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Resumen 

La presente investigación aborda las concepciones que tiene el maestro acerca del juego, 

como estrategia en los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula de clase con los niños del 

grado primero de básica primaria de la Institución Educativa Bautista, ubicada en la ciudad  

Santiago de Cali (Valle) 

Esta investigación es un tipo de estudio base o aplicada que busca la generación de un 

conocimiento alrededor de la aplicación directa de una problemática en un proceso de enseñanza 

– aprendizaje en un contexto educativo, donde las necesidades e intereses del niño y la niña del 

grado primero de primaria de la institución bautista van relacionados con el juego, teniendo en 

cuenta que este método contribuye al mejoramiento de la calidad en los niños y niñas en su 

primera etapa de escolarización, en el cual se pueden desenvolver de manera creativa, libre e 

independiente, aportando al niño y a la niña ánimo y confianza en su desempeño y en sí mismo; 

es allí en que la institución educativa Bautista representa el eje central teniendo en cuenta las 

concepciones que tienen cada uno de los maestros con relación al juego para contribuir al 

desarrollo cognitivo, emocional, social y pedagógico en los niños y niñas del grado primero de 

primaria   

El proceso se inicia caracterizando las concepciones de juego que tienen los maestros en 

su proceso de enseñanza-aprendizaje, llevando a cabo la observación, la entrevista y el análisis 

documental, donde a través de un acercamiento descriptivo se logre dar respuesta a la pregunta 

problema y así mismo el alcance de los objetivos. El apoyo de cada uno de los maestros de la 

institución Bautista, fue fundamental  en todo este proceso de investigación.  

Para la recolección de los datos, se aplicó una metodología de tipo cualitativa, para 

adquirir una información apropiada acerca de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. El apoyo 

metodológico efectuado por los maestros a cargo, permite formular y recopilar la caracterización 

del trabajo realizado durante el proceso en clase; donde la vinculación entre las familias y los 

maestros son bastante motivadoras e importantes en relación al proceso y desarrollo en el 

aprendizaje de los niños y niñas a través del juego.  
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En la investigación se describe como ha sido la formación y la concepción que han 

construido cada uno de los maestros, en torno al juego, como método de enseñanza y 

aprendizaje. Durante todo este proceso fue necesario realizar varias visitas para obtener 

resultados amplios con relación al uso que le dan al juego en los procesos del aprendizaje de los 

niños y niñas en el grado primero. Esta se fundamenta en generar por medio de una descripción  

la caracterización, para demostrar los aciertos acerca de lo que es el Juego desde las 

concepciones constituidas por los maestros, considerando lo teórico y la búsqueda adquirida 

Los niveles educativos que ofrece la institución: Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Técnica, es un colegio mixto, de calendario B, y una sola jornada en la 

mañana; con un modelo Cristocéntrico y significativo, pues le permite organizar, recapacitar, 

ajustar y razonar por sí mismo, donde el maestro es solo el guía en su proceso de la enseñanza- 

aprendizaje; pero también en los fundamentos formativos del evangelio guiado en valores y 

principios cristianos, pues sus bases y principios están guiados por medio de la biblia. 

En el grupo del grado primero, ven 11 asignaturas: inglés, informática, ética y valores, 

educación física y las otras 7 las enseña el sujeto 1, matemáticas, español, sociales, naturales, 

cátedra para la paz, artística, emprendimiento quién es la directora del grupo del grado primero 

de la institución Bautista.  

En esta indagación participaron 5 maestros, (4) mujeres, entre ellas una practicante de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, quien realiza sus prácticas en la 

institución Bautista, hace 2 meses y medio, y el quinto maestro quien enseña Educación física en 

el  grado primero de primaria, los maestros están entre las edades de 25 a 45 años, la mayoría 

llevan entre 1 y 10 años de estar elaborando en la institución Bautista, el perfil académico de 

cada uno de los maestros es el universitario, el sujeto 2 menciona haber estudiado técnica de 

mercadeo y sujeto 3 menciona haber estudiado un curso a nivel deportivo, hay un total de 15 

maestros, 5 en la primaria y 10 en el bachiller. 

Finalmente se hace un análisis documental y experiencial, recopilándola información 

durante el proceso de la investigación, en el cual se evidenció las categorías y las variables, en 

torno a las percepciones que tienen los maestros acerca del juego. 
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Summary 

 

 

The present investigation approaches the conceptions that the teacher has about the game, 

like strategy in the processes of teaching learning in the classroom with the children of the first 

grade of basic primary of the Baptist Educational Institution, located in the city Santiago de Cali 

(Valle) 

This research is a type of basic or applied study that seeks the generation of knowledge 

around the direct application of a problem in a teaching - learning process in an educational 

context, where the needs and interests of the first grade boy and girl of the Baptist institution are 

related to the game, taking into account that this method contributes to the improvement of 

quality in children in their first stage of schooling, in which they can develop creatively, freely 

and independently, providing the child and the girl with encouragement and confidence in their 

performance and in themselves; it is there that the Baptist educational institution represents the 

central axis taking into account the conceptions that each one of the teachers has regarding the 

game to contribute to the cognitive, emotional, social and pedagogical development in the boys 

and girls of the first grade of primary school. 

 

The process begins by characterizing the conceptions of the game that teachers have in 

their teaching-learning process, carrying out observation, interview and documentary analysis, 

where through a descriptive approach it is possible to answer the problem and likewise the scope 

of the objectives. The support of each one of the teachers of the Baptist institution was 

fundamental in all this research process. 

 

For data collection, a qualitative methodology was applied to acquire appropriate 

information about teaching-learning strategies. The methodological support provided by the 

teachers in charge, allows to formulate and compile the characterization of the work done during 

the class process; where the link between families and teachers are quite motivating and 

important in relation to the process and development of children's learning through play. The 

research describes how the training and conception that each of the teachers have built, around 
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the game, as a method of teaching and learning. Throughout this process it was necessary to 

make several visits to obtain broad results in relation to the use they give to the game in the 

learning processes of children in the first grade. This is based on generating by means of a 

description the characterization, to demonstrate the successes about what the Game is from the 

conceptions constituted by the teachers, considering the theoretical and the acquired search. 

 

The educational levels offered by the institution: Preschool, Basic Primary, Secondary 

Basic and Technical Media, is a mixed school, with a B calendar, and a single day in the 

morning; with a Christ-centered and meaningful model, because it allows him to organize, 

reconsider, adjust and reason for himself, where the teacher is only the guide in his teaching-

learning process; but also in the formative foundations of the gospel guided by Christian values 

and principles, since its foundations and principles are guided by the bible. 

 

In the first grade group, they see 11 subjects: English, computer science, ethics and 

values, physical education and the other 7 are taught by subject 1, mathematics, Spanish, social, 

natural, chair for peace, artistic, entrepreneurship, who is the director of the group of the first 

degree of the Baptist institution. 

 

Five teachers participated in this investigation, (4) women, among them a practitioner of 

the University Corporation Minuto de Dios UNIMINUTO, who practices in the Baptist 

institution, 2 months and a half ago, and the fifth teacher who teaches Physical Education in the 

first grade of primary school, teachers are between the ages of 25 to 45 years, most take between 

1 and 10 years to be preparing in the Baptist institution, the academic profile of each of the 

teachers is the university, subject 2 mentions Having studied marketing technique and subject 3 

mentions having studied a course at a sporting level, there are a total of 15 teachers, 5 in the 

primary and 10 in the bachelor. 

 

Finally, a documentary and experiential analysis is made, gathering information during 

the research process, in which the categories and variables were evidenced, around the 

perceptions that teachers have about the game. 
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Introducción 

 

Este proyecto logra presentar las concepciones que el profesor tiene frente al juego en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje vinculado a los niños y niñas del grado primero de primaria. 

 

Partiendo de esta etapa se inicia esta investigación, considerando el juego como una 

fuente fundamental para el aprendizaje de los niños y niñas del grado primero de primaria en la 

institución bautista en la ciudad de Cali (valle); favoreciendo la construcción personal y social 

por medio de la comunicación, la integración, la armonía, la creatividad la exploración y la 

imaginación   

 

Tal proceso indagado emplea métodos como la observación directa de los niños y niñas 

del grado primero, en el cual se permite identificar el significado del juego en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; considerando que es una situación difícil que se vive no solo en la 

institución Bautista, sino que está presente en muchas instituciones en nuestro entorno social. 

 

 Son diversas las causas que genera la pregunta problema de esta investigación, teniendo 

en cuenta que cada proceso de aprendizaje tiene sus características y motivantes, donde cada 

circunstancia  proporciona un punto de partida para realizar una investigación, por tal motivo 

hacemos referencias de algunas de ellas, como son: las vivencias de los maestros en su niñez, en 

el hogar y en la escuela, su formación profesional como maestro, manejo de modelo tradicional, 

poca innovación del maestro y plantel educativo, carencia pedagógica, falta de compromiso por 

el maestro, desinterés. 

 

Por el maestro de implementar el juego como estrategia en los procesos de enseñanza; 

otro factor que infiere en el rol del maestro en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es la 

relación que tiene la familia de los niños y niñas con el maestro para fortalecer el proceso de 

aprendizaje. Todo esto encaminado a  brindar elementos centrales a la pregunta problema de esta 

investigación. 
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La IE ha constituido una forma de juego, donde los maestros no viabilizan su potencial en 

el desarrollo del aprendizaje en el grado primero de básica primaria, determinando que lo más 

importante debería ser que lo que acontece en el aula de clases debería originar un acogimiento 

activo, lúdico y pedagógico, donde todas las acciones educativas son fundamentales para generar 

motivación, orientadas a dar un acompañamiento y ayuda  en las necesidades de los niños y las 

niñas. 

 

Para tal propósito, se realizó un acercamiento teórico, donde autores nos aportan con sus 

conocimientos a esta investigación sobre un acercamiento epistemológico en relación al juego 

como estrategia de enseñanza y la importancia que tiene el rol el maestro durante este proceso 

educativo en los primeros años. 

 

Con base a ello, (Bruner J., 1984, pág. 219), establece que el juego que está controlado 

por el propio jugador, le proporciona a este la primera y más importante oportunidad de pensar, 

de hablar e incluso de ser él mismo; es una invitación al maestro a pensarse en su rol, como el 

juego transversaliza y fundamenta procesos constitutivos del desarrollo del niño y la niña en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Cada uno de los niños y niñas  hace parte del juego, lo llevan dentro de su ser como parte 

de comprender el mundo, adquiriendo habilidades y capacidades a través del juego, 

permitiéndole desenvolverse en el medio familiar, social y escolar y adquiriendo para sí mismo, 

un desarrollo humano que le aporta las condiciones de vida y relación. 

 

El juego le proporciona  al niño articular de manera voluntaria sin prohibiciones y 

restricciones, le permite ser el mismo; por eso este autor afirma, no podemos bloquear el juego 

como algo que no tiene significado en el aprendizaje en los niños y niñas (Bruner, 1995, pág., 

219), no deponer el potencial que posee el juego, para fortalecer y ayudar en los procesos de 

aprendizaje en el grado primero. 

 

El juego no es un pasatiempo o algo solo de distracción para los niños y niñas, el juego es 

algo más que jugar, es alegría, diversión, relajación, motivación, creatividad, emoción, descanso, 
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tranquilidad,  unión,  amistad,  oportunidad,  variedad,  color, fraternidad, y ante todo es 

aprendizaje. 

 

En vista que los primeros años de escolarización de los niños y las niñas es vital en su 

formación cognitiva y emocional, para iniciar los conocimientos escolares, serán adquiridos para 

su desarrollo integral, trayendo consigo factores favorables o desfavorables, según la estructura 

educativa que reciba desde sus primeros años de  escolarización. 

 

 Por medio de esta investigación comprenderemos acerca de la concepción que tienen los 

maestros en lo que concierne al  juego y el rol que este desempeña en el  aula de clase. La actitud 

o disposición que tiene los niños y niñas a través del juego y los resultados adquiridos cuando 

este se implementa o se pone en práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

1. Descripción del problema 

 

Alrededor de la afirmación que establece el Ministerio de Educación Nacional (2014, 

12): El juego es reflejo de la cultura, de las dinámicas sociales de una comunidad y a través de él, 

las niñas y los niños, representan las construcciones y desarrollos de su vida y contexto, este  

proyecto de grado se enfoca en fundamentar el juego como eje integrador de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

Bien es sabido que el juego hace parte de la vida de un niño y una niña y se traslada con 

ellos a los diferentes espacios y contextos, tal como nos lo plantea Winnicott, citado por 

(Bareiro, 1982, pág. 16), “el juego es una experiencia siempre creadora y es una experiencia en 

el continuo espacio-tiempo, una forma básica de vida”. 

 

Ahora bien, el colegio de la primera iglesia Bautista de la ciudad de Cali IEB, (Institución 

Educativa Bautista), con niveles educativos de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y 

Media Técnica, está ubicado en un sector de gran comercio de la ciudad, a su alrededor abundan 
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litografías y negocios, hay muchos establecimientos comerciales; en el transcurso del día es muy 

transitado por las personas, hay demasiado movimiento en esta parte. 

 

Es una institución que mantiene la inclusión, donde no hay discriminación ni exclusión 

de ninguna persona, pues es un colegio que respeta el derecho al estudio de los niños y niñas con 

discapacidad visual y auditiva apoyado en el código de la infancia y la adolescencia LEY 1098 

NOV. 8 De 2006, Artículo 36 (pág.26).   

 

La mayor parte de los estudiantes son de distintas creencias dogmáticas: católicos, 

evangélicos y ateos. El proceso de enseñanza-aprendizaje, se constituye con un modelo Cristo 

céntrico y significativo, el cual está fundamentada en los principios cristianos que emanan de la 

Palabra de Dios, es decir, con principios evangelizadores del cristianismo, se le da prioridad a la 

parte espiritual religiosa, con relación a cada uno de los niños y niñas de la institución, y 

significativo porque le permite crear, pensar, evaluar y reflexionar de manera independiente y 

libre. 

 

Por lo tanto, en un acercamiento al proceso que se gesta en el aula de grado primero, se 

evidencian diferentes roles y concepciones: 

 

1. El juego se ha convertido en una limitante dado que es identificado por generar 

ruido, desorden y alboroto, provocando en los niños distracción y no les permite 

concentrarse en su aula y el aula de los demás grados.  

2. El rol del docente de grado primero posee una postura frente al juego, muy por 

fuera de pensarse como estrategia y una concepción de niño y niña de seis a siete 

años considerada como receptores de información y transcriptores de la misma. 

Los docentes establecen la necesidad de una nivelación en los procesos de lecto-

escritura, considerando que los niños y las niñas se encuentran en un proceso de 

desequilibrio en el aprendizaje, porque los conocimientos y avances son variados, 

considerando que dichas diferencias estancan los procesos de enseñanza 

establecidos en el aula bajo las directrices de la institución educativa. 
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3. La concepción de los niños y las niñas desde lo institucional, se ve desde una 

condición humana generalizada, respondiendo a prácticas estandarizadas de una 

pedagogía tradicional; tanto docentes como estudiantes, asumen el juego como 

algo “punitivo” o de orden disciplinar que debe ser ganado en la medida que 

respondan con las directrices institucionales.  

 

En consecuencia, el juego no se convierte en el elemento constitutivo en el proceso de   

enseñanza- aprendizaje, en vista, de no ser la apropiada para nivelar a todos los niños en la lecto-

escritura, dejando en evidencia el uso del tablero como la herramienta en sus procesos de 

enseñanza. 

 

De ahí que, el habitar los niños y niñas en IE, el juego se constituye en algo que debe ser 

penalizado y limitado, por lo cual se atribuye conceptualizar cómo se está concibiendo al niño y 

la niña en la primera infancia y cómo a partir de ahí se está apropiando el juego teniendo en 

cuenta que es un derecho fundamental de acción exigible. 

 

1.1. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las concepciones de juego que tienen los maestros del grado primero en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje gestadas en el Colegio Bautista de Cali? 
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2. Objetivos 

 

 

2.1. Objetivo general 

Caracterizar las concepciones de juego que tienen los maestros del grado primero en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje gestada en el Colegio Bautista en Cali. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Obj. 1: Determinar las representaciones de juego que tienen los maestros en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Obj. 2: Describir la incorporación de los organizadores implícitos del juego en el 

proceso de enseñanza -aprendizaje desarrollado en el aula. 

 Obj. 3: Identificar las concepciones de juego en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje gestadas desde un análisis documental y experiencial. 
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3. Justificación 

 

Las principales razones para llevar a cabo esta investigación, es identificar la 

problemática acerca de las concepciones de juego que tienen los docentes del grado primero del 

colegio Bautista,  

 

Al tener conocimientos por fuentes cercanas acerca de la institución Bautista, como un 

colegio totalmente Cristo céntrico, con un sistema totalmente basado en principios y valores 

cristianos, se genera un alto interés por conocer más de cerca de la institución Bautista, teniendo 

en cuenta que es absolutamente diferente a las demás instituciones, pues estas son muy escasas, 

considerando que la mayoría son públicas y católicas. 

 

 Luego se inicia un acercamiento con la institución, para conocer más de su historia y 

métodos de enseñanza, logrando identificar algunas falencias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; donde se evidencia la problemática acerca de las concepciones de juego que tienen 

los docentes del grado primero del colegio Bautista, por lo tanto se muestra el juego como un 

proceso que no se desarrolla como estrategia pedagógica, sino que se limita a una actividad 

general que se da en espacios limitados y específicos.  

 

 Esta investigación va enfocada con el grado primero de primaria, porque es la 

etapa donde los niños están de transición a la escolaridad,  en el cual a partir de allí se empieza a 

limitar el juego, pasando a un segundo plano, dando prioridad a la lecto-escritura. 

 

El grado primero de primaria está conformado por un grupo de 16 estudiantes, 6 niñas y 

10 niños quienes están entre los  6 y 7 años de edad, quienes vienen de una gran diversidad 

cultural entre ellos, indígenas, afro descendientes, mulatos y algunos provenientes de otros 

países, como Venezuela y diferentes lugares de Colombia, debido a los trabajos de los padres.  

 

Teniendo en cuenta que el juego es un método primordial en la enseñanza de los niños y 

niñas del primer año de escolarización, donde se desarrolla un conjunto de capacidades, 

habilidades y facultades en categoría afectiva, comunicativa, social, afectiva, espiritual y motriz, 
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favoreciendo en los niños y niñas un aprendizaje significativo, otorgándoles un entorno 

agradable, donde se pueden desenvolver de forma agradable y libre, actuando de manera creativa 

y explicativa. 

 

Por otro lado es conocer el interés y métodos de los maestros en el aprendizaje de los 

niños y niñas durante las clases, teniendo en cuenta que el juego no es una estrategia muy usada 

en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Es importante aclarar que los niños y niñas se 

encuentran en una edad de transición donde comprender su desarrollo y proceso educativo en sus 

primeros años de escolarización se convierte en el eje articulador de todo plan curricular que 

establezca una IE. 

 

 Con base a ello, la ley 115 de febrero 8 de 1994, estipula que es muy importante 

desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente (Congreso de la República de Colombia, 1994, pág. 6), ya que debido a 

la problemática presentada por medio de esta investigación, se proyecta, entonces a investigar las 

concepciones de juego que tienen los maestros de grado primero de básica primaria de la IE, 

observando, que no se están desarrollando las habilidades propuestas en la ley 115, por tal 

motivo se quiere conocer y comprender cuales son los pensamientos, organizadores implícitos y 

postura de los maestros con relación al juego en el aula de clase. 

 

La ley 115, Artículo 110. También establece el  mejoramiento profesional. La enseñanza 

estará a cargo de personas de reconocida idoneidad, moral, ética, pedagógica y profesional. El 

Gobierno Nacional creará las condiciones necesarias para facilitar a los educadores su 

mejoramiento profesional, con el fin de ofrecer un servicio educativo de calidad. (Congreso de la 

República de Colombia, 1994, pág. 23). 

 

John Dewey, mencionado por (Cárdenas Restrepo, y otros, 2014, pág. 18), quien resalta 

diciendo, “el pensamiento en el aprendizaje es un proceso activo y no la transmisión de saberes 

prefabricados”. Es interesante en destacar esta idea, dado que los niños y niñas, son los 

principales protagonistas en su propio desarrollo, es de comprender que la enseñanza activa, 

lúdica y participativa en los niños, les permite generar una experiencia totalmente libre, 
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vinculándose a construir por sí mismos. Al reflexionar alrededor del planteamiento del autor, se 

adentra a caracterizar las concepciones de juego de los maestros de grado primero de básica 

primaria del IE, en vinculación con el acercamiento teórico y lo socialmente constituido. Se debe 

considerar que cada uno de los educandos tiene el derecho a desarrollar de manera apropiada sus 

habilidades; por tal motivo se hace esta investigación, para tener un acercamiento respeto de lo 

que acontece en el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

 

Considerando el juego como un método primordial en la enseñanza de los niños y niñas 

del primer año de escolarización, donde se desarrolla un conjunto de capacidades, habilidades y 

facultades en categoría afectiva, comunicativa, social, afectiva, espiritual y motriz, favoreciendo 

en los niños y niñas un aprendizaje significativo, otorgándoles un entorno agradable, donde se 

pueden desenvolver de forma agradable y libre, actuando de manera creativa y explicativa. 

 

Desde que el maestro permita que el juego vaya de la mano de la educación, está 

abriendo brechas y entornos para generar un ambiente totalmente diferente al tradicional, pues  

favorece a un cambio positivo y atractivo a la educación, donde la esencia del juego ayuda a 

obtener en los niños y niñas un aprendizaje gustativo motivador e innovador favoreciendo en los 

niños y niñas, la degustación dulce y agradable como es el juego que hace parte de la vida del ser 

humano desde antes de nacer.  

 

Por otra parte cuando no se le da participación al juego en el aula de clases, también se 

evidencia durante la clase, donde la  poca motivación, el poco desempeño, el poco rendimiento y 

el  poco apego de los niños y niñas al querer estudiar, son muy comunes, pues los escenarios son 

poco llamativos, ya que en algunos casos son vistos como lugares de aburrimiento y estrés, 

donde se pasa el tiempo sentados y en silencio, solo escuchando lo que el maestro enseña y 

escribe  en el tablero, generando un entorno molesto y monótono, donde lo  atractivo y llamativo 

se pierde. Para facilitar la enseñanza y aprendizaje en importantes reconocer los grandes 

beneficios que traen en el presente y a futuro en las vida de los niños y niñas, el desempeño 

protagónico del juego en el aula de clases como estrategia de enseñanza y aprendizaje, donde el 

conocimiento y motivación en los estudiantes, se desarrolla a través de métodos creativos e 

innovadores como lo es el juego. 
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 Es importante que los maestros conozcan estrategias pedagógicas que sean 

transformadoras y creadoras que favorezcan al cambio de lo cotidiano a lo innovador, que 

involucren no solo a los niños en el aula de clases sino también a los padres de familia, para que 

ellos también se den cuentan lo agradable que es aprender jugando y también que reconozcan los 

beneficios que traen cuando se involucran en el aprendizaje de los niñas y niñas en el aula de 

clases, que no lo vean solo como un simple juego que se pierde tiempo o una desorden en el aula, 

sino más bien vean el desarrollo que promueve el juego en el entorno educativo, teniendo en 

cuenta que el aprendizaje no tiene por qué ser estresante o fatigoso sino que puede ser divertido y 

relajante. 

 

Por medio del juego se puede contribuir a la formación del perfil emocional, intelectual, 

afectivo, educativo, donde van involucradas todas sus competencias para su desempeño en el 

entorno no solo escolar sino social, familiar y profesional durante el transcurso de su vida, 

siempre estará allí presente como resultado en su desarrollo integral. 

 

3.1. Alcance 

Se inicia esta tesis con la intención de conocer la concepción del maestro con relación al 

juego y su desempeño en el aula de clase en la IE Bautista, durante todo el proceso se hizo un 

acercamiento con los maestros para identificar cómo era su desempeño en clase, se hizo la 

observación pertinente y la entrevista, para contribuir con más información acerca de la 

investigación se realizaron varias averiguaciones con algunos teóricos expertos en el tema, para 

alcanzar mejores resultados en la investigación 

 

Después de habernos adentrado en el tema de esta investigación, se llega a una 

conclusión acerca de los paradigmas que se han tenido referentes a la concepción de los maestros 

con respecto al juego, teniéndolo en cuenta como una estrategia en el campo educativo en el 

grado primero de la IE; es así como se va concluyendo con el reconocimiento y la reflexión, 

dejando inquietos a los maestros con el juego como una estrategia pedagógica que facilita y  

contribuye a los mejoramientos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas 
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en el grado primero de primaria del colegio Bautista; lo cual debería ser implementado en el aula 

de clases. 

 

Se termina el alcance de este trabajo de grado con la satisfacción, alegría y orgullo, por 

todo lo realizado y aprendido durante este proceso de investigación. 

 

Algo que es muy satisfactorio, es saber que al iniciar la investigación en la institución 

educativa Bautista, no se tenía en cuenta el juego en el aula de clases, pero pasado dos meses de 

la primera visita hecha a la institución, se empezaron a implementar las clases con el juego, en el 

área de las matemáticas como dominó, parqués, concéntrese y la rayuela para el conteo y en  

lenguaje a través de las adivinanzas, para aprender las letras el sonido de las letras y las sílabas. 

Teniendo en cuenta que las estrategias que estaban implementando no les estaban funcionando, 

decidieron implementar el juego como estrategia para mejorar el aprendizaje de los niños y 

niñas; con juegos que realizaron los estudiantes del grado once; contribuyendo al mejoramiento 

del aprendizaje de los niños y niñas del grado primero. 

 

Con esta nueva estrategia implementada, contribuye también al fortalecimiento de la  

relación y la armonía entre el grado once con el grado primero de primaria, permitiendo dar un 

reconocimiento a estos estudiantes por no tener limitantes para una buena convivencia, así haya 

diferencia de edad. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1. Antecedentes 

 

Dentro del transcurso de esta investigación, se necesitó tener presente diferentes 

evidencias y proyectos educativos, con relación al tema de exploración que se está llevando a 

cabo, con el interés de conocer la concepción acerca del juego desde el rol del maestro en el 

aprendizaje de los niños y niñas en su primer año de escolaridad.  

 

 Por tal razón se ejecutó una búsqueda en otras investigaciones realizadas en diferentes 

partes a nivel internacional, nacional e institucional, las cuales tenían un enfoque similar al que 

se está investigando, es así que se logra identificar cuáles han sido el enfoque y los resultados 

que han obtenido durante el proceso. 

 

Para iniciar mencionaremos un referente que aporta a la investigación a partir de lo 

internacional, encontramos en la investigación titulada  Concepciones de juego y su relación con 

el aprendizaje de padres, madres y/o cuidadores de niños y niñas que asisten a jardines infantiles 

en la Región Metropolitana, (Arévalo & López, 2016) 

 

“Jugar es una necesidad y un derecho de la infancia Linaza, 2013; Ochaita & Espinosa, 

2012, mencionados por (Cárdenas Restrepo, y otros, 2014). El artículo 31 de la Convención de 

los Derechos del Niño lo estipula así: "Los Estados partes reconocen el derecho del niño y niña  

al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes" 

 

La experiencia inicia a partir de la necesidad que tiene la IEB, donde el rol del maestro es 

bastante influyente en el aprendizaje de los niños y niñas, teniendo en cuenta que el juego es muy 

elemental en el fortalecimiento y desarrollo en la educación básica primaria  en el aula de clases; 

considerando que todos los niños tienen derechos, entre ellos, el juego y actividades acordes a su 

edad, trayendo consigo muchos beneficios en todas sus dimensiones, psicológicas, emocionales y 

físicas. 
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Son muchos los autores que señalan el juego como una actividad fundamental en el 

desarrollo del niño (Bruner, 1989; Cooney, 2004; Delval, 1998; Linaza, 2013; Piaget, 1946; 

Santer., 2007: Sarle & Arnaiz, 2009; Smith & Pellegrini, 2013; Vygotski, 1979, Whitebread, 

2012). Vygotski (1979) plantea el juego como “una actividad conductora que determina la 

evolución del niño” (p.156), al punto que el juego con la madre desde temprana edad, posibilita 

la formación de visión de sí mismo del niño para posteriormente distinguirse entre sus pares, 

mencionados por (Arévalo & López, 2016). Con todos los argumentos obtenidos con todos estos 

autores, se evidencia que las actividades de aprendizaje desde el entorno educativo, es un 

proceso que le permite a los niños y niñas desarrollar sus facultades y destrezas a través del 

juego. 

