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INTRODUCCIÓN



El presente ensayo que se titula “El juego como estrategia pedagógica en la enseñanza  de las

diferentes áreas del conocimiento” se efectúa para la asignatura Análisis Pedagógico de la

Práctica Docente (APPD) correspondiente a la carrera de Magisterio.

Dicho trabajo se realiza en una escuela A.PR.EN.D.E.R de la ciudad de Paysandú. El tema

que se desarrolla hace alusión al juego como estrategia en las diferentes áreas. Para llevar a

cabo el ensayo se  plantean objetivos en relación al tema antes mencionado, con el propósito

de adquirir conocimiento y comprender de que manera influye en los niños la presencia del

juego en el aula.

El trabajo se realiza ya que en la institución educativa la formación de niñas y niños se

promueve mediante diferentes estrategias didácticas. Por lo tanto, es necesario saber si

mediante la instalación de ambientes lúdicos los niños logran un aprendizaje significativo. Ya

que, este tipo de actividades se realizan con mayor frecuencia en los primeros años de

educación y se va dejando de lado a medida que se avanza en el grado de clase.

Se tienen en cuenta varios autores, que van a permitir profundizar en el tema.

Fabrizio Origlio en el libro “Los juegos en el aula” hace referencia a la importancia del juego

en el aula y al lugar significativo que este representa, se lo ubica como el eje central de las

propuestas educativas a nivel escolar.

El juego es una actividad que se encuentra presente en todos los seres humanos, aunque

generalmente se relaciona con la etapa de la infancia, de igual modo, se manifiesta en todo el

ciclo de vida del hombre. Los juegos se han convertido en actividades de aprendizaje para la

Escuela Primaria, incorporándose al diseño y al desarrollo curricular; específicamente en

segundo grado brindan mayor oportunidades de aprendizaje. El juego además de promover y

facilitar el acercamiento a diversos conocimientos le permite al niño estimular aspectos de su

desarrollo. Vigotsky plantea que durante el juego el niño se encuentra por encima de su edad

promedio, ya que involucra todos sus saberes apostando a realizar una actividad de la mejor

manera posible.

Por otra parte, se profundiza en el tema mediante entrevistas, planificaciones y

observaciones de diferentes actividades, por lo que es posible percibir gran adquisición de

conocimiento en los alumnos mediante la implementación de actividades lúdicas y a su vez

se logra un mayor  interés por parte de los niños.

Es fundamental tener en cuenta la importancia que brinda el juego en el aula, puesto que

permite fomentar la alfabetización poniendo en práctica las emociones en conjunto con el

aprendizaje curricular.



PROBLEMA

El problema a ser analizado, surge de las observaciones realizadas en el aula de 2do grado. La

práctica docente es realizada en la Escuela N° 26 Juan Zorrilla de San Martín

A.PR.EN.D.E.R, ubicada en José Pedro Varela y Soriano.



Los motivos que llevan a realizar este ensayo sobre la actividad lúdica dentro del aula fueron

las dificultades y falta de interés “al momento” de realizar actividades pertenecientes a las

distintas áreas del conocimiento establecidas en el programa escolar. Sin embargo, cuando se

emplea como estrategia el juego los niños tienen otra postura y se logra un mayor

involucramiento. Surgen varias preguntas a raíz de este problema: ¿qué papel cumple el juego

en el aula?, ¿cuál es la importancia del juego en la escuela?, ¿realmente promueve el

aprendizaje del niño? ¿mejora la enseñanza en el alumno?

El tema en primera instancia surge como una inquietud a nivel personal; a partir de la

realización de la práctica, llevada a cabo a lo largo de la Formación Docente Magisterial. En

distintas ocasiones se pudo observar en los estudiantes la falta de interés y motivación con

respecto al trabajo de clase. La implementación del juego en el aula suele ponerse en práctica

en los primeros años escolares pero a medida que se avanza en grado se efectúan con menor

frecuencia, y este es uno de los factores que llevan a la falta de interés o motivación de los

niños.

