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Introducción 

 

El juego es visto como una actividad de recreación, su práctica causa placer y su 

ejecución puede dar en cualquier edad. No obstante, los niños pequeños juegan con el fin 

de divertirse, crear un ambiente solidario y, a la vez, desarrollar su imaginación y 

creatividad con estas actividades de distracción; asimismo, les sirven para aprender a 

convivir con su entorno. Por esa razón, es que en los inicios de los juegos para los 

pequeños no se establecen normativas determinadas y resurge la espontaneidad y 

naturalidad sin que haya un aprendizaje necesariamente, pero continuamente habrá juegos 

en los que ellos aprenderán y se les permitirán que practiquen reglamentos, indicando 

normativas y condiciones para que el juego tenga su inicio, sea regulado y desarrollado 

con el propósito de que tenga un fin específico. 

Universalmente, el juego siempre ha existido sin importar sociedad, cultura y etnia, 

ya que los juegos pueden ser repetitivos en las diferentes sociedades. Cabe destacar que 

este tipo de práctica de extracción no solamente es vista entre los seres humanos, sino que 

se puede observar en el mundo animal, ya que hay muchas especies que pueden estar 

jugueteando entre sus iguales. 

De tal forma que el juego ayuda a preparar, tanto a los seres humanos, como a los 

animales, a vivir su etapa de adultez, ya que muchos de los juegos que se practican sirven 

para que haya una supervivencia de la especie y a estos se les llama juegos educativos. 

Además, la función simbólica se encuentra presente en los juegos humanos debido 

a que la persona tiene la capacidad de utilizar, tanto signos como símbolos, para generar un 

contexto de anticipación, planificación de acción y llegar a la interpretación de la realidad. 
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Capítulo I 

Concepto, su historia, importancia, características y clasificación de los juegos 

infantiles 

 

1.1 Concepto del juego 

Conceptualizar al juego, el día de hoy, se hace un poco difícil, ya que existe una 

gran cantidad de enfoques teóricos, pero en general se lo podría considerar un proceso 

cognitivo, lo cual parte de la propia actividad personal en la vida social. Por ello, su 

potencialidad de tener una función social, que permite asimilar el conocimiento y moderar 

o educar las conductas propias del ser humano. Por otro lado, tiene una función estructural 

u organizativo ya que propicia un ambiente ideal en donde el proceso educativo sea natural 

y agradable, que permita desarrollar las capacidades sociales e intelectuales que posee el 

niño. 

Según Smith (como se citó en Melo y Hernández, 2014), “el juego es una actividad 

de representación de nivel cognitivo que ayuda a desarrollar la habilidad para conservar las 

representaciones del entorno aun cuando el individuo se enfrente a estímulos que no ha 

reconocido” (p. 43). 

De la misma manera, Gonzales (2014) afirma que “el juego genera un ambiente 

innato de aprendizaje, el cual puede ser aprovechado como estrategia didáctica, una forma 
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de comunicar, compartir y conceptualizar conocimientos y finalmente de potenciar el 

desarrollo social, emocional y cognitivo en el individuo” (p. 26). 

Asimismo, se entiende que la identidad del hombre se da cuando el juego está 

presente, lo que quiere decir que el juego en el ser humano es innato, es parte de nuevo 

bagaje instintivo cuyo fin es la evolución. La Real Academia de la Lengua Española 

(RAE, 2016) acuña dos funciones, una es “acción de jugar” y la otra “hacer algo con 

alegría”, con lo que se puede identificar al juego como la actividad que genera un ambiente 

de alegría. 

Además, Ortega (1992) indica que el juego en la infancia representa el encuentro 

personal, así como con los otros, es por ello que el aprendizaje y la comunicación son parte 

de ese proceso o actividad, ya que la relación con los compañeros permite la socialización 

y para poder expresar sus pensamientos, se hace a través de la comunicación. Por ello, la 

potencialidad del juego permite asimilar el medio donde se desarrolla y convive con los 

otros. 

Por lo tanto, el juego sirve de estímulo para el de la persona, ideando como sería 

tener éxito, siendo esta base de la confianza propia, que es cuando una persona acepta retos 

y que, posteriormente, la supera con esfuerzo. 

 

1.2 Historia del juego 

Se le considera al juego, una disciplina muy antigua desde los primeros días y se ha 

utilizado empíricamente para desarrollar las habilidades de las personas; dentro de ello, la 

caza, la pesca y las actividades agrícolas que se transmiten de generación en generación. 

De esta forma, los infantes pueden absorber fácilmente los procesos de las actividades de 

la vida diaria. 
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La historia del juego se remite, según los antropólogos, desde el paleolítico 

(Blanchard y Cheska, 1986), en la que el juego era una manifestación cultural; asimismo, 

se encontraba relacionado con lo religioso, ya que lo lúdico en aquella época era parte del 

ritual religioso. Asimismo, en Babilonia, en la que aparece un juego parecido al boxeo, 

cuyo significado era la del poder económico y como disuasivo para los enemigos.  

Hacia el año 3000 a.c., en Egipto aparecen los juegos de pelota y los malabares, 

alcanzando gran desarrollo. 

En el año 2000 a.c., en la India, se desarrolla el juego de canicas, luego se 

desarrollan reglas, otros usan dispositivos desconocidos. 

En el año 1000 a.c., se destaca la complejidad de las reglas, mostrada en el juego de 

pelota de los aztecas, mayas y etruscos. 

Luego de todas estas apariciones, se dio la aparición de dos culturas mostrando 

también su arte con la pelota: Roma y Grecia. 

En Grecia, a connotación del juego era sobre la divinidad. Ellos eran quienes 

inspiraban toda competición, tanto deportiva como meramente recreacional, pues incluso 

en estas el elemento de competencia era normal.  

Diferente, de lo que se veía en Roma, la visión del juego era vista a modo de 

premiación después del trabajo arduo. 

Finalizando el siglo XX, la investigación psicológica comenzó del lado de Groos, 

quien, en su teoría instrumental de juegos, identifica la herramienta de entrenamiento 

provisional para las habilidades futuras. 

Por tanto, los juegos son considerados integradores culturales, además de ser una 

de las maneras más antiguas de comunicación social humana. El juego ha formalizado una 

expresión lúdica que permite realizar una actividad física directa más allá de la 

imaginación en un instante. Las cualidades generales del juego incluyen incertidumbre en 
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los resultados, estado de cumplimiento, competencia, brechas de tiempo y lugar, elementos 

de ficción, elementos potenciales, metas definidas y diversión individual. 

Es importante darse cuenta de que los juegos muchos años antes de la mediana 

edad comenzaron a interesar a adultos y niños, gracias a las diferentes formas de pasar el 

tiempo libre, el ocio y las actividades recreativas. 

Todas las actividades divertidas están relacionadas con el juego, y la gente común 

puede disfrutar de diferentes elementos y olvidarse un poco de sus compromisos y 

obligaciones. Según Lomelli (como se citó en Torres y Torres, 2007): 

El juego tuvo entre los griegos extensión y significado como ningún otro pueblo. 

En este ámbito, los niños jugaban con el trompo, con la cuerda y con la pelota. 

Usaban el columpio y los zancos, el juego significaba las acciones propias de los 

niños y expresaba principalmente las travesuras como hoy en día se suele llamar (p. 

143).  

Con el paso de la historia, el juego poco a poco ha cobrado vida, y ha empezado a 

adentrarse en las escuelas. Por lo que, los infantes comienzan a verlo como una forma 

divertida de aprender. Esto se refleja en el patrón aristotélico, “el juego es una actividad 

tolerada solo como medio para atraer al niño a las ocupaciones serias o como 

requerimiento para el descanso luego del trabajo” (Sarlé, 2006, p. 35). 

Según Moreno (2002), los hebreos utilizaban la palabra juego para referirse a los 

momentos de broma y las risas que causaban, mientras que los romanos lo expresaban 

como “ludus –i”, el cual su significado era alegría, además para el lenguaje sánscrito era 

“kliada”, que al igual que la anterior se refería a la alegría y al juego en otras sociedades 

como las germanas se usaba la palabra antigua “spilan”, y que se refería a que estos eran 

movimientos que se realizaban ligera y suavemente para producir placeres. De esa forma, 

la exclamación del juego se empezó a utilizar en muchas lenguas para referirse a actos 
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donde no es necesario realizar un gran esfuerzo para producir diversión, alegría y 

satisfacción en las personas. 

Además, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco, 1980), “los juegos proporcionan un medio excelente de 

aprendizaje de los valores culturales de la sociedad, los cuales son representados de 

manera simbólica: en las reglas de juego y mediante el empleo de motivos decorativos 

tradicionales” (p. 17). Esto se refiere al hecho de que los juguetes antiguos existían en el 

contexto en el que vivían los infantes, dando al juego un significado particular y creando 

interacciones con su entorno. Muchos de los materiales con que juegan los infantes son 

herramientas para que los adultos dispongan de ello, por lo que se consideran parte de la 

cultura y se dispone de herramientas útiles. Todo lo que ofrecen estos materiales puede ser 

aprendido a su vez por los infantes a través de sus tradiciones culturales y el papel que 

juegan los adultos en sus sociedades. 

También es relevante tener presente que incluso los juegos de los abuelos se han 

transmitido de generación en generación. Allí, todos los infantes de todo el mundo de 

alguna manera aprendieron estos juegos antiguos y todavía existen hoy por hoy. 

 

1.3 Importancia del juego 

El juego es fundamental en el aprendizaje y en la educación y, además, es 

fundamental en la salud de los infantes, ya que cada vez la falta del juego libre, es un 

indicador de problemas graves en los niños, tales como: depresión infantil y la ansiedad. 

El juego permite una desinhibición total en los niños, asimismo una permanente 

mente abierta, con ello las ideas y pensamientos trabajan de una mejor manera. No 

obstante, cuando los infantes juegan, el error siempre está presente, y es que a pesar de que 
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el espacio de juego es seguro, se les permite crear y equivocarse como parte de su 

desarrollo. 

En el juego, hay feedback constantemente, ya que los niños interactúan entre ellos, 

el cual es otro aspecto importante, en consecuencia, tiene otra maravilla y por eso, además, 

es educativo, pues ayuda en el aprendizaje y es que cuando los infantes juegan la pasan 

bien, es decir, disfrutan, lo cual no es lo mismo que divertirse. 

Algunos como Trentacosta e Izard (como se citó en Herradora, Olivas y Cruz, 

2013), han escrito cómo “el niño y la niña desarrollan habilidades sociales, emocionales, 

de pensamiento y de lenguaje a través de juegos de roles, que es un buen ejemplo de cómo 

el desarrollo personal y socialización pueden ser vistos como dos procesos que afectan 

mutuamente” (p. 43). 

Con la utilización del juego se puede influir en el desarrollo intelectual de los niños 

al igual que en las actividades psíquicas, por lo que una de las primeras capacidades a 

desarrollarse en las mentes de los pequeños es la imaginación, desplazándose a través de 

las condiciones que proporciona el juego.  

Uno de los primeros actos de creatividad que tienen los individuos es el juego, es 

por esa razón que es una denotación de importancia que puede utilizarse para que los 

infantes puedan llegar a aprender a través de la exploración, utilizando un sinfín de 

experiencias con circunstancias distintas que lo llevarán a obtener un propósito. Por lo que 

se utiliza como una actividad de dinámica para que los sujetos se desarrollen óptimamente, 

utilizando la diversión y distracción a favor como una herramienta que permita enseñar y, 

a su vez, para que los niños aprendan con técnicas divertidas agradables y con 

significancia. 

