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Resumen

La presente investigación es de corte cualitativo con enfoque en la etnografía
educativa, donde se utilizaron técnicas de recolección de la información como la entrevista
semi-estructurada y la observación de clase no participante. Se optó por el análisis e
interpretación de la información siguiendo las operaciones descriptivas: de categorización y
codificación, ordenación y clasificación y el establecimiento de relaciones, para lograr
identificar, describir y analizar las concepciones sobre los juegos con palabras que poseen
docentes de primer ciclo de tres instituciones públicas de Bogotá. Después de hacer el
respectivo análisis de la información, se logra identificar: concepciones sobre los juegos con
palabras, las cuales muestran a este como un medio de diversión y de aprendizaje;
concepciones sobre las finalidades que persiguen los juegos con palabras, las cuales
exploran las diversas formas en las que los niños y niñas pueden aprender mediados por el
juego y finalmente las concepciones sobre los tipos de juegos con palabras, en la cual se
mencionan algunas clases de juegos y lo que estos potencian en los niños y niñas cuando se
trabajan en la escuela. Para llegar finalmente a las conclusiones donde se encuentran
algunas diferencias entre los discursos expresados por las docentes y sus acciones en la
práctica pedagógica, lo cual hace pensar en lo que debería ser una educación que toma como
base el juego como una oportunidad de aprendizaje y se plasma en la prospectiva del
informe de investigación.

Palabras Claves: Juego, juego con palabras, concepciones, primer ciclo, docentes.

Abstract

This qualitative research is focusing on educational ethnography, where gathering
information techniques were used such as semi -structured interviews and non-participant
observation class. We chose the analysis and interpretation of information following the
descriptive operations: categorization and coding, sorting and grading and building
relationships, in order to identify, describe and analyze the conceptions of word games that
teachers from three public institutions of Bogotá have. After making the data analysis, it is
possible to identify three conceptions; the first is about word games, which show them as a
means of fun and learning; the second is about the word games purpose, which explore the
diverse ways children can learn through the game; the third is about the types of word
games, which mention some types of games and its benefits to enhance children abilities
when they are worked in the school. Finally, the conclusions present some differences
between the speech expressed by teachers and their actions in the teaching practice, which
suggests that education should be based on the game as a learning opportunity and it is
expressed in the prospective of the research report.

Keywords: Game, word games, conceptions, first cycle, teachers.
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CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS JUEGOS CON PALABRAS

Introducción

El presente trabajo hace parte de la línea de investigación “Saber educativo,
pedagógico y didáctico” de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle y al
macro proyecto, Sujetos y Objetos de Mediación Pedagógica: “Juego y Educación”, de este
mismo programa. El proyecto de investigación surge de la tarea de pensar en el análisis de
las prácticas pedagógicas que se realizan en la escuela.

Después de diversos debates al interior del grupo que participa en esta investigación
sobre la especificidad del tema, optamos por trabajar alrededor de la práctica docente
mediante juegos con palabras. Una de las razones que motivaron nuestro interés, siendo
docentes de básica primaria, era que tanto nosotras como nuestros colegas, utilizábamos una
serie de juegos y juegos con palabras, pero con un desconocimiento de sus fundamentos
teóricos y su utilidad para alcanzar los propósitos de formación de nuestros estudiantes. Esta
iniciativa, fue el motivo para inclinarnos por comprender a través del análisis de las
concepciones que manejamos los docentes sobre los juegos con palabras y la justificación de
su uso como estrategia para el aprendizaje.

Desde este marco se realiza esta investigación de carácter cualitativo con enfoque
desde la etnografía educativa que parte de la descripción, interpretación y comprensión de
los contextos sobre los juegos con palabras que poseen las docentes del primer ciclo
(preescolar, primero y segundo de primaria), en tres instituciones públicas de Bogotá para
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analizar las prácticas vigentes de docentes en aras de mejorar la realidad educativa en el
ámbito bogotano.

Nos referimos a los planteles Miguel de Cervantes Saavedra y Ciudad de
Villavicencio, pertenecientes a la localidad quinta (5), Usme; y la institución Nueva
Colombia perteneciente a la localidad once (11), Suba. Este proyecto es desarrollado por
Gloria Inés Díaz Pinto, María Luisa Colmenares Leal y Jean Katherin Kunkel Silva,
licenciadas en Educación Básica Primaria, contamos con experiencia docente y estamos
vinculadas a estas tres instituciones respectivamente como docentes de planta de la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Actualmente, estudiantes de la Maestría en
Docencia de la Universidad de La Salle cohorte 2013 – 2014.

Este informe de la investigación realizada se encuentra dividido en cinco capítulos, a
saber: en el primero presentamos la justificación, la descripción del problema y los
objetivos. En el segundo, hacemos un recorrido por las investigaciones realizadas en el
campo de los juegos con palabras, el marco referencial donde se exponen los referentes del
juego, los juegos con palabras, las concepciones y el primer ciclo. En el tercer capítulo,
describimos el método etnográfico, el tipo de investigación, el proceso de recolección de la
información, los instrumentos, los participantes de la investigación y el proceso de
codificación y categorización desarrollado. En el cuarto capítulo, encontramos el análisis e
interpretación de la información. Y por último, en el quinto capítulo presentamos los
hallazgos, las conclusiones y la prospectiva de esta investigación.
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Capítulo 1
Contextualización
1.1 Justificación

Muchos de nosotros recordamos que durante nuestra infancia vivimos la experiencia
de jugar con trabalenguas, poesías, rimas u otros juegos que mezclan palabras y ritmos;
como el de nombrar palabras que comiencen por A o por M, o cuántos de nosotros no
jugamos al ahorcado, a ciudades, personas, animales, cosas, etc. Podría asegurarse que esta
costumbre no tenía un propósito o finalidad más allá de la diversión, no obstante, estas
prácticas han llevado a diversos investigadores a rescatar y a otros a fundamentar
teóricamente su uso en las didácticas de diferentes áreas, específicamente del lenguaje a
través de este tipo de juegos, rondas y, en general, creaciones literarias de la tradición oral;
con el fin de sistematizar las experiencias de las prácticas pedagógicas y fundamentar el
juego como una base sólida y necesaria en el aprendizaje infantil.

De modo que en la práctica pedagógica los docentes de todos los niveles educativos,
particularmente de los primeros años de la escolaridad en primer ciclo de educación básica
(preescolar, primero y segundo de primaria), implementan multiplicidad de juegos, porque
el aprender jugando o aprender a partir del juego es una de las características de los niños de
edad preescolar y primeros años de la escuela. Por tal motivo se escogió el primer ciclo
debido a que en esta etapa de formación de los niños y niñas es tan importante pensar y
adquirir conocimientos, como jugar, divertirse, hacer amigos, desarrollar destrezas
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comunicativas y motrices. Otra de las razones es que las investigadoras tienen experiencia
de trabajo en primer ciclo.

Vale la pena aclarar que en este documento se hará referencia a las docentes porque
en las tres instituciones públicas que son objeto de la investigación la totalidad de los
docentes de primer ciclo son mujeres.

En nuestro caso nos interesó investigar las concepciones que subyacen en los
significados, finalidades y tipos de los juegos con palabras en el primer ciclo de educación
básica. En otras palabras, hemos querido conocer cómo entienden las docentes los juegos
con palabras, la importancia que adquieren en la estimulación del desarrollo del lenguaje
de los niños y niñas en los primeros años de escolaridad.

En esta medida, esta investigación es importante porque resignifica el papel del juego
como actividad en las prácticas educativas en el primer ciclo de escolaridad. Así mismo,
porque permite reafirmar que los juegos con palabras son importantes para el desarrollo
cognitivo y comunicativo de los niños y niñas, nos referimos a que permiten el desarrollo de
procesos como la atención, la percepción, la memoria, la observación y el desarrollo de
habilidades motrices de ritmo, movimiento y coordinación. Aspectos que son base para
desarrollar las capacidades lecto-escritoras, lógico-matemáticas, corporales y psicosociales
que configuran a los niños y niñas como sujetos. Una investigación de este corte rescata
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aspectos que constituyen elementos del saber pedagógico, como: el papel y la voz de las
docentes en el proceso educativo, sus vivencias, lo que piensan y experimentan en su
trabajo.

Por lo tanto, partiremos de las concepciones de las docentes de primer ciclo sobre los
juegos con palabras y sus finalidades para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas; y así
mismo, direccionar o redireccionar las experiencias que se desarrollan en la escuela, para
que su implementación en el aula sea consciente y planificada a partir de la cotidianidad. Por
lo tanto, se está haciendo un aporte a la cualificación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se llevan a cabo con los niños y niñas que se encuentren en sus primeros
años de escolaridad, tanto en las instituciones educativas objeto de esta investigación, como
de otros planteles educativos.

Con lo anterior se pretende aportar desde el análisis teórico la resignificación de la
función de los juegos con palabras dentro del aula de clases como uno de los dispositivos
que permiten desarrollar competencias y habilidades, especialmente en el desarrollo del
pensamiento y el lenguaje.

1.2 Descripción del problema

Las concepciones que tienen las docentes sobre el juego con palabras en los procesos
de enseñanza y aprendizaje de las presentes generaciones de niños y niñas en el primer ciclo
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de enseñanza, que va desde preescolar hasta el grado segundo de educación básica primaria,
nos permiten confirmar la existencia de problemáticas en torno al juego y en especial al
juego con palabras. Por esto es necesario analizar las concepciones de las docentes en torno
a los juegos con palabras y hacer una reflexión sobre las prácticas de estos, para que
nuestros niños mejoren sus habilidades comunicativas y comprendan su entorno a través de
las expresiones de ideas y sentimientos que proporciona el uso de la palabra. Entre las
problemáticas detectadas encontramos:

En primer lugar, la poca comprensión teórica y epistémica de los docentes en torno a
los juegos con palabras; en segundo lugar, la necesidad de identificar los significados,
finalidades y tipos de juegos con palabras que se emplean en los diferentes ciclos de
escolaridad, y en especial en el primer ciclo, en el que ocurren con mayor frecuencia; en
tercer lugar, constatar si existen unas prácticas rutinarias e inconscientes de
parte de los docentes al hacer uso de los juegos con palabras y en cuarto y último lugar,
dejar esbozadas las implicaciones de los juegos con palabras en los procesos de enseñanza y
aprendizaje relacionados con la experiencia literaria o la producción de textos orales y
escritos de carácter literario, temas que podrán ser del interés para otras investigaciones.

El juego, entonces, adquiere diversos sentidos desde la perspectiva de pensar al juego
como sujeto y objeto de mediación pedagógica. Entendiendo que como sujeto el juego
requiere visibilizarse y conceptualizarse con un sentido pedagógico y didáctico en el
contexto escolar y en particular en las prácticas pedagógicas de los docentes. Y como objeto
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de mediación pedagógica es constituyente de procesos de construcción de conocimiento,
convivencia, resolución de problemas, desarrollo de competencias, entre otros. De ahí que
sea importante indagar cuáles son las concepciones que tienen las docentes sobre los juegos
con palabras.

Sin embargo, desde nuestra propia experiencia como educadoras del primer ciclo en
colegios públicos de Bogotá (Colombia) y después de haber realizado una revisión de
antecedentes investigativos, surgieron una serie de interrogantes entre los cuales caben
mencionar: ¿Cómo comprenden los juegos con palabras los docentes del primer ciclo?, ¿Qué
tipos de juegos con palabras emplean los docentes del primer ciclo?, ¿Qué finalidades
pedagógicas y/o didácticas persiguen al utilizar los juegos con palabras? De ahí que nuestro
trabajo investigativo apunta a resolver la siguiente pregunta de investigación, ¿Cuáles son
las concepciones sobre los juegos con palabras de las docentes de primer ciclo de tres
instituciones de Bogotá?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Analizar las concepciones sobre los juegos con palabras que poseen las docentes del
primer ciclo en tres instituciones públicas de Bogotá.
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1.3.2 Objetivos Específicos

Identificar las concepciones sobre los juegos con palabras que poseen docentes del
primer ciclo de tres instituciones públicas de Bogotá.

Describir las concepciones de docentes en torno a: significados, finalidades y tipos de
juegos con palabras que se aplican en la práctica educativa en el primer ciclo.

Capítulo 2

Revisión de la Literatura

2.1 Antecedentes

En seguida, relacionamos algunas de las investigaciones que se han realizado en torno
al tema del juego con palabras.

Por un lado, Pelegrin (1993), en su tesis doctoral, explica cómo los juegos con
palabras ‒entendidos como rimas, cantos, acertijos e historias‒ han existido a lo
largo de la historia y transmitidos de generación en generación través de la tradición oral.
Con uso vigente entre los niños y jóvenes como una actividad recreativa que conjuga el
movimiento, la palabra y el ritmo.
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Luego, Lombas (2009) en su tesis doctoral plantea que para el niño la literatura es
una fuente de experiencias y conocimiento de la vida que transcurre en su entorno, y que son
las retahílas, poesías y los cuentos de tradición oral los que le permiten acercarse a una
estructuración espacio temporal; además de enriquecer el lenguaje infantil con abundancia
lexical y uso implícito de las estructuras gramaticales en la construcción de oraciones,
siendo otro contacto lingüístico cargado de belleza, corrección y precisión.

En este sentido, la poesía adquiere un valor importante como agente de reflexión que
agudiza la sensibilidad ético-estética, ennoblece los modales y el sentimiento, desarrolla y
cultiva el sentido del ritmo y la musicalidad de la palabra, despierta un diálogo íntimo y
encantado con la naturaleza, familiariza con el uso de las analogías, descubre las cosas y
fenómenos que suelen pasar desapercibidos, permitiéndole a los niños volver al asombro y
la maravilla propia de la infancia.

Las creaciones poéticas dirigidas a un público infantil desarrollan una función del
lenguaje menos utilitaria y funcional para acercarlo al universo artístico de la palabra a
través de un lenguaje sencillo, una rima fácil, humor para despertar el gozo y la risa.

Desde la escuela, se puede fomentar el uso de la poesía, las retahílas, las canciones y
otras formas de literatura de tradición oral a través del juego con palabras en los más
pequeños y no desde el análisis de los géneros literarios y desde el rastreo del pensamiento
de otros autores. Por esta razón, esta propuesta de investigación tiene un valor agregado, ya
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que antepone los discursos de los docentes, quienes son los expertos en la práctica de un
aula, para medir realmente los avances de los estudiantes en cuanto a estos temas.

Por su parte De la Cruz (1999-2000) afirma que los juegos con palabras son
utilizados por los estudiantes cuando encuentran algunos principios básicos de su lengua
materna y equipararlos con el material de una nueva lengua; por esta razón, los juegos con
palabras están basados en algún tipo de manipulación intencionada de los recursos propios
del idioma, donde se busca la existencia de alguna ambigüedad léxica que se haga atractiva
y poco convencional para el aprendizaje de otras lenguas, por ejemplo, al utilizar la
polisemia, homonimia, paronimia y otras desviaciones intencionadas de los patrones
inherentes a la lengua materna se fortalece el aprendizaje dinámico de una segunda lengua.

Sin embargo, en esta investigación hace falta profundidad investigativa acerca de las
diferentes clases de juegos con palabras para el aprendizaje, no solo de la lengua inglesa,
sino de otras lenguas e incluso para el afianzamiento de la lengua nativa de los estudiantes,
se ve la necesidad de explorar otros juegos lingüísticos que trasciendan los espacios
académicos y se conviertan en una cotidianidad.

Así mismo Jaramillo (2011-2012), argumenta que los docentes utilizan diferentes
recursos didácticos para hacer del aprendizaje de la lengua y la literatura de una manera
significativa, lo cual repercute directamente en el desarrollo de las destrezas y el desempeño
escolar de los estudiantes. Por ejemplo, los juegos con palabras, que son los denominados
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pasatiempos, que utilizan las palabras de manera tal que producen un efecto lúdico,
favorecen el desarrollo de la creatividad y de habilidades como el lenguaje como la
redacción y la ortografía, además de propiciar espacios para el aprendizaje de nuevo
vocabulario. Además, la literatura infantil es una fuente importante en la transmisión y el
aprendizaje del lenguaje, por medio de los libros ilustrados con fábulas, cuentos de hadas, y
de tradición oral ‒cuentos populares y canciones de cuna.

Esta investigación nos muestra la necesidad de capacitación docente en cuanto al uso
de materiales didácticos, enfocados en los grupos de edades escolares según los ciclos y,
dependiendo las áreas del conocimiento, las destrezas que se esperan desarrollar en cada uno
de los estudiantes, además insiste que en las escuelas debe tenerse suficientes y diferentes
recursos didácticos que ayuden a niños y docentes en sus procesos de aprendizaje.

Por último Guamán (2013), señala que con el juego se empiezan a construir
representaciones simbólicas del mundo en el niño, y le permite la expresión de sus gustos e
intereses, refuerzan las habilidades del habla, la escucha y ayuda con el desarrollo de la
memoria. De ahí que sea propicio utilizar los juegos con palabras mezclados con el diálogo
para favorecer y adquirir habilidades en la comunicación verbal.

Por otro lado, deja en claro que crear nuevos juegos no es necesario ya que con la
variedad lingüística y de juegos de tradición popular que existen es suficiente.
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Para esta autora, la importancia de implementar en las prácticas diarias de los
docentes los juegos con palabras es para que los niños y niñas mejoren en su expresión
verbal, aunque sabe que esto no es un antídoto para solucionar los problemas de
pronunciación, tartamudeo y la falta de expresión oral de las ideas.

De ahí, la prioridad de una guía teórico-metodológica para trabajar los juegos con
Palabras, sin embargo en este punto se pone en duda esta necesidad, pues es retroceder
muchos años atrás y coartarles a los docentes su capacidad creadora y la autonomía en su
quehacer cotidiano, sin embargo es valedera la invitación a que los juegos con palabras sean
utilizados con mayor frecuencia para que los niños y niñas mejoren en sus habilidades
comunicativas y se acerquen de una manera más placentera a los contenidos del aprendizaje
escolar.

Podemos ver que en las diversas investigaciones se han intentado abordar los juegos
con palabras desde diferentes ángulos. Sin embargo, dejan de lado el abordaje de los
mismos desde una comprensión teórica. Esto se evidencia en la poca conceptualización y
teorización de los marcos teóricos de las investigaciones revisadas. La mayoría de ellas se
centran en presentar las experiencias de los docentes, los ejemplos y prácticas.

2.2 Marco Legal
Las prácticas educativas a nivel nacional, departamental y local se rigen bajo las
normas que están enmarcadas en términos generales por la Constitución Política de
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Colombia de 1991, y de manera particular en la Ley General de Educación o ley 115 de
1994. De ahí se desprende una normatividad que hace alusión a las orientaciones
pedagógicas y curriculares dentro de las cuales se propone el juego como elemento central
del desarrollo de los educandos en los diferentes niveles, pero especialmente en los primeros
grados.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 44 plantea:

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso
sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también
de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los
tratados internacionales ratificados por Colombia. (p.21)

Como puede verse, en este artículo y en otros que contiene la Constitución Política de
Colombia, se garantizan los derechos fundamentales de los niños y niñas, entre ellos el de la
educación y la cultura. Desde artículos como este se desprende la Ley general de Educación
que se encarga de desarrollar aspectos del articulado de la Constitución Política de
Colombia. Es así como aparece en la Ley 115 el artículo primero:
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La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las
normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple
una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la
familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución
Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades
de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio
público.

La Ley también señala en los objetivos de la educación preescolar y los primeros años
de escolaridad la necesidad de que los niños participen de actividades lúdicas con otros
niños, igualmente la exploración, observación y el desarrollo de destrezas y habilidades
para apropiarse de los procesos lecto-escriturales que le permiten el acceso a la cultura.

La Ley General de Educación en su artículo 21 establece como objetivos específicos
de la educación básica en el ciclo de primaria ítems importantes, los cuales sirven de marco
para contextualizar esta investigación: el primero de ellos habla del desarrollo de habilidades
comunicativas básicas como leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse
correctamente, el segundo, que habla del desarrollo de la capacidad de apreciar y utilizar la
lengua como medio de expresión estética y el tercero que habla de la formación artística
mediante la expresión corporal, la música, la plástica y la literatura.
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Siguiendo con las orientaciones legales y de política educativa es necesario detenerse
en los Lineamientos curriculares para la educación inicial del Distrito Capital del gobierno
de Samuel Moreno Rojas, alcalde del periodo 2008-2011. En ellos:

Se propone al juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como
pilares de la educación para la primera infancia, al reconocer en estos elementos
las formas primordiales a través de las cuales los niños y las niñas se relacionan
entre sí, con los adultos y con el mundo para darle sentido, promoviendo a su
vez su desarrollo integral. (p.43)

Estos lineamientos establecen que la lúdica y el arte son elementos esenciales de la
práctica pedagógica en la primera infancia, como momento de exploración del mundo y
aprendizaje sensorio-motriz y base de todo el aprendizaje posterior.

Vale la pena resaltar que con la reforma hecha en los años noventa se dio un giro a la
orientación pedagógica de las instituciones educativas, ya que partió de los cuestionamientos
que se venían haciendo a la educación tradicional y a la tecnología educativa. Fue así como
a partir de los noventa se hacen públicas experiencias pedagógicas en variados rincones del
país. Se impulsan las visiones constructivistas que proponen didácticas más activas, entre
ellas la utilización del juego como elemento que potencia los aprendizajes y desarrolla
habilidades.
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Entonces, el juego se constituye en un dispositivo que propicia el desarrollo de las
habilidades de las que se plantean en la Ley 115 o en los lineamientos del Distrito. Entre los
ejes del desarrollo en educación inicial están la exploración del medio, el arte, la música y la
literatura que se pueden integrar a través del juego, dado que los juegos con palabras
propician el desarrollo de estas habilidades al involucrar al niño en acciones donde entran en
juego la oralidad, la memoria, la atención, la rítmica y la expresión artística y musical.

Si bien los juegos con palabras existen desde mucho antes, hoy en día representan una
estrategia pedagógica y didáctica para el trabajo en el aula con niños de primer ciclo.
Aspectos que se irán desarrollando a lo largo del presente informe de investigación.

2.3 Marco Referencial
2.3.1 El juego con palabras.

Dado nuestro problema de investigación, es necesario sustentar teóricamente a qué nos
referimos cuando hablamos de juegos con palabras. Primero expondremos lo que se entiende
por juego y, en seguida, nos adentraremos a dilucidar el concepto de juego con palabras, las
clases y su importancia para el desarrollo infantil.

El juego es el medio por el cual el hombre desarrolla habilidades básicas que necesita
a lo largo de su vida. Es a través de él, que el niño se manifiesta de forma natural,
espontánea y sin temores, permitiéndole al interactuar con otros moldear su carácter y
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potenciar sus capacidades. Los niños crecen con el juego. A través de éste se preparan para
adoptar los papeles que demanda la sociedad; el juego se desarrolla dentro de unos límites
de tiempo y espacio en los que todo puede ser posible y no hay la presión de la
equivocación, por lo tanto el hombre se permite actuar en forma espontánea y libre.

Bruner (1984) afirma que el juego permite la lectura e interiorización del mundo
exterior al transformar y dar espacio a la creación de realidades idealizadas en el interior del
individuo. Estas se extrapolan a través del lenguaje, que es la forma social de relacionarse, el
cual sufre modificaciones en la medida que él interactúa con otros. Es por medio del juego
que el niño conoce su entorno y se relaciona con él; se fortalece su aprendizaje y el
desarrollo de habilidades básicas. En esta misma dirección Bañeres, et al. (2008) sostienen
que el juego está estrechamente ligado a las cuatro dimensiones básicas del desarrollo
infantil: psicomotriz, social, afectiva-emocional e intelectual.

En cuanto a la dimensión psicomotriz, el juego fortalece el desarrollo del cuerpo y los
sentidos. Esta dimensión es fundamental porque los juegos de movimientos permiten la
participación del niño, a través de su lenguaje corporal, en las actividades que se realizan ya
sea en el salón de clases o en otros espacios. Es así como los juegos de movimiento y ritmo
que los niños y las niñas realizan a lo largo de su infancia fomentan el desarrollo de las
funciones psicomotoras; aprenden a coordinar los movimientos de su cuerpo y desarrollan la
capacidad perceptiva (viso-espacial, auditiva, rítmico-temporal). Como veremos, este
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desarrollo se ve reflejado en la realización de juegos que contienen versos y estribillos
propios de los juegos con palabras.