 

 Desde la posición de los teóricos, se destaca la importancia del juego en el aula de clase 

desde los primeros años de vida del niño y la niña, respaldado con la compañía de los padres y 

maestros, fortaleciendo el proceso de aprendizaje y desarrollo integral de los pequeños. 

 

En el documento, Debate y juego de rol como estrategias docentes para incrementar las 

competencias orales del alumnado, por (Pallarés Maiques, 2010, pág. 4). Departamento de 

Comunicación y Psicología Social. Destacan a la maestra como interviene en el aula de clase, 

como moderadora, direccionando la clase de manera dirigida, proponiendo un ambiente 

interesante, incentivando a la participación y a la interacción de los estudiantes, dando sus 

aportes durante la clase. 

 

Otro referente que aporta al proyecto, se encuentra en la tesis el juego social como 

instrumento para el desarrollo de habilidades sociales en niños de tercer grado de primaria de la 

institución educativa San Juan Bautista De Catacaos (Olivares Cardoza, 2015) . 

 

Cuando se habla de juego, se está hablando de una escala de sucesos que rodean al ser 

humano, su conducta, su relación con  el medio, su  desarrollo mental y físico. 

 



25 

Para Vygotsky (1979. Pág.133), el juego surge como necesidad de reproducir el contacto 

con lo demás, es el factor básico del desarrollo del niño y es una actividad consciente, con 

propósitos claros y precisos. 

 

El ser humano es fruto de una etapa de formación  exclusiva, lo cual le permite ser 

diferente a todos las demás, todo va relacionado a su desarrollo integral, donde el juego hace su 

parte protagónica dándole un enfoque y un rumbo positivo a la vida de las personas. La ausencia 

de este gran protagonista, el juego, es la ausencia de una columna que da firmeza, seguridad  y 

estabilidad en la vida del ser humano. 

 

El aporte de Huizinga (1998), mencionado por (Rinaldi, 2006, págs. 42-51). Reconoce 

siete características en el juego: 

• Libre: no implica obligación. 

• Placentero: gusto por su ejecución. 

• Superfluo: no tiene consecuencia práctica en sí mismo. 

• Determinado en el espacio y en el tiempo: tiene un tiempo de ejecución y un espacio 

donde se efectúa. 

• Orden: todas sus manifestaciones están reguladas. 

• Tensión y emoción: hay incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. 

• Misterio y evasión: produce una evasión de la vida cotidiana 

 

Otro antecedente internacional es la tesis acerca de la Influencia del Material Didáctico 

en el Rendimiento Académico y Aprendizaje (Bach, et al, 2012), donde retoma el juego en los 

procesos de aprendizaje, se promueve de manera activa, donde el niño y la niña aprenden a 

través de la interacción diseñada y acompañada de la exploración activa con el medio que lo 

rodea, de tal forma que el niño y la niña aprendan a través de él. Cuando el maestro genera 

espacios, donde por medio del juego se brinda un ambiente exploratorio, un ambiente mágico y 

educativo. Las personas quienes construyen su conocimiento y se adaptan a un ambiente 

relacionado con el juego, son aquellas que proyectan felicidad, jovialidad, creatividad, además 

son más sociables con los demás; son curiosas, al describir esta serie de virtudes y capacidades, 
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es considerable el juego como una estrategia propicia para el aprendizaje activo y el desarrollo 

integral de los seres humanos. 

 

A nivel nacional, se presenta también antecedentes nacionales, el juego en la educación 

inicial, donde (Cárdenas Restrepo, y otros, 2014), mencionan su propuesta en el desarrollo y 

atención de la primera infancia, teniendo presente que durante la educación inicial los niños y las 

niñas aprenden a determinar vínculos afectivos con compañeros y adultos, también a relacionarse 

con su entorno, familiar, social, escolar. 

 

Asimismo a ser personas más independientes, desenvolviéndose con más confianza, 

siendo más participativos en su espacio y ambiente. En este documento marca la diferencia que 

tiene la educación inicial, la cual está enfocada en la salud, nutrición y alimentación, de ahí 

vinculando en su experiencia el juego, arte, literatura y la exploración del medio; por otro lado la 

educación preescolar, básica y media va relacionada a la enseñanza y al proceso de sus 

habilidades y capacidades. 

 

 Es así que desde esta perspectiva desde el año 2009, el Ministerio de Educación 

Nacional, abre un camino donde todos los niños y niñas tengan la oportunidad, desde el campo 

educativo organizar escenarios que aporten a todo su desarrollo integral; potenciando de manera 

pedagógica a los niños y niñas. Considerando las facultades que tiene el juego para beneficiar la 

parte educativa, haciendo un llamado a los maestros y agentes pedagógicos, para que le den un 

espacio vital al juego en los escenarios educativos. 

 

 Incluso Huizinga (1987), uno de los autores más reconocidos en el tema del juego, 

amplía la noción más allá de la niñez, hasta el conjunto de las manifestaciones humanas, ya que 

el juego constituye al sujeto y está presente a lo largo de la vida; lo que sucede es que la manera 

de jugar se va transformando, así como el modo en que el sujeto se posiciona frente a él. 

 

Otro antecedente lo encontramos en la tesis (Figueroa Lucero & Guevara Bolaños, 2010), 

con el tema “el juego de rol como mediación para la comprensión de emociones básicas: alegría, 

tristeza, ira y miedo en niños de educación preescolar”, donde proponen por medio de este 
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estudio una intervención educativa, predestinada a brindar instrumentos diferentes en el entorno 

escolar que favorezcan el aumento de las emociones de los estudiantes, ya que aprovechando al 

máximo el juego como estrategia pedagógica, se logra profundizar en las emociones de los niños 

y niñas, de ahí se busca en concientizar a los maestros para que la puedan usar en diferentes 

grados de las instituciones educativas. 

 

En el artículo, El rol del maestro frente a la construcción del juego simbólico en los 

niños, (Villalobos, 2009). Frente a las técnicas que se usan para enseñar a los niños y niñas, el 

maestro tiene una gran responsabilidad para potenciar el aprendizaje en el campo educativo. En 

este artículo se menciona, la importancia del niño y la niña, referente al juego simbólico, en el 

cual ellos juegan de manera voluntariamente, el niño y niña juegan de manera natural, de manera 

autónoma, dándole un significado a su experiencia, pues lo que juegan lo hace de manera 

espontánea a partir de sus propias experiencias de vida. 

   

Como lo estableció Gonzáles (González Mina, 2013) en su tesis doctoral acerca de los 

videojuegos, hace referencia sobre el comportamiento corporal y emocional de los niños y niñas, 

donde ante tal actividad se limita sus movimientos corporales, restringiendo solo a estar sentado 

y en un solo lugar, sometidos a las órdenes y restricciones del juego. Cuando el juego más 

provechoso es aquel que requiere movimiento, donde el niño y la niña, pueden interactuar con 

otros, en el que pueda expresar libremente todas sus emociones y energías, es libre autónomo sin 

restricciones ni prohibiciones, pues los videojuegos afectan sus intereses de correr, saltar y 

explorar, ya que está limitado a estar sentado en un solo lugar. Gonzales M; también afirma en su 

tesis, que los niños mientras juegan los videojuegos expresan sus emociones por medio de los 

comportamientos verbales, gestuales y corporales, también se observó los continuos cambios de 

estados emocionales de rabia, tristeza, enojo y alegría, además afirma que el conocimiento no 

está situado en el cerebro, por lo tanto, hace realce de que los videojuegos hacen parte del juego 

de los niños, en cambio por otro lado en investigaciones realizados por estudios psicológicos  y 

diseñadores de videojuegos consideran las consecuencias en el comportamiento de los video-

jugadores; deterioro escolar, aislamiento social, agresividad, trastorno alimenticios, deformación 

del cuerpo y adicciones. Por tal motivo es necesario reconocer lo positivo y lo negativo de los 
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juegos que se les dan a los niños y niñas, para no afectar su desempeño pedagógico y desarrollo 

integral. 

 

 En otras investigaciones sobre el juego en los proyectos de grado dela licenciatura en 

educación preescolar de la universidad de san Buenaventura Cali: un estado de arte, (Rivera & 

Sarria, 2012), presentan por medio de la tesis, algunos investigadores que han realizado 

investigaciones alrededor del juego, autores de distintas disciplinas, como la sociología, la 

psicología y la antropología, que han destinado gran parte de sus investigaciones y producciones 

teóricas al tema del juego. Entre ellos podemos mencionar a Piaget, Freud, Bruner, Huizinga, 

Elkonin, Erikson, Klein, entre los más nombrados. Todos ellos se han dedicado a aspectos 

particulares del juego. Pero solo se mencionan algunos de ellos en los conceptos que se darán a 

continuación: 

 

Se reconoce a Froebel como el primero que estableció un sistema de trabajo para los 

jardines de infantes. Su concepción, más filosófica que didáctica, sostenía el principio del juego 

como base de la educación.1 Así dedica varios párrafos a resaltarlo. Vale la pena citar 

textualmente: “El juego infantil, en esta edad, refleja, en cierto modo, la vida interior del niño. El 

juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad por ser la manifestación libre y 

espontánea del interior, exigida por el interior mismo según la significación propia de la voz 

juego. El juego es el testimonio de la inteligencia del hombre en este grado de la vida. Es por lo 

general el modelo y la vida del hombre generalmente considerada, de la vida natural, interna, 

misteriosa en los hombres y en las cosas: he aquí por qué el juego origina gozo, la libertad, la 

satisfacción, la paz consigo mismo y con los demás, la paz con el mundo; el juego es, en fin, el 

origen de los mayores bienes. [...] el juego, en esta edad, desarrolla el niño y contribuye a 

enriquecerlo de cuanto le presentan su vida interior y la vida de la escuela, por el juego se abre al 

gozo como se abre la flor al salir del capullo, porque el gozo es el alma de todas las acciones de 

esta edad". 

 

Finalmente (Bruner J. , 1984) en: “Acción, pensamiento y lenguaje. Dice, que los juegos 

que jugamos hablan de lo que somos. Desde la perspectiva educativa, el juego se convierte en 

una poderosa herramienta para el trabajo de conceptos, valores y procedimientos. Esto supone 
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que el educador debe analizar el juego y descubrir las capacidades que se desarrollan en su 

práctica. Según otras teorías, el juego posee la capacidad de afectar y ser afectado a su vez por el 

mundo externo y por los valores de quien juega. El juego permite al niño descubrir que es 

limitado debido a las reglas y patrones del propio juego. Esto se traducirá y favorecerá la 

personalidad de un adulto libre y normativo. La limitación o actitud normativa va a ser una 

experiencia positiva que redundará en beneficio de su desarrollo y creará su estilo de vida, al 

regir y limitar las experiencias desde una forma normativa. En el cuarto momento se 

mencionaron las tipologías de juego. Los tipos de juego de la clasificación que se muestra a 

continuación se basa en el desarrollo de aspectos comunicativos en la Educación Física para 

conseguir el desarrollo integral del alumno en sus distintos ámbitos: motor, cognitivo, emocional 

y social. 

 

4.2. Marco teórico 

Capítulo I Un acercamiento a las concepciones 

Para iniciar, empezaremos por comprender a que se refiere cuando se habla de 

“concepciones” en esta investigación; para ello se hará un recorrido en diferentes investigaciones 

que han desarrollado un acercamiento conceptual de lo que son las concepciones y cómo estas se 

apropian para comprender situaciones sociales y educativas. 

Iniciaremos con un acercamiento conceptual desarrollado por (Vilanova, García, & 

Señoriño, 2007) donde define: 

Las concepciones pueden guardar distintos niveles de complejidad en la 

estructura cognitiva y que aquellas representaciones de carácter más bien 

implícito resultan ser las más profundamente arraigadas; esto implica una mirada 

diferente respecto de gran parte de los estudios citados hasta ahora. Muchas veces 

lo que los sujetos expresan de manera explícita no está completamente en línea 

con sus representaciones implícitas, construidas más a partir de su propia 

experiencia con el mundo que como resultado de la educación formal recibida. 

Por lo tanto, resulta importante indagar dichas representaciones en los docentes en 

formación, analizarlas para diseñar espacios donde se pueda reflexionar sobre 

ellas y, eventualmente, redescribirlas. (Pág. 3)  
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Por lo tanto, al proponerse que las representaciones implícitas de las concepciones que se 

construyen, van mediadas por esa experiencia que el maestro tiene o ha construido previamente y 

se ve reflejado en su devenir una representación del juego, enmarcado con aquello que ha 

dispuesto el entorno en el cual se ha desenvuelto y ha construido en su interacción con él. 

 

En la misma línea, Moreno citado por Solbes proponen (2013, pág. 64) que las 

concepciones son organizadores implícitos de los conceptos, de naturaleza esencialmente 

cognitiva y que incluyen creencias, significados, conceptos, proposiciones, reglas, imágenes 

mentales, preferencias, etc. que influyen en lo que se percibe y en los procesos de razonamiento 

que se realizan. 

 

En primer lugar, Moreno propone algo fundamental de las concepciones y son esos 

organizadores implícitos que se gestan en diferentes momentos y situaciones que han sido 

significativas y se apropian para desarrollar esa concepción que se da en cómo yo percibo el 

juego y como lo hago tangible en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

En consecuencia, la teoría de las dotes creativas desarrollada por Papanek propone que 

(De Zubiría, Brito,Coral, Díaz, Molina, Otálora, Sarmiento y Vega, 1999) a la edad de 5 años el 

90% de los niños son altamente creativos, a los 7 años, cuando ya se encuentran en primaria, el 

índice baja drásticamente al 10%, y a partir de allí de manera constante, año tras año, hasta 

arribar a los 45 años, sólo el 2% examinado resulta altamente creativo; esto exige una reflexión 

alrededor de cómo dichas concepciones construidas por los maestro alrededor de la infancia y 

por ende del juego, se convierten en detonantes que median sus currículos en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje de los niños y niñas en grado primero. 

 

Para fortalecer un poco este acercamiento a la concepción Diaz Granados (2008) citado 

por (Montoya Loaiza, 2015, pág. 91), define que las concepciones son un componente esencial 

del pensamiento del maestro y utiliza una serie de términos para referirse a las concepciones, a 

saber: creencias (que expresan el grado de conformidad con algo), sistema de creencias (que 

enfatiza el carácter organizado y dinámico de las mismas), ideologías (como conjunto conectado 
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de creencias sobre la actividad educativa), teorías implícitas (que actúan como fundamentos no 

conscientes de la actividad docente). 

 

Dándole continuidad a la compresión de las concepciones, ingresa un nuevo componente 

que cumple como factor fundamental y es el “pensamiento” como proceso cognitivo, que además 

de articularse a lo que los autores nos viene planteando (esas representaciones y los 

organizadores implícitos) se suma aquellos fundamentos que favorecen el aprendizaje, la 

consolidación de los conceptos y la articulación de nuevas ideas en sus representaciones. 

Entonces, pensado de esta manera, las ideas formadas por lo maestros alrededor del 

juego, viene cargadas de componentes significativos que se ven reflejados en el acontecer del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden ser dichas concepciones posibilitadores de estrategias 

eficaces donde el juego, cumplirá con las necesidades y expectativas de los aprendizajes de los 

niños y las niñas. Un currículo debe de alguna manera vincular esos conocimientos implícitos de 

cada maestro. Desde la práctica escolar es necesario brindar una idea  para fortalecer el interés 

escolar; en darle un sentido a las actividades realizadas. 

 

Por el momento, los términos definidos y otros utilizados en el análisis de las 

concepciones se refieren en general a un cuerpo de convicciones conscientes e inconscientes que 

se generan al fusionar los conocimientos culturales, los afectos y la experiencia personal, y que 

están constituidos por un marco ideológico dentro del cual las personas perciben, interpretan, 

deciden, actúan y valoran lo que ocurre entre ellos. (Diaz Granados, 2008, Pág., 92). 

 

 Es de recalcar el papel que posee el maestro, como agente educativo, cuya misión es 

promover de manera continua, el interés de construir conocimientos en cada uno de los 

estudiantes, tal como se demuestra en los entornos escolares. Es por esa razón que las 

concepciones son un determinante a la hora de enseñar, pues están implícitos en aquello que 

llamamos una provocación a la transformación educativa. 

 

Por tal motivo las concepciones que se vienen definiendo son determinantes en la postura 

de los maestros que vinculan al proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que fundamentan el 

desarrollo de los niños y niñas de manera activa y dinámica la participación progresiva en el 
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entorno escolar, superando y modificando las concepciones construidas por nuevos escenarios 

convergentes de instituciones educativas rígidas y tradicionales, que afectan de manera integral 

el aprendizaje de los niños y las niñas. 

 

Es muy importante dejar claro que en una investigación orientada a indagar sobre las 

concepciones de los maestros no se puede limitar únicamente a la interpretación del 

conocimiento práctico debe trascender hacia a la asimilación de las representaciones sociales, las 

experiencias cargadas de afectividad vividas por el sujeto o simplemente las circunstancias 

concretas, es decir, cuando se busca conocer las concepciones del maestro se apela a las teorías 

implícitas, por cuanto son la confluencia y síntesis de las teorías formales (pedagógicas y 

disciplinares) y las experiencias personales. (Diazgranados, 2008, Pág. 93) 

 

Invitar a que las concepciones sean tenidas en cuenta, confluye a conectar la búsqueda de 

nuevos pensamientos y conocimientos, donde se requiere es establecer una formación progresiva 

en el entorno educativo. Las teorías pedagógicas, acerca de las concepciones que tiene el maestro  

procuran encaminar de manera argumentada, al acompañamiento pedagógico por medio del 

juego, en el aula escolar dando como resultados un aprendizaje significativo. Por lo tanto se debe 

de considerar las concepciones que tiene el maestro acerca del juego en la práctica educativa. 

 

Porlán (1997) en sus investigaciones hace énfasis en esta dimensión de las concepciones 

y considera que analizando las acciones de enseñanza, rutinas y guiones de acción del maestro, 

como elementos más observables del conocimiento profesional, se pueden inferir las 

concepciones en forma de «constructos hipotéticos». (Diazgranados, 2008, Pág. 95). 

 

La interacción entre los maestros y los estudiantes, es una forma donde se disponen los 

recursos establecidos dentro del aula de clase, todo esto va estructurado desde que el maestro 

hace la intervención en el proceso escolar. 

 

A  partir de la práctica educativa se identifica cuáles son las concepciones que posee el 

maestro con respeto a la forma de enseñar de acuerdo a las estrategias y métodos en los procesos 
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del aprendizaje. Se reconoce que las experiencias y vivencias de los maestros deducen la forma 

de aplicar sus actividades en la formación escolar de los niños y niñas. 

 

Thompson citado por (Restrepo Becerra, 2008), define las concepciones como “una 

estructura mental de carácter general que incluye creencias, conceptos, significados, reglas, 

imágenes mentales y preferencias, conscientes o inconscientes”. Restrepo (Pág. 93) 

 

 Las concepciones se clasifican en diversas categorías dando respuestas a cada una de las 

áreas o temas establecidos, para enseñar a cada uno de los niños y niñas o personas a los cuales 

se tiene a cargo. En este sentido podemos decir que es una forma donde podemos acceder y dar 

paso a pensamientos, conocimientos y criterios que permiten contribuir al desarrollo del 

aprendizaje de los sujetos. 

 

En Ponte (1999) citado por (Restrepo Becerra, 2008), refiriéndose a trabajos realizados 

por él mismo en 1992 y 1994, se encuentra que el vocablo concepciones se refiere a un substrato 

conceptual –como organizador de conceptos–que hace énfasis en el pensamiento y en la acción 

del sujeto. (Pág. 93) 

 

 En este sentido, son muchas las respuestas que se tienen acerca de las concepciones de 

algunos  pedagogos, psicólogos, maestros, padres y los niños y niñas. Los pedagogos lo 

relacionan con la enseñanza y el aprendizaje, dándole respuestas a la estructura y estilo en la 

educación, orientadas a la formación de saberes a cada uno de los educandos. 

 

Contreras (1998) citado por (Restrepo Becerra, 2008), las concepciones consisten en un 

marco organizativo–implícito en el pensamiento del sujeto– de naturaleza meta cognitiva y 

difícilmente observables, que inciden en sus creencias y determinan su toma de decisiones (Pág. 

93). Las culturas y creencias, están incluidas en la recolección de las concepciones formuladas 

por los espacios establecidos en el campo pedagógico, orientadas a abordar distintos 

pensamientos y criterios.  
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Las concepciones son organizadores implícitos de los conceptos, de naturaleza 

esencialmente cognitiva y que incluyen creencias, significados, conceptos, proposiciones, reglas, 

imágenes mentales, preferencias, etc., que influyen en lo que se percibe y en los procesos de 

razonamiento que se realizan. (Restrepo Becerra, 2008, pág. 93).  

 

Los conceptos implícitos, con propósitos independientes o principios o reglas adquiridas 

de manera particular, se pueden generar a través de momentos o experiencias adquiridas a través 

de los años. Teniendo como resultado las concepciones presentada en la metodología establecida 

en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Las concepciones –de naturaleza cognitiva y relacionadas con aspectos de la enseñanza y 

el aprendizaje de las matemáticas– son definidas como un conjunto de representaciones internas 

evocadas por un concepto, que ejercen como organizadores implícitos de las diversas 

representaciones mentales como los posicionamientos asumidos por los profesores en relación 

con los fines, objetivos y contenidos de aprendizaje [...]; los roles del enseñante y el alumno; el 

tipo de actividad didáctica o proceso instruccional más adecuado; el papel asignado a la 

contextualización en el aprendizaje y enseñanza [...].Martínez y Gorgorió (2004) citado por 

(Restrepo Becerra, 2008, pág. 93). 

 

Las concepciones que tiene el maestro y el niño y niña se considera un papel muy 

importante en la vida de cada uno, teniendo en cuenta, que el contexto donde se criaron, y su 

postura frente a las cosas que lo rodean implica en la formación tanto del niño y niña, como del 

maestro. 

 

No hay que olvidar que los organizadores implícitos, toman posturas muy 

independientes, a lo que realmente se necesita para el aprendizaje en el campo educativo; sin dar 

interés a lo que realmente es y debe de ser. Por tal razón se debe de manejar con precaución la 

enseñanza-aprendizaje en el campo educativo. 

 

Al hacer énfasis sobre el anclaje social de las concepciones, se puede decir que las 

referentes a la docencia se aproximan a la noción de “representación social”. En este sentido, 
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Abric define las concepciones como “Una visión funcional del mundo que permite a un 

individuo o a un grupo dar sentido a las conductas, comprender la realidad a través de su propio 

sistema de referencias, adaptarse y definir su lugar en ella” (1994, citado en: Molpecers et al., 

2004, p. 147). Citados Restrepo (2008, Pág. 94) 

 

Es determinante la toma de decisiones, a la hora de promover y compartir, en el entorno 

educativo, los recursos que favorezcan a responder a la problemática encontrada en el entorno 

donde se notifica la problemática a solucionar.  

 

También, en dirección del paradigma del pensamiento del profesor, Pecharromán y Pozo 

(2006) se refieren a las concepciones epistemológicas de los profesores como teorías implícitas 

que comportan constructos personales, ideas y creencias difusas, no fácilmente verbalizables, 

adquiridas a través del currículo oculto y que se activan espontáneamente a la hora de tomar 

decisiones curriculares. En este sentido, los autores citan a Gimeno (1988), quien al respecto 

sostiene que la epistemología del profesor, en relación con el conocimiento, forma parte 

sustancial de sus propias perspectivas profesionales; perspectivas constituidas a lo largo de su 

propia experiencia personal en la que se incluye su formación inicial como profesor. Citados 

Restrepo (2008). 

 

Son distintas las formas y concepciones en  las cuales se desarrolla la estructura 

educativa, con relación a la escolarización de los niños y niñas, en los primeros años de escuela. 

El currículo, la pedagogía, la formación en la enseñanza y aprendizaje, toman parte en este 

proceso, es indispensable tener presente en hacer las planeaciones de la mejor manera, para 

proveer una enseñanza a los niños y niñas, con un sentido de responsabilidad, que tengan en 

cuenta las necesidades e intereses particulares de cada uno de los niños y niñas. 

 

Finalmente, las concepciones pueden considerarse como base de fundamentación para 

investigaciones que pretendan analizar y comprender el punto de vista que tienen los profesores, 

las decisiones que toman frente a los objetos de enseñanza en matemáticas y las maneras de 

abordar el proceso formativo. Es decir, sin riesgo de caer en graves equivocaciones, puede 
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afirmarse que el análisis y la comprensión de las concepciones de los profesores, permite 

proponer y optimizar programas de formación docente, Restrepo (2008, Pág. 94). 

 

Cuando un maestro enseña, está compartiendo un aprendizaje y un conocimiento ya sea 

implícito o del contexto social, está direccionando a un determinado grupo de personas en la 

exploración a un tema en específico, permitiendo compartir actividades de formación  

pedagógica, en su rol como docente. Por eso son determinantes las concepciones que tienen cada 

uno, pues todo esto puede perjudicar el proceso escolar de los pequeños; sino se tiene en cuenta  

como es el manejo que el maestro le da a sus clases en el momento de enseñar. 

 

Los trabajos relativos a las concepciones como elemento del pensamiento del profesor, 

debe considerarse como una entidad que puede reflejar el posicionamiento epistemológico del 

profesor y, al mismo tiempo, proporcionar elementos que permitan reflexionar acerca de su 

práctica docente. Es decir, las concepciones en este campo en particular abarcan el ámbito 

conceptual y todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo profesional del profesor. 

Restrepo (2008, pág., 94). 

 

La postura que tiene el maestro frente al desempeño pedagógico determina su proceder a 

la hora de enseñar, en el cual sus conocimientos y pensamientos se ven incorporados en el 

momento de gestionar en el área del campo educativo. 

 

Es necesario identificar ¿Cuáles son las concepciones que tiene el maestro en el momento 

de exponer un tema determinado? y  ¿Cómo proyecta estas concepciones a sus educandos?, todo 

esto nos indica que las concepciones son un campo abierto, de donde se desprenden distintas 

variables, en el entorno educativo. 

 

Thompson y Llinares, Martínez y Gorgorió citado por Restrepo (2008) definen las 

concepciones como organizadores implícitos de los conceptos, de naturaleza esencialmente 

cognitiva y que incluyen creencias, significados, conceptos, proposiciones, reglas, imágenes 

mentales, preferencias, posicionamientos asumidos por los profesores en relación con: los fines, 
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los objetivos y contenidos de aprendizaje; los roles del enseñante y el alumno; que influyen en lo 

que se percibe y en los procesos de razonamiento. 

 

 Cada individuo tiene una forma de pensar y de actuar, desde su propia perspectiva y 

concepto personal formando sus ideas y criterios, generando una estructura y posición frente a 

los significados y conceptos en las distintas situaciones donde se desenvuelve. 

 

El conocimiento propio de cada sujeto, permite elaborar desde la experiencia personal, 

nuevos esquemas los cuales, son puestos en práctica de manera voluntaria mediante el ejercicio 

de las capacidades y habilidades para ser representadas en el transcurso de su entorno. 

 

(Alzate Piedrahita M. V., 2003, pág. 13) Define las concepciones, imágenes o figuras que 

tenemos de la infancia tienen una estrecha vinculación con los cambios históricos y con los 

modos de organización socioeconómica y cultural de las sociedades (Ariés), con las formas o 

pautas de crianza (De Mause). 

 

De manera específica cada persona, tiene sus propias experiencias, recuerdos, hábitos, 

vivencias e imágenes, determinando desde allí  sus  percepciones acercas de su entorno, 

influyendo en su manera de pensar, opinar, y de actuar, dado que sus  intereses se dan por todo lo 

construido durante todo su proceso y desarrollo vivido en la etapa de su vida. 