Sánchez (como se citó en Barros, Rodríguez y Barros, 2015) plantea al juego como 

“una actividad amena de recreación que sirve para desarrollar capacidades mediante una 
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participación activa y afectiva de los estudiantes, por lo que en este sentido, el aprendizaje 

creativo se transforma en una experiencia feliz” (p. 140). 

Así mismo, Martínez (2016) afirma que “los niños juegan para divertirse, aprenden 

a socializar, es decir, a relacionarse entre ellos, reconocer sus cualidades, habilidades, a 

desarrollar su lenguaje, imaginación y creatividad” (p. 8). 

 

1.4 Características del juego 

Se han llevado a cabo muchos estudios para conocer cuáles son las características 

del juego, mismo que hacen ver que son una necesidad en la fase infantil y que serán 

destacadas a su brevedad. 

Clown (como se citó en Herradora, Olivas y Cruz, 2013) destaca que “el juego es 

una necesidad básica en la edad infantil, además debe ser una de las experiencias humanas 

más ricas y de mayor valor en las que pueda de forma natural aprender, crear, expresar 

alegrías, tristezas y ansiedades” (p. 26).  

El juego es una herramienta indispensable para que haya aprendizaje en los niños, 

por lo que se utiliza como una técnica sana para desarrollar la personalidad de los chicos. 

Muchos profesionales de la educación personal han logrado aprender que el juego 

es tan relevante y propicio para la formación integral de los niños que lo utilizan tanto 

como herramienta de pasatiempo como técnica de enseñanza. 

La forma en la que se utiliza el juego tanto personal como social es fundamental 

para conocer la personalidad de los niños, ya que a título personal se utiliza como un 

método que expresa el autoestima de cada uno de los niños, dejando ver su comodidad, el 

cuidado y los sentimientos; a nivel social se puede ver la percepción que tiene el niño de sí 

mismo y de otros y la forma en cómo se relaciona con terceros, es por eso que el juego 
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dará a conocer diversas necesidades que los pequeños puedan tener, según la experiencia 

que están reflejando en la actividad. 

Entre las primeras características de un juego es que sea adecuado a la edad, lo cual 

es fundamental, pues de acuerdo al juguete proporcionado para el infante el fabricante 

coloca una orientación acerca de la edad y los papás han de poner la sabiduría. 

Como segunda característica sería que fueran estimuladores de cualquier aspecto 

del desarrollo, entre las cuales se consideran las ganas de mirar, además de jugar con las 

sombras, jugar con colores, entre otros, y, que estimulen las ganas de un niño o bien la 

acción. 

Es importante que en el juego se tenga un buen repertorio lúdico, ya que los niños 

necesitan de varios juguetes y que cada uno cumpla su función. Además, si no cuentan con 

juguetes el simple hecho de sentirse alegres cuando juegan los hace disfrutar del momento, 

jugando con sus padres o compañeros. 

Para Calderón (2013), las características del juego son: 

Espontaneidad, motivación y la estimulación de la imaginación, en este aspecto la 

oportunidad que brinda esta clase de actividad está fijada hacia una participación 

libre por parte del alumno o alumna, que al mismo tiempo le permite aumentar su 

motivación dentro de la clase y fundamentalmente este haciendo uso de sus 

destrezas habilidades o imaginación para resolver los diferentes problemas que se 

le pueden presentar como estrategias que ponen en práctica conocimientos 

adquiridos y llevan a experimentar situaciones de aprendizaje (p.196). 

Por su parte, Andrade y Ante (como se citó en Montero, 2017) definen varias 

características, dentro de las cuales se encuentran: “Despiertan interés hacia las 

asignaturas, provocan la necesidad de adoptar decisiones, exigen la aplicación de los 
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conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas y constituyen actividades 

pedagógicas dinámicas” (p. 78). 

Las características del juego son analizadas y observadas debido a la inmensa 

variedad de ellos y los rasgos positivos que han traído beneficio de los niños mejorando 

sus dinámicas y perfeccionando proceso de enseñanza. 

Sánchez y Casas (como se citó en Martín, 2015) han manifestado que las 

características que debe agrupar el juego para que sea utilizado en los contenidos de la case 

son cuatro: 

• Las normativas deben mantener sencillez y no debe extenderse la forma de 

desarrollarse. 

• Ha de despertar el interés y ser atractivo a ojos de los niños en cuanto se presenta el 

método de juego y cómo ha de desarrollarse. 

• No sólo utilizar el método del azar, deben ser creativos en utilizar otras formas. 

• Emplear juegos que el estudiante conozca y así pueda practicar fuera de su entorno 

escolar. 

El juego como estrategia metodológica en educación primaria, presenta las 

siguientes características: 

• El juego es libre: Esta es una actividad voluntaria, autónoma y no se ve afectada por 

influencias externas. En tanto, una gran parte de los juegos deben definirse por ser una 

acción y ocupación libre, que se desarrolla de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas establecidas y aceptadas. 

• El juego produce placer: Son realizadas con el objeto de sentir placer y satisfacción 

rápida, en donde hay conductas que se asocian al juego que generan un éxtasis en la 

persona como el hacer bromas, reírse, divertirse y relacionarse socialmente, el simple 

hecho de obtener la victoria.  
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• El juego implica actividad: Los juegos tienen la capacidad de proporcionar desarrollos 

físicos y mentales en las personas, en algunos hay actividad física para ejecutarlos, 

mientras que en otros se necesita la capacidad del pensamiento, es por esa razón que el 

juego es identificado como una tarea que se inicia en la infancia. 

• El juego tiene una finalidad intrínseca: Involucrarse en una actividad de juego genera 

satisfacción en la persona, simplemente por estar involucrados en la tarea, ya que el 

proceso de jugar trae consigo emociones, tensiones y diversiones que generan 

satisfacción en el individuo solo porque le es interesante y atractivo según las 

expectativas del jugador. 

• El juego organiza las acciones de un modo propio y específico: En estos se llevan a 

cabo una serie de reglamentos para realizar el acto de jugar y alcanzar los propósitos 

por el que fue creado el juego, es decir, el juego tiene unas características específicas 

donde hay normativas que deben seguirse y que lo diferencian de otros juegos, por lo 

que se realizan de una forma diferente. 

• El juego es una forma de interactuar con la realidad: Permite que hay una relación 

directa con la realidad cuando se ejecuta el juego, por lo que se dan ciertas condiciones 

en las situaciones del entorno generando factores internos en el individuo que hacen que 

haya una actitud para el juego donde se deja ver la realidad. 

• El juego es una vía de autoafirmación: El juego fomenta en los infantes a incrementar 

habilidades para la resolución de problemas. Además, actúan como profesores, padres, 

madres o médicos, porque necesitan comprender a los adultos. 

• El juego favorece la socialización: El juego enseña a seguir las reglas, a comprender y a 

relacionarse con otras personas. El proceso de socialización se facilita a través de la 

comunicación, la competencia y la cooperación. También, puede jugar a inventar y 

jugar con su cuerpo. 
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En consecuencia, el juego se ha empleado en el día a día en los métodos de 

enseñanza. Todo ello para que los profesores mantengan de manera dinámica y agradable a 

los escolares, en tanto, su finalidad es que estos pequeños encuentren su horizonte y 

puedan así comprender los estudios de una forma más fácil y comprensible para ellos. 

 

1.5 Clasificación de los juegos  

A lo largo de la literatura se encuentran diversas clasificaciones de juegos, sin 

embargo, para el presente ejercicio se realiza una descripción de los tipos de juegos que 

son más comúnmente utilizados y que son más fácilmente observables, los juegos motores, 

de construcción, de reglas, sensoriales, de imitación, comunicativos e intelectuales son los 

principales (Boronat, 2001). 

 

1.5.1 El juego motor. 

Las acciones que se encuentran en este juego permiten al niño/niña incorporar al 

juego un significado y símbolo social que a su vez aporta tanto al desarrollo físico como 

mental, pues tal como menciona Piaget (como se citó en Madrona y Navarro, 2005), el 

juego es sensoriomotor y permite “sistemas de movimientos y percepciones coordinados 

susceptibles de repetirse y de aplicarse a nuevas situaciones” (p. 12). 

Según Parlebas (1981), encuentran cuatro aspectos de juegos: (a) Los 

psicomotores, en estos el jugador puede intervenir sin que haya un oponente que pueda 

afectar su rendimiento o algún compañero que la apoye, (b) Los de cooperación, en los que 

diferentes jugadores aportan para superar un objetivo común. (Bailar de manera colectiva o 

pasarse la pelota de uno al otro), (c) Los de oposición, en este tipo de juegos hay dos 

jugadores que tratan de desafiarse uno al otro hasta lograr la meta que es conseguir la 

victoria uno sobre el otro, (d) Los de cooperación y oposición, se trata de la conformación 
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de un equipo para confrontarse con otro y utilizar la organización de los mismos y poder 

superar a sus adversarios. 

También se encuentran otras distinciones que hablan de dos tipos de acciones, 

Lavega, Filella, Lagardera, Mateu y Ochoa (2013) describen que se empleen o no objetos 

adicionales:  

• Acciones con objetos: morder, chupar, lanzar, golpear, agitar, tocar.  

• Acciones sin objetos: arrastrarse, gatear, caminar, balancearse, esconderse y sonreír. 

Según lo menciona Piaget (1977), se puede decir que la conducta del niño/niña en 

el juego empieza a partir de los reflejos involuntarios y automáticos que presentan los 

bebés a través de algún estímulo que lo lleva al reaccionar por medio de un estímulo 

auditivo, táctil o visual, y evoluciona a medida que estos estímulos se lo requieren. 

 

1.5.2 El juego de construcción. 

 Este tipo de juego se encuentra “orientado” por la disponibilidad de materiales 

(bloques, fichas, rompecabezas, arena, masa, plastilina, etc.), y permite al niño/niña la 

creación de nuevas formas y figuras según su intensión y sin tener que ceñirse de manera 

literal a las formas y figuras preestablecidas, lo que a su vez le permite desarrollar 

creatividad, razonamiento espacial, capacidad de análisis, síntesis, pensamiento lógico, 

coordinación visomanual, control corporal, motricidad fina, atención, concentración, 

memoria, etcétera (Sarlé y Rosas, 2005). 

Un aspecto importante a mencionar en este tipo de juego es que no necesariamente 

está limitado a un grupo etario, por el contrario, como lo menciona Piaget (1959), está 

presente en muchos momentos del desarrollo, con algunas diferencias en forma y 

contenido de acuerdo al nivel de complejidad que va adquiriendo el aprendizaje del 

niño/niña. 
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El desarrollo integral que se da como resultado de la integración de aspectos 

biológicos, afectivos, cognitivos, ambientales, socioeconómicos y culturales, en los que se 

le da libertad al niño o niña, a su forma única de pensar, moverse, coordinar y sentir e 

interactuar con los pares o quienes lo rodean, determina las interacciones y relaciones 

sociales que modifican el desarrollo en momento de crecer a partir de su afecto, cuidado y 

protección (Sarlé, 2008). 

 

1.5.3 El juego de reglas. 

El juego de reglas, por otro lado, tiene una exigencia mayor para el niño/niña en 

cuanto que se requiere entender y aceptar unas condiciones para participar de la actividad, 

al tiempo que le permite desarrollar diferentes capacidades (Boronat, 2001). 

El uso de las primeras reglas está antes de que entre al juego de las operaciones 

concretas (Piaget, 1977). Estas reglas pueden iniciar a partir del momento que el adulto se 

involucra en el juego del niño/niña como parte fundamental. 