JUSTIFICACIÓN

Para la mayoría de los niños, hoy en día, ir a la escuela constituye una de sus principales

actividades, sin embargo, no resulta una de las más atractivas. La motivación es fundamental

en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Se considera que, uno de los principales factores

que impactan en el aprendizaje es la falta de estrategias motivacionales. Se parte de la idea

de que, un niño con mayor grado de motivación va a adquirir los conocimientos

correspondientes de una forma mucho más fácil. Este trabajo contribuirá a desarrollar los

aspectos y determinar la influencia que tiene el juego como factor fundamental para el

aprendizaje escolar. Las actividades lúdicas dentro del aula se realizan con mayor frecuencia

en los primeros niveles y se implementan principalmente en el área de matemática, optando

por un método más tradicional para las demás áreas. La iniciativa del trabajo surge por la

gran diferencia que existe en cuanto a la participación de los alumnos dentro del aula, frente a

las distintas propuestas educativas.

OBJETIVO GENERAL:



● Analizar la presencia del juego como estrategia pedagógica en las diferentes áreas del

conocimiento

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Indagar el aprendizaje del niño mediante estrategias lúdicas que proporcionen

espacios dinámicos y atractivos.

● Conocer los saberes pedagógicos del docente en relación a la importancia del juego

como estrategia pedagógica.

● Observar si existe la presencia del juego como estrategia en el programa escolar.

MARCO TEÓRICO

El juego tiene una gran importancia en el proceso educativo; la UNESCO (Organización de

las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación) promulgó un documento en

el cual se propone al juego como estrategia pedagógica. Jugar “es la razón de ser de la

infancia”, pero también le ofrece al docente un medio de conocer mejor al niño y restablecer

los métodos de enseñanza.

La RAE (Real Academia Española), define la palabra juego como la acción y efecto de jugar,

pasatiempo o diversión. Es un ejercicio ameno, que a su vez está sujeto a reglas, en el cual en

ocasiones se gana o se pierde. Al mismo tiempo, es considerado una acción que nace

espontáneamente por el simple hecho de  otorgar satisfacción.

El Programa de Educación Inicial y Primaria comprende al juego como: “concepto,

metodología y contenido. Es así que se convierte en contenido en la medida que es enseñable,

y al mismo tiempo, en estrategia metodológica esencial para la enseñanza de otros

contenidos”. (ANEP, 2008: p. 239)

El juego tiene características pedagógicas y para esto, es necesario comprender a los alumnos

y sus motivaciones a fin de conducirlos a cumplir con el objetivo propuesto. En este sentido,



es imprescindible que los docentes dispongan al juego la importancia y la seriedad que se

merece como método de enseñanza. Si se utiliza de forma correcta, puede convertirse en una

poderosa estrategia de trabajo (Juego, institucionalidad y libertad – Número 14 (2018) Celi,

M).

El pasaje a la escuela primaria marca un quiebre, los tiempos de juego se limitan, es

únicamente protagonista de los primeros años, luego empieza a ser visto como «pérdida de

tiempo» en situaciones en las que hay que «ganar tiempo», es más eficaz realizar tareas

donde se va aprendiendo «cosas útiles», y va disminuyendo a medida que se asciende en el

nivel educativo. El juego además de promover y facilitar el acercamiento a diversos

conocimientos le permite al niño estimular aspectos de su desarrollo.

Froebel (2003) fue uno de los primeros psicólogos en dedicarse al estudio del juego aplicado

al ámbito escolar, logró con su enfoque pedagógico, tener en cuenta las diferencias

individuales del niño, sus inclinaciones, necesidades e intereses. Plantea el juego como: “la

más pura actividad del hombre en su primera edad”; considerando que por medio de éste el

niño logra exteriorizar grandes potencialidades.

Vigotsky afirma que durante el juego “el niño está siempre por encima de su edad promedio,

por encima de su conducta diaria. En el juego, el niño apuesta a realizar su actividad de la

mejor manera poniendo en práctica todos sus saberes para poder lograr el objetivo propuesto

y de esta manera sentirse satisfecho con el resultado.

