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RESUMEN 

METODOLOGÍA JUEGO TRABAJO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE 

SUBNIVEL INICIAL 2 

RUTH MARIBEL ALBURQUEQUE  

0703198358 

AUTORA 

 

El presente trabajo fue realizado como previo requisito a la obtención del Título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación Parvulario. El objetivo del mismo es orientar 

sobre los procesos didácticos que faciliten un aprendizaje significativo a través de 

actividades, métodos y técnicas para su buena aplicación dentro y fuera del aula. El caso 

de estudio difiere a la metodología juego- trabajo para acentuar verdaderos aprendizajes 

en niños de Educación Inicial. Y que mejor si lo realizan a través del juego ya que esta 

metodología se encuentra dentro del currículo y es sustentada por pedagogos de renombre 

como Piaget, Vygotsky, Ausubel, entre otros; logrando a través de este un aprendizaje 

significativo tomando en cuenta varios factores entre ellos señalamos: la motivación, los 

ambientes o rincones, el juego, y la docente pues al unir todos estos componentes 

tomando en cuenta los conocimientos previos de los niños se lograra un aprendizaje 

significativo.   

 

Palabras Claves: Docente, motivación, aprendizajes significativos, juego trabajo 
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SUMMARY 
 

METHODOLOGY GAME WORK TO ENHANCE THE SIGNIFICANT LEARNING 

IN COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN INITIAL sublevel 2 

RUTH MARIBEL ALBURQUEQUE  P. 

0703198358 

                                                                                                                            AUTORA   

      

This work was performed as a prerequisite to obtaining a Bachelor of Science Preschool 

Education. The objective is to provide guidance on teaching processes that facilitate 

meaningful learning through activities , methods and techniques for good application 

inside and outside the classroom. The case study methodology differs from the game- 

work to accentuate real learning in children early education . And what better if done 

through the game as this methodology is within the curriculum and is supported by 

renowned pedagogues like Piaget , Vygotsky , Ausubel , among others; achieving through 

this a significant learning taking into account several factors including noted : motivation 

, environments or corners , the game , and the teacher as to unite all these components 

taking into account prior knowledge of children learning was achieved significant. 

 

 

Keywords: Teacher , motivation , meaningful learning, play-word
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para acentuar aprendizajes significativos en los niños la mejor forma de establecerlo en 

ellos es a través del juego, ya que lo realizan de forma natural; destacándose dentro del 

currículo la metodología juego trabajo, la cual se trata de una metodología flexible que 

permite atender de mejor manera la diversidad del aula y potenciar las capacidades e 

intereses de cada niño. (CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL, (2014,pag. 41) es asi 

que a traves de ella se inventarian mil y una historia donde el niño seria el principal 

protagonista dentro de los diferentes escenarios, que le llamen la atencion y lo motiven a 

involucrarse, para que asi adquiera las destrezas que se planteo. 

Lo más importante que resalta de este tema es la metodología ya que los niños aprenden 

jugando, a la vez construyen su propio conocimiento; por medio de este el niño desarrolla 

destrezas y habilidades y así logra un buen desarrollo integral; es así que (MINISTERIO 

DE EDUCACION , (2014, pág. 21) manifiesta “a través de esta metodología se reconoce 

el juego como la actividad más genuina e importante de la infancia temprana”, ya que 

sirve de gran motivación en ellos, en la búsqueda de nuevos conocimientos pues claro 

está que el niño aprende más tocando y experimentando que sentado dentro del aula; 

tomando como referencia a esto se presenta el siguiente caso. La maestra Miriam quiere 

aplicar en el aula una metodología que le permita obtener a sus alumnos de subnivel dos 

aprendizajes significativos. Oriente a la mencionada docente para que aplique en un 

proceso didáctico adecuado ¿Qué autor propone esta teoría? Analice sus respectivas 

actividades e indicadores de logro para alcanzar el objetivo propuesto. 

