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RESUMEN 

 

JUEGO ESPONTANEO COMO CENTRO DE ATENCIÓN  EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL UNO 

 

Autora: Burgos Burgos Jenniffer Fernanda 

C.I. 0704951714 

edicolla6_@hotmail.com 

 

El juego es caracterizado por la asimilación de los elementos de la realidad sin tener que 

aceptar las limitaciones en su proceso de adaptación, es una de las actividades que el 

docente debe considerar a la hora de su práctica pedagógica con los niños, el objetivo 

general  del presente trabajo de investigación es como el juego espontáneo centra la 

atención de los niños y niñas de educación inicial uno para fijar sus aprendizajes, 

entendiendo que el proceso de la adquisición de conocimientos no se da por el lado de la 

razón si no a través de la acción, el ejercicio  la experiencia, por tal razón las clases 

deben ser con metodologías dinámicas que ayuden a centrar la atención para consolidar 

el nuevo conocimiento. Las actividades metodológicas de la investigación se 

desarrollaron con corte descriptivo, con diseño seccional teórico metodológico, se 

aplicó el método bibliográfico a partir de la revisión y evaluación de referentes 

bibliográficos,  para validar la información teórica científica  complementando el cuerpo 

del trabajo, además las conclusiones permitieron conocer que el espacio, los materiales, 

creatividad e imaginación son actividades  como eje principal para el desarrollo del 

juego del niño o niña en el aula  así central la atención fijando aprendizajes. 

PALABRAS CLAVES,  Juego, Atención, Aprendizaje, Procedimiento, Docente 
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ABSTRACT 

METHODOLOGICAL PROCEDURE FOR FOCUS ON THE GAME IN 

SPONTANEOUS AND FREE CHILDREN OF EARLY CHILDHOOD 

EDUCATION 

 

Author: Burgos Burgos Jenniffer Fernanda 

C.I. 0704951714 

edicolla_6@hotmail.com 
 

 

The game is characterized by the assimilation of the elements of reality without 

accepting the limitations in their adaptation, is one of the activities that teachers should 

consider when teaching practice with children, the overall objective of this research 

work is as spontaneous play focuses on children of pre-school one to set their learning, 

understanding that the process of acquiring knowledge is not given on the side of reason 

if not through the action, exercise experience, for this reason classes should be with 

dynamic methodologies that help focus to consolidate the new knowledge. 

Methodological research activities were developed with cutting descriptive, with 

theoretical and methodological sectional design, the literature method was applied from 

the review and evaluation of bibliographic references, to validate the scientific 

theoretical information complementing the body of work, plus the conclusions allowed 

know that space, materials, creativity and imagination are activities as the main hub for 

game development of the child in the Central Asia classroom setting learning attention. 

 

KEYWORDS, Game, attention, learning, Process, Teacher 
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INTRODUCCIÓN 

 

El juego es una de las actividades que ayudan a favorecer los aprendizajes cuando es 

bien orientado, por lo que los niños realizan actividades de manera dinámica y 

espontánea, lo que les  permite manipular los objetos, que están diseñados con un 

propósito de aprender, el juego es la mejor estrategia para realizar los aprendizajes, es 

importante que el niño realice una variedad de juego para que no se distraiga y se 

cumpla con el objetivo propuesto. 

 

Conociendo que  los niños se distraen con frecuencia perdiendo fácilmente la atención a 

las actividades que se realizan dentro del aula, provocando que no se den cumplimiento 

a los  objetivos propuesto para esa clase. Esto puede ser común dado que los niños se 

encuentran en una etapa importante en su desarrollo cognitivo,  lo que se hace necesario 

realizar actividades que logren centrar su atención y así aprendan de manera 

significativa.  

 

Por tal razón la presente investigación se elaboró en función de  la interrogante 

planteada  ¿cómo el juego espontáneo centra la atención en el aprendizaje de los niños y 

niñas de educación inicial uno? tomándose en cuenta  puntos claves como el juego y la 

atención lo que  permitió tener directrices para realizar  el trabajo práctico  de titulación. 