Para poder lograr en el niño el aprendizaje es necesario establecer diferentes estrategias para

potenciar su motivación. La motivación se conoce como un conjunto de factores internos o

externos que determinan en parte las acciones de una persona. RAE

Las estrategias cognitivas hacen referencia a la adquisición del nuevo material de

conocimiento con el anteriormente adquirido. Es decir, comprende un conjunto de estrategias

que se utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio de

unas determinadas metas de aprendizaje (González y Tourón, 1992). Una de las estrategias en

las que se hace hincapié es en las actividades lúdicas, es una de las herramientas más potente

para el desarrollo del aprendizaje. “El juego le permite al niño socializar con el entorno,

desarrollar habilidades como la observación; así como memoria, concentración, habilidades

sociales; adquiere normas, respeta el punto de vista de otros” (EL ESPECTADOR).

Un juego didáctico debería contar con una serie de objetivos que le permitirán al

docente establecer las metas que se desean lograr con los alumnos, entre los objetivos

se pueden mencionar: plantear un problema que deberá resolverse en un nivel de

comprensión que implique ciertos grados de dificultad, afianzar de manera atractiva



los conceptos, procedimientos y actitudes contempladas en el programa, ofrecer un

medio para trabajar en equipo de una manera agradable y satisfactoria, reforzar

habilidades que el niño necesitará más adelante, educar porque constituye un medio

para familiarizar a los jugadores con las ideas y datos de numerosas asignaturas,

brindar un ambiente de estímulo tanto para la creatividad intelectual como para la

emocional y finalmente, desarrollar destrezas en donde el niño posee mayor

dificultad. En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de los

maestros y las acciones de los educandos con los juguetes, materiales, piezas etc. Así,

el educador o la educadora dirige la atención de éstos, los orienta, y logra que

precisen sus ideas y amplíen su experiencia. (Chacón, 2001: 3)

Al momento de plantear actividades lúdicas se ponen en práctica diversos factores los cuales

el docente debe tener en cuenta al momento de planificar; los materiales que se van a utilizar

para llevar a cabo la tarea, el grado de dificultad y la disposición de los grupos de trabajo. La

escuela inclusiva trata de aprender a aprender de la diferencia, la cual está vinculada a la

variabilidad de capacidades, necesidades, intereses, ritmo de maduración, condiciones

socioculturales, que en los grupos educativos existe y a la que se debe ofrecer una especial

atención. Son diferencias que el docente debe tener en cuenta a la hora de plantear

actividades.

Al incluirse el juego en el aula los estudiantes pueden generar cualidades como la creatividad,

el deseo y el interés por participar, el respeto por los demás, atender y cumplir reglas, ser

valorado por el grupo, actuar con más seguridad y comunicarse mejor, es decir, expresar su

pensamiento sin temor a hacer el ridículo C.M.Torres (2002).

El juego permite integrar a aquellos niños que necesitan de la ayuda del docente para poder

completar una actividad, planteando este tipo de trabajo también los lleva a fortalecer el

vínculo entre ellos y se potencian tratando de resolver las diferentes propuestas de manera

conjunta.

En el programa de Educación Inicial y Primaria se emplea que el juego es una estrategia

metodológica esencial para la enseñanza de los contenidos  (2008, p. 240).

Mediante el juego el niño logra establecer funciones que le van a permitir un equilibrio total,

sentirse satisfechos, seguro consigo mismo y presentar una actitud positiva.

Como propone Piaget, los juegos le permiten al niño asimilar la realidad, incorporar

herramientas para vivirla y comprenderla.



A partir de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, el juego admite la creatividad en los

niños, el espíritu investigativo y despierta la curiosidad por lo desconocido, lo cual es un

factor fundamental a la hora de generar preguntas e incorporar nuevos conocimientos.

Las Ciencias Sociales junto con las Ciencias Naturales, deben permitir a los alumnos,

desenvolverse en su entorno y poder profundizar en los aspectos del conocimiento, por lo

tanto se debe intentar que el aprendizaje sea lo más significativo posible para el alumno, ya

que se trata de conceptos muy teórico y en ocasiones resultan muy complejos.

