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Resumen 

 

La investigación presentada en este documento, se desarrolló en la Institución Educativa 

San Antonio del Municipio de Santander de Quilichao Cauca donde se  describe  los elementos 

conceptuales y metodológicos para  realizar el trabajo, aplicado a las docentes del grado transición, 

coordinadora disciplinaria y psicóloga , apoyando en el mejoramiento de las intervenciones 

pedagógica centrándose en el juego  como facilitador de enseñanza  y transmisor de cultura en los 

niños y las niñas  pertenecientes a la población afrocolombiana.  

 

En la primera fase de la investigación, se llevó a cabo una observación y análisis de las 

intervenciones pedagógicas, que identificaron la problemática relacionada con la falta del uso del 

juego, donde el proceso de enseñanza se ha vuelto rutinario y monótono. 

 

Después de haber identificado la problemática, se inicia la segunda fase de análisis del 

discurso de las docentes a través de una entrevista semiestructurada, donde se propone el juego 

como estrategia de enseñanza para la población afrocolombiana. Así se determina la aplicación de 

estrategias con actividades rectoras, permitiendo cambiar los procesos metodológicos en las 

acciones planeadas por las docentes,  de esta manera se  puede responder a los intereses y 

necesidades de los niños y las niñas del grado transición sin dejar de lado la parte académica y 

cultural de la población, para así contribuir con una cartilla  como estrategia de enseñanza,  para 

el mejoramiento de intervenciones pedagógicas y la calidad educativa de la Institución Educativa 

San Antonio. 

 

Palabras Claves: Juego, cultura, enseñanza, afrocolombianidad, estrategias pedagógicas.  
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Abstrac  

The research presented in this document was developed at the San Antonio Educational 

Institution of the Municipality of Santander de Quilichao Cauca where the conceptual and 

methodological elements to carry out the work are described, applied to the teachers of the 

transition degree, Disciplinary coordinator and psychologist, supporting in  the improvement of 

pedagogical interventions focusing on play as a facilitator of teaching and transmitter of culture in 

children belonging to the Afro-Colombian population. 

 

 In the first phase of the research, an observation and analysis of the pedagogical 

interventions was carried out, which identifies the problems related to the lack of use of the game, 

where the teaching process has become routine and monotonous. 

 

 After having identified the problem, the second phase of analysis of the teachers' discourse 

begins through a semi-structured interview, where the game is proposed as a teaching strategy for 

the Afro-Colombian population.  Thus, the application of strategies with guiding activities is 

determined, allowing to change the methodological processes in the actions planned by the 

teachers, in this way it is possible to respond to the interests and needs of the boys and girls of the 

transition grade without leaving aside the part  academic and cultural of the population, in order to 

contribute with a primer as a teaching strategy, for the improvement of pedagogical interventions 

and the educational quality of the San Antonio Educational Institution. 

 

Keysword: diversity, culture, teaching, Afro-Colombian, pedagogical strategies. 
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Introducción 

 

La educación afrocolombiana es un proceso cultural que muestra la gran diversidad en la 

que están inmersos los habitantes de la población donde se ubica la Institución Educativa San 

Antonio  la cual  muestra las características propias singulares de este entorno esto les permite a 

los y las docentes desarrollar procesos educativos enfocados en las necesidades y obligaciones 

sociales, donde los niños y niñas pueden reconocerse y apropiarse de los contextos culturales en 

los cuales conviven a diario, y hace que las prácticas docentes estén encaminadas a aportar en los 

contextos culturales para  fortalecer sus raíces y cultivar desde la academia sus aprendizajes en los 

entornos representativos para ellos como sociedad.  

 

El juego enseña que educar para la vida, enseña a vivir y a convivir esto implica 

fundamentar la educación para que el individuo logre aprender a ser, aprender a conocer, aprender 

a hacer y aprender a vivir juntos Jacques Delors (1925). Este trabajo de investigación está centrado 

en la utilización del juego como estrategia de enseñanza para los niños y niñas del grado transición 

en la I.E. San Antonio, donde se trabaja por medio de entrevista semiestructurada que facilita el 

proceso de investigación. Finalmente se propone una cartilla que contiene estrategias de enseñanza 

basadas en el juego para ser implementadas en el aula como herramienta de apoyo a las y los 

docentes de la institución para aplicar el juego en las prácticas de enseñanza en la primera infancia 

y lograr así un aprendizaje significativo en los educandos de acuerdo al análisis realizado donde 

se evidencian las necesidades de los estudiantes en el contexto educativo para la población 

afrocolombiana.  
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El desarrollo del proceso de investigación permite que el Pedagogo Infantil reconozca 

problemáticas en la educación del niño o la niña menor de siete años, a partir de la revisión de las 

diferentes situaciones cotidianas dentro aula en la población afrocolombiana, para proponer 

acciones de mejora educativa innovadoras, aportando al mejoramiento de la calidad de la 

educación local y regional. 
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  1.Descripción del Problema: 

 

Esta investigación permite apropiar y reconocer la diversidad cultural de los elementos 

tanto teóricos como conceptuales, para aportar como licenciadas en pedagogía infantil con 

acciones efectivas para una resolución de la problemática que se vive en la Institución Educativa 

San Antonio, partiendo de la necesidad de documentar las docentes frente a los referentes técnicos 

específicamente el juego y el uso que se debe dar a los mismos para salir de la monotonía a la cual 

se enfrentan a diario los estudiantes por falta de innovación y  en este sentido se toma como base 

fundamental para el análisis contextual los docentes del grado Transición de la Institución ubicada 

en el Municipio de Santander de Quilichao Cauca, donde se logra identificar y obtener  

información de varias fuentes que inciden en la calidad de enseñanza en la educación impartida 

por los docentes de dicha institución en el contexto cultural de la población afrocolombiana. 

 

Un primer elemento encontrado es que las docentes del grado transición, todavía hacen uso 

de las metodologías tradicionales, donde se basan en impartir los conocimientos por medio del 

tablero y el estudiante es un sujeto pasivo del conocimiento,  que memoriza y recibe toda la 

información logrando responder lo que la docente le pide; no permitiéndoles a los niños y niñas 

desarrollar su capacidad innata para aprender, expresar y fortalecer sus creencias culturales, 

descubrir, explorar el entorno por medio del juego y ser curiosos. 

 

El segundo elemento que se logra reconocer en la Institución Educativa San Antonio, y que 

es de total relevancia analizar para la identificación de la problemática tiene que ver con las 
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planeaciones y actividades que realizan las docentes en el aula de clase, quienes al ejecutar sus 

intervenciones pedagógicas caen en la monotonía con poca participación de los estudiantes ante la 

enseñanza  impartida por las docentes ante la falta de juego y el uso de actividades rectoras que 

dejan de  lado el fortalecimiento de la educación para lograr calidad en el  enfoque de diversidad 

cultural de la población afrocolombiana. 

 

Esta dificultad tan marcada en este contexto educativo y cultural ha llevado a los 

estudiantes a ser seres pasivos considerando al estudiante con poca participación, haciendo uso del 

dictado, estudio individual y silencio de la lección del texto que será tomada asumiendo 

instrucciones precisas sobre el uso de colores y formas que el docente quiere ver sin dejar a la 

imaginación del niño o la niña apropiarse de su conocimiento.  

  

Esta investigación se centra en el grado transición donde se analiza las intervenciones de 

las docentes que están relacionadas con metodologías tradicionales, con este estudio se busca ver 

la utilización del juego como estrategia de enseñanza en la población afrocolombiana 

específicamente en el grado transición. Es importante mencionar que las actividades rectoras y los 

DBA, son herramientas propias para la enseñanza del grado transición, además se identificará si 

las docentes conocen y hacen uso de este material a la hora de realizar sus planeaciones; saber si 

conocen de su existencia y a su vez lo colocan en práctica en sus intervenciones. 

  

Cabe resaltar que el juego es una de las actividades rectoras que sirve como  instrumento 

de enseñanza significativo en la primera infancia porque permite desarrollar al niño o la niña de 

manera integral y esto está descrito en el documento de Actividades Rectoras (Mineducación, 



EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN LA POBLACIÓN 

AFROCOLOMBIANA 
 

15 
 

Actividades Rectoras,2014) que habla sobre el uso de herramientas o estrategias pedagógicas que 

se usan como medio para lograr otros tipos de aprendizaje en especial el desarrollo de las 

habilidades como la motricidad fina, la motricidad gruesa, habilidades comunicativas, 

experimentar, relacionarse con el otro para lograr autonomía y pensamiento crítico que les  permite 

conocer nuevos ambientes de aprendizaje mediadas por la estrategia del juego.   

      

En la Institución educativa San Antonio, cabe referenciar  que las docentes que trabajan en 

esta zona rural, lo hacen varios años atrás, lo cual los dota de conocimientos en la parte cultural de 

la población esto significa mucho dentro del proceso de enseñanza para los estudiantes como 

método de enseñanza de su propia cultura,  no haciendo uso de las estrategias actuales donde el 

niño es un sujeto de derecho, por ende necesita nuevos saberes que le aporten a su desarrollo tanto 

social, académico, cultural, emocional y político logrando en ellos la capacidad de ser seres críticos 

y reflexivos que aporten tanto a su población como al entorno que les rodea. La investigación parte 

de que los niños y niñas actualmente son sujetos de derecho como se evidencia en el Código de 

Infancia y Adolescencia en el artículo 3 que data lo siguiente: “Artículo 3º de La Constitución 

Política de Colombia. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos 

titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y 

por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad”. (Ley 1098 del 2006) 

Teniendo en cuenta lo anterior la contemporaneidad los niños y niñas necesitan estar un 

poco más activos y tener un aprendizaje significativo, que en términos de Ausubel “significa que 

los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen 

que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado”. (Ausubel, 1961, p. 25). Todo lo 
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anterior, permitió reconocer un vació en los métodos de enseñanza implementados por los docentes 

en la IE, permitiendo así diseñar la siguiente pregunta de investigación. 

1.1 Problema de Investigación: 

 

 ¿Cómo implementar el juego como herramienta de enseñanza en la población 

afrocolombiana del grado transición en la Institución Educativa San Antonio del Municipio de 

Santander de Quilichao, Cauca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Formulación del problema de Investigación María del Pilar Ospina. 

                Fuente: Las Autoras. 

 

Carencia del Juego como estrategia de enseñanza por 

parte de las docentes del grado Transición en sus 

intervenciones pedagógicas 

Efectos Causas Consecuencias 

• Pereza. 

• Monotonía 

• Desmotivación. 

• Baja Calidad 

Educativa. 
 

• Carencia de Modelos 

Pedagógicos. 

• Falta de uso de la actividad 

rectora el juego. 

• Uso de modelos Tradicionales. 

• Falta de Innovación. 

• Planeaciones Monótonas. 

• Carencia de información. 

• Deserción Escolar. 

• Desinterés por 

aprender. 

• Falta de apropiación 

cultural. 

• Baja Calidad 

educativa. 
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2.Objetivo  

 

2.1 Objetivo General: 

Identificar la importancia de la implementación del juego, como estrategia de enseñanza en la 

población afrocolombiana del grado transición de la IE San Antonio. 

  

2.2 Objetivos Específicos: 

1. Definir la importancia y la concepción del juego, que tienen los docentes del grado 

transición de la IE San Antonio, para sus prácticas educativas.  

 

2. Analizar las prácticas educativas de los docentes de transición de la IE San Antonio, 

para determinar la calidad del uso del juego en la enseñanza.  

 

3. Proponer una Cartilla Lúdico Pedagógica, como material de apoyo, para prácticas 

de enseñanza mediadas por el juego, para la población afrocolombiana de transición, en la IE San 

Antonio. 
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3. Justificación: 

El juego es un reflejo de la cultura y la sociedad, y en él se representan las construcciones 

y desarrollos de los entornos y sus contextos. “Las niñas y niños juegan a lo que ven y al jugar a 

lo que viven resignifican su realidad Garvey (2017) ”. Por esta razón, el juego es considerado como 

medio de elaboración del mundo adulto y de formación cultural, que inicia a los pequeños en la 

vida de la sociedad en la cual están inmersos. En el juego hay un gran placer por representar la 

realidad vivida de acuerdo con las propias interpretaciones, y por tener el control para modificar o 

resignificar esa realidad según los deseos de quien juega. La niña y el niño representan en su juego 

la cultura en la que crecen y se desenvuelven (Min Educación, Actividades Rectoras, 2014).  

 

Desde esta perspectiva, el juego permite aproximarse a la realidad del niño y la niña. 

“Muchos de los momentos de juego, son considerados como espacios donde el niño o la niña 

disfrutan junto a sus compañeros de momentos agradables y el disfrute es lo que lo caracteriza. 

Estos momentos solo son dados en espacios abiertos, fuera del aula, o en momentos cuando los 

niños y las niñas dejan de realizar tareas dadas por el docente y es precisamente esta la situación 

que requiere de cambios significativos en los procesos de enseñanza de los docentes en la IE para 

que el aprendizaje de los niños y las niñas se vea reflejado desde otras perspectivas” (Referentes 

técnicos 2014, DOC 22).  

       

Teniendo en cuenta el enfoque característico de la institución y partiendo de etnoeducación 

desde el eje transversal con el juego el rector y su equipo docente vienen trabajando desde esta 

perspectiva , por lo cual muestra gran empatía con la tradición oral y la cultura de la población 

haciendo uso de juegos tradicionales que las docentes podrían implementar dentro de la 
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metodología del aula para impartir conocimientos a los niños y niñas que solo se retoman en la 

semana cultural, siendo este un valor agregado en los procesos de enseñanza de la Institución 

Educativa San Antonio. 

A lo largo de los años, en la educación se ha considerado el juego como estrategia de 

enseñanza y la institución no le ha dado el valor a esta importante herramienta como lo plantea la 

Unesco: 

 

Principalmente en las sociedades en las que se valoran excesivamente los estudios como 

forma ideal de la promoción social y al juego como improductivo. Por esta razón es excluido con 

demasiada frecuencia de la escuela desde el final de la etapa preescolar, quedando reducido a una 

simple actividad recreativa y no como una estrategia de aprendizaje. (UNESCO, 1980, p.19). 

