuelve parte esencial de su desarrollo, equivale a la vida 

misma, ya que constituye una actividad placentera, cuyos  estímulos repercuten en su 

comportamiento, su autoestima, el desarrollo del lenguaje, la búsqueda de soluciones a 

problemas cotidianos, el fortalecimiento de su cuerpo, el despertar de sus esquemas 

mentales, en fin; un sinnúmero de beneficios en los cuales el niño será evaluado de una 

forma casi desapercibida, ya que este es el medio a través del cual la docente crea un 
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vínculo para la observación y la entrevista sistemática, un  acercamiento a sus 

capacidades e individualidades. 

 

Existen varias definiciones de algunos autores sobre el juego; no es un hecho aislado 

que el juego es una actividad natural, libre y espontánea del niño o niña, ya que en el 

momento que se le presenta la oportunidad de hacerlo, él o ella sin dudar, se hace 

participe, poniendo de manifiesto su conducta social, física y cognitiva con sus iguales, 

“El juego de roles requiere de varios participantes, así como de la introducción, el 

desarrollo de un tema determinado y el despliegue de situaciones relacionadas entre sí, 

lo que prescribe el contenido concreto del juego” (Solovieva, Gonzalez, & Quintanar , 

2014, p. 294) esto implica que todo niño depende del juego como medio de socialización 

con sus pares. 

 

Para los adultos, no les resulta muy sencillo propiciar momentos y lugares de juego, ya 

que muchas veces las múltiples ocupaciones y el agotamiento forman parte de su día a 

día, pero surge el entusiasmo, la alegría y la creatividad de un niño con la necesidad de 

saltar, moverse,  hacer travesuras, aunque los padres desean y anhelan niños 

cognitivamente activos, obedientes y respetuosos, no pretenden que en el salón de 

Inicial los niños se dediquen a jugar sino más bien a aprender, cuando en realidad 

ambos están íntimamente relacionados como una forma de actividad educativa subjetiva 

en los niños.  

 

Hay pocos lugares donde los adultos toleran y estimulan el juego de los 

niños, sin mirar a ello como un "desastre". Por lo tanto, para observar, en 

lugares públicos, dos o más hijos, es común a escuchar frases como: "! Mira 

el lío" "estar tranquilo", "! Deja de correr", "Siéntate aquí conmigo y se 

comportan! (Stoterau & Prodócimo, 2012, p. 16) 

 

Para propiciar un adecuado aprendizaje en base al juego, se deben establecer 

creativamente ambientes acordes al entorno que le rodea, además de que exista un 

contraste con los objetos y la funcionalidad que los mismos puedan brindar a los 

infantes, pero sobre todo que responda  a las necesidades e intereses de los grupos, 

causando en los autores el gozo, la satisfacción, que inquiete al niño a ponerse en 

contacto con ellos, mediante la indagación y la participación, causando así una actividad 
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enriquecedora, de esta manera él o la docente puede contar con un sinnúmero de 

oportunidades para conocer los intereses del niño, lo que lo motiva o por el contrario lo 

que les causa displacer. 

 

El juego en educación inicial como en todo acto educativo tiene objetivos, que se 

plantean en cada tema o acción a desarrollarse, de allí que en cada proceso de 

adquisición de destrezas el niño o niña va demostrando ya sea con respuestas 

asociadas a su lenguaje, a sus emociones, a la construcción del yo, a lo que ya conoce 

y lo potencia,  la asimilación del aprendizaje y el logro de los objetivos deseados por la 

educadora aunado a una evaluación cualitativa que surge como el resultado del proceso 

de aprendizaje a través del juego lúdico y didáctico, articulando su desarrollo integral a 

nuevas experiencias en el centro de educación inicial. 

 

Un importante aporte del juego en educación inicial, en lo que concierne a las escalas 

de evaluación tanto  para la identidad y autonomía del niño, es el conocimiento de su 

esquema corporal,  el cuidado y respeto por sí mismo, su limpieza, nutrición; en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en el rincón de construcción en donde el 

niño, apila, clasifica y ordena objetos ya sea por tamaño, forma, color intensificando su 

cognición, como para las demás destrezas a desarrollar en el área motriz fina, con 

actividades que requieran el arte, modelado, pintura, la implementación de las técnicas 

grafo plásticas sin dejar de lado el potenciar sus movimientos gruesos con ejercicios 

corporales que requieran actividad física para un desarrollo integral. 