En el campo de la Estadística y Probabilidad “Los juegos podrán ser un punto de partida, así

como lo fueron en el origen de estas disciplinas.” (2008, p. 66)

Cassany plantea “La metodología a seguir, por su parte, tiene que permitir que cada alumno

sea el protagonista-constructor de su propio aprendizaje” (2000: 53). Se instauran diversos

juegos para realizar de forma atractiva la comprensión de la Lengua, más precisamente en el

campo de la Oralidad.

Por otra parte, en el conocimiento Artístico dentro del marco teatral se fundamenta que: ”El

juego teatral resulta de gran valor en los procesos educativos…” (p.74) es una actividad que

le permite al niño desarrollar la comprensión y el respeto hacía los demás.

Como fundamentación en el área del conocimiento corporal se propone que:

El juego por su carácter integral implícito en la actividad lúdica debe atravesar todo el

período escolar con un rol central. Se constituye en una excelente estrategia

metodológica para la enseñanza de otros contenidos. Como instancia grupal resulta un

escenario privilegiado para la construcción ética del ciudadano. Es relevante el rol del

docente al seleccionar los juegos pues ello implica opciones ideológicas, éticas y

didácticas.

(ANEP, 2008: p. 244)

Martin Vilchez, Cecilia clasifica los juegos según el lugar que ocupan durante el proceso de

enseñanza - aprendizaje. Pre-instruccionales, los que se utilizan antes de adquirir los

conceptos o procedimientos, inciden en la activación de conocimientos y experiencias

previas, también sirven para que los alumnos se ubiquen en el contexto adecuado. La

estrategia construccional, mientras se desarrolla el juego se incorporan los nuevos

conocimientos. Cumplen funciones para que el aprendiz mejore su atención y descubra la

información decodificando y conceptualizando los contenidos. Y por último los

post-instruccionales que sirven para reafirmar los conocimientos.



Martin Vilchez, Cecilia plantea las ventajas en la utilización y puesta en práctica de los

juegos en el aula (2015: 14):

En primer lugar, los juegos motivan a los estudiantes. Por medio de estas actividades se

proponen situaciones recreativas y atractivas, propiciando la creatividad y la imaginación.

En segundo lugar, ayudan a desarrollar destrezas y habilidades, entre los que se encuentran

los procesos de socialización. Además, incitan al niño a la búsqueda de nuevos caminos de

resolución. También, el juego rompe con la rutina, incluyen a alumnos con capacidades

diferentes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Atiende las peculiaridades de cada uno.

Asimismo desarrollan actitudes y hábitos positivos frente al trabajo escolar y a la severidad

que requieren los contenidos a enseñar. Estimulan cualidades individuales como la

autoevaluación, autoestima, confianza y reconocimiento del éxito de los demás.

De la misma manera conducen a un aprendizaje significativo. La información es aprendida

más rápido en comparación con otras metodologías.

Según Bañeres D. (2008), el juego favorece la comunicación y la socialización, debido a que,

durante el juego el niño entra en contacto con sus pares, lo que favorece a ir conociendo a las

personas de su alrededor, a mejorar su comunicación, aprender normas de comportamiento y

un aspecto muy importante les permite descubrirse a sí mismo.

De acuerdo con Miguel De Guzman (1984) en las actividades lúdicas es necesario tener en

cuenta cuatro situaciones fundamentales que se deben realizar para lograr un aprendizaje

significativo:

1) Antes de comenzar con el juego se debe tener claro las regla del juego

2) Pensar estrategias para realizar el juego

3) Durante el juego se debe observar si la estrategia que se optó fue la correcta, en caso

de no serlo se deberá establecer otra.