El ambiente en el que se vive exige que se haga cambios en el proceso educativo, entorno 

a la enseñanza para estar en escenarios de despuntar los desafíos que le impone el ritmo 

de vida de progreso, tan presuroso que toca vivir, es por ello que el objetivo de este trabajo 

fue dar pautas para potenciar el aprendizaje significativo a través de la metodología juego-

trabajo fortaleciendo el desarrollo integral de los niños de inicial utilizando en el presente 

una metodología basado en el constructivismo, en donde sea el niño el protagonista de 

forjar su conocimiento y que mejor con la técnica  juego- trabajo. 
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Por su parte (Martínez, (2011, pág. 2) afirma que “el llevar a un ser humano en su pleno 

desarrollo y madurez en su realidad integral constituye la  empresa más difícil y ambiciosa 

que puede proponerse una persona o una institución, e incluso una sociedad completa”, 

en donde el niño pueda tener un pensamiento crítico acerca de las cosas o lo que sucede 

a su alrededor, lo cual es difícil pero no imposible ya que los primeros años del niño son 

muy importantes ´para su aprendizaje y si lo educamos con amor y enseñando principios 

y valores lo lograremos. 

En este documento se encuentran aportes de artículos relacionados con el juego dentro de 

los aprendizajes presentes en la vida diaria del niño, pues es la actividad más frecuente 

en él, es lo que realiza sin mayor esfuerzo, se divierte, interactúa con sus pares, a través 

de este se puede desarrollar en el niño destrezas y habilidades; encontrándose varios 

pedagogos que apoyan esta teoría como son, FRIEDRICH FROOVEL, PIAGET, 

AUSUBEL, VYGOTSKY, entre otras, además en el encontraran: anexos planificaciones 

entre otros.   
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2. DESARROLLO 

La palabra juego está directamente relacionada con el mundo que rodea al niño, data 

desde hace muchos años atrás se podría decir desde la edad misma de la humanidad es 

innata en el niño, por esta razón y sustentado en varios pedagogos como Ausubel, 

Vygotsky, Piaget, etc, que el ministerio de educación incluye en el currículo de educación 

inicial la metodología juego trabajo lo cual significa el llegar a un fin o a una meta o a un 

objetivo concreto pues no se trata de un juego cualquiera se trata de ayudar al niño a 

conseguir un aprendizaje significativo; con respecto a esto el (MINISTERIO DE 

EDUCACION , (2014, pág. 20), manifiesta que “el niño partiendo del conocimiento de 

su propio cuerpo, logra la comprensión e interacción con su entorno y exploración del 

cuerpo y motricidad”.  

Claro está, lo primero que se enseña en los niños es a diferenciarse como un ser único e 

irrepetible, a reconocer su sexualidad, a despertar sus gustos a controlar sus emociones,  

acentuando en ellos valores como la honestidad, el respeto, la paciencia, educar  con el 

instrumento más importante el amor, el afecto, formando niños alegres sin miedo al 

futuro, aprendiendo que el caer no es quedarse ahí sino que se debe levantar que solo así 

y poco a poco aprenderá más, que nunca dejara de aprender, mientras siga  

experimentando nuevas vivencias lo cual es muy importante dentro su  vida en su primera 

etapa. 

De acuerdo a (TUNNEMAM, 2011, pág. 24), en su articulo dice “el juego permite que 

surjan emosiones y sentimientos por medio de las cualesse reflejan el interior de las 

personas las actitudes valores y los significados que otorga a determinadas vivencias y 

relaciones” Ademas, se enmarcan dentro de un enfoque socio afectivo, el cual implca mas 

que el desarrollo intelectual, sino el complemento de la afectiividad humana que permite 

incomodarnos con la injusticia, la violencia y las necesidades no satisfechas de otras 

personas.segun lo citado se describe como destrezas a los conocimientos adquirridos 

mediante la interrelacion individuo y medio ambiente en donde el niño ñogre su 

aprendizaje. 
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 Para lograr un aprendizaje significativo  se necesita de un elemeto importatnte el cual 

ayuda a cambiar los estados de animo pues, para (HOLGUIN, 2014, pág. 1),  “la 

motivacion esta compuesta de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y 

espectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es su motor”, esto quiere decir 

que una clase dinamica motiva positivamente a conseguir un aprendizaje significativo en 

el niño; debido a que el estado  animo es el que permite que este atento a su clase o no y 

los docentes deben estar alertas para cambiar rapido la actividad o la motivacion por otra 

dependiendo su necesidad. 