 

Otro de los puntos esenciales por los cuales el juego se manifiesta en los niños y niñas 

como forma de aprendizaje, es el empoderamiento del manejo y cumplimiento de reglas, 

ya que activa su atención, el conocerse a sí mismo, el control de su cuerpo en relación 

al espacio, la búsqueda de soluciones en situaciones complicadas,  induce al infante de 

4 a 5 años a la adquisición de valores, el respeto por sus pares, el juego en equipo y el 

equilibrio entre la satisfacción de ganar o la desilusión por perder, estimulando su 

autoestima, la solidaridad, así como también el cuidado de lo que le rodea, en sí; el 

juego brinda mejores posibilidades de adaptación en el ámbito escolar  y la disyuntiva 

conectora hacia el conocimiento.   
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En un amplio análisis sobre este tema según (García & Bilinkis, 2013) considera  la 

relación existente entre el juego como una actividad preponderante para la educación 

en la infancia y su vínculo para la conquista del aprendizaje, es decir que constituye el 

andamiaje para la construcción significativa de la formalidad en el desenvolvimiento del 

niño o niña en la educación general básica, el juego es para el docente el mecanismo a 

través del cual, depositará todo su contingente creativo para el logro de su fin educativo, 

ya que sin este el aprendizaje pierde ese potente estímulo a sus sentidos vivaces  y así 

camuflar su doble intencionalidad, tanto que el niño juegue para que se “divierta” y 

juegue para que “aprenda”. 

 

La constitución del juego en la educación infantil debe tener connotaciones de dificultad 

que impliquen el razonamiento lógico y verbal cuya escala de comprensión, permita al 

infante la mejora de sus esquemas cognitivos y el desarrollo de habilidades creativas y 

emocionales cuyos procedimientos posibiliten a la docente un acercamiento más 

acertado a la hora de evaluar  los logros adquiridos por los infantes así como también 

conocer si el niño o niña presenta alguna área que requiera ser reforzada y consigo la 

satisfacción de que se cumplan los objetivos pedagógicos y didácticos a los que se 

desea llegar, mediante un trabajo mancomunado con padres, docentes para satisfacer 

las necesidades de los educandos. 

 

Para (Sánchez Amaya, 2012) el término evaluación se utiliza en distintos ámbitos de la 

vida diaria, una necesidad subyacente en la educación, concebido como una forma de 

conocer la calidad de un bien y en este caso de la educación; evaluar los aprendizajes 

de los niños y niñas de 4 a 5 años en el nivel inicial, cabe destacar que la evaluación es 

el proceso que denota de forma coherente un logro,  así como también la valoración  

justa y de calidad a los saberes  y la competitividad del desempeño del niño o niña al 

comprender y recordar, es decir que su carácter individual y colectivo, permite la 

confiabilidad de los resultados cuyo panorama facilita la práctica docente y la normativa 

educacional.  

 

Dentro de la evaluación a través del juego, surge la inquietud de los padres por saber 

cómo es evaluado su hijo o hija, ya que en el caso de la educación inicial se efectúan 

evaluaciones cualitativas en base al juego, generalmente realizadas mediante la 

observación o la entrevista en cuanto a su desempeño al jugar y he aquí en donde se 
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manifiesta la actividad que da lugar al desarrollo y  adquisición de aptitudes, claro está 

el papel fundamental del docente sobre su praxis pedagógica y los procedimientos 

aplicados, asimismo los parámetros institucionales centradas en el aula, el infante y su 

racionalización a las destrezas marcadas en el currículo, por consiguiente ampliando 

nuevos horizontes a través del currículo oculto en la educación.  

 

Según (Vallejo & Molina, 2014) El desempeño de los niños y niñas de 4 a 5 en la 

educación general básica dependerá de cómo se desarrolló su primera etapa, en lo 

cognitivo, personal-social o motriz siendo esta última una de las más importantes para 

su consecución, ya que es la que más utilizará al momento de jugar aprendiendo, desde 

su nacimiento hasta los 6 años de vida, por ello es necesario proveer actividades que 

dirijan al infante a su participación espontánea y  lúdica,  a impregnarse de todo lo que 

observe  al entrar en contacto con su percepción de la realidad ya que lo que se 

persigue, es un niño capaz de enfrentarse a la vida con total autonomía para 

transcender.  