4) Luego de culminar el juego, reflexionar sobre las estrategias empleadas

Como antecedentes a este trabajo se ha seleccionado la tesis de Facultad de Ciencias Sociales

(UNIVERSIDAD DE CHILE) Seminario para Optar al Título de Educadora de Párvulos y

Escolares Iniciales, titulada: “EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: UNA

SITUACIÓN DE INTERACCIÓN EDUCATIVA”, realizada por Mariana Campos Rocha,

Ingrid Chacc Espinoza, Patricia Gálvez González, en Santiago, Chile 2006.

Dicho trabajo describe el efecto de los elementos del juego, desde el enfoque interaccional de

la comunicación, que permitan implementarlo como una estrategia pedagógica. La misma



realiza una categorización de los elementos del juego que son significativos para los alumnos

de segundo grado escolar y que sirven como metodología de enseñanza - aprendizaje en las

diversas áreas. También se toma como antecedente una investigación sobre ”El juego como

estrategia didáctica en la educación infantil” realizada por Ana Maria Leyva en el año 2011,

con el fin de dar respuesta a la pregunta ¿Que caracteriza al juego como estrategia didáctica

en la educación infantil? Como punto de partida se define al juego como una herramienta

educativa que el docente debe utilizar en sus actividades áulicas para lograr en los educandos

procesos de aprendizajes significativos que contribuyan tanto al desarrollo intelectual como

integral. Recabando información de distintos autores los cuales están a favor del juego dentro

del aula se establece que al docente de la educación infantil poder asumir el juego dentro de

sus aulas como una herramienta válida de aprendizaje.

MARCO METODOLÓGICO

TÉCNICAS INVESTIGATIVAS

El presente trabajo se desarrolla desde una metodología cualitativa, ya que se considera la

más apropiada para trabajar sobre los discursos de los sujetos involucrados. Dicha

metodología pretende lograr una descripción y una interpretación lo más exacta posible sobre

la integración del juego en el aula de manera que todos los educando puedan integrarse de

forma correcta.

El conocimiento es una construcción entre todos los involucrados. Por ello, se toma la postura

de asumir un rol activo para lograr interpretar la realidad junto con los sujetos.

La recolección de datos se basa en el registro por criterios previamente establecidos como

entrevistas a cuatro docentes para obtener información acerca de la importancia del juego en

el proceso de enseñanza, una a la Directora del centro educativo, donde se realiza la práctica,

con el fin de recabar información sobre la importancia del juego en el aula y a que se debe

que las actividades lúdicas se realicen con más frecuencia en el nivel inicial y menor

frecuencia en los demás niveles y la observación de actividades planificadas y/o dictadas en



el aula de segundo grado. Además se indaga a 10 alumnos de segundo grado para conocer si

les resulta más fácil aprender mediante el juego. Y por último se realiza una entrevista a una

psicóloga.

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Teniendo en cuenta los datos obtenidos mediante las entrevistas realizada a los docentes se

puede deducir a través de la primera pregunta planteada, acerca de la importancia de la

estrategia lúdica en el proceso de enseñanza - aprendizaje, en una escala del uno al diez

siendo este último la escala más alta de importancia, exponen que es muy importante para el

niño este tipo de tareas. Los juegos ofrecen una alternativa diferente, el docente hábil y

cuidadoso de su responsabilidad tiende a buscar formas que faciliten el proceso. (C. M.

Torres, 2002)

Con respecto a la frecuencia con la que se implementa el juego en el aula la mayoría de los

docentes estableció que lo aplican semanalmente, el factor principal de esta causa es la falta

de tiempo, puesto que este tipo de actividades requiere de la realización de recursos con los

que en muchas ocasiones no se cuenta.

Paula Chacón asegura que el juego didáctico es una estrategia metodológica que puede

utilizarse en cualquier nivel educativo. Las docentes consideran que es necesario aplicar el

juego en el aula porque generan una mayor motivación y dinamismo, además de favorecer el

desarrollo integral del niño y su concentración en el momento de llevar a cabo las

actividades.