En cuanto al desarrollo social de los niños, se observa que el niño, mientras juega,
interactúa con sus iguales y amplía su capacidad de comunicación. Además de esto adquiere
las nociones de normas, deberes y derechos. Por lo tanto el juego es un importante
instrumento de socialización y comunicación.

En el caso del desarrollo afectivo emocional, el juego es una actividad que brinda
placer, entretenimiento, alegría, promueve el desarrollo de la personalidad, el equilibrio
afectivo y la salud mental; fortalece en el niño la autonomía, el auto concepto, el
autoconocimiento y el reconocimiento del otro. Esta dimensión puede potenciarse
ampliamente con los juegos con palabras dado que el niño capta con ellos la afectividad y
ternura que llevan implícitos, y es a través de las palabras y de los movimientos corporales,
faciales, gestuales y afectivos que se estimula un entorno de confianza y seguridad para el
niño.

Por último en el desarrollo intelectual, el juego crea y desarrolla estructuras de
pensamiento, origina y favorece la creatividad infantil. Por medio del juego, que se
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encuentra mediado por el lenguaje, la dimensión intelectual se ve alimentada por las
diversas formas de combinar el lenguaje, el pensamiento y la fantasía.

Se deduce entonces, la importancia del juego para la potenciación de las dimensiones
propias del desarrollo del niño. Siendo por tanto una necesidad vital en el desarrollo de la
persona. De acuerdo con Garvey (1978) si se fomenta el juego como posibilidad de
aprendizaje el niño no sólo “Aprende a actuar junto con los demás y en intercambio con
ellos, aparte de su familia” Sino también, “va pasando gradualmente de ser un solitario en el
juego y las tareas, a una cooperación y un trabajo en equipo” (p.23).

Si tomamos en cuenta lo anteriormente dicho, la escuela, al ser un escenario social,
debe generar experiencias enriquecedoras mediadas por el juego que estimulen a los niños y
niñas a interactuar libremente con su entorno. A través de alternativas de juego y nuevas
experiencias comunicativas y estéticas que vayan desde la observación y análisis de
situaciones, hasta la articulación de conocimientos previos con nuevas formas de juego.

Como se afirmó anteriormente, los niños y niñas actúan con libertad en el juego,
asumiendo las consecuencias que el rol adoptado trae consigo; su práctica facilita la
desinhibición, puesto que los niños y niñas cuando juegan tienen la certeza que es un
escenario imaginario y no sienten el temor de fracasar o triunfar porque el objetivo principal
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es la diversión, sin desconocer las reglas que todo juego trae implícitas en sí; de modo que el
juego le proporciona al docente la oportunidad de conocer las características y habilidades
personales de sus educandos.

De acuerdo con Huizinga (1989) asumimos el juego como:

La acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de tiempo, espacio y
sentido, en un orden visible, según reglas libremente aceptadas y fuera de la
utilidad o necesidad materiales. El estado de ánimo que corresponde al juego es
el entusiasmo, ya sea de tipo sagrado o puramente festivo, según el juego sea a
su vez una consagración o un regocijo. La acción se acompaña del sentimiento
de elevación y de tensión y conduce a la alegría y al abandono. (p. 157)

Ahora bien, después de haber abordado el juego y su importancia en el desarrollo de
las dimensiones de aprendizaje del niño, nos adentraremos a sustentar qué son los juegos
con palabras, las clases y la importancia para el desarrollo infantil. En este punto, es
necesario aclarar que no existe una definición concreta por parte de los autores que trabajan
el tema. Por tanto podemos decir que entenderemos por juegos con palabras las actividades
de carácter lúdico que involucran el ritmo, el lenguaje y el movimiento, y favorecen la
creatividad y el desarrollo de habilidades del lenguaje.

20

CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS JUEGOS CON PALABRAS

De acuerdo con Cerrillo (2007) los juegos con palabras se manifiestan como una
variedad de oportunidades que facilitan la expresión, la composición literaria, la fantasía, la
ficción, el disparate, el humor, la aventura y la expresión de sentimientos.

En los juegos con palabras están presentes por lo menos tres elementos esenciales:
ritmo, lenguaje y movimiento. El ritmo es un componente importante en estos juegos ya que
les imprime musicalidad y sonoridad, lo que permite a los niños aprenderlos con agrado,
cantar y jugar alegremente con ellos; el lenguaje está presente a través de la rima cuya
finalidad es lograr un sonoro juego con palabras atractivo para el niño; y el movimiento
corporal y gestual se evidencia en lo que deben realizar los infantes al representar las
acciones y movimientos propios del juego.

Los juegos con palabras más básicos se caracterizan por la repetición, no obstante hay
varias clasificaciones y ejemplos. Una de ellas es la que presenta Serrá (1963), quien señala
que en los juegos con palabras subyacen aspectos lingüísticos y literarios y el intento de
clasificarlos significa encarcelarlos, ya que sus posibilidades de creación son infinitas, por lo
tanto, hay que tener en cuenta que hay juegos de combinación (anagrama o crucigrama),
juegos de adición (por alargamiento, por fusión y por compleción), juegos de sustracción (de
tipo enigmístico, de tipo expositivo), juegos de multiplicación (trabalenguas, poligramas) y
juegos de sustitución (criptogramas, charadas). Esto quiere decir que la clave de la
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capacidad creativa y literaria de los juegos con palabras está en las operaciones y en el uso
de asociaciones verbales de tipo lúdico.

Por otra parte, Badia y Vilá (1996) proponen una clasificación de acuerdo con las
capacidades de comprensión y expresión verbal basadas en elementos fonológicos, léxicos,
semánticos morfológicos y sintácticos.

Entre los juegos con palabras encontramos las nanas, las rondas, las retahílas, las
adivinanzas, los poemas, las coplas y las canciones entre otros. Estos juegos hacen parte de
esta investigación y se definen según Álvarez (2006), Macías (2013) y Badia y Vilá (1996)
entre otros. A continuación describiremos algunas de las clases de juegos con palabras y sus
características esenciales.

Las nanas son rimas para los más pequeños, se les conoce como juegos de nana. Son
los primeros juegos que se hacen con los niños pequeños y generalmente van acompañados
de movimientos de sus manos y sus pies. Podemos decir que por costumbre la nana, es
cantada por la madre o mujeres muy cercanas al niño; en las que la voz que arrulla va
impregnada de efecto y emoción, en las que se incluyen implícitamente sentimientos y
afectividades positivas para quien son recitadas.
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Por tanto, el primer acercamiento del niño con la literatura es melodioso y lleno de
afecto, para el niño de cuna las palabras son sonidos que acarician, que divierten, que
brindan afecto y tranquilidad. En palabras de Rodari (1980), son “una cobija de palabras
tiernas y cálidas” (p.113). Las nanas son las primeras manifestaciones literarias y musicales
que escucha el niño, pues capta a nivel inconsciente en ellas la corriente de afectividad y
ternura que llevan implícitas.

Luego, los niños y niñas van aprendiendo rondas, que son el producto de un juego con
palabras utilizadas para bailar, jugar, cantar y aprender a través de la palabra y el
movimiento, por eso los niños se divierten cantando las rondas con movimiento utilizando
ritmos de su agrado. Con las rondas se estimula la actividad lúdica, se afina la fantasía y se
fomenta el gusto por la palabra cantada. En esta etapa se genera un especial interés
progresivo por el juego: inicialmente el niño es receptivo, luego se vuelve creativo.

En este sentido Jiménez (1999) explica que:

Al pronunciarse la palabra ronda, se dibuja en nuestra mente un circulo de
personas que giran mientras cantan alternando estrofas y estribillo. (…)
Tampoco se sabe con certidumbre en qué momento la ronda dejó de ser sólo
danza para convertirse en baile-canción y más adelante en juego. (p.19)
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Otra experiencia con juegos con palabras en la que participan los niños y las niñas es
la retahíla. Pelegrín (1996) afirma que:

La retahíla (palabra/gesto), de escasos o múltiples elementos a menudo
irracionales, de difícil interpretación lógica se considera como el decir poético
de los niños, en cuanto a la palabra acompaña al juego convirtiéndose ella
misma en juego, y es tratada como un juguete rítmico oral, dando paso a libres
asociaciones fónicas. (p.38)

De lo anterior se entiende que la retahíla es una composición rica en patrones rítmicovocales1 y fórmulas expresivas que describen una sucesión de hechos en la que la repetición
de palabras de manera sonora y agradable que beneficia la fluidez verbal, la atención y la
memoria; propiciadas por el juego con palabras se logra entretener a los niños que sin darse
cuenta practican el uso de la lengua y se aproximan a lo literario.

También se encuentra un divertido juego con palabras, denominado las adivinanzas o
acertijos. Macías (2013) afirma que:
Además de ser un juego de ritmo y sonido, la adivinanza es un pequeño misterio
expresado en palabras, tan frágil y hermoso como un pétalo. Es un reto para la

1

Vallejos, 2014. Quien es docente acompañante de educación artística para la educación inicial en el
proyecto para la excelencia académica de la Secretaría de Educación de Bogotá.
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astucia, para la inteligencia, para la imaginación y para la agilidad de la mente, una
gracia leve. (p.24)

Estos juegos creativos, que generalmente aparecen en versos cortos y contienen una
pregunta, buscan que el interlocutor descifre un mensaje encriptado, por lo tanto ayudan a
los niños a realizar procesos mentales, como la inferencia, el análisis y la síntesis,
habilidades necesarias para leer, enriquecer y adquirir un mejor manejo del lenguaje. El niño
ve estas composiciones como un verdadero juego por él que se siente atraído rápidamente.

Los poemas, son composiciones que se escriben de manera muy agradable y sonora para
expresar sentimientos y emociones. Cerrillo (1990) expone que la poesía en los niños:
Encuentra apoyo en asociaciones sorprendentes y para los niños toda
asociación es sorpresa. La poesía renueva el lenguaje, rearmando las palabras
musicalmente y el lenguaje de los niños es recreación. La poesía se adentra en
los hondones del alma para descubrir sus secretos y los niños viven con el alma
al descubierto. (p.88)

Al igual que en la retahíla, están compuestas por fórmulas repetitivas, pero no se
repiten las palabras en su totalidad sino en una parte, de ahí que el uso de la métrica en el
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poema infantil exige al menos estructuras básicas de rima de palabras. Las palabras que
componen una poesía, son seleccionadas cuidadosamente para ofrecer al texto belleza y
musicalidad. Así, la poesía infantil juego con palabras que mantiene viva la imaginación y
enriquece el léxico; a través del lenguaje poético el niño percibe la parte sensible aspecto
emotivo de las cosas y permite ampliar las posibilidades de expresión de los propios
sentimientos.

Las coplas son un divertido juego con palabras. De acuerdo con Chávez y Niño
(2007):
(…) la copla, además de ser un medio excelente para exteriorizar el
pensamiento y el sentimiento, se constituye en un canal precioso para
expresar la sensibilidad, la musicalidad, el ritmo y la imaginación,
valiéndose del juego combinatorio de frases y palabras, y la aplicación de
las reglas más sencillas de la métrica. Son una oportunidad para la lectura
recreativa, el canto, la recitación, la creatividad y la escritura. (p.87)
Las coplas están formadas por varios versos que riman ‒como en el poema‒, su
propósito es divertir y entretener a quienes las leen y las oyen porque son una creación
graciosa y divertida, generalmente van acompañadas de música o ritmos populares propios
de las regiones en las que la copla es una tradición popular, por ejemplo las coplas
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boyacenses o las coplas paisas y en el caso de la copla infantil, se busca que los niños,
describan situaciones jocosas a través de una fórmula sencilla de cuatro versos. Algunas se
caracterizan por ir acompañadas de un estribillo, el cual es repetido después de cada copla.
Y por último, entre los juegos con palabras que encontramos en esta investigación
están las canciones. Cerrillo (2004) dice:
Las canciones escenificadas infantiles son composiciones que van
necesariamente acompañadas de una acción que, en unos casos, se
representan (incluso con papeles asumidos por los participantes en ella) y
que, en otros, se mima solamente. Da igual que sean interpretadas a la
rueda, a la comba, en filas, en grupo o al columpió; da igual que se trate de
actuaciones muy concretas (la dola, el burro, el moscardón); algunas de
ellas, en ciertos casos, se interpretan de modos distintos, según sea su
localización geográfica. De todos modos, la característica principal de estas
canciones es su utilización en diferentes actividades grupales, esencialmente
lúdicas, que requieren determinados movimientos y gestos; en ese sentido,
podríamos considerarlas como el soporte literario de esas actividades.
(p.178)
Las canciones nacen de composiciones muy especiales creadas con el fin de ser
interpretadas a través del canto, acompañadas con música o cualquier tipo de sonoridad
rítmica como, por ejemplo, las palmas o el uso de otras partes del cuerpo en la producción
de sonidos.
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Debido a que el juego con palabras produce un efecto lúdico le permite al niño
conocer y transformar su entorno a través del lenguaje, porque el juego crea en él esquemas
de funcionamiento del lenguaje oral y escrito, e identifica patrones del lenguaje, ampliando
su vocabulario y aprendiendo a disfrutar los juegos con palabras. Mediante el juego, el niño
puede entrar en contacto con la literatura, con la intervención de los adultos pero siempre a
partir del juego y como juego. La gran importancia de la unión de ambos recursos: literatura
y juego, ha sido ampliamente tratada, ya que según Cervera (1988) “el juego aporta
fórmulas para revitalizar, ampliar y perpetuar los contactos hasta transformar la literatura
infantil en una vivencia para el niño (…) En cualquier caso hay unas preferencias naturales:
el placer de oír y jugar precede al de leer”

El pensamiento creativo y la comprensión del mundo se estimulan a través de juegos
con palabras, ya que la imaginación y la curiosidad se incentivan y el lenguaje del niño se
enriquece, juega, aprende y se sumerge en su entorno con curiosidad, tratando de buscar
razones a lo que conoce, entiende y siente.

Tal como lo hemos ilustrado, el juego con palabras contribuye al desarrollo del niño
en la medida que aporta a su lenguaje y en la adquisición de la sensibilidad para vivenciarlos
como una experiencia estética que cobra sentido y lógica para él. Al apropiar el ritmo, la
musicalidad y la sonoridad de los juegos con palabras, los niños viven su primera
experiencia estética que los acerca de otro modo a la competencia literaria.
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El juego con palabras servirá para acercar a los niños y niñas a la literatura2 ya que
éstos se caracterizan por su ternura lírica, por estar llenos de metáforas, poseer ritmos y
rimas sencillas y de fuerte musicalidad, por ello potencian en el niño todas aquellas actitudes
y capacidades relacionadas con el uso de la palabra.

Por lo tanto, los juegos con palabras son el motor que cambia los encuentros del niño
con la literatura, debido a que se incita en ese gusto por el descubrimiento de lugares
fantásticos, imaginarios, recreados por imágenes, textos cortos, rítmicos y comprensibles en
su mundo de imaginaciones. De esta manera, el vínculo entre el juego y la palabra desde su
sentido estético y creativo favorece el desarrollo de la competencia literaria y la formación
de hábitos lectores, tan necesarios para el desarrollo de dicha competencia.

En este sentido, hay que propiciar el encuentro del niño con el texto literario como un
juego que le proporciona placer, que le permite desarrollar la capacidad de representar y
expresar sus experiencias y fantasías, de fomentar así la capacidad creativa, con posibilidad
de reinventar, modificar y crear.

Cerrillo (2007) ha estudiado las relaciones que se establecen entre la literatura y el
juego a través de las adivinanzas y las manifestaciones de la lírica infantil de tradición oral,
2

Literatura como arte cuya materia prima es el lenguaje. En ella observamos una representación de
nuestra condición humana al vernos reflejados en nuestra complejidad; es así como la literatura vuelve
comprensibles las múltiples formas con las que hacemos frente a las infinitas posibilidades que nos ofrece la
vida.
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haciendo notar cómo los niños disfrutan con auténtica satisfacción cuando juegan con las
formas del lenguaje.

Los niños antes de llegar a la escuela han participado de las experiencias de la
tradición oral, han escuchado las canciones de cuna, las narraciones infantiles, las
adivinanzas, coplas y refranes. Debido a que estas obras son las primeras manifestaciones
estéticas y de creación del lenguaje como parte de la cultura de su grupo, así inicia el
desarrollo de sus habilidades de recepción y de valoración estética y literaria.

De igual manera, Sánchez (2003) expresa que los niños a edades muy tempranas y
anteriores a la propia escolarización tienen la capacidad de establecer relaciones semejantes
entre palabras según se repitan o no en una serie de sonidos. Además, sensibilizar al niño
con las imágenes del significante, con la representación simbólica de los sonidos de un
poema, resulta esencial para fomentar el gusto por la oralidad del texto y el interés por la
propia armonía sonora de las palabras.

De acuerdo con Sánchez (2003) como actividades de interacción oral en el aula, los
trabalenguas, las onomatopeyas, las aliteraciones, la armonía vocálica, la entonación, las
extravagancias fónicas, los juegos homofónicos, entre otros, estimulan el inicio del
desarrollo de esta conciencia fonémica, esencial para el aprendizaje de la lectura y para la
progresiva toma de conciencia del potencial simbólico del lenguaje. Además, este contacto
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con textos de tradición oral supondrá un mayor desarrollo en el lenguaje oral y de ahí una
mayor capacidad para la comprensión y la reproducción de dichos textos, para la
discriminación fonética, auditiva y articulatoria gracias al juego de retahílas, aliteraciones,
juegos fónicos.

A estos primeros niveles corresponderá la producción de textos orales sencillos según
la estructura formal de rimas, canciones, adivinanzas… de modo que despierte en los niños
y niñas el interés por participar en situaciones de comunicación oral. Así también por
comprender e inventar expresiones que se utilizan en situaciones de juego colectivo e interés
por los textos de tradición oral que conforman parte de su acervo cultural.

Poner a los niños en contacto con un conjunto de textos literarios infantiles es
proporcionarles un material estético auténtico que aporta a su competencia literaria. El que
lean desde pequeños cuentos infantiles, oigan, reciten o reproduzcan creaciones poéticas es
un hábito que les permitirá, un mayor desarrollo del lenguaje oral y una base para cualquier
aprendizaje.

El juego con palabras permite que los niños reconozcan y desarrollen su capacidad
para escuchar, es decir para comprender el pensamiento y las acciones del otro; propicia la
destreza en la forma de expresar lo que han aprendido desde la interacción con el medio y la
relación con otros. Lo cual significa que jugar con las palabras implica poner a prueba la
capacidad para escuchar, expresar y crear. En tal sentido Bruner (1984) afirma:
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Nos enfrentamos, por tanto, con el interesante problema de que no es tanto
la instrucción, ni el lenguaje ni el pensamiento, lo que permite al niño
desarrollar sus capacidades combinatorias, sino la honesta oportunidad de
poder jugar con el lenguaje y con su propio pensamiento. (p. 216)

Lo anterior supone que el desarrollo del lenguaje en el niño no inicia con su
acercamiento directo a la lectura y escritura convencional. Inicia a través de actividades
lúdicas propias de la tradición oral. Se ha logrado compilar un interesante acervo de cantos,
nanas, trabalenguas, retahílas y otras formas del lenguaje dichas o cantadas por distintas
generaciones que pueden ser incorporadas al repertorio lingüístico y comunicativo de los
niños y niñas de manera deliberada por la familia o la escuela.

Si bien, los juegos con palabras pueden estar presentes en distintos contextos socioculturales y en la mayoría de familias y escuelas, consideramos que no siempre se asumen
de manera consciente y se reconoce su potencial estético y expresivo.

Por el contrario los juegos con palabras casi siempre son asumidos como
manifestaciones que se cantan y recitan con movimientos rítmicos carentes de significado,
pero muy atrayentes debido a su sonoridad, ritmo y brevedad.
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Hasta este punto, podemos entender que el desarrollo de prácticas educativas basadas
en el juego con palabras, un ejercicio organizado y adaptado a diferentes edades, le
posibilitará al niño el aprendizaje de contenidos básicos del lenguaje oral y escrito, ya que
potencia el desarrollo de diferentes procesos mentales en los niños, tales como el análisis, la
clasificación y la síntesis, entre otros. Y de manera simultánea, se están estimulando otros
aspectos de la dimensión psicosocial que son: aprender a escuchar, respetar la palabra del
otro, participar, potenciar el gusto por los juegos con palabras, el interés por nuevos
conocimientos y valorar la experimentación y los múltiples usos del lenguaje.

2.3.2. Primer Ciclo.
Para abordar lo que se entiende por primer ciclo es necesario presentar el proceso de
Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) que se ha venido implementando en la Ciudad
de Bogotá. Esta ha sido una política educativa que ha venido impulsando la Secretaria de
Educación desde el año 2008 contempla tres fases: Acuerdos institucionales, Acuerdos de
ciclo y Ambientes de aprendizaje, todo enmarcado en las legislaciones de la Ley General de
Educación 115 de 1994, la cual otorga autonomía a las instituciones educativas para orientar
sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y por lo tanto la libertad de elección del
modelo pedagógico y organizar el currículo y el plan de estudios en torno a ello. Igualmente
faculta a las secretarías para que éstas orienten, asesoren y acompañen a los planteles
educativos oficiales y no oficiales en el cumplimiento de los objetivos de la educación en
Colombia y los de cada uno de los niveles.
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En la primera fase de acuerdos institucionales, se realizó una revisión de los proyectos
educativos institucionales, el horizonte, los perfiles y el modelo pedagógico. Aspectos que
en muchas instituciones no se revisaban desde los años noventa, cuando se crearon los PEI.
La segunda fase implicó la conceptualización sobre los ciclos, la caracterización de los niños
y niñas, la elaboración de las improntas y los ejes de desarrollo. En la tercera fase que se ha
venido desarrollando desde el año 2013, se ha planteado la transformación de las prácticas
pedagógicas con la implementación de los ambientes de aprendizaje.

Vale la pena mencionar que este proceso ha estado orientado desde la teoría del
desarrollo humano. Concibiendo el desarrollo integral de los estudiantes como una labor
sobre tres grandes pilares: lo cognitivo, lo físico-creativo y lo socio-afectivo. Este último
aspecto ha sido el énfasis en la tercera fase de implementación. Para ello se han venido
construyendo las mallas curriculares y las estrategias institucionales de implementación de
lo socio-afectivo en la escuela.

Indudablemente, la política educativa del distrito está orientada a transformar las
instituciones educativas, de una escuela graduada en periodos anuales a una escuela por
ciclos de grupos de edades. Tengamos en cuenta que tradicionalmente en nuestro país, como
muchos en América Latina y el mundo, organizaron su sistema educativo con base a los
grados escolares. Se dividió la educación en niveles: preescolar, primaria, bachillerato; o
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educación preescolar, básica y media, pero contemplando una organización por grados que
se suceden de lo inferior a lo superior.

La escuela graduada implica que una serie de procesos pedagógicos y administrativos
se organizan con base en los grados que se desarrollan en periodos anualizados. Es el caso
del currículo y el plan de estudios. En este tipo de organización escolar los procesos
curriculares se hacen por áreas o disciplinas del conocimiento, sin posibilidades de
interdisciplinariedad, de ahí la organización por áreas o departamentos. Lo anterior supone
que el diálogo docente se hace en la disciplina y de forma vertical en el mejor de los casos.

Una de las implicaciones de este tipo de procesos es que son desarticulados y en
muchos casos desconocen los ritmos y niveles de aprendizaje de los estudiantes.

