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RESUMEN 

El objetivo general de esta investigación es el de concienciar y motivar a los 

docentes a considerar que incluyan en sus programas y planes de clase los 

juegos como recursos didácticos, como una propuesta para la formación y 

desarrollo integral de los estudiantes. 

El estudio parte del convencimiento de que los juegos en las diferentes 

modalidades aportan al desarrollo de la capacidad simbólica, significativa, 

intelectual, física, psíquica, afectiva, emocional como lo indican las diferentes 

teorías tales como la de Johnson, Jean Piaget, Vigotsky, Bandura, Abruzzini 

todas estas necesarias para el desarrollo integral de los alumnos. 

Los aspectos vitales considerados en el presente estudio se vinculan 

directamente con la observación directa en el proceso educativo de enseñanza 

aprendizaje que acontecen, tanto dentro y fuera de las aulas escolares. 

Como resultado de lo observado nos hemos dado cuenta que en la actualidad 

los espacios y el tiempo destinados para aprender a través del juego se 



V 
 
 

desvanecen y son muy pocos los docentes que utilizan o emplean el método 

lúdico como estrategia de aprendizaje, por tanto se aboga a implementar 

modelos de enseñanza que orienten a los docentes a incluir en sus programas 

educativos recursos estrechamente relacionados con la formación integral de los 

estudiantes utilizando los agentes lúdicos (juegos) de tal forma que se despierte 

en los alumnos el deseo de aprender nuevos conocimientos desplegando su 

imaginación a través del entretenimiento o juego siendo el primer objetivo a más 

del entretenimiento: la motivación, la lateralidad, la coordinación, el trabajo en 

grupo, el desarrollo cognitivo, etc. 

Palabras claves: 

Enseñanza, Aprendizaje, Juego, Recurso, Concienciar.  
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INTRODUCCION 

La presente investigación considera que la práctica docente debe insertar en su 

contexto modelos educativos que mejoraren el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes.  Por tal motivo luego de auscultar el panorama educativo en la 

Escuela de Educación General Básica “Nueve de Mayo” del cantón El Guabo, 

provincia de El Oro. Periodo 2015-2016” mediante la técnica de la  observación 

directa se puede constatar que es conveniente y necesaria la implementación de 

la actividad lúdica en la práctica docente con la finalidad de mejorar el 

aprovechamiento de los alumnos de educación básica desarrollar la 

independencia cognoscitiva, el interés por aprender, el protagonismo estudiantil, 

de manera que no haya miedo en resolver cualquier situación por difícil que esta 

parezca. Por tanto, el objetivo de los docentes de la institución educativa es 

formar estudiantes dignos de confianza, creativos, constructivos, capases de 

desarrollar el potencial que tiene dentro de sí y que sólo él es capaz de hacer e 

incrementar, bajo la dirección del docente.  La actividad lúdica, es un ejercicio 

que proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción.  En el presente trabajo de 

investigación se pretende promover el desarrollo integral del niño en edad 

escolar a través del método lúdico juegos y su adaptación como herramienta de 

enseñanza en espacios de aprendizajes ya que el juego es la clave fundamental 

en la infancia, por cuanto éste, facilita que el individuo aprenda a desenvolverse 

en el entorno, internalice normas y costumbres de la sociedad a la que 

pertenece, para de esta forma, iniciar su proceso de socialización e interacción 

con el medio.  Para ello se planificarán estrategias con el fin de evaluar con estos 

juegos las habilidades, destrezas y aptitudes físico-motoras de los niños y al 

mismo tiempo abrir espacios hacia el deporte y la recreación.  

El objetivo general de esta investigación es el de concienciar y motivar a los 

docentes a considerar los antecedentes detallados anteriormente  

Como objetivos específicos tenemos:  

Fomentar el desarrollo integral de los niños en edad escolar a través de la 

práctica de los juegos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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Especificar el rol del docente con respecto a las actividades lúdicas en niños y 

niñas de la escuela considerada para la investigación. 

La investigación que se presenta tiene característica cualitativa, en donde se 

aplicara la técnica de la observación para la recolección de la información. 