De acuerdo a las dificultades que se presentan al momento de poner en práctica las

actividades lúdicas las docentes destacan que una de ellas es encontrar una propuesta que sea

atractiva para los niños y diferente a las que ya se han realizado otra de las dificultades que

se les presenta es la falta de materiales. Por otra parte una de las docentes establece que en

muchas ocasiones son los docentes que se encasillan en una misma práctica ya sea por falta

de tiempo o interés.

Chamoso (2004) sostiene que las actividades lúdicas son llamativas, novedosas y aceptadas

por los estudiantes, fomenta las relaciones sociales, la empatía, la cooperación, el

reconocimiento de los éxitos de los demás y de los errores de cada uno.



En relación a la respuesta de los niños cuando se llevan a cabo este tipo de actividades los

docentes manifiestan que siempre hay muy buena disposición de su parte y generalmente

participa la totalidad del grupo, teniendo en cuenta el área en que se encuentra enmarcada

dicha actividad les permite crear, investigar, divertirse y aprender al mismo tiempo.

Piaget (1956) plantea que el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa

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

individuo. Cada niño desarrolla su inteligencia y adquiere distintas habilidades dependiendo

de la edad. Los niños aprenden jugando, su inteligencia está basada en esta práctica de esta

manera van asimilando la función del mismo de acuerdo a la etapa evolutiva que se

encuentren van a poder desarrollar su inteligencia y adquirir las habilidades que el juego les

brinda.

Con respecto a la preferencia de las áreas del conocimiento a las que implementan con mayor

actividades lúdicas dos de las docentes manifiestan que preferentemente lo aplican en

actividades de matemáticas y las otras dos optan por implementarlo en todas las áreas.

La motivación es la base fundamental para lograr que todos los alumnos incorporen los

conocimientos de una forma más dinámica y poder incluirlos apostando al desarrollo

intelectual.

En cuanto a las entrevistas realizadas a los 12 alumnos, se logra tener conocimiento sobre si

les gusta realizar actividades lúdicas en el aula, el 100 % expresa que prefieren actividades

con juegos. Por medio de estas actividades el niño llega a fortalecer los valores, estimular la

integración, reforzar aprendizaje, promover el seguimiento de instrucciones, el desarrollo

psíquico, físico y motor y además estimular la creatividad.

Bañeres, D. sostiene que los juegos favorecen la comunicación, socialización y

relacionamiento, ya que los alumnos están en contacto con sus pares, logran conocerse mejor

entre ellos y descubrirse a sí mismo.

Los estudiantes entrevistados plantean que en las actividades donde se pone en juego lo

lúdico los motiva a querer aprender, ya que les gusta trabajar en equipo, es una modalidad

que se utiliza durante todo ciclo lectivo, el trabajo de forma grupal favorece la circulación de

saberes entre los niños que integran el grupo de trabajo además de favorecer la diversidad.

Hay alumnos que manifiestan que a veces en dichas actividades se les resulta muy difícil

comprender la propuesta pero con la ayuda de sus pares  logran entenderla.

Las estrategias utilizadas por los docentes deben contribuir a motivar a los niños y por ende,

que sientan la necesidad de seguir aprendiendo. En este sentido, les va a permitir despertar la

curiosidad y el interés de los alumnos, en cambio, hay que evitar que sea una ocasión para

https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml


que el alumno con dificultades se sienta rechazado, comparado con otros o herido en su

autoestima personal, cosa que suele ocurrir frecuentemente cuando se carece de estrategias

adecuadas o bien no reflexionamos adecuadamente sobre el impacto de todas las acciones en

el aula (Correa, Guzmán y Tirado, citados en López y Bautista, 2002).

No todos los niños tiene la misma capacidad para aprender por lo tanto se debe tener en

cuenta las dificultades que se presentan en el aula, al momento de planificar tareas en grupos

distribuirlos de forma que se puedan ayudar entre ellos y así poder concretar las actividades

sin que se sientan excluidos e incapaces de realizarlas.

En cuanto a la entrevista realizada a la psicóloga el juego en la primera infancia es de gran

importancia para el niño ya que le permite estar en contacto con los demás, le permite

desarrollar su imaginación y es una acción donde se ponen en juego todas las áreas

cerebrales.