Estas y otras observaciones llevaron a la SED a plantearse el proceso de (RCC) que
propone la reorganización de la enseñanza y la escuela partiendo de la transformación de las
concepciones, practicas pedagógicas y administrativas. A juicio de la SED se “busca superar
la atomización y fragmentación de los contenidos de enseñanza” y contribuir de esta manera
a mejorar la “calidad de la educación bogotana”. En esta medida se conciben los ciclos como
conjuntos de grados que agrupan a niños y niñas con características similares de desarrollo.
Esto implica que la planeación y organización se hace por ciclo, que los propósitos de
formación son para el ciclo que pueden durar dos o más años. Al interior del ciclo se
organizan actividades, se evalúan procesos, se crean y recrean ambientes de aprendizaje.
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Con esto se busca que los conocimientos no queden fragmentados, y que tengan una
relación unos con otros, es decir se busca una verdadera articulación de las diferentes áreas
del conocimiento. Lo que se enseña debe tener un sentido y una aplicación para motivar a
los niños, niñas y jóvenes y que lo que se enseñe en la escuela sea realmente lo que se quiere
aprender. El desarrollo psicoafectivo, evolutivo y cognitivo de los niños, niñas y jóvenes, es
prioritario e importante y se debe tener en cuenta en el proceso de aprendizaje. El currículo
integrado debe dar respuesta a los factores de edad, desarrollo integral, procesos formativos,
talentos, intereses y necesidades de los niños, niñas y jóvenes en una secuencialidad lógica y
propedéutica. En este sentido De Zubiría (2012) expresa:

Cada ciclo se constituye en una unidad articuladora del trabajo pedagógico
llevado a cabo en una institución educativa. En torno a ella se vinculan los
docentes para enfrentar de manera conjunta las prioridades del desarrollo
de niños y jóvenes. En consecuencia, el trabajo de los docentes,
organizado por ciclos, demandará acuerdos sobre las características que
deben presentar la mediación de valores y actitudes, en operaciones
intelectuales e instrumentos del conocimiento; en competencias socio
comunicativas propias de los niños y jóvenes de dicha edad de desarrollo;
y en las actividades rectoras que la institución impulsará. (p.13)

Por todo ello la Secretaria de Educación propone desarrollar la educación de los niños,
niñas y jóvenes en cinco ciclos agrupados de la siguiente manera:
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Tabla 2.1
Características de cada ciclo de acuerdo con la perspectiva de desarrollo humano que
reconoce la RCC.
CICLOS
Impronta de
ciclo
Ejes de
desarrollo

Grados
Edades

PRIMERO
Infancia
y
construcción de
los sujetos.
Estimulación y
Exploración

SEGUNDO
Cuerpo,
creatividad
y
cultura.
Descubrimiento y
Experiencia

TERCERO
Interacción social
y construcción de
mundos posibles
Indagación y
Experimentación

CUARTO
Proyecto
de
Vida

Preescolar,1º y
2º
3 a 8 años

3º y 4º

5º, 6º y 7º

8º y 9º

QUINTO
Proyecto
profesional y
labora
Investigación
y desarrollo de
la cultura para
el trabajo
10º y 11º

8 a 10 años

10 a 12 años

12 a 15 años

15 a 17 años

Vocación
exploración
vocacional.

y

Fuente: Cartilla de Reorganización curricular por ciclos. Referentes conceptuales y metodológicos. Secretaria
de Educación de Bogotá.

En este trabajo de grado, dado nuestro tema y problema de investigación, nos
centraremos en caracterizar el primer ciclo. Este se da desde el momento del ingreso del
niño a la escuela hasta el grado segundo. A este ciclo asisten niños en grupos de edades
desde los 3 a los 8 años de edad. Así como cada uno los ciclos cuentan con un eje de
desarrollo, este primer ciclo contempla como eje la estimulación y exploración.

2.3.3. Un acercamiento a las concepciones docentes.

Al hablar de las concepciones que los docentes tienen acerca de los juegos con
palabras, es necesario definir que las entenderemos a lo largo de esta investigación como el
conjunto de creencias, preferencias y gustos, que los docentes tienen acerca de un tema
específico.
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Para esto, nos hemos basado en autores como Thompson, (citado en Contreras,
2009), quien plantea que: “Las concepciones contienen significados, conceptos,
proposiciones e imágenes mentales que están sujetas a reglas” (p. 130) que permean las
prácticas de los docentes en el aula pues están cargadas de los imaginarios y las experiencias
propias de cada uno.

También podemos decir que las concepciones están relacionadas con los
preconceptos, las ideas intuitivas o los esquemas alternativos que las personas tienen acerca
de un tema determinado, estas le sirven para interpretar los diferentes ámbitos de la realidad
asumiendo posturas que influyen directamente en sus actuaciones y la manera en que
abordan cada situación. Para el caso de esta investigación, se planea conocer de cerca, por
medio de entrevistas y observaciones de clase, las concepciones que las docentes de primer
ciclo tienen en torno a significados, finalidades y tipos de juegos con palabras.

De acuerdo con Contreras (1998):

Es necesario precisar que las personas no nacen con las concepciones, ni las
adquieren de forma pasiva, sino que son creadas en un proceso activo de
interpretación de la realidad, que surge a partir de la interacción del individuo
con su entorno con el fin de darle sentido a éste. (p.7).
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Por último, entendemos entonces que las concepciones que las personas tienen nacen
a partir de sus experiencias, se forman de las vivencias y dependen del modo en que cada
quien interpreta, y asume su entorno, depende de la perspectiva propia y de la manera en que
entiende la realidad, no hay concepciones sin interacción con el medio, pero son subjetivas
pues obedecen a las prácticas individuales y colectivas de cada ser.

Hasta aquí se han encontrado las bases fundamentales que definen desde los autores,
las concepciones de juego con palabras, las cuales se entienden como aquellos juegos
que mezclan el lenguaje oral, con el ritmo, el movimiento, la rima y la sonoridad de las
palabras, con las que se transmiten los rasgos generales de las tradiciones culturales. A
demás se describen los objetivos que se plantean desde los estamentos gubernamentales para
la educación inicial, y finalmente se da un recorrido por el concepto de concepción que se
trabajó a lo largo de la investigación.

Los anteriores conceptos son base fundamental para entender el resto de la
información presentada a lo largo de este trabajo de investigación.
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Capítulo 3
Enfoque Metodológico

3.1 Tipo de investigación

Esta investigación busca dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las concepciones
sobre los juegos con palabras de las docentes de primer ciclo de tres instituciones públicas
de Bogotá? Para abordarla, escogimos la investigación cualitativa desde la etnografía
educativa que posibilita descripciones detalladas de situaciones, sucesos, sujetos,
interacciones y comportamientos observables por parte de los investigadores. Este enfoque
nos permite conocer lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias y
reflexiones tal como las expresan. Tengamos en cuenta que una de las particularidades del
enfoque cualitativo de investigación es que permite captar el sentido que las personas dan a
sus acciones y modos de actuar con respecto a su entorno.

La investigación de tipo cualitativo se caracteriza porque recoge los datos
principalmente en forma de palabras, es decir descripciones verbales de tipo no numérico.
Este tipo de estudio proporciona una descripción narrativa detallada, un análisis y una
interpretación de los fenómenos que permiten retratar la riqueza y complejidad de los
mismos. McMillan (2005).

Además, este enfoque se identifica particularmente por comprender fenómenos
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sociales desde la perspectiva de los participantes, asume una multiplicidad de realidades,
provee gran flexibilidad de estrategias en el proceso investigativo, así mismo, el modelo
cualitativo da importancia al contexto de estudio, ya que indica que las acciones y
pensamientos de los participantes se ven influenciados siempre por el contexto.

3.2 Etnografía Educativa

La etnografía educativa es una postura desde la investigación cualitativa que ha
cobrado importancia como una forma de concebir el conocimiento y la realidad. A partir la
cotidianidad y la relación con el otro se genera el conocimiento, entonces, éste se construye
no como algo preestablecido, sino como un proceso emergente en el transcurso de la propia
investigación. Este tipo de investigación propende por estudiar aspectos que son
significativos para los actores sociales, las actitudes, sentimientos, percepciones que para
ellos son importantes y pertinentes.

De igual forma permite producir estudios analíticos y descriptivos que pretenden
describir la comprensión de los fenómenos educativos a partir de la opinión de los actores,
en este caso los docentes del primer ciclo. Es a través de ella que podemos descubrir la
complejidad que encierran los fenómenos educativos. En resumen, el objeto de la
etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y
concepciones de los participantes en los escenarios educativos Martínez (2002).
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El objetivo inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y
fiel del grupo estudiado, pero su intención y mira más lejana es contribuir en
la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen
características similares. (p. 30).

3.3 Fases.

La presente investigación se lleva a cabo teniendo en cuenta las siguientes fases:

3.3.1 Fase uno: Formulación y aprobación del anteproyecto de investigación.

Se constituye como el inicio de la investigación, partiendo del estudio del estado de
arte, el cual orienta a las investigadoras en la búsqueda de un posible problema y la
propuesta de la pregunta de investigación guiada por unos objetivos generales y específicos,
los que se sustentan en diferentes autores que aportan a la construcción del marco
referencial, el cual es revisado y aprobado por las docentes investigadoras, para continuar
con la siguiente fase.

3.3.2 Fase dos: Técnicas e Instrumentos de recolección de la información.

En esta fase, se realiza la indagación sobre las diferentes técnicas e instrumentos de
recolección de la información y se hace la elección de los instrumentos pertinentes al
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método de investigación que ayuda a responder la pregunta guía de la investigación, para
luego hacer el diseño de instrumentos que son aplicados a los participantes de la
investigación. Las técnicas consideradas pertinentes para el desarrollo de la investigación
son la entrevista semi estructurada y la observación de clases no participante.

3.3.3 Fase tres: Metodología para analizar la información recogida.

Los datos que arrojan las entrevistas y las observaciones de clase no participantes, son
analizados y expresados en datos cualitativos, los cuales dan la información que da respuesta
a la pregunta orientadora.

3.3.4 Fase cuatro: Interpretación de la información, prospectiva e informe final.

En la elaboración de esta fase se hallan posibles verdades de las concepciones y
prácticas docentes del primer ciclo en cuanto a los juegos con palabras, permitiendo al grupo
de investigación caracterizar y resignificar los juegos con palabras en estudiantes de primer
ciclo de escolaridad en tres instituciones públicas de Bogotá. La siguiente gráfica nos
muestra las fases desarrolladas durante el proceso de investigación.
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•Documentación
•Formulación del
problema

•Entrevista semiestructurada.
•Observación noparticipante.
FASE UNO:

FASE DOS:

Formulación y
aprobación del
anteproyecto de
investigación

Técnicas e
instrumentos para
recolección de la
información.

FASE TRES:

FASE CUATRO:
Interpretación de la
información.

Metodología para
analizar la
información.

• Elaboración del
informe final

•Análisis de la
información.

Figura 3.1. Fases de la Investigación. 2012 – 2014

3.4 Participantes de la investigación.

La población objeto de la investigación se ubica en tres instituciones públicas de Bogotá.
Dos de ellos de la Localidad de Usme, nos referimos a los planteles Ciudad de Villavicencio
y el Miguel de Cervantes Saavedra y un colegio distrital de la Localidad de Suba, el Nueva
Colombia. Si bien son localidades geográficamente distantes, Usme al suroriente y Suba al
noroccidente de Bogotá, se tuvieron en cuenta sus condiciones similares y las diferencias en
los contextos educativos, además de ser las instituciones educativas donde laboran las
investigadoras lo que permitía ser partícipes de las diversas situaciones del ámbito escolar,
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aportando en la consecución de mejores resultados en los procesos de enseñanza
aprendizaje en el primer ciclo de escolaridad. Se tuvo en cuenta a las docentes que
mostraron interés por el proyecto de investigación y su experiencia en el primer ciclo. Ellas
son participantes del proyecto PILEO (Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y
Oralidad), de cada una de las instituciones. En estos planteles los Proyectos Educativos
Institucionales valoran la importancia del desarrollo de las habilidades comunicativas y en el
caso del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra el PEI está basado en la habilidades
comunicativas.

El primer ciclo de enseñanza en estos colegios está conformado por niños y niñas que
oscilan entre los 5 y 8 años de edad. El equipo docente en educación básica primaria en las
instituciones señaladas, está conformado por 85 docentes. 46 de los cuales trabajan en el
primer ciclo (preescolar, 1º y 2º de primaria). De esta población, escogimos nueve docentes
de primer ciclo. Licenciadas en educación pre escolar, educación básica primaria o
pedagogía infantil, algunas con formación en posgrado. Cada una de ellas cuenta con
experiencia laboral en colegios de carácter público y privado.

A continuación encontramos la tabla que muestra la información referente a cada
participante de esta investigación:
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Tabla 3.1
Participantes en la investigación
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
COLEGIO MIGUEL
DE CERVANTES
SAAVEDRA LOC. 5
USME
COLEGIO MIGUEL
DE CERVANTES
SAAVEDRA LOC. 5
USME
COLEGIO MIGUEL
DE CERVANTES
SAAVEDRA LOC. 5
USME
COLEGIO CIUDAD
DE VILLAVICENCIO
LOC. 5 USME
COLEGIO CIUDAD
DE VILLAVICENCIO
LOC. 5 USME
COLEGIO CIUDAD
DE VILLAVICENCIO
LOC. 5 USME
COLEGIO NUEVA
COLOMBIA LOC 11
SUBA
COLEGIO NUEVA
COLOMBIA LOC 11
SUBA
COLEGIO NUEVA
COLOMBIA LOC 11
SUBA

INFORMANTES
AURA LEIDER MORA. PROFESORA PREESCOLAR.
Licenciada en educación básica primaria, 23 años de experiencia en docencia en el
sector público.
CAROLINA GARZON. PROFESORA PRIMERO.
Licenciada en lenguas modernas. 6 años de experiencia en docencia.

BLANCA STELLA RINCON. PROFESORA SEGUNDO.
Licenciada en básica primaria. 18 años de experiencia en docencia en el sector público.

PATTY SANCHEZ PROFESORA PREESCOLAR.
Licenciada en educación pre escolar. 7 años de experiencia en colegios públicos y
privados.
SANDRA GALEANO PROFESORA PRIMERO.
Licenciatura en pedagogía infantil. 18 años de experiencia en educación.
ALEIDA CLAVIJO PROFESORA SEGUNDO.
Licenciada en educación básica primaria. Especialista en lúdica y recreación ecológica.
24 años de experiencia en el sector público.
ERIKA BARRERA PROFESORA PREESCOLAR.
Licenciada en educación preescolar. Especialista en aprendizaje escolar y sus
dificultades. 15 años de experiencia en educación pública y privada.
PATRICIA PARRA PROFESORA PRIMERO.
Licenciada en preescolar, magister en docencia. 25 años de experiencia en docencia.
LIS BELLO PROFESORA SEGUNDO.
Licenciada en educación básica primaria. Especialista en lúdica y recreación ecológica.
24 años de experiencia en la docencia.

Fuente: Elaboración propia.

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información
Se toman como técnicas de recolección de información la entrevista semi estructurada
y la observación de clases no participante. Estas técnicas nos permiten hacer un proceso de
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triangulación de unión y cruce de toda la información pertinente al objeto de estudio de la
investigación a través de los instrumentos correspondientes, que para este caso son el guion
de entrevista y la ficha de observación de clases.

3.5.1 Entrevista semi estructurada.

La entrevista es una técnica de recolección de información que permite extraer
información relacionada con las concepciones, motivaciones, puntos de vista y conceptos de
los entrevistados; se aplica con base en una guía de asuntos o preguntas las cuales el
entrevistador formula al entrevistado con la libertad de introducir preguntas adicionales que
le permiten ampliar o precisar conceptos sobre los temas deseados Martínez (2002).

Elaborado el guion de entrevista se llevó a cabo la prueba piloto. Con esta prueba se
pudo constatar que las preguntas nos proporcionaban respuestas claras y que apuntaban a las
categorías iniciales, dando cuenta de las concepciones de docentes de primer ciclo con
respecto a los juegos con palabras (Ver anexo 1). Las entrevistas se realizan a cada maestra
en particular efectuándose en diferentes tiempos y lugares. Para ello, se utilizó el guion de
entrevista, además se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para su realización:

•

Elección de entrevistados: de la población de docentes de primer ciclo de los
tres colegios se escogieron a nueve docentes en total.
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•

Cada una de las investigadoras realizó tres entrevistas de acuerdo con el guion
de entrevista diseñado.

•

En la realización de la entrevista se utilizó el protocolo elaborado por el grupo
de investigación, puesto a prueba y aprobado por la tutora.

•

Establecimos los principios éticos y de confiabilidad con cada una de las
entrevistadas, para proteger y preservar su privacidad, sus derechos e intereses,
el anonimato o no y los propios derechos sobre la voz de cada una como sujeto
entrevistado.

Como resultado de las diferentes sesiones de entrevistas se obtuvieron en cada uno de
los casos, registros de audio que luego se transcribieron; se creó un archivo digital por cada
una de las docentes entrevistadas, diferenciando con un tipo de fuente diferente las preguntas
y respuestas. Se transcribieron nueve entrevistas con gran cantidad de información
comparando lo digitalizado con la grabación, guardando la fidelidad en cada uno de los
relatos.

Para ello seguimos lo planeado por Martínez (2002), cuando expresa que:

El investigador revisará los relatos escritos y oirá las grabaciones de los
protocolos repetidamente, primero, con la actitud de revivir la realidad
en su situación concreta y, después, con la actitud de reflexionar acerca
de la situación vivida para comprender lo que pasa (p.70).
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La siguiente tabla muestra la codificación que se hizo de las informantes en
la entrevista semi estructurada con el fin de hacer más fácil la ubicación de ellas en
el tratamiento de la información obtenida.

Tabla 3.2
Codificación para guion de entrevistas semi estructuradas.

TÉCNICA
EMPLEADA

INSTRUMENTO

REFERENTES PARA LA
CODIFICACIÓN

ENTREVISTA SEMI GUION
ESTRUCTURADA
ENTREVISTA

DE Guion de Entrevista Colegio Miguel de

ENTREVISTA SEMI GUION
ESTRUCTURADA
ENTREVISTA

DE Guion de Entrevista Colegio Miguel de

ENTREVISTA SEMI GUION
ESTRUCTURADA
ENTREVISTA

DE Guion de Entrevista Colegio Miguel de

ENTREVISTA SEMI GUION
ESTRUCTURADA
ENTREVISTA

DE Guion de entrevista Colegio Ciudad de

ENTREVISTA SEMI GUION
ESTRUCTURADA
ENTREVISTA

DE Guion de entrevista Colegio Ciudad de

ENTREVISTA SEMI GUION
ESTRUCTURADA
ENTREVISTA
ENTREVISTA SEMI
ESTRUCTURADA
ENTREVISTA SEMI
ESTRUCTURADA
ENTREVISTA SEMI
ESTRUCTURADA

GUION
ENTREVISTA
GUION
ENTREVISTA
GUION
ENTREVISTA

Cervantes Saavedra profesora 1
Cervantes Saavedra profesora 2
Cervantes Saavedra profesora 3
Villavicencio profesora 4
Villavicencio profesora 5
DE Guion de entrevista Colegio Ciudad de
Villavicencio profesora 6
DE Guion de entrevista Colegio Nueva

Colombia profesora 7
DE Guion de entrevista Colegio Nueva

Colombia profesora 8
DE Guion de entrevista Colegio Nueva

Colombia profesora 9

CODIFICACIÓN

GECMCSP1
GECMCSP2
GECMCSP3
GECCVP4
GECCVP5
GECCVP6
GECNCP7
GECNCP8
GECNCP9

Fuente: Elaboración propia.

3.5.2 Observación no participante:

Es una técnica de recolección de información cualitativa que tiene la ventaja de dejar
constancia de todo lo que ha sucedido en la clase, permitiendo al observador la
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identificación desde afuera de las relaciones que el grupo participante revela en sus
dinámicas sociales3.

Se realizan en tres aulas de clase del primer ciclo en cada una de las instituciones
objeto de estudio, para corroborar la información recogida en la entrevista. Acerca de la
observación no participante, Briones (1982) afirma que es una:

Técnica cualitativa, que a diferencia de la observación estructurada, no se
utilizan categorías preestablecidas para el registro de los sucesos que se
observan, si bien tal categorización suele hacerse después de recogida la
información para propósitos de interpretación de los datos. (p. 109)

De acuerdo a lo anterior, se deja en claro que la observación no participante para el
caso de la investigación cualitativa, permite recoger información indiscriminadamente la
cual es organizada y de ella surgen las categorías que son objeto de análisis e interpretación.

Para realizar este proceso de observación se concertó con las docentes participantes
del proceso etnográfico el día y la hora que ellos tuvieran a bien disponer para que las
investigadoras realizaran la respectiva observación de clase, luego de acordar la cita, se
desarrollan las tres sesiones de observación en los nueve grupos de las instituciones
3

No obstante, es preciso aclarar que al pertenecer al contexto educativo en nuestra experiencia
docente, no es excluyente la participación de las investigadoras en el proceso, ya que estamos directamente
vinculadas con las instituciones que contienen los grupos observados. Pero queremos mantener un rango de
objetividad en el marco de esta investigación.
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educativas que participaron para dar respuesta a la pregunta sobre las concepciones sobre el
juego en la práctica docente.

De estas observaciones, queda el archivo en video; sin embargo, cuatro maestras
prefirieron obviar las grabaciones en video, por lo cual se procede a realizar el registro de las
mismas en forma escrita.

La siguiente tabla muestra la codificación que se hizo de las informantes en las
observaciones de clase no participantes con el fin de hacer más fácil la ubicación de ellas en
el tratamiento de la información obtenida.

Tabla 3.3
Codificación para ficha de observación no participante.
TÉCNICA
EMPLEADA
OBSERVACIÓN
PARTICIPNATE
OBSERVACIÓN
PARTICIPNATE
OBSERVACIÓN
PARTICIPNATE
OBSERVACIÓN
PARTICIPNATE
OBSERVACIÓN
PARTICIPNATE
OBSERVACIÓN
PARTICIPNATE
OBSERVACIÓN
PARTICIPNATE
OBSERVACIÓN
PARTICIPNATE
OBSERVACIÓN
PARTICIPNATE

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

INSTRUMENTO
FICHA
OBSERVACIÓN
FICHA
OBSERVACIÓN
FICHA
OBSERVACIÓN
FICHA
OBSERVACIÓN
FICHA
OBSERVACIÓN
FICHA
OBSERVACIÓN
FICHA
OBSERVACIÓN
FICHA
OBSERVACIÓN
FICHA
OBSERVACIÓN

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

REFERENTES PARA LA
CODIFICACIÓN
Ficha de Observación Colegio Miguel de
Cervantes Saavedra profesora 1
Ficha de Observación Colegio Miguel de
Cervantes Saavedra profesora 2
Ficha de Observación Colegio Miguel de
Cervantes Saavedra profesora 3
Ficha de Observación Colegio Ciudad de
Villavicencio profesora 4
Ficha de Observación Colegio Ciudad de
Villavicencio profesora 5
Ficha de Observación Colegio Ciudad de
Villavicencio profesora 6
Ficha de Observación Colegio Nueva
Colombia profesora 7
Ficha de Observación Colegio Nueva
Colombia profesora 8
Ficha de Observación Colegio Nueva
Colombia profesora 9

Fuente: Elaboración propia

CODIFICACIÓN

FOCMCSP1
FOCMCSP2
FOCMCSP3
FOCCVP4
FOCCVP5
FOCCVP6
FOCNCP7
FOCNCP8
FOCNCP9
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Al terminar de realizar las observaciones propuestas, se inicia el proceso de
digitalización y transcripción no literal, la cual tuvo en cuenta lo observado y los registros de
notas del observador (Ver anexo 2) para brindar mayor información pertinente al tema
propio de la investigación, aleatoriamente se hacen dos observaciones de clase a tres
maestras diferentes para que este instrumento y la información que arroja tenga la validez
necesaria.

Tabla 3.4
Ejemplo transcripción de observación no participante
ASPECTOS
OBSERVADOS
OBJETIVO
LA CLASE

DE

CONSIGNA

ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

FINALIDAD DE
LOS
JUEGOS
CON PALABRAS

FOCMCSP1

FOCMCSP2

Afianzar la grafía y los fonemas correspondientes a
las vocales a través del canto y la elaboración de
modelos en plastilina.
“El día de hoy vamos a repasar las vocales que
trabajamos durante la clase anterior y para ello nos
vamos a aprender la canción de las vocales con la
ayuda del video, luego vamos a representar la
canción, después de esto las modelaremos en
plastilina e iremos diciendo su nombre y algunas
palabras que comiencen con ellas.
La actividad pedagógica gira en torno a la canción
de las vocales, la cual es cantada y dramatizada por
los estudiantes, y con la modelación en plastilina,
se presenta un pretexto para retroalimentar y
supervisar el aprendizaje de la direccionalidad de
las vocales.

Discriminar el grafema C por medio de
actividades lúdicas para afianzar el proceso
lecto- escritor.
Vamos a recordar la letra C, primero
repasaremos su escritura y pronunciación
con las vocales a- o- u. luego vamos a
escribir algunas palabras que comiencen con
las silabas (ca-co-cu) y se cantarán canciones
que lleven en su letra palabras con esas
sílabas.
La docente hace una retroalimentación de
los conceptos vistos. (Grafema C) luego guía
a sus estudiantes a evocar canciones que
contengan palabras con ca, co , cu. Al
encontrar una canción los niños la entonan
ejecutando los diferentes movimientos
enseñados con anterioridad.