Este trabajo de investigación está estructurado por el resumen ejecutivo, la 

introducción, el desarrollo del tema, los resultados, conclusiones y biografía. 
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DESARROLLO 

Mediante el rincón lúdico se canaliza constructivamente la innata inclinación del 

niño hacia el juego, ya que son espacios delimitados que están implementados 

con diversos materiales relacionados con el área de estudio, en donde el niño va 

a recrearse y aprender de forma práctica y entretenida, a través de los 

movimientos coordinados y experimentaciones, el mismo que es reconocido 

como un elemento esencial en su desarrollo integral en la cual su  importancia 

radica en desarrollar diferentes habilidades sociales, motoras, intelectuales y 

lingüísticas. 

La clase lúdica se propone como ambiente de aprendizaje y cambio, donde se 

profundiza la teoría y se relaciona con la práctica, de manera mecánica, 

para  llegar a una reflexión profunda, ya que está cargada de signos 

significativos, en forma integral. Permite desarrollar la creatividad y brindar una 

base sólida para incrementar las capacidades humanas  en los alumnos. 

La  lúdica, como estrategia de aprendizaje de contenidos,  es una aportación 

importante, para el desarrollo del alumno y facilita, con ello, la adquisición de 

contenidos cognitivos, sociales y comunicativos, entre otros. 

El método lúdico permite el aprendizaje mediante el juego, existiendo una 

cantidad de actividades divertidas y amenas en las que puede incluirse 

contenidos, temas o mensajes del currículo, los  mismos que deben ser 

hábilmente aprovechados por el docente. 

Los docentes deben seleccionar juegos formativos y compatibles con los valores 

de la educación, teniendo en cuenta las competencias pertinentes para poder 

desarrollarse como profesional de la educación siendo estas las siguientes 

según las fuentes citadas (Perrenoud, 2004)(Zabalza, 2007)(Marchesi, 

2008)(Saravia, 2004)(McKernan, 2001) 

1. Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de aprendizaje. 

2. Participar en actividades de colaboración y trabajo institucional. 

3. Tomar parte de manera comprometida y responsable en actividades 

sociales, colaborativas y comunitarias. 
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4. Realizar actividades de generación, uso y transferencia del conocimiento 

en el campo educativo. 

5. Construir, desarrollar, participar y evaluar proyectos de innovación 

educativa. 

6. Actuar intencional y con autonomía (cognitivomotivacional-afectiva) en la 

solución de problemas educativos. 

7. Actuar con apego a normas éticas y de compromiso de la vocación 

docente. 

8. Utilizar efectivamente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para el desempeño profesional. 

Una de las tantas competencias que debe tener el docente es el dominio de los 

contenidos y procedimientos para la enseñanza, por este motivo hay que valerse 

de estrategias siendo estas participativas en su proceso, que permitan alcanzar 

el interés y motivación de los niños y niñas en los contenidos a desarrollar, 

tomando en cuenta los conocimientos previos que sirvan de enlace para ayudar 

al aprendizaje.  

En esta investigación los estudiantes son considerados como los actores 

principales de la educación, mismos que se encuentran inmersos en la 

problemática de la realidad social y educativa, en específico de la realidad del 

currículum.  

En los últimos tiempos el Ministerio de Educación y organismos no 

gubernamentales, buscan mejorar la calidad educativa en los maestros, los que 

deben facilitar el aprendizaje dentro del aula y fuera de ella, con metodologías 

acorde a su entorno, tomando en cuenta a los niños en una educación centrada 

en procesos de aprendizaje. 

Las Instituciones Educativas deben aplicar métodos que sirvan para el 

aprendizaje activo considerando que el protagonismo corresponde al estudiante, 

siendo quien construya el conocimiento a partir de sus actividades y en 

escenarios diseñados por el docente. 
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Los sistemas educativos a nivel mundial se han preocupado del desarrollo de las 

funciones básicas mediante la implantación de ambientes en el que se puedan 

desarrollar una gran diversidad de juegos en los que los niños puedan fortalecer 

el aprendizaje. 

En el Ecuador esta situación ha sido más difícil en los Centros Educativos que 

atienden la formación de infantes ya que no todos los docentes utilizan las 

actividades lúdicas o cuentan con áreas dedicadas al desarrollo de los juegos en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, por tanto los niños y niñas no disfrutan de 

los juegos ni aprenden a través de ellos, convirtiéndose entonces en una escuela 

silenciosa y triste, con aulas monótonas, rompiéndose el silencio tan solo en los 

momentos de receso, por tanto es necesario e indispensable incluir en el proceso 

de enseñanza aprendizaje las actividades lúdicas que conduzcan a mejorar la 

calidad educativa en los centros escolares, pues estas conducirán a un 

desarrollo integral del educando. 