 

Son diversos los fundamentos, donde se originan las concepciones de cada individuo, es 

por esa razón es explícito conocer la formación de cada individuo. La formación familiar es uno 

de los factores que determina la formación personal de cada individuo, adquiriendo principios, 

normas y reglas durante su formación personal. 

 

También se considera importante tener en cuenta la formación educativa que ha tenido el 

individuo, desencadenando una serie de ideas y conocimientos que se hacen visibles en la forma 

de opinar, expresar y actuar en su accionar de día a día  gestionando en cada una de sus 

intervenciones en su medio en el cual se desenvuelve.  
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Capítulo II Concepción del Juego: de lo estructural al jugar – jugar 

 

Una vez definido las “concepciones”, se realizará un acercamiento de las concepciones 

gestadas por los diferentes autores, desde una postura epistemológica alrededor de las 

concepciones de juego. 

 

 A partir del documento 22; el Ministerio de Educación Nacional busca garantizar el 

derecho que tienen los niños y las niñas en tener una educación de alta calidad; impulsados  a  

promover un proceso de enseñanza que constituya un horizonte  desde la atención integral a la 

primera infancia, con las condiciones necesarias que asegure un óptimo proceso en el desarrollo 

en la educación de los niños y las niñas. 

 

Durante el proceso de este documento se realizaron consensos, donde, se tuvieron en 

cuenta más de cuatro mil personas en relación con la educación, quienes retroalimentaron este 

documento por medio de unos conversatorios y debates realizados para una construcción 

conjunta. Logrando definir el derecho que tienen el niño y la niña de potenciar el desarrollo 

integral de cada uno de los pequeños, teniendo en cuenta las necesidades que se presentan en 

cada uno de los contextos donde se encuentran. Valorando la importancia de las vivencias 

pedagógicas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, uno de los puntos fundamentales a tratar 

en este documento es la importancia del juego y el poder que tiene el juego durante sus procesos 

de escolarización, relacionándolo como un elemento integral durante su aprendizaje, teniendo en 

cuenta que el juego forma una pieza valiosa en las vidas de los seres humanos. 

 

 La infancia representa un ciclo vital, para todo ser humano, teniendo en cuenta, que es el 

paso inicial que establece el horizonte de su vida ; según sea el contexto que rodee al niño y niña 

en sus primeros años, desde allí tomará inicio su esencia en lo personal, familiar y social. 

 

Desde muy pequeños el niño y la niña comienzan a sacar utilidad de las experiencias y a 

jugar con cada habilidad que va adquiriendo en su desarrollo, se va dando cuenta de sus 

capacidades y de sus limitaciones, es un proceso independiente, que se va gestando a medida que 

los niños y niñas van creciendo, Es la asimilación y aplicación de todas las cosas que lo rodean, 
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es un inicio de asociar y diferenciar muchas cosas que están cerca, dado que se están 

familiarizando con todo lo nuevo, lo cual les produce sorpresa y admiración llamando su 

atención; es un momento de la vida donde se generan expectativas e interés por conocer más. 

 

A medida que va creciendo, ya a en los primeros 6 años de vida los niños y niñas ya  

tienen destrezas en sus manos y pierna, pueden caminar, saltar y correr, le gusta observar y 

explorar todo su ambiente, la energía que poseen a esta edad hace ejercitar todos sus músculos, 

su mente y todo su cuerpo logrando realizar diferentes tipos de juegos de acuerdo a su interés y 

diversidad que se esté manejando durante el juego. 

 

Teniendo en cuenta la edad  de los niños y niñas al iniciar su escolarización se determina 

otros factores que abarcan la etapa de su desarrollo, considerando la estructura o las bases 

particulares que tienen cada uno, reconociendo las habilidades que posee cada uno tanto físicas, 

psicológicas y cognitivas, las cuales han adquirido en el entorno hogar. En la reunión de la 

CEPAL-UNICEF, celebrada en Santiago de Chile en 1981, donde se propone la búsqueda de 

prevenir problemas y riesgos en al iniciar la primaria (Ponencia presentada por Dr. Franklin 

Martínez Mendoza, La Estimulación Temprana: Enfoques, Problemáticas y Proyecciones pág. 

5). 

 

 Con base a esta ponencia por el Dr. (Martínez Mendoza, 1981, pág. 6), se plantea la  

intervención temprana en la estimulación de los niños, ya que al no estar presente en el 

crecimiento del niño y la niña frenaría su desarrollo. La investigación de referencia de la 

Carnegie Corporation, indica los riesgos que se tienen al no intervenir de manera temprana en la 

estimulación de los niños y niñas. Por lo tanto para llevar a cabo cualquier método didáctico de 

estimulación, es indispensable tener en cuenta muchos aspectos personales del niño y las niña, 

sus dificultades y sus destrezas, dado que las actividades que se plantean, todas tiene una 

intención pedagógica; por esa razón el educador debe tener pleno conocimiento del grupo con 

quien va hacer la intervención pedagógica, teniendo en cuenta cuando enseña los lineamientos 

para implementarlos en los niños y niñas, del grado primero, es por este motivo que se le da la 

importancia a la estimulación en los niños y niñas en sus primeros años de escolaridad para su  

buen desempeño y desarrollo en el aprendizaje.  
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Durante los primeros años en la educación se promueve el reconocimiento de la 

diversidad cultural y social de los contextos que viven los niños y niñas, por eso motivo el 

Ministerio de Educación Nacional, busca ofrecer técnicas que vayan orientadas a la búsqueda  y 

acompañamiento en la enseñanza-aprendizaje como son las actividades rectoras, el juego, el arte, 

la literatura y la exploración del medio, herramientas esenciales como material pedagógico en la  

formación educativa.    

 

Considerando que el juego hace parte de las actividades rectoras en el desarrollo infantil, 

por tal razón es una de las bases en la educación para el buen desempeño didáctico y lúdico en el 

aprendizaje 

 

En el documento Estrategias de Atención Integral a la Primera Infancia, nos habla de las 

actividades rectoras en el desarrollo infantil: el juego, el arte, la literatura y la exploración del 

medio, quienes favorecen con relación a su entorno y en la convivencia con compañeros  y  

amigos. 

 

El juego hace parte de la cultura y la sociedad del niño y la niña, ya que este hace un 

acercamiento por medio de interpretaciones de lo que vive en su entorno, transmitiendo un deseo 

de cambiar o dar un control a las experiencias vividas en su realidad cuando estas son frustrantes 

o aburridas, deseando así vivir un momento de fantasía y de ensueño distinto al de la realidad 

donde se encuentra. 

 

La literatura establece por medio del juego, un gran aporte en la enseñanza-aprendizaje, 

donde de manera individual cada uno de los niños y niñas se apropian del lenguaje y la escritura, 

enriqueciendo sus vocabularios, por medio de cuentos, juegos de palabras y símbolos. 

 

El arte: es otro de los instrumentos fundamentales donde la música, la pintura, los 

dramatizados, los títeres, permiten expresar de manera extrovertida las emociones, formando 

parte del aprendizaje significativo en los procesos de enseñanza. 
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Finalmente, la exploración del medio, en este proceso implica al niño y a la niña  

acercarse a su entorno, usando de manera diversa cada uno de sus sentidos, el gusto, el tacto, la 

vista y el oído, construyendo y explorando de manera independiente los procesos de enseñanza-

aprendizaje por medio de la exploración, donde cada pequeño desde que nace se acerca a la 

exploración a través  del juego, cuando juega con el sonajero, con un muñeco, la pelota, cuanto 

empieza a esconderse e incluso al cantarles una canción se deleitan, saltando, dándole 

movimientos a sus manos, pies y cabeza, vinculando todo su cuerpo en un meneo que lo realiza 

usándolo de manera divertida. 

 

Cada uno de los niños y niñas viven su propia experiencia a partir de la exploración, 

tienen la oportunidad de reconocer e identificar algo nuevo, identificando por sí mismo, lo que 

les gusta y le llama su atención; teniendo en cuenta que al  explorar por sí mismo, se le da lugar  

a la libre expresión, permitiéndole al niño y a la niña vivir nuevas experiencias articulando de 

manera integral su participación en el entorno. 

 

Para Winnicott, citado por (Bareiro, 1982), “el juego es una experiencia siempre 

creadora, y es una experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una forma básica de vida” (p.75). 

En esta investigación se diría que son muchas las circunstancias que influyen en el 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. 

 

(Bruner J. , 1984)“hace referencia de las características del Juego en la primera infancia: 

Es un medio para la invención Este autor reconoce que el juego y la exploración están 

íntimamente relacionados y no pueden estar el uno sin el otro, pues los dos se complementan.”(p. 

164).  

 

Cuando se juega, se involucran muchos factores, lo emocional y lo corporal, permitiendo 

al individuo desarrollar sus destrezas y capacidades en la actividad que se está llevando a cabo; 

por eso cuando se juega es tan importante tener un lugar apropiado para jugar, para que la 

actividad que se está realizando logre los buenos resultados que se quieren tener; de nada serviría 

si no se tiene en cuenta cada uno de estos aspectos que conllevan a tener éxito; de intervenir y 

reaccionar de manera adecuada en el momento preciso. Por medio del juego los niños y las niñas 
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conocen e identifican sus capacidades, permitiéndole así ejercer control de sus facultades para 

poder desenvolverse en todo su entorno familiar, escolar y social. 

 

El desarrollo del niño y la niña va unido con el juego, es de gran importancia reconocer el 

valor tan grande que tiene este método de enseñanza, pues es allí donde la imaginación se eleva 

creando un aprendizaje eficaz y acertado. Estudios hechos entre Pedagogos y psicólogos insisten 

que el juego infantil en los niños y niñas, tiene una gran influencia donde se beneficia el niño y 

niña en su aspecto físico y psicológico. Bruner (1984)” también reconoce su importancia en la 

adquisición de la lengua; sus estudios muestran que es durante el juego cuando aparecen por 

primera vez las formas gramaticales y los usos pragmáticos más complejos, por medio del juego 

se genera la comunicación, además se aprenden nuevos vocabularios cuando se relacionan con 

las demás personas. 

 

El juego es un lenguaje donde estamos ayudándole al niño y niña a obtener una gran 

variedad de actividades que favorecerá su imaginación, en el cual puede expresar de manera 

alegre y creativa, todas sus emociones. 

 

En cuanto al aprendizaje académico, se reconoce su valor para potenciar la enseñanza, en 

especial como medio para aumentar la motivación de los niños y niñas”. Bruner, J. (1984) 

 

En diálogo con Reggio Emilia parafraseando a Piaget (pág., 144). Especifican que el 

juego, el niño y niña toman la realidad en la mano para apoderarse de ella; la descompone y la 

recompone con libertad; por medio del juego el niño y la niña aprende asimilar la realidad de la 

vida. 

 

El juego es vida, es diversión que da paso a espacios de nuevas vivencias, permitiendo 

dar un descanso y relajación a quienes lo practican, el juego permite que la mente se oxigene, se 

relaje, además de producir alegría y libertad; permite que la vida sea más placentera y 

chispeante. 
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Es tan armonioso el juego en la vida de los niños y niñas, que Bruner (1995) lo confirma: 

“el juego que está controlado por el propio jugador, le proporciona a este la primera y más 

importante oportunidad de pensar, de hablar e incluso de ser él mismo” (p.219). Se considera un 

medio por el cual se brinda el espacio de manera independiente y espontánea, en que se libera 

toda la imaginación de cada uno de los niños y niñas. 

 

Es a través del juego donde conocemos los intereses de los niños y niñas, pues por medio 

de él, ellos, dejan la timidez, se relacionan con los demás y es allí donde tiene la oportunidad de 

participar de manera espontánea mostrando sus habilidades y emociones, (Peña y Castro: 2012, p 

128). “solo se aprende a participar participando” 

 

Son diversos los conceptos que se encuentran por otros autores con respecto a la 

concepción del juego en los procesos de aprendizaje  que tiene del niño y la niña en su primera 

etapa de escolarización. Explorar el ambiente escolar entre los estudiantes durante el aprendizaje,  

para ilustrar esto, se tomará como referente a Piaget ya que este autor propone mecanismos que 

permiten favorecer las competencias en los niños y niñas desde lo Sensorio motora hasta llegar a 

las Operaciones formales. 

 

En el libro  de  “Metodología para obtener información del alumno de interés didáctico”, 

encontramos una amplia información sobre la teoría Piagetiana. Jean Piaget, indica que las 

acciones son interiorizadas logrando ser reversibles, pero hay algo que no puede ser reversible, 

como es el escribir de derecha a izquierda, es decir ya serían las acciones irreversibles; Jean 

Piaget es uno de los autores más interesados en los cambios cualitativos, en la formación mental 

de la persona desde el nacimiento hasta la madurez: permitiendo describir el proceso cognitivo 

del niño y la niña. Todos estos aportes sirven para apoyar más en el interés y el cuidado que 

requiere el niño y niña en su etapa de aprendizaje de la lectura y la escritura con relación a su 

entorno escolar, ¿cuál es su interés? ¿De qué manera se relaciona con lo conocido y lo por 

conocer? 

 

Piaget, Inhelder y Szeminska, (1948)  También nos muestra un poco sobre la percepción 

y la inteligencia, haciendo un énfasis de las dos, de igual forma menciona que la percepción no 
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evoluciona y la inteligencia sí. Cuando se hace un estudio de niños y niñas menores de 5 años, 

para indicar sobre dos líneas paralelas, donde estos hacen referencia que una es más larga por el 

hecho de que una de ellas se adelanta un poquito, y el otro porcentaje lo tienen los niños y niñas 

mayores de 8 años, que afirman que son iguales; de esta forma demostrando una vez más que el 

desarrollo cognitivo del niño y niña, transita por los estadios o niveles como lo son: 

 

 Sensorio motora, 

 Pre operacional, 

 Operaciones concretas, 

 Operaciones formales  (P. 122-139). 

 

Cada una demostrando un propósito constructivo, donde se va estructurando el progreso 

cognitivo interno del sujeto, por esta razón se modifican a medida que va creciendo el niño y 

niña. De esta manera se demuestra que los modelos didácticos más utilizados provienen de la 

corriente constructivista. 

 

Goethe  (1996) dice: “Si consideramos a los hombres como son, los haremos ser más 

malos; si los tratamos como si fueran lo que deberían ser, los conduciremos a donde deben ser 

conducidos”. Goethe, J (1996).Todo ser humano tiene sus cualidades y defectos, esto lo hace ser 

una persona con sentimientos y emociones que necesita ser tratado no por lo que es, sino por lo 

que realmente este necesita ser ayudado. Todos estos estudios, contribuyen en conocer que el 

niño y niña tiene diferentes formas de pensar en comparación a los de un adulto, todo se 

desarrolla en un proceso que genera cambios a medida que el niño y niña va creciendo y se va 

adaptando a su entorno. La idea no es incentivar al niño y niña por los logros obtenidos, sino 

reconocer todos sus esfuerzos logrados a través de su proceso y desarrollo. 

 

Considerando los anteriores argumentos de este autor, es muy importante conservar 

muchos detalles y referencias en el aprendizaje del niño y niña, ya que encierra muchas variantes 

y características que se deben de tener en cuenta a la hora de intervenir en el aula de clase para 

lograr un aprendizaje exitoso y agradable para los niños y niñas que inician su vida escolar. 
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Las normas de la sociedad y las normas educativas influyen mucho en la formación de 

cada niño, pues estas se basan en diferentes aspectos En Diálogo con Reggio Emilia, menciona 

“¿Quién es el niño? ¿Qué es la infancia? ¿Qué es una “buena” infancia? ¿Cómo aprenden los 

niños? ¿Cuál es la misión de la institución educativa”, son algunas preguntas que se basan los 

medios que rodean a nuestros niños y niñas; permitiendo establecer métodos y técnicas  en el 

campo educativo. 

 

“La conducta, el pensamiento, el lenguaje, los juegos, la sexualidad, todo debe ser 

estudiado a fin de proceder en la educación, de los niños y niñas de acuerdo a lo que es propio de 

la infancia” (Narodowski, 1994:52). 

 

Si se observa al niño y niña, si le preguntara sobre sus intereses, si se relacionarán con él, 

se obtendrán respuestas específicas sobre los juegos que le gustan. Por esta razón, es conveniente 

saber cuáles son sus intereses en cuanto al juego, teniendo en cuenta que el estado de ánimo del 

niño y niña varía a medida que crecen. 

 

El juego estimula las emociones, relaja, da motivación en momentos tristes, permitiendo 

exteriorizar el niño y niña que tiene cada ser humano. Por medio del juego podemos intercambiar 

y socializar diferentes maneras de pensar, con otras personas proponiendo cada uno su punto de 

vista. El juego es el medio donde podemos demostrar nuestra alegría  activando todo nuestro 

cuerpo ya que por medio del juego aumenta la adrenalina y el deseo de desplazarnos de un lugar 

a otro, acelera y agita nuestros sentidos, y una viva emoción de compartir con los demás, el juego 

es la forma positiva de relacionarnos con otras personas .Es tan valioso el juego que podemos 

utilizarlo para romper el hielo en cualquier ambiente social, fiestas, cumpleaños, reuniones, 

conferencias, reuniones de padres, el juego lo podemos implementar en los hospitales para dar un 

mejor ambiente a los pacientes, en las iglesias con los feligreses en ambientes espirituales 

también es implementado el juego como base lúdica para generar espacios agradables y 

amistosos. El juego también se puede implementar en una  fiesta, reunión  o clase; dado que es la 

manera más divertida y alegre de llegar a los niños y niñas, y a las personas en general. A través 

del juego el niño y niña aprende a captar normas y estrategias que le ayudarán a desenvolverse 

en el ámbito familiar y educativo, le ayudará  a lograr a tener dominio de su propio carácter 
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logrando obtener voluntariamente un control de su conducta. Mediante el juego reímos, 

conocemos, exploramos y nos desestresamos, expresamos de una manera satisfactoria  todas las 

emociones que tenemos al involucrarnos en el rol del juego. 

 

En relación con el juego hay que hacer notar que es un método de aprendizaje, donde el 

niño y niña de manera divertida enriquece su desarrollo físico, social y emocional, en el cual le 

permite expresarse con un lenguaje diferente e interesante. El juego es un instrumento muy 

elemental durante el proceso de la enseñanza- aprendizaje del niño y niña. 

 

En el documento 22 se reconocen la importancia del juego, asistido con el 

acompañamiento de la  familia y la comunidad en este proceso. La relación que se establece 

entre el adulto y los niños y niñas en sus primeros años permite la construcción de diferentes 

actividades mediante el juego, donde el vínculo afectivo es evidente generando ambientes 

sensibles y cálidos. 

 

Es necesario tener en cuenta que los juegos que se implementan para los niños y niñas 

más pequeños no son los mismos para los más grandes, pues cada uno de los niños y niñas, 

participan de un juego diferente, pues no es lo mismo el juego con un niño de 2 o 3 años y para 

con un niño de 6 y 7 años, los niños y niñas más pequeños son más frágiles por lo que hay que 

tener en cuenta su capacidad y delicadeza para participar en el juego que se está desarrollando, 

para no provocar accidentes que le puedan generar aislamiento y tristeza por no haber logrado lo 

que se le había indicado, es importante tener en cuenta hasta qué punto se puede llevar a cabo el 

juego en el aula de clases teniendo en cuenta las edades, habilidades e intereses que tienen cada 

uno de los niños y niñas. Por ejemplo: 

 

-  La rueda 

-  Agua de limón 

-  Juguemos en el bosque 

-   Organizar figuras con cada pareja 

-   Jugar con canciones 

-   La gallina ciega 
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-   Tingo, tingo, tango 

-    Identificando los animales según el sonido. 

 

Hoy en día tenemos una gran variedad de juegos que nos ayudan para implementarlos en 

el proceso de educación del niño y niña, según la edad de 6 a 7 años la metodología cambia los 

niños y niñas mayores son más fuertes y enérgicos a los cuales se les puede exigir un poquito 

más, los juegos vienen a ser más avivados para explotar toda su adrenalina y potencial que tiene 

cada uno de ellos en esta bonita edad. 

 

Una de las ventajas que conseguimos con el juego es que al querer jugar no genera 

ningún costo, así no tengamos los recursos económicos, podemos usar la creatividad, con los 

recursos que tengamos para implementar el juego en vista de que se puede implementar el juego 

sin necesidad de tener juguetes, pues el juego es tan amplio que lo podemos clasificar e 

implementar según la necesidad del grupo y de acuerdo al entorno o el espacio que se tiene. 

 

Hay que tener en cuenta que algunos juegos no favorecen el área cognitiva, pues estos 

restringen algunas de las habilidades de los niños y niñas, tanto motoras como cognitivas, Es 

decir se reduce la disposición de crear e imaginar. Todo esto puede traer consecuencias 

desfavorables, dado que se le quita la participación actividad del niño en el momento de jugar o 

manipular el juguete. Por eso es necesario saber escoger los juegos que van a jugar los niños y 

niñas, para no quitarles el potencial de aumentar su imaginación a la hora de jugar. Así como lo 

menciona Glanzer (2005),” entre más elementos tiene el juguete, más se empobrece el juego 

“.ejemplo, los carros que tienen pilas y se manejan a control remoto y tienen su propio sonido, ya 

el niño no va a hacer el sonido con su boca ni tampoco lo va a manipularlo con sus propias 

manos, pues lo está haciendo de manera controlada. 

 

Ulloa (2008). “considera que el principal objetivo al seleccionar un juguete es observar el 

potencial lúdico del material”. No es el valor que tienen los juguetes, sino el uso que le vamos a 

dar a cada uno. Es importante proponer juegos de cuidado y de rapidez permitiéndoles a los 

niños y niñas realizar su participación activa con habilidad y destreza, garantizarles un desarrollo  

enriquecido y efectivo. 
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Para no obstaculizar el desarrollo integral de los niños y niñas, hay que saber que juegos 

o juguetes usan al momento de jugar, pues no hay necesidad de excluirlos de la vida de los niños 

y niñas, solo hay que saberlos escoger. Newman y Newman (1983, pág. 121), mencionan varios 

tipos de juegos según las edades y etapas del desarrollo  humano: 

 

 

 El  juego funcional es la manipulación y la exploración hasta los seis meses de 

edad, para los niños de esta edad todo en nuevo, a todo le encuentra gusto e 

interés, el deseo de conocer le produce  placer y agrado, la curiosidad lo lleva más 

a la búsqueda, tanteando de manera sigilosa con la expectativa de conocer algo 

nuevo. Entre más descubre, más es la expectativa de descubrir experiencias que 

llena su vida de motivación y asombro, todo esto hace parte de su aprendizaje 

desde que nace. Esto pasa debido a que el bebé apenas está conociendo los 

colores, las texturas, los olores, las figuras, el manejo de su cuerpo, manos y pies 

hace parte de su aprendizaje, pues también son parte de su exploración  y 

motivación. (Newman y Newman, pág. 121), 

 El juego de autoafirmación va desde uno a dos años, es donde el niño y la niña  

ejercita la capacidad motora que le favorecerá en su autonomía y en adquirir 

seguridad; a esta edad el niño y niña  ya ha adquirido un avance en sus 

conocimientos y desarrollo en la motricidad, es una edad donde los niños y niñas  

no paran de crecer tanto físicamente como intelectualmente; es muy importante 

generales seguridad en lo que hace, para que adquiera confianza y acercamiento a 

su entorno, ya sea con los recursos didácticos como juguetes u objetos, también 

con las personas que lo rodean quienes juegan un papel muy especial en este 

proceso de su crecimiento y desarrollo, pues al compartir momentos de recreación 

y juego, con cada una de las personas, ayudará a la estimulación y relación en la 

comunicación afectiva. 

 En la edad de los dos a los cuatro años se le da el nombre simbólico, donde 

sobresalen los juegos de construcción y destrucción, por medios de la imitación y 

simulación, es hermoso observar cómo manejan la creatividad los niños y niñas al 
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momento de jugar, cuando personifican o imitan un superhéroe o cuando toman el 

papel de una persona a quien admiran o quieren mucho, es impresionante las 

habilidades e imaginación que posee al interpretar sus personajes favoritos. En el 

documento 22 (pág. 28), nos menciona que la imitación es la base del juego, pues 

cuando los niños y niñas  imitan a alguien o a algo se divierten, se emocionan,  

dado que la imitación trae consigo acción, movimiento y placer llevando a cabo 

su imaginación y creatividad. Vigotsky (1933), desde su punto psicológico, 

menciona que “la imitación es una regla interna de todo juego de representación”, 

debido a que el niño y niña se adaptan a toda acción humana incluyendo a la 

relación  con el medio aprendiendo de todo aquello que está a su alrededor, las 

personas, los sonidos, los animales, los juguetes, los medios de comunicación 

como son: la televisión, la radio, el teléfono celular, computador, cada uno de una 

u otra forma incide en la vida de los niños y niñas, teniendo en cuenta que cada 

uno es un medio que genera también un aprendizaje  

 Cuando el niño y niña construye por medio del juego, está trabajando y 

desarrollando su creatividad, su autonomía y libertad para expresar lo que desea, 

es un momento maravilloso donde se encuentra asimismo y con su mundo 

mágico. La magia del juego es tan sorprendente, que un niño y niña de dos a los 

cuatro años, puede convertir un pequeño palo en una gran espada, unas bolsas de 

plásticas en un balón, una cuchara en una muñeca, una caja de cartón o un zapato 

en un carro; esto solo lo hace el poder tan sorprendente que tiene el juego y su 

influencia en la vida de los niños y niñas. 

 Con la magia del juego se abre camino a soñar en grande, donde los niños y niñas  

juegan a ser grandes escritores, poetas, futbolistas, atletas, pintores, músicos, 

maestros, abogados, doctores, bomberos, diseñadores que quizás en su infancia 

jugaban ser uno de ellos, dejando llevar su imaginación al tal punto de hacerse 

realidad. Esto es el poder que tiene el juego en la vida de los niños y niñas, tener 

el poder de transformar la mente logrando un propósito en la voluntad de cada 

uno, logrando en ellos un objetivo y una  intención y es el  de soñar, y soñar en 

grande. 
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 Finalmente está el juego pre-social que es de los cuatro a seis años, el niño y niña  

le gusta compartir con sus amigos, para llevar a cabo sus acciones para jugar, es 

allí donde el niño y niña se involucra y relaciona con sus amigos, trabajando de 

manera grupal, estimulando una actitud social y comunicativa. Díaz (1993, pág. 

122),  plasma una categorización de los juegos según las cualidades que  

desarrolla, como por ejemplo: 

1. Juegos sensoriales: este se caracteriza por promover los sentidos de los niños y 

niñas, es allí donde el ser humano se expresa motivado por los estímulos que 

siente por medio de los sentidos, los juegos sensoriales recogen una amplia 

información en todos sus aspectos, pues allí se ponen en funcionamiento todos los 

sentidos como es el tacto, donde se realizan actividades para desarrollar la 

motricidad fina y la motricidad gruesa, en la motricidad fina, reconocemos las 

texturas y en la motricidad gruesa se involucra  el movimiento de sus 

extremidades y todo su cuerpo. Con el gustativo, se hace reconocimiento de los 

sabores, con lo visual se puede identificar las formas y  los colores y con el 

auditivo se reconoce algunos objetos, lugares, animales y personas. 

2. Juegos motrices: este se define por los movimientos que ejecutan los niños y 

niñas, por medio de estos juegos se pueden implementar los movimientos con 

todo su cuerpo, correr, saltar, sentarse, nadar y escribir, se busca que el niños y 

niñas avance en el desarrollo durante su crecimiento, usando de manera 

progresiva todos sus capacidades y destrezas con el cuerpo.  

3. Juegos de desarrollo anatómico, estos tipos de juegos son más bien usados en 

educación física o actividades de competencia, desarrollando la coordinación 

muscular del niño y niña.  

4. Juegos organizados: son aquellos donde los niños y niñas, tienen un manejo 

dirigido, donde cada uno de los individuos participan, teniendo en cuenta las 

reglas y condiciones, dando lugar a la convivencia y la armonía grupal.  

5. Juegos pre deportivo: estos juegos favorecen a las destrezas de cada uno de los 

niños y niñas, preparándonos para el manejo de las capacidades y habilidades en 

los diferentes deportes.   
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6. Juegos deportivos: tiene como fin desarrollar las reglas y requisitos de un deporte, 

donde la competencia juega un papel muy importante ya sea el de ganar o perder. 