 

Por su parte las instituciones consideran que los niños y niñas, desempeñan sus 

actividades de mejor forma conforme avanzan con la edad ya que sus particularidades 

anatomofisiológicas se lo permiten, no podremos brindar a los infantes del grupo de 4 a 

5 años actividades que dificulten o frustren su aprendizaje, cada una debe estar regida 

y acorde al grupo etareo con el que se trabaja, por ello conocer  cuáles son los límites 

de las dificultades que se les presenten en una u otra actividad deberán ser planteadas 

respetando lo que sus capacidades cognitivas o motrices se los permitan y así el niño o 

niña no se sentirá forzado a hacer algo que le resulte complejo o agotador, alejando de 

sí el aprendizaje al que se quiere llegar. 

 

Conforme afirman (Rosas, y otros, 2014) La evaluación está presente en el ámbito 

educativo arraigado desde la cultura, cuyo  tradicionalismo, propende a ser negativo ya 

que si bien es cierto el niño manifiesta sus respuestas a través de un papel o la 

utilización de recursos con altos costos, pudiendo disminuir su interés y capacidad de 

respuesta, segregando a cierto grupo a desmotivarlo o  fatigarlo,   pero si por el contrario 

se le muestra de manera creativa un juego en donde la manipulación concreta forme 

parte de esta, el infante sentirá que el juego es su mejor aliado para la participación y 
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aunque sus evidencias se manifiesten intrínsecas en el salón de clases la observación 

por parte de la docente abrirá caminos a la eficacia de la valoración.     

 

Existen muchos factores para que la herramienta evaluativa genere los frutos 

esperados, ya que si en el ambiente escolar se muestran, recursos enriquecedores que 

guíen al estudiante a satisfacer su curiosidad e investigación, tales como pinturas, 

pinceles, material del medio,  plastilinas, moldes, laminas visuales y borrables, arcillas, 

objetos musicales, máscaras, disfraces, cuentos, dados, cubos, encajes, material 

tecnológico, juegos psicomotor, pelotas, ula-ula, etc.; que brinden las condiciones 

necesarias para que el acto educativo sea más placentero, y así fijar una armonía y 

consonancia entre los contenidos y los objetivos que se planeen sistemáticamente para 

una evaluación real.  

 

Para (Cardemil & Román , 2016) Él o la docente debe considerar cuál o cuáles serán 

los instrumentos y las técnicas de evaluación pedagógica más apropiada, para que sus 

referencias sean equitativas y de calidad, sin menoscabar la individualidad, los intereses 

del niño y el ritmo de aprendizaje al momento de aprender jugando, visto por los padres 

como un debate entre lo teórico y lo práctico, por ende el quehacer educativo debe 

demostrar con hechos las capacidades adquiridas en los niños y niñas durante un 

periodo escolar o si por el contrario existan ámbitos que deben ser replanteados y 

reforzados de forma más minuciosa y coherente, para su consecución y llegar al 

fortalecimiento integral del infante. 

 

(Serkín , 2016) Destaca a los elementos por los cuales el juego cobra su valor al 

momento de evaluar el nivel de logros de los niños y niñas, que van desde la 

planificación, objetivos, motivación, ambientes, recursos y la puesta en práctica de la 

docente como mediadora de aprendizajes significativos afianzados con las experiencias 

previas con las que viene cargado el niño desde el seno familiar, las conexiones que se 

establecen de un aprendizaje a otro para ser potenciado, cada uno marcado con la doble 

intención de llevar a los educandos por la senda real del conocimiento y desarrollo de 

adaptaciones vistas desde el currículo y la vida. 