En el Cantón El Guabo  esta situación no es diferente; en los  Centros Educativos 

de esta Ciudad no se cuenta ni con el espacio ni los implementos para poder 

realizar juegos con los estudiantes, lo que dificulta en gran medida el desarrollo 

de las funciones básicas.  

Este problema afecta a todos los estudiantes de la  Escuela “Nueve de Mayo” 

puesto que al no desarrollar de manera adecuada las funciones básicas tienden 

a tener dificultades en otros aprendizajes de mayor jerarquía y dificultad 

cognitiva; puesto que las funciones básicas comprenden la base de un buen 

aprendizaje. 

El personal docente de esta Institución, no aplica técnicas metodológicas que 

involucren las actividades lúdicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Con estos antecedentes el desarrollo humano y el desarrollo del juego se 

encuentran íntimamente conectados: el juego evoluciona de la mano del 

desarrollo general y este permite acceder a los diferentes niveles de juego, y al 

mismo tiempo por medio del juego se puede llegar a obtener mejores niveles de 

aprendizaje infantil. 
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Según Johnson et al. (1999), existen tres modos de considerar la relación entre 

las oportunidades de juego y desarrollo infantil.(SILVA, 2004) 

 

a) La conducta de  juego de un niño puede servir de ventana o espejo de su 

desarrollo, al revelar su estado evolutivo en varias áreas. 

 

b) El juego puede reforzar las nuevas adquisiciones evolutivas.  El juego sirve 

como contexto y medio para la expresión y consolidación de los logros 

evolutivos. 

 

c) El juego puede servir como un instrumento de cambio evolutivo. Puede 

generar transformaciones cualitativas en el funcionamiento del organismo y la 

organización estructural.   

 

El juego es el principal vehículo para el desarrollo de la imaginación y la 

inteligencia, el lenguaje, las habilidades sociales, las habilidades perceptivas y 

motoras.  El desarrollo ocurre naturalmente cuando a los niños sanos se les 

permite explorar nuevos entornos, pese que los progresos evolutivos se logran 

por diversas rutas y a través de diferentes modalidades. También es cierto que 

muchas veces los progresos evolutivos asociados al juego ocurren en compañía 

de otras variables que pueden ser ignoradas lo que implicaría que el juego en sí 

mismo no es el responsable del progreso evolutivo, aunque si un componente 

que lo mediatiza. 

El juego desde hace mucho tiempo ha sido utilizado como una estrategia de 

enseñanza por diferentes teorías del aprendizaje, entre los cuales se 

encuentran: cognitiva de Jean Piaget, aprendizaje significativo de Ausubel, 

sociocultural de Vigotsky, psicología social de Bandura.(ATUNES NARCEA, 

2004). 

De acuerdo a la teoría de David Ausubel el individuo aprende mediante 

“Aprendizaje Significativo”, entendiéndose el mismo como la incorporación de la 

nueva información a la estructura cognitiva del individuo.  Creando una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura 
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cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje.(ATUNES 

NARCEA, 2004). 

En una educación para y por la recreación, el juego en el nivel de educación 

inicial contribuye a despertar en el niño la verdadera conciencia individual y 

colectiva, y este convencimiento debe ser considerado por los docentes para 

desempeñar un rol decisivo en el proceso enseñanza-aprendizaje que incluya 

esta actividad como una herramienta pedagógica en los diferentes espacios de 

aprendizaje que conforman el aula escolar. 

De acuerdo a la teoría de Piaget, como todo puede ser juego a veces es difícil 

distinguir la actividad lúdica de la utilitaria, sobre todo porque la actividad lúdica 

tiene su objetivo a alcanzar.  La teoría del  juego, para Piaget, está íntimamente 

relacionada con la teoría del desarrollo de la inteligencia.  Las dos primeras 

etapas de este desarrollo están directamente inscritas en las actividades 

lúdicas.(CESPEDES RUIZ, 2003) 

Al respecto Piaget nos dice que “para un buen desarrollo cognitivo es de vital 

importancia la experiencia física; aquella que nace de la acción propia de la 

manipulación de objetos físicos como el agua, la arena, la plastilina, entre otros”, 

por ello en la actualidad muchos docentes optan por crear e implementar 

materiales lúdicos, diseñados de acuerdo a sus necesidades obteniendo 

resultados positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje.(PIAGET, 1992) 