Bequer, González y Plous (1993, pág., 123), despliega otro grupo de juegos, teniendo en 

cuenta la edad, el grado escolar las características y habilidades del individuo, en que se 

encuentra cada uno de los niños y niñas. 

 

 

Son los siguientes: 

0 - 5 años: Educación Inicial, 

6 - 9 años: Primer ciclo, 

10 - 11 años: Segundo ciclo, 

12 - 15 años: Tercer ciclo, 

16 - 18 años: Cuarto ciclo, 

19 en adelante: Quinto ciclo y nivel universitario. 

 

Con base a los comentarios realizados por cada uno de estos autores, el juego es 

reconocido como una actividad útil y muy fundamental en el desarrollo integral durante la 

enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, cada una de las actividades que se pueden llevar a 

cabo por medio del juego, le permite a cada uno de los niños y niñas, definir de la forma 

adecuada su postura frente a la vida, pues conectados con el juego se adquiere conocimiento y  

creatividad por medio de la exploración, donde cada una de las acciones tienen un propósito 

generando estímulo y dinamismo en su cuerpo, también otra forma es con las actividades que le 

permiten expresarse, en cada uno de sus movimientos y función de todos los sentidos. 

 

Por medio del juego el cuerpo dialoga y se expresa, con sus gestos y actitudes, articula  

sus deseos, sentimientos, intenciones y emociones ¸logrando organizar y planear estrategias para 

interactuar con otros. El movimiento es muy indispensable durante el juego, dado que todo esto 

contribuye a un mejor desempeño al relacionarse con los demás, ya que el intercambio de gestos 

y acciones durante el juego, genera emoción, deseo y placer, pues todas las sensaciones 

corresponden a los intereses y estados de ánimo. 
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Si relacionamos las actividades manuales con el juego estaríamos formando un excelente 

equipo de trabajo, en lo que concierne a la precisión en los resultados que favorecen como 

elemento indispensable para el niño y niña. La creatividad es uno de los recursos indispensables 

para que se pueda  transformar, todo lo que se tiene a disposición en una excelente herramienta  

apropiada para aprovechar en el juego. También es de resaltar los trabajos manuales, estos a su 

vez son un gran apoyo y complemento en el aprendizaje del niño y niña. 

 

Al manejar la actividad manual se puede realizar diferentes tipos de juegos, es importante 

que los que van a participar de los juegos puedan involucrarse elaborando los juguetes que van a 

utilizar. Este es un proceso muy creativo y divertido donde la elaboración de los juguetes se ve 

complementada con la motricidad fina, donde se implican los movimientos de ambas manos,  

ejecutados con precisión. También estaríamos trabajando la psicomotricidad, donde el 

movimiento nos facilita un rendimiento psíquico y mental. Ayudándonos a tener coordinación y 

control al ejercer la función del juego en los niños y niñas. Algunas otras habilidades motores 

durante el juego son: 

 

Explorar, dibujar pintar caminar, correr, agrupar, contar, saltar, rodar, escribir, y agarrar 

objetos, entre otros. Es allí donde los niños y niñas sueñan y vuelven la imaginación en realidad, 

una buena planificación para una excelente enseñanza que permita atender las necesidades 

durante el aprendizaje del niño y niña; sin olvidar que cada uno aprende de manera distinta de 

acuerdo a la variedad e interés para adquirir el conocimiento.  

Capítulo III El rol del educador en el juego 

(Monge Alvarado, 2001, pág. 115), mencionan que “el educador es un guía y su 

orientación se da en forma indirecta al crear oportunidades”. El educador juega un rol muy 

importante en la formación y ubicación en los espacios que crea con los niños y niñas, teniendo 

en cuenta que debe saber seleccionar cada una de las actividades y experiencias educativas que  

va a llevar a cabo en las intervenciones para crear un aprendizaje significativo y positivo, 

generando interés y comprensión por parte de cada uno de los niños y niñas, el rol que tiene el 

profesor es de proporcionar una buena metodología donde van a participar sus estudiantes, por 
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eso es necesario que los educadores conozcan muy bien el material didáctico que va utilizar en el 

aula de clase antes de emplearlo como material pedagógico. 

 

Si se comienza a implementar el juego en las aulas de clase el niño y niña aumentará su 

motivación en el aprendizaje, le ayudará a desarrollar mejor su motricidad y proceso 

cognoscitivo. 

 

Pues los niños y niñas son los principales autores del juego, son los principales 

protagonista en todo lugar y tiempo, llevando en su ser el amor por el juego, como lo menciona 

en el documento 22, “son dueños del juego”; por ese motivo no podemos quitarles el derecho de 

gozar y divertirse a través del juego  en el aula de clase y en cualquier lugar. 

 

Cuando se implementa el juego en el aula de clase se genera un ambiente de expectativa 

y curiosidad, la relación entre los que están  reunidos, se vuelve más amena y amigable, alejando 

los temores, la timidez y la indiferencia entre los niños y niñas, el juego genera curiosidad e 

interés a lo que se está llevando a cabo, el juego une a las personas, en este caso une a los 

compañeros de clase incluyendo a la maestra, dando un toque familiar, generando una actitud 

positiva, tanto en lo individual como en lo grupal, además les permite identificarse  con su 

entorno y espacio, dándole un valor importante al lugar o sitio donde se desarrolla la actividad o 

el juego. 

 

Desde el rol del maestro, se hace un acompañamiento dentro del juego, la observación es 

un medio que nos permite establecer un acercamiento al interés del niño y niña, donde se logra 

articular el juego, teniendo en cuenta las necesidades y el entorno que lo rodea. Al interactuar 

con los niños y niñas, se posibilita la buena relación y comunicación entre maestro y estudiante. 

El maestro o agente educativo genera seguridad o confianza durante el juego, ya sea porque toma 

la iniciativa para implementar el juego, o porque solo hace un acompañamiento o retroalimenta 

la actividad  mientras los niños y niñas juegan. 

 

 Así como lo menciona Piaget, es vital que los educadores generen y proporcionen 

ambientes que favorezcan a los niños, permitir que se sientan contentos y agradables, así de esta 
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manera se le está aportando a un buen aprendizaje, pues la comodidad es también uno de los 

factores importantes para despejar la mente, brindando una buena disposición para aprender; es 

allí donde como agentes educativos deben poner en práctica su imaginación, es necesario 

disponer buena disposición y ganas de trabajar  para obtener excelentes resultados. 

 

Un verdadero maestro procura por todos los medios ser organizado y muy recursivo, por 

esa razón es esencial conocer cómo se va a planear una clase, antes de ejecutarla, determinando 

lo que necesita el niño y niña para garantizar una agradable y efectiva clase por medio del juego, 

el niño y niña, no solo necesita jugar sino también mejorar su capacidad de aprender y entender.  

 

Por tal motivo los anteriores argumentos de este autor, son muy importante para  tener 

presentes, dado que son muy significativos cada uno de los  detalles y referencias en el 

aprendizaje del niño y niña, ya que encierra muchas variantes y características que se deben de 

mantener a la hora de intervenir en el aula de clase para lograr un aprendizaje exitoso y 

agradable para los niños y niñas que inician su vida escolar. Algunos factores muy importantes  

que menciona Jean Piaget, es el entorno donde se va a desenvolver el niño y niña, como lo es la 

organización del establecimiento; su infraestructura física y el personal profesional. 

 

El rol del maestro o agente educativo es indispensable cuando se establece en los 

ambientes educativos, pues la interacción tiene un gran valor afectivo, entre los niños y niñas  de 

las instituciones educativas; creando ambientes agradables y confiables durante el proceso y 

desarrollo escolar. Todo esto fortalece el aspecto cognitivo, motor y afectivo, de cada uno. 

Dando como resultado niños y niñas felices dispuestos a aprender teniendo una buena 

disposición en el aula de clases, contribuyendo a la curiosidad, a la exploración y al interés de lo 

que se está haciendo durante las clases. 

 

Martha Glanzer (2000), menciona que cuando respetamos las iniciativas y 

manifestaciones, de cada uno de los niños y niñas, le estamos dando prioridad a sus intereses  

teniendo en cuenta las limitaciones físicas e intelectuales de cada uno, por medio del juego le 

estamos dando la oportunidad de alcanzar los resultados esperados y a la vez alentando sus 

triunfos y buen desempeño, así no sean los más sobresalientes. 
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Considerando los anteriores argumentos de este autor, es muy importante tener en cuenta 

muchos detalles y referencias en el aprendizaje del niño y niña, ya que encierra muchas variantes 

y características que se deben de retener a la hora de intervenir en el aula de clase para lograr un 

aprendizaje exitoso y agradable para los niños y niñas que inician su vida escolar. Algunos 

factores muy importantes que menciona Jean Piaget, es el entorno donde se va a desenvolver el 

niño y niña, como lo es la organización del establecimiento; su infraestructura física y el personal 

profesional 

 

El rol del maestro o agente educativo dentro del juego, implica una responsabilidad muy 

grande, dado que los niños y niñas esperan que sean potencializados con nuevas propuestas 

contribuyendo a un aprendizaje  lúdico y significativo. 

 

Cada maestro tiene una perspectiva con respecto al niño y niña relacionándolo con el 

proceso y desarrollo de su infancia, ¿cómo se le facilita al niño y niña el aprendizaje? esto 

influye en la metodología que utiliza cada maestro y los recursos que utiliza para enseñar al niño 

y niña; cuando el maestro reconoce y le da valor a lo que es una “buena” infancia, esto favorece 

y enriquece al aprendizaje de cada uno. 

 

El juego está amplio y tan beneficio en el desarrollo de los niños y niñas, que los 

maestros y agentes educativos no deberían ignorar este método tan propicio en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La idea es de contribuir en el  mejoramiento en diversos aspectos, desde las gestiones 

educativas como a la formación del trabajo de los maestros y un buen manejo en las guías para el 

aprendizaje; teniendo en cuenta la cualificación del talento humano que ofrecen atención integral 

en la educación. 

 

Tomando como base el documento No. 22, nos muestra algunos medios que nos dice 

como el juego tiene poder en la vida de los niños y niñas, incluyendo a los maestros de los 

planteles educativos. No interesa el contexto al cual pertenezca los niños y niñas, pues cada uno 
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nace con el deseo de explorar y de jugar, también este documento promueve el juego como un  

derecho en todos los entornos en el hogar, en el educativo, de salud y espacios públicos; por el 

hecho que el niño y niña vive en el juego y para el juego. En este documento se propone que el 

juego fortalezca la enseñanza en el contexto donde se ejecuta, según las costumbres y las 

culturas, teniendo en cuenta la participación de los maestros, con la seguridad que deben tener un 

conocimiento acerca de las necesidades que se presentan en el aula de clases en cada uno de  los 

niños y niñas, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Durán (2012) establece que es necesario tener en cuenta las historias de vida de cada uno 

de los niños y niñas, en vista que cada una de sus identidades provienen de distintos lugares, no 

se puede intentar uniformar por medio de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, dado que 

cada particularidad de cada uno de los niños y niñas no pueden pasar por alto ni tampoco deben 

ser ignoradas, teniendo en cuenta que son referentes importantes los cuales deben ser priorizados 

y respetados. 

 

La verdadera tarea de cada maestro es reconocer y darle el merecido valor que tiene cada 

niño y niña, es necesario considerar y compartir a cada uno, una educación con calidad y 

efectiva, respetando sus peticiones a la hora de aprender, pues cada uno necesita y requieren 

aprender para seguir un adecuado proceso en su desarrollo integral. Es necesario hacer un trabajo 

con amor y entrega, donde el maestro se preocupe por investigar y conseguir recursos para  

brindar la mejor estrategia de enseñanza- aprendizaje en la clase. 

 

También este documento va orientado a favorecer a los niños y niñas de manera 

equitativa, solidaria e inclusiva, en ese sentido se busca potenciar el desarrollo de los niños y 

niñas, partiendo de la convivencia y comunicación que construye a diario, es por eso que el juego 

se manifiesta permanentemente en las actividades sociales y culturales, desarrolladas durante el 

transcurso de su vida. 

 

Es importante que cada uno de los maestros tenga presente que juega un papel muy 

importante, en el desempeño con los  niños y niñas, pues está encargado de una gran tarea de 

guiar a un grupo de pequeñas personas, que están creciendo de manera intelectual y también de 
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manera física, hablando éticamente el maestro debe conocer muy bien a la población a la cual se 

va dirigir para de esta manera sepa guiar y orientar los recursos que va a implementar en el salón.  

 

Así lo menciona, los educadores en el Diálogo con  Reggio Emilia (pág. 17), se inspiran 

en el pensamiento de Jean Piaget, donde menciona que el propósito de la enseñanza es brindar 

los medios para el aprendizaje, todo método de enseñanza-aprendizaje es considerado como un 

instrumento en el proceso que lleva consigo un conocimiento significativo que se construye por 

medio de las actividades realizadas por cada uno de los niños y niñas. 

 

John Dewey, de quien se resalta  el pensamiento  de que el aprendizaje es un proceso 

activo y no la transmisión de saberes prefabricados. Es interesante en destacar esta idea, dado 

que el niño y niña, son los principales protagonistas en su propio desarrollo, es de comprender 

que la enseñanza activa, lúdica y participativa en cada uno les permite generar una experiencia 

totalmente libre, vinculándose a construir por sí mismos. Diariamente el niño y niña, se están 

enriqueciendo por medio de las experiencias intelectuales y físicas. Donde aprende a explorar e 

indagar lo que tiene a su alrededor, obteniendo poco a poco una percepción de lo que 

experimenta, construyendo cada día un saber enriquecido. 

 

(Rinaldi, 2006, pág. 19), resalta al decir que el aprendizaje no se desarrolla de manera 

lineal, más bien se construye a través de avances simultáneos, es así de esta manera se puede 

contribuir a los procesos que de la enseñanza- aprendizaje, logrando articular el conocimiento  

adecuado para superar los diferentes pensamientos en la educación infantil. Para Rinaldi y sus 

colegas (pág. 23), mencionan que “el aprendizaje no se origina por medio de la repetición, más 

bien es un proceso de construcción, donde de manera particular el sujeto construye sus razones, 

sus “por qué de este modo se busca conseguir un aprendizaje individual, donde los niños y niñas, 

generen sus propios conocimientos, sus propias preguntas, sus propios cuestionamientos,  

generando el espacio para conocer, analizar e interpretar los significados durante el proceso de 

construcción. Al mismo tiempo, las escuelas de Reggio Emilia son consideradas como “lugares 

de construcción de valores, como la amistad, la solidaridad, el respeto a la diferencia, el diálogo, 

los sentimientos y el afecto”. En síntesis, la significatividad que tienen todos estos valores, 

permite generar escenarios favorables, donde el niño y niña  estará motivado para relacionarse 
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con los demás, favoreciendo los sentimientos entre sí y con los demás; incorporando ambientes 

formativos, que se interesan de manera dinámica en el aspecto personal del niño y niña  

vinculando los valores como instrumento pedagógico. 

 

 Rinaldi. En su libro En Diálogo con Reggio Emilia, donde nos habla sobre los nidos 

como un método donde se vincula al niño y niña, los maestros y la familia. “Tres sujetos  

inseparables en su integración: el nido, para desarrollar su tarea prioritaria, no puede preocuparse 

ni ocuparse solamente de los trabajadores y de los padres de familia “(Carla Rinaldi, pág. 41).  

 

Estos tres son un complemento, no pueden ir separados, pues éstos conforman un 

triángulo, permitiéndole tener más fuerza y un propósito en común, fortalecer y beneficiar a los 

niños y niñas, dado que los padres junto con los maestros desempeñan una labor de vital 

importancia, son un equipo que al estar unidos establecen y ejecutan una buena función y 

desempeño en el campo educativo. 

 

Rinaldi, (pág. 39-40)  en su libro En diálogo con Reggio Emilia, menciona acerca del 

Grupo Nacional de Nidos, realizada en Venecia en el año 1984, a doce años de ser aprobada la 

Ley 1044, que promovía en Italia, el financiamiento y construcción de nidos para los niños y 

niñas en educación inicial y de haber, donde se cuestionaban acerca de lo importante que eran 

estos espacios y además el valor del acompañamiento de los padres dentro de estos entornos. 

Por medio de esta investigación se quiere dar a conocer, los beneficios que se adquieren 

involucrando estos espacios en el ámbito educativo. 

 

Rinaldi (pág. 15) dice “detrás de cada escuela, hay una elección de valores y de ética”, 

cada institución educativa tiene un enfoque o método educativo por el cual trasmite la 

enseñanza-aprendizaje a los niños y niñas.  

 

Teniendo en cuenta todos estos factores, podemos decir que son muchos los elementos 

que hay que tener presente en el aprendizaje y enseñanza del niño y niña; considerando 

importantes cada una de las técnicas aplicadas en el aula de clase, de ahí se determina el 
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propósito elemental  “el niño”, conocer sus necesidades, sus prioridades y características que 

favorecen para su aprendizaje 

 

Uno de los fundamentos esenciales que presenta este grupo nacional es la relación y 

convivencia que hay entre padres e hijos; una mirada a la calidad en la educación, donde la 

convivencia escolar y familiar, fomentan un apoyo de la eficacia en la educación infantil. 

 

Rinaldi, (pág., 41), dice: “los nidos es un sistema de comunicación integrado en el 

sistema social: un sistema de comunicación, de socialización, de personalización; un sistema 

donde están comprometidos, básicamente, los tres sujetos protagonistas del proyecto educativo: 

el nido, para desarrollar su tarea prioritaria, no puede preocuparse ni ocuparse únicamente del 

bienestar de los niños, pues también debe orientarse al bienestar de los trabajadores y de los 

padres de familia. 

 

Con base a esta definición, queremos reconocer los beneficios que se obtienen al integrar 

los nidos en el entorno escolar, ahora bien, la presente información se desarrolla alrededor de los 

niños, padres y maestros, donde se busca develar el interés del niño y niña, involucrando en este  

proceso la interacción de las tres partes, creando un ambiente de armonía y buena convivencia  

entre el niño y la niña , padres y maestros, dando como respuesta una buena formación integral 

de cada uno, logrando alcanzar las metas propuestas por cada uno. Así de esta manera la 

convivencia articula los tres actores, aprendiendo de esta manera a convivir. 

 

 Rinaldi, (pág., 42)  señala los nidos como un sistema pedagógico que facilitan la 

educación infantil; dado que la estructura del nido tiene como contenido, los espacios, la 

decoración , periodos que se manejan de la comunicación, periodo de los trabajadores, la 

percepción de la colegialidad y autonomía didáctica. Si nos concentráramos por un momento a 

analizar todo lo que se logra a través de estos espacios al involucrar todos estos métodos y 

técnicas, tomando en cuenta los objetivos que se pueden lograr, dando cumplimiento a un 

mejoramiento en la educación. Todo esto posibilita mirar de manera detallada nuevos horizontes 

de la educación y a la vez a dar un mejoramiento a la práctica pedagógica del maestro, teniendo 



60 

en cuenta a los padres e hijos, un contexto unido generando ideas innovadoras con iniciativas 

para transformar lo cotidiano a algo diferente y mejor. 

 

Rinaldi, (2001, pág. 74) nos menciona en su libro acerca de algunos puntos 

fundamentales que se deben tener en cuenta para optimizar una educación eficaz en los planteles 

educativos como son: 

 El niño: los niños y niñas tienen sus derechos igual que los maestros, quizás el niño y 

niña a diferencia de los maestros. Los derechos de los niños van en relación a su protección y 

bienestar. 

 Cuando el niño y niña ingresa a la escuela, siente una serie de temores, inseguridad, 

susto, y algunos son tímidos, también existe la fobia escolar, donde les da miedo de la escuela, 

cuando no quieren ir al colegio, buscando siempre una excusa para no ir.  

 

 Teniendo en cuenta el ambiente que rodea al niño y niña, en su entorno escolar, esto 

influye en la seguridad que el niño pueda tener, facilitando el desarrollo en los procesos 

educativos. Todo va relacionado con el espacio y la comunicación entre padres y maestros, para 

favorecer la identidad y seguridad de los niños y niñas, hacia un buen desempeño en su entorno 

escolar. Cuando se le brinda bienestar a los niños y niñas, se les está dando la oportunidad de 

tener libertad y autonomía para tener un buen desempeño en lo social, escolar y familiar. 

 

 El maestro: (Rinaldi 2001, pág. 78) La profesión de la enseñanza se puede construir solo 

a través de un diálogo y un intercambio constante con los maestros, con los niños y niñas y con 

las familias. Cada maestro posee diversas formas, para la orientación y la enseñanza de los niños 

y niñas, permitiéndole generar un aprendizaje en el campo educativo, de ese modo 

convirtiéndose en el generador de una enseñanza pedagógico en el aula de clase. 

 

 

 La participación de los padres: son las personas encargadas de enseñar desde pequeños 

los valores y principios a sus hijos, pues son los primeros maestros que los niños y niñas tienen,  

desde que nacen hasta que mueren, son la fuente de apoyo en lo emocional, espiritual y 

sentimental, cuando están tristes, se sienten solos, cuando tienen problemas, cuando se enferman, 
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son los padres que están allí para dar solución a todos estos problemas, como los súper héroe de 

los niños y niñas, por eso los padres son tan cautelosos y precavidos, pues desean lo mejor para 

sus hijos, teniendo presente que nada de estos beneficios los encontrará en la escuela. 

 

Por lo tanto, partiendo desde allí, del hogar, los padres tienen un valor muy grande en las 

vidas de sus hijos por tal motivo es fundamental el apoyo de los padres en las escuelas, en las 

actividades realizadas en la institución educativa, en tener una buena relación con los maestros 

de sus hijos, participando de la programación y actividades realizadas en la escuela. 

 

Cuando el padre o la madre se involucran más en las actividades escolares de sus hijos, 

será más probable que el aprendizaje de sus hijos sea provechoso y productivo, gracias al trabajo 

emocional, pedagógico y participativo de los padres. Considerando que nadie conoce tan bien a 

los hijos sino sus propios padres, estos son el punto de referencia  para que los maestros también 

aprendan a conocer a cada uno de los niños y niñas.  

 

Son varios los beneficios que los niños adquieren cuando sus padres se involucran en sus 

procesos de enseñanza en la escuela donde estudian: 

 Una buena autoestima  

 Una buena convivencia y comunicación con compañeros y maestros 

  Buen desempeño en los procesos académicos 

 Niños y niñas más alegres con ganas de seguir estudiando 

 

Con el apoyo participativo de padres y maestro en pro del bienestar de los niños y niñas, 

será posible alcanzar grandes desempeños y éxitos en la escolaridad y en la vida circular. 

 

 Rinaldi, (pág. 55, 56, 57), menciona algunas de las actividades de participación por parte 

de los padres, niños y niñas y maestros: 

 Asamblea de padres 

 Encuentro con las familias de los niños 

 Encuentro para tomar decisiones 

 Comisiones, son  las reuniones de comunicación y escucha 
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 Laboratorios, trabajo de intercambio, donde se trabajan diversas actividades creativas 

 Fiesta del nido, se realizan un compartir familiar 

 Salidas, campamentos, picnic, viajes, vacaciones. 

 

Toda esta organización y planificación va orientado a trabajar con los niños y niñas, 

padres y maestros. Para Rinaldi (pág. 102),  la definición del espacio como tercer educador, la 

experiencia reggiana siempre ha estado muy interesada en el tema del espacio y, más 

detalladamente, del ambiente educativo, donde se resalta la importancia de la calidad del espacio 

escolar. 

El tiempo y espacio, en este punto se demuestra el vínculo tan importante que tiene estos 

dos, dado que tienen una relación muy estrecha, donde la interacción de ambos hace que las 

experiencias que se viven en las escuelas con los niños y niñas  y maestros, llevan a un rumbo 

consolidado dispuesto a favorecer el diálogo, la escucha y el estudio, acompañados con buenas 

estrategias y métodos de enseñanza. En el tiempo se aprecia la comunicación, donde la relación 

entre padres, hijos y maestros, afianzan la convivencia colectiva de todos los relacionados. Un 

espacio donde se genera, un ambiente agradable, tranquilo y bonito de acuerdo a las necesidades  

e interese de los niños y niñas. 

 

Es necesario generar espacios, donde los padres, hijos y maestros puedan compartir sus 

opiniones e intereses, dándole un giro nuevo e innovador a la educación infantil. Quizás muchas 

cosas cambian al pasar el tiempo, en la familia, en la sociedad, en lo económico, lo político y en 

este caso quisiéramos decir también, en lo educativo. 

 

Por otro lado si analizamos por un momento nos damos cuenta que toda gira alrededor de 

la familia y la educación. Cuando se generan cambios en la familia también se ven reflejados en 

la educación, pues la sociedad, la economía y lo político; son producto de unas bases 

fundamentales con lo son la familia y la educación. 

 

La familia y la educación juega un papel muy importante en la vida de todas las personas, 

teniendo en cuenta que existe una crisis que han sacudido a todas las instituciones educativas, a 
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través de los años, todo esto se ha generado a causa de diferentes concepciones que se han tenido 

a través de los años en los hogares y el campo educativo. 

 

De esta manera esta investigación busca un sentido lógico que posibilite hacer un 

acercamiento que motive a iniciar acciones de mejoramiento en los procesos educativos, con el 

respaldo de la familia y maestros. 

 

Es necesario tomar la iniciativa e intervenir implementando acciones de cambio y 

mejoramiento en la práctica pedagógica en las instituciones educativas; teniendo presente la 

importancia que tiene el niño y niña, en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Tal como lo han definido, entre otros, Daniel Bell (1973) y Ronald Inglehart (1977); “por 

consiguiente, es necesario aceptar que nos enfrentamos a un nuevo hombre, distinto al de la 

modernidad no sólo en sus estilos de vida, en sus sistemas de organización, sino también en sus 

formas de pensar y de concebir el mundo”(Have y Powers, 1992). 

 

Cuando hablamos de cambios, nos referimos sobre todo a la  actualización, y  

renovación, permitiéndole al niño y niña y al maestro renovarse con acciones y concepciones 

proyectadas a la construcción de una pedagogía fundamentada en enriquecer la educación con 

estrategias transformadoras, que contribuyan al mejoramiento en el sistema educativo, 

brindándoles a los niños y niñas el derecho a una educación de calidad. 

Capítulo IV El proceso de enseñanza - aprendizaje: entre diálogos del acto didáctico 

y el juego en la primera infancia 

 

La pedagogía ha contribuido con sus esfuerzos y saberes a producir criterios y saberes 

que van enfocados a la niñez, permitiendo generar una gran variedad de argumentos, donde se 

valora y explican la importancia en la participación y formación al educar en las escuelas, “ para 

el pedagogo, la infancia es el pasaporte a su propia inserción en un futuro posible, futuro que 

vivirán en gran medida, de acuerdo a aquello que ha sido por ellos efectuado años antes, en los 

de la infancia y, en consecuencia, en los de su educación”. (Pág. 140, Narodowski, 1994:24). 
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Entre los estímulos dentro de la pedagogía resaltamos el juego, por eso (Bruno Ciari, 

1961), menciona: “la educación debe liberar la energía y las capacidades de la infancia, así como 

promover el desarrollo armónico de los niños y niñas  en todas las áreas: la comunicativa, social, 

afectiva, y un pensamiento crítico y científico”. Todas las personas poseen un proceso armónico 

en todos los aspectos. Es un ser en continuo perfeccionamiento atravesando varias fases que van 

en secuencia, por esa razón los niños y niñas desde que nacen tienen una mente totalmente 

fresca, llena de mucho potencial y vitalidad, favoreciendo e impulsando a ser muy dinámicos y 

extrovertidos; teniendo en cuenta que cada  ser humano es único, con habilidades  y 

características diferentes; haciéndoles  totalmente extraordinarios y especiales, pues cada uno 

aporta algo diferente y necesario para nuestra sociedad; por eso es tan importante como inicia el 

proceso de desarrollo de los niños y niñas pues de allí parte su futuro y su formación ya sea 

favoreciendo o por lo contrario desfavoreciendo su desarrollo armónico. 