Los juegos con palabras se utilizan para desarrollar Los juegos con palabras son utilizados como
un tema específico, en este caso el aprendizaje de herramienta de enseñanza aprendizaje de
las vocales.
un tema específico.

Fuente: Elaboración propia.
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3.6 Estrategia de análisis de la información.

Para analizar la información recabada en esta investigación, se opta por la propuesta
de estrategia de análisis, que considera tres operaciones analíticas descriptivas. Según Torres
(1996)

1. Categorización y codificación.
2. Clasificación y ordenación
3. Establecimiento de relaciones.

3.6.1 Categorización y codificación.

Posterior al proceso de realización de las entrevistas y transcripción de estas, se
procedió a la categorización y codificación. Para ello se parte de las categorías iniciales y se
realiza la lectura de cada una de ellas.

Las categorías de análisis se entienden como niveles donde se clasifican las unidades
de análisis, son cajones o casilleros que permiten organizar la información según las
características específicas de los ítems. Esta clasificación de categorías depende también del
planteamiento del problema. El ejercicio de categorizar implica:

 Identificar los elementos recurrentes dentro del conjunto de información.
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 Crear subconjuntos de información que vayan de acuerdo con las propiedades
específicas de tal modo que sean excluyentes.

 Revisar la coherencia del conjunto de categorías definidas.

 Someter la propuesta de categorización a otros, para validar su pertinencia.

Según Krippendorf (1990) para que las categorías sean valederas es necesario que
cumplan con los requisitos de ser exhaustivas, es decir, que abarquen todas las posibles sub
categorías que se van a categorizar. Deben ser excluyentes de tal manera que las unidades de
análisis puedan ser catalogadas en una sola sub categoría. Finalmente, las categorías y sub
categorías deben derivarse del marco teórico y la evaluación de la situación investigada.

Una vez definidas las categorías de análisis, juego y juego con palabras se procede a
asignarles códigos para facilitar el manejo de la información, estos códigos son definidos
por las investigadoras y pueden ser de tipo alfabético, numérico o mixto. Luego de realizar
los registros individuales de las entrevistas semi estructuradas, y la transcripción de las
mismas, se organizan en una tabla de doble entrada donde se pueden visualizar las
respuestas generales a cada una de las diferentes preguntas y las respuestas individuales al
cuestionario en general.
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Posteriormente con color se resaltan aquellas frases o ideas clave que permiten
ordenar, clasificar y conceptualizar la información con el fin de responder al planteamiento
de la pregunta, estas frases o palabras reiteradas se toman como recurrencias y se consignan
en una nueva columna.

En el caso de esta investigación se definió un color para cada categoría emergente.

Tabla 3.5

Convenciones para las categorías emergentes
Concepciones de juego
Finalidades del juego
Concepciones sobre los juegos con palabras
Tipos de juegos con palabras
Finalidades de los juegos con palabras
Fuente: Elaboración propia

La siguiente tabla muestra un ejemplo de la manera como se hallaron los enunciados
recurrentes. Proceso que se realizó con cada una de las respuestas obtenidas planteadas por
las informantes en la entrevista semi estructurada que se realizó a cada una de ellas.
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Tabla 3.6
Ejemplo de recurrencias encontradas en las entrevistas semi-estructuradas.
GUION
ENTREVISTA

¿Qué
resultados ha
percibido
cuando
desarrolla
juegos en la
asignatura de
español
y
literatura?

GECMCSP3

Los niños se vuelven
creativos,
inventan
con más facilidad, lo
hacen con alegría, por
ejemplo
cuando
hacemos una ronda
rítmica
repetitiva,
como cuando jugamos
por ejemplo: Anda que
te pillo, anda que te
pillo, anda que te
alcanza, anda que te
lleno la cara de barro.
Esa, primero hacen
movimiento, yo lo
hago alrededor del
salón, y ellos inventan
otras frases y otros
movimientos.

GECNCP9

Primero, yo creo que lo más importante es que
ellos sientan agrado por esta área, que sientan
agrado por la lectura, agrado por un poesía,
agrado por leer un cuento, eso es lo más
importante; y segundo, que ellos a través de esas
actividades trabajan muchísimo otras partes como
la corporeidad, pienso, me he dado cuenta y he
ensayado, que por ejemplo el niño al decir una
copla o una canción, trabaja muchísimo más la
memoria y en las otras áreas eso lo complementa.
Pues si tú le enseñas una canción, al otro día no
faltan dos, tres, cuatro que se les olvido, pero
nosotros
seguimos cantando y ellos van
trabajando esa parte, es importante, aunque uno
no debería trabajar todo a memoria, la memoria si
es importante trabajarla.

ENUNCIADOS
RECURRENTES
Cuando se desarrollan juegos se despierta
agrado por la asignatura de español y la
literatura.

En la asignatura de español el juego
permite el trabajo de corporalidad.

Los juegos
memoria.

permiten

desarrollar

la

Los juegos estimulan la motivación para el
aprendizaje.

Los juegos permiten mejorar la oralidad.

Los niños aprenden más fácil y se cansan
menos cuando es con juego.

Los juegos fortalecen actitudes de trabajo
en grupo.

Fuente: Elaboración propia

Las recurrencias son palabras, frases, oraciones o ideas que hacen mención directa o
indirecta a las categorías iniciales, mediante la identificación de algunos términos
recurrentes. Después de señalar las palabras clave referidas a la categoría relacionada se da
paso a ubicar la información relevante, eliminando aquella que no aporta elementos
significativos. Este proceso es importante debido a que es posible identificar ideas clave
dentro de cada una de las entrevistas y depurar aspectos que carecen de interés para el objeto
de investigación.
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Las observaciones de clase reciben el mismo tratamiento que las entrevistas semi
estructuradas. Se sistematizan en una tabla de doble entrada donde se tienen en cuenta las
pautas que guiaron la observación de clases. Se resaltan las recurrencias y se escriben en una
nueva columna. A continuación se presenta un ejemplo de las recurrencias encontradas en
las observaciones de clase a partir de los aspectos observados.

Tabla 3.7
Recurrencias ficha de observación no participante
ASPECTOS
OBSERVADOS

ENUNCIADOS RECURRENTES
FOCCVP5

FOCMCSP1

Los juegos con
palabras
se
emplean con el
fin
de
FINALIDAD
DE
LOS desarrollar un
JUEGOS CON tema
específico, en
PALABRAS
este caso el
aprendizaje de
las vocales.

El canto se presenta
como actividad de
motivación para
invitar a los niños que
expresen sus ideas y
opiniones sobre un
tema específico, para
centrar su atención y
dar inicio a las
actividades
académicas

Los juegos con palabras se
manifiestan como actividad de inicio
de la clase.
Los juegos con palabras se emplean
como motivación a la participación.
Los juegos con palabras se emplean
con el fin de centrar la atención de
los estudiantes.
El juego con palabras tiene como
finalidad abordar un tema
específico.

Fuente: Elaboración propia

Una vez organizada la información, con base al análisis de las recurrencias se
procede a categorizar en forma inductiva, definiendo términos o expresiones claras del
contenido de cada unidad analítica. Dentro de cada una de las categorías habrá que distinguir
las subcategorías, usando una tipología para cada una.
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Tabla 3.8
Categorización de la información obtenida.
SUBCATEGORÍAS
CATEGORÍAS ENUNCIADOS RECURRENTES
CÓDIGOS
EMERGENTES
INICIALES
El Juego es una actividad lúdica y de
esparcimiento.
El juego ayuda al desarrollo de la
creatividad.
El juego estimula la competencia.
El juego mejora la actividad física.
El juego en el primer ciclo es una
Concepciones sobre
herramienta de enseñanza aprendizaje
CON-JUE
el juego
JUEGO
El juego es fundamental en el desarrollo
de los niños del primer ciclo
El juego es una actividad innata de los
niños.
El juego es imitación del entorno.
El juego es diversión.

Fuente: Elaboración propia.

Podemos concluir, que la etapa de categorización y codificación, permite organizar y
discriminar la información recolectada por medio de los instrumentos elegidos, de tal
manera que las recurrencias halladas se puedan clasificar posteriormente en categorías y
subcategorías de acuerdo a su relevancia y pertinencia dentro de la investigación. Siguiendo
a Martínez (2002):

Se trata de categorizar o clasificar las partes en relación con el todo, de
describir categorías significativas, de ir constantemente diseñando y
rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se
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revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, evento,
hecho o dato. (p.71).

3.6.2

Clasificación y ordenación.

Una vez se ha categorizado y codificado la información, se agrupa de acuerdo a
categorías y subcategorías definidas. Se procede a reorganizar todos los datos de acuerdo a
la categoría a la que pertenecen de tal forma que toda la información queda organizada en un
solo archivo. Este proceso se realiza mediante la lectura y la contrastación de la información
obtenida con los referentes teóricos los cuales proporcionan una explicación a aquellas
categorías que emergen de los patrones recurrentes presentes. La siguiente tabla es un
ejemplo de clasificación de la información.

Tabla 3.9
Clasificación y ordenación de la información recolectada.
CATEGORÍAS
INICIALES

ENUNCIADOS
RECURRENTES

SUBCATEGORÍAS
CÓDIGOS
EMERGENTES

Los juegos con palabras se
emplean con el fin de distraer y
divertir.
JUEGOS CON Los juegos con palabras se Finalidades de los
FIN-JP
emplean para enseñar temas.
PALABRAS
juegos con palabras
Los juegos con palabras se
utilizan con el fin de centrar la
atención.

Fuente: Elaboración propia.
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El método de validación de la información aplicado en esta investigación es la
triangulación, la cual de acuerdo con Denzin (2013) puede ser de datos, de investigadores,
de métodos, de teorías y múltiple.

La primera forma de triangulación es la de datos, toma en cuenta distintos y variados
tiempos, espacios y sujetos de investigación. Una segunda forma de atender a la
triangulación es la de investigadores, la cual incorpora varios observadores para recoger los
mismos datos en lugar de confiarle la tarea a uno solo. La tercera forma, triangulación de
métodos, recurre al uso de más de un método. El cuarto modo de triangulación es el de
teorías, porque se refiere a la utilización de más de un esquema teórico, teoría o desarrollo
conceptual unitario para probar teorías o hipótesis rivales. El quinto y último procedimiento
es la triangulación múltiple, ya que propone la utilización simultánea de por lo menos dos de
los procedimientos mencionados en las categorías anteriores.

En esta investigación se ha realizado una triangulación múltiple porque se ha realizado
la triangulación de datos, de investigadoras y de teorías . Esta triangulación ha sido la
herramienta esencial para llevar a cabo el análisis e interpretación de la información
recogida y llegar a unas conclusiones sólidas y válidas.

Por su parte las concepciones que son uno de los ejes fundamentales de esta
investigación son el resultado de la triangulación, estas a su vez dan paso a las categorías y
subcategorías que son objeto del análisis en el cuarto capítulo, en el que por medio de la
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interpretación rigurosa y analítica se reconocen las voces de las informantes y se equiparan
con las voces de los autores y las investigadoras para así dar paso a las conclusiones finales.

3.6.3

Establecimiento de relaciones.

Al tener la información categorizada, clasificada y reordenada se procede a la
búsqueda de conexiones internas entre los conjuntos de datos agrupados bajo cada categoría,
por ejemplo, las alusiones al juego. Estas relaciones estructurales de la realidad
generalmente no aparecen a simple vista y deben hallarse cruzando datos aparentemente no
relacionados, que permiten describir de manera objetiva la subjetividad de la realidad
estudiada.

Este rastreo de información se hace al leer varias veces en forma horizontal y vertical
las tablas con la información, de estas lecturas emergen las concepciones de significado, de
finalidades y de tipos de juegos con palabras. Los cuales se entrelazan y empiezan a formar
una red de información muy útil para comprender, desde las propias voces de las docentes,
la manera en que estos son concebidos y empleados al interior de la escuela, para así mismo
reconocer la finalidad de estos en el desarrollo de una clase determinada.

Después de hallar las categorías y subcategorías y de realizar varias lecturas reflexivas
sobre la información obtenida, se procedió a buscar posibles relaciones entre estas, para
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entender desde nuestra perspectiva esta realidad encontrada por medio de los instrumentos
aplicados.

Con esta información clasificada y organizada se realiza el esquema en el que se
relacionan de manera ordenada las categorías juego y juego con palabras y las subcategorías
que surgen a partir del análisis de la información recogida en la fase dos de la investigación.

Dichas subcategorías se organizan teniendo en cuenta la intencionalidad del discurso
de las docentes participantes. La siguiente figura muestra las concepciones de docentes de
primer ciclo sobre el juego y los juegos con palabras.

CONCEPCIONES
SOBRE EL JUEGO

El juego como una
forma de desarrollo
integral de los niños.
El juego como una
forma de interacción
social.

El juego como
motivación para el
aprendizaje.

CONCEPCIONES SOBRE
JUEGO CON PALABRAS

Los
juegos
con
palabras
son
actividades divertidas
para los niños.

Los
juegos
con
palabras son un medio
para
facilitar
la
enseñanza

DE FINALIDAD
Los
juegos
con
palabras tienen como
finalidad
desarrollar
temas propios del plan
de estudios

Los juegos con
palabras
persiguen
distintas finalidades

Los
juegos
con
palabras tienen como
fin
desarrollar la
atención y la memoria
en los niños.

Los
juegos
con
palabras mejoran la
expresión oral en los
niños.

TIPOS
El
juego
se
promueve en todo
momento, dentro y
fuera del aula

Los
juegos con
palabras de ritmo y
movimiento. Como las
rondas, retahílas y
canciones.

Los
juegos
con
palabras de expresión
oral y memoria. Como
los
acertijos,
los
trabalenguas
y las
adivinanzas.

Figura 3.2 Representación de categorías iniciales y emergentes.
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Capítulo 4

Análisis e interpretación de la información

En este capítulo, se presentan los resultados de la sistematización de la información
obtenida en las entrevistas y las observaciones de clase no participante realizadas a nueve
maestras de primer ciclo de tres instituciones públicas de Bogotá.

Al ser ésta una investigación cualitativa, el método de análisis e interpretación de la
información nos permite dar sentido a la información recogida, mediante un proceso de
triangulación contrastando las voces de los participantes, los referentes teóricos y el análisis
de las investigadoras. Por tanto, se opta por analizar la información obtenida mediante las
tres operaciones analíticas planteadas por Torres (1996): Categorización y codificación;
ordenación y clasificación; y establecimiento de relaciones.

Esta triangulación permitió analizar las concepciones sobre los juegos con palabras
que poseen las docentes del primer ciclo de los colegios Miguel de Cervantes Saavedra,
Nueva Colombia y Ciudad de Villavicencio ya que los planteamientos y aproximaciones
teóricas que se derivan de esta investigación, constituyen referentes fundamentales a tener
en cuenta en posteriores análisis e investigaciones que se realicen con los juegos con
palabras en el contexto escolar.
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A continuación, se presentan las categorías iniciales y las concepciones emergentes de
las docentes de primer ciclo. En la tabla 4.1 se sintetiza la información.
Tabla 4.1
Categorías iniciales y concepciones emergentes.
OBJETIVO GENERAL: Analizar las concepciones sobre los juegos con palabras que poseen
docentes del primer ciclo en tres instituciones públicas de Bogotá.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Identificar las concepciones sobre los juegos con palabras que poseen docentes del
primer ciclo de tres instituciones públicas de Bogotá.
• Describir las concepciones en torno a significados, finalidades y tipos de juegos con
palabras en el primer ciclo.

CATEGORÍA

CONCEPCIONES
DE JUEGO

SUBCATEGORÍAS

CONCEPCIONES
SOBRE EL
SIGNIFICADO DEL
JUEGO

CONCEPCIONES
SOBRE LOS
SIGNIFICADOS DE
JUEGOS CON
PALABRAS

CONCEPCIONES
DE
JUEGO CON
PALABRAS.

CONCEPCIONES
SOBRE LAS
FINALIDADES
DE LOS
JUEGOS CON
PALABRAS

CONCEPCIONES
SOBRE LOS TIPOS
DE JUEGOS CON
PALABRAS

CONCEPCIONES EMERGENTES
C1: El juego como una forma de desarrollo
integral de los niños,
C2:El juego como una forma de
interacción social,
C3: El juego como motivación para el
aprendizaje.
C4: El juego se promueve en todo
momento, dentro y fuera del aula
C1: Los juegos con palabras son diversión
para los niños.
C2: Los juegos con palabras son un medio
para la facilitar la enseñanza.
C3: Los juegos con palabras tienen como
fin desarrollar la atención y la memoria en
los niños.
C4: Los juegos con palabras mejoran la
expresión oral en los niños.
C5: Los juegos con palabras tienen como
finalidad desarrollar temas propios del
plan de estudios.
C6: Los juegos con palabras persiguen
distintas finalidades.
C7: Los juegos con palabras de ritmo y
movimiento. Como las rondas, retahílas,
canciones.
C8: Los juegos con palabras de expresión
oral y memoria. Como los acertijos, los
trabalenguas, las adivinanzas.

Fuente: Elaboración propia
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4.1. Concepciones de docentes de primer ciclo sobre el juego

Es necesario abordar en primera instancia, las concepciones que tienen las docentes
sobre el juego, para comprender luego las concepciones que poseen estas mismas docentes
sobre los juegos con palabras.

Las concepciones de juego que identificamos a partir del análisis de las entrevistas y
las observaciones de clase no participantes realizadas a nueve docentes de primer ciclo
fueron:

4.1.1. El juego como una forma de desarrollo integral de los niños.
4.1.2. El juego como una forma de interacción social.
4.1.3. El juego como motivación para el aprendizaje.
4.1.4. El juego se promueve en todo momento, dentro y fuera del aula.

A continuación se analiza e interpreta cada una, en la perspectiva de entender más
adelante las concepciones sobre los juegos con palabras.

4.1.1. El juego como una forma de desarrollo integral de los niños.

Desde las concepciones sobre el juego que manifiestan las nueve docentes de primer
ciclo en las tres instituciones públicas de Bogotá ya mencionadas encontramos que se
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entiende como un proceso que permite a los niños y niñas más pequeños el desarrollo de
capacidades, habilidades y destrezas que contribuyen al desarrollo integral del niño.
Analicemos algunas voces de docentes, al respecto:

P2: “Para mí el juego es una actividad indispensable en el desarrollo físico e
intelectual de los estudiantes”. (GECMCSP2)
P7: “el juego es una estrategia que hace que los niños se acerquen a todo tipo de
conocimiento de una manera lúdica, divertida, cálida, grata; el juego se
convierte en un aliado para el docente y para los niños se convierte en el ser de
ellos, ellos son, y aprenden y conocen el mundo, jugando”. (GECNCP7)
P6: “se motivan para desarrollar cualquier actividad cuando el abre bocas de ese
tema, de ese eje temático que se inicia es a través de un juego” (GECCVP6)

Las docentes consideran que el juego aporta al desarrollo integral de los niños y niñas
porque favorece su “desarrollo físico”, “intelectual” y recreativo. Se deduce que las
docentes valoran los efectos del juego en el desarrollo social, afectivo y de aprendizaje del
niño. También es claro que el juego es parte esencial de su subjetividad y le contribuye a
reconocerse, aceptarse y relacionarse con otros.

Recordemos en este sentido las palabras de Bruner (1984) cuando afirma:

“Científica y pedagógicamente está demostrado que la presencia de elementos
lúdicos y creativos en la enseñanza es beneficiosa para el desarrollo del proceso de
aprendizaje, pues el juego, sobre todo el juego lingüístico, desempeña un importante
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papel en el desarrollo cognitivo y social del alumno, facilita su aprendizaje, estimula
su creatividad y favorece su madurez”. (p.187)

Además, en esta concepción subyace la idea de juego como “estrategia”, “actividad”,
“aliado” o “abre bocas”, lo cual significa que las docentes lo consideran parte de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Estamos frente a docentes que reconocen la
importancia del juego en el aula. En efecto, el juego como estrategia didáctica propicia
ambientes más dinámicos para el aprendizaje y un medio privilegiado para establecer
mejores canales de comunicación, de expresión oral y escrita, asegura una participación
activa tanto del docente como de los estudiantes.

En consecuencia, concebir el juego como una forma de desarrollo integral del niño
es un avance significativo, teniendo en cuenta que se trata de una concepción de docentes de
primer ciclo, una etapa donde el juego constituye el eje fundamental en su construcción
como sujeto social. Esta es una evidencia importante del reconocimiento de la función del
docente como mediador del desarrollo de actividades y experiencias que enriquecen este
proceso.

4.1.2 El juego como una forma de interacción social

Las docentes participantes de la investigación consideran que mientras juega el niño
desarrolla habilidades sociales que le permiten relacionarse con los otros de una manera
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espontánea y libre. Consideremos algunas voces de docentes en relación con este aspecto:

P3: “el juego es toda aquella parte lúdica, que permite que el ser humano se
desdoble e interactúe con las demás personas, ya en el caso de los niños pues
con sus compañeritos de clase”. (GECMCSP3),
P6: “El juego es un proceso de socialización, donde se da la interacción, para
compartir saberes e imitaciones del entorno”. (GECCVP6)
P3: “el juego en el primer ciclo es fundamental. Porque es lo que hace que
los niños se despierten, que los niños participen, que se les desarrolle la
creatividad, que puedan socializar fácilmente”. (GECMCSP3)

Las docentes consideran que el juego contribuye a la interacción social al permitir que
el niño se “desdoble e interactúe”, “comparta saberes”, “participe”, y “socialice”; estas
características fundamentales del juego son reconocidas como una posibilidad de relación
del niño con sus pares y el entorno, es decir, se valora que el juego fortalece la capacidad de
los niños para relacionarse con sus pares.

En este sentido, Bañeres, et al. (2008) plantean que desde el punto de vista de la
sociabilidad mediante el juego, el niño entra en contacto con sus iguales, lo que le ayuda a ir
conociendo las personas que le rodean, a aprender normas de comportamiento y a
descubrirse así mismo en el marco de estos intercambios. Por tanto, el juego en la escuela se
convierte en elemento esencial para desarrollar la dimensión psicosocial del niño, ya que
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establece canales de comunicación e interacción los cuales influyen en los modos de
incorporación al grupo social al que pertenecen, no solamente entre pares sino también con
los adultos.

Sin embargo, esta concepción de juego como interacción social no es generalizada en
las nueve docentes, dado que la tendencia es más destacar otros atributos del juego. Por ello,
se considera que es importante tomar conciencia del juego no solo como medio de
aprendizaje y desarrollo lúdico, sino como un componente clave en la socialización del niño.
Esta necesidad es reconocida por Vigotsky (1995), quien considera que los seres humanos
somos sociables por naturaleza, gracias a esto nos desarrollamos y aprendemos del medio
que nos rodea y a la vez nos preparamos para vivir; pues por medio del juego se asumen
roles que nos preparan para la adultez. Macías afirma que “lo que somos se manifiesta en
forma más nítida y natural en el juego. Somos lo que somos jugando. Por eso en el juego se
puede moldear el carácter” (p.21).

Por consiguiente, pese a reconocer las bondades intelectuales, físicas y recreativas del
juego, se hace necesario que en la escuela se tome una mayor conciencia del mismo y los
docentes se atrevan a utilizarlo en el desarrollo de sus quehaceres cotidianos, no solamente
como actividad motivacional o como una pausa activa para retomar la atención de las clases.
Debido a que el juego es un agente socializador, es importante que entre y sea parte activa y
permanente de la clase en el primer ciclo, esta etapa donde el niño amplía su círculo social al
pasar de la familia a la escuela.
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4.1.3 El juego como motivación para el aprendizaje.

Las docentes de primer ciclo ven en el juego una motivación que promueve el
aprendizaje de una manera grata. Como lo expresan las siguientes voces.

P7: “Cuando uno juega con ellos en la parte de español, digamos, los niños
están más relajados y eso genera una disposición, una mejor disposición, al
aprendizaje”. (GECNCP7)
P6: “Quieren más, quieren que sea una rutina, que se parta cualquier tema de
un juego. Ellos se motivan y pues ellos quisieran que el espacio que es de
juego fuera más amplio, y así mismo se motivan para desarrollar cualquier
actividad cuando el abre bocas de ese tema, de ese eje temático que se inicia es
a través de un juego”. (GECCVP6)
P1: “cuando la dinámica es por medio de un juego los niños aprenden más
fácil, que si llega uno a dictar una cátedra” (GECMCSP1)
P5: “cuando utilizo el juego es más fácil la percepción de esas letras a cuando
lo hago digamos yo en el tablero explicando una letra por ejemplo”
(GECCVP5)

Con lo gratificante que resulta ser el juego en sí mismo, disponiendo a los niños al
aprendizaje permitiendo que “los niños estén más relajados”, “se motiven” y “aprendan más
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fácil”, también es utilizado por las docentes del primer ciclo como una forma de alternar las
actividades escolares para evadir el tedio y la rutina Según Moyles (1990):

“El juego al margen de la escuela motiva a los niños a explorar y
experimentar en el hogar, el jardín, la calle, las tiendas, la vecindad, etc.
Proporciona una escala de tiempo y un aprendizaje más largo que
probablemente se entenderán y continuarán ya que el niño que se desarrolló
estará abstraído en la situación, en tiempos y grados diferentes según sus
necesidades. El juego dentro de la escuela motiva, por fuerza, un aprendizaje
distinto y está caracterizado por una mayor fragmentación y por concentrarse
en segmentos de tiempo.” (p. 43)

Sin embargo, esta función que se le atribuye al juego en el aula no es de uso constante
y esto se evidencia cuando las docentes afirman que los niños ante el juego “quieren que sea
una rutina” y que “el espacio que es de juego fuera más amplio”, lo cual invita a reflexionar
en el juego, al cual se le atribuyen muchas funciones como mediadoras del proceso
enseñanza y aprendizaje se trabaja con poca regularidad en el aula.

Es por esto que se hace necesario darle mayor protagonismo al juego como mediador
en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de las clases, puesto que es una actividad que
enriquece el quehacer pedagógico y permite que los contenidos que se desarrollen en el aula
de clase sean vivenciados por los niños de una manera más práctica y eficaz.
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4.1.4 El juego se promueve en todo momento, dentro y fuera del aula.

Las docentes participantes en la investigación reconocen el desarrollo de los juegos en
diversos ámbitos y tiempos que maneja la escuela, esto se ve reflejado cuando hacen
afirmaciones como estas:
P1: “En todo momento, pero especialmente… pues yo lo dirijo, hablemos
de juego dirigido en la clase de español que es lo que les dicto a los niños de
preescolar.”
P3: “Dentro de mi clase, me gusta mucho, cuando hay una actividad larga o
tediosa”
P5: “Dentro y fuera del aula. Cuando estamos en los descansos y a veces
que siento que el salón esta como monótono la clase, están como aburridos,
entonces prefiero sacarlos al patio y llevar allá el juego.”
P7: “varios espacios académicos en los que se promueve el juego, lo que
cambia es quién dirija o quién esté a cargo de esos espacios académicos, lo
ideal sería que todas promoviéramos el juego, la lúdica”
P7: “en el área de español (…) en el área de la educación física: la parte
corporal, cuando los niños están conociendo, bueno, el dominio de su
cuerpo, el manejo de los espacios, la mejor forma de hacerlo es a través del
juego, es jugando con ellos.”
P9: “debería ser en todos los espacios, en el salón, en espacios físicos; en
teoría debería ser en todo momento”
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P8: “Yo creo que todos, en todas las actividades”

Estas afirmaciones nos permiten evidenciar que el juego es visto desde la perspectiva
del deber ser del docente, cuando las docentes afirman “siento”, “lo ideal”, “debería”, “en
teoría”, “yo creo” y no lo expresan desde sus experiencias vividas del quehacer como
maestras, a pesar de reconocer que este desarrollo del juego se debe realizar desde “varios
espacios académicos”, “en todo momento”, “en todas las actividades” y en los lugares
convencionales como “en los descansos”, “dentro y fuera del aula” y en los diversos
“espacios físicos” con los que cuentan las diferentes instituciones educativas.

Otra cosa que se permite ver en el discurso de las docentes es la utilización del juego
en el desarrollo de las actividades propias de la “clase de español” y de “educación física”,
en la primera con el objetivo de romper con la “monotonía” de la clase y el “aburrimiento”
que a veces los estudiantes expresan sobre una actividad específica, y en la segunda como
una forma de exploración de su cuerpo y del entorno.

Como se evidencia, los juegos hacen parte de la escuela, son utilizados por los
docentes en diversos escenarios y con diversas funcionalidades, implican la recreación, la
lúdica y el esparcimiento de los niños y niñas; sin embargo, las docentes no manifiestan en
sus discursos el uso de estas actividades cognitivamente enriquecedoras en relación con los
aprendizajes que estos deben adquirir a lo largo de su vida escolar.
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En suma, las docentes reconocen que promover el juego como mediador del
aprendizaje en todo momento, dentro y fuera del aula, apoya el desarrollo de las diferentes
dimensiones del niño; pero a su vez admiten que no lo practican de esta forma. Esto se debe
a la fuerte influencia de la pedagogía tradicional que ha imperado en las aulas hasta la
actualidad. Esto se puede sustentar en las afirmaciones de Aizencang (2005):

El docente en tanto agente constructor de sus propias prácticas, es portador de
supuestos, valores y conocimientos personales, tanto implícitos como
explícitos, que orientan sus intervenciones. Estos conocimientos y creencias
son construidos en el marco de sus experiencias como alumno y luego como
docente y operarían a modo de “teorías prácticas” en su hacer cotidiano.
(p.111)

Lo que evidencia que la práctica docente está influenciada no solo por los saberes
adquiridos a lo largo de la formación profesional sino, que estos se transforman y se
enriquecen en el ejercicio de la profesión, con los imaginarios y las experiencias vividas
como estudiante.

Hasta aquí, se puede identificar que las concepciones de juego de las docentes de
primer ciclo se caracterizan por definir y describir el juego como una actividad propia de la
infancia, la cual permite el desarrollo intelectual y físico de los niños. Además, reconocen
que el juego es una actividad libre donde ellos pueden ser quienes son, se motivan y se
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disponen para que el aprendizaje sea más efectivo debido a que el juego les permite recrear
lugares reales y simbólicos, los cuales pueden ser permeados por la acción del docente. Es
importante señalar que si bien el juego es fundamental en la primera infancia, no puede
limitarse solo a esta etapa.

Al identificar estas concepciones centradas en el juego como actividad motivante,
bien sea libre o dirigida y actuar como mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
podremos entender por qué para las docentes de primer ciclo los juegos con palabras hacen
parte del repertorio de actividades de juego usados como actividades que permiten “romper
el hielo” y facilitan el acercamiento de la docente a los niños y niñas porque generan cierta
seguridad, y permite a los niños ser, aprender y crear.

Para las docentes, el juego representa un espacio en el que los niños interactúan, se
interiorizan comportamientos, reacciones y conocimientos que van más allá de un
aprendizaje individual para volverse un aprendizaje colectivo, allí todos los jugadores se
enseñan y aprenden en un contexto de igualdad. Los niños, cuando juegan, hacen sus
representaciones del mundo, son quienes son y practican en un escenario imaginario las
posibles acciones y roles que pudieran desempeñar en el futuro.

Por tal razón, es imposible convertir los juegos en una actividad somera que pasa
desapercibida frente a los ojos de los adultos que pretenden enseñar a los niños, por el
contrario, el juego debe ser tomado como una actividad seria en la que el adulto, por tener la
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experiencia de los años y el conocimiento, está en la capacidad de mediar el juego de
manera sutil, para lograr otro tipo de aprendizajes permanentes que se dan de manera
espontánea en los niños. Se afirma que esa intervención debe ser sutil, debido a que si su
intervención es directa y este toma el rol de director del juego y deja de ser una actividad
placentera para los niños para convertirse en una tarea quizás más tediosa que el mismo
aprendizaje rutinario que se tiene en la escuela.

Debido a que los juegos con palabras son una expresión del pensamiento, el ser y el
hacer de cada individuo; cumplen un papel fundamental en el desarrollo integral del niño
pues, al tiempo que enseña el lenguaje, las tradiciones propias de la familia y la sociedad, lo
invita a ser parte de un conglomerado social, a través de percepciones del mundo en
aspectos afectivos, kinésicos, de pensamiento, lenguaje y expresión.

4.2 Concepciones sobre los juegos con palabras

Aquí se presentan las concepciones relacionadas con significados, finalidades y tipos
de juegos con palabras que identificamos a partir del análisis de las entrevistas y las
observaciones de clase no participante realizadas a nueve maestras de primer ciclo en tres
instituciones públicas de Bogotá. A continuación analizaremos e interpretaremos cada una
de las concepciones emergentes:
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4.2.1 Concepciones sobre los significados de juegos con palabras.

Las concepciones sobre los significados de juegos con palabras que identificamos a
partir del análisis de las entrevistas y las observaciones de clase no participantes realizadas a
nueve docentes de primer ciclo son:

4.2.1.1 Los juegos con palabras son actividades divertidas para los niños.

Las docentes de primer ciclo conciben los juegos con palabras como una actividad
placentera para los niños y niñas, lo cual ratifica la concepción de juego identificada en la
primera parte de este capítulo, donde coinciden en considerar que el juego es una motivación
para el aprendizaje. Entonces, respecto a los juegos con palabras afirman que:

P1: “un conjunto de palabras con las que los niños pueden divertirse y se
pueden comunicar” (GECMCSP1),
P2: “es una actividad que estimula mucho la creatividad” (GECMCSP2)
P5: “es disfrutar teniendo en cuenta las palabras” (GECCVP5)
P5: “cuando uno realiza juegos con palabras, los niños se muestran tal como son,
son espontáneos, son autónomos, están divirtiéndose, creo que se muestran tal y como
ellos son. (GECCVP5)
P7: “los juegos con palabras son muy divertidos y son muy útiles” (GECNCP7)
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P7: “escuchar atentamente una historia, hacer rimas, las adivinanzas, por
ejemplo, son algo muy divertido para ellos” (GECNCP7)

Por tanto, expresan que los juegos con palabras son un medio con el que “los niños
pueden divertirse” y “disfrutar, teniendo en cuenta las palabras” al mismo tiempo opinan
que “los juegos con palabras son muy divertidos y son muy útiles”. Debido a que son una
oportunidad para que los niños comuniquen sus pensamientos de una forma lúdica, la cual
les genera placer y diversión.

Para las docentes los juegos con palabras son actividades que brindan alegría y
diversión para los niños, pero desconocen o no es clara la finalidad de aplicar juegos con
palabras ya que actividades como la creación oral acompañada por movimientos, en los
que los elementos fónicos y rítmicos cobran importancia y conllevan al placer de la
musicalidad, del ritmo y de la rima lo que incita a la apreciación estética. Cerrillo (2007). En
su mayoría no conciben los juegos con palabras como oportunidades para potenciar la
apreciación estética del lenguaje.

Por tanto, se puede decir que las concepciones de los docentes acerca de los juegos
con palabras se expresan con apreciaciones que resultan ser muy generales. La mayoría parte
de su propia experiencia, lo que evidencia la falta de reflexión con relación a las múltiples
posibilidades comunicativas y lúdicas que ofrecen los juegos con palabras.
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Podemos concluir que los juegos con palabras son definidos por las docentes del
primer ciclo de escolaridad como una actividad placentera que divierte y motiva a los niños
al aprendizaje. Pero aún se desconoce su potencial para desarrollar el goce estético.

4.2.1.2 Los juegos con palabras son un medio para facilitar la enseñanza.

Las voces de las docentes nos dejan ver que los juegos, y en especial los juegos con
palabras, son concebidos como un medio para facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, debido a que el juego es una actividad propia de la infancia que genera placer, y
al ser vista como una actividad no juzgada o evaluada permite ser como se es, porque el
juego es eso, juego, recrearse con las palabras, jugar con sus significados, ponerles ritmo,
movimiento, risa baile y algarabía:
P1: “Los niños aprenden más fácil y se cansan menos cuando es con juego,
cuando la motivación de ellos… cuando la dinámica es por medio de un juego
los niños aprenden más fácil” (GECMCSP1)
P7: “cuando uno juega con ellos en la parte de español, los niños están más
relajados y eso genera una disposición, una mejor disposición, al
aprendizaje”. (GECNCP7)

A través de las entrevistas realizadas, se aprecia que las docentes conciben los juegos
con palabras como una forma para que “los niños aprendan más fácil” y tengan “una mejor
disposición, al aprendizaje”. Por consiguiente, los juegos con palabras son mediadores en el
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conocimiento porque permite que los niños se acerquen a los contenidos de aprendizaje de
maneras lúdicas, en un lenguaje ampliamente conocido y explorado por ellos, que permite
disponer de un ambiente agradable, cálido y familiar para que los niños y niñas se sientan
motivados a aprender. En este sentido Bañeres, et al. (2008) afirman que:

“El juego, como todos sabemos, es la actividad que más interesa y divierte al
niño. Es lógico, por tanto, que éste al abordar el aprendizaje de cualquier
materia a través del juego lo haga con mayor interés, entusiasmo e ilusión que
con cualquier otro procedimiento. De ahí el valor que desde el punto de vista
didáctico tiene el recurrir al juego en general, y a los juegos específicos en
particular, como elemento dinamizador y enriquecedor en los procesos de
enseñanza-aprendizaje”. (p.54)

Es decir, que Bañeres, et al. cuando hablan del juego como medio para facilitar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, hacen referencia a la forma en que los niños se
acercan al conocimiento partiendo desde sus propios intereses y gustos. De esta manera, las
actividades escolares no se convierten en una tarea rutinaria, y más bien el placer, el gusto y
el disfrute permiten movilizar y enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje.

4.2.2 Concepciones de finalidades de los juegos con palabras.

Las concepciones de juegos con palabras identificadas a partir del análisis
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de las entrevistas y las observaciones de clase no participantes realizadas a nueve docentes
de primer ciclo fueron:

4.2.2.1. Los juegos con palabras tienen como fin desarrollar la atención y la memoria.

El análisis de las finalidades de los juegos con palabras nos ha revelado que las
actividades que se desarrollan en el aula basadas en los juegos con palabras, están
encaminadas principalmente a activar la atención de los niños y así lograr su disposición y
concentración en torno a los aprendizajes; esto está relacionado con la concepción del juego
como una forma de desarrollo integral en los niños, debido a que los juegos con palabras
estimulan en los niños no solo los dispositivos básicos del aprendizaje, sino que a su vez, les
da la seguridad de ser aceptados y les permite interactuar y estar en una situación de pares.
Esta situación se evidencia de este modo en las palabras de algunas maestras:

P7: “digamos que cantar, hacer rondas, hacer rimas, eso se vuelve como parte de la
cotidianidad, de la rutina y en esa rutina se enseña a cantar, se enseña a hacer
ejercicios, se enseña a hacer una adivinanza diaria, porque eso despierta la atención
de los niños, o sea, uno va a empezar la actividad, y todos están como “¡ay, sí!”,
como a ver que…” (GECNCP7)
P9: “al decir una copla o una canción, trabaja muchísimo más la memoria”
(GECNCP9)
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P9: “trabajamos mucho la atención, la percepción, la memoria para hacer un
poquito más dinámica la clase, que no sea la clase: docente allá, el niño acá, que
la clase sea muchísimo más dinámica, que el niño aprenda de otra manera que no
sea dictar, copiar. (GECNCP9)
P8: Desarrollar la imaginación del niño, la creatividad, la concentración, la
atención. Para llamar la atención ellos sin motivarlos, pues no puedo, los niños
no se me concentran y se me distraen con facilidad. (GECNCP8)
P9: “ellos ya tienen que memorizar una canción, memorizar una copla, todo eso
se trabaja en la literatura, los cuentos en el trabajo de palabras, trabajo de
memoria, de atención. (GECNCP9)

Se puede ver cómo las docentes admiten que emplean los juegos con palabras para
“despertar la atención”, “trabajar la memoria”, lo que les permite disponer a los niños y
niñas para que sus clases sean más dinámicas y se mejoren los niveles de atención y
concentración.

Se puede afirmar esto debido a que en el desarrollo de las clases observadas, las
docentes dan a los juegos con palabras un uso instrumental, al orientarlos como inicio,
motivador o como una pausa para retomar la clase o activar la atención de los niños y
continuar así con la rutina cotidiana de su clase, donde el interés y la atención se pierden
con facilidad al menor estímulo que el entorno ofrezca.
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Esto se puede ratificar cuando en una de las clases observadas cuyo propósito era
diferenciar los sustantivos propios de los comunes, la docente propone escribir una historia
donde incluyan los sustantivos señalando con colores para identificarlos y diferenciarlos
entre sí. Como se muestra en el siguiente registro de observación:

“La docente evoca los conceptos vistos y la clase se desarrolla siguiendo las
instrucciones dadas por la maestra, la docente al ver que los niños se distraen,
generan indisciplina al pararse de los puestos y hablar en tono de voz muy alto,
a lo cual la reacción inmediata de la profesora es cantar la canción de la
lechuza”. (FOCMCSP3)

Se puede inferir que los juegos con palabras son empleados para normalizar la clase y
por ende pierden su esencia y se rutinizan, se tornan en una repetición vacía y sin sentido
para los niños, se disipa su encanto y se esfuma la diversión que genera la vivencia del
lenguaje estético propio de los juegos con palabras ricos en belleza, musicalidad y su
capacidad de asociación para crear y recrear mundos reales e imaginarios; estos últimos,
elementos claves que ayudan en la apropiación de nuevos elementos cognitivos que jalonan
aprendizajes novedosos, ricos en experiencias propias del lenguaje y que retoman los
saberes previos para construir saberes nuevos.

Esta situación refleja que estos juegos con palabras son abordados como temas
alejados del goce estético que permiten crear un verdadero vínculo con el juego e
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innumerables posibilidades de disfrute gracias a la imaginación y la fantasía que estos
propician. Además, este contacto con los juegos con palabras supone un mayor desarrollo
del lenguaje oral, de esta forma se irá despertando en el niño el interés por participar en
situaciones comunicativas y por comprender e inventar expresiones que se utilizan en
situaciones de juego. Como lo expresa Bruner (1984):

“La lengua materna se domina más rápidamente cuando su
adquisición tiene lugar en medio de una actividad lúdica. Sucede a
menudo que, las formas más complejas gramaticalmente y los usos
pragmáticos más complicados, aparecen en primer lugar en contextos de
juego” (p. 215)

Entonces, el goce del lenguaje es también sinónimo de diversión y juego, por tanto
podemos inferir que los juegos con palabras, a pesar de estar en la cotidianidad de la escuela,
su función se traslada de una valoración como manifestaciones literarias para el desarrollo
de la sensibilidad estética a una función simplemente instrumental y de poco motivo de
reflexión por parte de los docentes, debido a que no hay claridad en las bases teóricas,
pedagógicas y didácticas que identifican el juego con el aprendizaje ‒por desconocimiento
más que por inexistencia‒ la finalidad carece de objetivos de desarrollo de los niños.
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4.2.2.2 Los juegos con palabras mejoran la expresión oral.

Las docentes, de primer ciclo que participaron en la presente investigación, coinciden
en reconocer que los juegos con palabras mejoran la expresión oral en los niños, al
potencializar la comunicación verbal en ellos, lo cual nos indica que los juegos con palabras
al ser juegos, necesitan de la interacción social del mismo. Jugar implica el intercambio de
ideas, percepciones y cosmovisiones con pares que enriquecen la experiencia cognitiva y en
este caso, la función comunicativa del lenguaje es mediar en estas acciones, pues los
jugadores se comunican con expresiones verbales y no verbales que muchas veces se ven
acompañadas de algunos juegos con palabras como las cantinelas, los refranes, acertijos, las
retahílas y otros que les ayuda a la expresión propia de sus sentimientos. Veamos algunas de
sus voces al respecto:

P3: “Los niños se vuelven creativos, inventan con más facilidad, eh… lo hacen con
alegría, por ejemplo cuando hacemos una ronda rítmica repetitiva, eh… como,
cuando jugamos por ejemplo: Anda que te pillo, anda que te pillo, anda que te
alcanza, anda que te lleno la cara de barro. Esa, primero hacen movimiento, yo lo
hago alrededor del salón, y ellos inventan otras frases y otros movimientos”
(GECMCSP3).
P4: “cuando llegan al pre escolar el mundo es de rondas, canciones, cada semana
tenemos una canción nueva o incluso casi, se puede decir que hasta mitad de año
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tenemos una dinámica nueva, de una canción, de una adivinanza, de un
trabalenguas” (GECCVP4)
P9: “Nosotros generalmente todos los días realizamos un juego, una canción, otro
día un trabalenguas, otro día una copla, otro día una adivinanza, ellos ya saben y
todos los días cuando yo lo dirijo al otro día un niño lo dirige, generalmente son dos
las canciones”. (GECNCP9)
P6: “se motivan para desarrollar cualquier actividad cuando el abre bocas de ese
tema, de ese eje temático que se inicia es a través de un juego. Los resultados
mejoran pero sobre todo, en la parte de la oralidad” (GECCVP6)

Podemos observar que las docentes consideran que el uso diario y constante de los
juegos con palabras, incentiva en los niños “la creatividad”, “la memoria” y “la atención”.
Deducimos entonces que las docentes reconocen que el uso de los juegos con palabras
proporciona a los niños el desarrollo de habilidades cognitivas y psicosociales específicas
como la expresión oral, competencia que pocas veces es considerada como fundamental, ya
que en este ciclo de escolaridad, la atención está puesta en desarrollar los procesos lectores
y escritores esto se puede ratificar con lo que proponen los referentes para la didáctica del
lenguaje en el primer ciclo.

“(…) la unidad de trabajo sobre el lenguaje, desde el primer ciclo y a lo largo
de la escolaridad, son las prácticas sociales de escritura y lectura, lo cual no
quiere decir que el dominio del sistema escrito se excluya, sino que su

86

CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS JUEGOS CON PALABRAS

enseñanza aparece en función de situaciones comunicativas concretas de
lectura y escritura” (p.35)

Esto nos lleva a pensar que desde la mismas políticas educativas, que reconocen el
valor de la palabra oral, su fundamento para los niños del primer ciclo es el aprendizaje de
los códigos lecto-escritores para poder crear e interactuar con ellos, parece que se tomara a
los niños y niñas como expertos que han conocido y manipulado el lenguaje oral hasta el
punto de no necesitar más interacción con este, dejando así de lado los espacios de juego y
del juego con palabras, como puntos de encuentro comunes entre los actores de este ciclo.

La habilidad oral es desarrollada por las docentes, esto se puede reconocer cuando
manifiestan que todos los días aprenden una “canción”, “copla, “adivinanza”, “trabalenguas”
o “ronda” y aunque no expresan literalmente en su discurso, la intención de desarrollar la
oralidad, vemos que reconocen la necesidad de fortalecerla por medio del uso frecuente e
intencionado de estos juegos con palabras en el aula escolar.

En este sentido Macías (2013), reconoce la importancia de los juegos con palabras en
el desarrollo de las habilidades comunicativas y especialmente en la expresión oral:
“En el desarrollo de las habilidades de comprensión es necesario fomentar los
juegos con palabras para agudizar la sensibilidad frente al lenguaje, los sonidos, los
ritmos, los sentidos y las imágenes, para permitir la configuración de una actitud
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estética frente a los textos así como frente a la vida, en todas sus manifestaciones y
posibilidades.” (p. 23).

Por otra parte, el uso frecuente de estos juegos potencia en los niños, “ritmo”,
“alegría” y “movimiento”, tal y como lo expresan las docentes, pues son una forma de
manifestar sus sentimientos y hacen parte inminente del juego y lo que este implica.

En una de las clases observadas cuyo propósito era afianzar las grafías y los fonemas
correspondientes a las vocales. La docente propone repasar las vocales vistas durante la
clase anterior y para ello utiliza la canción de las vocales con la ayuda del video, como se
muestra en:

P1: “La docente propone repasar las vocales trabajadas durante la clase anterior y para ello
invita a los niños a aprender la canción de las vocales con la ayuda del video.” “Los niños
cantan la canción de las vocales, algunos juegan y saltan mientras la maestra hace la
mimesis de la canción”. (FOCMCSP1)

Sin embargo, la implementación de los juegos con palabras es tomada por la docente
como una irrupción a la normalidad de la clase debido a que los niños se emocionan y
expresan su alegría entre saltos, gritos, risas, abrazos. Este tipo de manifestaciones
espontáneas dentro del aula de clase no es visto con agrado por la docente. Por lo tanto, se
hace necesario que en los espacios, en los que se realizan los juegos con palabras se permita
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la libre expresión que facilita a los niños el acercamiento con el sentido estético propio de
estos juegos y que unen su realidad interna con la realidad del entorno que los rodea.

Los docentes entienden que los juegos con palabras rimas, rondas, trabalenguas,
poesías, nanas y demás manifestaciones orales permiten que los niños enriquezcan su
vocabulario, abran su pensamiento y den paso a una re-creación de su mundo. Sin embargo,
vemos que en la realidad ese tipo de relaciones aunque son expuestas en el discurso de los
docentes, es poco lo que se ve llevan a la práctica en el aula, debido a que los espacios de
juego y recreación verbal son de uso restringido por considerarse (dentro de la lectura
interna que se hace a partir de las observaciones de clase) una pérdida de tiempo cuando la
prioridad es cumplir con los temas propios del plan de estudios.

4.2.2.3 Los juegos con palabras tienen como finalidad desarrollar temas propios del
plan de estudios.

Las docentes participantes de la investigación manifiestan que la mayoría de veces
utilizan los juegos con palabras para desarrollar temas específicos de la clase de español o
como actividad motivadora para dar inicio a algún tema de diferentes clases. Consideremos
algunas voces de docentes en relación con este aspecto:

P9: “lo más importante es que ellos sientan agrado por esta área, que sientan
agrado por la lectura, agrado por una poesía, agrado por leer un cuento, eso es
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lo más importante” (GECNCP9)
P5: “Cuando en el plan de estudios se llegó al sitio de los trabalenguas y las
rimas, se llegó al tema, se utilizó y como que ya”. (GECCVP5)

Podemos observar que las docentes de primer ciclo manifiestan que los juegos con
palabras que emplean para iniciar sus clases son “la poesía”, “los trabalenguas”, “las
rimas”, de acuerdo con lo expresado por ellas durante la entrevista, estos juegos son
empleados para motivar el aprendizaje al igual los juegos mismos se convierten en el tema
central de las clases, los cuales son abordados en determinado periodo y ahí quedan.

Esta situación refleja que los juegos con palabras son abordados como temas alejados
del goce estético que permiten crear un verdadero vínculo con el juego e innumerables
posibilidades de disfrute gracias a la imaginación y la fantasía que estos propician, pues son
abarcados como temas dentro de un plan de estudios que se debe cumplir, en ese momento,
pierden su esencia lúdica, recreativa y estética.

Lo que se puede evidenciar en una de las clases observadas cuyo propósito era
discriminar el grafema C. La docente propone recordar la letra C, primero repasar su
escritura y pronunciación con las vocales a- o- u. y el cantar canciones que lleven en su letra
palabras con esas sílabas. Como se observa en la siguiente transcripción de una observación:
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P2: “La docente invita a la evocación de una canción que contenga palabras que
inicien con las silabas ca, co, cu a lo cual los niños recuerdan la canción de la carita
redondita y de mi casita, las cuales las cantan unos gritando, otros no la saben bien y
las tararean, y otros se distraen viendo a sus compañeros y no participan en la
canción”. (FOCMCSP2)

El discurso de las docentes y las observaciones realizadas en sus clases deja en claro
que los juegos con palabras se vinculan a los contenidos escolares, se abordan como temas
propios de las áreas y se opta por cumplir con los programas establecidos, aun cuando se les
reconoce como actividad para motivar y promover el aprendizaje.

4.2.2.4 Los juegos con palabras persiguen distintas finalidades.

Se aprecia que en la cotidianidad del quehacer las docentes emplean diversos juegos
con palabras que persiguen distintas finalidades; entre ellas de orden comunicativo, estético
y cognitivo.

Primero veremos las que hacen referencia a la parte comunicativa, entendida ésta
como las diferentes manifestaciones del lenguaje:
P2: “Un juego también que contribuye mucho a desarrollar habilidades en
esta área (español) son los acertijos, los trabalenguas, las adivinanzas, las
rondas y las canciones”. (GECMCSP2)
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P3: “Para mí, fundamentalmente las canciones infantiles, las rondas, el
trabalenguas, las retahílas, aunque casi no se usan las retahílas actualmente.”
(GECMCSP3)
P5: “el trabalenguas, que me gusta mucho porque en los niños chiquiticos,
pues la mayoría son los menores de la casa o son las mamás ya de mucha
edad con niños muy pequeños y los miman mucho entonces hablan a media
lengua como lo llama uno y los niños con los que he utilizado el trabalenguas
han soltado muchísimo la lengüita, les he hecho trabalenguas utilizando las
vocales y las palabras” (GECCVP5)
P6:definitivamente la ronda, el cantar, el cantar con los niños, el estar todo el
tiempo en ese espacio de interactuar donde el niño se le da la libertad y la
autonomía de participar, eso permite, obviamente que el niño mejore su parte
literaria, porque ahí empieza a trabajar cada una

de las habilidades

comunicativas. (GECCVP6)

Según las docentes participantes en la investigación usan diferentes juegos con
palabras como “los acertijos”, “los trabalenguas”, “las adivinanzas”, “las rondas” “las
retahílas”, los cuales según sus discursos “contribuye mucho a desarrollar habilidades”, y
“empieza a trabajar cada una de las habilidades comunicativas.”, “he utilizado el
trabalenguas han soltado muchísimo la lengüita”, lo cual evidencia que los juegos con
palabras se emplean con múltiples propósitos dentro del aula, estas manifestaciones aportan
a los niños la eventualidad de jugar con las palabras lo cual implica reconocer aquellas
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formas del lenguaje o manifestaciones de la tradición oral que se caracterizan por su
musicalidad, ritmo y movimiento.

En la escuela, es necesario que el niño cuente con la capacidad de razonamiento y
expresión lingüística propicias para interactuar permanentemente con el medio y con los
otros, de modo que los juegos con palabras en la escuela propician condiciones de
potenciamiento de las capacidades de pensar, expresar y crear; a través del desarrollo de la
escucha y la fluidez verbal de los niños y las niñas.

Lo anterior es reconocido en una de las clases observadas cuyo propósito era trabajar
la oralidad por medio de la lectura de un cuento. La docente propone hacer la lectura de
imágenes a través de un cuento y emplea la adivinanza como dispositivo para que los niños
expresen sus ideas. Como se muestra en:

P7:“La maestra para iniciar la actividad les hace una adivinanza para que los niños
descubran el libro de cuentos que les trae para leer. A lo cual les dice “Tiene lomo y
no es caballo, tiene hojas y no es árbol” ¿quién es? A lo cual los niños inician a dar las
propuestas de respuestas”. (FOCNCP7)

Luego de esta actividad, plantea que expresen qué fue lo que más les gustó del cuento
propiciando la participación oral en los niños. Las observaciones de clase nos permitieron
ver que en la cotidianidad son empleadas diferentes clases de juegos con palabras con el fin
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de mejorar la expresión y fluidez verbal, pero esto se da solo cuando en el aula se permite la
activa participación de los niños.

En conclusión, es necesario reflexionar en las finalidades comunicativas de los juegos
con palabras en el primer ciclo de escolaridad, ya que su uso en la escuela contribuirá, con
toda certeza, al desarrollo creativo de las destrezas expresivas de los niños, a superar sus
dificultades en la pronunciación, a fomentar sus habilidades poéticas, a crear sólidos hábitos
lectores, incluso a practicar determinadas estructuras gramaticales.

Ahora veamos el juego como recreación del mundo, entendida como el desarrollo de
la capacidad estética.

P3: “juegos que conllevan movimiento acompañado de canciones. Para mí se
me facilita mucho eso de las rondas que llevan movimiento, que llevan ritmo,
melodía; entonces eso les gusta a los niños” (GECMCSP3)
P7: “A mi si me parece que lo que tiene que ver con el juego de rol, para la
parte literaria, el aprender refranes, poesías y canciones, porque cantar para
los niños, actuar, recitar, eso se convierte también en una forma de juego,
porque eso es algo muy lúdico, entonces, cuando los niños cantan, juegan,
recitan” (GECNCP7)
P4: “Los juegos de roles, cuando después de leer un cuento, es un juego más
orientado, no es un juego libre, sino que vamos a dramatizar, entonces a ellos

94

CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS JUEGOS CON PALABRAS

les gusta disfrazarse, o les gusta asumir el rol, de la princesa, o del ogro,
pienso que por ese lado hay una orientación a través de la expresión
corporal”. (GECCVP4)

Las docentes expresan que los juegos con palabras permiten recrear el mundo a través
de “asumir el rol”, “dramatizar”, “actuar y recitar” e “interactuar (…) se le da la libertad y la
autonomía de participar” lo que permite el desarrollo del área socioafectiva. Al mismo
tiempo se les reconoce el potencial sonoro, rítmico y melodioso que llevan implícitos estos
juegos, “las rondas que llevan movimiento, que llevan ritmo, melodía”.

Por el contrario, en las observaciones de clase se nota que pocas veces son empleados
los juegos con palabras como posibilidad de creación, de relación con el entorno y con el
lenguaje. Además, no se evidencia el uso de los juegos con palabras como pretexto de
recreación del mundo, entendida como el desarrollo de la capacidad estética. Se debería
tener en cuenta que este contacto con los juegos con palabras supone un mayor desarrollo
del lenguaje oral, de esta forma, se irá despertando en el niño el interés por participar en
situaciones comunicativas y por comprender e inventar expresiones que se utilizan en
situaciones de juego.

Si bien en la mayoría de familias y escuelas se reconoce el potencial estético y
expresivo de los juegos con palabras y sus formas de realización a través del canto y la
recitación con movimientos rítmicos, éstos no siempre son considerados como mediadores
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de los procesos de creación, comunicación e interacción en la educación inicial en la
escuela, en el sentido sugerido por Gutiérrez (2010):

(…) es primordial reconocer el valor de enseñar a oír y crear con la magia
de la palabra oral para acercarnos al otro y a la vez, poder sentir su reacción
y su voz matizada por susurros, pausas, inflexiones y tonos. Esa voz que
bien puede fluir de la expresión corpórea del docente como estrategia para
seducir, convocar y provocar la creación de nuevos mundos (p. 181)

Se puede afirmar que los juegos con palabras, a pesar de permear la cotidianidad de la
escuela no han sido valorados como manifestaciones literarias determinantes en el desarrollo
de la sensibilidad estética. No podemos olvidar que para el niño, la palabra oída es algo
fascinante: el tono, la afectividad de la voz, la emoción y la ternura que pueden transmitir
los juegos con palabras, despiertan en él ilimitadas posibilidades imaginativas y toda una
serie de sensaciones que vive intensamente.

Por último encontramos las que hacen referencia al juego como desarrollo del
pensamiento y de los procesos cognitivos.

P8: “Los juegos que ayudan bastante son los que son poesía, adivinanza,
retahíla y como cada vez que uno ve una adivinanza, uno la dibuja o les hace
las palabras que van incluidas ahí dentro de la frase o las letras que uno quiera
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ver, y ellos la asocian muchísimo y desarrolla bastante lo que es su
pensamiento”.(GECNCP8)
P2: “Digamos el juego con palabras es para formación de oraciones, de
frases, para identificación de la rima, cómo se sabe que una palabra rima con
otra” (GECMCSP2)
P8: “Los juegos con palabras sirven en el desarrollo de la habilidad lectora
incluyendo en ella el gusto y el conocimiento de los géneros literarios, como
la comprensión de las figuras literarias que con el tiempo les permite manejar
los autores y la sintaxis, gramática y demás formas del lenguaje escrito”.
(GECNCP8)
P5:“Cuando en el plan de estudios se llegó al sitio de los trabalenguas y las
rimas, se llegó al tema, se utilizó y como que ya”. (GECCVP5)

Se observa que los juegos con palabras son empleados para desarrollar la parte
cognitiva debido a que “desarrolla bastante lo que es su pensamiento” por ejemplo “una
adivinanza uno la dibuja o les hace las palabras que van incluidas ahí dentro de la frase o las
letras que uno quiera ver” y con “el juego con palabras es para formación de oraciones, de
frases, para identificación de la rima”, también desarrolla “el conocimiento de los géneros
literarios, como la comprensión de las figuras literarias” al igual que les “permite manejar
los autores, la sintaxis y la gramática”. De esta manera, las docentes ven en los juegos con
palabras una función instrumental de la clase con el propósito de favorecer la enseñanza de

97

CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS JUEGOS CON PALABRAS

contenidos curriculares en la que se rutinizan y pierden su esencia, convirtiéndose en una
repetición vacía y sin sentido para los niños.

En una de las sesiones de observación, el propósito de la clase era reconocer los
diferentes segmentos corporales y sus funciones. La docente propone trabajar las partes del
cuerpo por medio de la escucha de una canción que habla de las partes del cuerpo como se
muestra en:

P4:“La docente inicia cantando una canción que los niños no conocen, realizando
diferentes movimientos, los cuales causan en los niños emoción y extrañez e intentan
seguir los movimientos y repetir la canción”.(FOCCVP4)

Luego de esta actividad, plantea expresar la importancia y las funciones de cada parte
para luego dibujarlas en el cuaderno.

En las observaciones de clase se evidenció claramente que los docentes emplean los
juegos con palabras guiados para que medien con el conocimiento que se debe aprehender.
Esta forma de presentar los juegos con palabras a los niños hace que ellos pongan cierta
resistencia y no disfruten del placer de jugar con las palabras.

En síntesis, frente a las actividades que se generan alrededor de los juegos con
palabras se observa que las docentes los emplean como estrategia pedagógica que potencia
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la memoria, amplia el vocabulario, favorece el desarrollo cognitivo y específicamente la
adquisición de conceptos. No obstante, hay un desconocimiento del potencial de los juegos
con palabras como mediadores del aprendizaje, que motive a los niños a desarrollar su
imaginación, su creatividad, al exteriorizar sus sentimientos, sentirse y ser parte de las
historias que los juegos con palabras narran.

Haciendo referencia a los juegos con palabras de ritmo y movimiento, y los juegos
con palabras de expresión oral y memoria, podemos decir que según Bravo (1987):
“para jugar con los trabalenguas, como con las adivinanzas y otras rimas infantiles,
no se necesitan objetos ni instrumentos. Sólo se necesita gracia e inteligencia,
habilidad y destreza” (p.8)

4.2.3 Concepciones sobre los tipos de juegos con palabras

Las concepciones sobre los tipos de juegos que identificamos a partir del análisis de
las entrevistas y las observaciones de clase no participantes realizadas a nueve docentes de
primer ciclo fueron:

4.2.3.1 Los juegos con palabras de ritmo y movimiento.

En las entrevistas realizadas se encontró que las docentes del primer ciclo utilizan juegos
con palabras que implican ritmo y movimiento como las rondas, retahílas y canciones,
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esto se aprecia a continuación:

P8: “juegos se realizan… se realizan muchas rondas como la de: Juguemos
en el bosque… Materile rile ro… Todo lo que son rondas” (GECNCP8).
P3: “se me facilita mucho eso de las rondas que llevan movimiento, que
llevan ritmo, melodía; entonces eso les gusta a los niños” (GECMCSP3)
P3: “Para mí, fundamentalmente las canciones infantiles, las rondas, el
trabalenguas, las retahílas, aunque casi no se usan las retahílas actualmente.”
(GECMCSP3)
P3: “juegos que conllevan movimiento acompañado de canciones. Para mí se
me facilita mucho eso de las rondas que llevan movimiento, que llevan ritmo,
melodía; entonces eso les gusta a los niños” (GECMCSP3)

Las “rondas” y las “canciones infantiles” son algunos de los juegos con palabras que
al tener sonoridad y ritmo incitan a que los niños sigan el movimiento con los diferentes
segmentos corporales, representen y experimenten sensaciones de alegría que los transportan
al mundo imaginario propios de estos juegos.

Es decir, las canciones y las rondas que acompañan a los niños desde su nacimiento
cuando son nanas, las cuales les enseñan las diferentes formas del lenguaje, con el paso de
los años se convierten en juegos de cantos y rondas los cuales invitan a la diversión, el baile,
la socialización y el disfrute mismo del lenguaje como forma de relacionarse con sus pares,

100

CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS JUEGOS CON PALABRAS

permitiendo adquirir las costumbres propias y realizar aprendizajes duraderos que se hacen
de una manera espontánea.

4.2.3.2 Los juegos con palabras de expresión oral y memoria.

Las docentes del primer ciclo manifiestan que emplean algunos juegos con palabras de
expresión oral y memoria, como los acertijos, los trabalenguas y las adivinanzas, lo que
manifiestan a continuación:

P2: “Un juego también que contribuye mucho a desarrollar habilidades en
esta área (español) son los acertijos, los trabalenguas, las adivinanzas”.
(GECMCSP2)
P4: “juegos de palabra, pues lo que tenemos, como las rimas, las rondas, las
adivinanzas, que son los que uno siempre trabaja” (GECCVP4)
P9: “Sobre la importancia del juego en el primer ciclo, a través de rondas de
trabalenguas, de las palabras, y lo hago y lo desarrollo, porque me parece
muy interesante” (GECNCP9)
P7: “en la medida que ellos aprenden canciones, rimas, rondas, ellos aprender
a rimar, se enriquece el vocabulario porque las canciones traen un
vocabulario” (GECNCP7)
P1: “nos gusta mucho todas las poesías de Rafael Pombo en que ellos
aprendan como esa rima que llevan las poesías las canciones” (GECMCSP1)
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P7: “uno tiene que enriquecer cada una de las actividades, precisamente con
cuentos, con canciones, con rimas, con lectura de poesía, eso es fundamental
en todas las actividades” (GECNCP7)

En el discurso de las docentes vemos que las “rimas” los “trabalenguas” las
“retahílas” son un recurso empleado en el aula para “enriquecer el vocabulario” y
“aprender a rimar”, estos “juegos con palabras” despiertan en los niños el disfrute
de las palabras como objetos de recreación verbal, con el que comparten, ríen y
juegan de manera individual y grupal, dando así una nueva visión de su realidad
conocida.

Las docentes dentro de sus saberes conocen y manejan un gran repertorio de juegos
con palabras, sin embargo, solo unos cuantos son explotados en su totalidad por las docentes
del primer ciclo, las canciones, las rondas, las adivinanzas y los trabalenguas, dejando así
por fuera de su práctica a los poemas, las retahílas y las coplas. Estos juegos con palabras
igualmente son

importantes, llamativos y enriquecedores para el desarrollo de las

habilidades y destrezas comunicativas que se esperan sean adquiridas por los niños y niñas
del primer ciclo de escolaridad.

Podemos concluir que el amplio repertorio de juegos con palabras que posee nuestra
lengua y que es alimentado desde la tradición oral, es poco explorado y utilizado dentro de
la escuela por parte de las docentes, aparentemente se olvida que muchas de estas
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expresiones de los juegos con palabras son aprendidas en la casa y en otros contextos
alejados de la escuela, y que como medio de expresión y de aprendizaje han sido muy
efectivos, lo cual hace pensar que los juegos con palabras más que implicar ritmo,
movimiento, sonoridad, pueden ser una estrategia didáctica para mediar los procesos de
enseñanza aprendizaje como potenciar la memoria y la oralidad.

Capítulo 5

Conclusiones y prospectiva

5.1 Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones y prospectiva de la investigación, las
cuales buscan generar la reflexión entre los docentes de este ciclo sobre las maneras como
ellos conciben los juegos con palabras y cómo a partir de ellas se orientan las prácticas en
los procesos pedagógicos que se llevan a cabo en las instituciones.

La intención fundamental de este trabajo fue responder la pregunta orientadora
¿Cuáles son las concepciones sobre los juegos con palabras de las docentes de primer
ciclo de tres instituciones de Bogotá? Para ello se plantearon un objetivo general: analizar
las concepciones sobre los juegos con palabras que poseen las docentes del primer ciclo en
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tres instituciones públicas de Bogotá y dos objetivos específicos: el primero de ellos
identificar las concepciones sobre los juegos con palabras que poseen docentes del primer
ciclo de tres instituciones públicas de Bogotá y el segundo describir las concepciones de
docentes en torno a: significados, finalidades y tipos de juegos con palabras que se aplican
en la práctica educativa en el primer ciclo.

En el cumplimiento del primer objetivo se encontró que las docentes conciben los
juegos con palabras así:

Los juegos con palabras son diversión para los niños. Los juegos son actividades
divertidas y placenteras, que implican la estimulación de todos los sentidos, y disponen a los
niños y niñas para el aprendizaje. Sin embargo esta función lúdica que cumplen desplaza al
desarrollo del goce estético del lenguaje que está inmerso en sus rimas.

Los juegos con palabras son un medio para facilitar la enseñanza. Los juegos con
palabras son mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que son
actividades propias de los niños, ellos juegan por el placer de jugar, y es el juego el que les
enseña y media el acercamiento con la realidad del mundo en el que están inmersos. Por tal
razón, los juegos son un instrumento que media la adquisición de los conocimientos.

Desde estas dos concepciones que se hallaron a partir de los discursos de las docentes
se puede afirmar que los juegos con palabras cumplen un papel fundamental en el desarrollo
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de las clases, siendo un móvil para atraer la atención de los niños y niñas lo que permite la
integración de los nuevos saberes con los previos. Por tal razón se puede pensar que los
juegos con palabras deben ser usados con mayor frecuencia en el desarrollo curricular de las
clases para obtener mejores resultados en los aprendizajes de los niños. Debido a su carácter
lúdico y recreativo.

El segundo objetivo de esta investigación nos invita a describir las concepciones de los
juegos con palabras en torno a significados, finalidades y tipos de los juegos con palabras en
el primer ciclo, a lo cual se llegó a los siguientes hallazgos.

En relación a las finalidades:

Los juegos con palabras tienen como fin desarrollar la atención y la memoria en
los niños. En este sentido, se utilizan los juegos con palabras en su función únicamente
instrumental, debido a que son empleados para regular el orden de las clases y retomar la
atención en un tema específico; es decir los juegos con palabras son concebidos como
actividades aisladas dentro del desarrollo de la clase, lo cual implica una revisión de las
posibilidades que estas manifestaciones del lenguaje, la cultura, y sus aportes en el proceso
de enseñanza aprendizaje.

Los juegos con palabras mejoran la expresión oral en los niños. La exploración
lingüística a través de los juegos con palabras les brinda la experiencia cultural, estética,
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recreativa y cognitiva; convoca a los niños en torno a diversas actividades que le implican el
desarrollo de las habilidades comunicativas, permitiéndoles que amplíen su vocabulario,
tengan otros acercamientos con la cultura escrita, la tradición oral y al juego como actividad
libre que sirve para explorar la imaginación. No obstante, en el caso de las docentes del
primer ciclo que utilizan los juegos con palabras como actividades dentro del quehacer
pedagógico de sus clases los hacen con cierto temor a perder el control de la clase pues los
niños en este tipo de actividades se desinhiben y son ellos mismos, por tal razón son poco
usados como eje articulador de las clases.

Los juegos con palabras tienen como finalidad desarrollar temas propios del plan
de estudios. Aunque es una finalidad con unas implicaciones que alejan a los juegos con
palabras del sentido del goce estético y recreativo, es una realidad que se vive en el interior
de la escuela, pues los juegos con palabras son utilizados o vistos como un tema más del
currículo, es decir se utilizan como un motivador para el inicio de una clase o simplemente
son el tema de la clase en teoría y no en la práctica, alejando así a los niños de estas
expresiones del lenguaje, al verlas como temas de clase y no como un medio de diversión y
placer estético.

Juegos con palabras persiguen distintas finalidades. Al ser los juegos con palabras
una forma del lenguaje rica en sus producciones, es normal que persiga diferentes
finalidades y que las docentes del primer ciclo de escolaridad las empleen de diferentes
formas, en esta investigación pudimos encontrar finalidades que dan cuenta de lo
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comunicativo, otras que se centran en lo estético y finalmente las que hacen parte del orden
cognitivo, pero todas enriquecen y aportan desde diferentes perspectivas a los procesos de
enseñanza aprendizaje.

Juegos con palabras que persiguen finalidades de orden comunicativo. Estas
finalidades se refieren a todas las manifestaciones del lenguaje, pasando por la oralidad, la
mimesis, la escritura y la lectura. Los juegos con palabras usados con este propósito, brindan
a los niños y niñas la oportunidad de explorar su sensibilidad estética, les da seguridad en su
expresión, proporcionan un incremento significativo de su vocabulario y crea en los niños
solidos hábitos lectores. Sin embargo, es necesario que en la escuela los niños participen de
estas manifestaciones de los juegos con palabras y que el docente disponga los espacios y
tiempos necesarios para el desarrollo de los mismos.

Juegos con palabras que persiguen finalidades de orden estético. Se refieren a la
capacidad que tienen los juegos con palabras para despertar en los niños la fascinación y el
encanto que tiene la palabra cantada, leída o recitada, que se ejercita en los contextos
familiares, sociales y escolares. Sin embargo, la escuela persigue otros fines con los juegos
con palabras que aunque contemplan la parte estética del lenguaje y del desarrollo de las
diferentes manifestaciones literarias, no son utilizados con ese fin.

Juegos con palabras que persiguen finalidades de orden cognitivo. En este aspecto
podemos afirmar que los juegos con palabras estimulan el pensamiento, la imaginación y les
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permite a los niños ser mayormente receptivos a la apropiación y aplicación de conceptos
vistos en la escuela.

En conclusión general de las finalidades que persiguen los juegos con palabras
podemos decir que buscan desarrollar en los niños y niñas habilidades comunicativas y
cognitivas que les permite apropiarse e interactuar efectivamente con el medio que los rodea.

Por esta razón, es indispensable que los docentes de primer ciclo incorporen en sus
prácticas pedagógicas los juegos con palabras de una forma consciente donde estos persigan
objetivos claros en los procesos de enseñanza aprendizaje.

En relación con los tipos de juegos con palabras encontramos dos categorías en las que
las docentes del primer ciclo, clasifican a los juegos con palabras, las cuales son:

Los juegos con palabras de ritmo y movimiento. Este tipo de juego con palabras
incluye todos aquellos que implican la exploración del cuerpo, con sus movimientos,
causando a los jugadores el placer de jugar moverse y dejarse llevar por la libertad que
experimentan al jugar con ellos. Entre los juegos con palabras que implican ritmo y
movimiento están las rondas, las canciones, los poemas, las retahílas.

Los juegos con palabras de expresión oral y memoria. Estos juegos con palabras
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son retos para los niños porque les implica hacer asociaciones, jugar con los significados y
significantes de las palabras y les obliga a recordar y rememorar varias veces las estructuras
fonéticas adquiridas. Entre los que cabe resaltar los acertijos, las adivinanzas, los
trabalenguas.

Para concluir, hacemos un llamado a los docentes que trabajan con el primer ciclo de
escolaridad para que incluyan dentro del desarrollo de sus clases los juegos con palabras
como motivación para el aprendizaje que con certeza les ofrecerá unos mejores resultados y
harán el proceso de enseñanza aprendizaje mucho más placentero para los niños.

En la escuela se desconoce el bagaje cultural de los niños y los primeros aprendizajes
que han tenido en el seno materno porque la institución como tal omite esos saberes y no los
utilizan como una puerta de acceso a los diferentes tipos de aprendizajes de los niños. Es por
eso que los juegos con palabras espontáneos se ven en los espacios lúdicos de la escuela y
no dentro del aula, donde consideramos serían mucho más útiles debido a la movilidad y lo
placentero que les resulta jugar a los niños.

Los juegos con palabras son utilizados como un pretexto para inducir nuevos
aprendizajes, en la escuela se trabajan ligados a todas las áreas del conocimiento como una
actividad intencionada, pues las rondas, adivinanzas, trabalenguas entre otros juegos con
palabras se planean y ejecutan para que den cuenta de otros saberes.
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5.2 Prospectiva

En esta parte de la investigación pretendemos avizorar cual sería el panorama más
óptimo para el desarrollo de los juegos con palabras en el primer ciclo de escolaridad no
solo en los colegios públicos de Bogotá los cuales fueron objeto de investigación, sino en
general de las instituciones educativas que tienen a su cargo la formación de los niños más
pequeños.

Teniendo en cuenta que los juegos con palabras facilitan nuevas formas de creación e
interacción con el entorno donde se desarrollan los niños, se hace necesario tener en cuenta
el bagaje cultural, todas aquellas canciones, nanas, rondas, poesías, trabalenguas, retahílas
coplas y adivinanzas que son excluidas del aula de clase, y aprendidas por los niños de
manera espontánea en la casa, los patios de descanso y corredores de los colegios; son una
oportunidad para que los adultos nos acerquemos a ese mundo infantil, de libre creación; y
puede ser utilizado como un pretexto para desarrollar dentro de las aulas de clase el lenguaje
y el pensamiento permitiendo así que la escuela se dibuje para los niños como un lugar
agradable lleno de experiencias que potencien la oralidad generada desde las vivencias de la
casa, los amigos, el juego, el docente y el conocimiento de lo que existe.

Es estimulante pensar que los juegos con palabras se conviertan en una vivencia diaria
para el primer ciclo de educación, ver a estudiantes y docentes reunidos en torno a la lectura
de cuentos, las repeticiones de cantos, rimas, coplas, retahílas y la puesta en escena de
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poesías, el juego como principal ingrediente y mediador de esta relación, permitiendo que
los niños adquieran el hábito de la escucha, el diálogo y la aceptación del otro en un
contexto mediado por las diferentes expresiones de lenguaje oral; en este caso el docente
sería un par más, el cual comparte su experiencia lingüística y es quien sirve de puente entre
el mundo real y los escenarios creados por los niños.

A través de esta investigación queremos que los docentes puedan introducir de manera
consciente los juegos con palabras en el desarrollo de las clases, de esta manera tendrían una
herramienta capaz de transformar la educación de los estudiantes de primer ciclo, los
acercaría al mundo de la lectura, la escritura, el análisis y la comprensión con las dulces
melodías que los juegos con palabras traen en su interior, asegurando de esta forma el
desarrollo hábitos lectores y escriturales permanentes en los estudiantes.

Es así como a partir de esta investigación dejamos interrogantes en los docentes del
primer ciclo y a la vez en los docentes de primaria para que evalúen sus prácticas y se
permitan transformarlas en pro de los estudiantes que transitan año tras año por las aulas de
clase, pretendiendo que este trabajo sea el inicio del cambio de las prácticas pedagógicas en
busca de volver a pensar en las finalidades de los juegos con palabras, para que estos
contribuyan al desarrollo creativo de las destrezas expresivas de los niños, a superar sus
dificultades en la pronunciación, a fomentar sus habilidades poéticas, a crear sólidos hábitos
lectores, incluso a practicar determinadas estructuras gramaticales.
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Es así que invitamos a reflexionar sobre las finalidades implícitas de los juegos con
palabras, pues no solo son las rimas sonoras o las melodías caprichosas que se repiten en un
incesante juego infantil lo que las hace tan atractivas para los niños; sus componentes
visuales, los movimientos y todas aquellas cosas que unen la lengua materna, los
significados y significantes, el lenguaje con el humor, los signos, los gestos y todos aquellos
componentes que se hacen uno solo con su corporalidad y les permite desarrollar su propio
yo en el proceso de adaptación con su entorno.

Por otra parte, pretendemos que la presente investigación sirva como invitación a
profundizar en este tema para contar con más herramientas que promuevan el uso de los
juegos con palabras en la escuela, para que a su vez estos potencialicen los procesos de
aprendizaje en los niños y sirvan como inicio de nuevas investigaciones, relacionadas con
las habilidades comunicativas y lúdicas de nuestros estudiantes.

Igualmente, consideramos que este trabajo investigativo sirve como punto de partida a
nuevas investigaciones en las cuales se deseen abordar, ampliar y clarificar los conceptos,
usos, y clases de juegos con palabras, puesto que en la actualidad no hay una amplia
fundamentación teórica al respecto y sería de gran importancia a nivel educativo lograr
avances al respecto.
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Anexo 1. “Guion de entrevista aplicada a los informantes, Fase 2 Aplicación de los
instrumentos -2013-II”

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS JUEGOS CON PALABRAS EN TRES
INSTITUCIONES PUBLICAS DE BOGOTÁ
PROTOCOLO DE ENTREVISTA
CABEZA DE PROTOCOLO
Investigadores: María Luisa Colmenares, Gloria Inés Díaz y Jean Katherin Kunkel
Tipo: Entrevista semi estructurada
Fecha de Entrevista:
Hora de Inicio:
Hora de Culminación:
Duración Total:
Lugar de Desarrollo de la Entrevista:
APROXIMACIÓN GENERAL:
Apreciado Profesor(a), antes de iniciar la entrevista, el equipo de investigación desea agradecerle su
valiosa colaboración con la investigación que se está realizando desde la maestría en Docencia de la Universidad
de la Salle. Su aporte es valioso para conocer las concepciones de los docentes sobre los juegos con palabras. Le
rogamos responder lo más ampliamente posible cada una de las preguntas.
INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO
Nombre:
Título de Pregrado:
Experiencia en la docencia:
Código docente entrevistada:
Colegio donde actualmente labora:
CUERPO DE PROTOCOLO
Contenido
Pregunta General
Categorías
Preguntas
Temático
Principale
s
Concepciones, el juego y
¿Para Ud. qué es el juego?
los juegos con palabras.
Conocer desde el discurso
¿Qué opina del juego en el primer
las concepciones que El Juego
ciclo?
tienen los maestros de
¿Qué juegos realiza u orienta en
primer ciclo sobre el juego
clase? ¿En qué consisten?
y los juegos con palabras
¿Qué finalidades persiguen estos
en el primer ciclo de
juegos?
escolaridad.
¿En qué espacios académicos
promueve el juego? Por qué?
Los Juegos ¿Cómo define usted los juegos con
con
palabras?
Palabras
¿Con qué frecuencia utiliza en su clase
juegos con palabras? ¿Con que fin?
¿Qué juegos con palabras ha visto que se
realizan en la escuela?
¿Usted realiza algunos?
¿Podría narrarnos una experiencia donde
haya abordado un juego con palabras?
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Anexo 2. “Transcripción de entrevistas aplicadas a los informantes, Fase 2 Aplicación
de los instrumentos -2013-II” Código de docente entrevistada: GECMCSP1

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS
JUEGOS CON PALABRAS EN TRES INSTITUCIONES PUBLICAS DE BOGOTÁ
ENTREVISTA No 1
Transcripción ENTREVISTA
Investigadores: Gloria Inés Díaz Pinto, Jean Katherin Kunkel Silva y María Luisa
Colmenares
Fecha de Entrevista: 4 de Octubre del 2013
Tipo: Semi-estructurada
Hora
de
Culminación:
9:54
Duración Total: 34m
Hora de Inicio: 9:20 a.m
Lugar de Desarrollo de la Entrevista: Salón de Preescolar, Sede A, Colegio Miguel de
Cervantes Saavedra.
IMFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
Nombre: Aura Leider Mora
Título de Pregrado: Licenciada en educación básica primaria
Experiencia en la Docencia: 23 años
Código de docente entrevistada: GECMCSP1
Colegio donde actualmente labora: Colegio Miguel de Cervantes Saavedra
OBSERVACIONES
PREGUNTA: GLORIA INÉS DÍAZ PINTO
RESPONDE: AURA LEIDER MORA
Las frases en cursiva son cantadas por la profesora entrevistada
GD: Buenos días profesora Aura Leider.
AM: Muy buenos días profesora Gloria. ¿Cómo me le acaba de ir?
GD: Muy bien, profe. Profe, como habíamos acordado en este espacio vamos a realizar una
entrevista, sobre algunos aspectos de cómo se conciben los juegos con palabras en el primer
ciclo. Este trabajo se hace en el marco de la maestría de la Universidad de La Salle.
Esperamos, pues contar con todos sus saberes para el desarrollo de esta.
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AM: Con mucho gusto, con todo lo que pueda colaborarle estoy dispuesta para poner un
granito de arena en su trabajo.
GD: Gracias profe. Entonces ¿Para usted que es el juego?
AM: Bueno, el juego es un momento de esparcimiento de los niños y un momento de
crecimiento, en su saber.
GD: Muy bien profe. ¿Qué opina del juego en el primer ciclo?
AM: Pues el juego en el primer ciclo lo es todo. Porque como es bien sabido por todos los
seres que los niños aprenden mediante el juego; entonces, si ellos vienen aquí al colegio a
iniciar su proceso de enseñanza, de aprendizaje, mas bien. Entonces, ellos tienen que estar
en todo momento jugando. Creo que es de vital importancia.
GD: ¿Qué juegos realiza u orienta en sus clases? ¿En qué consisten?
AM: En clases pues muchos juegos con palabras, juegos como: De la habana viene un
barco cargado de... ¿Para qué? Para enseñarles las vocales, para enseñar las letras, porque
letra empiezan, porque letra terminan, a veces para hacer rimas, para hacer...

hemos

trabajado ahora último ya como tal terminando el año, hemos trabajado antónimos.
Entonces, algo diferente a eso les cuesta mucho trabajo. Pero igual les gusta mucho a los
niños.
GD: ¿Qué finalidades persiguen estos juegos?
AM: Hay algunos que desarrollan la competencia, otros permiten que el chico descanse,
otros permiten la concentración, la actividad física.
GD: Muy bien. ¿En qué espacios académicos se promueve el juego?
AM: En todo momento, pero especialmente... pues yo lo dirijo, hablemos de juego dirigido
en la clase de español que es lo que les dicto a los niños de preescolar.
GD: Muy bien. Eh, ¿Qué resultados ha percibido cuando desarrolla estos juegos en
español?
AM: Pues los juegos... los niños aprenden más fácil y se cansan menos cuando es con juego,
cuando la motivación de ellos... cuando la dinámica es por medio de un juego los niños
aprenden más fácil, que si llega uno a dictar una cátedra, ellos no tiene ni idea, se dispersan
rápidamente. Si los llama uno con un juego ya es otra cosa; para ellos todo es juego y les
fascina.

CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS JUEGOS CON PALABRAS

GD: Muy bien profe. ¿Con que frecuencia en el primer ciclo se trabajan las rondas, los
trabalenguas, las rimas, entre otros juegos con palabras que se emplean en el
desarrollo de las clases?
AM: A diario.
GD: ¿A diario?
AM: A diario, ellos en todo momento así no sea en la clase de español que estamos hoy
aprendiendo una canción la aprenden en artes, ellos rotan por todos los salones y en
diferentes salones están aprendiendo alguna cosa con relación a las canciones, a las rimas, a
todo eso. Entonces, si no lo hacemos propiamente en la clase de español, porque en ese
momento es alguna consignación o algo, en la clase siguiente están trabajando.
GD: Bien profe. ¿Cómo definiría usted juego con palabras?
AM: Pues el juego con palabras es un conjunto de... como dice eso mismo es un conjunto de
palabras con las que los niños pueden divertirse y se pueden comunicar.
GD: Muy bien. ¿Según su experiencia que juegos con palabras ha visto que se realicen
en la escuela?
AM: Realmente no, casi no voy por los otros salones. Antes, nosotros hacíamos concursos,
cuando existía la semana cultural, porque ahora eso no existe, y en la semana cultural se
trabajan muchos juegos con palabras, con... crucigramas, a nivel grupal, con rimas, con...
bueno, era de diferentes maneras trabajábamos pero cuando eran los centros literarios, la
semana cultural y todo eso... Ahorita, se ha perdido mucho eso, pues como por dedicare uno
más tiempo, y pienso que eso si debería de retomarse nuevamente para que los niños sientan
más agrado para venir al colegio; si los queremos retener en el colegio realmente deberíamos
de hacerles más agradable la estadía. Nosotros en preescolar lo hacemos, pero no se ve que
sea igual en toda la primaria.
GD: Si señora, ¿Profe usted podría narrarnos una experiencia donde haya abordado
un juego con palabras que le haya parecido significativo, que recuerde, y los efectos
que tuvo con sus estudiantes?
AM: Cuando uno empieza a inventar una canción, pues de repente mostramos un animalito
que lo sacamos al azar de una caja y entonces, sacamos un sapito, entonces empezamos,
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¿qué es esto? y dicen: un sapo. Bueno pero digámoslo cantando: Este sapito, entonces, Este
sapito, bueno ¿qué más podemos decir de este sapito? Este sapito es verde ¡verde! entonces
ya... ¡algo que rime con verde! Entonces ellos les parece muy agradable y empiezan… así no
sean rimas para ellos les parecen agradable empezar a cantar. O lo hacemos cuando ellos
empiezan a llorar. Entonces, decimos... lloren... nombremos este sapito pero llorando: ¡Hay!
Pobre sapito llorando. Eso les fascina. O vamos a reírse: JAJAJA, pero muy alegres, muy
alegres; o muy bravos: que sapo verde. Eso les gusta.
GD: Muy bien. Profe en este momento estas son las preguntas de la entrevista, creo que más
adelante estaré acercándome para de pronto extender algunas preguntas, después de que oiga
el audio, entonces, requeriré nuevamente de su experiencia y sus aportes.
AM: Con mucho gusto. Muchas gracias por fijarse en nosotras y que bonita experiencia.
GD: Gracias profe Aura.
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Anexo 3. “Transcripción de entrevistas aplicadas a los informantes, Fase 2 Aplicación de
los instrumentos -2013-II” Código de docente entrevistada: GECMCSP2

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS
JUEGOS CON PALABRAS EN TRES INSTITUCIONES PUBLICAS DE BOGOTÁ
ENTREVISTA No 2.
Transcripción ENTREVISTA
Investigadores: Gloria Inés Díaz Pinto, Jean Katherin Kunkel Silva y María Luisa
Colmenares
Fecha de Entrevista: 8 de Octubre del 2013
Tipo: Semi-estructurada
Hora de Culminación: 12:35
Duración Total: 25min
Hora de Inicio: 12:10m
Lugar de Desarrollo de la Entrevista: Salón de Preescolar, Sede A, Colegio Miguel de
Cervantes Saavedra.
IMFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
Nombre: Carolina Garzón
Título de Pregrado: Licenciada en lenguas modernas.
Experiencia en la Docencia: 6 años de experiencia en docencia.
Código docente entrevistada: GECMCSP2
Colegio donde actualmente labora: Colegio Miguel de Cervantes Saavedra
OBSERVACIONES
PREGUNTA: GLORIA INÉS DÍAZ PINTO
RESPONDE: CAROLINA GARZÓN
G.D.: Buenas tardes Carolina, ¿Cómo estás?
Carolina: Buenas tardes, Gloria Díaz, muy bien, gracias.
G.D.: Como ya habíamos acordado, en este espacio de la entrevista, queremos indagar:
¿Cómo entiende los juegos con palabras? Entonces, pues queremos conocer su experiencia,
sus aportes, su conocimiento sobre el tema. Eh... pues primero vamos a empezar con esta:
¿para usted qué es el juego?
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CG: Para mí el juego es una actividad indispensable en el desarrollo físico de los
estudiantes.
G.D.: ¿Qué opina del juego en el primer ciclo?
CG: El juego... debe ser como un área y debe ir transversal a todos los aprendizajes que se
quieran impartir en el aula porque, como mencionaba en la anterior pregunta, el juego es
vital para un desarrollo sano en los niños, entonces, además, eso hace que si nosotros
logramos como profesores generar estrategias didácticas, el niño va a aprender jugando y va
a ser más fructífera la educación en ese ciclo.
G.D.: ¿Qué juego realiza en sus clases?
CG: Bueno, pues yo realizo los juegos que veo que a ellos les gusta, por ejemplo, trato de
hacer concursos como los que hacen en la televisión porque eso a ellos les gusta y he tenido
experiencias muy bonitas con las evaluaciones: cuando ellos creen que la evaluación es un
juego, y realmente lo es, se motivan y les gustan las clases, a pesar de las notas que ellos
hayan sacado. Otra forma de utilizar el juego es como para oxigenar un poco las clases pero,
es muy importante, que ese juego que utilice en ese momento (que es para oxigenar la clase)
esté centrado en la actividad que uno quiere desarrollar, porque si uno busca oxigenarlos con
un "jueguito", luego va a ser muy difícil concentrarlos nuevamente en la actividad; por eso
es importante planear las clases.
G.D. ¿Qué finalidades persigue cuando realiza juegos en clase?
CG: Pues que los niños tengan una visión diferente frente al aprendizaje, nosotros sabemos
que, en primaria, los niños están con mucho entusiasmo por aprender y en bachillerato ya
están como indigestados de la educación y no quieren saber nada de ese cuento. Lo que yo
busco implementar del juego es... hacerme la vida más fácil como docente incentivando la
participación, darle confianza a los estudiantes para que participen, sin importar que sus
aportes sean acertados o no, a lo que yo estoy preguntando, pero, en un nivel inicial, cuidar
esa confianza y hacer que la educación sea divertida para ellos.
G.D.: Ah, muy bien. ¿Con qué frecuencia en el primer ciclo se trabajan las rondas, los
trabalenguas, las rimas, entre otros juegos con palabras que existen?
CG: Pues deberían trabajarse con mucha frecuencia, sin embargo a veces la falta de tiempo o
el compromiso, para planear clases, hace que no se dé lugar a estas actividades. Entre más se
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involucre este tipo de actividades en el aula se tiene una participación más óptima de parte
de los estudiantes.
G.D. ¿Cómo definiría el juego con palabras?
CG: El juego con palabras es una actividad que estimula mucho la creatividad porque
brinda unos elementos establecidos pero rompe con los esquemas que el estudiante
construya desde su propia percepción, entonces hace que él salga un poco de lo que uno
espera y estimula mucho la creatividad, me parece que es vital porque la creatividad desde la
ley inicial, entonces, a veces el profesor no tiene en cuenta eso, desconoce la ley general de
educación y no implementa eso y posteriormente eso se va perdiendo por eso es muy
importante.
G.D.: ¿Según su experiencia qué juegos con palabras ha visto que se realizan en la
escuela?
CG: Pues los que yo he realizado, pues yo no recuerdo que hubieran hecho eso conmigo
cuando yo era estudiante, pero también como dicen que uno sólo tiene memoria de los siete
para arriba.
G.D.: Eso dicen... ¿Podría narrarnos una experiencia donde haya abordado usted el
juego con palabras?
CG: Sí, digamos el juego con palabras es para formación de oraciones, de frases, para
identificación de la rima, cómo se sabe que una palabra rima con otra, lo hago de la
siguiente manera: yo utilizo palabras, que sean palabras conocidas para ellos, pero también
yo trato de utilizar palabras que no toquen susceptibilidades, cuando no conozco bien el
grupo o también cuando lo conozco; es decir, si yo que mi grupo tiene algunas familias
disfuncionales donde, digamos, el niño fue abandonado por su mamá, entonces yo me cuido
de no poner la frase: mi mamá, mi mamá, mi mamá; entonces, yo voy a utilizar palabras
fáciles que se puedan construir con la "m" y las vocales como mimo o "mamut" pero no voy
a utilizar "mamá" porque no sé si el niño vive con la mamá u eso es delicado. Entonces, lo
yo lo que trato de hacer es: primero ¿no?, identificar el contexto, conocer a los niños, ver
qué les gusta, qué palabras usan normalmente, qué programas escuchan y de ahí puedo sacar
y con eso construcción de frases; a veces las frases están limitadas a lo que ellos ven, pero a
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veces también depende de indicaciones que da el maestro, se puede salir de esos parámetros
preestablecidos y desarrollar la creatividad.
G.D: Muy bien profesora, en este momento terminamos las primeras preguntas, más
adelante, después, la estaré abordando para complementar o ampliar algunas de sus
respuestas. Gracias profe por su tiempo.
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Anexo 4. “Transcripción de entrevistas aplicadas a los informantes, Fase 2 Aplicación de
los instrumentos -2013-II” Código de docente entrevistada: GECMCSP3