Para Abruzzini (1980), “se trata de una actividad participativa, donde el sujeto se 

implica y puede implicarse en la actividad, tanto en el plano físico, psíquico 

cognoscitivo, afectivo y emocional. El sujeto no recibe exclusivamente, el sujeto 

debe aportar, aportar a la actividad en todos los ámbitos, debe implicarse 

también afectiva y emocionalmente”, porque si no se produciría.(BOVI, 

PALOMINO, & GONZALEZ, 2008) 

Tradicionalmente, el salón de clases se convierte  en algo tedioso y aburrido, 

haciéndose necesaria la implementación de nuevas estrategias de estudio, como 

actividades lúdicas. Se promueve  la lúdica,  con la finalidad de dar oportunidad 

al desarrollo del potencial, que cada estudiante lleva dentro de sí, adecuando la 
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pedagogía e información existente, para  contribuir al mejoramiento del proceso 

educativo de los alumnos. 

Es necesario buscar formas nuevas, que faciliten la asimilación de 

los  contenidos de las materias y con oportunidad para el desarrollo del enfoque 

comunicativo. 

La propuesta se basa en la expresión lúdica, como manifestación de energía por 

parte del alumno, a través de diversas actividades en las cuales, el estudiante, 

experimenta  el  sentir  y estimula alguna parte o estructura corporal y el intelecto. 

Sirve para desarrollar  procesos de aprendizaje y se puede utilizar en todos los 

niveles o semestres, en enseñanza formal e informal. Esta metodología no debe 

confundirse con presentación de juegos o como intervalo entre una actividad  y 

otra. 
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RESULTADOS 

De acuerdo a la información obtenida a través de la observación directa la   

mayoría los docentes de la escuela de Educación General Básica “Nueve de 

Mayo” del cantón El Guabo, provincia de El Oro. No emplean estrategias de 

aprendizaje lúdicas que se adapten a la realidad y entorno sociocultural de los 

niños y despierten su interés en acrecentar los conocimientos en los diferentes 

temas educativos. 

 

CRITERIO/ COMPORTAMIENTO OBSERVABLE SI NO 

Al inicio de clase realiza una actividad creativa.  X 

Determina un espacio de juego durante su clase.  X 

Despierta el interés de los estudiantes.  X 

La clases es participativa, practica e integradora.  X 

Propicia un ambiente agradable.  X 

Utiliza material concreto. X  

Los estudiantes asimilan el conocimiento de forma 
sencilla. 

 X 

La técnica de enseñanza empleada dentro del aula 
pertenece a un método lúdico. 

 X 

 

Por lo que la investigación mediante la observación y documentación da como 

resultado que la actividad lúdica resulta más efectiva que el método sistémico y 

debido a esto se la utiliza como una estrategia pedagógica, en la educación 

infantil ya que facilita la comprensión, el refuerzo , la creatividad, espontaneidad, 

integración social, y la adquisición de contenidos cognitivos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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CONCLUSIONES 

La presente investigación proporcionara conocimiento a los docentes de como 

incorporar las diversas actividades lúdicas adaptadas a los niños para favorecer 

a través de ellas un aprendizaje, significativo de conocimientos básicos, 

haciéndose por medio de la ejecución de juegos, más fácil la asimilación. 

Si bien es cierto a los docentes se les debe orientar constantemente sobre el 

desarrollo de las destrezas cognitivas, creativas y pedagógicas dónde se puedan 

utilizar los juegos como estrategias metodológicas para facilitar el desarrollo 

integral del niño. 

Por tanto se concluye que mediante el método lúdico los docentes pueden incluir 

en la práctica docente el método lúdico, como recurso o estrategia de 

aprendizaje, convirtiendo la educación en una manera divertida, placentera, 

amena, participativa, interesante, y sobre todo creativa de aprendizaje, 

permitiéndole al estudiante captar con mayor facilidad los contenidos de estudio. 

La actividad lúdica fue diseñada para apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje proporcionando el incremento en el conocimiento previo de los 

estudiantes. 

Las actividades lúdicas propician en ambiente placentero y constituye un factor 

para enriquecer el desarrollo de los niños y niñas brindándoles mejores 

posibilidades de expresión y satisfacción en donde se entrelaza el goce, la 

actividad creativa y el conocimiento. 

Los estudios teóricos realizados sobre el desarrollo de las actividades lúdicas 

revelaron su incidencia positiva en el desarrollo integral de los niños. 
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