 

El niño y la niña son el símbolo principal en la educación, en el proceso de enseñanza, 

donde la psicología, la capacitación académica y la lúdica, incorporan un aporte muy interesante  

en lo teórico y en lo práctico, teniendo como eje vital al niño y a la niña; dando respuesta en 

términos generales a las acciones ejecutadas o promovidas por docentes y maestros en el entorno 

formativo. “el nacimiento del hombre está signado por una cualidad altamente significativa y de 

profundas consecuencias la capacidad de convertirse naturalmente en adulto, la humanidad tiene 

su puesto en el orden de las cosas” (Rousseau, 2002:64, pág. 143, 144). 

 

Según Narodowski,” el cuerpo infantil, por su parte, no adquiere sus caracteres  

definitivos sino a partir de la escolarización” (Narodowski, 1994:54 pág. 146). Este autor, denota 

la escolarización un lugar primordial, donde se complementa el niño y la niña como sujeto a 

alumno, teniendo hacer estos dos diversos, pues se menciona como influye, el ambiente, el 

escenario, y el lugar donde todo su entorno es diferente y extraño al cual aún no está relacionado 

el niño y la niña, es un espacio totalmente social, puesto que todo esto implica, conocer e 

interactuar y relacionarse con nuevas personas, con las cuales pasaría más tiempo iniciando un 

proceso donde el núcleo familiar, no sería solo su entorno, sino también el nuevo contexto 

escolar; la participación activa de cada uno de los niños y niñas determinan y promueven los 

factores que favorecen a un acercamiento en el ámbito educativo. 
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“En verdad, no podemos renunciar a nada; solo cambiamos una cosa por otra; lo que 

parece ser una renuncia es en realidad una formación de sustituto o subrogado. Así, el adulto 

cuando cesa de jugar, sólo resigna el apuntalamiento en objetos reales; vez de jugar  ahora 

fantasea. Construye castillos en el aire., crea lo que se llama sueños diurnos” (Freud, 1908:128). 

Así como lo menciona Freud, existen muchas condiciones en la vida del ser humano, donde va 

adquiriendo comportamientos y prácticas durante su aprendizaje, por esa razón cambia durante 

su formación y desarrollo, pero no quiere decir que deja a un lado el contacto con el juego, 

siempre está allí presente solo cambia la forma y los métodos como los emplea de acuerdo a su 

edad y la enseñanza adquirida durante su proceso de aprendizaje. 

 

“El juego es una experiencia siempre creadora, y es una experiencia en continuo espacio -

tiempo, una forma básica de vida” (Winnicott, 1971: 75). El juego siempre estará presente en los 

seres humanos, en cada una de las experiencias donde podamos expresar la imaginación y 

creatividad, donde toda la fantasía y capacidad de inspirarse crea un mundo mágico, no 

importado el momento, el lugar, el rincón, el ambiente, la situación, es una forma de expresar de 

manera amena todas las alegrías, goce y felicidad que se está viviendo en el momento ya sea de 

manera individual o grupal. 

 

Siempre existe y existirá la necesidad de implementar el juego en la vida de las personas, 

como decía Paulo Coelho “Debemos escuchar al niño que fuimos un día y que existe dentro de 

nosotros. Ese niño entiende de instantes mágicos”. 

 

Por eso es tan importante tener en cuenta lo que se vive en la infancia ya que se ve 

reflejado en la adultez; es muy importante saber que estamos haciendo por nuestros niños en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje, que tanto valor y participación le estamos dando al juego en 

su formación escolar. 

 

Winnicott, citado por (Bareiro, 1982, pág. 7), consideraba “que el juego era serio y 

divertido a la vez. No solo una actividad lúdica, jugar implica, también, el uso de símbolos”, al 

contrario el juego se ha convertido en una limitante en el grado primero de la IE Bautista  pues es 
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identificado por generar ruido, desorden y alboroto, provocando en  los niños distracción; cuando 

en realidad por medio del juego se puede aprender de manera razonable, juiciosa, reflexiva con 

un propósito lógico sin dejar a un lado lo divertido, lo creativo, lo entretenido, lo alegre, lo 

agradable, lo placentero como lo menciona Winnicott, logrando obtener excelentes resultados; 

por eso continuamos dándole respuesta a la importancia del juego en el aprendizaje en los niños 

y niñas, en su primer año de escolarización. 

 

 En este documento “el juego en los niños: Enfoque teórico” encontraremos varios 

aportes que hacen autores con respecto a lo que representa el juego y sus características, teniendo 

en cuenta sus contribuciones y beneficios no solo en los niños sino también en la vida de todas 

las personas sin importar la edad, sexo o cultura. 

 

Entre ellos está (Zapata, O. 1990) con quien iniciaremos y quien señala que el juego “es 

un elemento primordial en la educación escolar”. Donde nos menciona que usando el juego 

como medio e instrumento en la enseñanza-aprendizaje, aporta a los niños y niñas muchas 

ventajas, entre ellas una mejor memoria, el desarrollo de la inteligencia y una buena capacidad  

cognitiva; generando atributos y propiedades específicas a los niños y niñas en sus procesos 

escolares. Bruner fortalece esta teoría mencionando una vez más que beneficia al desarrollo 

memorístico (Bequer, 1993, pág. 114). 

 

Newman y Newman (1983, pág. 121), hace referencia acerca del juego como una forma 

de aumentar las capacidades del niño, el juego viene siendo una excelente terapia para todos los 

seres vivos, por medio del juego salen a flote todas las destrezas que tiene cada uno de los niño y 

niñas, por eso están importante saber seleccionar que tipo de juego se va implementar durante el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Flinchun (1988, pág. 114), comenta un estudio que se realizó se informó que “entre el 

nacimiento hasta los 8 años aproximadamente, el 80% del aprendizaje individual ya ha ocurrido, 

y dado que en este tiempo el niño lo que ha hecho ha sido jugar entonces se debe recapacitar, 

considerar y examinar sobre el soporte y el fundamento tan grande que tiene el juego en el 

desarrollo cognitivo en la primera infancia y la escolarización.” Es evidente y fundamental 
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potencializar el juego en los primeros años de vida en los niños y niñas, contribuyendo a un 

mejor  desarrollo cognitivo, emocional e intelectual. Es un espacio que hay que aprovechar al 

máximo en toda su dimensión, favoreciendo un presente armonioso divertido y tranquilo, 

brindándoles la oportunidad de tener futuras personas  alegres y creativas; Según Hetzer (1992,  

pág. 114) es un cimiento fundamental para tener una edad adulta triunfante y confortable. 

 

(Monge Alvarado, 2001, pág. 115), mencionan en este documento El juego es un espacio 

muy completo donde el niño tiene la oportunidad de compartir e interactuar con otras personas, 

siendo este un medio para socializar con los demás, aprendiendo a convivir en sociedad y en 

comunidad. Además de favorecer en su entorno social, también contribuye su proceso 

emocional, ayudándole a crear un espacio de integración y relación con los demás. 

 

El niño por naturaleza siente el deseo de jugar ya sea solo o acompañado, pues esto le 

permite sentirse entretenido y le ayuda a expresar por sí mismo lo que quiere manifestar optando 

hacerlo por medio del juego; cuando interactúa con sus amigos también ve la oportunidad de 

relacionarse y compartir sus destrezas y conocimientos, logrando atraer con sus ideas e intereses  

a los demás. 

 

Flinchum (1988, pág. 114) asegura que “el juego abastece al niño de libertad para liberar 

la energía que tiene reprimida”; cuando el niño y niña, tiene problemas, desánimo, tristezas o 

enojos, el juego es un desahogo para aliviar y dar serenidad, produciendo descanso de estos 

malos sentimientos. Es necesario y muy importante que los niños y niñas, tengan su espacio para 

liberar todas estas energías que poseen, permitiéndoles expresar toda su inspiración, talento  e 

imaginación. Brower (1988, pág. 114) afirma que el juego no es un lujo, sino una necesidad para 

todo niño y niña  en desarrollo. 

 

María Montessori, (1870-1952, pág. 117), se basa en la libertad, actividad y vitalidad  

que posee el niño y niña, el método de Montessori va enfocado en la “auto educación “, donde el 

niño y niña  realiza la actividad por sí mismo, trabajando sus sentidos como el tacto, la vista y el 

oído. La idea de Montessori es que al niño sea independiente, aprendiendo ser investigador y 

recursivos, permitiéndoles pensar de manera particular, la idea Montessori es que los niños y 
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niñas disfruten lo que hacen, sin ser presionados por un adulto, dejándoles construir sus propias 

experiencias, aprendiendo de cada una de ellas.   

 

Montessori no solo se preocupaba del aprendizaje del niño y niña, sino también de su 

entorno, como tenía que estar adecuado para que se sintiera cómodo de manera que pudiera   

tener un apropiado aprendizaje, algunas de las características de los ambientes Montessori son  

luminosos, cálidos, ecológicos  y armónicos. 

 

Al hacer una breve comparación con el método Montessori y el método tradicional se 

demuestra, tanta diferencia y encontramos varias falencias que se cometen en los planteles 

educativos diariamente sin tener en cuenta algunos factores primordiales para brindar una 

educación de calidad, por ejemplo en el método Montessori se destaca al niño como el principal 

autor en el aprendizaje donde esté rescata sus propios conocimientos a medida que va explorando 

por medio del proceso de su aprendizaje, en cambio la enseñanza tradicional , son los 

conocimientos del maestro que se transmiten a los estudiantes, otra característica de Montessori 

es que los niños y niñas formulen sus propios errores, en cambio en la educación tradicional son 

los maestros quienes señalan o indican los errores. 

 

Otros autores como Torbert y Schnieder (1986,  pág., 118), menciona que “el juego es la 

llave que abre muchas puertas”, del mismo modo diríamos que se abren muchas oportunidades 

en el aprendizaje de los niños y niñas, durante su proceso escolar, ya que el juego es un actividad 

que tiene gran influencia en el ser humano, generando grandes beneficios y bienestar de los que 

lo practican. Se abren puertas en la escuela, en la familia, en la sociedad, con los amigos, de 

hecho las actitudes o comportamientos de una persona cambian debido a la interacción que tenga 

con alguna persona o grupo social; puesto que el juego tiene un poder que lo podríamos definir 

como una imperio potencial, favoreciendo al ser humano de manera integral. 

 

Artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 

(CDN) Manifiesta: “El derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las 

actividades recreativas propias de su edad”, “Respetarán y promoverán el derecho del niño a 

participar plenamente en la vida cultural y artística” (UNICEF, 2008). 
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Hodgkin y Newell  2007).Por medio de  este escrito  obtendremos información acerca de 

los estudios realizados  acerca de los beneficios del juego infantil, descubriendo los aportes que 

tiene para la salud y el desarrollo de los niños y niñas, por tal razón es fundamental que los 

adultos y maestros tomaran participación del juego en sus procesos de enseñanza-aprendizaje; 

reconociendo todas las propiedades que posee el juego, además de ser un derecho que tienen los 

niños y niñas. 

No obstante Burghardt (2005: XII) sugiere que “sólo cuando entendamos la naturaleza 

del juego podremos entender cómo mejorar el destino de las sociedades humanas en un mundo 

mutuamente dependiente, el futuro de nuestra especie, y quizás incluso el mismo destino de la 

biosfera”. 

 

La intención de la CDN (Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño), es generar interés por los niños, que puedan expresar sus ideas y deseos, y las personas en 

especial los maestros, comprendan el  valor tan grande del juego. 

 

Los informes tratados por la CDN, los 54 artículos de (Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño), se concentra  en las “tres Pes”: UNICEF (2008) las 

despliega de la siguiente forma: 

 

Derechos de provisión  (supervivencia y desarrollo), todo esto incluye a los recursos que 

requiere los niños para la estabilidad y progreso pleno, entre ellos están la alimentación; 

adecuada, vivienda, educación, recreación y actividades artísticas; Derechos de protección  estos 

garantizan el amparo contra los peligros que rodean a los niños, entre ellos están, el abandono, el 

maltrato, la agresividad, la violencia; Derechos de participación: este derecho defiende la libertad 

de expresión de los niños y niñas, lo que piensan y lo que quieren, considerando sus valoraciones 

y necesidades teniendo en cuenta estos tres factores, obtenemos como respuesta que los niños 

sienten su propia autoprotección por medio del juego, se sienten confiados y seguros, donde 

pueden participar en su propio entorno: 
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 Provisión: No es cuestión de espacios o de infraestructuras  para que los niños y niñas 

puedan jugar; se necesita más que eso, son muchos los factores que hay que tener en cuenta, 

influye sus necesidades, sus intereses y su capacidad de jugar, considerando  que todo esto tiene 

un impacto sobre su salud, su bienestar y su desarrollo (Burghardt 2005, McEwen 2007); sino 

más bien es de brindar alternativas para promover el juego  y no limitarlo. 

 

  Protección: (Burghardt 2005), no es el solo hecho de vivir en un entorno; sino más bien a 

la forma propicia que se va a tener en el entorno para garantizar la salud del niño, aportando a su 

bienestar emocional e intelectual de manera integral. 

 

 

  Participación: Los niños y niñas juegan mientras realizan sus funciones diarias, el trabajo 

y la educación (Punch 2000, Katz 2004).Cuando los niños y niñas están en la escuela aprovechan 

los espacios para jugar y compartir con sus compañeros o cuando  están en la casa, se interesan 

en jugar con sus amigos y vecinos. El juego hace parte de la vida diaria de todas las personas en 

especial de los niños y niñas, quienes ven la necesidad de jugar a cada instante; su participación 

es activa en cada momento, sin importar el espacio, la hora o el lugar, los niños y niñas alteran 

toda situación de impedimento para lograr integrar en sus vidas la provisión del juego. 

 

(CESCR, citado en Carvalho 2008: 555). “No deben negar ni limitar el acceso al disfrute de 

los derechos”. Esta definición argumenta que el juego es algo que concierne a los niños y 

niñas y no como algo planificado por los adultos, insiste en que los adultos tomen 

conocimiento del interés de los niños a jugar, no importando el lugar donde estén. (Eisen 

1990, Ward 1990). Es importante que consideren los adultos esta concepción del juego al 

momento de ejecutar ambientes para los niños, como las escuelas, parques y lugares de 

recreación y el descanso infantil. 

 

Lester y Russell  (2008)  puntualizan como “disposición lúdica” – está continuamente 

presente y germina cuando los niños “sienten” que es posible jugar; permitiéndole al niño y niña 

expresar sus emociones y sentimientos relacionándose con su entorno, teniendo una perspectiva 
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específica de la existencia, logrando tener un enfoque  pedagógico en la enseñanza-aprendizaje, 

posibilitando el deseo de actuar y percibir por sí mismo.  

 

4.3. Marco legal 

 

Según el Decreto 2247 (MEN,1997, pág. 43) establece que los docentes deben promover 

el aprendizaje de sus estudiantes mediante el uso de diversas estrategias de enseñanza y de 

evaluación formativa, haciendo uso de recursos y material didáctico apropiado a las condiciones 

de desarrollo de la práctica educativa y generando ambientes educativo que estimulen la 

participación activa y propositiva de los estudiantes, por lo que se apoya el proceso de calidad de 

la educación, promoviendo a las instituciones educativas generar normas y criterios pedagógicos 

que se han adecuados para conducir la educación a un mejor desempeño. 

 

(UNESCO, 2015, págs. 46-47), en su propuesta apoya a los ministerios de educación en 

la búsqueda de innovación y puntos de acceso al currículo para emplear una pedagogía 

transformadora, capacitación y reformas sistémicas. Para abordar y mejorar la calidad de la 

educación; Igualmente la UNESCO , busca en  trabajar por el bien del niño, proponiendo medios 

que ayuden a un mejor desempeño de parte de los maestros en el aula de clase, cambiando las 

estrategias que no son significativas ni apropiadas para el rendimiento académico de los niños y 

niñas. 

 

Con base a la ley 115 (1994, pág., 6), habla de la educación básica, en el artículo 20,  

menciona que el niño y la niña deben desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente; por lo tanto los maestros son 

los encargados de gestionar y promover el desarrollo de habilidades y competencias en los  

procesos de enseñanza -aprendizaje en el aula de clases, tienen una gran responsabilidad y  

compromiso, de usar estrategias adecuadas para lograr alcanzar los objetivos en cada uno de los 

niños y niñas del grado primero, por eso es tan importante tener claras las concepciones acerca 

del juego como proceso de enseñanza–aprendizaje. 
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En el Documento No. 22, del juego en la educación inicial, se convierte en una guía para 

dar el paso a una mejor propuesta en la excelencia de la educación de los niños y niñas, donde 

menciona que es un derecho impostergable y como uno de los estructurantes de la atención 

integral (pág. 11). No se debe de esperar a que sea demasiado tarde para brindar una apropiada 

enseñanza a los niños y niñas que están iniciando su escolarización, teniendo en cuenta que los 

primeros años de vida son fundamentales para fortalecer el desarrollo integral de los niños y 

niñas ya que es una etapa de crecimiento, tanto físicamente como intelectualmente. Por medio de 

este documento se hace una invitación a los maestros a que le den un espacio esencial al juego en 

la enseñanza-aprendizaje en el aula de clases. 

 

En el código de la infancia y la adolescencia (2006) se preocupa por garantizar el 

bienestar de los niños y niñas, en todos los aspectos de manera integral, defendiendo sus 

derechos, no solo en la educación, sino en todos los aspectos, familiar y social, buscando 

defender su integridad física y moral; teniendo en cuenta que al ser vulnerados alguno de sus 

derechos, esto desencadenará  un retroceso en su desarrollo, cognitivo, afectivo, motor y físico, 

viéndose reflejado en el aprendizaje. 

 

5. Metodología 

 

La presente investigación se enfocó en la descripción y análisis de los aspectos que 

caracterizan las concepciones de juego que tienen los maestros de grado primero del colegio 

Bautista de la ciudad de Cali.  

 

El diseño se inscribió dentro de la investigación cualitativa, registrando un hecho 

educativo, la importancia de lo que se entreteje al interior del aula como contexto social y 

cultural en el que participa el niño y la niña en un proceso que permitió comprender las 

diferentes variables que están presentes en la experiencia de vida. (Taylor y Bodgan, 1984).  

 

El acercamiento a la institución, permitió generar, la información que se necesita para 

llevar a cabo un proceso de investigación valioso y bien estructurado, teniendo como apoyo a la 
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institución educativa, maestros, niños y niñas del grado primero, logrando implementar un 

esquema para indagar y recopilar la información brindada, por medio de la observación, donde 

por medio de esta herramienta se pudo lograr recoger de manera más detallada  datos específicos 

para dar respuestas a cada inquietud presentada durante la investigación, la otra herramienta fue 

la entrevista en el aula de clases, en que de manera más personalizada se obtuvo una gran fuente 

de información, conociendo más de cerca las vivencias, personales, profesionales y formas de 

pensar de los entrevistados; también el análisis documental de teóricos, permitió ampliar más la 

información durante el proceso de la investigación, argumentada por medio de teóricos y 

pedagogos que presentan de manera reflexiva cada uno de sus pensamientos y métodos que 

favorecen el aprendizaje por medio del juego, y por último la ejecución de una rejilla donde se 

encontró la estructura de elementos de análisis donde se especificó los conceptos, las categorías, 

variables e indicadores, tomados durante la observación, la entrevista y el análisis documental 

para dar respuestas claras a los objetivos propuestos durante esta investigación. 

 

Por medio de la metodología establecida, se accede a los insumos necesarios que hicieron 

posible abrir un camino para dar respuesta a las dudas y preguntas que se generaron en el 

proceso de la investigación. Por medio de la metodología se llegó de manera más cercana a el 

entorno en el cual se llevó a cabo la investigación, se tiene un contacto más sólido con las 

personas con quienes se realizó el proceso de indagación, trabajando de manera unánime,  

permitiendo conocer con más firmeza y veracidad al proceso de información que se realizó, en el 

entorno y grupo social. 

 

Teniendo en cuenta la investigación cualitativa, se resaltó varios puntos claves para llevar 

un orden acertado al momento de implementar la estrategia o metodología: 

El grupo social, sus creencias, costumbres, la edad, el sexo, es vital conocer cada 

descripción que ayudó a complementar una buena investigación para lograr los objetivos 

propuestos dando una respuesta a la problemática generada desde el inicio de la investigación, en 

que se pudo describir de manera minuciosa cada detalle que contribuyó a dar un resultado claro  

y conciso durante la ejecución de la metodología. Por tal motivo por medio de la metodología  se 

determinó los resultados y los logros a alcanzar, pues es por medio de esta se construye cada 

peldaño para escalar en todo tipo de proyecto, trabajo o investigación. Los métodos o estrategias 
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que integraron cada dato recopilado en la búsqueda de información, permitió fortalecer el 

enfoque de la investigación.  

 

Finalmente se recogió la información basada en la observación de comportamientos 

naturales gestados en el aula, los discursos de los niños, niñas y maestros, respuestas abiertas a 

las entrevistas, para la posterior interpretación de significados. 

 

 

 

5.1. Enfoque de Investigación 

 

La caracterización de las concepciones de juego que tienen los maestros, se inscribieron 

dentro de la investigación cualitativa, reconociendo la subjetividad del hecho educativo y la 

importancia de lo que dicen y hacen las personas en los contextos sociales y culturales en que se 

desenvuelven, para tratar de comprender las diferentes variables que están presentes en su 

experiencia de vida (Taylor & Bogdan, 1984). 

 

5.2. Tipo de Estudio 

 

La investigación es básica, donde conocer las concepciones de juego por los maestros se 

plantean desde una realidad institucional que necesita ser caracterizada y dar claridades alrededor 

de estas concepciones; adicionalmente, el acercamiento teórico, se convirtió en base fundamental 

en la caracterización, porque es como el docente desde su formación profesional, logra o no 

establecer en su proceso de enseñanza-aprendizaje, todas aquellas teorías que hacen parte de su 

formación y también como la investigación logra caracterizar una serie de sucesos en 

acompañamiento a la teoría vigente. 

 

El objetivo de esta investigación se centró en la caracterización de las concepciones de 

juego que tiene los maestros, donde la observación se convirtió en el eje central, por lo que los 

sucesos son fundamentales para el desarrollo. Así mismo, la investigación requirió 

obligatoriamente de un marco teórico, sobre el cual se basó para generar respuestas y 

conclusiones alrededor del problema. 
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Por otro lado, la investigación se ajustó en el análisis de las variables a través de sus 

objetivos, haciendo un gran aporte a la institución, nutridos de avances teóricos y aplicación de 

los conocimientos, donde por medio de la formulación se orientó para acordar lo  ¿Que se va a 

investigar y por qué?; conociendo más de cerca las representaciones de juego que tuvieron los 

maestros en su proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo así establecer un diseño para la 

elaboración de un plan, que incorporó los organizadores implícitos del juego en el proceso de 

educativo, desarrollado en el aula 

 

5.3. Diseño de la investigación 

 

La metodología propuesta que alcanzó los objetivos de la investigación se caracterizó por 

la descripción y análisis de las concepciones de juego que tuvieron los docentes de grado 

primero del colegio Bautista de la ciudad de Cali, por lo que, la investigación se circunscribió en 

un diseño de investigación de corte cualitativo, tratando de ahondar en los elementos 

estructurantes de la problemática a indagar. Para la recolección y análisis de la información se 

utilizó técnicas e instrumentos como la entrevista, observaciones y análisis documental. 

 

Esta investigación se realizó en una muestra de los maestros que desarrollan su proceso 

de enseñanza en los grados primero del colegio Bautista de la ciudad de Cali. El procedimiento a 

seguir para el logro de los objetivos fue el siguiente: Inicialmente, se realizó un análisis 

documental o análisis de contenido entendido como ¨una técnica de análisis textual que se utiliza 

para observar de manera indirecta a una sociedad. Como técnica basada en la documentación, 

esta observación no se llevó a cabo ni mediante la observación del comportamiento de los 

sujetos, ni tampoco conversando con ellos, sino con el estudio de los textos que esta sociedad 

produce". (Penalva et al, 2006). 

 

En general el procedimiento que se aplicó fue el siguiente: 

1. Definición de conceptos, categorías, variable e indicadores. 

2. Definición de sujetos de investigación. 
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3. Aplicación de instrumentos: entrevistas, observaciones en el aula  y análisis 

documental. 

4. Análisis de resultados y conclusiones. 

También es prudente señalar la importancia de trabajar instrumentos que permitió 

recopilar información producto de aplicación de la observación directa. 

 

En la investigación, cuando se propuso caracterizar, se habló de una fase descriptiva con 

fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e 

hitos), actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso (Sánchez, 2010). 

 

Esta caracterización es cualitativa con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. 

Para cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, 

describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, establecer su significado 

(sistematizar de forma crítica) (Bonilla, et al, 2009). 

 

Sánchez plantea que la caracterización es una descripción u ordenamiento conceptual 

(Strauss et al, 2002), que se hace desde la perspectiva de la persona que la realiza. Caracterizar 

(que puede ser una primera fase en la sistematización de experiencias) parte de un trabajo de 

indagación documental y de un fenómeno, y en lo posible está exenta de interpretaciones, pues 

su fin es esencialmente descriptivo. 

 

Es una investigación que requiere un tipo de estudio descriptivo que soporte su 

aplicabilidad. Caracterizar las concepciones de juego de los maestros, requiere una descripción lo 

más completa posible de dichas concepciones, estableciendo sus representaciones e 

incorporación de los organizadores implícitos que emergen del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y fundamenta las concepciones en la reconstrucción desde un análisis documental y experiencial.  

 

En cuanto a la manipulación de las variables, es una investigación no experimental, ya 

que la investigación se basó fundamentalmente en la observación e información abierta. En ella 

las diferentes variables que forman parte de una situación investigada y los sucesos determinados 

no son controladas. 
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Adicionalmente, según el tipo de inferencia, esta investigación, usó el método inductivo 

para obtener conclusiones a partir de la observación de hechos. La observación y análisis 

permiten extraer conclusiones más o menos verdaderas, pero no permitió establecer 

generalizaciones o predicciones. 

 

Y finalmente, según el periodo temporal, esta investigación es de corte longitudinal, ya 

que se hizo un seguimiento a los mismos sujetos, procesos y hechos a lo largo en un período 

concreto. Permitiendo ver la evolución de las características y variables observadas 

concernientes al juego, se consideraron pertinentes, a través de una rejilla se estructuro los 

elementos de análisis, donde se especificaron, los conceptos, categorías, variables e indicadores 

que permitió obtener una fuente con datos previamente obtenidos de manera profunda y 

detallada.  

 

En este registro de la estructura metodológica que observó el proyecto de investigación 

que especificó el valor del juego como estrategia de aprendizaje en el grado primero de primaria, 

teniendo en cuenta a la población infantil niños quienes están entre los 6 y7 años de edad 

menores de siete años, quienes hacen parte del grado primero de primaria del colegio bautista, 

conformado por 16 estudiantes, 6 niñas y 10 niños, quienes vienen de una gran diversidad 

cultural entre ellos, indígenas, afro descendientes, mulatos y algunos provenientes de otros 

países, México, Venezuela y diferentes lugares de Colombia, debido a los trabajos de los padres.  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de la institución Bautista, se planteó un espacio de 

investigación, que permitió contribuir a evidenciar momentos específicos del desarrollo de 

entorno escolar en el aula de clases, en el cual esta investigación de tipo cualitativa, contribuyó a 

la descripción y al alcance de lo planteado como fuente de base en la investigación, teniendo en 

cuenta la observación como punto central, centrándonos en la institución, estudiantes  maestros y 

padres de los niños y niñas, donde se buscó evidenciar momentos específicos del desarrollo de 

las clases, por medio de la observación se buscó obtener información que a nivel institucional es 

fundamental saber, como lo es el modelo pedagógico y los expedientes institucionales con los 
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cuales trabajan en la institución Bautista; como es el Manual de convivencia, el PEI, y  los 

apoyos de teóricos en los cuales se basan, para fortalecer el modelo institucional pedagógico.  