 

En la actualidad hay autores que definen el juego como el acto que permite representar el 

mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo imaginario.  Este 

acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo. 

(Pugmire,1996).  

 

 Partiendo de esta postura en la institución educativa es notable el déficit en cuanto a la 

utilización del juego por parte del docente como estrategia de enseñanza. Actualmente las 

metodologías educativas han ido avanzando pese a las necesidades sociales que se han enmarcado, 

esto hace que las docentes se obliguen a capacitarse para estar   a la vanguardia de las falencias 

que se presentan como educadores en las diversas instituciones educativas como en el caso 

concreto de la IE. San Antonio, que requiere inmediata actualización de la práctica docente con 
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sus estudiantes y puedan ser motivadores esenciales del aprendizaje de los niños y de las niñas, 

pero sobre todo que lo ellos aprendan vaya en concordancia con los requerimientos de la sociedad, 

donde las tecnologías de información y comunicación son fundamentales en la comunidad. 

 

 Recordemos que los medios  tecnológicos contribuyen a la implementación del juego 

como estrategia de enseñanza que los docentes pudieran utilizar, además las TICS son  un aliado 

determinante en la educación actual Ramírez (2010:38), es importante anotar que para los niños y 

niñas en el grado transición lo mejor es promover las actividades rectoras con un objetivo claro en 

la enseñanza, es ahí donde los docentes de esta institución deben motivar y movilizar a sus 

estudiantes para lograr ese aprendizaje significativo para crear estrategias que estén acordes a las 

necesidades actuales en lo relacionado con la enseñanza del grado transición. 

 

Esta  investigación busca analizar a profundidad la realidad que viven los estudiantes del 

grado transición con las prácticas educativas docentes en lo relacionado con el valor y la utilidad 

que le dan al juego en sus praxis pedagógicas, lo cual no solo permitirá hacer un proceso de 

aprendizaje a quienes van a investigar sino que también se realizará un aporte a quienes hagan 

lectura del trabajo de grado frente a la situación que se encuentre al realizar la investigación que 

puede ser de aporte a la educación frente a situaciones que se realizan  frente a situaciones que 

pedagógicamente no se estén aportando de la manera idónea en las prácticas educativas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  el desarrollo de esta  investigación etnográfica que cuenta 

con un diseño descriptivo-explicativo, en el que se analiza  el cómo y por qué se implementan 

métodos de enseñanza basados en metodologías tradicionales en la institución educativa en el 
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municipio de Santander de Quilichao, para determinar cómo exploran el juego los docentes de 

grado transición como estrategia pedagógica en pro de facilitar procesos de enseñanza 

reconociendo las particularidades de la población sujeto de atención y para posteriormente, diseñar 

y proponer una cartilla como herramienta lúdica que oriente la praxis en el aula en dicha IE a través 

del juego para una población  afrocolombiana.   

  

 4. Marco Referencial: 

 

      En el siguiente marco referencial se presentarán los antecedentes locales, 

nacionales e internacionales, y se precisa un contexto general de investigaciones que orientan los 

procesos de enseñanza con estrategia que utilizan los docentes en el campo académico como 

referencia para implementar el juego en lo didáctico y obtener el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes, además de esto se abordan diversas teorías sobre la utilización del juego como 

estrategia pedagógica de enseñanza.  

 

 4.1Antecedentes Investigativos 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó un recorrido por otros 

proyectos de investigación, en donde se encontró trabajos de grados con metodologías y temáticas 

que pueden servir como antecedentes para esta investigación. 

 

En este trabajo se incluyen los siguientes antecedentes. 
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Antecedentes Locales.      

Desde las investigaciones del tema a nivel local, se pudo identificar el trabajo de grado de 

(Adriana Lucia Naspucil Chaves): Presentado para optar el grado en: Licenciatura en 

Etnoeducación,” Estrategias Pedagógicas, Para La Implementación De La Cátedra De Estudios 

Afrocolombianos En La Primera Infancia”, Para Niños De 2 A 3 Años De Edad, En Los Grados 

De Párvulos Y Pre Jardín. En este estudio encontramos que los niños exploraron el tema 

relacionado con la diversidad cultural, identificando qué tanto sabían del tema. Este estudio tiene 

como objetivo, analizar sobre las necesidades que día a día se encuentran, en la búsqueda de 

estrategias para implementar la Cátedra de Estudios Afro Colombiana, tratando de atender a lo 

establecido en “la ley 70 de 1993 establece su carácter obligatorio en el área de ciencias sociales. 

para todos los establecimientos educativos estatales y privados, que ofrezcan los niveles de 

preescolar, básica y media”. (Alvarado, 2001, p.2). 

 

Finalmente, en el análisis de resultados se plasman logro alcanzados como lo es el 

reconocimiento étnico de los niños y las niñas de 5 años por medio del juego , buscar una 

educación significativa y de calidad ,la diversidad cultura y la igualdad, llevando a cabo también 

un proceso de evaluación en el que se puede apreciar en  que dificultades y  los beneficios se 

consiguieron con este proyecto aplicado, que hay por mejorar y seguir trabajando por el desarrollo 

de la comunidad para  ofrecer a los niños una educación significativa para sus vidas, mostrándoles 

las riquezas históricas y culturales que poseen y que muy poco son exploradas, forjando en ellos 

una personalidad ideal para una buena convivencia dentro de su entorno social. 
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Este trabajo deja una conclusión importante relacionada con el juego como transmisor de 

cultura y aprendizajes para los niños y niñas de la primera infancia, como herramienta para generar 

mejores resultados académicos y sociales en los educandos.       

 

Otro artículo investigado, es elaborado por Claudia Milena Rivera M. Melissa Sarria , “El 

juego en los proyectos de grado de la licenciatura en educación preescolar de la universidad de san 

buenaventura de Cali”, este  Estado del arte intenta mostrar que el juego en  los niños y niñas es 

fundamental para aprender, logrando contribuye enormemente a su desarrollo, proporcionando 

unos escenarios de aprendizajes que influyen notablemente en las habilidades que se están 

adquiriendo.  

 

En conclusión, esta investigación entrega herramientas importantes para el trabajo de 

grado, establece que el juego es esa sustancia de la cual está hecha la vida infantil, ya que nutre de 

energía al niño, estimula su imaginación, desenvuelve las aptitudes del cuerpo y de la mente. Hace 

brotar la comprensión, la cordialidad y la simpatía para con los demás. Este es una actividad vital 

con gran implicación en el desarrollo emocional y de gran importancia en el proceso de 

socialización de todo ser humano, especialmente durante la infancia, etapa en el que se desarrollan 

las capacidades físicas y mentales contribuyentes en gran medida a adquirir y consolidar de una 

manera creativa patrones de comportamiento, relación y socialización. Esta investigación es de un 

estado del arte, donde invita a que como docentes se parta de la realidad y de la importancia de 

utilizar el juego, que es una necesidad básica del individuo y que asimismo plantean diferentes 

alternativas de aplicación, como reglas o métodos en los cuales buscan elevar aún más la 

conciencia de la importancia en el sistema de educación del niño. Ya que es una actividad innata 
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que identifica al niño en su entorno en su afán de aprender del mundo e interiorizar, para hacerlo 

suyo, donde puede tener la capacidad de manipularlo, descubrirlo y entenderlo, siendo el canal 

primario por medio del cual el niño establece un contacto íntimo y afectivo con la realidad, 

desarrollando experiencias y potencialidades, con las cuales crea y expresa su mundo fascinante y 

maravilloso. Además, por su actividad física más el ejercicio de manipular materiales le ayudan a 

instruir su motricidad, aprende a controlar el movimiento de sus músculos al tiempo que fortalece 

y define su voluntad. 

  

Antecedentes Nacionales: 

      Desde las investigaciones que se han realizado del tema a nivel nacional, se 

encontró: Trabajo de grado para optar por el título Magister, por (María del Rosario Bonilla-

Sánchez, Yulia Solovieva, Ignacio Méndez-Balbuena, Ileana Díaz-Ramírez), “Efectos del juego 

de roles con elementos simbólicos en el desarrollo neuropsicológico de niños preescolares”. Este 

estudio muestra que la enseñanza por parte de los docentes hacia este tema, ha sido de manera  

tradicional y no le han dado el valor al juego como una estrategia de aprendizaje para la formación, 

pues el juego didáctico o actividad lúdica, está dado por el hecho que en el mismo se combinan 

aspectos propios de la organización eficiente de la enseñanza para lo cual se necesita de docentes 

y estudiantes en la participación, dinamismo, entrenamiento, interpretación de papeles, 

colectividad, realimentación, modelación, obtención de resultados, iniciativa, carácter sistemático 

y competencia. (Bautista y López, 2013). 

 

      Para esta investigación, los aportes se hacen en cuanto al proceso del desarrollo en 

lo cognitivo y  el objetivo es permitir el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas bajo la 
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presentación de la participación funcional en la organización cognitiva en el proceso de 

aprendizaje de los menores de edad que está desarrollado por los docentes de la institución, esto 

quiere decir que las actividades de juego logran ayudar al proceso de resolución de conflictos pero 

sobre todo de aprendizaje significativo en los estudiantes, dejando que ellos actúen de manera 

propia haciendo que su desarrollo social contribuya en los procesos de aprendizaje  y socialización 

dentro del desarrollo infantil logrando además el buen desarrollo personal y social del niño como 

tal. 

Otro artículo que se revisó para la investigación es  el artículo que hace parte de un grupo 

de investigación de la universidad del Quindío, “El juego como una estrategia didáctica para 

desarrollar el pensamiento numérico en las cuatro operaciones básica”, ( Jorge Hernán Aristizábal, 

Humberto Colorado T., Heiller Gutiérrez Z) La investigación tuvo como objetivo principal diseñar 

y poner en funcionamiento una estrategia didáctica desde el juego, que fortalezca el pensamiento 

numérico en las cuatro operaciones básicas, en estudiantes de quinto grado, con la participación 

de la comunidad académica y del colectivo pedagógico. Para ello se realizó una investigación 

experimental, además exploratoria por cuanto se desarrolló una estrategia didáctica que sirvió de 

ayuda a solucionar dificultades encontradas en los estudiantes al abordar las operaciones básicas, 

en estudiantes de quinto grado lo que permite comprender con mayor claridad la temática tratada. 

 

Para concluir, se encuentra que la implementación del juego permite generar mayor 

motivación e interés en los estudiantes en el tema propuesto. Se comprobó la hipótesis de trabajo, 

pues se evidenciaron diferencias significativas en los puntajes registrados en el pretest y el postest 

de los grupos, tanto de control y como del experimental. 
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 Antecedentes Internacionales: 

Para los antecedentes internacionales se trabajó en la investigación realizada por (Carla 

Muñoz, Benjamín Lira, Andrea Lizama, Jorge Valenzuela, Patricia Sarlé). como artículo de 

investigación, “Motivación docente por el uso del juego como dispositivo para el aprendizaje que 

en adelante situará en la investigación con el siguiente aporte: El juego ha sido ampliamente 

reconocido como práctica social y cultural en la que el niño aprende naturalmente, parece más bien 

estar ausente de las prácticas educativas. En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo 

explorar la motivación de los profesores por la utilización del juego en contexto educativo. Se 

realizó un estudio en dos etapas. En la primera fueron encuestados 221 profesores de Educación 

Básica (primaria) por medio de la Escala de Motivación por el uso del Juego (EMJ), estructurada 

a partir del modelo motivacional de Expectativa / Valor; y, en una segunda etapa, se indaga acerca 

de las concepciones que sostienen estos profesores sobre el juego a través de cuatro grupos focales. 

Los resultados cuantitativos muestran, pese a la alta valoración en los distintos componentes de la 

motivación, diferencias significativas entre ellos, siendo la dimensión más valorada la de utilidad, 

mientras que las más descendidas corresponden a los componentes de expectativa y costo. Estos 

resultados son consistentes con los discursos de los profesores, en los que emergen el costo de 

tiempo que lleva la implementación del juego y la falta de conocimientos para esa implementación 

como los factores gravitantes para su inclusión efectiva en aula. Adicionalmente, se destaca una 

concepción de juego vaga e inespecífica, que, junto con los elementos anteriores, llama a formar 

de manera explícita a los futuros profesores en el uso e incorporación del juego como recurso 

educativo. 
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Un primer estudio de carácter cuantitativo, cuyo objetivo fue identificar la prevalencia de 

cada uno de los componentes de la motivación docente por la inclusión del juego en aula, y un 

segundo estudio, de carácter cualitativo, que buscó caracterizar desde el discurso, las creencias y 

concepciones de profesores sobre el juego en contexto educativo. 

En este estudio se utilizó la Escala de Motivación por el Juego desarrollada Se trabajó una 

escala tipo Likert que mide diversos componentes de la motivación del profesor por el uso del 

juego en el aula, desde el modelo de expectativa y valor. Siguiendo este modelo, el valor fue 

medido a través de las subescalas de Interés, Utilidad, Importancia y Costo. En su conjunto, el 

instrumento consta de 27 ítems de diferencial semántico que evalúan, en una escala de 1 a 6, el 

grado de acuerdo/desacuerdo frente a una serie de afirmaciones relativas a la motivación por el 

uso del juego como estrategia pedagógica y un análisis factorial. 

 

Se realizó un segundo estudio, esta vez de carácter cualitativo, por medio de cuatro grupos 

focales. Como instrumento para el segundo caso se realizaron los grupos focales se elaboró y 

validó por medio de jueces un guion que permitiera felicitar aspectos claves de las concepciones 

que estos profesores tienen sobre el juego en contexto pedagógico. El guión consideró 

inicialmente un video ad-hoc que permitiera introducir la conversación en torno al juego (por ej. 

¿Qué les pareció el video? ¿Les trae algún recuerdo de infancia?), tras lo cual se plantearon 

preguntas en torno a la experiencia de los participantes con el juego, para luego ahondar en el uso 

de éste en contexto escolar (por ej. ¿Han realizado juegos en las aulas?, ¿Con qué propósito los 

usan?, ¿Qué dificultades han experimentado al aplicar el juego en la sala?). 
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Esta investigación aporta  al trabajo mostrando que el juego constituye una práctica social 

y cultural que actúa como expresión del desarrollo general (cognitivo, lingüístico, social y 

emocional) y representa una experiencia de aprendizaje privilegiada por medio de la cual los niños 

exploran a la vez que comprenden el mundo y adquieren aprendizajes significativos, y que los 

maestros lo pueden utilizar como una estrategia para favorecer la formación de los niños y niñas 

dentro y fuera del aula de clases. 