El juego de los niños /niñas más pequeñas resulta ser acciones que empiezan por su 

cuenta, el ganar no es una motivación para empezar el juego. “Y en los niños mayores 

tienen una meta para alcanzar y se encuentra con la relación de las acciones del otro, aquí 

se empieza a comprender el concepto de ganar y perder” (Linaza y Maldonado, 1990, p. 

15). 

Según Gómez (2010), teniendo en cuenta las reglas, se empieza a afianzar temas 

que ayudan al niño/niña a socializar mejor, aprender a ganar y perder, respetar turnos, 

normas y a tratar de entender las acciones del otro. Esto también ayuda a que su 

conocimiento sea más amplio al igual que las habilidades, como lenguaje, memoria, 

razonamiento, atención y reflexión, se vean beneficiadas. 
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1.5.4 El juego sensorial. 

Según Escribá (1998), son actividades lúdicas que no pretenden tener una mayor 

intensidad, pero que permiten que se desarrollen los sentidos del individuo desde el 

conocimiento del cuerpo hasta la estructuración del espacio temporal y las coordinaciones 

motrices, también se desarrolla la expresión corporal, verbal y el cognoscitivismo, y que 

tiene un propósito importante y es que haya una interacción de grupo y que el individuo se 

integre socialmente. 

En tanto, Escribá (2002) admite: 

Los juegos sensoriales buscan desarrollar en el niño/niña la conciencia de su propio 

cuerpo, a través de actividades que estimulen sus sentidos por los diferentes 

canales: auditivos, táctiles, olfativos, gustativos, visuales, y así permitirle explorar 

su medio en la relación con sus pares y los objetos y elementos inmersos en el 

juego (pp. 14-17). 

Además, este es un tipo de juego que permite integrar a la educación a aquellos 

niños/niñas con algún tipo de discapacidad al acoger diferentes canales sensoriales no 

limita su accionar a un grupo específico de niños/niñas, se adapta de acuerdo a las 

condiciones permitiendo ambientes de verdadera inclusión (Escribá, 2002; Hernández y 

Rodríguez, 2006; y Toro y Zarco, 1998). 

 

1.5.5 El juego simbólico (imitación). 

Este juego es parte del estadio preoperacional. Según Piaget (1998), consiste en 

situaciones, objetos y personajes que puedan ser imaginarios o reales.  

Los juegos que el niño/ niña puede realizar simbólicamente parten de una actividad 

humana que representa según le ha sido enseñado o según ha experimentado, las 

representaciones simbólicas que tiene el juego trascienden en el tiempo o espacio y le 
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permiten resignificar por medio de su imitación el aprendizaje de esa actividad particular 

(Ruiz de Velasco, 2011). 

Según Huerta (2011), la combinación símbolo-realidad que puede tener el juego, 

afianza el aprendizaje de manera significativa, permitiendo, tanto al niño, como al adulto, 

evidenciar los procesos por medio de los cuales se está llevando a cabo este aprendizaje, 

para así mismo potencializarlo y enfocarlo eficientemente. Cuando el adulto se involucra 

en el juego da las pautas y el modelo a seguir para que a partir de allí el niño/niña cree sus 

propias representaciones de acuerdo a lo que logre aprender. 

 

1.5.6 El juego comunicativo. 

Al igual que los demás tipos de juego descritos, este juego implica la utilización de 

múltiples estructuras y competencias adquiridas, sin embargo, se especializa y enfatiza en 

el lenguaje y la comunicación como principal herramienta que construye y delimita la 

actividad lúdica. Según Nicolau (1995), la comunicación es considerada como un elemento 

fundamental para que el niño adopte patrones realizados por la sociedad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se vuelve muy determinante que el modelo a seguir 

(docente, padres, etc.) tenga las competencias comunicativas necesarias para que el 

niño/niña adquiera los valores y las herramientas adecuadas que le permitan adaptarse a las 

exigencias de su cultura y lengua materna (Herrera, Contrera, Mendoza, Romero, Mayorga 

y Ruiz, 2018). 

 

1.5.7 Juegos intelectuales. 

Este tipo o categoría de juego, según Boronat (2001), enfatiza en la necesidad del 

niño por encontrar una “solución” o respuesta a la actividad propuesta teniendo en cuenta 

las condiciones de la misma, lo que refuerza su capacidad de atención, esfuerzo mental, 



24 

 

asimilación de reglas, secuencia de acciones. Dentro de este tipo de juegos se encuentran 

actividades como las adivinanzas, los juegos de memoria, dibujos, lectura, juegos de mesa, 

etc.  

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, se puede notar que a pesar de que cada 

tipo de juego enfatiza en una u otra capacidad, todos le permiten al niño/niña interactuar y 

acercarse a su medio de manera efectiva y significativa amén de potencializar su 

aprendizaje. Por ello, el docente debe estar en la capacidad de proveer los recursos y 

espacios necesarios para que estos juegos se desarrollen en el aula.  
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Capítulo II 

Teorías acerca del juego 

 

2.1 Teorías sobre el desarrollo del juego  

A la mitad del siglo XIX y al inicio del siglo XX, surgieron teorías clásicas que 

hablan sobre el juego infantil. A continuación, se detalla diez emblemáticas. 

 

2.1.1 Teoría del excedente energético de Herbert Spencer (1855). 

De origen británico, fue filósofo, psicólogo y sociólogo, fundador del darwinismo 

social de Gran Bretaña, siendo su figura relevante en aquellos tiempos.  

A mediados del siglo XIX, presenta su estudio en donde trata acerca de la 

supervivencia del hombre en la sociedad. 

Según Sáenz (2015), la teoría de Spencer se apoya en que: 

La idea de que la infancia y niñez son dos etapas del desarrollo en las que el niño 

no tiene que realizar ningún trabajo para poder sobrevivir, dado que sus 

necesidades se encuentran cubiertas por la intervención de sus congéneres adultos, 

y elimina el excedente de energía a través del juego, ocupando en esta actividad los 

grandes espacios de tiempo que le quedan libres. Por lo que el proceso pedagógico 

debe imitar el transcurso de la evolución social, de modo que la mente del niño 
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pasara de forma “natural” por las diferentes etapas de evolución de las sociedades 

humanas (p. 17). 

Spencer (1983), para establecer su postulado, parte de la idea de que el ser humano 

no es la única especie que juega, sino también los animales siempre en cuando se ubiquen 

en la escala filogenética más alta. 

 

2.1.2 Teoría de la relajación de Lazarus (1833). 

Fue un psicólogo estadounidense que desarrolló estudios sobre el estrés desde un 

enfoque cognitivo en contraposición a las corrientes conductistas dominantes en los años 

60, con su teoría, que estudia la relación existente entre la persona y su entorno a través de 

diversas evaluaciones cognitivas y emocionales, en donde se investigación la forma de 

poder solucionar la situación estresante, de tal suerte que la capacidad de regresar a un 

adecuado balance dependerá de dos elementos, primero el impacto del estrés o la 

ambiental, el cual consiste en la evaluación cognitiva del estresor y segundo los recursos 

disponibles con los cuales se hace frente al estresor, dentro de los cuales pueden ser 

sociales, culturales y personales. 

En opinión de López (2004), esta teoría, aunque puede ser acertada para el juego de 

los adultos, al analizar el de los niños presenta lagunas puesto que “el juego es una de las 

actividades a las que el niño dedica gran parte de su tiempo y en él gasta toda su energía” 

(p. 54). 

  

2.1.3 Teoría del preejercicio de Karl Groos (1898). 

Dicho autor defiende que tanto los seres humanos como el reino animal emplean el 

juego de manera adaptativa, en tanto, esta teoría es considerada como la pionera de las 

funciones de la etología. 
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En la opinión de Ajuriaguerra (1997), la teoría de Groos destaca que: 

El papel relevante que tiene el juego en el desarrollo de las capacidades y las 

habilidades que permitirán al niño desenvolverse con autonomía en la vida adulta. 

Este autor concibe el juego como un ejercicio de preparación en el que el niño 

juega siempre de una manera que prefigura la futura actividad del adulto, siendo el 

juego una especie de pre ejercicio de las funciones mentales y de los instintos (p. 

73). 

Una de las críticas que se hace a esta teoría, es que, a pesar de que las muchas 

síntesis que el autor realizó que detonaron una influencia cualitativa en los estudios acerca 

del juego en donde se menciona una opinión acerca de los juegos y que supera la principal 

que decía que la naturaleza del juego es biológica, teniendo una contraparte y que la supera 

aclarando que el juego se da por una necesidad del individuo de interactuar de manera 

temprana y de forma positiva para que haya un desarrollo integral (López, 2004). 

 

2.1.4 Teoría del juego como anticipación funcional de Karl Gross (1902). 

Para Groos (1902), filósofo y psicólogo: 

El juego es objeto de una investigación psicológica especial, siendo el primero en 

constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la 

actividad. Está basada en los estudios de Darwin que indica que sobreviven las 

especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello, el juego 

es una preparación para la vida adulta y la supervivencia (p. 79). 

El investigador destaca que el juego funciona como un preejercicio que es 

sumamente necesario para llegar a la adultez debido a que colabora con el desarrollo de 

muchas de las capacidades y funciones para preparar al infante a ejecutar tareas que serán 

desempeñadas en un futuro; por tal motivo, el estudio indica que la anticipación funcional 
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consigue en el juego una actividad que preparará la maduración que el niño necesita 

alcanzar siendo su opinión, que la utilidad de está relacionado con el juego. 

Este teórico, estableció un precepto: el gato jugando con el ovillo aprenderá a 

cazar ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo. Aparte 

de dicha teoría ha propuesto un modelo acerca de la función simbólica, aclarando que el 

preejercicio nace a través de los símbolos denotando ejemplos sobre animales y seres 

humanos, ya que el juego activa instintos naturales que predisponen al sujeto aprender 

sobre asuntos que le servirá para el futuro. 

En definitiva, Groos (1902) antepone su opinión diciendo que el juego es biológico 

y tiene una modalidad intuitiva, por lo que sirve para que el infante se prepare con el fin de 

ejecutar actividades en su fase de adulto, ya que en el juego logra demostrar un 

comportamiento y una actitud que serán reflejos de lo que hará cuando esté grande. 

 

2.1.5 Teoría de la recapitulación de Granville Stanley Hall (1904). 

Fue propuesta por el pedagogo y psicólogo estadounidense, en donde el propósito 

de dicha teoría se buscaba saber acerca del desarrollo del niño, y la utilidad del juego en 

relación para la preparación de la adultez. 

Para este autor, “existe un orden evolutivo en el desarrollo de los juegos que 

tendría su paralelismo en los grandes periodos de la evolución de la cultura” (Navarro, 

2002, p. 74). 

Los que defienden esta teoría se basan en la idea de que se hará porque se 

recuerdan los desafíos en la vida de los ancestros. López (2004) hace las siguientes críticas 

a la teoría de Hall: 

 (a) Es erróneo suponer que las prácticas culturales se heredan genéticamente, (b) 

El juego simbólico y el de los adultos no son explicables desde el punto de vista de 
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esta teoría; y (3) No explica la conducta del juego, ni el proceso psicológico que lo 

sustenta (p. 56). 

 

2.1.6 Teoría de Sigmund Freud (1856-1939). 

Fue un médico neurólogo austríaco de origen judío, quien fue una de las mayores 

figuras intelectuales del siglo XX. En consecuencia, creía que la personalidad funcionaba 

de tres formas preconsciente, consciente e inconsciente, en donde hacía una comparación 

poniendo al consciente en la parte de arriba, al preconsciente como el mar y en la parte de 

abajo y mucho más grande al inconsciente, es decir, que en la mente del ser humano 

existen situaciones analíticas que se derivan del subconsciente. 