“En los primeros años de nuestra vida el juego favorece nuestro desarrollo integral a distintos

niveles. Todo lo que aprendemos a través del juego lo asimilamos de un modo más rápido y

eficaz.” (2011: 23) Inmaculada Delgado Linares.

El juego le permite a los niños asimilar los conocimientos de una manera dinámica y más

fluida ya que es donde se ponen en juegos todas las áreas del cerebro.

Haciendo referencia la segunda interrogante acerca de cómo ayuda al niño establecer reglas

en un juego, la psicóloga sostiene que le enseña a respetar el turno, a saber ganar y saber

perder, el respetar las reglas no solo en un juego sino también las reglas que existen en el

aula, en la institución o cualquier otro ámbito social.

Según Delgado Linares “El juego permite conocer y respetar las normas, fomenta la

comunicación, promueve la cooperación y facilita los procesos de inserción social”.

De acuerdo a lo planteado sobre los beneficios que tiene el juego en grupo, se hace referencia

al desarrollo de la psiquis de los niños, la misma les posibilita contemplar al otro,

comprenderlo y reconocer las dificultades y diferencias que puedan existir en un grupo. El

reconocer las diferencias en el otro admite poder trabajar con ellos y establecer los vínculos

necesarios para poder integrarlos y de forma conjunta llegar a los objetivos propuestos.

Decroly sostiene que, el juego es el mejor preparador para la vida. Mediante el juego se

ponen en práctica diversos aspectos y acciones que son útiles para el futuro.



CONCLUSIÓN

El problema que da inicio a este trabajo surge como preocupación por conocer la incidencia

de las actividades lúdicas en las distintas áreas del conocimiento y su vinculación con los

aprendizajes. Una vez realizado el marco teórico, el trabajo de campo y el análisis de las

entrevistas se puede establecer que las actividades lúdicas en el aula son realmente

significativas para el niño. El juego es uno de los principales factores para su desarrollo.

Atendiendo al objetivo general de este trabajo, se puede establecer que aplicar actividades

lúdicas les permite lograr un mayor involucramiento en el aula. Se pudo evidenciar que

aquellos niños los cuales presentaban cierta dificultad, tanto para el aprendizaje como para

vincularse con los demás, este tipo de estrategia les permitió establecer y fortalecer el

vínculo con sus pares. Además, no solo se adquiere conocimiento mediante el juego sino que

se desarrollan una serie de habilidades. Es una estrategia más dinámica y motivadora que les

permite adquirir los conocimientos de forma más sencilla, posibilita un aprendizaje

significativo en los niños, por ende, adquieren los conocimientos y se logra el disfrute.

Teniendo en cuenta uno de los objetivos planteados acerca de la importancia de los espacios

lúdicos dentro del aula, todos los docentes sostienen que es de gran importancia para el niño,

es una metodología que debe estar presente en todos los contenidos curriculares. La

implementación del juego posibilita en el niño la comunicación, creación, lo incentiva a

investigar, descubrir y estas características generadas por el juego les posibilita la motivación

de seguir aprendiendo. El juego es una herramienta que se presenta como eje transversal de



todas las áreas del conocimiento, es decir, se puede implementar en cualquier actividad y a lo

largo de todo el ciclo escolar, a pesar de que se encuentra más presente en los primeros ciclos.

Como menciona Origlio (2014), al momento de plantear actividades lúdicas el docente

cumple un rol fundamental logrando la presencia del juego en las distintas propuestas de

enseñanza y  acercando a los niños al conocimiento.

Este tipo de actividades desarrolla capacidades cognitivas pero también promueve la

creatividad e imaginación permitiendo constituirse como ciudadanos activos. Es una

estrategia que se encuentra presente durante toda la vida pero en el ámbito escolar cumple

una función importante, por lo tanto es necesario que los docentes tengan en cuenta su valor

significativo para que de esta manera puedan aplicarlo adecuadamente llegando a cumplir

sus objetivos propuestos y así contribuir al desarrollo integral del niño.
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