Porque como docentes de primaria dejan a un lado el juego y empiezan a considerar los 

estudiantes como adultos,  y dejan de un lado  la importancia y la potencialidad del juego para 

mediar los aprendizajes, la evidencia sugiere que incluso en contextos específicos de intervención 

con los apoyos pertinentes, la implementación del juego es dificultosa y estaría mediada por la 

motivación que el profesor tiene a la hora de implementar la propuesta de enseñanza, es decir, por 

el valor que asigna a la tarea y la expectativa de desempeñar adecuadamente (Muñoz, 2015), los 

docentes deben de motivar a favorecer los procesos de aprendizajes y formación por medio del 

juego en la primaria. 

Otro trabajo de investigación internacional como aporte a la investigación es una revista, 

( Keiber Alberto Marcano Godoy, “ Aplicación de un juego didáctico como estrategia pedagógica 

para la enseñanza de la estequiometría”, esta hace un aporte fundamental esta investigación tiene 

como propósito fundamental determinar la efectividad que tiene la aplicación de un juego 

didáctico como estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

estequiometria (relacionado a los aspectos teóricos y prácticos – resolución de ejercicios- de este 

tema), en estudiantes del tercer año de educación media general. 
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Este trabajo le hace aportes significativos al trabajo de investigación que se viene 

realizando aportando a la enseñanza por parte de los docentes hacia este tema, y que 

tradicionalmente no le han dado. El valor al juego como una estrategia de aprendizaje para la 

formación, ya que el juego didáctico o actividad lúdica, está dado por el hecho que en el mismo 

se combinan aspectos propios de la organización eficiente de la enseñanza: participación, 

dinamismo, entrenamiento, interpretación de papeles, colectividad, realimentación, modelación, 

obtención de resultados, iniciativa, carácter sistemático y competencia (Bautista y López, 2013). 

 

Por otro lado, los docentes deben ver los juegos didácticos como atractivos y motivadores, 

para captar la atención de los estudiantes hacia la asignatura, activando rápidamente los 

mecanismos de aprendizaje y permitiendo a cada estudiante desarrollar sus propias estrategias de 

aprendizaje para la formación de los individuos. 

 

Para concluir estos antecedentes, es fundamental reconocer que los diversos investigadores 

que se consultaron aquí, encontramos resultados favorables para cambiar las aulas de clases y 

escenarios tradicionalistas de los docentes, por espacios de construcción y aprendizaje, a partir de 

implementar el juego como herramienta de enseñanza como agentes motivadores respondiendo a 

las necesidades de los niños y las niñas de la primera infancia. 
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4.2 Marco Teórico 

Abordar el tema del juego como herramienta fundamental para lograr la motivación en el 

aula de clase a la hora de las intervenciones pedagógicas en la educación inicial y su importancia 

en la enseñanza de los niños y las niñas constituye para las pedagogas infantil, pertinente a su labor 

educativa, pues de su conocimiento e implementación en las aulas de clases depende en gran 

medida, el alcanzar objetivos fundamentales en el desarrollo de los educandos en la educación 

inicial. 

Son varios los autores en el campo de la pedagogía y la psicología, que sustentan el juego 

como herramienta de enseñanza y como transmisor de cultura, considerándolo un factor importante 

para lograr el desarrollo de los niños y las niñas ya sea en los procesos de socialización, cognitivos 

y de la formación integral. 

Por ello se abordarán los principales autores y aspectos que se consideran como principios 

conceptuales y teóricos del trabajo de investigación desde las respectivas perspectivas y sustentos 

que los fundamentan. 

 

Lev Vygotsky 

 Una de las teorías más relevantes es la teoría Lev Vygotsky (Rusia, 1896-1934) donde 

sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo 

nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de 

vida. Lo que implica que los padres, parientes, los pares y la cultura en general juegan un papel 

importante en la formación de los niveles más altos del funcionamiento intelectual, por tanto, el 

aprendizaje humano es un proceso social Vygotsky (1896).  
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El citaba en su teoría que” Cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos 

veces: primero en el nivel social y luego en el individual, primero en medio de otras personas 

(interpsicológica) y luego dentro del niño (intrapsicológico). 

 

“ Quien  otorgó al juego, como instrumento y recurso socio-cultural, el papel gozoso de ser 

un elemento impulsor del desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo de las funciones 

superiores del entendimiento tales como la atención o la memoria voluntaria Vigotsky”  (1896 - 

1934). A través del juego el niño construye su aprendizaje y su propia realidad social y cultural. 

Jugando con otros niños amplía su capacidad de comprender la realidad de su entorno social 

natural aumentando continuamente lo que Vigotsky llama "zona de desarrollo próximo" 

 

La "zona de desarrollo próximo" es "la distancia entre el nivel de desarrollo cognitivo real, 

la capacidad adquirida hasta ese momento para resolver problemas de forma independiente sin 

ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad de resolverlos con la orientación 

de un adulto o de otros niños más capaces". 

Vygotsky analiza, además, el desarrollo evolutivo del juego en la Edad Infantil destacando 

dos fases significativas: 

Primera fase, de dos a tres años, en la que los niños juegan con los objetos según el 

significado que su entorno social más inmediato les otorga. Esta primera fase tendría, a su vez, 

dos niveles de desarrollo. En el primero, aprenden lúdicamente las funciones reales que los objetos 

tienen en su entorno socio-cultural, tal y como el entorno familiar se lo transmiten. 
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En el segundo, aprenden a sustituir simbólicamente las funciones de dichos objetos. O lo 

que es lo mismo, otorgar la función de un objeto a otro significativamente similar, liberando el 

pensamiento de los objetos concretos. Han aprendido, en consonancia con la adquisición social del 

lenguaje, a operar con significados. Un volumen esférico, por ejemplo, puede transformarse en 

una pelota. 

Hay dos fases evolutivas infantiles para el juego: 

La primera: de 2 a 3 años, en la que aprenden la función real y simbólica de los objetos. 

La segunda: de 3 a 6 años, en la que representa limitativamente, mediante una especie de 

"juego dramático" el mundo adulto. 

 

Piaget: 

Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño o niña, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del 

individuo. Piaget incluyó los mecanismos lúdicos en los estilos y formas de pensar durante la 

infancia. Para Piaget el juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de la realidad sin 

tener que aceptar las limitaciones de su adaptación. 

 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: 

- La etapa sensomotriz (desde el nacimiento hasta los 2 años): Su característica principal 

es que la capacidad del niño o niña por representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, 

es limitada. Sin embargo, el niño o niña aprende cosas del entorno a través de las actividades, la 

exploración y la manipulación constante. Los niños y niñas aprenden gradualmente sobre la 

permanencia de los objetos, es decir, de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven.  
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- La etapa preoperativa (de los 2 a los 6 años): El niño o niña representa el mundo a su 

manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas representaciones 

como si creyera en ellas. 

- La etapa operativa o concreta (de los 6 ó 7 años hasta los 11): En esta etapa, el niño es 

capaz de asumir un número limitado de procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece 

material para manipularlo y clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía depende de 

experiencias concretas con determinados hechos y objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. 

 

- La etapa del pensamiento operativo formal (desde los 12 años aproximadamente en lo 

sucesivo): Las personas entran a la etapa del pensamiento operativo formal y que a partir de este 

momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y formular y probar hipótesis abstractas. 

(marzo de 2010, Temas para la Educación): 

 

El también plantea “El juego simbólico es, por tanto, una forma propia del pensamiento 

infantil y si, en la representación cognitiva, la asimilación se equilibra con la acomodación, en el 

juego simbólico la asimilación prevalece en las relaciones del niño con el significado de las cosas 

y hasta en la propia construcción de lo que la cosa significa. De este modo el niño no sólo asimila 

la realidad, sino que la incorpora para poderla revivir, dominarla o compensarla” Piaget, (2011). 

 

Para Piaget existe también otro planteamiento que es el “juego de reglas" este se trata de 

los juegos sensorio-motores que comienzan desde los primeros meses y después del segundo año 

hace su aparición el juego simbólico, consecuentemente a partir de los cuatro años y hasta los seis; 

en un primer período, y de los seis a los once, en un segundo período más complejo, y ahí se 
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desarrollan los juegos de reglas” Piaget (1984). Estos juegos de reglas van a integrar y combinar 

todas las destrezas adquiridas: combinaciones sensorio-motoras (carreras, lanzamientos, etc.,) o 

intelectuales (ajedrez) con el añadido de la competitividad (sin la que la regla no sería de utilidad) 

y bajo la regularización de un código normativo vinculado a la naturaleza del propio juego o por 

simples pactos puntuales e improvisados. 

 

"La regla sostiene Piaget, tan diferente del símbolo como puede serlo éste del simple 

ejercicio, resulta de la organización colectiva de las actividades lúdicas" Así las reglas incluirán, 

además, en la edad del colegio, esa otra exigencia, la de la victoria o la derrota, la de la 

competitividad. Al principio los jugadores suelen ser pocos y las alteraciones de las normas 

muchas. Pero con el paso a la escolaridad se irá alcanzando un equilibrio sutil entre el principio 

asimilador del Yo, que es consustancial a cada juego y la adecuación de éste a la vida lúdico-social 

según Piaget (2011).  

 

4.3. Marco Legal: 

 

Abordar el tema del juego como estrategia  de enseñanza  en la población  afrocolombiana 

y la utilidad que le dan los docentes a este, para lograr la motivación en las aulas de clase en la 

educación inicial y su incidencia en el desarrollo del niño y la niña tanto en el ámbito motor como 

cognitivo y  constituye para el pedagogo infantil un asunto inherente a su labor educativa, pues de 

su conocimiento y manejo adecuado en el aula depende en gran medida, alcanzar objetivos 

fundamentales para el desarrollo futuro de los educandos entre las edades de cinco a  siete años. 

Son varios los autores, especialmente en el campo de la psicología y la pedagogía, que sustentan 
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el juego como herramienta para la motivación y el aprendizaje, considerándolo como un factor 

determinante para lograr el desarrollo de los niños y niñas ya sea en los procesos de socialización, 

cognitivo y en general de su formación integral. Por ello, se abordarán los principales aspectos que 

se consideran como principios conceptuales y teóricos del proyecto de investigación, desde las 

respectivas perspectivas y sustentos que lo fundamentan (Piaget, 1991). 

 

Cultura Afrocolombiana:  

La cultura afrocolombiana es una de las mayores riquezas que posee el país, ya que se 

caracterizan por ser una cultura espontánea, alegre en la que busca hacer valer sus derechos en el 

reconocimiento de su cultura por medio de la danza, trajes típicos, gastronomía, literatura, música, 

fortaleciendo sus conocimientos en organizar y trabajar por el rescate de su propia identidad, en la 

que se forje el respeto por el otro.  

 

La identidad:  

La identificación es una práctica significante que intenta que el individuo se identifique 

con las identidades que son los “puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos 

construyen las prácticas sociales”. (Hall, 1996). En otras palabras, la identidad es el enlace entre 

el sujeto y las prácticas discursivas particulares de un grupo particular. Ese enlace lleva al sujeto a 

responder a esa identidad, a “decirse” y a percibir el mundo a través de esa identidad. 

 

Smith (1997) habla de espacio o territorio. El localismo y el regionalismo se distinguen por 

su particular cualidad cohesiva, su capacidad de unir personas de distinto tipo en un discurso y 

unas prácticas comunes, superando en este sentido al género. Sin embargo, esta cohesión es 
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engañosa porque las identidades regionales fácilmente pueden disolverse en localidades y otros 

subgrupos. y lo último que él menciona es la clase social, que a veces sienta las bases para acciones 

de importancia política y militar, pero esto es más bien la excepción. Según Smith, la clase social 

como identidad colectiva se caracteriza por un “escaso interés emotivo” y un “nulo calado 

cultural”, ya que la fluctuabilidad de los factores económicos y el interés económico personal 

difícilmente permiten la configuración de una identidad colectiva estable. 

 

La identificación como práctica significante no puede desligarse de los conceptos de 

diferencia y diferenciación. El individuo se identifica con respecto a otros que no son como él. Los 

que se dicen pertenecientes a un grupo se separan de otro o de otros, que se convierten en su “afuera 

constitutivo”. Estas divisiones y clasificaciones pueden derivar en una jerarquización de las 

identidades y las prácticas y discursos ligados a ellas. Así, dice Hall (1996) citando a Laclau, 

existen identidades términos marcados, como mujer y negro, y términos no marcados, como 

hombre y blanco. 

 

Con respecto a su relación con el tiempo, las identidades étnicas siempre invocan un origen 

en un pasado histórico, una lengua, una cultura, etc. Pero no responden sólo al proceso de “haber 

sido” en el pasado y de “ser” en el tiempo presente, sino también al proceso de “devenir”.  

 

Procesos Básicos de aprendizajes:  

 

Se plantea que a través del proceso formativo todos los individuos, logran el desarrollo de 

facultades que se consideran como educables, las cuales están relacionadas con sus dimensiones 
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cognitivas, afectivas, motrices, cultural, social, corporal, estética, ética; por ello es importante tener 

en cuenta que tanto su formación y madurez como la adquisición de conocimientos se alcanzan 

solamente mediante el desarrollo adecuado de los respectivos procesos, como son la 

conceptualización, la comprensión, el análisis, la síntesis, la generalización, el juicio y los juicios 

de valor, y el raciocinio, tomando en cuenta que cada una de estas facultades requiere de una 

construcción mental mucho más elaborada que se logra adquirir y madurar con la experiencia y el 

aprendizaje Jerome Brunner (1968) . 

 

 Desde el nivel de la educación preescolar se generan habilidades y se “abona terreno” para 

el adecuado y posterior desarrollo de estas facultades del pensamiento. Cada uno de estos procesos 

va, sin duda alguna relacionado con la madurez y desarrollo de procesos cognitivos más elevados 

o exigentes. 