Coloca la mente en tres partes y la divide como la mente consciente, la cual se 

maneja en todas las situaciones; la preconsciente es la memoria y la inconsciente es 

manejar situaciones a través del recuerdo del individuo según las experiencias y 

pensamientos. De las anteriores fuentes se pueden tomar tres referencias principales el cual 

es el "ello", el "yo" y el "súper-yo”, y se pueden tomar ejemplos en cada una de las 

situaciones en la que vive el ser humano. 

En consecuencia, Freud cree que el sujeto atraviesa una serie de fases distintas 

mientras se da la maduración. Dicha fase psicoanalítica se centra en las partes corporales, 

ya que estas establecen ser las fuentes que generan placer de acuerdo con la edad. 

“Las etapas psicosexuales del desarrollo propuestas por Freud son las siguientes: 

etapa oral, etapa anal, etapa fálica, período de latencia y etapa genital” (Schultz y Schultz, 

2002, pp. 65-69). 

El modelo teórico de la psicoanalítica ha demostrado que el infante puede llegar a 

retardar el desarrollo psicosexual cuando se encuentra expuesto a circunstancias, 

experiencias y emociones que impiden su maduración. 
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Freud (1920) ha vinculado el juego con el expresar de los instintos mismos que 

tienden a obedecer al principio del placer y que son representadas a través de la 

compulsión del gozo.  

Para López (2004), dicha conclusión acerca del significado del juego en los 

infantes no tiene un fundamento válido, ya que las dos ideas propuestas están en un punto 

erróneo: 

(a) La infancia no es un periodo de incesantes situaciones traumáticas, de continuos 

conflictos, de presión permanente de la sociedad, de los adultos sobre el niño, y (b) 

El contenido fundamental de la vida del niño no son los impulsos biológicos 

primitivos, de naturaleza sexual, sino el mundo exterior (pp. 57-58). 

 

2.1.7 Teoría de la derivación por ficción de Édouard Claparède (1932). 

La teoría del juego elaborada por Claparède recoge ciertos aspectos de la relevancia 

que tiene el juego para que los pequeños de la casa desarrollen capacidades psicomotoras 

intelectuales, sociales y afectivas emocionales, por lo que el investigador interpreta que el 

juego infantil se conoce como Teoría de la derivación por ficción.  

Esto suele darse cuando el infante sigue una línea de acuerdo a lo que le interesa, a 

pesar de que existen manifestaciones opuestas en algunas actividades y que se 

encuentra derivada por la ficción y se da por medio del figurarse, donde la 

imaginación sustituye a la realidad; la derivación por ficción se asemeja en cierto 

modo a la conducta mágica de modernos autores de la corriente existencialista. Es 

una especie de sortilegio, y no solo los niños, sino también los adultos se refugian 

en un mundo ficticio, no-real, virtual, posible, imaginario, que sustituye al mundo 

real (Mora, 1990, p. 49). 
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Es decir, dicho modelo teórico mantiene que el juego tiene propósitos que no son 

reales, satisfaciendo las necesidades que nacen en lo profundo del individuo debido a que 

naturalmente se dificulta muchas aspiraciones de la intimidad misma; lo que se plantea es 

que el niño se refugia en un mundo imaginado y transmitido a través del juego, lo que 

permite que estos deseos que surgen en su interior y que son prohibidos en un contexto de 

realidad son accesibles en aquel que es ficticio. Lo que explica el teórico es que el juego 

trasciende en forma de actitud y se expande directamente a la ficción y que llegan a ser 

modificables si se sitúan en el “como sí”, y lo que verdaderamente caracteriza el juego es 

la función simbólica. Según el autor, “es la función simbólica la que da rasgo de naturaleza 

al juego, considerando que en los juegos de los niños puede desarrollarse el protagonismo 

que la sociedad les niega” (Navarro, 2002, p. 75). 

Por tanto, “el juego es el elemento de compensación afectiva que tiene el niño” 

(Ortí, 2004, p, 57). El autor ha conseguido que el juego sea utilizado como herramienta útil 

para interesar al pequeño y a la vez motivarlo para que este aprenda de forma activa. En 

este sentido, “el juego es el puente que va a unir la escuela y la vida; el puente levadizo 

mediante el cual la vida podrá penetrar en la fortaleza escolar, cuyos muros y torreones 

parecían separarla para siempre” (López, 2004, p. 58). 

Se observa que dicha teoría ha logrado aportar información relevante acerca del 

juego, además de decisión y la forma de cómo se interpretan, no obstante, se puede 

explicar el comportamiento de otros tipos de juegos que son propicios para la niñez. 

 

2.1.8 Teoría de la dinámica infantil de Frederic J. J. Buytendijk (1935). 

Indica que el niño juega porque es niño; en otras palabras, juega porque así se 

puede distraer y liberar tensiones. Además, los niños tienen como primer rasgo la 
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ambigüedad de sus movimientos, ya que cuando juegan se observa que disfrutan al realizar 

cualquier dinámica (Lavega, 1997). 

Buytendijk (como se citó en Paredes, 2003) explica la dinámica del juego en cinco 

puntos: 

Jugar es siempre jugar con algo; todo juego debe desarrollarse; hay un elemento de 

sorpresa, de aventura; existe también una demarcación, un campo de juego, y unas 

reglas; y tiene que haber una alternativa entre tensión y relajación. El juego se 

realiza con algo (figurabilidad) (p. 89). 

En definitiva, los adultos no pueden ver quietos a los niños, ya que como parte de 

su desarrollo es verlos jugar y divertirse sin cansancio, además es parte de su necesidad de 

liberar energías. 

En los ideales de Martínez (2002), la teoría del juego de Buytendijk: 

No explica la existencia de formas de juego en las etapas del desarrollo de la 

adolescencia y de la edad adulta, y asimismo restringe el concepto de juego al 

limitarlo solo a juego con objetos/juguetes, excluyendo de las actividades lúdicas 

todas aquellas caracterizadas únicamente por el componente físico/motriz (p. 37). 

 

2.1.9 Teoría Piagetiana de Jean Piaget (1956). 

Hoy en día si se habla del juego, se orienta a una de las estrategias didácticas más 

fundamentales para llevar un proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Matemática 

y que aporta experiencias significativas debido a que su proceso tiene modalidades 

dinámicas e innovadoras que sirven como herramienta divertida para que haya una mejor 

educación. En este contexto, Piaget (1956) plantea: 

El juego es considerado un elemento importante del desarrollo de la inteligencia. 

Al jugar, el niño emplea básicamente los esquemas que ha elaborado previamente, 
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en una especie de “lectura de la realidad” a partir de su propio y personal sistema 

de significados (p. 28). 

Se consideró una de las figuras resaltantes del área de psicología, asimismo sus 

obras alcanzaron otras áreas como la pedagogía, matemática, etc. 

Entre los diferentes estadios de desarrollo intelectual reconocidos por Piaget son el 

sensoriomotriz, el cual comprende de 0 a 2 años, en donde este inicia cuando nace el niño, 

tiene una cualidad particular el cual desarrolla los reflejos que poco a poco se van 

transformando en una compleja estructura de esquemas y que se inicia a partir del 

intercambio del niño con la realidad. La segunda de ellas es denominada las operaciones 

concretas, la cual comprende de edades de 2 a 11 años en donde se fomenta un poco más la 

inteligencia representativa de acuerdo a los objetos que visualizan. 

El teórico expresa al desarrollo como el nexo que ha de darse entre la madurez 

física y las experiencias propias del individuo, ya que por medio de las experiencias que 

vive el niño adquirirá mayores conocimientos que le dejarán un mejor entendimiento. 

 

2.1.10 Teoría Vygotskyana de Lev Semyónovich Vygotsky (1924). 

El aprendizaje se produce cuando existe interacción entre pares y el entorno social, 

asimismo su biología y genética sirve para poder plasmar todo aquello que la interacción 

social desencadene. 

Es por esa razón que crea el dominio de la teoría como histórica cultural o 

sociocultural, en tanto, se componen de dos tipos que son las superiores y las inferiores.  
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Capítulo III 

El juego en las instituciones educativas y qué juegos realizan los estudiantes en la 

hora de recreo 

 

3.1 El recreo en las instituciones educativas 

3.1.1 El juego y el juguete. 

Partiendo de las definiciones de la RAE (2001), un juego significa pasatiempo y 

entretenimiento. Cuando se trata de juguetes, es considerado un gran pasatiempo para los 

infantes. 

Loureiro (2012) señala que en el recreo escolar puede disfrutarse sin limitación, en 

base a asuntos realizados y sujeto a autorización de la institución educativa y más allá de 

los límites establecidos por la escuela en su reglamento interno. 

Los juguetes son objetos llenos de fantasías, también son conductores de la 

creatividad y activadores de la imaginación, amigos del alma y fieles aliados, destructores 

del aburrimiento. 

Jares (2001) indica que un juguete es un objeto pequeño y manejable con el cual 

los pequeños de la casa y adultos se divierten. Loos y Hoinkis (2007) mencionan que los 

niños al jugar desarrollan muchos movimientos motrices, y, además, estimulan los 

conocimientos. Como lo indican Ponce de León y Gargallo (2001), son objetos que sirven 



35 

 

para realizar el acto del juego y que son fabricados desde una industria juguetera o, 

dependiendo de la creatividad del docente o del niño, puede ser diseñado a la creación de 

ellos mismos. Esto dependerá de la utilización que requieran darle, permitiendo que se 

plantea como una actividad educativa de acuerdo con los elementos de consumo o 

materiales a utilizar del universo característico para que sea un juguete de consumo; no 

obstante, no se encontraba exento de las garantías de seguridad y acuerdo con la 

legislación. De igual manera, Medina (2003) sostiene que los objetos utilizados en el 

tiempo de recreo han de tener aspectos relevantes para una debida utilización, por lo que 

deben de aportar seguridad y durabilidad y, además, que el estudiante tenga interés en el 

mismo. 

 

3.1.2 El juego libre y juego dirigido. 

Siguiendo a Delgado (2011), quien expresa que el juego libre se encuentra 

vinculado con la educación informal, debido a que se da en un ambiente propicio y en 

tiempos libres como el recreo y que tiene la capacidad de ser espontáneo. La forma en la 

que se desenvuelve el juego no tiene dirección ninguna, por lo que no necesita la 

supervisión de un adulto ni de las normativas del mismo, ya que permite que haya relación 

entre todos los participantes, no obstante, los auxiliares han de mantenerse vigilantes con 

el fin de evitar algún accidente.  

Por tanto, Jover, Pérez, Payá, Bringué y Marín (2011) señalan que: 

El juego libre se da en el recreo y nos hablan de la extensión del tiempo del recreo 

al mediodía, después de comer, pero este recreo no se da en todos los colegios, 

depende de si tienen el servicio de comedor y, además, es un tiempo que puede ser 

usado para clases extraescolares (p. 28). 

 



36 

 

En contraposición al juego libre, Delgado (2011) aclara que está el juego dirigido: 

Es en el cual el adulto interviene desde su propuesta, dictando las reglas y 

arbitrándolo. Como ejemplo de juegos dirigidos, tenemos los deportivos que se 

llevan a cabo desde un entrenamiento reglado en las clases extraescolares o los 

juegos guiados por monitores en campamentos de verano (p. 52). 