Ademas de lograr un aprendizaje a traves del juego se  deja ver al niño como un ser 

integral con amor,empatia hacia los demas que es lo que se necesita que los niños 

adquieran. Debido a que la educacion se mantiene en constante cambios; los maestros 

tienen que someterse a procesos de innovacion lo cual le permite que faciliten procesos 

de aprendizajes significativos para los infantes, ayudando a la adquisision de destrezas y 

habilidaders, facilitando en la transformacion de lideres, con pensamientos propios, con 

valores. 

La actiutud de personas frente a situasiones tambien es un factor influyente en el 

aprendizaje pues existe ese tabu de que los niño en esa edad no aprenden nada o en su 

defecto no sirven y que en lugar de enviar a los niños a la institucion lo dejan en casa pues 

lo que comunmente se escucha es que inicial solo pasan jugando para eso lo tengo en la 

casa y no perdiendo el tiempo; sin darse cuenta o tomarse la molestia de analizar que es 

la edad mas importante para insertar conocimientos ya que a esa edad estan en pleno 

descubrimiento de las cosas, que el juego, la motivacion, el espacio de la institucion le 

servira de gran importancia para su futuro. 

Para  (Martínez, (2011, pag.72 “El empleo de estos medios permite que el niño se sienta 

motivado a pareder puesto que la informacion que recibira sera transmitida de una manera 

dinamica y divertida. El estudiante sera capaz de adquirir los nuevo conocimientos, llegar 

a razonamientos mas efiases con la guia del profesor y por lo tanto a conclusiones por si 

mismo, a ser critico y a la toma de desiciones que en el futuro le serviran para llegar a ser 

una persona integra e integral, respetando los derechos y obligaciones de las personas que 

estan a su alrededor. 

Al referirse a motivacion muchos piensan que son los primeros minutos al iniciar las 

clases, otros maestros ya de educacion basica afirman que esto es para niños de inicial sin 
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pensar que este es lo principal  en una clase y que debe estar presente no solo al inicio de 

la misma sino en toda momento, es por ello que se debe pensar en una manera diferente 

de presentar los conocimientos nuevos, poniendose en los zapatos de los alumnos viendo 

su edad y lo que mas les gusta hacer entonces solo asi se captara la atencion de ellos, 

lograndose el objetivo deseado. 

A continuacion aportes de los pedagogos que sostienen esta teoria del aprendizaje 

significativo: asi se destaca FROEBEL el cual dejo como un legado que las actividades 

en el jardin se lo haga a traves de las canciones y juegos. Su aporte fue significativo que 

incluso es el usado en la actualidad, en especial en los centros de educacion inicial, 

aprovechando los espacios al aire libre por medio de las rondas y juegos ludicos 

aprovechando los espacios y materiales que nos brinda la naturaleza. 

De acuerdo  a lo citado por (Rosalia, 2016, pág. 276)Vygotski considera al juego en la 

edad preescolar como la actividad rectora porque en él, el niño actúa como no es capaz 

de actuar en la vida …Este autor piensa mucho en que el niño aprende mejor si se le 

facilitan juegos que ayuden a despertar su creatividad a desarrollar destrezas  en la edad 

de este pues al estar dentro de un aula se pierde las maravillas que da la madre naturaleza, 

aprende mas rapido los nuevos conocimienbtos pues la informacion llega a su cerebro de 

una manera que a el le gusta y por lo tanto lo recepta. 

Ausubel citado por (TUNNEMAM, 2011, pág. 24), acuña el concepto de aprendizaje 

significativo para distinguirlo del repetitivo o memoristico, a partir de la idea de Piaget 

sobre el papel que desempeñan los conocimientos previos en la adquisision de nueva 

informacion y conocimientos. Siendo este el conocido como padre del aprendizaje 

significativo ya que esta teoria encierra el conocimiento por medio de la experiencia 

manteniendose esta  hasta la actualiad por lo significativa y las sapiencias que deja en los 

niños ya que ellos aprenden mas tocando, y palapando. 

(MONTILLA,ARRIETA, 2015) El aprendizaje significativo es un proceso según el cual una 

nueva información se relaciona, de manera no arbitraria ni literal, con aspectos relevantes 

presentes en la estructura cognitiva de la persona que aprende, llamados subsumidores o 

ideas de anclaje, los cuales pueden ser conceptos, ideas, proposiciones (Ausubel, 

1980).pag. 68 
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Por otro lado esta el aprendizaje significativo desde el punto de vista de Piaget; al 

escuchar asimilacion acomodacion adaptacion y equilibracion en seguida se viene a la 

mente al autor antes mensionado ya que el  habla de estos tres procesos fundamentles 

en el niño, este aprendizaje forma parte escencial ya que primero lo asimila luego 

organiza las ideas lo adapta a su entorno y lo fija a su aprendizaje. 

Según lo citado por (CARDENAS, 2011, pág. 73)Para Piaget, la fuente de las 

operaciones mentales no hay que buscarlas en el lenguaje sino en la accion como  base 

de la organización de la experiencia  y esta al compartirla se va  fundamentando y 

adaptando con el nuevo conocimiento.es por esta razon que se  dice que cada dia es un 

nuevo aprendizaje ya que el niño a pesar de no hablar ya tiene una persepcion de las 

cosas y popr ende al momento de llegar con el nuevo conocimiento este lo asimila y 

lo adopta. 

Piaget citado por (Arias ,Flores rita, 2011, pág. 95) concibió el conocimiento como un 

proceso de consolidación y elaboración de la acción del sujeto sobre el mundo y no 

solamente como un acervo, y como un proceso que se inscribe en el tiempo.; Piaget se 

enfatiza mucho en la edad del niño y que se debe respetar  su estructura mental pues 

la divide en estadios y tiene gran acercamiento a la  teoria del aprendizaje significativo 

ya que el niño aprende por etapas por ejemplo en la etapa de prension el niño descubre 

las cosas a traves de sus manos toca palpa se las lleva a la boca otro claro ejemplo 

cuando al niño se le advierte sobre el cuidado que debe tener con la llama de la vela  y 

este en lugar de entender lo que le dicen continua y al instante  llora entonces es fiel 

reflejo que aprendio lo que el fuego le puede ocasionar. 

Para (KELLY, 1963,pag 16, el progreso del ser humano  a lo largo de los siglos no 

ocurre en funcion de necesidades basicas sino de su permanente tentativa de controlar 

el flujo de eventos en el cual esta inmerso .El ajuste no siempre es bueno, pero sin 

estos moldes patrones , plantillas  que KELLY denomina constructos personales la 

persona no consigue dar sentido al universo en que vive ;las personas no podran 

ponerse frente a un todo pues siempre abra nuevas experiencias por vivir, solo asi 

podra adaptarse a las nuevas vivencias de acuerdo al medio que interactua. 

Para llegar a un conocimiento es mas facil o rapido cuando se tiene  una idea de las 

cosas que van a realizarse y se parte de esta, siendo en la mayoria de las veces una 

muy buena manera de llegar a un conocimiento y en otros casos no resuslta tan acertada 
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esta decisison pues no se le permite al niño el espacio de la imaginacion se lo limita a 

realizar lo que ve por ello es importante resaltar que se debe dejar primero que el niño 

se haga una idea propia de lo que se esta hablando como es su forma su color dejar 

volar su imaginacion por un momento y luego cuando este haya desarrollado el 

personaje se reafirma o reajusta  su conocimiento. 