 

Concepto e Importancia del Juego: 

 En la década de los 70's, se inicia un cambio fundamental en los conceptos sobre 

experiencia y aprendizaje, logrando con autores como Jerome Bruner (1968) que se generan 

nuevas propuestas que defienden el aprendizaje por descubrimiento, el cual buscaba que los niños 

construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos, acorde a sus necesidades 

e intereses, pero especialmente desde sus posibilidades y su contexto socio-cultural.      En esta 

dinámica se acogieron los conceptos de Ausubel (1961). 

 Donde considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 

opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que este puede ser igual de eficaz, si se 

cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 
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descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo. Según los estudios de Ausubel (1961). 

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

estudiante. Esto se logra cuando el educando relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el estudiante se interese por aprender lo 

que se le está mostrando. En este sentido, se hace una aproximación al concepto de competencia, 

la cual se asume como “Un tipo de conocimiento, ligado a ciertas realizaciones o desempeños, que 

van más allá de la memorización o la rutina. Se trata de un conocimiento derivado de un 

aprendizaje significativo”. (Perea, 2000, p.57), Para que el aprendizaje se logre, y además sea 

significativo para el niño o la niña, en primer lugar, el contenido debe ser potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista de las estructuras internas, como desde el punto de vista 

de su posible asimilación, por tanto, tiene que haber en la estructura cognoscitiva del alumno, 

conceptos básicos y capacidad para relacionarlos. (Cruz, 1999 citado por Guevara, 2000). Por ello, 

el aprendizaje se genera por procesos, desde los principios de lo simple a lo complejo, de lo 

inductivo a lo deductivo, de lo concreto a lo abstracto. Por estas razones, los docentes deben utilizar 

y reconocer el juego como estrategia que facilita el desarrollo de estos componentes, y aporta a la 

construcción conjunta de los conceptos básicos a partir de los cuales se soporta y construye en 

aprendizaje en el niño de una manera significativa y de calidad, logrando un desarrollo integral en 

cada uno de los individuos.  

 

Si bien es cierto el juego aporta  un papel importante a través de los años, hay conceptos 

propios que amparan esta teoría donde se demuestra que este es una forma adicional de aprendizaje 
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significativo para los niños y las niñas, “De la misma manera, el juego, desde el punto de vista 

social, es un reflejo de la cultura y la sociedad, y en él se representan las construcciones y 

desarrollos de un contexto la niña y el niño juegan a lo que ven y juegan lo que viven 

resignificando, por esta razón el juego es considerado como una forma de elaboración del mundo 

y de formación cultural, puesto que los inicia en la vida de la sociedad en la cual están inmersos” 

(Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial. 16). pero además se infiere con otras 

teorías que el juego como lo plantean Jean Piaget y Jerome Bruner, es el trabajo de un niño. Donde 

la mejor manera de enseñar a los niños, dicen, es a través del aprendizaje activo con manos, de 

hecho, los juegos son el vehículo y el medio ambiente para el aprendizaje. 

 

      Brunner plantea que los estudiantes que participan en el aprendizaje práctico y 

actividades basadas en la experiencia de juego, adquieren los siguientes beneficios: 

●     Aumento de la motivación. 

●     La creatividad impulsada. 

●     Habilidades de resolución de problemas mejorados. 

●     Un mayor sentido de la responsabilidad personal. 

●     La alegría de la autonomía y la independencia. 

Se plantea que los estudiantes se benefician al adquirir conocimiento, pero que el docente 

aporta a la motivación, a la responsabilidad, a la alegría de aprender y simplemente la motivación 

sobrepasa los límites del aburrido trabajo de copiar desde un tablero y en el cuaderno. Adicional 

a las posturas teóricas anteriores, llega Vygotsky (1896 - 1934), quien otorgó al juego, como 

instrumento y recurso socio-cultural, para el papel gozoso de ser un elemento impulsor del 

desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo de las funciones superiores del entendimiento 
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tales como la atención o la memoria voluntaria. Según sus propias palabras "El juego es una 

realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental del niño" (Soviet psychology .3). 

Concentrar la atención, memorizar y recordar se hace, en el juego, de manera consciente, divertida 

y sin ninguna dificultad.  

Su teoría es constructivista porque a través del juego el niño construye su aprendizaje y su 

propia realidad social y cultural. Jugando con otros niños amplía su capacidad de comprender la 

realidad de su entorno social natural aumentando continuamente lo que Vygotsky llama "zona de 

desarrollo próximo”. Es la distancia entre el nivel de desarrollo cognitivo real, la capacidad 

adquirida hasta ese momento para resolver problemas de forma independiente sin ayuda de otros, 

y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad de resolverlos con la orientación de un adulto o 

de otros niños más capaces". 

 

Vygotsky analiza, además, el desarrollo evolutivo del juego en la edad infantil destacando 

dos fases significativas: Habría una primera fase, de dos a tres años, en la que los niños juegan 

con los objetos según el significado que su entorno social más inmediato les otorga. 

 

Esta primera fase tendría, a su vez, dos niveles de desarrollo. En el primero, aprenden 

lúdicamente las funciones reales que los objetos tienen en su entorno socio-cultural, tal y como el 

entorno familiar se lo transmiten. En el segundo, aprenden a sustituir simbólicamente las 

funciones de dichos objetos. O lo que es lo mismo, otorgar la función de un objeto a otro 

significativamente similar, liberando el pensamiento de los objetos concretos. Han aprendido, en 

consonancia con la adquisición social del lenguaje, a operar con significados. Un volumen 

esférico, por ejemplo, puede transformarse en una pelota. Después vendría una segunda fase de 
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tres a seis años, a la que llama fase del "juego socio-dramático". Ahora se despierta un interés 

creciente por el mundo de los adultos y lo "construyen" limitativamente, lo representan. De esta 

manera avanzan en la superación de su pensamiento egocéntrico y se produce un intercambio 

lúdico de roles de carácter imitativo que, entre otras cosas, permite averiguar el tipo de vivencias 

que les proporcionan las personas de su entorno próximo. Juegan a ser la maestra, papá o mamá, 

y manifiestan así su percepción de las figuras familiares próximas. A medida que el niño crece el 

juego dramático, la representación "teatral" y musical con carácter lúdico, podrá llegar a ser un 

excelente recurso psicopedagógico para el desarrollo de sus habilidades afectivas y comunicativas 

Garibello Loaiza (2015). 

 

Estrategia para desarrollar los juegos en el aula: 

Los juegos  como estrategias en el aula de clases, promueven en los niños el desarrollo  

cognitivas, potencian el pensamiento lógico, desarrollan hábitos de razonamiento y les enseña a 

ser seres  críticos, por ello, por esta razón como docentes dentro del aula deben utilizar y  reconocer 

el juego como estrategia clave que fortalecer los procesos básicos de aprendizaje en los niños y 

niñas en etapa inicial ; entender el juego como ese espacio de aprendizaje armonioso, y como una 

de las primeras experiencias que ayudan al individuo a socializarse con lo que lo rodea Según 

Ríos (1999). 

Esto quiere decir que el desarrollo de los niños es posible por el apoyo que suministran 

otras personas (padres, adultos y compañeros o agentes educativos) más expertos a fin de ayudar 

a alcanzar niveles de pensamientos más avanzados y significativos. 

En la etapa del preescolar la acción y el significado se separan, por lo tanto, el juego no es 

puramente simbólico, sino que el niño desea y realiza su deseo dejando que las categorías de la 
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realidad pasen a través de sus experiencias que vive en el día a día. Desde los salones de clases y 

en sus hogares, utilizando estos como escenarios propios y apropiados para el aprendizaje del niño 

en edad preescolar, como agentes educativos se deben generar experiencias y buscar espacios 

significativos que permitan a los niños construir continuamente su aprendizaje para acercarse al 

medio ambiente dentro de un marco social y cultural, que les permite   asimilar las reglas que 

determinan sus relaciones con los demás, construir sus conocimientos y aprender de las diversas 

situaciones que se les presentan en su vida cotidiana. 

 

De esta manera cuando se está jugando, el niño y la niña ponen de manifiesto el 

conocimiento que se les demanda sobre el mundo y los objetos, expresan lo que es habitual en su 

comunidad o entorno, realizando representaciones mentales sobre el mundo que la rodea de 

acuerdo con las interacciones que realizan con adultos y compañeros. Por medio del juego los 

niños experimentan, aprenden, reflejan y transforman activamente la realidad. Los niños crecen a 

través el juego, por eso no se debe limitar a los niños en esta actividad relacionadas con el juego 

en las aulas de clases. Ya que el juego en el preescolar, es el medio ideal para construir y fortalecer 

los procesos básicos para el aprendizaje, a través del juego el infante va descubriendo el ambiente 

que lo rodea además de conocerse así mismo, es por esto que el docente, tiene una herramienta 

valiosa al conocer una metodología adecuada para la aplicación de los juegos como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje. Ríos (1999). 

 

 Actividades Rectoras Citando el Juego:  

Las actividades rectoras y de Educación inicial, son el arte, la literatura, la exploración del 

medio y el juego, son medios que buscan desarrollar aprendizajes, en el documento de secretaria 
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de educación citan a Garvey (1985) quien plantea inicialmente que el juego ayuda a posibilitar 

nuevos aprendizajes con la cita: “El niño no juega para aprender pero aprende cuando juega", 

donde los niños y niñas pueden construir mundos simbólicos, elaborar y apropiarse de objetos 

reales y no como estrategias para desarrollar su motricidad fina porque esto no se basa solamente 

en el uso de un pincel o unas crayolas, va más allá representando lo significativo de su aprendizaje, 

por lo tanto dentro de las actividades rectoras, el juego: “es un reflejo de la cultura y la sociedad y 

en él se representan las construcciones y desarrollos de los entornos y sus contextos. Las niñas y 

niños juegan a lo que ven y al jugar a lo que viven resignifican su realidad. Por esta razón, el juego 

es considerado como medio de elaboración del mundo adulto y de formación cultural, que inicia a 

los pequeños en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. En el juego hay un gran placer 

por representar la realidad vivida de acuerdo con las propias interpretaciones, y por tener el control 

para modificar o resignificar esa realidad según los deseos de quien juega. La niña y el niño 

representan en su juego la cultura en la que crecen y se desenvuelven. Desde esta perspectiva, el 

juego permite aproximarse a la realidad del niño y la niña”.  (Min. Educación, Actividades 

Rectoras). 

 

Esto aproxima un poco más a las realidades que deben vivir los estudiantes en un aula de 

clase y más aún cuando se trata de la primera infancia, donde no todo puede ser “escolarización” 

en términos de sentar a los estudiantes en un escritorio y a simplemente hacer lo que el docente 

diga, porque debemos recordar que los niños tienen mucho potencial y deben explorarlo para ir 

descubriendo nuevas cosas. 
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Derechos Básicos de Aprendizaje: 

 El Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el marco de la Ley de Desarrollo Integral 

para la Primera Infancia presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para el grado 

Transición. Donde plantea que “Los DBA son el conjunto de aprendizajes estructurantes que 

construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que establecen con el mundo, con los 

otros y consigo mismos, por medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los que está 

presente el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y la literatura”. (MEN, 

Derechos básicos de aprendizaje de transición).  

Los DBA se fundamentan en 3 propósitos que la educación inicial está llamada a promover 

y potenciar: “Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten 

queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo.  Las niñas y los 

niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y 

representan su realidad. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el 

mundo para comprenderlo y construirlo”. (MEN, Derechos básicos de aprendizaje de transición). 

 

Lo anterior permite a los docentes tener una orientación al momento de generar 

experiencias, dándole un papel importante al juego como estrategia de aprendizaje, donde el goce 

y el placer son el vehículo fundamental para lograr estos propósitos y al final alcanzar las 

evidencias de aprendizaje. 

 

Aportes de la UNICEF 

El documento de la UNICEF, muestra cómo replantear la posición docente en el sentido 

de que los niños y niñas deben aprovechar su potencial en el aprendizaje, “ El juego constituye 
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una de las formas más importantes en las que los niños pequeños obtienen conocimientos y 

competencias esenciales”(Unicef 2018, pág. 9) con esto la información vacía que por mucho 

tiempo se tuvo de que el niño sólo aprende si como docentes se transmite la información y por el 

contrario, muchos de ellos tienen experiencias previas que permiten vivenciar a través de sus 

propias experiencias y con sus pares, esto lleva a ver que el juego implica un grado de acción, 

donde son ellos seres activos dueños de sus propias experiencias, pero además reconocen que son 

capaces, autónomos, de su propia trayectoria de aprendizaje lúdico. Por medio del juego los niños 

y niñas aprenden a establecer un plan y seguirlo, a imaginar y resolver conflictos, a aplicar 

conceptos de matemáticas con cantidades, ciencias y movimientos de la vida real, a razonar 

mediante lógica analítica, a comunicarse y a ponerse de acuerdo ante situaciones propias del 

momento, a obtener satisfacción de sus propios logros, y a desarrollar su creatividad siendo 

estéticos y buenos exploradores.  

 

Ministerio de Educación: 

El ministerio de educación Nacional, invita a los docentes a que resignifiquen que el mundo 

de la infancia sin el juego es casi imposible. Ya que por medio del juego los niños y las niñas 

establecen sus primeras interacciones corporales, sociales y educativas logrando que su espíritu 

lúdico salga a flote en su vida cotidiana: las cosquillas, los balanceos, el juego de roles y los juegos 

de crianza de los que plantea Camels (2010): “Los juegos de crianza dan nacimiento a lo que 

denomino juego corporal, nombrarlos como juegos corporales remite a la presencia del cuerpo y 

sus manifestaciones. Implica esencialmente tomar y poner el cuerpo como objeto y motor del 

jugar” (p. 1). Estos juegos corporales iniciales que se despliegan y se empiezan a manifestar en la 

interacción entre la niña, el niño, su maestra, maestro y agente educativo contienen toda la riqueza 
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lúdica de canciones de cunas, el vaivén y el ocultamiento, que son la base de la confianza, la 

seguridad y la identidad del sujeto. Todo el contacto lúdico inicial cuerpo a cuerpo va distanciando 

y se empieza a ver a niñas y niños empleando su cuerpo de manera más activa e independiente, en 

saltos, deslizamientos, lanzamientos, carreras, persecuciones y acciones más estructuradas que 

conforman juegos y rondas. 