 

Como afirma  (Acosta Muñoz, 2011) El papel fundamental de la evaluación en la 

educación surge en la medida en la que el niño se manifieste con naturalidad y 
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espontaneidad, demostrando su capacidad interna y su evocación a través del juego, 

mas no a través de actividades verticalistas que coarten sus individualidades, ritmo de 

aprendizaje y su autoestima, puntos importantes para el desempeño educativo y social 

al que el ser humano se ve liado desde su nacimiento hasta su muerte, en base a las 

necesidades globalizadas que se encuentran presentes en  nuestras  vidas, pero si a 

cada una de ellas se les adiciona esa chispa de positivismo mediante el juego 

propenderá a la satisfacción en su participación. 

 

El papel de la evaluación en la época actual cobra mayor valor para la didáctica 

educativa, ya que eso implica mayor capacidad de observación, análisis e interpretación 

de los hallazgos registrados durante cada procedimiento pedagógico, la maestra estará 

atenta a los resultados y al progreso mediante el cual el niño o niña exterioriza lo 

aprendido al jugar, fomentando el respeto y darle crédito a la capacidad individual y al 

distinto ritmo de aprendizaje que manifiesta el niño ya sea hablando, moviéndose, 

pensando o actuando en los momentos áulicos propios de la curiosidad y necesidad de 

exploración de los infantes.  

 

CONCLUSIONES 

 

Cabe concluir que desde la perspectiva del docente de Educación Inicial, todas y cada 

una de las estrategias que se puedan aplicar a los niños, mediante una adecuada y 

correcta planificación, planteamientos de objetivos pedagógicos, la distribución de los 

espacios y la utilización de los recursos con los que se disponen siempre destacando la 

importancia del juego y  papel fundamental que desempeña en el campo educativo 

desde las primeras etapas de la vida, formaran un aprendizaje significativo a través del 

empoderamiento del manejo y cumplimiento de reglas. 

 

La evaluación por su parte, intra y extra aula nos lleva a desarrollar estrategias para la 

toma de decisiones y el descubrimiento de las falencias tanto cognitivas como 

aptitudinales en los niños y niñas de 4 a 5 años, cuyas competencias deben ser 

atendidas para una mejor calidad de vida; técnicas y metodologías pedagógicas que 

permitan dirigir el aprendizaje por el buen camino y la dinamización del mismo con la 

autoevaluación docente, en la reminiscencia profesional, coadyuvando así, a la labor 
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educativa, para actuar de manera oportuna y eficaz en las adaptaciones curriculares 

hacia las necesidades educativas especiales que requiera el educando. 

 

Los procesos de adquisición de destrezas deberán manifestar en el docente el nivel de 

competencia con  el que actúa ya que debe dejar de lado los sentimentalismos en cuanto 

a evaluación se trata, y su pedagogía se visualiza en el portafolio educativo, ya que 

como mediador de la educación, estará siempre atento a los cambios que se generen 

el niño o niña en base a respuestas, toma de decisiones en actividades grupales, la 

atención que preste a las explicaciones y su capacidad para retener la información 

obtenida y por ende mejorarla para demostrar con hechos las acciones llevadas a cabo 

dentro y fuera del salón de clases 

 

Recordemos que la evaluación en Educación Inicial es meramente cualitativa y 

formativa del constructo del conocimiento cuyas denominaciones asignadas como 

nomenclaturas: Iniciado (I), En proceso (EP), Adquirido (A),No Evaluado (NE), serán los 

parámetros bajo los cuales, los padres de familia podrán discernir cuan desarrolladas 

se encuentren las destrezas y competencias de los infantes por lo cual su intervención 

a manera de refuerzo posibilitara el mejoramiento de aquellos resultados, sin que los 

niños tan siquiera perciban lo que los adultos como guías pretendan, por esa razón 

siempre será llevada a cabo a través del juego. 

 

Durante los períodos que hemos aplicado la educación inicial, hemos podido también 

como docentes y directivos hacer una autoevaluación de cuales han sido las falencias 

en cuanto a planificación, materiales, espacios lúdicos; se ha analizado los aprendizajes 

de los infantes con un desarrollo de profesionales competentes desde la 

psicopedagogía,  las neurociencias, la psicología del desarrollo y la didáctica ya que los 

niños como entes biopsicosociales evolucionan y aprenden constantemente y los 

conocimientos que se apliquen en estas ciencias están íntimamente relacionadas con 

la educación, las mismas que conformaran el andamiaje para una educación de calidad 

y una evaluación justa. 
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