Según (Zapata; Restrepo, 2013, pág. 221)Vygotsky considera el lenguaje como la 

herramienta psicológica más influyente para el desarrollo cognoscitivo, ya que, según 

este, si los niños y niñas disponen de palabras y símbolos, serán capaces de construir 

mucho más rápido conceptos. Se puede destacar que el autor pone enfasis a la 

interaccion en grupo pues a traves de este se socializa las experiencias de cada niño  y 

se van interrelacionando  los nuevos conocimientos con los que ya estaban establecidos 

de una manera dinamica y ayudando al niño a ser comunicativo y expresar sus ideas. 

El pedagogo anteriormente mensionado defiende su metodologia fundamentandose en 

que niño al momento que plática con los demas reafirma sus conocimientos los hace 

suyos mediante esta interaccion llega a formar su pensamiento critico pues aprende a 

denfender lo que el cree que es, lo que su perspectiva osea su punto de vista vio o 

escucho ya que muchos docentes por ejemplo dicen a sus alumnos realicen un dibujo 

lo que ustedes hayan visto y lo colorean de pronto el niño realiza un paisaje en el cual 

hace una rana un sol y a estos a los colorea de naranja pues el los vio asi y es ahí que 

fallamos al momento de dar nuestra opiniom diciendoles la rana sera de color naranja 

y el defiende su postura y reafirtma su conocimienbto previo,  pero la docente debe 

saber conectar estos dos momentos a la vez.   

Luego de la intervencion de estos autoresse notara que todos aciertan que el niño logra 

un aprendizaje significativo cuando esta buen motivado y cuando el docente toma muy 

en cuenta los conocimientos previos de este  ya que ´para lograrlo esto involucra a la 

interaccion entre la informacion nueva ,por recibir y una estructura determinada del 

conocimiento que posee el aprendiz, a la cual AUSUBEL  ha llamado concepto ,y que 

esto viene desde hace muchos años atraz para lograr introducir conocimientos 

significativos en los niños  lo fundamental es saber hacerca de los conocimientos 

previos de los estudiantes ya que partimos de estos para poder introducir los 

conocimientos . 
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 Siendo una muy buena tecnica los mapas conceptuales ya que se los va cosntruyendo 

con los conocimeintos que trae  el niño y es aquí que la maestra debe utilizar la 

metodologia juego trabajo para realizarlo; respetando la estructura psicologica del niño 

osea partir de sus conocimientos previos incluyendo su estilo de aprendizaje sabiendo 

que un estudiante que no este motivado no piede obtener dichos aprendizajes esto 

quiere decir que toma gran consideracion en la motivacion para que el niño pueda 

aprender, y que mas que el juego para motivar a un niño; pero no se trata de cualquier 

juego si no los que a la  vez ayuden a llegar el objetivo deseado. 

Entonces lo que define AUSUBEL  es el proceso de aprendizaje osea se interesa en el 

proceso de comprension  lo cual con lleva a la transformacion almacenamiento y uso 

de la informacion, esta teoria se contrapone a la del memoristico ya que para el autor 

solo se logra un aprendizaje significativo si observamos y denotamos los 

conocimientos previos e involucramos los nuevos conocimientos de  una manera  

natural y para ello menciona que los contenidos y materiales que utiliza el docente para 

la enseñaza  estos deben tener un sifnificado ludico pues si no se volvera las clases 

rutinarias y por ende no se dara el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje al aire libre es muy impoortante pues la naturaleza  brinda un sin numero 

de materiales para enseñarle al niño y este queda cada vez mas maravillado de ello 

dejandose llevar por su instinto jugando a ser investigadores, creando sus propias 

tecnicas y metodos para descubrir el porque de las cosas, enamorandose cada dia de 

su clase ya que cada dia le sera fascinante llegar y realizar sus actividades para luego 

comentar lo que a realizado en la escuela en compañía de sus nuevos amigos y en 

especial de su facilitadora a la cual no la vera como su profesora sino como una 

integrante mas del grupo ya que a traves de su forma de dar la clase se ha  ganado su 

respeto y admiracion. 