 

El momento de juego es un periodo privilegiado para descubrir, crear e imaginar. Para 

Winnicott (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 este sentido, se constituye en un 

nicho donde, sin las restricciones de la vida corriente, se puede dar plena libertad a la creación. 

 

Etnoeducación:  

Etnoeducación. Pedagogía y compromiso social (Dueñas, 2016).En trabajo aborda, con una 

mirada cerrada, el tema de la exclusión y la dificultad de ingreso tanto de niños y niñas a la edad 

escolar, y aquellos que logran su ingreso no terminan su educación básica y en menor grado lo 

hacen quienes ingresan a su educación superior, en la que se es visible la exclusión sobre todo para 

las niñas y jóvenes por ser indígenas y mujeres; en este sentido, la etnoeducación pretende, la 

transformación de las relaciones de poder y dominación entre hombres y mujeres en general en las 

propias culturas de comunidades que se debe convertir en un desafío a la lógica capitalista, 

moderno-colonial, racista y patriarcal, donde se toma la mirada de Paulo Freire que la educación 

es liberadora o no es educación, haciendo un uso retórico de postulados básicos de la 

etnoeducación, buscan más asimilar, que transformar; anclar en la tradición, que liberar. 
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(Aproximaciones A La Identidad Étnica Y La Etnoeducación En Un Resguardo De Los Andes 

Colombianos. Un Análisis Sociológico. Año 2019. pag13). 

 

5. Metodología y tipo de Investigación:   

 

La metodología que se utiliza en la investigación, está basada en la postura de Jerome 

Bruner (1968).” defienden el aprendizaje por descubrimiento, el cual buscaba que los niños 

construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos, acorde a sus necesidades 

e intereses, pero especialmente desde sus posibilidades y su contexto socio-cultural”. 

 

La institución Educativa San Antonio, está ubicada en el Municipio de Santander de 

Quilichao Cauca, en la vereda San Antonio zona rural, la población que hace parte de esta localidad 

en su mayoría afrocolombianos, llevan a escolarizar a sus niños y niñas para lograr procesos de 

formación académica, al colegio antes mencionado. Este estudio se enfoca en el grado transición 

que tiene un total de 23 estudiantes (niñas 13 y niños 10), sus edades oscilan entre los cinco (5) y 

seis (6) años de edad. En Colombia las minorías étnicas están reconocidas desde la constitución 

del 1991, para lo cual y teniendo en cuenta la ubicación de la institución, que acoge en su mayoría 

población afrocolombiana, la ubicación de la misma demuestra que esta es una vereda que se 

compone por familias según el censo del DANE de 2005, que la mayoría son de población 

afrocolombiana, lo cual para esta investigación es relevante a la hora de tener en  cuenta la 

implementación de sus modelos pedagógicos, acorde a sus costumbres, tradiciones, creencias y en 

general todo lo que tiene que ver con los aspectos de cosmovisión afro que parte específicamente 

del ámbito cultural. 
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La educación está dispuesta a ser medida con criterios objetivos y comparables a nivel 

nacional e internacional, sin embargo, la educación también es una vivencia particular, y cada 

grupo humano tiene una manera de experimentarla de acuerdo a su lengua, su cultura, sus 

actividades económicas, etc. El sistema educativo se encuentra enfocado en este caso en una 

cultura como tal que es la afrocolombiana en la Institución Educativa San Antonio, sin embargo, 

se presta atención a cualquier tipo de población, pero su enfoque es un aporte al tema cultural, 

social y económico de la región, lo cual acerca de manera importante y hace que los niños y niñas 

se apropian de su cultura, pero además que se sientan motivados a continuar dentro de la 

Institución. "En el ámbito educativo, este enfoque permite analizar la dinámica escolar, así como 

conocer las diversas perspectivas y culturas de la comunidad escolar, siendo su fin principal la 

mejora de las prácticas escolares (Álvarez, 2008; Maturana y Garzón, 2015).Por esta razón, se opta 

por el enfoque  etnográfico, que permitirá con un diseño descriptivo-explicativo para entrevistar 

docentes y percibir de manera más cercana la vivencia con respecto a la utilización del juego en la 

institución educativa.  

 

Nuevos datos para la praxis pedagógica y la innovación pueden llevar a la reformulación 

o modificación teórica de algunos conceptos que se tenían cuando se proyectó la investigación. 

Para la construcción constante sobre la utilización del juego de los docentes en la población 

educativa puede conducir al investigador a observar temas o acceder a fuentes que no había 

considerado. 

 

Por otra parte, se puede afirmar que realizar este trabajo descriptivo y explicativo puede 

resultar muy enriquecedor, tanto para los investigadores como para la población que lo recibe, 



EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN LA POBLACIÓN 

AFROCOLOMBIANA 
 

49 
 

pues los resultados finalmente serán entregados también a la comunidad educativa que sirva de 

base dentro de la experiencia que llevan dentro la sociedad como formadores académicos y poder 

evaluar si su estrategia beneficia a los niños y niñas significativamente de manera especial a los 

niños y niñas de transición, cabe resaltar que el acceso a la información puede resultar un poco 

más accesible pues una de  una de las investigadoras, vive dentro de la población donde se va a 

realizar la investigación.  

 

Las entrevistas que se realizan son de tipo semiestructurado. Las cuales tienen en cuenta la 

postura de la psicóloga, coordinadora, de las docentes del grado transición, donde se trabaja con 

el diseño descriptivo-explicativo. 

 

Cabe resaltar “Que una de las principales limitaciones es el confinamiento en el que está 

el país”, donde no se ha permitido en Colombia volver a las aulas escolares lo cual ha sido un 

impedimento para observar de manera presencial las prácticas educativas, sin embargo, la 

aplicación de las entrevistas no ha tenido limitantes pues las docentes han estado prestas a 

colaborar con la investigación haciendo uso de las herramientas tecnológicas. 

 

5.1 Enfoque de Investigación 

 

      Esta investigación tiene un enfoque cualitativo que permite  la aproximación en la 

investigación a un tema con estudios básicos pues la información que hay acerca de la utilización 

del juego es poca  o  por lo menos así se ha evidenciado en el ámbito nacional lo cual después de 

hacer la revisión de la literatura  sobre el tema a abordar ha sido relativamente  dificultoso este 
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proceso de investigación, por lo tanto con los resultados que de aquí salgan se busca  sentar las 

bases a futuras investigaciones.  Es una investigación explicativa porque está centrada en 

desarrollar las evidencias que se manifiesta en el fenómeno físico y social pero también es 

descriptiva porque el propósito es identificar las características propias de las dimensiones y las 

regularidades del fenómeno de estudio donde se van a desarrollar entrevistas a quienes estén en el 

foco de la investigación en este caso los docentes que aportan la enseñanza en el grado transición.  

5.2 Tipo de Estudio  

 

El tipo de estudio es cualitativo con énfasis en la investigación descriptiva y explicativa 

logra dar cuenta de las realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Esta incluye una entrevista semiestructurada que pretende conducir a un 

sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno.  

5.3 Diseño de Investigación:  

 

El diseño metodológico está enfocado en la investigación cualitativa, este punto de 

partida es importante resaltarlo porque orienta en el diseño de la investigación para hacer un 

análisis de los datos cualitativos que en adelante servirá como fundamento en la investigación 

para hacer el respectivo análisis. Dentro de los tipos de metodologías cualitativas, aunque se 

matizan diversos enfoques, la propuesta metódica que se propone es partir de la teoría para 

lograr hacer un diseño narrativo que se logre dentro de la institución educativa. 
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5.4 Población. 

 

La Institución Educativa San Antonio, se encuentra ubicada en el Municipio de Santander 

de Quilichao Cauca, y hace parte de la vereda San Antonio, población afrocolombiana, la 

Institución Educativa ofrece la expresividad de los niños y niñas basándose en recuperar las 

creencias ancestrales, la cultura afrocolombiana, el saber ser y hacer como el pilar fundamental 

para el desarrollo, así como la feria de la lectura, y la huerta entre las edades de 5 a 6 años. La 

institución educativa ofrece el servicio a preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

bachillerato por ciclos para adultos. La población que ingresa a la institución es perteneciente a la 

misma vereda y en algunos casos a población cercana, además cuenta con población venezolana a 

quienes también se les presta el servicio escolar, por otra parte, los padres de los niños y niñas son 

empleados de las empresas cercanas a la población, otros en oficios varios y algunos se han titulado 

como técnicos o tecnólogos, cabe resaltar que la mayoría son de estrato 1 y 2.  

 

      El equipo interdisciplinario del área de preescolar con el cual cuenta la institución está 

conformado por 8 docentes, coordinadora, directora y psicóloga los cuales atienden a 49 niños 

distribuidos de la siguiente manera: Transición A y Transición B.  Teniendo en cuenta el perfil 

docente de la Institución, su misión va encaminada en satisfacer las necesidades de bienestar y 

desarrollo de los niños y niñas en la primera infancia. Partiendo de sus necesidades para potenciar 

de manera armónica su desarrollo físico, emocional y cognitivo. 
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5.4.1 Muestra 

 

   En esta investigación se toma como muestra la institución educativa san Antonio a la 

coordinadora Disciplinaria, psicóloga de la institución y a 8 docentes de la primaria que dan clases 

en el grado de transición de dicha institución, en total hicieron parte de la muestra del proyecto 

investigativo 10 agentes educativos. 

5.4.2 Criterios de Inclusión. 

 

● Docentes del Grado Transición. 

● Personal Administrativo (Coordinador y Psicóloga de la I.E). 
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5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información:  

Los instrumentos que se utilizan para la investigación son la entrevista semiestructurada, 

que se les realizan a los docentes que ingresan a los grados transición, así como también al 

coordinador, esta será el soporte de la investigación para relacionar si la información recolectada 

es veraz pero además como aporte fundamental en el tema de la investigación con relación a la 

utilización del juego. 

 Técnicas: 

 

Entrevista : La entrevista es de tipo semiestructurada, y está conformada por una serie de 

preguntas, relacionadas con la utilización y beneficio del juego en el aprendizaje de los niños y las 

niñas en la I.E. San Antonio, estas entrevistas se realizan por persona con una duración aproximada 

de 15 minutos, la entrevista es una de las técnicas que se utiliza en el trabajo de investigación, para 

definir  actores sobre la utilización del juego que se lleva en la institución, los conceptos 

relacionados con la utilización del juego como estrategia de enseñanza por parte de los docentes y 

la importancia que le dan en el interior de la institución al mismo.  

 

Análisis Estadístico Descriptivo: Se analiza y describe en un dato estadístico de cada una 

de las variables y luego se describe la relación entre estas, logrando cotejar el uso por parte de los 

docentes que le dan al juego como estrategia de aprendizaje. 

5.5.1 Instrumento de recolección: 

 

El instrumento de recolección de información que se utilizó para obtener la información es 

la técnica de entrevista semiestructurada como instrumento para establecer un esquema fijo de 

preguntas para los entrevistados pero que abre la posibilidad de responder preguntas en común. 
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5.2 Procesamiento de la información: 

 

Para el procesamiento de la información de los datos producidos por la entrevista, se realiza 

un análisis estadístico basado en tablas y gráficas de porcentajes. 

6. Análisis de Resultados 

 

La institución Educativa San Antonio del Municipio de Santander de Quilichao, tuvo la 

disposición con las estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil para resolver algunas 

inquietudes frente a la investigación que se han propuesto indagar de las cuales se tomó una 

muestra que está representada en 8 docentes, la psicóloga y la coordinadora académica,  para un 

total de 10 entrevistados,  se encontraron las siguientes respuestas que validaron la información 

frente al problema de investigación propuesto al principio, además se realizó una síntesis 

documentada en  la hipótesis inicial que tenían las investigadoras frente a la percepción inicial con 

la implementación del juego  en el grado transición de la  institución.   

 

La siguiente pregunta está relacionada con el nivel educativo en el que enseñan las agentes 

educativas, lo cual muestra claramente que el porcentaje de enseñanza se concentra en un 50/50 

en todos los grados.  
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Gráfico 2 Nivel Educativo en el que enseña. 

 

La siguiente pregunta está enfocada en el nivel académico de las profesionales en la 

institución lo cual da cuenta de que son en su gran mayoría profesionales 30%, pero también tienen 

especialización 20% y posgrado 50%

 

Gráfico 3 Nivel Académico Profesional. 

 

La siguiente pregunta está enfocada en  la consideración que  tienen los docentes frente a 

los métodos de enseñanza tradicionales hablando de si son mejores que los métodos que se 
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proponen en la actualidad, esta pregunta permite definir uno de los objetivos específicos sobre la 

concepción que tienen los docentes del juego dentro de sus prácticas de enseñanza, donde podemos 

evidenciar que el 40% dice que tal vez el, 50% que no y el 10% que sí, lo cual muestra claramente 

de una u otra forma aún hay un anclaje por el método tradicional, pues en proceso actual en la 

educación donde las docentes  dan respuestas concretas de porqué creen que la educación 

tradicional tiene mayor importancia que los actuales. Aquí se referencian algunas respuestas 

puntuales que finalmente no se encuentra relacionadas frente a las actividades rectoras que serían 

una estrategia valiosa si se utilización dentro del aula, sino que simplemente ellas se basan en 

situaciones puntuales, unas frente a la tecnología y otras frente al saber hacer de los niños más no 

como sujetos de derechos que están en capacidad de proponer temas de su interés que puedan 

desarrollar actividades para el aprendizaje colectivo. A continuación, se indican las percepciones 

personales de los entrevistados en lo concerniente a la importancia y el valor que le otorgan al 

juego. 
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Gráfico 4 Métodos de Enseñanza tradicionales o actuales. 

 

 

         

 

                     Docente # 1 

Pienso que los modelos del aprendizaje basados 

En el constructivismo y la cooperación genera 

mayores aprendizajes no sólo desde la cognición 

sino desde el área emocional y calidad humana, 

además que las estrategias de ahora no están 

netamente enfocadas en el poder docente domina 

y estudiante sometido si no que es un aprendizaje 

bidireccional y que no se basa en crear máquinas 

que repiten conocimiento. 