El juego libre no puede estar totalmente proyectado por el adulto, no obstante, 

siguiendo a Pera (2012), el adulto puede formar parte del juego haciendo sugerencias o 

participar en los juegos que los niños hayan escogido. 

 

3.2 El recreo en la educación primaria 

El recreo, según la RAE (2001), “es referido a los colegios, un tiempo de descanso 

de las clases a media mañana, donde se puede jugar” (p. 84). 

 

3.2.1 Espacio para el recreo. 

Los requisitos mínimos con los que deben de contar las instituciones educativas es 

un área al aire libre para el desarrollo del recreo (Díaz, 2014). 

Díaz (2014) señala que la ubicación del espacio puede estar en el interior o exterior 

del centro educativo cumpliendo una serie de medidas que aporten seguridad para un libre 

desplazamiento; por lo tanto, el sitio debe permanecer dentro de la comunidad y que no sea 

necesario utilizar transporte.  

El recreo debe darse en un espacio propicio, siendo esto un elemento importante ya 

que la forma de distribuir y equipar o acondicionar el lugar conforma a una tipología de 

entretenimiento. Comúnmente, suele observarse en los planos de los centros educativos 

que estos espacios se conforman con canchas deportivas, porque suelen utilizarse para dos 
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propósitos, uno es ser un espacio recreacional y el otro impartir clases en la materia de 

educación física (Fernández, Raposo, Cenizo y Ramírez, 2009). 

 

3.2.2 El recreo y su organización. 

Díaz (2014) señala que, si el centro académico cuenta con educación inicial y con 

educación primaria, el área de recreación no debe coincidir con estos dos niveles, por lo 

que se debe hacer una separación para que cada uno tenga su tiempo de recreo. 

Distribuir y organizar el espacio se hace a través de agrupamientos que tienden a 

ser flexibles de acuerdo con las necesidades que está presentando la escuela, brindando un 

espacio con mayor seguridad para la comunidad estudiantil de nivel inicial y primaria y 

que, de igual manera, puede hacerse un horario general del centro y hacer una distribución 

del espacio, por los que las salidas se alternan para una mayor organización. 

Díaz (2014) expone las medidas de control para el recreo: 

• Orden entrada / salida: Se dispone a crear una fila que permita que los estudiantes se 

ordenen dentro del aula para poder salir al exterior, pero previamente habrán culminado 

sus actividades, en el momento de que se acaba el recreo se procede a realizar otra fila 

para que la entrada al aula sea ordenada, por lo que estarán siendo guiados por su 

docente. 

• Puntualidad y limpieza: Es necesario que los estudiantes estén atentos cuando cede el 

aviso de que el recreo ha finalizado para que sean puntuales y responsables con su 

horario, por lo que han de tener a la mano sus objetos personales y mantener limpia el 

área de recreo. 

• Objetos personales: Se presenta una dificultad cuando los estudiantes lleven al colegio 

juguetes de uso personal, por lo que es restringido que lleven sus juguetes, no obstante, 

en ocasiones se les permite llevar algún juguete didáctico. 
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• Zonas limitadas: Hay áreas que se restringe dentro de la escuela si se ejecutan juegos, 

por ejemplo, los pasillos de las instalaciones o el interior de la misma. 

• Conflictos sancionables: Suelen presentarse circunstancias un poco extremas que se 

corregirán según sea la falta, siendo bastante estrictos cuando hay violencia física y 

verbal y que en ocasiones los insultos o maltratos tengan que ver con la raza o el género 

de la persona. 

Respecto a comer en el recreo, Almagro (2011) cree que durante el tiempo de 

recreación lo mejor sería no ingerir alimentos, ya que la hora de la comida se encuentra 

bastante cerca y de esa forma el estudiante tendrá apetito a su hora, en el caso de que el 

alumno lo haga se recomienda que lo que digiera ligero para que en los momentos de clase 

no sienta pesadez por los alimentos ingeridos. 

En cuanto a la prohibición de los celulares, Loureiro (2012) tiene una opinión 

bastante fuerte hacia las normativas que prohíben los objetos tecnológicos de todo tipo 

desde cámaras fotográficas, reproductores de audio, teléfonos celulares y más, por lo que 

sugiere que se reconsidere la utilización de los mismos, ya que dentro de la educación 

utilizar recursos permite un nuevo modelo educacional. 

 

3.2.3 Finalidad del recreo. 

El propósito de que haya recreo se fundamenta principalmente en la pedagogía del 

descanso lectivo. Menéndez (2011) señala que “lo que surge como necesidad higiénico-

psicológica, ante la fatiga que supone la exposición prolongada en el tiempo a las clases” 

(p. 29). 

El recreo se utiliza como un espacio para la recreación sana del niño, por lo que 

estos han de gestionarlo según su comunidad. En tanto, Pera (2012) “de esa interactuación 
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surgen libremente grupos para el juego en el recreo, que toman decisiones sobre el propio 

juego comenzando por decidir a qué y cómo jugar” (p. 36). 

La gestión del tiempo libre es muy importante ya que este, siguiendo a Delgado 

(2011), con su planteamiento de que está eximido de actos obligatorios sin que las 

actividades sean pautadas por un docente, ya que las actividades de estudios son 

obligatorias y abren brecha al aburrimiento del estudiante, por lo que se combate con otras 

actividades recreacionales. De la misma manera, el aburrimiento es tomado en cuenta por 

Steffens y Gorin (2001), los mismos que manifiestan que el acto del juego se hace de 

forma colaborativa y con el objetivo de mantenerse entretenido y, a la misma vez, advierte 

que industrializar el acto de diversión no permite al sujeto desarrollar la creatividad y no 

tiene intención de buscar su propio entretenimiento. 

Asimismo, se cree que el recreo es una herramienta potencial que educa a los 

chicos hacia un futuro positivo. Es así que Ponce de León y Gargallo (2001) manifiestan 

que la utilidad del juego dentro de la educación es que se observe los comportamientos del 

niño dentro de la actividad para utilizarlo como herramienta de valor y motivarlo de 

manera creativa y no empujarlo hacia el consumismo. 

 

3.2.4 Tipologías de juegos habituales en el recreo. 

En el recreo, hay una variedad de juegos que se catalogan de diversos tipos como 

son los de deportes tradicionales y de moda. Esta valoración fue dada por Bonnemaison y 

Trigueros (2005), quienes investigaron acerca del ambiente pedagógico de la recreación, 

detallando que los juegos posteriormente mencionados se caracterizan por lo siguiente: 

• Deportivos: Los jugadores siguen unas reglas que se relacionan con el deporte 

escogido, por lo que se agrupan en equipos para competir entre ellos. 
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• Tradicionales: Juegos que se utilizan desde hace décadas y que son transmitidas por sus 

descendientes. 

• De modas: Dependerá de la idea del momento que generalmente están siendo 

comercializadas por métodos televisivos. 

Es importante recalcar que sumado a esta clasificación existen alternativas para el 

juego, como lo es bailar o hablar (Fernández y Pera, 2012). A continuación, se observan 

los actos realizados por los estudiantes en el recreo de cualquier institución educativa del 

área de Primaria: 

 

Tabla 1 

Juegos realizados en el recreo 

Juegos 
Más frecuente 

Justificación 
Información gráfica 

Deportivos 

De balón: Fútbol y básquet. 

Constituyen, en su elección, el equipamiento y la 

pintura de las zonas de juego en los patios (Fernández 

et al., 2009). 
 

Tradicionales 

El escondite, la zapatilla por detrás y saltar la soga. 

Varían por zonas y temporadas (Bonnemaison y 

Trigueros, 2005). 

 

Alternativas al 

juego 

Descansar, leer, pasear, bailar, entre otros. 

Puede ser un problema si no se relacionan (Pérez, 

2014). 

 
Nota: Variedad de juegos para educación primaria. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2.5 Preferencias de juegos en función del género. 

Investigaciones realizadas por Canto (2004), indica que los juegos escogidos en el 

área recreacional van de acuerdo al género y las preferencias del grupo de niña, por lo que 

elegir es libre. Comúnmente el tipo de juego que escogen los varones son de tipo 
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deportivo, mientras que las niñas prefieren juegos más calmados como la conversación, o 

también los juegos combinados, por ejemplo: saltar la soga. 

Por su parte, Jover et al. (2011) realizan un análisis sobre los juegos que 

implementan las niñas y niños en el recreo. En la educación primaria, se clasifican como 

deporte de destreza, recreación, juegos de roles de intercambio, entre otros; apreciándose 

que los niños tienden a escoger juegos deportivos mientras que las niñas tienen gustos más 

diversos y pueden escoger desde aquellos juegos de movimientos y juegos de roles, todo 

dependerá del grupo en el que se encuentra. 

Estos chicos irán cambiando sus gustos según avance su edad y los grupos con los 

que se relacionan. Menéndez (como se citó en Pérez, 2014) ha llegado a observar que tanto 

para el primer y segundo grado los chicos juegan juntos, mientras que al llegar al tercero 

ya esto se han relacionado con un grupo de amistades y juegan entre ellos mismos. 
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Capítulo IV 

Las dinámicas grupales 

 

4.1 Las dinámicas grupales en entornos presenciales 

 Para su entendimiento e investigación, las dinámicas se han conglomerado de la 

manera siguiente: 

 

4.1.1 Dinámica de presentación. 

Son dinámicas que se utilizan el inicio de la formación educativa, cuya finalidad es 

generar confianza. 

 

4.1.1.1 Presentación por parejas. 

• Objetivos: Permite al docente saber sobre los datos de los participantes de cada grupo. 

También, ayudará a que los participantes se conozcan entre sí. 

• Procedimiento de aplicación: Esta dinámica es muy sencilla y no necesita ningún 

material, en donde se disponen a todos los participantes por parejas. 

• Pasos a seguir:  

a. Formar las parejas: Se les da un tiempo en donde se tendrán que conocer entre ellos 

gustos, aficiones, intereses personales, edad, país que reside, entre otras.  
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b. Intercambio entre la pareja: Pasado ese tiempo, deberá presentarse cada pareja al 

resto del grupo.  

c. Presentación en plenario: La peculiaridad es que cada persona se presente como su 

pareja y viceversa. 

• Discusión: No hay una discusión sobre este tema. Por tanto, el docente debe estar al 

pendiente para alentar y apresurar la presentación; en cuanto al tiempo estipulado, 

dependerá de la cantidad de personas, en donde comúnmente se da en un lapso de tres 

minutos por cada pareja. 

• Utilidad: Sienta las bases para iniciar el trabajo en grupo, ya que proporciona 

conocimientos sobre grupos, miembros individuales, además de su comunicación y 

relaciones interpersonales. 

 

4.1.1.2 Baile de presentación. 

• Objetivos: Poder encontrar afinidad entre los participantes, en donde se puedan 

conocer de manera adecuada, conociendo sus metas, intereses, gustos, entre otros. 

• Procedimiento de aplicación: Sus principales materiales es tener a la mano una hoja 

de papel para cada alumno, además de lápices y alfileres, asimismo, tener a la mano 

objetos que puedan hacer escándalo. 