 

 

El diario de campo, otra herramienta esencial para el obtener un orden de lo observado en 

el día a día, el cual proporcionó ordenar la información y la investigación de los diferentes 

instrumentos encontrados; por medio del diario de campo obtiene la información y el material 

necesario para la elaboración escrita del desarrollo metodológico de la investigación. Se logró la 

información de cada uno de los niños y niñas tanto personal y familiar aportando información 

fundamental para la investigación, otro factor importante que permitió registrar más información 

es la entrevista a los maestros que otorgó buscar y progresar en la investigación. 

 

En la observación se tuvo en cuenta los participantes y no participantes, teniendo en 

cuenta los:  

-Registros en Diario de campo.  

-Elaboración  por escrito 

-Análisis de la información.  

-En las Encuestas se introduce los cuestionarios para los maestros 

 

Para apoyar con información más clara y específica acerca de la pregunta problema, se 

contempló indagar más de cerca el entorno investigado, teniendo en cuenta este recurso para la 

recopilación de datos para conocer la caracterización dentro del espacio educativo donde se 

realizó la investigación. 

 

 

En la fase de caracterización la aplicación y estudio de los recursos de la institución 

educativa en el entorno familiar, social e institucional, es importante tomar referencias del 

contexto para explicar las condiciones que vincularon la enseñanza y aprendizaje en la 

institución educativa Bautista, considerando fundamental el perfil de los niños, maestros y  

padres; el entorno social por el cual están conformadas las familias de los niños y niñas, la edad 

de los maestros y estudiantes, y el nivel académico de los maestros. 
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Cuando se determinó la caracterización, se aplicó el trabajo de una serie de 

interpretaciones, para concluir con una descripción, así como lo plantea Sánchez “la 

caracterización es una descripción u ordenamiento conceptual (Strauss et al, 2002), partiendo 

desde la persona que la ejecuta”.  

 

En este espacio se reconoció y se desarrolla la información de la descripción del entorno 

educativo del colegio bautista, de la familia, los niños y niñas, también de los maestros.  

 

 El colegio Bautista, consta de un entorno adecuado para el desarrollo de los niños y 

niñas, está ubicado en  la Carrera 3 Nro. 16-54, en el Barrio San Nicolás, un sector de estrato 3, 

en la ciudad de Cali. 

 

Referente a la estructura posee un estilo americano antiguo, grandes columnas y muchas 

escaleras, el edificio tiene cuatro pisos, en el primer piso está la recepción y oficinas de la 

administración del colegio y algunos salones de clases; en el segundo piso se encuentra ubicada 

la sala de informática, salones y auditorio; en el tercer piso consta de salones de clases y por 

último, el cuarto piso posee una cancha en donde los niños hacen deportes, tiene una 

ambientación que intentan mejorar cada vez, para un mejor desempeño de cada uno de los 

estudiantes. 

 

 Los niveles educativos que ofrece la institución :Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Técnica, es un colegio mixto, de calendario  B, y una sola jornada en la 

mañana; con un modelo Cristocéntrico  y significativo,  pues le permite organizar, recapacitar, 

ajustar y razonar por sí mismo, donde  el maestro es solo el guía en su proceso de la enseñanza- 

aprendizaje; pero también en los fundamentos formativos del evangelio guiado en valores y 

principios cristianos, pues sus bases y principios están guiados por medio de la biblia. 

 

El colegio de la primera iglesia Bautista fue fundado en el año1950, en aquella época la 

educación era muy limitada y era para unos pocos, las clases minoritarias no tenían derecho a la 

educación, la clases minoritarias de ese entonces eran: los afro descendientes, los indígenas, los 
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comunistas, los protestantes (las personas cristianas), los ateos y judíos; todo este contexto social 

llevó a que el colegio fuera creado con el ideal de igualdad y fundamentado en bases de amor y 

principios bíblicos para una educación igualitaria para todos y todas, que no se discriminara a las 

clases minoritarias; empezaron a fomentar un colegio con un pensamiento diferente y a dar una 

educación gratuita para aquellas personas que lo necesitaban; en 1957 la reforma de Rafael 

Núñez cambio la educación y ya era asequible para todos, ya no era necesario presentar el acta 

de bautismo de la iglesia católica para tener acceso al estudio; en aquel tiempo el colegio tan solo 

tenía primaria, siendo uno de los pioneros en la educación igualitaria. 

 

A mediados de los 70 hubo una crisis económica que afectó el colegio, lo que provocó 

que el colegio cerrará sus puertas durante doce años; después de ese lapso de tiempo, un grupo 

de jóvenes de la iglesia Bautista, invirtió de nuevo en el colegio para abrirlo, con gran esfuerzo 

hicieron esto realidad y aún mejor, abrieron el colegio de primaria hasta bachillerato; 

privatizándolo para el sostenimiento del mismo y continuaron inculcando valores y principios 

cristianos a cada niño y niña, con el objetivo de aportar y ser una persona íntegra en la sociedad. 

 

La familia de los niños son de estrato económico 2 y 3, procedentes de familias 

monoparentales y nucleares; los padres no son mayores de 40 años, los cuales se desempeñan en 

oficios varios, como ocupación independiente y empleados de empresas. 

 

El grado primero de primaria está conformado por un grupo de 16 estudiantes, 6 niñas y 

10 niños quienes están entre los 6 y 7 años de edad, quienes vienen de un proceso donde el juego 

es la herramienta principal en el aula de clase, donde solo 2 de los 16 niños, ya reconocen 

algunas palabras y frases; mientras los otros 14 niños, no identifican ninguna de las anteriores.  

 

Algunos de los niños y niñas vienen de una gran diversidad cultural entre ellos, 

indígenas, afro descendientes, mulatos y algunos provenientes de otros países, como Venezuela y 

diferentes lugares de Colombia, debido a los trabajos de los padres. 

 

 En el grupo del grado primero, ven 11 asignaturas: inglés, informática, ética y valores, 

educación física y las otras 7 las enseña el sujeto 1, matemáticas, español, sociales, naturales, 
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cátedra para la paz, artística, emprendimiento quién es la directora del grupo del grado primero 

de la institución Bautista. 

 

 

5.4. Población 

 

En esta indagación participaron 5 maestros, (4) mujeres, entre ellas una practicante de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, quien realiza sus prácticas en la 

institución Bautista, hace 2 meses y medio, y el quinto maestro quien enseña Educación física en 

el  grado primero de primaria, los maestros están entre las edades de 25 a 45 años, la mayoría 

llevan entre 1 y 10 años de estar elaborando en la institución Bautista, el perfil académico de 

cada uno de los maestros es el universitario, el sujeto 2  menciona haber estudiado técnica de 

mercadeo y  sujeto 3 menciona haber estudiado un curso a nivel deportivo, hay un total de 15 

maestros, 5 en la primaria y 10 en el bachiller. 
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5.5. Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por 

objetivo específico: 

5.5.1. Elementos de análisis: 

Realizando un acercamiento teórico a los conceptos y categorías que transversalizan esta 

investigación, es importante de construir la gestión de la información para conocer aquellas 

variables que determinarán nuestro campo metodológico, los indicadores, los instrumentos de 

acercamiento y por ende articularlos a los objetivos propuestos para dar respuesta a nuestra 

pregunta problema. A continuación a través de una rejilla se encontrará la estructura de 

elementos de análisis donde se especifican los conceptos, las categorías, variables e indicadores. 

 

Tabla 1. Elementos de Análisis. 

Conceptos Categorías Variables Indicadores 

Concepciones del 

juego 
Representaciones 

Construcción de su 

propia experiencia 

con el mundo. 

Discurso gestado a través de 

la entrevista 

Percepciones 

Respuesta a los estímulos 

desarrollados durante la 

clase. 
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Procesos de 

Razonamiento 

Establecimiento de un 

razonamiento progresivo de 

manera implícita en el 

proceso de enseñanza - 

aprendizaje 

Organizadores 

implícitos 

Proceso Cognitivo 

(pensamiento) 

 

Respuesta a los estímulos no 

presentes. 

 

Formas especiales de 

relaciones observables 

 

Testimonio de la experiencia 

personal del sujeto que 

interactúa 

Sistema de creencias 

Análisis discursivo de lo que 

ha constituido desde la 

voluntad social, las 

Creencias políticas y los 

Preferencias sociales. 

Significados, 

conceptos y 

proposiciones 

síntesis de las teorías 

formales 

Normas 

Morales 

Trato social 

Religiosas 

Jurídicas 

Afectividad 

Experiencias cargadas de 

afectividad vividas por el 

sujeto 

Jugar-Jugar 

Derecho 

Atención integral 

Relata la 

Potencia del juego en  todo 

ser humano 

Proceso en la 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

Medio estratégico  en el 

aprendizaje 

Mencionado a través de la 

entrevista 

Óptimo proceso en su 

desarrollo 

La posición del juego en el 

aula de clases, argumento 

dado por medio de la 

entrevista 

Desarrollo 
Reconocimientos de 

habilidades 

Argumento producido  por 

medio de la entrevista 
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Bases particulares 

Resultado a las 

observaciones 

 

Determinadas de manera 

particular con relación a los 

niños y niñas. 

Etapa de desarrollo 

Perfiles de   los niños y 

niñas   con relación a su 

desarrollo  Aspectos 

observados 

Juego en el 

desarrollo infantil 

Didáctico 
Definición de parte del 

maestro 

Convivencia 

Se observa la relación entre 

los pares y maestros 

 

Entornos 

Se analiza el ambiente  

pedagógico 

 

Familiar 

Se interactúa con el maestro 

para describir cómo ha sido 

la relación entre la familia y 

los maestros 

Rol del Maestro 

Orientador 

Brinda una 

formación 

pedagógica 

El maestro a través de la 

entrevista da respuesta 

Mediador Labor de calidad 

Descripción  de lo que se ha 

establecido a través de la 

relación maestro y 

estudiantes 

Facilitador 
Transmite 

conocimientos 

Genera respuesta a las 

técnicas usadas en las 

intervenciones en clase 

Proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Desarrollo 

Armónico 

Genera una gran 

variedad de 

argumentos 

información  recopilada  

durante la clase 

formación 
Capacitación 

académica 

Respuesta dada por el 

maestro 

 Saberes 
Propuesta 

pedagógica 

Idea planteada por el 

maestro 

Fuente: propia. 

 Entrevistas semiestructuradas:  

Es una entrevista semiestructurada se diseña basada en la propuesta de Díaz et al (2013): 
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Figura 1. Fases de la entrevista. 

 

La entrevista realizada para este caso está enfocada a fortalecer los datos previamente 

obtenidos en los otros instrumentos, de manera profunda y detallada. 

 

Para el desarrollo de la entrevista se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: 

 

 

 Observación: 

 

Se realizará observación directa sobre los sujetos de análisis articulando la unidad de 

análisis, teniendo en cuenta los factores y variables de la investigación, sistematizando la 

información en registros estructurados donde se articulan: 

 

- Información general 

- Información específica 

- Registro escritural organizado a través de las variables de análisis. 
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 Análisis Documental 

Se realizará a través del análisis de la información, datos y documentos de base teórica, 

específicamente, de los conceptos y categorías especificados en esta investigación. El análisis 

documental se evidenciará en una Rejilla Bibliográfica y análisis de información documental. 
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PEI CONCEPCIONES 

DEL JUEGO 

ESTRUCTURAL 

 JUGAR-JUGAR 

ROL  

DEL 

MAESTRO 

PROCESO  

DE 

ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

 

FUNCIONES 

DEL 

MAESTRO 

-Propiciar espacios 

de libre expresión 

de ideas, 

pensamientos e 

intereses. 

 

-Conocer, 

interiorizar, 

compartir y 

divulgar el 

Proyecto 

Educativo 

Institucional de la 

institución 

 

-Expresar siempre 

sus inquietudes, 

inconformidades y 

propuestas ante la 

instancia que 

corresponda de 

una manera cortés 

y evitando la 

circulación de 

comentarios y 

malos entendidos 

 

-Programar y ejecutar 

en forma permanente 

las actividades 

académicas especiales y 

complementarias, 

registrando la 

información en los 

formatos establecidos 

para tal fin. 

 

-Participar colaborando 

eficientemente en el 

manejo del 

comportamiento y la 

observación preventiva 

de los estudiantes 

durante los 

devocionales, 

descansos, salidas, 

actos culturales, ingreso 

al colegio y clases. 

 

- Propender por una 

constante actualización 

en aspectos 

fundamentales como: 

Pedagogía (corrientes, 

modelos, métodos, 

etc.), nuestra 

especialidad (física, 

matemáticas, ciencias 

sociales, literatura, 

etc.), y en psicología 

(de desarrollo, 

cognitiva, etc.), 

fomentando la 

investigación y la 

calidad en el desarrollo 

curricular. 

 

-Participar 

activa y 

creativament

e en los 

procesos de 

planeación 

desarrollo, 

evaluación 

institucional 

y académica 

 

-Evaluar 

periódicamen

te su labor 

docente, 

orientando 

los procesos 

pedagógicos 

de acuerdo a 

los resultados 

obtenidos. 

 

-Estimular 

(motivar) el 

desarrollo 

pedagógico, 

físico y 

afectivo de 

nuestros (as) 

niños (as), 

dirigiendo y 

orientando 

sus 

actividades 

para lograr el 

desarrollo de 

su 

personalidad

 -

Inculcar en 

los 

-Inculcar en los 

estudiantes el 

amor a Dios, al 

estudio, a la 

vida, a la 

libertad, a las 

ciencias, a la 

convivencia 

humana y a la 

conservación de 

la naturaleza. 

 

-Mantener un 

sistema de 

evaluación 

permanente e 

integral, de tipo 

cualitativo, que 

permita 

establecer los 

logros y 

dificultades del 

proceso de 

formación de los 

estudiantes. 

 

- Asignar y 

revisar tareas 

que estén al 

alcance de las 

capacidades de 

los estudiantes y 

las puedan 

ejecutar por sí 

mismos 
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estudiantes el 

amor a Dios, 

al estudio, a 

la vida, a la 

libertad, a las 

ciencias, a la 

convivencia 

humana y a la 

conservación 

de la 

naturaleza. 

 

-Mantener un 

sistema de 

evaluación 

permanente e 

integral, de 

tipo 

cualitativo, 

que permita 

establecer los 

logros y 

dificultades 

del proceso 

de formación 

de los 

estudiantes. 

 

- Asignar y 

revisar tareas 

que estén al 

alcance de las 

capacidades 

de los 

estudiantes y 

las puedan 

ejecutar por 

sí mismos 
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6. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto de Grado: Las concepciones de juego del maestro reflejadas en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE 
 

DICIEMBRE 

Primer encuentro 

con la tutora 

 

17 

            

Descripción del 

problema 

 1, 8   

 

 

 

        

Pregunta de 

investigación 

  

 

15, 16           

Objetivos general y 

específicos 

  

 

 19, 

20, 

26 

         

Justificación      5, 6  

 

      

Marco referencial      19, 20 21, 22 23, 

24 

25, 

26 

    

Metodología      27, 28 29, 30       

Análisis de la 

información 

         3, 

4 

5, 

6 

7, 

8 

 

 

 

Conclusiones            9  

Agradecimientos            9  

Referencias            9  

Presupuesto             1

0 

Proyecto final             1

0 
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7. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO VALOR 

Transporte:  asesoría tutora, visita colegio 

de investigación 
$ 150.000 

Papelería: cd, fotocopias y documentos 

 
$ 50.000 

Refrigerio:  agua, refresco $ 20.000 

Total $ 220.000 
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8. Resultados 

 

8.1. Resultados 1er objetivo específico:  

 

Determinar las representaciones de juego que tienen los maestros en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Realizar un acercamiento a las representaciones que tienen los maestros del juego, 

requiere comprender que van mediadas por la experiencia que el maestro tiene o ha construido 

previamente y como esto se ve reflejado en su devenir una representación del juego, enmarcado 

con aquello que ha dispuesto el entorno en el cual se ha desenvuelto y ha construido en su 

interacción con él. 

 

Por lo tanto, en el acercamiento con los maestros se determinan afirmaciones alrededor  

de sus construcción de su propia experiencia de aprendizaje y cómo esta no reflejaba una 

mediación a través del juego, sino que estaban gestadas desde la pedagogía tradicional, donde las 

lecciones, el tablero y la tiza era la mayor propuesta didáctica que fluía en el acontecer de la 

enseñanza aprendizaje. 

 

El maestro 1 manifestaba que su aprendizaje en la escuela “era muy metódico, 

permanecía sentada la mayor parte del tiempo y era impartido por la lección del docente”, el 

maestro 2 menciona que “su aprendizaje fue muy tradicional, repetitivo y de memorizar 

constantemente”; el maestro tres ya hace una acercamiento a actividades que incorporan al 

cuerpo como parte fundamental de la enseñanza, él menciona que  “el profesor siempre les ponía 

hacer actividades motrices, con circuitos y juegos tradicionales también”; el maestro 4 comenta 

que “la educación era muy tradicional, haciendo planas y sentados en un pupitre, hasta les 

castigaban con regla, una educación bien rígida” y finalmente el maestro 5 manifiesta que su 

educación “se basó en la estructura del docente, más no a las necesidades del estudiante” 
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Por tal razón, es evidente que juego, no fue la estrategia fundamental que se instauró en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de nuestra maestros, pero con ello quiere decir, que el juego 

no medió sus experiencia, es decir, los maestros en su experiencia con el juego, lo construyeron 

en otros espacios que fueron significativos en su infancia, como por  ejemplo,  juegos 

tradicionales que se vivenciaban en las calles, con sus amigos, en las horas recreo, jugando y 

viviendo “la rayuela, yeimy la bolita, fútbol, laso, escondite, ponchado, rondas, entre otros, los 

cuales narran con entusiasmo, generando expresiones de felicidad y melancolía, evocando esos 

momentos como parte fundamental de su infancia, sonreían y lo expresaban con la mucha 

emotividad. 

 

El juego entonces, se convierte en un tránsito de experiencias significativas, las cuales 

son elementos fundamentales del desarrollo humano y de aprendizajes que se guardan, en el 

Documento No. 10, considera que  “el espacio educativo significativo es un escenario de 

aprendizaje estructurado, retador y generador de múltiples experiencias para los niños que  

participan en él”.(pág. 86) 

 

Ahora bien, en el acercamiento con el maestro en el aula, es importante determinar esas 

percepciones que son resultado de los estímulos desarrollados durante la clase, de los cuales se 

identificó:  

1. Responder a la planeación curricular, se convierte en el eje fundamental en el 

desarrollo del proceso de enseñanza -a aprendizaje; la intolerancia a las actitudes 

de los niños y niñas frente a los estímulos generados en el aula conlleva a retomar 

de nuevo la planeación paso a paso para el logro del objetivo. 

2. El maestro no da la facilidad para otra actividad que sean del interés de los niños 

y niñas, ya que para el maestro al permitirlo, se convierte en momentos caótico, 

donde el ruido y el pararse del puesto generan desorden, a lo cual el maestro no 

tiene los elementos para transformarlo. 

 

Frente, a las solicitudes del juego, se entra en una controversia, ya que el maestro asimila 

el juego como el momento del desorden, del ruido y del desespero, limitando a la hora del recreo, 
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lo cual la respuesta del maestro es indiferente a los requerimiento del niños y la niña de jugar en 

el aula frente aquello que están aprendiendo durante la clase. 

 

Finalmente, en un acercamiento con el maestro para determinar los procesos de 

razonamiento frente al juego, son diversas las experiencias y conocimientos que el maestro ha 

vivido, los cuales influyen en su desempeño en el aula de clase como maestro. 

 

De acuerdo al PEI de la institución Bautista  

- Se deben determinan los procesos para Conocer, interiorizar, compartir y divulgar el 

Proyecto Educativo Institucional de la institución 

- Es importante dar lugar a expresar siempre sus inquietudes, inconformidades y 

propuestas ante la instancia que corresponda de una manera cortés y evitando la 

circulación de comentarios y malos entendidos 

- Cada maestro debe participar colaborando eficientemente en el manejo del 

comportamiento y la observación preventiva de los estudiantes durante los 

devocionales, descansos, salidas, actos culturales, ingreso al colegio y clases. 

- Inculcar en los estudiantes el amor a Dios, al estudio, a la vida, a la libertad, a las 

ciencias, a la convivencia humana y a la conservación de la naturaleza. 

- Mantener un sistema de evaluación permanente e integral, de tipo cualitativo, que 

permita establecer los logros y dificultades del proceso de formación de los 

estudiantes. 

- Asignar y revisar tareas que estén al alcance de las capacidades de los estudiantes y 

las puedan ejecutar por sí mismos 

 

Categorías 

• Desarrollo Armónico genera una gran variedad de argumentos 

• Formación: va asociado con la capacitación académica 

• Saberes, facilita una propuesta pedagógica 

 

8.2. Resultados del 2do Objetivo específico:  

 

Describir la incorporación de los organizadores implícitos del juego en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje desarrollado en el aula, para determinar los organizadores implícitos, se 
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requiere tener en cuenta las experiencias que han transformado la vida de cada uno de los 

maestros. 

 

La formación del maestro contribuye a su capacitación académica, cada conocimiento 

adquirido, ha sido a través de: menciona el maestro 1, “lo han  aprendió en la universidad y a 

través de la experiencia en el campo laboral”, los maestros 2,4  manifiestan que “les gusta mucho 

ir a  capacitaciones cuando dictan conferencias  y cuando desconoce algo lo busca por medio de 

libros, lee mucho y trata de estar actualizada”, el maestro 3, dice que ha realizado cursos a nivel 

deportivo,” y el maestro 5, menciona que “ lo aprendido de manera teórica lo observa y lo 

implementa en el lugar de la práctica”. 

 

El Sistema de creencias políticas, sociales, y familiares, son otros factores que influyen 

en el campo educativo, el maestro 1 considera que Influye mucho, “ porque hace parte de la vida 

cotidiana”, el maestro 2 dice: “que siempre va enmarcar, teniendo en cuenta que estamos en un 

entorno social, siempre habrá diferencias culturales”, el maestro 3 menciona “las creencias 

políticas y religiosas, además están enmarcadas en la enseñanza y esto hace que el niño cree su 

perfil y su visión del mundo”, el 4 maestro dice “que tienen mucha influencia porque a veces 

cuando un compañerito no está de acuerdo entran en contienda, como educadora enseña la 

diversidad y la diferencia” y la última respuesta la da la practicante de Licenciatura que también 

hizo parte de la entrevista afirmando que “todos los valores que tiene el niño se aprenden en la 

familia y estos los lleva al campo educativo, igual el entorno social influye mucho en su 

comportamiento”. 

 

Las experiencias cargadas de afectividad vividas por el sujeto, es un indicador de los 

organizadores implícitos del maestro, donde los maestros comentan que cuando eran pequeños el 

maestro no implementaba el juego en el aula de clase como estrategia pedagógica, pues el 

maestro 1 dice que “solo un profesor,  pero en bachiller en química”, el maestro 2 responde que 

no, “el único juego era el del descanso y eso que cuando no cumplían con las tareas, eso era uno 

de los castigos más crueles, no sales a descanso”, el maestro 3 dice que sí, “recuerda de la 

primaria que se utilizaba como elemento socializador entre grupo el tingo tango en el aula de 

clases y otros juegos”, el maestro 4 menciona que “el juego no se implementaba, casi siempre 
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eran canciones o rondas infantiles”, el maestro 5 comenta “que no, solo era en los momentos 

libres los de descanso”. 

 

Los significados, conceptos y proposiciones que tiene el maestro,  ha marcado la vida de 

cada uno, sus conocimientos acerca de algunos teóricos, los han llevado a la práctica en el aula 

de clase. 

 

Las teorías formales mencionadas por los maestros, son: el maestro 1 menciona a 

“Piaget y Ausubel, el aprendizaje significativo es el que casi siempre trabaja en el aula de 

clases”, el maestro 2 habla de Vygotski, “con la influencia del entorno en el aprendizaje, los 

niños aprenden de acuerdo el entorno, esto influye tanto en los estudiantes como en los  

maestros, un ambiente sano, limpio y agradable. También Ausubel, el aprendizaje significativo, 

generar actividades significativas. Tener en cuenta los saberes  previos de los estudiantes. 

Comenta una experiencia que tuvo cuando estudiaba en el grado tercero de primaria, cuando su 

profesor la dejó marcada a hacerla pasar vergüenza delante de sus comparemos al frente del 

tablero, cuando le preguntó cuál era su lateralidad izquierda y no supo responder, desde ahí 

quedó marcada y hasta hoy le cuesta conocer su lateralidad izquierda. Fue para un aprendizaje 

significativo pero de forma negativa. Dejándole consecuencias negativas. “el maestro 3 

menciona las de Piaget, pero resalta que le gusta la enseñanza tradicional, la vieja escuela, y 

finalmente el maestro 5 Menciona que “le gusta mucho la teoría de Emilia Ferreiro y Vygotski, 

siempre busca que el niño se sienta bien y brindarle al niño las herramientas que él necesita para 

poderse desempeñar libremente. 

 

Otra variable de los organizadores implícitos son las normas, dado que abarcan varias 

direcciones, en lo moral, lo religioso y el trato social.  El maestro 1 menciona “Las normas 

cuando no se han establecido de manera correcta y son rígidas, obstaculizan el aprendizaje de los 

niños y niñas” el maestro 2 considera “que las normas generan buena convivencia pero las 

normas estrictas, los estudiantes no la van a aceptar fácilmente”, el maestro 3 dice que las 

normas como tal, son necesarias pero al no dejar expresar a los estudiantes libremente por 

mantener el orden, no permitimos que ellos realicen los juegos motrices por cuidarlos, temiendo 

a que se accidente o se golpeen y no le permitimos moverse como él quiere “el maestro 4 
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Menciona que “las normas no obstaculizan el aprendizaje, porque están ayudan a que haya una 

disciplina,” el maestro 5 comenta que “al decirle a un  niño no vas a jugar y te vas a dedicar a 

escribir, hasta que no termines no vas a descanso”, todos estos comentarios dados por los 

maestros, dan cuenta de su concepción acerca de las normas y como están influyen y en algunos 

casos obstaculiza el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Para determinar los organizadores implícitos, se requiere tener en cuenta las experiencias 

que han transformado la vida de cada uno de los maestros. 

 

 La formación del maestro contribuye a su capacitación académica, cada conocimiento 

adquirido, ha sido a través de: menciona el maestro 1, “lo han aprendió en la universidad y a 

través de la experiencia en el campo laboral”, los  maestros 2,4  manifiestan que “les gusta 

mucho ir a capacitaciones cuando dictan conferencias y cuando desconoce algo lo busca por 

medio de libros, lee mucho y trata de estar actualizada”,  el maestro 3, dice que ha realizado 

cursos a nivel deportivo,” y el maestro 5, menciona que “ lo aprendido de manera teórica lo 

observa y lo implementa en el lugar de la práctica”.  

 

El Sistema de creencias políticas, sociales, y familiares, son otros factores que influyen 

en el campo educativo, el maestro 1 considera que Influye mucho, “ porque hace parte de la vida 

cotidiana”, el maestro 2 dice: “que siempre va enmarcar, teniendo en cuenta que estamos en un 

entorno social, siempre habrá  diferencias culturales”, el maestro 3 menciona “las creencias 

políticas y religiosas, además están enmarcadas en la enseñanza y esto hace que el niño cree su 

perfil y su visión del mundo”, el 4 maestro dice “que tienen mucha influencia porque a veces 

cuando un compañerito no está de acuerdo entran en contienda, como educadora enseña la 

diversidad y la diferencia” y la última respuesta la da la practicante de Licenciatura que también 

hizo parte de la entrevista afirmando que “todos los valores que tiene el niño se aprenden en la 

familia y estos los lleva al campo educativo, igual el entorno social influye mucho en su 

comportamiento”. 

 

Las experiencias cargadas de afectividad vividas por el sujeto, es un indicador de los 

organizadores implícitos del maestro, donde los maestros comentan que cuando eran pequeños el 
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maestro no implementaba el juego en el aula de clase como estrategia pedagógica, pues el 

maestro 1 dice que “solo un profesor,  pero en bachiller en química”, el maestro 2 responde que 

no, “el único juego era el del descanso y eso que cuando no cumplían con las tareas, eso era uno 

de los castigos más crueles, no sales a descanso”, el maestro 3 dice que sí, “recuerda de la 

primaria que se utilizaba como elemento socializador entre grupo el tingo tango en el aula de 

clases y otros juegos”, él maestro 4 menciona que “el juego no se implementaba, casi siempre 

eran canciones o rondas infantiles”, el maestro 5 comenta “que no, solo  era en los momentos 

libres los de descanso”. 