Docente #2 No son mejores porque en la enseñanza 

tradicional es un maestro que solo se limita a 

transmitir el conocimiento y los estudiantes no 

investigan, no proponen, no se tiene en cuenta el 

ser, el hacer y el aprender. 

Docente # 3 Con el apoyo de la tecnología es más fácil poder 

estimular en los niños las habilidades en cuanto a 

la capacidad cognitiva del medio que los rodea, 

psicomotriz y el aprendizaje ancestral de su 

comunidad. 

Docente #4 Es necesario actualizar los métodos de enseñanza, 

debido a los desafíos actuales, sin embargo, existe 

una gran riqueza en algunas prácticas anteriores, 

que favorecen directamente a los niños y las 

niñas. 

Docente # 5 Considero que las prácticas propuestas hoy en día 

son de mucha ayuda cuando encontramos niños 

con alguna discapacidad ya sea física o cognitiva. 

Docente # 6 La participación de los estudiantes en las clases 

ahora es mayor. 

 

Psicóloga No, porque los estudiantes no primero investigan, 

y no se tiene en cuenta sobre el ser y el hacer. 

Coordinadora Disciplinaria Mejor acompañamiento familiar. 

Docente # 7 Todos los métodos de enseñanza antiguos o 

actuales tienen sus aspectos valiosos y funciones 

                            Agentes Educativos                                                               Respuestas  
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sin embargo para mí es muy importante la 

actualización en todos los espacios. 

Docente # 8 De cada método hay que rescatar lo bueno. 

 

- A continuación, se plasma la imagen que da cuenta de las respuestas anteriores.  

 

Gráfico 5 Los métodos actuales fortalecen los procesos de enseñanza en los niños y niñas de la 

primera infancia. 

 

La Pregunta realizada posteriormente tiene que ver con los métodos de enseñanza actuales 

si fortalecen la práctica docente donde se les pregunta que, si los métodos de enseñanza actuales 

fortalecen la enseñanza y aprendizaje, esta respuesta permite establecer otro de los objetivos 

específicos frente al valor que le dan los docentes al juego en el grado transición de la institución 

y se encontró que el 50% responden que tal vez y el otro 50% responden que sí. Esta es una clara 

muestra de que aún se mantiene vigente en la institución los métodos tradicionales sin darle uso a 

las nuevas formas de enseñanza en la educación preescolar dejando a un lado la importancia del 

juego como forma de potenciar el aprendizaje en esta etapa inicial.  
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Gráfico 6 Los Métodos de Enseñanza Actuales son Mejores que los Tradicionales. 

 

A continuación, se requiere justificar la respuesta anterior y se encuentra con que las 

docentes no mencionan las actividades rectoras, esta pregunta permite establecer el tercer objetivo 

específico que hace parte de la revisión de las prácticas docentes en la enseñanza para el grado 

transición determina el uso del juego en las experiencias docentes teniendo en cuenta los 

fundamentos para la primera infancia donde simplemente se fundamentan en la postura de lo 

tradicional y lo actual pero fundamentados en las posibilidades del tic. Lo cual como pedagogas 

en formación es altamente cuestionable en tanto que gran parte del aprendizaje significativo se 

basa en la exploración del medio, el arte, la literatura, el juego. sin embargo, aquí encontramos   

las siguientes respuestas de las docentes de la Institución Educativa San Antonio:  

● Si porque le permiten al estudiante autonomía, aprendizaje a lo largo del tiempo y 

no para el momento, además que se adaptan las enseñanzas vivenciales que son mucho mejores. 

● Porque los docentes no sólo se limitan a ser un docente de aula para transmitir el 

conocimiento, ahora los estudiantes pueden aprender a través de la investigación, observaciones, 

desarrollar proyectos. y ellos sacan sus propias conclusiones. 
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● Con el apoyo de la tecnología es más fácil poder estimular en los niños las 

habilidades en cuanto a la capacidad cognitiva del medio en que los rodea. 

● Se deberá tener en cuenta algunos aportes de la educación tradicional, pero no todo, 

es importante el uso del tic. 

● Considero que sí, ya que podemos poner en práctica métodos para que los 

estudiantes puedan comprender mejor las prácticas educativas y a su vez tener muy en cuenta el 

conocimiento previo que los niños tienen y que traen de su hogar. 

● En el tradicional el conocimiento previo del estudiante no importaba. 

● Si porque los docentes no son transmisores de conocimiento, ya que los estudiantes 

pueden investigar, desarrollar proyectos, y sacar sus propias conclusiones. 

● Aprendizaje autónomo. 

● Es posible que al actualizar metodologías, didácticas y herramientas se logre llegar 

de mejor manera al receptor y conseguir mayor interés, atención y respuesta. 

● Si de lo tradicional y lo actual hacemos una fusión de lo bueno, seguro tendremos 

un buen método. 

 

La siguiente pregunta habla del enfoque de enseñanza de la institución (intercultural, 

basado en la etnoeducación), donde interroga si consideran que la población afrocolombiana es 

determinante a la hora de implementar la práctica académica o pedagógica y se solicita describir 

la respuesta que la encontraremos a continuación:  

● Si claro, se deben tener en cuenta las costumbres y la cosmovisión de la etnia afro 

puesto que si no es así se llegaría a vulnerar derechos, quizás atropellando una ideología, una 

identidad y un arraigo cultural. 
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● Si porque se debe de tener en cuenta la cultura de la comunidad educativa. 

● Claro porque precisamente de acuerdo a las raíces ancestrales de la comunidad se 

tejen conocimientos nuevos y se mantienen los conocimientos adquiridos por la comunidad 

● Claro que sí, es indispensable que la comunidad se apropie de los procesos y para 

poder legitimar los modelos etnoeducativos la comunidad siempre participa. 

● Considero que la comunidad siempre ha estado en la disposición de colaborar y de 

querer que se tenga muy en cuenta todo lo relacionado con sus ancestros y sus conocimientos afro, 

por lo que considero que hemos encontrado en ellos un gran apoyo. 

● Si claro se debe siempre tener en cuenta a la población. 

● Si porque se debe tener en cuenta la cultura de la comunidad educativa. 

● Se tiene en cuenta el contexto sociocultural donde vive el estudiante. 

● No necesariamente, es un enfoque que apunta a la Interculturalidad como forma de 

atención a la población diversa del contexto. 

● Sí, porque está diseñada para la población afro e indígena. 

La siguiente pregunta hace referencia al conocimiento de los docentes frente a los 

documentos que tiene el Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza en la primera 

infancia, esta es otra de las preguntas que sirve a las investigadores para conocer la fundamentación 

docente a la hora de planear sus actividades frente al uso que le dan las docentes al juego donde se 

puede ver que el 70% sabe de la existencia de ellos y los reconoce, el 20% dice que tal vez y el 

10% no sabe de la existencia.  
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Gráfico 7 Documentos Implementados por el Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza 

en la Primera Infancia. 

 

La siguiente pregunta corresponde a la forma sobre cómo hacen los docentes a la hora de 

planear las intervenciones pedagógicas, indicando del 1 al 10, sobre cuál es la importancia le dan 

al juego como estrategia de enseñanza en el grado transición. Donde la mayoría de los docentes 

respondieron que le dan 10 puntos a la importancia que esté representado en un 70%, a la 

puntuación 9 corresponde un 10%, la puntuación 8 le dieron un 10% y al 7 le dan un 10%, 

indicando entonces una perspectiva variada en cuanto al nivel de respuesta sobre la importancia 

del juego a la hora de planear sus intervenciones en el aula de clases. como se muestra en la 

siguiente gráfica.  
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Gráfico 8 Indique Qué importancia le da al Juego como Estrategia de Enseñanza a la Hora de 

Realizar las Planeaciones Pedagógicas. 

 

En la siguiente pregunta, se solicitó puntualizar sobre las tres características principales del 

uso del juego en los procesos de enseñanza, esta pregunta es fundamental a la hora de establecer 

el primer objetivo específico  frente al uso que le dan los docentes al juego donde encontramos 

que una sola docente habla sobre el propósito del juego o la intención para enfocar el tema a 

trabajar con los niños y niñas, el resto de docentes definitivamente se descontextualiza frente al 

uso del juego dándole importancia a otros asuntos que no son primordiales a la hora de establecer 

el juego en el aula, aquí se contextualiza  las respuestas que dieron las docentes:    

● El juego debe de ser dirigido, tener un propósito o intención y debe tener enfoque 

en cuanto al tema que se quiere abordar. 

● Objetivo de juego, el terreno o lugar donde se va a desarrollar, número de 

estudiantes 

● Didáctico, fácil aprendizaje y genere una respuesta al estímulo. 
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● El juego es un elemento de motivación, que facilita el aprendizaje en los niños y 

las niñas, permite que el niño se sienta bien y aprenda con libertad, se relaciona socialmente con 

otros niños y el grupo adquiere responsabilidades y capacidad de juicio, transforma la realidad y 

explora el mundo que la rodea, desarrolla la imaginación y la creatividad. 

● Considero que como la práctica se hace con los niños de cinco años se deben buscar 

estrategias para la motivación del niño en su proceso de adaptación y de aprendizaje 

● El juego debe ser dirigido y del agrado de los estudiantes 

● Objetivo del juego, el número de estudiantes, el lugar o terreno donde se desarrolla 

el juego. 

● Se adquieren la dimensión corporal, socio afectiva comunicativa, lateralidad 

● Apropiado, Creativo, Didáctico. 

● Motivación, la expresión lúdica que les permite aprender de una forma divertida. 

 

La pregunta que se realiza posteriormente, se enfocó a las características que según las 

docentes debe tener el juego con la metodología de enseñanza, esta pregunta hace referencia al 

segundo objetivo específico que da cuenta sobre la concepción que tienen los maestros del juego 

frente a las prácticas educativas que ellos implementan en la institución y se pide que relacionen 

lo que ellas consideran más importante, donde se encuentra que sólo un habla sobre la intención 

pedagógica, el resto solo hablan de la motivación, de la lúdica, de que si es acorde a la edad y que 

cumpla con los objetivos. a continuación, se relacionan las respuestas que dan las docentes frente 

a la pregunta:  

● Tiene que ser un juego dirigido por el docente para que pueda cumplir con el 

objetivo.  
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● Motivador, con estrategias, actividades y evaluación. 

● Didáctico, armónico y divertido. 

● Debe ser un juego acorde a su edad, donde el niño se sienta a gusto y libre. 

● Debe tener una intencionalidad pedagógica. 

● Debe ser dirigido. acorde a la edad y la intención de aprendizaje. 

● Motivador, estrategias dirigidas por el docente, actividades, y evaluación. 

● Lúdica, expresivo, formativo Y papel. 

● Planearle, adaptable, corto, sencillo, agradable y que admita la participación de la 

mayoría sino de todos. 

● Juego dirigido, juego de acuerdo a la edad. 

A continuación, se les puntualizó a las docentes que hablen sobre los recursos que usan 

para fomentar el aprendizaje en los niños y niñas, donde encontramos que se referencia el uso de 

la rayuela, juego de bloques, juegos dirigidos, además de las herramientas del medio y de 

situaciones cotidianas, a continuación, se referencian las respuestas que dieron las docentes:  

● Fichas visuales, puzzles, material didáctico, plastilina, tempera, material sensorial, 

rondas, títeres, actividades reales que tengan relación con el propio entorno 

● La motivación, material didáctico 

● Planchas, retahílas recursos humanos del medio, narración de cuentos y apoyo del 

padre de familia con reuniones en la huerta escolar 

● Los entornos naturales, es decir las herramientas del medio, para explicar sucesos 

cotidianos, utilizó las normas y las rutinas como medios de aprendizaje, es decir, los descansos, 

las comidas, las rutinas y la actividad física o juego que es diario. 
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● Además de los proyectos que tiene la I.E San Antonio, como lo es la huerta escolar 

y el apoyo con sabedores de la comunidad. 

● Trabajar lateralidad con la rayuela, trabajo con bloques, trabajo de texturas con 

arena, arcilla, plastilina, cantos utilizó grabadora, tambor, palos. 

● No soy docente de preescolar (soy la coordinadora). 

● Material didáctico, la motivación. 

● Papel, plastilina, colores revistas crayolas semillas, arcilla, ega, instrumentos 

musicales 

● Música recursos audiovisuales 

● Juguetes, rondas, material laminarlo colorido, colores y material didáctico 

llamativo, cuentos, lecturas etc. 

● Material didáctico, audiovisuales, revistas, juegos dirigidos, libre expresión. 

La siguiente pregunta hace referencia a la consideración de las docentes sobre si el juego 

es una metodología valiosa en los procesos de enseñanza en la primera infancia y en su mayoría 

dieron respuestas afirmativas, que da cuenta que el juego es una metodología que posee un valor 

agregado en el aula de clase como facilitador de los procesos de enseñanza, logrando que los niños 

y las niñas tengan un desarrollo integral. Sus respuestas fueron las siguientes:  

● Si. 

● Si. 

● Si pues a través del niño explora, desarrolla lenguaje y pensamiento, además de la 

capacidad de interacción consigo mismo y el entorno. 

● Sí, porque a través del juego los estudiantes aprenden. 

● Sí porque estimula al niño variedad de sentidos 
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● Claro que sí es una herramienta más en desarrollo pedagógico 

● Si porque a través del juego es donde los niños aprenden más. 

● Si. 

La siguiente pregunta cuestiona sobre la capacitación para implementación de nuevas 

estrategias pedagógicas en los procesos de enseñanza. Dónde el 80% dice haberse capacitado y el 

20% dice no haber recibido capacitación en lo concerniente a las nuevas estrategias pedagógicas 

para los procesos de enseñanza.    

 

Gráfico 9 Capacitaciones relacionadas con lo Concerniente a la Implementación de Nuevas 

Estrategias pedagógicas en los Procesos de Enseñanza. 