• Pasos a seguir:  

a. Primeramente, el docente debe preguntarle al alumno con la brevedad posible, 

acortando su pregunta, ¿qué es lo que le gusta hacer del trabajo indicado?  

b. Posteriormente, el alumno deberá escribir en la hoja su nombre y además la 

respuesta a la pregunta que le realizó el docente, y al tener lista la hoja el docente 

proseguirá a colocárselo al alumno en una parte de su cuerpo, como por ejemplo el 

pecho o la espalda; todo ello con la ayuda del alfiler.  
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c. A continuación, se coloca la música y, al bailar la melodía cada alumno deberá 

encontrar alguna respuesta similar a la de él.  

d. Acorde el participante encuentra a otra persona con sus mismos gustos, lo tomará por 

el brazo y así seguirán armando el grupo hasta agrandarlo.  

e. Al terminarse la melodía se visualizan cuántos grupos se conformaron, en donde si 

existen muchos alumnos solos se prosigue a realizarse otra ronda con otro tipo de 

música. Todo ello hasta que se formen grupos.  

f. Ya culminada la melodía y formados los grupos, se les da un tiempo corto para que 

interactúen y conozcan sus gustos; todo ello haciendo interrogantes. 

g. Finalmente, los grupos que fueron conformados con los mismos gustos o afinidades 

exponen ante sus compañeros lo que más le gusta y así todos conocerán los 

pensamientos de cada participante. 

• Discusión: El docente debe estar al pendiente para alentar y apresurar la presentación. 

Se puede decir que es similar a la presentación por parejas. 

• Recomendación: Las palabras formuladas deben relacionarse con las condiciones de 

los jugadores. Es muy relevante que la persona que coordina el juego deje claro cuáles 

son las instrucciones que deben cumplirse. 

• Utilidad: Se establecen bases que permiten el inicio del juego grupal, por lo que es 

importante que se conozca las opiniones de todos los participantes sobre aspectos o 

dudas antes de iniciar la actividad. 

 

4.1.1.3 La telaraña. 

• Objetivos: Permite que los participantes interactúen y se puedan conocer, además de 

poder integrarse más alumnos al grupo. 
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• Procedimiento de aplicación: En esta actividad lo único que se necesita es un ovillo de 

lana, el cual el docente o la docente comenzará la actividad. 

• Pasos a seguir:  

a. El primer integrante se identifica y expresa sus gustos personales. 

b. Seguidamente se tira el ovillo a un compañero así hasta el último compañero, así se 

forma la telaraña. 

c. El último en tomar el ovillo, tiene que devolver al penúltimo y así continuar.  

d. Finalmente, el que inició la actividad vuelve a tener el ovillo. 

• Recomendación: El docente deberá informar a los alumnos a que estos estén atentos a 

su turno cuando le pasen el ovillo, y también deberán pasarle el ovillo al otro 

participante sin estar distraídos. 

• Utilidad: Es importante que en principio de la dinámica se realice con alumnos que ya 

se conozcan. Esto permitirá una mayor confianza entre ellos. 

   

4.1.1.4 La presentación por fotografía. 

• Objetivos: Posibilita que las personas que conforman el grupo se conozcan a través de 

la imagen, al igual que se obtiene información del entorno de los participantes. 

• Procedimiento de aplicación: Se recorta un cartoncillo que debe contener fotografías 

de diversas cosas de interés, como pueden ser objetos, actividades, personas, entre 

otros; y, preferiblemente que haya colores que lo identifique. 

• Pasos a seguir:  

a. Se les pide a los participantes que hagan un círculo alrededor de unas fotos. 

b. Cada uno elige la foto de su preferencia. 

c. Finalmente, dentro del círculo los participantes explicaran la razón la elección de la 

foto, el por qué y cómo se diferencia de las demás fotos. 
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• Discusión: El docente debe estar al pendiente para alentar y apresurar la presentación. 

Se puede decir que es similar al baile de presentación. 

• Utilidad: Esto ayuda a informar a los participantes del equipo sobre otros aspectos que 

pueden no estar relacionados. Esto se recomienda para alumnos que han estado 

interactuando durante mucho tiempo. 

 

4.1.2 Dinámica de relajación. 

Hay una variedad de formas para conseguir la relajación, aunque todas estas 

técnicas pretenden conseguir un mismo propósito y es que los estudiantes puedan liberar la 

tensión que hay en ellos en un poco tiempo, de tal forma que el docente les instruye para 

que ellos mismos aprendan a relajarse y comienza utilizando una voz tenue, pausada y 

moderada, siendo útil tomarse el tiempo necesario para conseguirlo. 

 

4.1.2.1 Relajación en el aula. 

• Objetivos: Minimizar la ansiedad de manera grupal, generando un ambiente de 

relajación. 

• Procedimiento de aplicación: Habrá un guía que hará peticiones al grupo en general, 

primeramente, que cada uno de ellos establezca una posición de comodidad, apoyando 

los antebrazos sobre sus muslos y las piernas serán separadas ligeramente y los pies 

deben permanecer en el suelo, a la vez han de mantener los ojos cerrados y concentrarse 

en las palabras que el guía evoca. 

• Pasos a seguir:  

a. El docente empezará a comunicarse con los alumnos de manera suave y relajante, 

dando indicaciones para que se relajen.  
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b. Cuando el docente visualice que los participantes se encuentren totalmente 

concentrados procederá a alentarlos nuevamente con el mismo ciclo anterior, hasta 

llegar por todo el cuerpo.  

c. Mantiene la relajación con indicaciones literales.  

d. Ya conseguida la relajación, el docente dará indicaciones para finalizar a relajación. 

• Utilidad: La persona que se encuentra coordinando la sesión debe estar atento y 

observar las conductas del grupo, reconociendo si el grupo se encuentra tenso o ansioso. 

Para poder utilizar la dinámica todo dependerá de su capacidad de observación e 

interpretación. 

 

4.1.3 Dinámica de animación y concentración. 

Se encuentran diversas dinámicas muy divertidas que se pueden incorporar dentro 

de las clases para hacer más divertido el momento y también para que el alumno preste 

atención. Por tanto, los niños se distraen de todo y de nada; en consecuencia, para eso 

están los docentes, para llamar su atención de una forma muy particular. A continuación, 

se nombran algunas de ellas. 

 

4.1.3.1 El amigo secreto. 

• Objetivo: Establecer un ambiente de integración y compañerismo. 

• Procedimiento de aplicación: En este se utilizan hojas de papel cortados de manera 

pequeña. 

• Pasos a seguir:  

a. Cada persona que conforma al grupo tendrá en su poder un papel donde escribirá su 

nombre e intereses personales. 
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b. Después de que el papel ha sido llenado con los datos pedidos, se procede a 

introducirla dentro de una bolsa para ser mezclado, continuamente se le pide a cada 

uno de los miembros del grupo escoger un papel dentro de la bolsa y leerlos para sí 

mismo, sin dar a conocer el nombre que se encuentra en el papel. La persona a la que 

pertenece el nombre será el amigo secreto.  

c. El propósito de la última fase es que haya comunicación con la persona que es el 

amigo secreto, en todas las actividades que se realizan se hace llegar un mensaje de 

forma anónima y dificultando las posibilidades de identificación. Quien envía el 

mensaje puede hacerlo a través de una nota, una carta o un pequeño regalo; todo ello 

para que haya una comunicación. 

• Discusión: Cuando se llega al final de la sesión, se procederá a descubrir quiénes son 

los amigos secretos donde cada uno de los participantes pasará a exponer quién es su 

amigo y por qué cree que es él y se irán descubriendo uno por uno y en orden hasta que 

cada integrante conozca el nombre de la persona que ha estado fungiendo como su 

amigo anónimo. 

• Utilidad: Dicha técnica es de utilidad para forjar lazos entre los compañeros y que 

resurja una amistad entre todo el grupo. Se recomienda que la dinámica sea aplicada en 

las dos primeras sesiones en las que se trabaja grupalmente para que tenga tiempo de 

desarrollarse en el transcurso de las actividades.  

 

4.1.3.2 El mar adentro y mar afuera. 

• Objetivo: Conseguir animación en los alumnos. 

• Pasos a seguir:  
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a. El guía hará una petición de levantarse y ponerse en pie a todos los que conforma al 

grupo, formando con una fila o un círculo todo dependiendo del espacio que tenga el 

aula y la cantidad de participantes. 

b. Se traza una raya en el suelo para la representación de la orilla del mar y quienes 

participan en la dinámica estarán formados detrás de la raya.  

c. Cuando el guía exclame una voz de mando evocando la oración “Mar adentro”, 

todos los participantes saltarán por encima de la raya poniéndose delante de la 

misma y cuando la misma evoque “mar afuera” realizarán otro salto y se colocarán 

detrás de la raya.  

d. Las peticiones se harán de forma rápida y repetitiva, el participante que se equivoque 

estará fuera del juego. 

• Discusión: En dicha dinámica no hay una discusión existente, por lo que es muy 

relevante que el guía sea una persona con dinamismo al aplicarlo y solicitar 

comentarios y opiniones de lo que sintieron al ejecutar el juego. 

• Utilidad: Puede utilizarse de manera eficaz cuando el grupo de estudiantes se encuentra 

en un estado de cansancio o se encuentra disperso en las actividades que se están 

desarrollando, con ello se puede crear un espacio de alegría y motivación. 

  

4.1.3.3 Dinámica de los números. 

• Objetivo: Mantener animado al grupo para que permanezcan concentrados. 

• Procedimiento de aplicación: Dentro de los materiales se encuentran 20 cartones del 

tamaño de una hoja de papel o 20 hojas de tamaño normal. Cada cartón u hoja deberá 

llevar un número del 0 al 9; se hace dos juegos de cada uno. El número de personas es 

de 20 (dos equipos de 10). 

• Pasos a seguir:  
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a. Cada equipo tendrá al poder un paquete de números que van desde el 0 hasta 9, 

números que serán repartidos a los integrantes que conforman al equipo. 

b. El docente expone un número de tres cifras y cada grupo con el cartel en mano 

deberá formar el número evocado, quien se organiza de manera más rápida se 

anotará un punto. Se aclara que un mismo número no debe repetirse, por ejemplo, 

cantidad de tres cifras que mencione un mismo número como el 774.  

• Discusión: No existe discusión alguna, por lo que es fundamental que el guía dicte las 

instrucciones adecuadamente y de fácil entendimiento. 

• Utilidad: Se asemeja a otras dinámicas. 

  

4.1.4 Técnicas para trabajar contenido temático. 

Esta técnica utiliza una diversidad de dinámica que permitirán realizar trabajos con 

una temática diferente por cada sesión y ese es el propósito fundamental, seleccionar una 

temática dependerá de la meta que se trazó el grupo para la sesión a realizar. 

 

4.1.4.1 La palabra clave. 

• Objetivo: Es una técnica de aprendizaje de vocabulario que es muy fácil de usar y el 

cual permite abreviar las ideas centrales de un contenido. 

• Pasos a seguir:  

a. Quien coordina la sesión generará una interrogante donde los grupos o cada uno de 

los estudiantes emitirá una respuesta resumida de lo que opina acerca del tema. 

b. Las respuestas dadas al docente solo pueden ser de una forma específica de contener 

una sola palabra.  

• Discusión: El docente o guía, al generar la pregunta, pide a cada miembro del aula que 

anote su respuesta en el pizarrón o en otro material. Una vez que la respuesta está 
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plasmada, surgirá una dinámica donde se darán opiniones acerca de las respuestas, tanto 

quien la dio como los compañeros pueden apoyarla y de esa forma se consigue tener 

una discusión abierta. 

• Utilidad: La dinámica sirve para comprobar el nivel de conocimiento logrado por cada 

uno de los estudiantes al utilizar dicha temática y si están siendo guiados por el lado 

correcto, por lo que la dinámica puede tener eficacia. 

  

4.1.4.2 La lectura eficiente. 

• Objetivo: Proporciona la asimilación del contenido a través de la lectura utilizando 

técnicas de descripción de ideas y mensajes principales. 

• Procedimiento de aplicación: El material a utilizar son lápices, papel y textos 

impresos.  

• Pasos a seguir:  

a. Se hace una partitura de grupos conformados por dos o tres participantes.  

b. A los equipos conformados se le hará entrega de un mismo texto impreso.  

c. Una vez que se entrega el texto se prosigue a dar las indicaciones explicando que 

tendrán 5 minutos para realizar la lectura.  

d. Cada equipo inicia la lectura realizándola en silencio.  

e. Al culminar el tiempo que se les asignó el docente realizará preguntas que ya han 

sido diseñadas en base al contenido del texto para conocer lo comprendido por los 

estudiantes. 

f. Los grupos tendrán la oportunidad de escribir su respuesta, cuando llegue su turno 

responderán a las preguntas si lo hacen de manera correcta recibe un punto y ganará 

el equipo que logre reunir más puntuación, la otra forma de respuesta puede ser 
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dirigida por el docente o el equipo que crea tener la respuesta correcta levantará la 

mano.  

• Discusión: Quien coordina la dinámica ha de fomentar la participación activa de todos 

los equipos y la creatividad de todos los miembros, llevándolos a que reflexionen para 

que logren llegar a una conclusión sobre el contenido. 

• Utilidad: Con esta dinámica se puede estimular las capacidades de comprensión lectora 

partiendo de un trabajo activo, utilizando los documentos de textos adecuados puede ser 

utilizado en cualquier etapa del colegio, pero seleccionando el grado de complejidad de 

cada nivel. 

  

4.1.5 Dinámica de cierre. 

Generalmente, al realizarse diversas actividades se toma en cuenta un elemento 

fundamental y es la hora en la que se debe hacer la evaluación para conocer si las metas 

trazadas se han cumplido. Por ende, se trazan propósitos generales, alcanzar las técnicas 

utilizadas, que bien podrían ser: proporcionar un valor a los procesos ejecutados, aportar 

información al docente de las dinámicas para conocer si las técnicas utilizadas han influido 

con el aprendizaje de los estudiantes, si bien han avanzado o retrocedido y así conocer 

cómo se ha desempeñado en su papel de guía (Acevedo, 2001). 

 

4.2 Las dinámicas grupales en entornos virtuales 

Los docentes pueden conocer a cada uno de sus alumnos utilizando dinámicas de 

grupo y así establecer una unión en todos ellos, ya que le sirve para fomentar la 

participación de todos y que muestren las capacidades que poseen, las necesidades en las 

que hay que trabajar y los miedos que se deben eliminar; por tal motivo, es que se cree que 

hay un beneficio cuando se utilizan los cursos online, ya que su propósito es que se 
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suprima la barrera imaginaria que tiene la recta y de esa forma lograr obtener un curso que 

divierte, entretiene e interesa. 

 

4.2.1 Class on live. 

• Lo que nunca he hecho. La actividad trata de reunir a todos los participantes y que 

conozcan su vida cotidiana para que se relacionen y a la vez puedan divertirse. El juego 

inicia con que los participantes tienen 10 puntos al comienzo y por turno se establecerán 

preguntas de lo que han hecho y de lo que no, en tanto, el participante que responda que 

sí lo ha hecho mantendrá sus puntos intactos, mientras que el que no haya hecho 

perderá un punto a la vez. 

• Identificación con animales. La dinámica puede escucharse en el primer día de clases 

pidiéndole a cada uno de los alumnos que se presenten y se asigne un animal con el que 

estén identificados. 

• Anuncios. Suele ser bastante interesante si el curso presentado se trata del mundo de 

publicidad, por lo que se les pide a los estudiantes que diseñen un anuncio para 

venderse a sí mismo para que otros estudiantes puedan escoger si comprarlos o no y 

explicar sus detalles. 

• Venta de cosas absurdas. Lo interesante del juego es que colabora con el desarrollo de 

las habilidades orales de los estudiantes, ya que fomenta la división al público. A cada 

estudiante se le otorgará una ficha con un producto fuera de lo común y que no es 

comercial, pero que los estudiantes deben formar sus argumentos para venderlos. 

• Mi espacio. La herramienta de la cámara web ha permitido que se observe mucho más 

que la persona que se encuentra enfrente. La dinámica comienza pidiéndole a parejas de 

estudiantes que observen detenidamente la pantalla en la que se encuentra un 
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compañero y que pueda obtener detalles que le ayudará a conocer sobre su entorno y 

hasta de sus emociones, de acuerdo a las posturas que toma y los gestos de su cara. 

• Dictado de un dibujo. El docente les manifiesta una idea a todos los estudiantes del 

curso para que estos a través de la palabra u oración dicha que, en un dibujo, según lo 

que han percibido. 

• La máquina del tiempo. Los estudiantes podrán escoger un suceso de la historia que le 

hubiese gustado haber experimentado y lo manifiesta ante sus compañeros, de esa 

forma se fomenta que el grupo se conozca eliminando las tensiones y el docente obtiene 

información de intereses de los estudiantes para armar las próximas clases interactivas. 

 

4.2.2 Elearning Masters. 

4.2.2.1 Ejecución escrita de tareas en línea. 

• Objetivo: Se evaluarán conceptos básicos, la manera de expresarse con la escritura, 

trabajo colaborativo, utilización de las Tic y cómo aplicar lo aprendido. 

• Aplicación sugerida: Google Docs. 

• Detalle: Utilizando la herramienta Google Docs se diseñaron actividades que se 

resolverán de forma instantánea y escrita, donde se realizará paso por paso entre un 

grupo de alumnos que se encuentre en el curso y qué problema puede ser de tipo 

matemático financiero o de análisis.  

• Planificación: De una forma anticipada el docente debe establecer las actividades que 

serán resueltos y detallando con claridad cuáles son los procesos que seguirán los 

estudiantes a realizar. La tarea escrita igual debe formular la interacción que ha de tener 

con el alumnado los porcentajes de puntuación y la organización de grupos. 

• Interacción: La interacción entre los estudiantes será a través de GoogleDocs de forma 

online, por lo que cada uno de ellos debe tener su cuenta Gmail creada, utilizando los 
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medios tecnológicos como tableta, teléfono o computadoras; igual pueden comunicarse 

a través del chat que proporciona la aplicación. 

• Sugerencia: Se recomienda que todos los estudiantes cuenten como otro tipo de 

plataforma para comunicarse como lo es Google Meet, Google Jamboard (pizarra), 

Google Classroom, Zoom, para tener el apoyo suficiente y un dinamismo en las clases.  

Contar con una plataforma de comunicación es fundamental para el tutor, ya que 

puede observar directamente la interacción que tienen los estudiantes y el interés por 

resolver las actividades, al igual que responder rápidamente las dudas que estos puedan 

tener y la dinámica de la clase será más interactiva. 

 

4.3 Las dinámicas por rango etario o por grado 

4.3.1 Derecha-izquierda. 

• Etapa: De 5 a 7 años 

• Nivel: Primario 

• Lugar: Patio 

• Material: Ninguno 

• Objetivo a desarrollar: La lateralidad (Conocer nuestra derecha y nuestra izquierda) 

• Bloque específico: Juegos sensoriales y de conocimiento corporal 

• Organización: Sentados en el suelo 

• Desarrollo: Cuando el profesor dice "derecha", los alumnos levantan la mano derecha. 

Cuando dice "izquierda", levantan la izquierda. Cambios rápidos y repeticiones. 

• Reglas y variantes: El mismo juego, pero con los pies. 

 

4.3.2 Descubrir al intruso. 

• Etapa: A partir de 6 años 



56 

 

• Nivel: Primario 

• Lugar: Pabellón cerrado. 

• Material: Ninguno 

• Objetivo a desarrollar: Juegos de expresión corporal 

• Bloque específico: Juegos sensoriales y de conocimiento corporal 

• Organización: Sentados formando un círculo. Uno de ellos se aleja del grupo. 

• Desarrollo: Todos los que están en el círculo, excepto uno, deben expresar con la cara 

un sentimiento o emoción sobre el cual se han puesto de acuerdo previamente. Hay uno 

que expresará algo diferente. El alumno que se había alejado del grupo regresa y debe 

descubrir el sentimiento o emoción expresado por sus compañeros. Debe descubrir 

también al que expresa algo diferente. 

• Reglas: Ninguna. 

 

4.3.3 El hombre del tiempo. 

• Etapa: A partir de 8 años 

• Nivel: Primario 

• Lugar: Patio, gimnasio, aire libre 

• Material: Ninguno 

• Objetivo a desarrollar: Expresión corporal 

• Bloque específico: Juegos sensoriales y de conocimiento corporal 

• Organización inicial: En círculos, cogidos de la mano. En el centro, uno de ellos es "el 

hombre del tiempo". 

• Desarrollo: El hombre del tiempo va indicando diferentes fenómenos metereológicos. 

Los que forman el círculo van girando, cambiando su comportamiento en función de 

diferentes cambios de tiempo. Los cambios han de realizarse lentamente. 
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• Reglas: Ninguna 

 

4.3.4 El gato 

• Etapa: De 8 a 10 años 

• Ciclo: Primaria 

• Lugar: Patio, Gimnasio 

• Material: Ninguno 

• Objetivo a desarrollar: Desarrollar las aptitudes físicas 

• Bloque específico: Actividades deportivo-recreativas 

• Organización: Se arma un grupo 

• Desarrollo: Los jugadores, en número impar, corren libremente. Cuando el animador 

grita "¡Que viene el gato!", este sale de su escondite y los jugadores han de formar 

parejas; el que queda solo se convierte en ratón, que es perseguido por el gato. Los 

pares ayudan al ratón o al gato. El ratón atrapado se convierte en gato la próxima 

ocasión. 

• Reglas: Ninguna.  
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Aplicación didáctica 

 

 

 
  I.E.P “José Andrés Rázuri”                                 
          UGEL Nº06-ATE 
 

I. DATOS GENERALES:  

I.E./UGEL I.E.P José Andrés Rázuri - Valdivieso– UGEL N° 06 - Ate 

NOMBRE DE 

LA UNIDAD 
AYUDAMOS CON ALEGRÍA A QUIENES MÁS LO NECESITAN. 

PROFESORA María Lourdes Talla Martínez TÍTULO DE 

LA SESIÓN  

Leemos una 

infografía de las 

abejas. 
GRADO 4°  

ÁREA  Comunicación  FECHA 19/08/21 

PROPÓSITO 

DE LA 

SESIÓN 

En esta sesión, los niños y las niñas leerán la 

infografía Las abejas, identificando 

información relevante. 

HORA 11:30 a.m.  

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

Área Competencias/ 

Capacidades 

Desempeños  VALORACIÓN DEL 

APRENDIZAJE INST.  

EVAL 
Criterios Evidencias 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA. 

 

-Obtiene 

información del 

texto escrito. 

-Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

-Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica. 

-Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto. 

  

-Identifica información 

explícita y relevante que se 

encuentra en distintas partes 

del texto. Distingue esta 

información de otra semejante, 

en la que selecciona datos 

específicos, en diversos tipos 

de textos de estructura simple, 

con algunos elementos 

complejos, así como 

vocabulario variado, de 

acuerdo a las temáticas 

abordadas. 

- Opina acerca del contenido 

del texto, explica el sentido de 

algunos recursos textuales 

(uso de negritas, mayúsculas, 

índice, tipografía, subrayado, 

etc.), a partir de su experiencia 

y contexto, y justifica sus 

preferencias cuando elige o 

recomienda textos según sus 

necesidades, intereses y su 

relación con otros textos, con 

el fin de reflexionar sobre los 

textos que lee. 

-Identifica 

información que 

se encuentra en 

el texto.  

- Opina y 

justifica sus 

ideas a partir de 

la información 

del texto leído. 

  

Lee el   texto 

infográfico 

que 

interpreta, 

infiere e 

identifica 

información 

relevante.  

-Lista de 

cotejo. 

-Ficha de 

activida-

des. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
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ENFOQUES VALORES / ACTITUDES OBSERVABLES 

 

 

ENFOQUE 

ORIENTACIÓN 

AL BIEN 

COMÚN 

Equidad y Justicia: Disposición a reconocer a qué ante situaciones de inicio 

diferentes, se requieren compensaciones a aquellos con mayores dificultades. 

Solidaridad: Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones 

comprometidas o difíciles. 

Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para 

apoyar y comprender sus circunstancias. 

Responsabilidad: Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos 

de un colectivo. 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Momentos 

 

Estrategias y actividades 

Materiales y 

recursos 

educativos 

 

INICIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En grupo clase 

-Se dialoga con los estudiantes sobre las actividades que se 

realizaron en la sesión anterior. 

-Se les pregunta sobre lo tratado en la clase, se les anima a 

participar voluntariamente y contestar con sus propias 

palabras. 

-Se les dice que encontré un texto con información 

importante y que me gustaría compartirlo con ustedes. 

-Se les realiza las siguientes preguntas: ¿qué tipo de texto 

podrá ser?, ¿qué características tendrá?, ¿qué nos informará? 
 

Se comunica el propósito de la sesión:  

 

 

 

 
 
Acordamos con todas las normas de convivencia adecuadas 

que les permitirán trabajar en grupo. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

-Preguntas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES 

DE LA SESIÓN? 

¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE 

UTILIZARÁN EN ESTA SESIÓN? 

Reunir los materiales necesarios para realizar 

la sesión. 
• Diapositivas 

• Kahoot 

• Ficha de actividades 

¿CUÁNTO TIEMPO SE REQUERIRÁ? 

20 minutos 

En esta sesión, los niños y las niñas leerán la infografía 

Las abejas, identificando información relevante. 

 

4 
minutos 
 

Practicar la 

escucha activa 

Respetar el turno 

para hablar 

Dar oportunidad de 

participación 

Terminar a tiempo el 

trabajo 
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DESARROLLO 

 
    12  

  minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En grupo clase: 

ANTES DE LA LECTURA 

 

-Se retoma el propósito de la lectura: Hoy leerán la infografía 

Las abejas, identificando información relevante. 

-Se les dice a los estudiantes: Este texto (infografía) lo he 

visto en una revista cuando fui a comprar miel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se les entrega a los estudiantes la infografía y se les 

pregunta: ¿han leído algún texto parecido?, ¿de qué tratará 

este texto? ¿qué tipo de texto es?, ¿para qué habrá sido escrito 

el texto? 

-Se anota sus respuestas en el panel de hipótesis, a fin de que 

las confronten durante y después de la lectura. 
 

Se registra en el Panel de Hipótesis por equipo de 

trabajo: 
 

 ¿CUÁL 

SERÁ EL 

TÍTULO? 

¿DE QUÉ 

TRATARÁ? 

¿QUÉ TIPO 

DE TEXTO 

LEEREMOS? 

¿QUÉ ME 

ENSEÑARÁ? 

EQUIPO 

1 
    

EQUIPO 

2 
    

EQUIPO 

3 
    

EQUIPO 

4 
    

 

En grupo clase: 

 

DURANTE LA LECTURA 

-Se pide a los estudiantes que lean el texto en forma 

individual y silenciosa, se les indica que identifiquen la 

estructura del texto infográfico. 

 

 

 

 

-Diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Panel de 

hipótesis 
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- Se les indica que encierren las palabras o expresiones que 

no conocen, las relean y relacionen con las palabras o 

expresiones más cercanas a fin de que puedan deducir su 

significado en el texto según el contexto.  

-Luego se lee el texto en voz alta y ellos seguirán en silencio 

en el texto que tienen, indicándoles que, a medida que leen, 

subrayen la idea que ellos creen que es más importante. 

-Se enfatiza a los estudiantes regresar al texto cuantas veces 

sean necesarias para lograr su comprensión.  

 

DESPUÉS DE LA LECTURA  

 

 En grupo clase 

 

-Se invita a los estudiantes a expresar con sus propias 

palabras lo que entendieron del texto. 

-Se les pregunta a los estudiantes lo siguiente: 

• ¿Qué partes presenta esta infografía? 

• ¿Por qué la infografía lleva el nombre de las abejas? 

• ¿Por qué las abejas son consideradas los insectos más 

inteligentes y trabajadores del mundo animal? 

• ¿Qué ocurriría si te pica una abeja? 

• ¿Para qué habrá sido escrito este texto? 

- Se realiza el juego de Kahoot con los estudiantes para que 

respondan las siguientes preguntas. 

• ¿Qué percibe con sus antenas la abeja? 

• ¿Quién es la abeja más grande del panal? 

• En una colonia existen dos abejas reinas. (Verdadero o 

Falso) 

• El aguijón tiene ranuras que hacen que se quede dentro de 

la piel de la persona (Verdadero o Falso) 

• ¿Cuál es la función de la abeja obrera? 

-Se les pide que comparen sus respuestas con la información 

encontrada en el texto. 

-Se realiza la contrastación del panel de hipótesis junto con 

los estudiantes y se revisan las respuestas. 

 

 -Los estudiantes desarrollan la ficha de actividades. 

 

En grupo clase 

 

-Se propicia la metacognición a través de preguntas: 

• ¿Qué hicimos hoy? 

• ¿Cómo identificamos la estructura del texto?  

• ¿Qué tipo de texto leímos hoy?  

. ¿Qué aprendimos? 

• ¿Qué dificultades tuvieron? 

• ¿Cómo podemos utilizar estos aprendizajes en nuestra vida 

cotidiana? 

- Reflexionan sobre las normas establecidas. ¿Se 

cumplieron? ¿Cómo podemos mejorar? 

 

 

 

 

 

-Infografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kahoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha de 

actividades 

 

 

 

EXTENSIÓN 
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CIERRE 

       
4 

minutos 

 

 

 
 

 

 

 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

5.1 Del docente:  

- Ministerio de Educación (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. Lima: 

Minedu. 

- Unidad de Medición de la Calidad Educativa (2015). Mis lecturas favoritas. Lima:  

UMC. 

 

5.2 Del estudiante:  

- Ficha de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Investiga sobre la polinización de las abejas. 

-Luego copia el texto en Word y me lo envían a mi 

correo para su revisión. 
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LISTA DE COTEJO 

ÁREA: Comunicación                         GRADO: 4°                                  FECHA: 19- 08 -2021 

COMPETENCIA: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 

MATERNA  

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 

ESTUDIANTES 

CRITERIOS 

 
COMUNICACIÓN 

Identifica 

información 

relevante 

del texto. 

Identifica la 

estructura 

del texto. 

Responde a 

preguntas 

literales e 

inferenciales. 

Cumple las normas 

de convivencia 

para la sesión de 

hoy. 

01 Altamirano Bendezú, Lucio     

02 Amaniego Aramburú, Jesús     

03 Calixto Espinoza, Piero     

04 Centeno Valencia, Juan     

05 Chuchón Lazo, Johana     

06 Cochachi Alcántara, Joselyn     

07 Espinoza Orellana, Josué     

08 Huarcaya Rutty, Angie     

09 López Chuquizana, Paris     

10 Mantari Hurtado, Daniel     

11 Max Ocupa, Carlos     

12 Medina Sayas, Luis     

13 Paraguay Santos, Cristofer     

14 Sabino Gómez, Naomi     
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ANEXOS 

 

• Infografía de la abeja 

 

 

• Presentación de diapositivas 

• Link de ingreso para el juego de Kahoot  

https://kahoot.it/  

https://kahoot.it/
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• Ficha de actividades para los estudiantes. 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN    FECHA: 19/08/21 

 

Leemos una infografía de las abejas. 

 

1. Observa y lee la siguiente infografía: 
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2. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Para qué le sirve a la abeja los pelitos que tienen en sus patas y en parte de la barriga? 

     

……………………………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué pierde la abeja cuando pica a sus agresores? 

      

……………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Por qué las abejas son consideradas los insectos más inteligentes y trabajadores del 

mundo animal? 

      

……………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Cuáles son los tres tipos de abeja que existen? 

      

……………………………………………………………………………………………… 

       

……………………………………………………………………………………………… 

e) ¿Puede haber dos abejas reinas en una colonia? ¿Por qué? 

      

……………………………………………………………………………………………… 

       

……………………………………………………………………………………………… 

3.  Identifica los tipos de abeja y une con una línea lo que hacen en el panal: 
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4. Completa:  
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Síntesis 

 

La actividad del juego es una constante en la vida de todos los seres humanos; por 

lo general, es asociado al desarrollo de la infancia, pero ciertamente formará parte de la 

vida cotidiana de todos los individuos.  

Generalmente, el juego se asocia a una actividad divertida que trae consigo 

satisfacción por el contrario de lo que es la actividad laboral, ya que son actos positivos 

trascendentales y que permite que haya transmisión de conducta y valores a cada miembro 

de la sociedad, siendo muy útil en la resolución de conflictos. 

Hay una diversidad de teóricos que se han encargado de investigar acerca del 

juego, proporcionando información suficiente y relevante de las distintas maneras de 

ejecutar un juego, contribuyendo considerablemente con las explicaciones y la forma de 

ejecutarlo, permitiendo aclarar muchos de ellos que puede ser una expresión de la 

naturalidad. Asimismo, puede ser una necesidad del individuo o que son elementos 

tangibles que contribuye al proceso de la educación de los infantes. 

Se encuentran circunstancias que han permitido que el juego tenga diversas formas 

para participar que suelen ser colectivas o individuales. Todo dependerá del interés que 

posee el individuo hacia el juego o lo que lo motiva a realizarlo, por lo que se refiere hacia 

un tipo de comportamiento social. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Mundialmente, se reconoce al juego como una tarea que trae regocijo al individuo 

que lo realiza, por lo que este no distingue entre raza, sexo o condición social, 

simplemente son actividades lúdicas que sirven para dar a conocer las capacidades, 

emociones y actitudes del niño. Se considera que es fundamental que el juego y el 

aprendizaje se relacionen para que las clases sean más atractivas a los ojos de los niños, 

por lo tanto, el que las clases tengan diversión ha de ser una meta que deben alcanzar todos 

los profesionales de la docencia, ya que los pequeños suelen aprender y a construir sus 

conocimientos asociando sus experiencias con aquellos contenidos educativos. 

En una perspectiva educativa, es reconocido que las actividades lúdicas traen 

beneficios al aprendizaje, ya que es visto como un agente funcional y eficaz para transmitir 

conocimientos. De igual manera, puede ser utilizado como un escenario disponible para 

que se realicen prácticas que permitan la creatividad, la innovación y el desarrollo del 

pensamiento libre y crítico del individuo, al igual que permite que las capacidades sociales 

se desarrollen y establecenun mejor desarrollo en cuanto al progreso de la sociedad. 

Por tal motivo, los profesionales de la docencia han de mantenerse capacitados e 

informados de las tendencias que resurge en el área educativa y las estrategias que traen 

efectos positivos en el proceso de aprender de los niños, lo cual es una razón válida para 

que exista una planificación previa de las sesiones que se implementará en el aula de clases 

utilizando actividades lúdicas. 
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Apéndice A: Diapositivas 
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