 

Los significados, conceptos y proposiciones que tiene el maestro,  ha marcado la vida de 

cada uno, sus conocimientos acerca de algunos teóricos, los han llevado a la práctica en el aula 

de clase. 

 

Las teorías formales mencionadas por los maestros, son: el maestro 1 menciona a “Piaget 

y Ausubel, el aprendizaje significativo es el que casi siempre trabaja en el aula de clases”, el 

maestro 2 habla de Vygotski, “con la influencia del entorno en el aprendizaje, los niños aprenden 

de acuerdo el entorno, esto influye tanto en  los estudiantes como en los maestros, un ambiente 

sano, limpio y agradable. También Ausubel, el aprendizaje significativo, generar actividades 

significativas. Tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes. Comenta una experiencia 

que tuvo cuando estudiaba en el grado tercero de primaria, cuando su profesor la dejó marcada a 

hacerla pasar vergüenza delante de sus comparemos al frente del tablero, cuando le preguntó cuál 

era su lateralidad izquierda y no supo responder, desde ahí quedó marcada y hasta hoy le cuesta 

conocer su lateralidad izquierda. Fue para un aprendizaje significativo pero de forma negativa. 

Dejándole consecuencias negativas. “el maestro 3 menciona las de Piaget, pero resalta que le 

gusta la enseñanza tradicional, la vieja escuela, y finalmente el maestro 5  Menciona que “le 

gusta mucho la teoría de Emilia Ferreiro y Vygotski, siempre busca que el niño se sienta bien y 

brindarle al niño las herramientas que él necesita para poderse desempeñar libremente. 

 

Otra variable de los organizadores implícitos son las normas, dado que abarcan varias 

direcciones, en lo moral, lo religioso y el trato social.  El maestro 1o menciona “Las normas 

cuando no se han establecido de manera correcta y son rígidas, obstaculizan el aprendizaje de los 
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niños y niñas” el maestro 2 considera “que las normas generan buena convivencia pero las 

normas estrictas, los estudiantes no la van a aceptar fácilmente”, el maestro 3 dice que las 

normas como tal, son necesarias pero al no dejar expresar a los estudiantes libremente por 

mantener el orden, no permitimos que ellos realicen los juegos motrices por cuidarlos, temiendo 

a que se accidente o se golpeen y no le permitimos moverse como él quiere “el maestro 4 

Menciona que “las normas no obstaculizan el aprendizaje, porque están ayudan a que haya una 

disciplina,” el maestro 5 comenta que “al decirle a un  niño no vas a jugar y te vas a dedicar a 

escribir, hasta que no termines no vas a descanso”, todos estos comentarios dados por los 

maestros, dan cuenta de su concepción acerca de las normas y como están influyen y en algunos 

casos obstaculiza el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Se requiere tener en cuenta las experiencias que han transformado la vida de cada uno de 

los maestros de acuerdo al PEI de la institución Bautista  

 

- Propender por una constante actualización en aspectos fundamentales como: 

Pedagogía (corrientes, modelos, métodos, etc.), nuestra especialidad (física, 

matemáticas, ciencias sociales, literatura, etc.), y en psicología (de desarrollo, 

cognitiva, etc.), fomentando la investigación y la calidad en el desarrollo curricular. 

- Todo lo aprendido en cada uno de los programas vistos en su proceso para llevar a 

cabo y poder ejecutar en forma permanente las actividades académicas especiales y 

complementarias, registrando la información en los formatos establecidos para tal fin. 

 

Categorías  

Los Organizadores implícitos donde sus variables se asocian con el Proceso Cognitivo 

(pensamiento) Sistema de creencias, los significados, los conceptos, proposiciones normas y 

afectividad 

8.3. Resultados del 3cer Objetivo específico: 

Identificar las concepciones de juego en el proceso de enseñanza – aprendizajes gestados 

desde un análisis documental y experiencial. 
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Teniendo en cuenta que el juego es un derecho de todos los niños y niñas, el juego hace 

parte fundamental para su desarrollo integral, así como lo menciona el Documento 22, como “un 

derecho impostergable y como uno de los estructurantes de la atención integral (pág. 11). 

 

El maestro 1 menciona “que a través del juego, se fortalece y potencializa la enseñanza- 

aprendizaje,  pero no se puede estar jugando”, el maestro 2 considera que “es parte del maestro, 

si nosotros como maestros en las planeaciones incluimos el juego ya se está potencializando”, el 

maestro 3 menciona que el juego “se potencializa fundamentándose bien desde que se vean los 

resultados, a través de los resultados se puede demostrar que el juego si es una herramienta 

válida en la estrategia del aprendizaje”. El maestro 4 dice “enseñándole a través del juego se va 

aprender, que no solo es jugar por jugar y que hay normas donde se respeta los turnos de los 

demás.” y finalmente el maestro 5, no responde.  

 

En el Documento 22, “se invita a los adultos a observar y reconocer el juego de las niñas 

y los niños en la primera infancia con la certeza de que ello constituye el punto de partida para 

implementar acciones pedagógicas, con miras a potenciar su desarrollo”. (pág. 23) 

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se incorpora algunos conocimientos previos 

que son necesarios para que el maestro pueda planear e intervenir en el aula de clase, entre ellos, 

el reconocimiento del Documento 22, es muy importante, para conocer los beneficios que se 

obtienen cuando lo conocemos y lo ponemos en práctica. 

 

El maestro 1  “dice que cuando está enfrente a la situación en clase como tal no las 

aplica, pues no tiene muy claro de que trata el documento 22”, el maestro 2 “ afirma diciendo 

que sí, se realiza material didáctico para compartir con los compañeritos”. El maestro 3 dice “que 

siempre trata de innovar con actividades lúdicas pero siempre fundamentadas en la estrategia del 

juego”, el maestro 4 menciona que “no lo tiene presente”, y por último el maestro 5 dice “que sí 

conoce el documento 22, cuando realiza las prácticas  implementa el juego  por que ayuda al 

niño a salir del contexto, de las  rutinarias.” 
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La posición que tiene el juego en el aula de clases, dada por cada uno de los maestros, en 

el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, es de vital importancia, pues allí se conoce el   

argumento y el lugar que le da en el aula de clase. 

 

El argumento dado por el maestro 1 acerca si el juego es significativo para el aprendizaje 

de los niños y niñas, manifiestan que ”es vital, pero no todo el tiempo”, el maestro 2 dice “ que 

sí, porque los niños siempre piensan en jugar, si nosotros pensamos  como ellos piensan, sería  

muy significativo, los niños asimilan el descanso con el juego por eso ellos esperan tanto que 

suene la campana para ir a jugar”, el maestro 3  “considera que totalmente es significativo, desde 

el juego se puede trabajar la parte cognitiva, el razonamiento del niño se puede trabajar también 

el desarrollo motor del niño, el juego puede trabajar muchas áreas del niño”, el 4 maestro 

menciona “que sí, que es bastante significativo teniendo en cuenta que hay juegos de 

concentración que le permiten al estudiante de manera magistral no entiende una clase, entonces 

se puede implementar el juego o una estrategia lúdica para que el estudiante pueda tener 

concentración y adquiera un aprendizaje óptimo”, y el maestro 5 dice “que sí, porque es lo que 

más le gusta a ellos y es una forma para que ellos aprendan y nunca se les olvida”. 

 

El reconocimiento de las habilidades es fundamental para desarrollar estrategias que 

estimulen las competencias de los niños y niñas en el aula de clase, donde el Documento 10 nos 

hace referencia acerca de las competencias. “La competencia se caracteriza porque moviliza o 

potencia el conocimiento que surge de una situación específica, hacia diversas situaciones y este 

carácter flexible les brinda a los niños más posibilidades de ‘poder hacer’ y de un desarrollo 

autónomo”. (pág. 21). 

 

En el transcurso de recolección de datos el maestro 1 dice que “les motiva, al decirles que 

el no puedo, no existe. Enseñándoles a buscar estrategias para hacer las cosas, potenciar unas, y 

reforzar en las que no son tan buenos”. El maestro 2 menciona que “a través de las actividades 

rectoras, literatura, juego, arte y exploración del medio. Utiliza poco el tablero. Todas las 

actividades motrices cuando pinta, cuando están rellenando, cuando cogen el lápiz y se trabaja 

las habilidades motoras a través del juego”, el maestro 3 afirma, que “se deben organizar 

actividades que se les interese a ellos a  participar, implícitamente se está trabajando la 
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coordinación dinámica general, que sepan distinguir a través del juego el lado izquierdo del 

derecho, que se sepa ubicar en el espacio – tiempo”, el maestro 4 dice que “estimula a los niños 

dándoles una carita feliz, al niño que tenga el cuaderno más organizado, un punto positivo en la 

nota, le manda una felicitación al padre de familia” y el maestro 5 menciona que “a través de 

libros, videos, lectura, herramientas creativas que para ellos sean significantes. 

 

El juego hace parte de la didáctica, facilitando el desempeño de los niños y niñas durante 

la el aprendizaje; así como lo menciona el documento 22 “el juego es un lenguaje natural porque 

es precisamente en esos momentos lúdicos en los que la niña y el niño sienten mayor necesidad 

de expresar al otro sus intenciones, sus deseos, sus emociones y sus sentimientos”.(pág., 17), la 

maestra 1 dice “que si es un recurso didáctico porque lo considera una herramienta vital en el 

aprendizaje”, el maestro 2 considera, que es a través del juego se alcanzan muchos saberes y se 

conocen normas”, la maestra 3 dice que “el juego es considerado un recurso didáctico porque el 

juego tiene muchas variantes y se le puede dar muchos enfoques, por eso es una herramienta 

vital para cualquier área no solo para la educación física, sino que  a través del juego se puede 

trabajar el área de las matemáticas, lenguaje y muchas otras más”, el maestro 4 menciona que “es 

a través del juego se le enseña demasiados temas”, y el maestro 5 dice que “ es una forma en que 

los niños se satisfacen en las actividades y se bordan en diferentes etapas. Además los teóricos 

hacen una sistematización de la experiencia donde ven cuales son las necesidades que es lo que 

les gusta, que influye o que no influye en el aprendizaje para ellos”. 

 

La familia hace parte fundamental en los procesos de aprendizaje, es el primer entorno 

donde los niños y niñas conviven, donde inicia la formación y el desarrollo de los niños y niñas 

como personas sociables, para enfrentarse a un nuevo entorno, como lo es la escuela. 

 

En la institución Bautista los maestros están de acuerdo con la buena relación que tienen 

con las familias de los estudiantes, todo hace parte fundamental en el proceso de desarrollo 

educativo de los niños y niñas. El maestro 1 menciona que “es muy buena la comunicación y la 

relación con las familias de los niños y niñas”, el maestro 2  dice que “ es un vínculo muy bueno 

e importante, idóneo e integral”, el maestro 3 dice que “algunos padres son comprometidos en el 

proceso de aprendizaje de los niños, pues eso se ve reflejado en las calificaciones y en la 
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personalidad del niño”, el maestro 4 comenta que “ casi siempre hay contacto directo con el 

padre de familia”, el maestro 5 menciona que “hay diferentes contextos en las familias y algunos 

mantienen pendiente y otros no del proceso que lleva los estudiantes con los docentes”  

 

El maestro como mediador, constituye un canal para establecer una labor de calidad entre 

estudiantes y maestro, desempeñando un buen papel en el rol como maestro. El maestro 1 afirma 

que “es muy buena, teniendo en cuenta que ha sido un proceso con ellos, pues desde, pre jardín 

jardín, transición y ahora en el grado primero, está con ellos”, el maestro 2 considera que “es 

muy buena, ya que es muy fundamental para eliminar todas las barreras”, el maestro 3 dice que 

“trata de mantener una relación fundamentada en el respeto hacia ellos pero también una relación 

afectiva, pues este es el segundo hogar de los niños porque prácticamente está uno toda la 

semana con ellos” maestro 4 menciona que “es buena, pero a veces los estudiantes toman 

actitudes inadecuadas cuando se les llama la atención”. El maestro 5 dice que “es muy buena, 

pues los estudiantes sienten confianza en los maestros. Donde se entra a fortalecer su proceso del 

ser, de aprender hacer y a conocer y aprender a convivir en el salón de clase” 

 

Los métodos que utiliza el maestro para facilitar el conocimiento, varían constantemente, 

por medio de esta investigación  se evidencia cuáles son las estrategias más usadas por los 

maestros en el colegio bautista. 

 

El maestro 1 menciona que es “algo significativo, partiendo de lo cotidiano”, el maestro 2 

dice que “el diálogo con los estudiantes, le gusta conocer lo que ellos piensan para la Koinonía, 

entre maestro y estudiante, también escucharlos, tratar de tener muy claras la actividades, no 

tanto llenar el cuaderno sino el cerebro”, el maestro 3 considera que a través del ejercicio del 

mando directo y a través de la explicación, la ejecución de la técnica, luego la repetición a través 

de ellos. Como tal de la escuela vieja, es muy tradicional”, el maestro 4 menciona que “tratan de 

realizar una enseñanza  lúdica”, el maestro 5 Menciona que “aún no, debido que está en el 

proceso de práctica” 

 

De acuerdo al conocimiento adquirido por cada uno de los maestro, de esta manera 

plantea su saber pedagógico en el aula de clases, pues allí se ve reflejado sus propuestas a la hora 
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de impartirles a los estudiantes la enseñanza. Cada uno de los maestros del colegio Bautista tiene 

una manera diferente de proponer estrategias pedagógicas en el aula de clase. El maestro 1 

afirma “una vez más lo confirma quedarse con el aprendizaje significativo, le gusta trabajar 

siempre desde el ser de la persona”, el maestro 2 dice que generar espacios de interacción de los 

estudiantes más pequeños con los más grandes, para que los grandes aprendan a tener el cuidado 

con lo pequeños y enseñarles las cosas que ya han logrado y los pequeños poder alcanzar 

aquellas cosas que los grandes ya tienen. Esto le gusta de la escuela nueva”, el maestro 3 dice 

que  “los juegos de mesa, porque son juegos que trabajan la parte cognitiva  y pueden canalizar 

la energía de ciertos alumnos que pueden ser inquietos a través de estos juegos que exigen mucha 

concentración”, él maestro 4 menciona que “la parte lúdica, porque allí se trabaja mucho la parte 

sensorial. Lo que no aprende oyendo, lo aprende entonces escuchando, por medio del audio 

atreves de canciones.es a través de los sentidos que se puede a aprender de diversas formas”, y el 

maestro 5 dice que “el juego, pues lo abordan más rápido y están atentos a lo que se está 

haciendo”.  

 

La información obtenida por medio de los maestros donde se identifican: 

Frente a las concepciones de juego teniendo en cuenta las categorías establecidas y las 

variables se logró identificar como  las representaciones, se definen con la construcción de la 

propia experiencia que ha tenido cada uno de los maestros, con el mundo, las percepciones y los 

procesos de razonamiento, en que los organizadores implícitos también van asociados con el 

proceso cognitivo (pensamiento) el sistema de creencias, los significados, los conceptos, las 

proposiciones normas y afectividad, donde el proceso en la enseñanza y aprendizaje ha sido un 

proceso en su desarrollo. 

 

En lo estructural Jugar-Jugar los maestros asocian el desarrollo con el reconocimiento 

de habilidades, que van relacionadas con cada una de las etapas de desarrollo de los niños y 

niñas, considerando lo didáctico, los entornos familiares y la convivencia, como algo elemental 

en su aprendizaje. 
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Rol del Maestro con relación a las categorías se identifica la orientación, brindada por 

los maestros con una formación pedagógica que se requiere capacitación y formación para 

desempeñar una enseñanza con calidad, siendo este un mediador que facilita la transmisión de 

conocimientos en el entorno educativo. 

 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, teniendo en cuenta cada una de las categorías y 

variables se logró identificar como la formación en el entorno educativo es tan importante para 

brindar un desarrollo en la formación académica que permiten generar una gran variedad de 

argumentos y conocimientos que va asociado con la capacitación académica y saberes, donde los 

maestros de la institución Bautista evidencian la necesidad de una propuesta pedagógica que 

facilite la formación y el desarrollo armónico de los niños y niñas; considerando la importancia 

de implementar estrategias prácticas y efectivas, y recursos como herramientas en la planeación, 

ejecución y desarrollo en clase favoreciendo el aprendizaje de cada uno de los pequeños. 
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9. Conclusiones 

 

Durante el proceso de esta investigación, se observó una serie de vivencias que favoreció 

de manera enriquecedora el proceso de la investigación, donde se logró vincular al maestro como  

fuente de la investigación, de la institución Educativa Bautista de la Ciudad de Cali.  

 

Todo se desplegó alrededor de conocer la concepción que manifestaban los maestros 

acerca del juego en el aula de clases como un método para enseñar. Por tal motivo se hizo un 

acercamiento a las concepciones gestadas por los diferentes autores, desde una postura 

investigativa para identificar las razones que infieren en la formación educativa, donde son 

distintos los motivos, que producen las concepciones de cada individuo,  por tal razón se llevaron 

a cabo varias técnicas para la recolección de datos. 

 

Entre la información recopilada se identifica la formación familiar como una de las 

causas de manera progresiva en cada una de las personas, la crianza y los principios aprendidos 

permiten al individuo adquirir una formación durante su desarrollo, determinando su carácter y 

personalidad. Es notable manifestar que la familia es la primera escuela donde las personas 

aprenden a hablar, caminar, comer solos, a pensar y adquirir autonomía a medida que van 

creciendo; es allí donde se van originando una sucesión de pensamientos y actitudes que se ven 

reflejadas en su forma de ser, cuando gestiona y actúa en determinadas áreas o contextos que lo 

rodean. 

 

Ahora bien, mencionaremos algunos de los factores que inciden en las concepciones de 

los maestros acerca de su relación con el entorno. Las siguientes áreas son: la afectividad: las 

normas, el sistema de creencias y la escuela en sus procesos de enseñanza en el cual contribuyen 

también en el proceso de razonamiento, donde todos estos aspectos entran a ser organizadores 

implícitos en la vida de las personas, pues de una u otra forma cada aspecto producen unas 

ilustraciones o saberes a la vida de cada individuo ya sea de manera directa o indirecta, donde 
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todo lo que se genera o acontece en el entorno de estos espacios producen un impacto  y  

reacciones en las acciones del individuo dando respuesta a las representaciones manifiestas en la 

labor escolar.   

 

La afectividad, todo ser humano tiene sus cualidades y defectos, esto lo hace ser una 

persona con instintos y sensaciones un factor que abarca a todas las personas, pues dependiendo 

de la estimulación afectiva recibida en el transcurso del desarrollo de cada sujeto, esto será 

propicio en su adultez y en todos los aspectos de su vida. Durán (2012) establece que es 

necesario tener en cuenta las historias de vida de cada uno de los niños y niñas, para no 

obstaculizar su aprendizaje y a la vez  su desempeño en su entorno. 

 

Las normas: son tan influyentes, que pueden transformar y cambiar la forma de pensar, 

cuando se hizo la recolección de los datos, varios maestros acordaron que todas las normas son 

buenas, porque generan disciplina; pero también hicieron referencia  manifestando que cuando 

las normas son rígidas e imponentes, pueden generar obstáculos en el aprendizaje, en vista que 

las normas estrictas los niños y niñas no la van a captar de buena gana. 

 

El sistema de creencias: siempre en todo momento y en todo lugar habrán diferencias 

sociales, religiosas y culturales, en vista que vivimos en medio de una sociedad, todo esto 

produce en las personas adquirir su identidad ante la sociedad. 

 

La escuela: es el sistema educativo donde se fomenta el conocimiento académico, pero a 

la vez es un entorno donde se estructura la  vida de las personas, dependiendo como se genera el 

ambiente académico y los procesos de enseñanza-aprendizaje, se desplegaran experiencias ya 

sean alentadoras o desalentadoras, a medida que el individuo crece va adquiriendo experiencias 

nuevas, en todo sus entornos, como los acabados de mencionar, los cuales aportan ya sea de 

manera negativa o positiva a la vida de cada individuo. 

 

De igual forma, se concluye esta investigación satisfactoriamente, donde los maestros 

fueron inquietados a pensar como están asimilando y transmitiendo, en cada una de las áreas que 

influyen y pueden influir en las percepciones de cada persona, en este caso sería acerca del juego 
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como estrategias pedagógica en el aula de clases con los niños y niñas del grado primero de 

primaria del colegio Bautista de la ciudad de Cali. 

 

Después de 4 meses de haber realizado las entrevistas a los maestros de la institución 

Bautista, se evidenció a la maestra1 (directora del grupo), incorporando el juego en sus clases, 

mencionando ella,” que debido a las estrategias que estaba implementando no le funcionaban, 

optó por involucrar el juego en el aula de clase, la cual si le estaba dando buenos resultados”.  
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11. Anexos 

Anexo 1. Entrevista a maestros colegio Bautista 

Entrevista Maestros Colegio Bautista 

Estructura de preguntas para la entrevista por fases 

Fase I: 

Datos Sociodemográficos 

Maestro No __ 

Tiempo que lleva ejerciendo la profesión 

Asignaturas que enseña 

Años de trabajar con la Institución educativa Bautista 

Edad 

Fase II: 

Concepciones del juego 

 

¿Cómo eran los juegos en los que jugaba cuando estaba 

pequeño(a)? 

¿Cómo fueron los procesos de  aprendizaje cuando estaba 

pequeño 

¿Cuáles son las prácticas de  teóricos que conoce y cuales 

implementa  en el aula de clase? 

¿Cuáles son las normas que más influyen y obstaculizan en  el 

aprendizaje del niño y la niña? 

¿Cuando estudiaba en la escuela, la maestra implementaba el 

juego como estrategia pedagógica en el aula de clases? 

¿Cómo cree que  influye en  los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el campo educativo las creencias políticas, sociales, 

y familiares? 

Fase III: 

Jugar - Jugar 

  

¿Cómo  se potencializa el derecho a jugar en el aula de clases? 

¿Realiza actividades teniendo como recurso el documento 22 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

¿El juego es significativo para el aprendizaje de los niños y 

niñas? 

¿Considera el juego un recurso didáctico para el       

aprendizaje? 
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¿Cómo se desarrolla el estímulo de las habilidades en los niños 

y niñas del grado primero? 

 

 

Fase IV 

Rol del maestro en los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

 

¿Cómo es la relación  entre maestro y estudiantes? 

¿Cuál  es  el método que más implementa para la enseñanza y 

aprendizaje de los niños y niñas en el aula de clases? 

¿Cómo es la relación entre la familia de los niños y niñas con 

el maestro para fortalecer el proceso de aprendizaje? 

¿Si le otorgaran implementar una estrategia para  mejorar los 

procesos de enseñanza, que método o estrategia escogería? 

porque? 

¿Cómo ha sido su formación como maestro? 
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Anexo 2. Información de los maestros entrevistados 

 

Datos sociodemográficos de los Maestros 

Maestros 1 2 3 4 5 

Tiempo que 

lleva ejerciendo 

la profesión 

10 años 8 años 3 años 10 años 
2 meses y medio  en 

práctica 

Asignaturas que 

enseña 

Matemáticas, 

sociales, naturales, 

cátedra para la paz, 

artística, 

emprendimiento 

Ética y 

valores 

Educación 

Física y 

Deportes 

Lenguaje  e 

Inglés 

Solo realiza prácticas de 

Pedagogía infantil 

Años de 

trabajar con la 

Institución 

educativa 

Bautista 

8 años 1 año 
1 año  y 

medio 
3 años 

Lleva 2 meses y medio 

de práctica 

Edad 

 

 

36 años 

 

31 años 

 

27 años 

 

44 años 

 

21 años 
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Anexo 3. Organización del resultado de las entrevistas por maestros  entrevistados 

 

 1 ¿Cómo eran los juegos que jugaba cuando era pequeño(a)? 

RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra (directora de 

grupo) 

Menciona que jugaba  la Rayuela, yeimy la bolita, fútbol, laso 

y  escondite 

2 Maestra Nombra los  juegos tradicionales, ,rayuela, escondite y 

ponchado 

3 Maestra Dice que los juegos tradicionales, la lleva, el escondite y 

rayuela 

4 Maestra Menciona la lleva, ponchado , jacks  y la rayuela 

5 Practicante Comenta que los  juegos que jugaba   eran  basados en rondas, 

diferencias de colores con objetos. 
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2¿Cómo fueron los procesos de aprendizaje cuando estaba pequeño(a)? 

 RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de grupo) 

Afirma que era muy metódico, sentada y  la lección del docente. 

2 Maestra Menciona que era muy tradicional, repetitivo y de  memorizar. 

3 Maestra Menciona que el profesor siempre les  ponía hacer  actividades 

motrices, con circuitos y juegos tradicionales también. 

4 Maestra Comenta que la educación tradicional, haciendo planas y 

sentados en un pupitre, hasta les castigaban con regla, una 

educación bien rígida. 

5 Practicante Dice que se basaron  a la estructura del docente , mas no a las 

necesidades del estudiante 
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3¿Cómo cree que  influye en  los procesos de enseñanza y aprendizaje en el campo educativo las 

creencias políticas, sociales, y familiares? 

RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Considera que Influye mucho, porque hace parte de la vida 

cotidiana 

2 Maestra 

Menciona que siempre va enmarcar, teniendo  en cuenta  que 

estamos en un entorno social, siempre habrá  diferencias culturales. 

3 Maestra 

Considera que si influyen porque las creencias políticas y religiosas 

están enmarcadas en la enseñanza  y esto  hace que el niño cree su 

perfil y su visión del mundo, esto influye. 

4 Maestra 

Dice que tienen mucha  influencia porque a veces cuando un 

compañerito no está de acuerdo entran en contienda, como 

educadora enseña la diversidad y la diferencia 

5 Practicante 

 Afirma que todos los valores que tiene el niño se aprenden en la 

familia y estos los  lleva al campo educativo. Igual el entorno social  

influye mucho en su comportamiento.  
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4¿Cuáles son las prácticas de teóricos que conoce y cuales implementa en el aula de clase? 

  

RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Menciona a Piaget y Ausubel, el aprendizaje significativo es el que casi 

siempre trabaja en el aula de clase 

2 Maestra 

Habla de Vygotski, con la influencia del entorno en  el aprendizaje, los 

niños aprenden de acuerdo el entorno, esto influye tanto en  los 

estudiantes como en los  maestros.  Un ambiente sano,  limpio y 

agradable. También Ausubel, el aprendizaje significativo, generar 

actividades significativas. Tener en cuenta los saberes  previos de los 

estudiantes. 

Comenta una experiencia que tuvo cuando estudiaba en el grado tercero 

de primaria, cuando su profesor la dejó marcada a hacerla pasar 

vergüenza delante de sus comparemos al frente del tablero, cuando le 

preguntó cuál era su lateralidad izquierda y no supo responder, desde 

ahí quedó marcada y hasta hoy le cuesta conocer su lateralidad 

izquierda. Fue para un aprendizaje significativo pero de forma negativa. 

Dejándole consecuencias  negativas. 

3 Maestra 
Menciona las de Piaget, pero resalta que le gusta la enseñanza 

tradicional, la vieja escuela. 

4 Maestra No responde  

5 Practicante 

 Menciona que le gusta mucho la teoría de Emilia Ferreiro y Vygotski, 

siempre busca que el niño se sienta bien y brindarle al niño las 

herramientas que él necesita para poderse desempeñar libremente.  
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5¿Cuáles son las normas que más influyen y obstaculizan en el aprendizaje del niño y niña? 

  

RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Manifiesta que se obstaculiza cuando se es rígido y se impone la  

norma.  

2 Maestra 

Considera que las normas generan buena convivencia pero las normas 

estrictas,   los estudiantes no la van a aceptar fácilmente. 

3 Maestra 

Dice que las normas como tal, son necesarias pero al no dejar expresar 

a los estudiantes  libremente por mantener el orden, no permitimos 

que ellos realicen los juegos motrices por cuidarlos, temiendo a que se 

accidente o se golpeen y no le permitimos moverse como él quiere. 

4 Maestra 

Menciona que las normas no obstaculizan el aprendizaje, porque están 

ayudan a que haya una disciplina, 

5 Practicante 
Comenta que al decirle a un  niño no vas a jugar y te vas a dedicar a 

escribir, hasta que no termines no vas a descanso. 
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6¿Cuando estudiaba en la escuela, la maestra implementaba el juego como estrategia pedagógica 

en el aula de clases? 

 RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Contesta que no, solo un profesor pero en bachiller en química.   

2 Maestra 

Responde que no, el único juego era el del descanso y eso que 

cuando no cumplían con las tareas, eso era uno de los castigos más 

crueles,  no sales a descanso. 

3 Maestra 

Dice que sí, se recuerda de la primaria que se utilizaba como 

elemento socializador  entre  grupo el tingo tango en  el aula de 

clases y otros juegos. 

4 Maestra 
Menciona que el juego no se implementaba, casi siempre eran 

canciones o rondas infantiles. 

5 Practicante Comenta que no, solo  era en los momentos libres los de descanso. 
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7¿Cómo se potencializa el derecho a jugar en el aula de clases? 

  

RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Menciona que a través del juego, pero no se puede estar jugando,  

2 Maestra 

Considerar que eso parte del maestro, si nosotros como maestros en 

las planeaciones incluimos  el juego ya se está potencializando. 

3 Maestra 

Menciona que se potencializa fundamentándose bien desde que se 

vean los resultados, a través de  los resultados se puede demostrar 

que el juego si es una herramienta válida  en la estrategia del 

aprendizaje. 

4 Maestra 

Dice que enseñándole a través del juego se va a prender, que no solo 

es jugar por jugar  y que hay normas donde  se respeta los  turnos de 

los demás. 

5 Practicante  No responde.  
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8¿Realiza actividades teniendo como recurso el documento 22 en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje? 

 RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra (directora 

de grupo) 

Dice que cuando está enfrente a la situación como tal no las 

aplica 

2 Maestra 
Afirma diciendo que sí, se realiza material didáctico para 

compartir con los compañeritos. 

3 Maestra 

Dice que siempre trata de innovar con actividades lúdicas pero 

siempre fundamentadas en la estrategia del juego.  

4 Maestra Menciona que no lo tiene presente 

5 Practicante 

Dice que sí, cuando realiza las prácticas, implementa el 

juego  por que ayuda al niño a salir del contexto, de las  

rutinarias. 
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9¿El juego es significativo para el aprendizaje de los niños y niñas? 

  

RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Manifiesta que  es vital, pero  no todo el tiempo 

2 Maestra 

Dice que Sí, porque los niños siempre piensan en jugar, si nosotros 

pensamos  como ellos piensan, sería  muy significativo. Los niños 

asimilan el descanso con el juego por eso ellos esperan tanto  que suene 

la campana para ir  a jugar. 

Sujeto 3 

Maestra 

Considera que totalmente, desde el juego se puede trabajar la parte 

cognitiva,  el razonamiento del niño se puede trabajar  también el 

desarrollo motor del niño. El juego puede trabajar muchas  áreas del 

niño   

4 Maestra 

Menciona que sí, que es bastante significativo teniendo en cuenta que 

hay juegos de concentración que le permiten al estudiante de manera 

magistral no entiende una clase, entonces se puede implementar el 

juego o una estrategia lúdica para que el estudiante pueda  tener 

concentración y adquiera un aprendizaje óptimo. 

5 Practicante 
Dice que sí, porque es lo que más le gusta a ellos y es una forma 

para  que ellos aprendan y nunca se les olvida.  
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10¿Cómo se desarrolla el estímulo de las habilidades en los niños y niñas del grado primero? 

  

RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Dice que les motiva, al decirles que el  no puedo, no existe. 

Enseñándoles a buscar estrategias para hacer las cosas. Potenciar 

unas,  y reforzar en las que no son tan buenas. 

 

2 Maestra 

Menciona que a través de las actividades rectoras, literatura, juego, 

arte y exploración del medio. Utiliza poco el tablero. Todas las 

actividades motrices cuando pinta, cuando  están rellenando, cuando 

cogen el lápiz y a se trabaja las habilidades motoras a través del juego. 

 

3 Maestra 

Afirma, que se deben organizar actividades que se  les interese a ellos 

a  participar,  implícitamente se está trabajando la coordinación 

dinámica general, que sepan distinguir a través del juego el lado 

izquierdo del derecho, que se sepa ubicar en el espacio – tiempo. 

 

4 Maestra 

Dice que estimula  a los niños dándoles una carita feliz, al niño que 

tenga el cuaderno más organizado, un punto positivo en la nota, le 

manda una felicitación al padre de familia. 

5 Practicante Menciona que a través de libros, videos, lectura, herramientas 

creativas que para ellos sean significantes 
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12. ¿Considera el juego un recurso didáctico, para el aprendizaje?  

RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA  

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Dice que porque es considerada una herramienta vital. 

 

2 Maestra 

Considera, que es a través del juego se alcanzan muchos saberes y se 

conocen normas. 

 

 

3 Maestra 

Dice que el juego es considerado un recurso didáctico  porque el juego 

tiene muchas variantes y se le puede dar muchos enfoques, por eso es 

una herramienta vital  para cualquier área no solo para la educación 

física, sino que  a través del juego se puedo trabajar el área de las 

matemáticas, lenguaje y muchas otras más. 

  

 

4 Maestra 

Menciona que es a través del juego se le enseña demasiado temas. 

 

5 Practicante 

 Dice que es una forma  en que los niños se satisfacen  en las 

actividades y se bordan en diferentes etapas. Además los teóricos hacen 

una sistematización de la experiencia  donde ven cuales son las 

necesidades que es  lo que les gusta, que influye o que no influye  en el 

aprendizaje para ellos. 
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12 ¿Cómo es la relación entre la familia de los niños y niñas con el maestro para fortalecer el 

proceso de aprendizaje? 

  

RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Menciona que es muy buena 

 

2 Maestra 

Dice que es un vínculo muy importante, idóneo e integral. 

 

3 Maestra 

Dice que algunos padres son comprometidos en el proceso de 

aprendizaje de los niños y pues eso se ve reflejado en las 

calificaciones y en la personalidad del niño 

 

4 Maestra 

Comenta que casi siempre hay contacto directo con el padre de 

familia. 

 

5 Practicante 

 Menciona que hay diferentes contextos en las familias y algunos 

mantienen pendiente  y otros no del proceso que lleva los 

estudiantes  con los  docentes. 
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13¿Cómo ha sido su formación académica? 

RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Dice que lo que aprendió en la universidad y lo que ha aprendido  a 

través de la experiencia en el campo laboral 

 

2 Maestra 

Comenta  que la escuela, colegio, universidad y un técnico en 

mercadeo, y ha sido muy autónoma, además  le gusta mucho 

investigar  

 

3 Maestra 

Menciona que es Licenciado de la universidad del valle, ha 

realizado cursos a nivel deportivo  

 

4 Maestra 

Comenta  que va  a capacitaciones cuando dictan  conferencias  y 

cuando desconoce algo lo  busca  por medio de libros, lee mucho y 

trata de estar actualizada. 

 

5 Practicante 

Menciona que ha sido buena y enriquecedora, pues lo aprendido de 

manera teórica lo observa  y lo implementa en el lugar de  la 

práctica.  
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14¿Cómo es la relación entre maestro y estudiantes? 

RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Afirma que es muy buena, teniendo en cuenta que ha sido un proceso 

con ellos, pues desde, pre jardín, jardín, transición  y ahora en el 

grado primero, está con ellos. 

 

2 Maestra 

Considera que es muy buena, ya que es muy fundamental para 

eliminar todas las barreras 

 

3 Maestra 

Dice que trata de mantener una relación  fundamentada en el respeto  

hacia ellos pero también una relación afectiva, pues este es el 

segundo hogar de los niños porque prácticamente está uno toda la 

semana con ellos. 

 

4 Maestra 

Menciona que es buena, pero a veces los estudiantes toman actitudes 

inadecuadas cuando se les llama la atención. 

 

5 Practicante 

 Dice que es muy buena, pues los estudiantes sienten confianza en los 

maestros. Donde se entra a fortalecer su proceso  del ser, de  aprender 

hacer y a conocer y aprender a convivir en el salón de clase.  
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15¿Cuál es el método que más implementa para la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas 

en el aula de clases? 

  

RESPUESTAS A LA  ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Algo significativo, partiendo de lo cotidiano. 

 

2 Maestra 

Dice que el diálogo con los estudiantes, le gusta conocer lo que ellos 

piensan para la Koinonía, entre maestro y estudiante , también 

escucharlos, tratar de tener muy claras la actividades, no tanto llenar 

el cuaderno sino el cerebro 

 

3 Maestra 

Considera que a través del ejercicio del mando directo y a través de la 

explicación, la ejecución de la técnica, luego la repetición a través de 

ellos. Como tal de la escuela vieja, es muy tradicional. 

 

4 Maestra 

Menciona que tratan de realizar una enseñanza  lúdica 

5 Practicante Menciona que aún no, debido que está en el proceso de práctica.  
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16¿Si le otorgaran implementar una estrategia para mejorar los procesos de enseñanza, que 

método o estrategia escogería y porque? 

  

RESPUESTAS A LA ENTREVISTA 

1 Maestra 

(directora de 

grupo) 

Afirma una vez más que se queda con el aprendizaje significativo, le 

gusta trabajar  siempre desde el ser de la persona. 

 

2 Maestra 

Dice que generar espacios de  interacción de los estudiantes más 

pequeños con los más grandes, para que los grandes aprendan a tener el 

cuidado con lo pequeños y enseñarles las cosas que ya han logrado y 

los pequeños poder alcanzar aquellas cosas que los grandes ya tienen. 

Esto le gusta de la escuela nueva  

 

3 Maestra 

Los juegos de mesa, porque son juegos que trabajan la parte 

cognitiva  y pueden canalizar la energía  de ciertos alumnos que 

pueden ser inquietos a través de estos juegos que exigen mucha 

concentración.  

 

4 Maestra 

Menciona que la parte lúdica, porque allí se trabaja mucho la parte 

sensorial. Lo que no aprende oyendo, lo aprende entonces escuchando, 

por medio del audio  atreves de canciones.es   a través de los sentidos  

que se puede a aprender de diversas formas. 

 

5 Practicante 

Dice que el juego,  pues lo abordan más rápido y están atentos a lo que 

se está haciendo 
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Funciones del maestro según el PEI de la institución educativa Bautista 

 

 Asistir con puntualidad a la jornada laboral, a los devocionales y a todas las reuniones (de 

docentes, padres, etc.) actividades académicas o no, para las cuales se requiera su 

presencia. 

 Escuchar  y Orientar a los miembros de la comunidad educativa que nos presenten 

quejas, inquietudes, propuestas, etc. 

 Evaluar periódicamente su labor docente, orientando los procesos pedagógicos de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

 Propender por una constante actualización en aspectos fundamentales como: Pedagogía 

(corrientes, modelos, métodos, etc.), nuestra especialidad (física, matemáticas, ciencias 

sociales, literatura, etc.), y en psicología (de desarrollo, cognitiva, etc.), fomentando la 

investigación y la calidad en el desarrollo curricular. 

 Mantener buenas relaciones con todo el equipo docente, administrativo y en general con 

toda la comunidad del Colegio Bautista.    

 Expresar siempre sus inquietudes, inconformidades y propuestas ante la instancia que 

corresponda de una manera cortés y evitando la circulación de comentarios y malos 

entendidos. 

 Participar activa y creativamente en los procesos de planeación, desarrollo, evaluación 

institucional y académica. 

 Propiciar espacios de libre expresión de ideas, pensamientos e intereses. 

 Llevar con oportunidad y bien diligenciados los libros reglamentarios propios de nuestra 

labor docente (Plan de área, Planeación por período, propuesta pedagógica),  seguimiento 

escolar del estudiante (Diario de Vida), registro de valoración, Informes de evaluación 

escolar, Control de asistencias, Salidas pedagógicas, etc., y los relacionados con los 

consejos en los cuales se tenga participación (académico, de evaluación, de promoción, 

agenda, etc.). 

 Hacer uso adecuado y responsable de los recursos y materiales que le ofrece la 

institución, respondiendo al final de año por los equipos y materiales confiados a su 

manejo. 
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 Conocer, interiorizar, compartir y divulgar el Proyecto Educativo Institucional de la 

institución.  

 Participar colaborando eficientemente en el manejo del comportamiento y la observación 

preventiva de los estudiantes durante los devocionales, descansos, salidas, actos 

culturales, ingreso al colegio y clases. 

 Programar y ejecutar en forma permanente las actividades académicas especiales y 

complementarias, registrando la información en los formatos establecidos para tal fin. 

 Estimular (motivar) el desarrollo pedagógico, físico y afectivo de nuestros (as) niños (as), 

dirigiendo y orientando sus actividades para lograr el desarrollo de su personalidad. 

 Hacer de los derechos de los estudiantes, criterio primordial en su relación con ellos. 

 Participar activamente en los procesos de conformación y gestión del Gobierno Escolar. 

 Cumplir y ejecutar el Cronograma escolar del año lectivo, plan de estudios y diario 

pedagógico, presentando oportunamente y en las fechas establecidas la planeación del 

área, de las clases, de los proyectos pedagógicos, las actividades de refuerzo y 

recuperación,  y responsabilizarse del cumplimiento de sus clases y demás actividades 

asignadas.  

 Mantener una presentación personal adecuada y ejemplar de acuerdo a su condición de 

docente. Llevar el uniforme institucional según los días acordados para su uso, durante 

toda la jornada laboral. 

 Participar y colaborar eficientemente en los turnos de disciplina, control de estudiantes 

con autoridad en las clases, devocionales, descansos, almuerzos, salidas o actividades 

fuera de la institución, etc. 

 Elaborar proyectos, archivos, exposiciones, actas de consejos, comités, circulares y 

demás actividades acordes con su función.  Establecer comunicaciones verbales o escritas 

para notificar decisiones administrativas. 

 Apoyar las funciones asignadas para el desempeño eficaz y eficiente de todo el personal 

de la institución.  

 No hacer manifestaciones afectivas físicas excesivas en público ante la comunidad 

educativa, entre profesores y estudiantes. 

 Conservar un comportamiento y una conducta que no de lugar al acoso sexual. 
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 Atender a los padres de familia de acuerdo con las citas asignadas, haciendo el registro de 

la reunión el formato correspondiente (Acta de Reunión con Padres)  y en el Diario de 

Vida Escolar.  

 Avisar oportunamente a la secretaria de la institución cuando por alguna razón no pueda 

presentarse a laborar.  Presentar la correspondiente certificación médica de la EPS 

cuando se tratase de enfermedad o accidente. 

 Reemplazar a los docentes ausentes de acuerdo con las instrucciones de la coordinación  

de formación integral. 

 No propiciar, ni permitir con los compañeros, padres o estudiantes comentarios que 

afecten la imagen del colegio.  

 Asistir a todas las actividades complementarias en las que se le requiera, devocionales, 

izadas, jornadas pedagógicas para capacitarse y conservar la coherencia y dinamismo del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 Presentar, finalizado el contrato de trabajo, la documentación académica y administrativa 

completa como condición para recibir la respectiva paz y salvo. 

 En caso de ser designado Director de Grupo, cumplir con todas las actividades 

relacionadas con dicho cargo. Como docente, deberá permanecer en el salón de clase al 

término de la jornada escolar hasta que no haya salido el último de los estudiantes, 

dejando el salón en perfecto orden y limpio. 

 Inculcar en los estudiantes el amor a Dios, al estudio, a la vida, a la libertad, a las 

ciencias, a la convivencia humana y a la conservación de la naturaleza. 

 Asignar y revisar tareas que estén al alcance de las capacidades de los estudiantes y las 

puedan ejecutar por sí mismos. 

 Mantener un sistema de evaluación permanente e integral, de tipo cualitativo, que permita 

establecer los logros y dificultades del proceso de formación de los estudiantes. 

 Informar a los estudiantes los resultados de las evaluaciones periódicas, antes de pasarlas 

a las planillas, con el fin de atender los posibles reclamos. 

 Participar activamente en el bienestar de los estudiantes, citando a los padres de Familia 

cuando se requiera y/o remitiendo los casos a la capellanía, psicología o coordinación de 

formación integral cuando sea necesario. 
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 Concientizar a los padres de la responsabilidad que adquieren al firmar el contrato de 

prestación de servicios y los compromisos (académicos y/o disciplinarios) para buscar un 

cambio en la actitud de los estudiantes. 

 Dar a conocer oportunamente diferentes situaciones con los estudiantes y docentes, 

utilizando los conductos regulares, las inquietudes y necesidades relacionadas con su 

trabajo, planteando alternativas o propuestas. 

 Cumplir con los horarios establecidos y no salir del colegio durante la jornada laboral sin 

autorización del coordinador de disciplina o rector. 

 Hacer llamado de asistencia diario durante todos los periodos de clase y mantener el 

registro al día, reportando a la coordinación o rectoría  los nombres de los estudiantes 

ausentes. 

 Reportar a coordinación o rectoría cualquier situación de vulnerabilidad de los derechos 

de los estudiantes.  
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Anexo 5. Registro fotográfico 
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Estructura colegio Bautista  
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Fundadores del colegio Bautista 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Registros de Información de Observación 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto de Grado: Las concepciones de juego del maestro reflejadas en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje 

 

Observador: Claudia Chiquito Ortega 

Maestro  Observado: 1 

Nivel: Básica Primaria 

Grado: Primero 

Criterios/categorías de 

Observación 

           Categoría variable 
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Respuesta a los estímulos 

desarrollados durante la clase. 

      Representaciones Percepciones 

Registro: 

● Respuesta a las solicitudes implícitas de juego que se reflejan desde los 

estudiantes 

 

El maestro constantemente está llamando la atención a los estudiantes porque hablan, y 

se paran de su silla y generan mucho ruido.  

, no existe momentos de libertad de hacer un tipo de ruido por parte de los estudiantes, 

ya que en ella emerge el temor que si lo permite se desordenara el grupo. 

Constantemente advierte  enviar notas al padre de familia. 

Considera que el juego tiene su tiempo, por lo tanto cuando están en clase se debe 

guardar la postura el  orden y la quietud para no alterar la calma y tranquilidad que se 

debe tener en el aula de clase. 

● Transformación de la estrategia que está usando la maestra y su devolución 

 

Instaura las actividades de enseñanza en el aula de clases, donde llega con una idea ya 

definida para trabajarla durante la intervención de la clase. 

No es opcional   que los niños  y niñas  escojan la estrategia para trabajar  en el aula de 

clase, pues ya está la clase establecida de acuerdos a los criterios del maestro, pues todo 

va entorno a lo planeado y construido para llevar a cabo la clase. Teniendo en cuenta 

que hay unos compromisos establecidos para que los niños y niñas logren cumplirlos, 

pues son unos logros requeridos durante el periodo escolar. 

Son pocas las actividades que se lleva a cabo   para integrar otras estrategias que 

permitan regular las necesidades de los estudiantes.  

 Continuamente necesita seguir al pie de la letra su planeación curricular.  
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● Devolución a la expresión de los niños, cómo responde el maestro 

 

 La fraternidad  y el respeto son evidentes, entre los niños y la maestra,  la maestra es 

un poco gritona,  pues solo se enoja  debido a que los niños hacen desorden o se 

molestan entre compañeros, pero igual ella les demuestra su cariño y respeto a todos. 

Los niños al verla muy seria se quedan callados para no ser regañados por la maestra, 

Pero ya al rato se les olvida y vuelven y se animan a hablar y a reírse de las bromas que 

hacen sus mismos compañeros. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto de Grado:  Las concepciones de juego del maestro reflejadas en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje 

 

Observador: Claudia Chiquito Ortega 

Maestro  Observado: 1 

Nivel: Básica Primaria 

Grado: Primero 

Criterios/categorías de Observación Categoría Variable 

Se analiza el ambiente pedagógico Juego en el 

desarrollo infantil 

Entorno 

Registro: 

● Ambiente físico:  

El ambiente físico es agradable, el cual se encuentra bien iluminado, con buena 

ventilación, ya que posee unas ventanas totalmente grandes. 

El espacio es un poco estrecho ya que  hay muchos  pupitres que obstaculizan el 

desplazamiento de los niños y niñas dentro del aula de clase. 

Para desarrollar una estrategia de jugo,  se requiere solicitar la cancha deportiva que 

queda en el tercer piso o esperar que sea recreo para ir a jugar. 

Es un ambiente ordenado y limpio, donde hay una canasta para depositar la basura. 

Cada uno de los niños y niñas tienen su pupitre, la maestra también tiene su silla y 

mesa. Dentro del salón también hay un closet para guardar el material didáctico de todo 

el grupo. Tiene buena decoración con dibujos muy coloridos y grandes, también hay 

una cartelera con los nombres de los integrantes del grado primero, para tener presentes 
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sus cumpleaños 

● Material Didáctico: a los niños les encanta trabajar las manualidades, tanto que 

se rayan las manos, la cara con pintura o marcadores, así no los estén usando, 

cuando necesitan hacer alguna actividad lo sacan de donde lo guardan, de resto, 

la maestra es la encargada de facilitarles el material si ella lo dispone y si está  

de acuerdo en prestarlos. 

El material didáctico lo usan si la actividad así lo requiere, por lo contrario no se 

utiliza en clase. 

 

● Material de juego: 

Se evidenció cómo los niños y niñas realizaban un juego de amigo secreto con su 

maestra de grupo, todos querían cortan los papelitos para empezar el juego, los cuales 

estaban muy entusiasmados por que cada uno iba a sacar un papelito con el nombre de 

su compañero esto les produjo mucha alegría y emoción, pues estaban esperando a que 

la maestra diera el permiso para  iniciar con actividad. Todo era sonrisas, saltos y 

abrazos pues sentían también que salían de la monotonía de clase. 

 

La maestra estaba también muy contenta con la participación de todos los estudiantes 

durante la actividad, pues durante esta labor se evidenció el trabajo colaborativo entre 

todos los pares y maestra. Se generó un ambiente alegre, sin presión de ser regañados 

por hablar en el salón, todo era más bien como un descanso,  de afecto y armonía entre 

todos los que estaban allí reunidos. Un ambiente de hermandad. En esta actividad se 

evidenció lo que establece el Documento No. 10,”donde permite que todos los niños y 

niñas, independientemente del contexto en el que vivan, encuentren espacios educativos 

enriquecidos a partir del acompañamiento afectuoso  e  inteligente  de  los  adultos  con  

los  que  comparten  día  a  día  su  cotidianidad”(pág. 6). 

Este documento  resalta la importancia de las competencias y el desempeño tan valioso 

que favorece los procesos de aprendizaje de los niños y niñas, donde se reconocen a 

través de  las acciones y procedimientos dentro del aula con  el acompañamiento del 

maestro, donde se establece  un acercamiento entre el maestro y los niños y niñas. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto de Grado:  Las concepciones de juego del maestro reflejadas en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje 

Observador: Claudia Chiquito Ortega 

Maestro  Observado: 1 

Nivel: Básica Primaria 

Grado: Primero 

Criterios/categorías de Observación Categoría Variable 

 Perfiles de los niños y niñas con relación a su 

desarrollo  Aspectos observados 

Desarrollo Etapa de desarrollo 

● Desempeño en el aula de clase 

Los niños demuestran un perfil de agrado y alegría con sus compañeros de clase son entusiastas 

y participativos durante la jornada escolar, mantienen una participación activa, siempre quieren 

estar parados, quieren borrar el tablero, quieren responder y hacer todo lo que la maestra les 

pregunta. 

 

● Etapa en la que se encuentran 

Son bastante inquietos, tienen mucha energía, solo quieren es estar parados y brincando, 

se molestan los unos a los otros jugando, se ríen de sus chistes y los de sus compañeros, 

compiten de manera divertida,  por ejemplo cuando están realizando una actividad quién 

termina primero, si a la maestra se le cae un papel todos quieren ir a recogerlo para 

entregárselo, gritan cuando suena la campana, donde todos  salen corriendo al patio a 

jugar y a comer su lonchera.  

 

● Desarrollo cognitivo 
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Son niños y niñas que reflejan una   calidad en su desarrollo integral tanto físico, cognitivo, 

social, emocional y motriz, son atentos, muy inteligentes a la hora de responder y de realizar sus 

actividades. 

 

● Emotividad de los niños y niñas 

El estado de ánimo de los niños y niñas es satisfactorio, son niños muy despiertos y 

dinámicos, se socializan con facilidad con sus compañeros, se ponen muy felices cuando 

la maestra sale del salón, se paran, gritan, saltan y juegan mientras ella no está. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto de Grado:  Las concepciones de juego del maestro reflejadas en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje 

Observador: Claudia Chiquito Ortega 

Maestro Observado: 2 

Nivel: Básica Primaria 

Grado: Primero 

Criterios/categorías de Observación Categoría Variable 

  Se observa la relación entre los pares y maestros Juego en el 

desarrollo 

infantil  

Convivencia 

● Con el colegio 

la convivencia dentro de la institución es muy buena, teniendo en cuenta que el grupo de grado 11 

ya ha elaborado unos juegos didácticos para los niños y niñas del grado primero, se han realizado 

actividades donde se han integrado estos dos grupos, con el objetivo de relacionar y generar una 

buena convivencia con los demás grupos del colegio Bautista. 
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● Entre pares con relación (entre maestros) 

También se observa un buen compañerismo entre los maestros de la institución Bautista, 

después de salir de clase, exactamente a la hora del descanso se reúnen a conversar y a 

desayunar, se colaboran entre sí. 

● Entre pares (niños y niñas) 

La inocencia  aún se ve reflejada en los niños del grado primero, pues a través de la forma 

de hablar y de comportarse, se describe cómo es cada uno. El trato entre compañeros es 

muy bueno, se demuestra el afecto y el compañerismo, se prestan los útiles escolares, 

además comparten entre sí,  la lonchera que llevan cada uno  

de los niños y niñas para el recreo.se ve reflejada una relación muy sana y fraternal. 

 

● En la relación maestro - niños y niñas 

 

Se observa una  buena relación e  interacción  entre los niños y niñas y maestros, el trato en el 

grupo y el vocabulario es apropiado y  bueno. La  koinonía entre  los niños y niñas  con el 

maestro, es de buena calidad donde la alegría del grupo se ve reflejaba en sus sonrisas, a veces 

entablan  conversaciones maestro y niños y niñas antes de salir al recreo, donde la maestra les da 

unas recomendaciones, de no correr por el pasillo, no sacarse la camisa, apenas suene la 

campana se entran al salón,  entre otros. fue un dia muy agradable pues los niños son muy 

divertidos y alegres. A pesar de que la maestra es de un carácter fuerte, se ve el cariño y el 

respeto por sus estudiantes, pues mantiene pendiente de cada uno para que no les pase nada. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto de Grado:   Las concepciones de juego del maestro reflejadas en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje 
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Observador: Claudia Chiquito Ortega 

Maestro  Observado: 2 

Nivel: Básica Primaria 

Grado: Primero 

Criterios/categorías de Observación Categoría Variable 

Formas especiales de relaciones observables Organizadores 

implícitos 

Proceso Cognitivo 

(pensamiento) 

● Relación discursiva maestro - estudiante 

El maestro hace uso adecuado de las palabras, el lenguaje es apropiado y claro a la hora de 

dirigirse a los niños y niñas  tiene un buen trato  hacia los niños y niñas,  su forma de 

enseñar es clara y  acorde a la edad del grupo del grado primero. se expresa de manera 

afectiva y amigable. 

 

La forma como se establece la  relaciones  discursiva es  favorable, en vista que cada 

experiencia vivida, en el aula de clase, genera confiabilidad y apego hacia los niños y 

niñas, se cuida de no  generar daños que puedan desencadenar a futuro  secuelas negativas, 

la maestra compartió su historia vivida en su niñez, pues cuenta que todo esto le 

desencadenó un daño cognitivo y psicológico que aún tiene que recordar, pues no lo ha 

superado  a causa de un mal manejo que el maestro tuvo durante la clase a la cual ella era la 

estudiante. Todo esto le Sirvió para no cometer el mismos error con los niños al cual ella 

enseña. 

 