 

La siguiente pregunta retoma la especificidad de la dimensión humana que desarrolla el 

juego en la educación infantil, esta pregunta sitúa las respuestas de los objetivos uno y dos lo cual 

demuestra que a pesar de que se sugiere a las docentes que nombren algunas, ellas mencionan las 

que conocen y muestra que en su mayoría reconocen el tema de las dimensiones que se relacionan 

en respuestas dadas por ellas a continuación: 

● Socio afectiva 

● Dimensión cognitiva 
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● Todas las dimensiones. 

● Dimensión corporal socio afectiva cultural 

● La dimensión afectiva, emocional, Dimensión social, porque permite integración, 

adaptación, igualdad y convivencia, dimensión cultural, dimensión creativa, dimensión cognitiva 

porque se convierte en una gimnasia para el cerebro, dimensión sensorial, dimensión motora. 

● Corporal y comunicativo. 

● dimensión sensorial. 

● Todas las dimensiones. 

● Social. 

La pregunta que se hace a continuación tiene que ver con los juegos tradicionales usados 

por la población afrocolombiana para ver si movilizan al aprendizaje significativo de los niños y 

las niñas, esta pregunta está relacionada con la percepción que tienen las docentes del grado 

transición frente al uso de los juegos tradicionales como herramienta de enseñanza, esto mostrará 

parte del objetivo tres de la investigación la cual indica que el 90% dice que sí y el 10% que tal 

vez como se muestra en la siguiente gráfica, esto da cuenta que las docentes tienen la noción de la 

utilidad del juego, sin embargo en la práctica y como se muestra en las otras gráficas se evidencia 
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que no se hace uso del mismo. 

 

Gráfico 10 El Juego Utilizado en la Población Afrocolombiana Moviliza el Aprendizaje 

Significativo. 

con la respuesta anterior se pide que las docentes justifiquen su respuesta y se encontró que 

las docentes le dan un valor importante al juego afrocolombiano como estrategia de enseñanza y 

lo hacen de la siguiente manera:  

● Si porque permiten que se identifiquen con su etnia y a su vez desarrollen 

habilidades en más diferentes esferas que componen la vida del ser humano 

● Si por que a través del juego aprenden a valorar muchas cosas de nuestros ancestros. 

● Permite conocer aún más el entorno y sus raíces 

● Son juegos, además con un gran valor cultural y fortalecen los valores de nuestra 

cultura. 

● Claro ya que el primer contacto que tiene el niño es con su familia y su comunidad 

● Algunos juegos creo que sí, 

● Sí, porque a través de ellos valoran y aprenden lo ancestral. 

● Son propios y ancestrales 
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● Todos los juegos pueden incentivar el aprendizaje. 

● Recrean los aprendizajes propios de su contexto. 

 

La siguiente pregunta tiene que ver con la experiencia en la enseñanza, donde se pregunta 

específicamente qué cree que desarrolla el juego en los niños y niñas del grado transición, donde 

se encontró que las docentes tienen claridad sobre lo que puede desarrollar en los niños y niñas el 

trabajo por medio del juego, esta pregunta desarrolla el objetivo tres y el objetivo uno de la 

investigación, a continuación, se anexan las respuestas:  

● Normas, creatividad, capacidad de interacción, habilidades motoras y emocionales, 

inteligencia. 

● Se desarrollan todas las dimensiones. cognitivo, corporal, socio afectiva, 

comunicativa 

● Estímulo al medio que los rodea capacidad humana socio afectiva y capacidad 

motriz 

● Todas sus dimensiones humanas. 

● Los enseña hacer más extrovertido y más sociables 

● Permite a los niños explorar, desarrollar su imaginación y creatividad. y por ende 

aprender. 

● Desarrolla todas sus dimensiones las cuales son la base de su aprendizaje 

● Motricidad fina y motricidad gruesa. 

● Socialización, normas, atención y valores. 

● La creatividad y los valores éticos y morales 
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La siguiente pregunta hace énfasis en las TICS en el uso del juego como una herramienta 

de aprendizaje significativo para el niño o la niña y las docentes lo refieren así: el 77.8% dice que 

sí y el 22,2% dice que tal vez.  

 

 

Gráfico 11 Las TICS y su Uso como Herramientas de Aprendizajes Significativas. 

 

Se puntualiza a continuación que mencionan por lo menos dos ítems de las actividades 

rectoras y muestra que solo 5 personas contestaron acertadamente y las otras 5 no tienen 

conocimiento sobre las actividades rectoras tanto es el caso que las dos últimas respuestas dadas 

por las agentes educativas se quedaron calladas y manifestaron no conocerlas. Esta respuesta 

puntualiza en los tres objetivos específicos lo cual muestra que hace falta más apropiación del 

tema. A continuación, se mencionan las respuestas. 

 

● Juego_ exploración del entorno, arte. 

● El juego, la literatura y el arte. 

● Comparsas y presentaciones en el colegio de baile artístico. 
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● El juego, el arte y la literatura. 

● Capacitar a los docentes y realizar proyectos para el buen funcionamiento de la 

instalación 

● En el juego, el niño no juega para aprender, pero aprende cuando juega, en la 

literatura, crean mundos simbólicos, hacen apropiaciones de su mundo real.se expresan. 

● El juego, la exploración del medio. 

● Proporcionar las herramientas necesarias. 

● Zzzzzxxx No me acuerdo en el momento. 

● No las conozco.  

La siguiente pregunta pide que se defina de 1 a 10 el número que mejor corresponda al 

modo en que las docentes perciben el juego como estrategia de enseñanza, donde encontramos que 

el 77,8% dio la respuesta 10, el 11,1% dijo 9 y un 11, 1 dijo 8. a continuación se refleja en la 

gráfica.  

Gráfico 12 Percepción del Juego como Estrategia de Enseñanza. 
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En la siguiente pregunta se sugiere que mencionen tipos de juegos que conozcan aplicados 

al ámbito de la educación y ellas mencionan los siguientes, esta pregunta hace referencia al 

objetivo específico tres que hace referencia las prácticas de enseñanza en la I.E.:    

● Rompecabezas, rondas, rol playing, bloques. 

● La rayuela, la cinta, agua de limón, el reloj de Jerusalén, stop, etcétera. 

● Rindas, cuento, salidas al campo y cantos. 

● Los juegos tradicionales, juegos funcionales, juegos de construcción, juegos 

simbólicos, juegos de reglas. 

● La rayuela. 

● Todos los juegos didácticos. 

● El avión, agua de limón, gallina ciega, el rey manda, etc. 

● De competencia, canciones de animales, canciones alusivas a las vocales, a los 

números, obras de teatro. A la naturaleza. 

● Juegos de patio. 

● Rondas infantiles, rayuela. 

 

Se sugiere mencionar si conocen algún teórico que hable sobre la utilización del juego en 

la educación infantil y ellas muestran que la mayoría conocen de autores que manejan la teoría del 

juego a continuación mostramos las respuestas:   

● Jean Piaget. 

● Jean Piaget. 

● María Montessori. 

● Piaget, Vigotsky, Groos. 
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● Piaget. 

● Jean Piaget, vigotsky. 

● Jean Piaget. 

● Piaget, Montessori, Miguel de Subiria 

● No recuerdo en el momento 

● Vigotsky. 

Por último, se plantea que:  Según (Calero, 2003, p.25) El juego y otras experiencias 

constituyen el soporte de todo aprendizaje, gravitan en el cambio de conducta del individuo”. 

¿Estás de acuerdo con esta postura? y el 100% da respuesta positiva a la respuesta.  

 

Gráfico 13 " El Juego y otras Experiencias Constituidas el soporte de todos los Aprendizajes, 

Gravitan en el Cambio del Individuo” (Calero,2003, p.25). 
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6.1 Resultado I primer Objetivo 

  Definir la importancia y la concepción del juego, que tienen los docentes del grado 

transición de la IE San Antonio, para sus prácticas educativas.  

 

 Después de analizar la entrevista semiestructurada realizada a las docentes del grado 

transición de la institución educativa San Antonio, podemos inferir que la concepción que le dan 

las docentes al juego en sus prácticas pedagógicas se valora en porcentajes muy bajos, teniendo en 

cuenta que la mayoría de las docentes no tienen una concepción clara sobre la importancia del uso 

del juego como estrategia de enseñanza en su práctica pedagógica lo que demuestra que la 

educación aún sigue ligada como se muestra en la respuestas dadas por ellas mismas en la 

entrevista que hacen referencia al  modelo tradicionalista, en unos casos por desconocimiento y en 

otros por falta de importancia al sentido del  juego un porcentaje bajo de las entrevistadas logran 

dar cuenta que el juego es una metodología valiosa en los procesos de enseñanza en la primera 

infancia y en su mayoría demuestran que el juego es una metodología que posee un valor agregado 

en el aula de clase como facilitador de los procesos de enseñanza, logrando que los niños y las 

niñas tengan un desarrollo integral, pero al momento de realizar las prácticas en la institución no 

implementan el juego como estrategia de enseñanza. 

 

6.2 Resultado II segundo objetivo 

 

  Analizar las prácticas educativas de los docentes de transición de la IE San Antonio, 

para determinar la calidad del uso del juego en la enseñanza.  
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Haciendo el análisis de resultado para el segundo objetivo podemos inferir que las docentes 

del grado transición de la I.E San Antonio en sus prácticas docentes no hacen uso del juego como 

herramienta de enseñanza para el aprendizaje significativo de los niños y las niñas con esto 

podemos afianzar la respuesta que nos dan en la entrevista las docentes donde en general el uso de 

las actividades rectoras es nulo y por tanto el método de enseñanza se vuelve monótono y aburrido. 

Cabe resaltar que las docentes tienen conocimiento de la importancia del juego para las prácticas 

de enseñanza, pero a la hora de implementarlo en el aula de clase no se evidencia.    

 

6.3 Resultado III tercer objetivo 

 

    Proponer una Cartilla Lúdico Pedagógica, como material de apoyo, para prácticas de 

enseñanza mediadas por el juego, para la población afrocolombiana de transición, en la 

IE San Antonio.  

Después de realizar el análisis de las prácticas educativas se observa el desconocimiento 

por parte de las docentes de las actividades rectoras y se propone como material de apoyo la cartilla 

titulada LOS JUEGOS TRADICIONALES AFROCOLOMBIANOS COMO ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA EN LA PRIMERA INFANCIA que buscan que las docentes hagan uso de 

estrategias que aporten en el proceso de enseñanza y fomenten la parte cultural por medio de los 

juegos aquí propuestos.  A continuación, se anexa el link que soporta la cartilla pedagógica 

elaborada como resultado final de las estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

https://www.canva.com/design/DAEXPuMXgRM/share/preview?token=qM4bItIbIoAezTFcpdT

HrA&role=EDITOR&utm_content=DAEXPuMXgRM&utm_campaign=designshare&utm_med

ium=link&utm_source=sharebutton 

https://www.canva.com/design/DAEXPuMXgRM/share/preview?token=qM4bItIbIoAezTFcpdTHrA&role=EDITOR&utm_content=DAEXPuMXgRM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXPuMXgRM/share/preview?token=qM4bItIbIoAezTFcpdTHrA&role=EDITOR&utm_content=DAEXPuMXgRM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXPuMXgRM/share/preview?token=qM4bItIbIoAezTFcpdTHrA&role=EDITOR&utm_content=DAEXPuMXgRM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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7. Discusión 

 

Los hallazgos fueron extraídos de las entrevistas que se aplicaron al grupo de 8 docentes, 

la psicóloga de la institución y coordinadora disciplinaria, quienes añaden solidez a los procesos 

de análisis cualitativo que se llevaron a cabo en esta investigación del El juego como estrategia 

de enseñanza en la población afrocolombiana del grado transición en la Institución Educativa San 

Antonio del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca 

. Las personas seleccionadas que respondieron dicha entrevista, poseen características 

comunes; ser docentes que ejercen en la educación infantil y trabajan en la institución educativa 

San Antonio liderando procesos educativos en el grado transición. 

A continuación, en la tabla No. 2 se describen las características más destacadas de las 

personas que participaron en la investigación. 

 

Docente Institución Grados en el que ha 

ejercido la docencia 

Docente No.1 Institución Educativa San 

Antonio. 

Transición A 

Docente No.2 Institución Educativa San 

Antonio. 

Transición A y B 

Docente No.3 Institución Educativa San 

Antonio. 

Transición A 

Docente No.4 Institución Educativa San 

Antonio. 

Transición B 
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Docente No.5 Institución Educativa San 

Antonio. 

Transición B y A 

Docente No.6 Institución Educativa San 

Antonio. 

Transición A 

Docente No.7 Institución Educativa San 

Antonio. 

Transición B 

Docente No.8 Institución Educativa San 

Antonio. 

Transición B 

Psicóloga Institución Educativa San 

Antonio. 

Transición A Y B, 1,2,3,4,5 

grados de primaria y 

secundaria. 

Coordinadora Académica Institución Educativa San 

Antonio. 

Transición B y A1,2,3,4,5 

grados de primaria y 

secundaria. 

 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior con el cual se generan las respuestas de las docentes 

entrevistadas y a los referentes teóricos que datan dentro de la investigación que con respeto a la 

implementación del juego como herramienta de enseñanza: 

 

Una de las preguntas que se realizó a las entrevistadas, tiene que ver con la concepción 

que tienen las docentes frente al método tradicional vs el actual, con lo cual las respuestas fueron 

en su mayoría representadas en la actualización educativa y aunque las docentes están claras con 

la concepción de actualización, en sus prácticas docentes no se evidencia ese trabajo actualizado, 

por el contrario, se establece aún parte de la formación tradicional en el aula de clase. Frente a los 
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procesos de enseñanza que se imparten a los niños y niñas de la institución con esto y teniendo en 

cuenta la anterior respuesta se contrasta desde la postura del autor “Jerome Brunner (1968)” que 

dice que: “Los docentes deben aprender nuevas estrategias que faciliten ese proceso de enseñanza 

a los niños y niñas y que de una u otra forma contribuye al mejoramiento de la calidad en la 

educación”.  Con esta afirmación se constata lo que las docentes aportan en sus respuestas a la 

entrevista para la investigación, partiendo del conocimiento previo que ellas tienen frente a los 

modelos educativos interculturales basados en la etnoeducación es importante resaltar que, aunque 

las docentes tienen claridad frente al discurso su práctica docente dice todo lo contrario, 

recalcando sus métodos tradicionales, sin uso del juego como estrategia de enseñanza en la 

educación preescolar.  