Es por ello (HERNANDEZ, 1999, pág. 35), señala que “la educacion hoy en dia debe 

promover la formacion de individuos cuya interaccion creativa  con la informacion les 

lleve a constuir conocimientos” ,para ello deben realizar actividades en el aula que 

ayuden al estudiante en sus procesos de auto estructuracion; y la cooperacion, apoyo 

en compañía del mediador, brindandole el soporte necesario a traves de actvidades 

experimentales  que vallan descubriendo su conocimiento, a la vez estos sientan el 

interes de seguir investigando mas alla de lo que dice el maestro haciendo una critica 
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constructiva de lo que este les da a conocer, obligandolo a buscar estrategias y 

actividades que esten de acorde al estudiante y a las espectativas de este. 

Es asi que el enfasis en la educacion inicial se enfoca mucho en la creatividad del niño 

que no le facilitemos las cosas diciendo de que color o de que forma realizar lo que 

ellos han visto solo darles las pautas para que ellos crean su propio dibujo, y una de 

las mejores tecnicas poara auyudar a dar rienda suelta a su imaginacion es la tecnica 

del collage pues esta es una mescla de tecnicas como por ejemplo tenemos el arrugado, 

lo entorchado, razgado, plegado, esgrafiado y un sinnumero de tecnicas que sirven 

para ayudar a desarrollar en el niño las diferentes destrezas en especial su creatividad, 

despertando en el la imaginacion el amor hacia el arte, la belleza pues se convierte en 

el admirador numero uno de sus propios trabajos. 

Según lo citado por (REYEZ, VERA Y COLINA, 2014, pág. 59)“los docentes no 

emplean estrategias creativas para mantener en el alumno una actitud propicia para el 

aprendizaje” González (2010: 12). Es asi como el docente toma un papel muy 

importabte dentro de esta teoria pues es el encargado de permitir innovar y transformar 

el proceso de enseñanza partiendo de la realidad, debe ser investigativo buscar n uevas  

estrategias metodologicas que ayuden a fomentar en los niños y niñas aprendizajes 

significativos, los cuales sean utiles para la vida y el entorno donde se desenvuelven. 

Según (HOLGUIN, 2014)El papel del profesor es fundamental en la formacion y 

cambio de la autoconcepto academico y social de los estudiantes ; es la persona mas 

influyente dentro del aula por tanto, el alumno valora mucho sus opiniones y el trato 

que recibe de el …(pag,1) 

Ya que la docente no solo es la encargada de dejar conocimienrtos cientificos sino 

tambien de acentuar en el niño valores y principios  fundamentales que lo ayuden a 

una buena convivencia entre sus pares y el entorno en el que se desenvuelve, aplicando 

desde su ejemplo, recordando que el niño es como una esponja que absorve  y 

reproduce todo lo que ve; por ello es muy importante la presencia del docente frente 

al estudiante para ayudar a revertir lo malo que este ve en el medio en el que se 

desenvuelve dandole explicacion a las miles de preguntas que se hace  

(CARDENAS, 2011)Para lograr un mejor aprendizaje debemos tener en cuenta lo 

siguiente:Que los materiales   de enseñanza esten  estructurados logicamente con una 

jerarquia conceptual ,situandose en la parte superior los mas generales, imclusivos y 
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poco diferenciados.Segundo escuchar a los niños sus conocimientos y a partir de ello 

para ir insertando de forma natural los nuevos aprendizaje.  (Pag 35) 

Que se organice la enseñanza respetando la estructura spicologica del alumno, es decir 

sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizajes. 

Que los alumnos esten motivados para aprender. 

Esto quiere que se debe motivar a los niños, brindarles un ambiente agradable, 

escuchando sus conocimientos previos, dejar que ellos nos comenten sus experiencias 

brindarles los materiales adecuados respetando la edad y la estructura del niño para asi 

conectar los nuevos conocimientos y esto solo lo hara una docente que ame lo que hace 

y que se ponga la camiseta de guia facilitadora en busca de un buen futuro para los 

niños. 

Y tambien no se  puede dejar de lado las evaluaciones de aprendizaje ya que a traves 

de  estas se comprobaria si el niño logra o no una buena enseñanza ya que no todos 

aprenden igual o al mismo ritmo para que este seas equitativo sabiendo que una 

evaluacion unificada estaria dejando en desventajas a ciertos niños que muchas de las 

veces tienen el conocimiento pero a la hora de ser evaluados no lo desempeñan por 

ello hay que ser muy meticulosos al asignar un criterio del niño y su aprendizaje viendo 

desde la percepcion del niño, ya que la de nosotros es diferente a la de el y que el 

docente nbo es el dueño de la verdad absoluta  

Entre los instrumentos de evaluacion para niños de inicial existen las fichas de 

observacion, las rubricas, el anecdatorio, el diario de campo, etc.sirviendo estos de 

gran ayuda a la docente para dar un buen informe de como avanza el infante dentro del 

año escolar y dando la pauta en donde debe volver a acentuar los conocimientos, y  

que destrezas le falta desarrollar, encontrandose esto dentro del CURRICULO DE 

EDUCACION INICIAL(2014), pag. 48 siendo estos de gran apoyo para los docentes 

ya que se los utiliza como guia frente al desarrollo de sus niños debida a que  el informe 

que se presenta en esta edad a los padres de familia es en forma cualitativa osea sin 

calificacion en numeros sino de como ha ido progresando el niño. 

Estrategias para un aprendizaje significativo 

Tomando como referencia lo citado por (Méndez; González ;, 2011, pág. 4)Para 

Castañeda (2004), las estrategias didácticas son un plan educacional de acción que 
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organiza y diseña el proceso de aprendizaje de tal manera que pueda influir y guiar a 

un individuo a aprender. Por ello es muy importante planificar y estar preparados con 

estrategias adecuadas al nivel de educacion que este necesite, 

Asi mismo los educadores y docentes pueden seleccionar estrategias, adaptarlas o 

inventar nuevas, siempre pensando en los niños y en la disponibilidad de espacios y 

materiales para implementarlas (GUIA METODOLOGICA(2014) tomando en 

consideracion lo que nos indica esta cita se ha creado algunas actividades para 

contribuir en la enseñanza y aprendizaje siendo el niño el protagonista y su maestro el 

facilitador que de los materiales necesarios para adquirir las diferentes destrezas. 

Asi tenemos que si el objetivo es conocer los animales de la granja lo mejor sera 

llevarlos donde estan estos pero sino estan cerca al sector de su escuela identificaremos 

a traves de imágenes y audios empezando por la vaca, su sonido y los colores de esta 

como requisito previo pediremos que escojan los colores los cuales ellos creen o han 

visto en una de ellas, y que imiten su sonido luego se le facilitara una lamina con 

animales y se le peditra que reconozcan los animales de la granja y que pinten la vaca 

del color quer correspondan; otra tambien puiede ser que se lesa de tres escenarios 

gtranja, mar y cielo para que peguen los animales dentro de su habita, es entonces que 

comprobamos si logramos el objetivo, otras de las estrategias seria adornar con globos 

el aula, la musica del granjero y pintar la carita con figuras de diferentes tipos de 

animales y realizar ujna dramatizacion asi ellos con sus conocimientos previos diran 

que animales son y a donde es su habita. 

Si fuese en el ambito de logico matematico y lo que quisieramos enseñar fuesen 

formas, colores y tamaños lo primero que nos dice Ausubel es la motivacion entonces 

primero provocaremos un buen ambiente adornando el aula con globos o papel 

doblado de diferentes tamaños y colores dando a parentar una fiesta entonces 

pondriamos en la mesa adornada unos bocaditos estos puiedenser unas frutas como 

uvas, frutilla, banano, manzana, pera, etc.esparciadas por toda la mersa y asi 

pediriamos que los clasifiquen por color y tamaño sino tambien trabajariamos 

alimentos sanos,m lenguaje y dejariamos en el niño un verdadero aprendisaje.  

En el caso de necesitar enseñar el ambito de lenguaje trabajariamos con el juego de las 

dramatizaciones pues es ideal para trabajar cualquier otra destreza ya que a los niños 

les encantaa de ser los protagonistas de sus historias por ejemplo en una sola clase o 
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dramatizacion enseñariamos muchas cosas asi tenemos si ponemos el caso de unha 

señora que va con su hijo caminando y este no hace caso a la mama y se vota a la calle 

a correr estariamos frente a diferentes situaciones como por ejemplo el valor de la 

obediencia, señales de transito, servidores publicos, profesioners, etc, y lo mas 

importante es que no tendriamos que presentarles un guion indiocando que personaje 

tal situacion pues sus experiencias previas influye en su imaginacion. 

No podriamos dejar de lado el ambito de convivencia pues es el que mas trabajamos 

con el niño pues se podria decir a diario ya que en este punto tenemos en ciertos casos 

puntos m uy contrapuestos en el aprendizaje del niño pues en muchos de los casos el 

entorno en el que se desarrollla el niño no es apto para este y mientreas en la escuela 

se le trata de enseñar valores a por diferentes medios ludicos, divertidos; en la casa 

borran los aprendizajes con el ejemplo ya que los niños nos llegan a contar y en muchas 

de las vecees a reproducir lo que hacen sus padres, poor ello esto lo tenemos que doblar 

a la inversa y reproducir a traves de juegos de competencias sanas donde elo ganador 

no es el vencedor sino es el que a pesar de llegar ultimo colaboro con sus amigos.  

Asi mismo si quisieramos enseñar los diferentes colores, animales, la naturaleza, en si 

una buena estrategia seria adornar el aula con animales dibujados y pintados en piedras 

por ejemplo un sapo de color verde, naranja, la mariquita de color rojo con negro, un 

pingüino, etc. Cosas que llamen la atencion del niño y que hagan que lleguen a esos 

conocimientos a su mente trabajariamos con la lluvia de ideas e incluso podriamos 

formar un arco iris en un dia soleado, tan solo con una manguera presionando paraque 

salga el chorro de agua es asi que la maestra debe ingeniarse en cada clase diferentes 

actividades para lograr en el infante introducir los nuevos conocimientos.  

Estas actividades presentadas dan la pauta de como trabajar con niños de nivel inicial 

que por su edad se distraen con el sonido del volar de una mosca pues eso es mas 

interesante que estar sentado dentro de unas aulas escuchando mil y una palabra que 

la docente le diga es por ello que se debe tomar muy encuenta al momento de realizar 

una planificacion el objetivo hacia donde se quiere llegar partiendo de la experiencia 

pues si es algo que le llama la atencion pondra mayor enfasis para aprender por ello es 

muy importante escuchar al niño antes de empesar a dar la clase y estar preparados 

con el material adecuado para realizarla pues el niño muchas de las veces tiene 
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conocimientos mas fuertes del aprendizaje que nosotros mismos y que esta deseoso de 

saber con que lo vamos a sorprender . 

Asi tambien se debe preparar muy bien los materiales con lo que se  va a trabajar pues 

de eso depende mucho una buena clase, el interes que el niño le ponga a ella; estos 

materiales  seran novedosos que despierten la imaginacion en el niño y las actividades 

acorde a su edad y que mejor si la realizamos por medio de un juego que permita 

desarrollar en el niños todas sus areas realizandiolas al aire libre donde el niño pueda 

pensar y compartir con los demas. 
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3. CONCLUSIONES 
 

 

 Se llega al aprendizaje significativo, tomando en cuenta algunos puntos muy 

importantes como: los conocimientos previos que trae el niño, la motivación y esto 

dependerá de algunos factores como un ambiente agradable y el rol del docente siendo 

la guía facilitadora de estrategias adecuadas para llegar al objetivo propuesto con el 

niño. 

Para insertar nuevos conocimientos se debe respetar la edad del niño y el esquema 

mental que se hace de las cosas. 

La principal fuente para llegar al aprendizaje significativo es la motivación la cual 

debe estar presente en las aulas en todo momento. 

Dejar que el niño construya su propio conocimiento y que este le sirva para la vida 

introduciendo los conocimientos científicos de una manera natural con recursos o 

materiales no solo de almacén sino a su creatividad. 
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