 

En base a la interrogante  permitió delimitar el tema quedando estructurado de la 

siguiente manera JUEGO ESPONTÁNEO COMO CENTRO DE ATENCIÓN  EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL UNO, el cual 

ayudó a que se plantee el objetivo general del presente trabajo práctico de titulación,  

determinar cómo el juego espontáneo centra la atención de los niños y niñas de 

educación inicial uno; sirviendo de guía para la elaboración del mismo, siendo un tema 

de interés actual permitiendo mejorar la calidad de los aprendizajes. 
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DESARROLLO 

 

 

En la educación inicial, es una de las estrategias más interesantes que puede enfrentar el 

docente lo constituye la realización del juego infantil en el aula para hacer de la misma 

una acción dinámica. Mediante el juego los niños  entran en contacto con el mundo real 

dejándole una serie de experiencias de forma agradable, de modo  que  favorezca el 

desarrollo del niño en forma integral. 

 

Para (Ferrándiz, 2014) sostiene que desde los antiguos griegos sabían que existía  una 

estrecha relación entre el  aprendizaje y juego, por lo que consideraban que  su 

concepción de educación  es muy similar al concepto de juego, todo niño le gusta jugar, 

se anota que el niño desde los tiempos remotos siempre ha jugado en todas las 

circunstancias y cultura, lo que ha dado lugar a su  evolución en todas las civilizaciones 

humanas. 

 

Así mismo (Enriz, 2011) manifiesta que desde mucho tiempo atrás el juego en la 

infancia han estado presentes, dando lugar al aprendizaje de los niños, considerando que 

el juego aporta con aspectos positivos para el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales. 

 

Por tanto, el juego posee un gran valor educativo, a través del juego, los niños 

descubren las cualidades de los objetos, van construyendo el conocimiento, comparan, 

expresan sus aptitudes, cuando el niño juega con un propósito determinado desarrolla 

sus capacidades intelectuales como la inteligencia, el lenguaje, la memoria, 

pensamiento, afectividad, percepción y atención, permitiéndole entender el medio que le 

rodea. 

 

Es así que mediante el juego los niños de educación inicial aprenden a desarrollar sus  

capacidades comunicacionales según (Migdalek, 2014) en las circunstancias de juego, el 

uso del  lenguaje es una de las herramientas  centrales para instaurar y sustentar en la 

interacción con los demás.  Por  lo tanto se puede anotar que  las capacidades 
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comunicativas le ayuda a desarrollar a los niños los pensamientos y por ende  la 

atención y el razonamiento, lo que le permite jugar con sus compañeros respetando las 

normas sociales, considerando al juego como estrategia para aprender a tener seguridad 

en los roles que desempeña a autoafirmase en sí mismo a través del lenguaje. 

 

Ahora que se comprende lo valioso que es el juego para el niño es importante hacer que 

realice esta actividad de forma  libre y espontánea, no es recomendable interrumpir  de 

forma imprudente, ni tampoco se aconseja establecer órdenes, el niño debe ser en todo 

momento quien guie su propio juego, es fundamental respetar los roles que asuman, las 

reglas  que establezcan de esta manera el tendrá su experiencia y por ende su 

aprendizaje,  dado que cuando se realiza esta actividad hay dejando que pongan sus 

reglas y así  captaran mejor su interés y atención. 

 

La atención a través del juego es un proceso complejo que acompaña todo el 

procesamiento de la información en el área cognitiva, la atención modifica la estructura 

de los procesos psicológicos,  haciendo que estos regulen las actividades de forma 

orientada hacia la manipulación de los objetos, por lo que considera que la atención es 

una faceta de los procesos psicológicos. 

 

Por otro lado en la atención existen  factores internos y externos que la determinan, 

dentro de los factores internos se encuentra al estado de ánimo y estado orgánico  que 

tenga el niño y la niña, y los externos estos dependen mucho del docente entre los que 

se puede mencionar a como se los estimula, las condiciones del medio y la forma como 

esté organizada la actividad. 

 

En esta posición para mantener un buen estado de ánimo en los niños es necesario un 

buen ambiente de trabajo  según (Chaves, 2013) Los niños y las niñas necesitan 

aprender a ser seres sociales para sentirse que viven en un mundo real, durante el juego 

puede ser la oportunidad que tienen los niños  de experimentar la socialización y la 

comunicación real, permitiéndole a la vez la concentración en sus actividades  de 

trabajo y por ende fijar aprendizajes. 

 

En este sentido en el salón de clases el docente no solo debe mantener un buen ambiente 

de trabajo también debe ser un guiador de los aprendizajes, debe orientar y propiciar 
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actividades que contribuyan a la construcción de los conocimientos considerando que en 

la educación preescolar los niños no pueden estar sentados por más de una hora lo que 

indica que hay que buscar estrategias como la socialización, juegos para  centrar la 

atención que puedan fijar aprendizajes de formas significativas. 

 

Pues bien, ya se ha definido a la atención, como un  proceso que ayuda a orientar hacia 

algo concreto permitiendo aprender algo, en la educación inicial, el juego es una forma 

asertiva para centrar  la atención de los niños, dado que los niños lo que más les gusta es 

jugar, realizar las actividades lúdicas de forma variada, libre y espontánea, ayuda al 

proceso de aprendizaje a los niños y niñas a interesarse más por aprender del mundo que 

los rodea. 

 

Por lo que se llega a comprender que toda actividad lúdica tiene un propósito en el 

aprendizaje, por lo tanto tiene que ser las más apropiadas para los niños y niñas de 

manera que ellos les guste y se interesen por realizarla, los niños y niñas se sienten más 

libres cuando realizan los juegos espontáneos y libres, aprenden a explorar el mundo, 

adquieren experiencias que luego las trasmiten en su diario vivir para hacer las cosas de 

mejor manera. 

 

La teoría de Freinet considera que la educación ha de disponer de las suficientes 

capacidades de adaptación y flexibilidad en el manejo de sus técnicas, para fijar 

aprendizajes; para lo cual durante el proceso pedagógico el facilitador debe estar en 

constante comunicación con quienes conforman el contexto educativo, en este sentido 

(Fernandez, 2015) considera que las reuniones  en las que todos participaban y que 

guiaban la vida del aula y la propia organización de los alumnos  ayuda a mantener ese 

ambiente cálido que propicia los aprendizajes significativos. 

 

En el progreso de  la producción del conocimiento útil en la práctica educativa, 

desarrolló  técnicas en base a tres principios: la libertad de expresión, la vida del ser 

humano en cooperación, y la vida participativa, el realizar actividades con plena libertad 

y en cooperación con los demás lo que le  permite interactuar de forma activa con el 

medio que les rodea.  
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Estas técnicas a las que se refiere el autor se dinamizan a través de un enfoque 

renovado,  según (Gonzalez, 2013), abrir nuevos pasajes para el progreso de la 

creatividad y la autonomía de los escolares, han hecho posible, en las condiciones 

habituales del desarrollo de una educación adaptada a las necesidades de los niños. 

 

Aplicando las técnicas a las actividades lúdicas como el juego libre y espontáneo se 

obtiene mejores resultados en el proceso de aprendizaje lo que tiene relación con lo que 

plantea (Moragon, 2016), Teniendo en cuenta que el juego infantil es una construcción 

social y cultural a través de la cual niños y niñas reproducen las relaciones personales y 

sociales del entorno en el que viven. 

  

Por tanto  los maestros en el aula no solo deben dominar conocimientos, también deben 

dominar las técnicas de enseñanza y los materiales, hoy más que nunca deben 

comprender a los niños que asisten a sus clases, considerando que actualmente son más 

activos, sus pensamientos y sus actividades son diferentes a las de un adulto, por lo que 

se hace necesario de buscar forma de como captar su atención para fijar aprendizajes. 

 

En este contexto el juego es el método por excelencia para centrar la atención en los 

niños de edad preescolar a través de la lúdica  se relacionan con su medio que lo rodea, 

exploran   experimentan  y descubren, lo que le permite apropiarse de los 

conocimientos, sabemos que los niños que juegan de manera espontánea y libre 

aprenden con facilidad y se relacionan de mejor manera con sus semejantes. 

 

Durante el proceso de aprendizajes el juego capta la atención de los niños y niñas y el 

cerebro se motiva a través de las diferentes actividades que realiza, en este sentido se 

deben elegir los juegos que les llame la atención y al mismo tiempo que provoque 

aprendizajes duraderos y útiles que favorezcan su desarrollo evolutivo, en sus diferentes 

etapas. 

 

Cuando el niño pone atención a las actividades que está realizando durante el juego de 

seguro que las hará satisfactoriamente, se ha comprobado que el niño y la niña es capaz 

de asumir mayor riesgo en las tareas que realiza cuando estas las hace jugando, el 

docente que realiza las acciones lúdicas dentro del aula debe ser muy asertivo en el 
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momento de seleccionarlas, puede caer en  rutina lo que al niño le ocasionara 

aburrimiento y por tanto perderá el interés y motivación por realizarlas.   

 

En general es importante captar y mantener la atención de los niños y niñas durante la 

realización de las actividades lúdicas, así como también prestar atención a los niños, 

todos los niños no aprenden de manera igualitaria, el aprendizaje no tiene ritmo quien 

tiene ritmo son los niños, dado que cada uno es diferente, por tanto se debe empezar una 

clase de forma dinámica asegurando la atención y concentración de todos los actores del 

qué hacer educativo.  

 

Para lograrlo hay que empezar con actividades incompatibles a la distracción, no 

empezar sin la atención de todos los presentes en el aula, estar en contacto ocular de 

forma frecuente, organizar de forma planificada las acciones lúdicas que se van a 

realizar, todo esto ayudar a captar la atención en  aula y a fijar a aprendizajes de manera 

efectiva, la adecuada ejecución de los juegos ayuda a la participación del niño de forma 

voluntaria. 

 

El  aprendizaje se lo define como  todo aquel conocimiento que se va obteniendo a 

través de las costumbres, experiencias  de la vida cotidiana, en la cual el estudiante se 

apropia de los conocimientos que cree útil  para su vida, para que esto ocurra  (Garcia, 

2012) sostiene que el proceso de aprender, solo es posible en un entorno social, en el 

que se construyen las estructuras de conocimiento, las interacciones de orden social en 

un contexto educativo facilita la construcción de aprendizajes.  

 

Por otra parte, el aprendizaje es sin duda un proceso por el cual el niño y la niña van 

modificando estructuras operatorias y contenidos, motores  afectivos- actitudinales que 

originan competencia de acuerdo a sus etapas evolutivas, más para que el aprendizaje 

ocurra de forma efectiva es necesario que el docente realice en el aula un procedimiento 

metodológico competente. 

 

Es así que los procedimientos metodológicos se los puede definir como los que 

constituyen las prácticas pedagógicas promoviendo la participación activa de todos los 

actores del proceso educativo con el fin de facilitar la construcción de su propio 

conocimiento.  
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Por tanto los procedimientos metodológicos son complemento de los métodos 

empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje, para  (Hortiguela, 2015) la decisión 

de utilizar la enseñanza práctica como estrategia metodológica se basa 

fundamentalmente en el conjunto de procesos, procedimientos y herramientas que han 

de utilizarse para lograr implicar activamente al alumno en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje; estos procedimientos también pueden ser herramientas que permiten al 

maestro instrumentar los indicadores de logro del aprendizaje, mediante la elaboración 

de actividades. 

 

Una forma de aplicación de los procedimientos metodológicos para centrar la atención 

de los niños de educación inicial es el juego, dado que este ayuda a centrar la atención 

por despertar interés en el momento que lo realizan, cuando el niño juega de forma 

espontánea y libre, el libera tensiones y aprende. Para proceder a realizar el juego como 

centro de atención para fijar aprendizajes en los niños se debe conocer que cada juego 

espontáneo y libre tiene su propia organización y rasgos específicos por lo que es 

necesario conocerlos: 

 

En la organización del juego se debe tener en cuenta: 

Las características individuales y de grupo 

El tipo de juego que se organiza 

Los  materiales que se requiere según el tipo de juego 

La organización de los espacios   

Número de niños según el tipo de juego 

El objetivo con que se realiza el juego 

 

En el aula de clase,  ningún intento será en vano a la hora de querer convertirla en un 

espacio para el descubrimiento del conocimiento, en el momento de diseñar las 

actividades pedagógicas se deberá tomar siempre  en cuenta al juego como propuesta de 

aprendizaje,  el mismo que debe ser atractivo y motivante, considerar el espacio 
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protegido para promover la seguridad personal, la premisa es aprender a hacer de forma 

placentera. 

 

El docente, debe dirigir el juego con una actitud sencilla y activa, establecer las reglas 

de forma clara, para que todos los niños participen, en este sentido el juego libre, 

descubre infinidad de cosas, favorece un sentimiento de satisfacción que mantiene la 

actividad con un alto grado de atención y de deleite en contra posición del juego 

planificado y rígido que tiene reglas fijadas.  

 

Por lo tanto, el docente como actor principal del proceso de aprendizaje debe planificar, 

preparar, proponer y participar en las actividades pedagógicas de forma activa; para 

(Claro, 2013)  se debe facilitar la realización de un conjunto de acciones-coordinadas, 

orientadas a crear condiciones que permitan la consecución de buenos procesos de 

aprendizaje, uno de los juegos libres que se puede aplicar para hacer del aula una acción 

dinámica y los niños logren centrar su atención es el juego que se detalla a 

continuación:   

 

Título: “Veo, veo” 

Edad: 4 a 5 años. 

Nº de participante: Todos los parvulitos 

Espacio físico: Dentro de la sala de clases. 

Materiales: Ninguno. 

Objetivo: Que los niños identifiquen objetos, colores y materiales. Que en conjunto con 

sus pares elaboren respuestas acorde a lo que se les pregunta. 

Descripción: El monitor dice al grupo: "veo…veo" 

El grupo contesta: ¿Qué ves? 

El monitor: " veo una cosa" 

El grupo: ¿De qué color? 

El monitor: Azul… 

 Los niños y niñas, por turno, van nombrando algún objeto de ese color, que se 

encuentre dentro de la sala. No puede ser nombrado dos veces el mismo objeto. 

 

Variantes: El juego puede variar cambiando los colores por formas. 

Ejemplo: cosas redondas, cuadradas, alargadas, entre otras. 
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Por materiales. Ejemplo: madera, vidrio, papel, entre otras. 

 

Como consecuencia se deberán evitar las calificaciones negativas respecto al juego en 

su comparación con el trabajo, los niños aprenden pronto que el juego es una evaluación 

positiva, un premio, en lugar de una actividad que les corresponde vivir en su infancia, 

nunca se deberá perder de vista que la finalidad del juego es saber jugar, así como lograr 

que resulte placentero para todos los actores del qué hacer educativo. 

 

Lo que no se debe hacer en el aula es la asociación del juego con no hacer nada o perder 

el tiempo, el juego como premio después del trabajo,  confundir las actividades 

realizadas sin esfuerzo con la motivación, el aprendizaje lúdico con simplificar las 

respuestas solicitadas. Al ser el juego una conducta natural en la infancia, hay que 

eliminar cualquier connotación que lo minusvalore. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al termino del presente trabajo de examen complexivo titulado El juego como centro de 

atención para fijar aprendizajes de los niños y niñas de Educación Inicial 1, mismo que 

es un tema de suma importancia en la actualidad, por lo que los docentes deben saber  

procedimientos metodológicos para captar la atención de los niños durante su proceso 

de aprendizaje y al mismo tiempo hacer de sus clases acciones dinámicas por lo que se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

En el procedimiento metodológico el espacio escolar es un eje principal para el 

desarrollo del juego, es necesario que esté adecuado para que se cumpla el objetivo 

propuesto al organizar el espacio se ha de tener en cuenta la seguridad y la flexibilidad 

para que el niño se desenvuelva con autonomía y así se logre la construcción de 

conocimientos efectivos. 

Los materiales que se utilicen durante el juego para centrar la atención de los 

estudiantes y fijar aprendizajes deben seleccionarse de acuerdo a la actividad y objetivo 

propuesto. 

Los niños y niñas pueden ser constructores de su conocimiento; realizando las tareas 

propuestas con poca ayuda del docente, llegando a ser mucho más gratificante 

completar la tarea propuesta dando una sensación de autonomía y libertad a través del 

juego, dependiendo de la complejidad de la actividad que esté siendo realizada. 

La creatividad e imaginación estarán siendo constantemente estimuladas al incentivar 

al infante a jugar de forma libre lo que le permitirá   buscar formas de resolver lo que se 

proponga, puede incluso descubrir en que se desenvuelve mejor, cual es el tópico 

educativo donde se siente más cómodo, siendo de esta manera un estímulo para 

continuar aprendiendo. 
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