Otro hallazgo relevante en la entrevista es sobre el enfoque de enseñanza de la institución 

con respecto a la etnoeducación donde se solicitó que escribieran la importancia de esta en las 

intervenciones pedagógicas en lo cual se encuentra que en su mayoría están de acuerdo con 

retomar las costumbres, creencias, cosmovisión, raíces ancestrales y juegos tradicionales para 

impartir conocimientos significativos basados en la etnoeducación. 

            Con la anterior respuesta, se evidencia el conocimiento por parte de los docentes frente a 

la etnoeducación e interculturalidad, contrastándolo desde la teoría se encontró según: (Castro, 

2014), que “la etnoeducación como modelo educativo intercultural es el resultado de las tensiones, 

pero también de las negociaciones entre los grupos étnicos y el Estado colombiano. Es por ello 

que el gobierno colombiano la ve como una política y las comunidades como su proyecto 

educativo, que les brinda autonomía en la formación de sus nuevas generaciones” (Castro, 2014). 

Con referencia a lo anterior se resalta que el trabajo realizado en comunidades representa la 

identidad cultural que para la base de la educación se fundamenta en un propósito claro de 
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aprendizaje partiendo de los conocimientos ancestrales en este caso instruido en el juego como 

transmisor de cultura y conocimiento. 

La pregunta de investigación inicial, se logró y se identificó por medio de la revisión 

bibliográfica y por medio de las entrevistas que la institución dice  implementar el juego como 

herramienta de enseñanza en la población afrocolombiana del grado transición en la Institución 

Educativa San Antonio del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, pero no se encuentra 

documentación o guías estratégicas en esta población afrocolombiana que muestre o socialice su 

cultura y tradiciones orales frente a la implementación del juego como estrategia  de enseñanza, 

con ello se menciona el reconocimiento de los beneficios del juego para la educación inicial, sin 

embargo a la hora de implementarlos en sus prácticas pedagógicas no son tenidos en cuenta: Esto 

se evidencio por el acompañamiento que hizo la estudiante en pedagogía Yirli Garcia a uno de los 

niños de la vereda, donde se observó aburrido y abrumado por la cantidad de guías que la docente 

había programado para la elaboración donde la mayor parte del trabajo era en escritorio y no se 

observó la utilización del juego en ningún momento pedagógico. Esto demuestra en gran medida 

lo que dentro de la investigación se viene trabajando que es el no uso del juego como herramienta 

de enseñanza en la institución. 

 

Las entrevistas muestran la falta de capacitación, documentación y apropiación en otros 

casos frente a los referentes técnicos que maneja el Ministerio de Educación, lo cual deja entrever 

que las docentes aún no están familiarizadas con la actualización pedagógica frente al uso del juego 

en el aula de clase y como actividad rectora, así como también se encuentran anomalías frente a la 

actualización del PEI,  donde la visión se encuentra obsoleta partiendo del año al cual  estaba 

programado y no se sabe si dio cumplimiento o no al tiempo que la institución determinó como 
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referente para su cumplimiento. Esto muestra de una u otra forma la falta de interés en la 

actualización tanto para la institución como para el personal docente y administrativo.     

Como se plantea en una de las investigaciones citadas en los antecedentes y las respuestas 

de la entrevista cabe resaltar que el juego es un espacio donde se dan manifestaciones culturales 

que transmiten una serie de imaginarios y concepciones sobre el mundo, donde la imaginación 

cobra un protagonismo buscando recrear de diferentes maneras el mundo y alejarse por un 

momento de esa realidad. Es importante mencionar que las prácticas pedagógicas deben estar 

presentes especialmente durante la infancia, etapa en el que se desarrollan las capacidades físicas 

y mentales contribuyendo en gran medida a adquirir y consolidar de una manera creativa patrones 

de comportamiento, relación y socialización. que las prácticas pedagógicas deben estar nutridas 

por el uso de las actividades rectoras para lograr en los niños y las niñas aprendizajes significativos, 

alejándose de ese monótono con el que nos encontramos en las entrevistas, además de fomentar 

en ellos la creatividad y la imaginación para aprender nuevas cosas.  

 

Para concluir, es importante mencionar que las docentes no hacen uso del juego por las 

limitaciones en las que se encuentra el entorno educativo a las cuales se ve la falta de compromiso 

docente a la hora de buscar actualizaciones para sus prácticas en el aula, además de que su 

disposición no ayuda, teniendo en cuenta que a la hora de intentar capacitar para el conocimiento 

de ellas, no se ve gran participación y algunas manifestaban el temor porque nuevas personas 

tomen su cargo en la institución por lo cual se cierran ante las posibilidades de aprender nuevas 

estrategias para mejorar la calidad educativa.  
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Se propone entonces que para futuras investigaciones, se tenga en cuenta principalmente 

el entorno social al cual se hace acercamiento en este caso a la cultura afrocolombiana partiendo 

de la riqueza cultural que se tiene, en este sentido es importante rescatar sus usos y costumbres 

basados en la danza, el folklore y los juegos tradicionales que pueden contribuir al conocimiento 

por parte de los educadores en la formación a los niños y niñas, además de la importancia de que 

como institución se propongan guías que vayan de la mano con los referentes técnicos que plantea 

Secretaría de Educación y de esa manera hacer un trabajo transversal entre lo que se propone a 

nivel académico con lo cultural.  

 

8.Conclusiones:  

 

La importancia que las docentes le dan al juego en la primera infancia se evidencia poco 

relevante a la hora de ejercer sus prácticas pedagógicas en la institución pues en su mayoría hablan 

de su uso en la hora de descanso pero no como algo significativo de enseñanza a los niños y niñas 

del grado transición, por tanto es de resaltar que  las docentes desconocen el verdadero uso que se 

le puede dar al juego en el entorno educativo para fortalecer las prácticas de enseñanza tanto en la 

institución y que servirá como estimulación de aprendizaje en el hogar. Sobre la concepción que 

tienen los docentes sobre el uso del juego se percibe que aunque se reconoce las habilidades que 

tienen  los niños y niñas con el uso del juego, no son puestas en práctica a la hora de realizar las 

intervenciones pedagógicas  y las consecuencias que acarrea para los niños y niñas cuando no se 

les permite compartir sus conocimientos entre pares y hacer exploración de lo aprendido en clase, 

esto conlleva a  captar lo que los docentes transmiten y aprender básicamente de lo que se les 
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imparte, sin dejar que los niños y niñas puedan desarrollar su libre personalidad y la  construcción 

del conocimiento. 

 

El objetivo de las prácticas docentes, muestran que las docentes conocen de la existencia 

de los DBA, pero no son puestos en práctica porque dicen no conocer el documento físico, lo cual 

muestra el desconocimiento de nuevas estrategias pedagógicas para la enseñanza. Después de 

realizar un análisis minucioso de las entrevistas, y la investigación realizada  se concluye que las 

docentes de la institución educativa San Antonio no le dan la importancia significativa al juego en 

algunos casos por desconocimiento de la teoría y en otros porque se hace más relevante la práctica 

tradicional, con lo cual las investigadores pretenden aportar desde su conocimiento con la entrega 

de una cartilla donde se refleja el uso del juego como estrategia de enseñanza para la población 

afro, con el propósito de que reconozcan los referentes teóricos que contribuyen a la formación del 

uso del juego como las actividades rectoras, DBA, entre otras lo cual aporta a la estrategia de 

enseñanza y aprendizaje, al desarrollo cognitivo, físico y emocional.   

 

La falta de conocimiento de las docentes frente a las actividades rectoras y su apropiación 

es una de las principales falencias que se encuentran en la investigación. El desconocimiento de 

los referentes pedagógicos es otra falencia significativa a la hora de aprovechar el juego como 

estrategia de enseñanza en la población afrocolombiana.  

 

Se analiza también que las docentes conocen de los beneficios que trae el juego a la hora 

de aplicarlo en la etapa inicial pero realmente no se evidencia a la hora de proponer estrategias de 

enseñanza con el juego en sus prácticas. Las docentes tienen el conocimiento del uso del juego 
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como transmisor cultural que se puede dar de generación en generación en la población 

afrocolombiana, sin embargo, su poca utilización hace que no sea de gran significancia a la hora 

de implementarse en el entorno educativo.  

 

Se percibe la ausencia del uso del juego en el aula de clase para sus prácticas de enseñanza 

a los niños y niñas de la I.E. San Antonio donde se puede percibir a través de las entrevistas el uso 

del método tradicional en sus prácticas de enseñanza.  En general se percibe que a pesar de que 

por parte de algunas docentes hay conocimiento frente a las fortalezas del uso del juego no se 

logran establecer en sus prácticas de enseñanza en el ambiente educativo con la primera infancia, 

en este caso específico con el grado transición en la población afrocolombiana en la I.E. San 

Antonio.  

 

El resultado final de la elaboración de la cartilla que acompaña la investigación del trabajo 

de grado, tiene fundamentalmente aportes a la cultura afrocolombiana donde las docentes pueden 

hacer uso de los juegos tradicionales y también pueden conocer los propósitos que hay en cada 

uno de los juegos ahí representados, dando sentido a esta actividad rectora que tiene tanta 

relevancia en el aprendizaje de los niños y las niñas para la educación preescolar, además se 

fundamenta en el conocimiento desde la pedagogía que involucra el conocimiento de las 

investigadoras en el tema, también representa un aporte significativo para las docentes a la hora 

de planear actividades de aprendizaje para los estudiantes, cabe resaltar que esta cartilla no está 

cerrada a las posibilidades de consulta de otras instituciones como material de apoyo para el 

proceso de enseñanza por medio del juego de las docentes.  
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10.Anexo:  

 

Anexo A: Cuestionario de Entrevista semiestructurada dirigida a docentes y agentes 

administrativos.  

 

Entrevista semiestructurada: 

Formato de entrevista 

1. Nombre del profesional 

2. Indique el cargo que tiene en la IE * 

3. El cargo que asume en la IE recurrentemente, por ejemplo, si es docente de un área 

específica o docente titular. 

4. Indique el nivel educativo en el que enseña * 

-  Transición A 

-  Transición B 

-  Transición C 

5. Nivel académico del profesional: * 

- Bachiller 

- Técnico 

- Normalista 

- Profesional 

- Especialización 

- Posgrado 

- Doctorado 
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- Postdoctorado 

¿Considera usted que los métodos de enseñanza tradicionales son mejores que los métodos 

que se proponen en la actualidad? * 

6. Describa su respuesta a la pregunta anterior * 

7. ¿Considera usted que los métodos de enseñanza actuales son mejores que los 

tradicionales? * 

- si  

- No 

- Tal Vez 

8. Describa su respuesta a la pregunta anterior * 

9. Teniendo en cuenta el enfoque de enseñanza de la institución (intercultural, basado 

en la etnoeducación), ¿considera que la población afrocolombiana es determinante a la hora de 

implementar tu práctica académica o pedagógica? Justifique su respuesta. * 

10. ¿Conoce los documentos que ha implementado el Ministerio de Educación 

Nacional en Colombia para la enseñanza en la primera infancia? * Referentes técnicos, (sentido 

de la educación inicial, El juego, El arte, literatura, exploración del medio... entre otros). 

- Sí 

- No 

- Tal vez 

- Otro: 

11. ¿A la hora de planear sus intervenciones pedagógicas, indique del 1 al 10 qué 

importancia le da al juego como estrategia de enseñanza en el grado transición?  
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12. En su opinión, ¿Cuáles son las tres (3) características principales para el uso del 

juego en los procesos de enseñanza? * 

13. Realice una descripción de lo que usted considera importante para el uso del juego 

en los procesos de enseñanza. 

14. ¿Qué características debe tener el juego para ser utilizado como metodología de 

enseñanza? 

15. ¿Qué recursos utilizas para fomentar el aprendizaje de los niños y niñas del grado 

transición? Mencionarlos.  

16. ¿Considera usted que el juego es una metodología valiosa en los procesos de 

enseñanza en la primera infancia? 

17. ¿Se capacita frecuentemente en lo concerniente a la implementación de nuevas 

estrategias pedagógicas para el proceso de enseñanza? * 

- Sí 

- No 

- Tal vez 

18. ¿Específicamente qué dimensión humana desarrolla el juego en la educación 

infantil? 

19. ¿Cree usted que los juegos tradicionales usados por la población afrocolombiana 

movilizan al aprendizaje significativo de los niños y las niñas? * 

- Sí 

- No 

- Tal vez 

-  *Justifique su respuesta a la pregunta anterior * 
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20. Teniendo en cuenta la experiencia en la enseñanza, ¿qué crees que desarrolla el 

juego en los niños y niñas del grado transición? 

21. ¿Puede señalar si las TICS en el uso del juego son una herramienta de aprendizaje 

significativo para el niño o la niña? 

- si 

- No 

- Tal vez 

- Justifique su respuesta 

22. Mencione dos ítems de las actividades rectoras: * 

23. Defina de 1 a 10 el número que mejor corresponda al modo en que usted percibe el 

juego como estrategia de enseñanza. 

24. ¿Qué tipos de juegos conoce aplicados al ámbito de la educación? * 

25. ¿Conoce algún teórico que hable sobre la utilización del juego en la educación 

infantil? mencione * 

26. Según (Calero, 2003, p.25) El juego y otras experiencias constituyen el soporte de 

todo aprendizaje, gravitan en el cambio de conducta del individuo”. ¿Está de acuerdo con esta 

postura? 

- Si 

- No 
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Anexo B: Link cartilla: 

https://www.canva.com/design/DAEXPuMXgRM/share/preview?token=qM4bItIbIoAezTFcp

dTHrA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton. 

Vecino De La Estudiante En 

Pedagogía Yirli García                              

Guías De Trabajo De Los 

Estudiantes Del Grado Transición 

Durante La Pandemia.     

 

https://www.canva.com/design/DAEXPuMXgRM/share/preview?token=qM4bItIbIoAezTFcpdTHrA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXPuMXgRM/share/preview?token=qM4bItIbIoAezTFcpdTHrA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton