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS
JUEGOS CON PALABRAS EN TRES INSTITUCIONES PUBLICAS DE BOGOTÁ
ENTREVISTA No 3.
Transcripción ENTREVISTA
Investigadores: Gloria Inés Díaz Pinto, Jean Katherin Kunkel Silva y María Luisa
Colmenares
Fecha de Entrevista: 4 de Octubre del 2013
Tipo: Semi-estructurada
Duración Total: 19:13
Hora de Inicio: 10:00 Hora de Culminación: 10:20
Lugar de Desarrollo de la Entrevista: Sala de Profesores, Sede B, Colegio Miguel de
Cervantes Saavedra.
IMFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
Nombre: Blanca Estela Rincón
Título de Pregrado: Licenciada en educación básica primaria
Experiencia en la Docencia: 23 años
Código docente entrevistada: GECMCSP3
Colegio donde actualmente labora: Colegio Miguel de Cervantes Saavedra
OBSERVACIONES
PREGUNTA: GLORIA INÉS DÍAZ PINTO
RESPONDE: BLANCA ESTELA RINCÓN
GD: Buenos días profesora.
BR: Buenos días Glorita ¿como esta?
GD: Bien, si señora. Como ya habíamos acordado para la entrevista en el marco de la
maestría que estoy realizando en la Universidad de la Salle. Entonces, las preguntas que
vamos a hacer, son referentes a las concepciones sobre los juegos con palabras en el primer
ciclo. ¿Profe, de que curso es este año?
BR: Yo trabajo con el grado segundo.
GD: En el grado segundo, bueno. Me recuerda el nombre del colegio por favor.
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BR: Miguel de Cervantes Saavedra.
GD: Gracias, eh bueno. Nuestra primera pregunta es: ¿para usted que es el juego?
BR: Para mí el juego es toda aquella parte lúdica, que permite que el ser humano se
desdoble e interactúa con las demás personas, ya en el caso de los niños pues con sus
compañeritos de clase.
GD: Muy bien profe. ¿Qué opina del juego en el primer ciclo?
BR: El juego en el primer ciclo es fundamental. Porque es lo que hace que los niños se
despierten, que los niños participen, que se les desarrolle la creatividad, que puedan
socializar fácilmente. Pues, en general creo que es eso lo que para mí es el significado que
tiene el juego.
GD: ¿Qué juegos realiza u orienta en sus clases?
BR: A mí me gusta incentivar más bien, esos juegos que conllevan movimiento acompañado
de canciones, a mí se me facilita mucho eso de las rondas que llevan movimiento, que llevan
ritmo, melodía; entonces eso les gustó a los niños.
GD: Bien profe. ¿Qué finalidad persigue al realizar este tipo de juegos en sus clases?
BR: Hay algunos que desarrollan la competencia, otros permiten que el chico descanse,
otros permiten la concentración, la actividad física.
GD: Muy bien. ¿En qué espacios académicos promueve el juego?
BR: Dentro de mi clase, me gusta mucho, cuando hay una actividad larga o tediosa como
por ejemplo a veces que aunque no debiera ser matemáticas, aparentemente para los niños es
cansón. En esos momentos se puede realizar alguna actividad que los desconcentre por un
momentico, pero que los vuelva a su trabajo.
GD: ¿Trabaja las rondas tradicionales? Ah muy bien. ¿Qué resultados ha percibido
cuando desarrolla esos juegos con palabras en español?
BR: Los niños se vuelven creativos, inventan con más facilidad, eh, lo hacen con alegría,
por ejemplo cuando hacemos una ronda rítmica repetitiva, eh como, cuando jugamos por
ejemplo: Anda que te pillo, anda que te pillo, anda que te alcanza, anda que te lleno la cara
de barro. Esa, primero hacen movimiento, yo lo hago alrededor del salón, y ellos inventan
otras frases y otros movimientos.
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BR: Para mí, fundamentalmente las canciones infantiles, las rondas, el trabalenguas, las
retahílas, aunque casi no se usan las retahílas actualmente. Pero la retahíla me parece a mí
que ayuda mucho.
GD: Muy bien. ¿Con qué frecuencia en el primer ciclo se trabajan las rondas, los
trabalenguas, las rimas entre otros juegos con palabras que existen?
BR: ¿El tiempo me dice?
GD: Si, ¿con que frecuencia?
BR: Yo creo que generalmente, aunque a veces uno por el afán de avanzar en temas como
que deja de lado esa parte literaria. Pero debiera ser todos los días.
GD: ¿Debería ser todos los días?
BR: Debería ser. O que no sea todos los días pero si con más frecuencia de lo que
usualmente lo hacemos.
GD: Ah bueno. ¿Cómo definiría jugos de palabras?
BR: El juego con palabras es como esa manera de coger una palabra o de una palabra
inventarse otras que tengan como la misma silaba, pero que tengan otro significados.
GD: Si, podría ser.
GD: Si, podría ser. Muy bien. ¿Segú su experiencia que juego con palabras a visto que se
realizan en la escuela?
BR: El que con más frecuencia utilizamos, que se nos facilita mucho, yo veo que son las los
crucigramas, las sopas de letras hay muchos niños que les encanta la sopa de letras. Creo
que los dos que más utilizamos son esos dos: la sopa de letras y los crucigramas.
GD: Y aparte ¿oralmente que otros? Ósea, ¿esos son escritos? ¿Cierto?
BR: Si, oralmente. Las rimas, las adivinanzas, las adivinanzas también y la competencia
entre... por decir un jueguito que hace con: les damos una palabra, El Barco, el barco tiene,
trae. El barco viene cargado de... entonces les pones frutas, entonces los niños tienen que
decir frutas, o que viene cargado de animales, entonces damos el nombre de los animales,
cada niño. E juego del Ritmo, también me permite a mí utilizar las palabras para que los
niños vayan aumentando su vocabulario; entonces Ritmo y cada vez que les vallamos
cambiando el ritmo del jueguito nos va dando un tipo de palabras.
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GD: Ah, muy bien. Profesora muchísimas gracias. Eh, después la estaré molestando para
otras preguntas, para ahondar en algunas que me pareció que tiene pues mucha validez su
respuesta. Entonces, después de que escuche la grabación de pronto la volveré a molestar.
BR: Bueno Glorita, con mucho gusto.
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Anexo 5. “Transcripción de entrevistas aplicadas a los informantes, Fase 2 Aplicación de
los instrumentos -2013-II” Código de docente entrevistada: GECCVP4

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS JUEGOS
CON PALABRAS EN TRES INSTITUCIONES PUBLICAS DE BOGOTÁ
ENTREVISTA No 4.
Transcripción ENTREVISTA
Investigadores: Gloria Inés Díaz Pinto, Jean Katherin Kunkel Silva y María Luisa
Colmenares
Tipo: Semi-estructurada
Fecha de Entrevista: 4 de Octubre del 2013
Hora de Inicio: 10:00am
Hora de Culminación:10:40 Duración Total: 40 min
Lugar de Desarrollo de la Entrevista: Salón de Preescolar, Sede B, Colegio Ciudad de
Villavicencio
IMFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
Nombre: Patty Sánchez
Título de Pregrado: Licenciada en educación pre escolar
Experiencia en la Docencia: 7 años de experiencia en colegios públicos y privados.
Código docente entrevistada: GECCVP4
Colegio donde actualmente labora: Colegio Ciudad De Villavicencio
OBSERVACIONES
PREGUNTA: GLORIA INÉS DÍAZ PINTO
RESPONDE: PATTY SÁNCHEZ

P: Buenos días.
GD: Buenos días profe. Como habíamos hablado de la entrevista... pues la entrevista que se
va a realizar es sobre los juegos con palabras y ¿cómo se realizan en los primeros ciclos de
escolaridad, Entonces esperamos, pues sus valiosas respuestas. Bueno, ¿Para usted que es
el juego?
P: El juego para mí es como la actividad innata de los niños, es la posibilidad lúdica de... de
llegar a aprendizajes realmente significativos para los niños y niñas sobre todo en edad pre
escolar de primer ciclo.
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GD: ¿Que opina del juego en el primer ciclo?
P: Me parece fundamental, pues porque el juego nos ofrece herramientas que están al
alcance, o sea no de hacer una estructura para llegar a darles aprendizajes ya tan formales,
cuando pues a través del juego que es una actividad enriquecedora y que es muy cercana
para los niños, pues nos ofrece la posibilidad de llegar a los aprendizajes sin el rigor
digamos de un cuaderno, de un libro y acercarlos tan pronto a materiales que, pues van a
tener el tiempo de manejar en el resto de su actividad académica.
GD: Ah muy bien. ¿Qué juegos realiza u orienta en sus clases?
P: Bueno, nosotros hacemos de algún modo actividad... por ejemplo en la parte de las
nociones de tamaño, color, forma. Entonces, pues podemos sacar juguetes, fichas. Entonces,
dentro de sus juegos van haciendo clasificación, y es otra forma de ver el asunto de clases,
de macro clases: de clasificación de formas, de figuras, de elementos en función de tamaño,
de color, de función. Entonces, creo que es una actividad en función del juego que nos
ofrece ya en un panorama grande de lo que el niño está manejando en cuanto a nociones de
tamaño, forma y color.
GD: Muy bien. ¿Qué finalidades persiguen estos juegos?
P: Muchas veces es de valorar los procesos entre los niños, porque a veces cuando se
presenta la hoja, o cuando se presenta un ejercicio ya como muy diseñado los chiquitos no
dan cuenta de algún proceso que uno sabe que ya tienen. Entonces, el juego permite también
como valorar el proceso en función de ¿si tiene o no la noción? esos serían los enfoques de
este juego que el sirven a uno como herramienta pedagógica y como docentes como para
valorar los procesos; a veces ellos no dan cuenta en una evaluación que se puede hacer pero
en diálogos cotidiano o en actividades como el juego ellos si dan cuenta de lo que saben.
GD: Ah, muy bien. ¿En qué espacios específicamente se promueve el juego?
P: Cuando empieza aquí la etapa preescolar, creo que primer periodo es en función de
actividades lúdicas, ya obviamente pues hay un programa curricular que le exige a uno que
empieza a limitar cierto tipo de actividades en las que no podemos pues estar planteando
actividades de juego pero si hay espacios de expresión corporal que el jugo de roles que
también pues es como una habilidad social que uno puede empezar a mirar dentro de los
juegos de roles, juegos con palabras, que nosotros llamamos para la adquisición de
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vocabulario y asociación, pero si, ya se empieza a limitar la visión de juego en función de lo
que tenemos que responder académicamente con ellos.
GD: Ah, muy bien. ¿Con que frecuencia en el primer ciclo se trabajan las rondas, los
trabalenguas, las rimas, entre otros juegos con palabras?
P: Pues lo que yo te decía. Por ejemplo, cuando llegan al pre escolar el mundo es de rondas,
canciones, cada semana tenemos una canción nueva o incluso casi, se puede decir que hasta
mitad de año tenemos una dinámica nueva, de una canción, de una adivinanza, de un
trabalenguas. Pero, pues infortunadamente esta la exigencia pues de un currículo, de unos
papás, que si están es cantando, están es saltando, están es... entonces si no ven el cuaderno,
si no ven un proceso, es como no hacer nada. Entonces es como buscar el equilibrio entre
corresponder a lo que los niños querrán , lo que se les puede ofrecer de forma innovadora,
pero también corresponder a lo que los papás desean, entonces, si siento que ya va pasando
un primero, pues hay todavía como un hilo que lleva también como al juego y eso... y
actividades como chéveres, pero ya, siento que en un segundo ya son hijitos que no juegan,
sino que nos limitamos es al trabajo donde ellos tienen que mostrar trabajo en literatura, en
el cuaderno, en los libros, entonces yo siento que ahí ya el proceso se va quedando, se va
perdiendo.
GD: Se va perdiendo. Según lo anterior ¿Cómo definiría los juegos con palabras?
P: Juegos con palabras para mí, en cuanto a lo que aplicamos en clase, pues por ejemplo...
Eh, cuando hicimos... asociemos con la A, que ellos tienen que empezar a buscar y a veces
hablamos como de absurdos. Entonces, que mi mamá se pone un anillo, pero entonces otra
que empieza con A: un arete. Entonces los niños empiezan a buscar palabras, no importa que
no estén dentro del tema que no tengan como el hilo de la oración. Pero, es empezar a
buscar palabras... crear y después a partir de eso pues podemos crear una historia loca,
entonces la historia loca de las vocales en el mundo al revés. Entonces para ellos está
también en función como de la risa, de buscarse pues palabras locas, pero pues de algún
modo la intención de uno es que tenga el sonido inicial o final, que uno pueda ver que están
identificando por ejemplo las vocales.
GD: Ah muy bien, que bonito juego. ¿Según su experiencia que juegos con palabras a
visto que se realicen en la escuela?
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P: juegos de palabra, pues lo que tenemos, como las rimas, las rondas, las adivinanzas, que
son los que uno siempre trabaja.
GD: ¿Usted podría narrarnos alguna experiencia donde allá abordado un juego en el
área de español que le halla parecido significativo? ¿O que la recuerde por algo en
especial?
P: Pues no sé si aplique de pronto a la intención de la pregunta, pero cuando jugamos aquí al
supermercado... Entonces ¿qué hacemos nosotros? traemos empaques, traemos, pues varios
elementos del consumo, entonces ellos juegan a que piden el azúcar Manuelita, entonces no
pagan con el billete sino con lo que inicia, entonces con la ficha de la letra A, entonces si
quieren pedir el alpinito, ¿Con que empieza? con la letra A, entonces ellos entre sus fichitas,
buscan con cual y no pagan con juguetes sino con la vocal. Si no paga con la que
corresponde, pues no puede tener el producto, es un juego que pues que se hizo inicialmente.
GD: Muy bien profe. Profe el agradezco mucho por sus aportes por sus valiosas respuestas,
eh, de pronto más adelante volveré a molestarla para hacer otras regenticas, para profundizar
en algunas de ellas.
P: Con mucho gusto.
GD: Gracias profe.
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Anexo 6. “Transcripción de entrevistas aplicadas a los informantes, Fase 2 Aplicación de
los instrumentos -2013-II” Código de docente entrevistada: GECCVP5

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONCEPCIONES DE DOCENTES DE PRIMER CICLO SOBRE LOS JUEGOS
CON PALABRAS EN TRES INSTITUCIONES PUBLICAS DE BOGOTÁ
ENTREVISTA No 5.
Transcripción ENTREVISTA
Investigadores: Gloria Inés Díaz Pinto, Jean Katherin Kunkel Silva y María Luisa
Colmenares
Tipo: Semi-estructurada
Fecha de Entrevista:23 de Octubre del 2013
Hora de Inicio: 10:00am
Hora de Culminación:10:50 Duración Total: 50 min
Lugar de Desarrollo de la Entrevista: Salón de Preescolar, Sede B, Colegio Ciudad
de Villavicencio
IMFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
Nombre: Sandra Galeano
Título de Pregrado: Licenciatura en pedagogía infantil.
Experiencia en la Docencia: 18 años de experiencia en educación.
Código docente entrevistada: GECCVP5
Colegio donde actualmente labora: Colegio Ciudad De Villavicencio
OBSERVACIONES
PREGUNTA: MARIA LUISA COLMENARES
RESPONDE: SANDRA GALEANO

Luisa Colmenares: Buenos días, eh
Sandra Galeano: Buenos Días
L.C: Me encuentro con mi compañera Sandra Galeano del grado cero del colegio Ciudad de
Villavicencio, la cual nos va a conceder una entrevista sobre los juegos con palabras en su
práctica diaria, bueno, de antemano le agradecemos su colaboración.
Eh… bueno, entonces: ¿Para usted que es el juego?
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S.G: Bueno, para mí el juego es una actividad que se realiza, en donde los, las personas que
participan eh, pues disfruten y gocen de esta actividad, es una actividad de disfrute, pienso
que donde uno goce lo que está haciendo.
L.C: ¿El juego puede ser dirigido, o es libre?
S.G: Puede ser libre o dirigido, depende quien lo que uno programe, pero puede ser libre o
dirigido.
L.C: Bien, ¿Qué opina usted del juego en el primer ciclo?
S.G: Pienso que es una de las herramientas más importantes para que los niños aprendan
cualquier tema, es la herramienta más importante, lo llamaría así.
L.C: Eh, ¿Qué juegos, realiza su merced en clase y en qué consisten?
S.G: Bueno, eh, me gusta hacer, los niños de en este periodo, los niños de grado cero están
aprendiendo a leer entonces me gusta hacer concursos, estamos jugando con el abecedario,
eh hacemos juegos de imitación, ellos elaboran máscaras y con ellas pasan al frente, o
hacemos rondas con estas máscaras y siempre utilizando el tema que estamos viendo, en este
momento son las letras y los números que están viendo hasta el 20.
L.C: Bien, ¿Qué finalidad tienen o qué objetivos tiene usted cuando realiza esos juegos?
S.G: Yo pienso que cuando uno realiza juegos, los niños se muestran tal como son, son
espontáneos, son autónomos, establecen reglas, eh, creo que se muestran tal y como ellos
son.
L.C: Bien, entonces la idea de estos juegos es que se muestren como son
S.G: Se muestran tal y como son
L.C: y que aprendan.
S.G: Y aprenden al mismo tiempo, exacto.
L.C: Bien, ¿en qué espacios académicos promueve el juego?
S.G: En el aula y dentro y fuera del aula. Cuando estamos en los descansos y a veces que
siento que el salón esta como monótono la clase, están como aburridos, entonces prefiero
sacarlos al patio y llevar allá el juego.
L.C: O sea usa el juego para distraer, para entretener.
S.G: para entretener, para enseñar.
L.C: Bien, entonces cuando utiliza el juego los niños aprenden mejor.
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S.G: les gusta y lo otro es que les doy como confianza para que se acerquen a mí, eh al
comienzo pienso que por ejemplo en el primero y segundo periodo, los niños eran, un grupo
de niños eran muy alejados de mí y les daba miedo hablar, miedo hasta de decirme de ir al
baño, pero como ahora he utilizado el juego ellos con más tranquilidad me buscan para
darme un besito, para abrazarme, para decirme quiero ir al baño, porque se hacían hasta
chichi pero era porque me veían como al frente, en el tablero allá como lejos como, ahora
utilizando el juego son más abiertos para hablar.
L.C: Bueno sigamos, ¿Con que frecuencia en el primer ciclo se trabajan las rondas, los
trabalenguas, las rimas, entre otros juegos con palabras y con qué fin? ¿Con que
frecuencia?
S.G: ¿Con que frecuencia? No mucho, veo yo, pero pienso que si es importante, que no lo
hace uno mucho, eh que te digo yo, por ejemplo cuando en el plan de estudios ve uno que
debe enseñar, que llegó al sitio de las trabalenguas, o ¿qué es lo otro? Las rimas, se llegó al
tema, se utilizó y como que ya, paso pero pienso que es una herramienta importante también
para, pues para desarrollar como esa dimensión en ellos.
L.C: Listo. Entonces casi no la trabaja.
S.G: Casi no se trabaja, casi no, si, y debería ser.
L.C: Bueno, ahora sí, ¿cómo define usted los juegos con palabras, usted desde su punto
de vista como los entiende, que son juegos con palabras?
S.G: yo pienso que juego, bueno lo que te decía, si yo parto que el juego es disfrutar, es por
ejemplo yo me ingenie el juego del abecedario entonces, ingeniarme un juego en donde
utilizando las palabras, los niños disfruten y al mismo tiempo aprendan, por ejemplo lo que
te decía yo antes, yo diseñamos con los niños y los papás el abecedario, en cada letra hay un
animalito, entonces las volteamos todas boca abajo y el niño va la levanta dice que letra es la
que levantó y debe hacer como el animalito que esta dibujado ahí en la, en la, en el cartón
digamos, entonces pienso que es disfrutar y teniendo en cuenta las palabras, es como mi
concepto.
L.C: Bien, dice ¿Según su experiencia que juegos con palabras ha visto que se realizan
aquí en la escuela?
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S.G: Pues no sé si estos estén como entre los juegos con palabras que, pero por ejemplo a
encontrar la pareja de palabra he visto, por ejemplo como el juego parecido al quien quiere
ser millonario lo hemos hecho, en donde la gente, la persona, el niño tiene que contestar
utilizando las palabras, uniendo las palabras, o las sopas de letras, los crucigramas, esos son
como los que más he visto.
L.C: Listo, usted aparte de los trabalenguas, que ya nos había dicho que los usaba,
¿cuál más?
S.G: Yo utilizo mucho el abecedario en lo que te digo, que a encontrar la pareja, a hacer el
ruido del animal teniendo en cuenta la vocal o la letra por la que le salga, les pongo por
ejemplo que ellos en el tablero peguen el nombre, busquen en el abecedario las letras de su
nombre y la peguen en el tablero, son como de mi autoría. Jajaja, de mi preferencia.
L.C: Dice: ¿Podría narrarnos una experiencia donde haya abordado el juego con
palabras?
S.G: Pues, si sobre todo esa que me gusta mucho en donde los niños por lo que tiene que ver
con animalitos, que les llama mucho la atención.
L.C: Y ¿No les da pena hacerlos?
S.G: No les da pena hacerlos.
L.C: Y ¿No se cansan?
S.G: No yo la hago una vez y ya por lo menos ese día no la hago más.
L.C: A bueno ese día, pero digo lo repite varias veces.
S.G: A si lo repito y ellos, hay días que a mí como que se me pasa, y ellos me acuerdan,
profe hoy no vamos a jugar al de los animalitos, les gusta, en cambio, he hecho eh utilizando
la plastilina y haciendo palabras en la tabla de la plastilina y cuando les digo saquen la
plastilina no les gusta mucho, les gusta es más cuando ellos pasan al frente y hacen como el
animalito y a veces los pongo por grupos, entonces ustedes tres van a hacer como el
animalito de allá, les gusta mucho eso.
L.C: Bien, listo pues no es más, muchísimas gracias muy gentil
S.G: De nada
L.C: muy amable
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Anexo 7. “Formato de la ficha de observación de clase no participante” Fase 2
Aplicación de los instrumentos -2013-II”

MODELO FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE NO PARTICIPANTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
NOMBRE DEL DOCENTE:
CÓDIGO DOCENTE OBSERVADA:
JORNADA:
CURSO:
ASIGNATURA:
FECHA DE APLICACIÓN:
ASPECTOS OBSERVADOS
OBJETIVO DE LA CLASE:

USO DE LOS JUEGOS CON PALABRAS:

CONSIGNA:

ESTRATEGIA DIDÁCTICA:
FINALIDAD DE LOS JUEGOS CON PALABRAS:
ANOTACIONES NECESARIAS, OPCIONES EXTRA, QUE NO HAGAN PARTE DE NINGUN PUNTO DE
OBSERVACIÓN Y QUE SEA IDENTIFICADO COMO RELEVANTE PARA LA INVESTIGACIÓN.

NOMBRE Y FIRMAS
OBSERVADOR:

DOCENTE OBSERVAD@:
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Anexo 8.

“Transcripción de la

observación de clase no participante” Fase 2

Aplicación de los instrumentos -2013-II” Código docente observada: FOCMCSP1

FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE NO PARTICIPANTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Miguel de Cervantes Saavedra
NOMBRE DEL DOCENTE: Aura Leider Mora
CÓDIGO DOCENTE OBSERVADA: FOCMCSP1
JORNADA: Mañana
CURSO: Preescolar
ASIGNATURA: Dimensión cognitiva
FECHA DE APLICACIÓN: Octubre
ASPECTOS OBSERVADOS
OBJETIVO DE LA CLASE:
Afianzar las grafías y los fonemas correspondientes a las vocales a través del canto y la elaboración de
modelos en plastilina.
USO DE LOS JUEGOS CON PALABRAS:
Los niños cantan la canción de las vocales, algunos juegan y saltan mientras la maestra hace la
mimesis de la canción.
CONSIGNA:
El día de hoy vamos a repasar las vocales que trabajamos durante la clase anterior y para ello nos
vamos a aprender la canción de las vocales con la ayuda del video, luego vamos a representar la canción,
después de esto las modelaremos en plastilina e iremos diciendo su nombre y algunas palabras que
comiencen con ellas.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA:
La actividad pedagógica gira en torno a la canción de las vocales, la cual es cantada y dramatizada por
los estudiantes, y con la modelación en plastilina, se presenta un pretexto para retroalimentar y supervisar el
aprendizaje de la direccionalidad de las vocales.
FINALIDAD DE LOS JUEGOS CON PALABRAS:
Los juegos con palabras son utilizados como herramienta de enseñanza aprendizaje de un tema
específico.
ANOTACIONES NECESARIAS, OPCIONES EXTRA, QUE NO HAGAN PARTE DE
NINGUN PUNTO DE OBSERVACIÓN Y QUE SEA IDENTIFICADO COMO RELEVANTE PARA
LA INVESTIGACIÓN.
La mayoría de los niños participa en la dramatización, en la entonación de las canciones y siguen las
instrucciones de realizar el modelado en plastilina, sin embargo vale la pena resaltar que algunos niños se
distraen hablando y jugando con otros objetos mientras cantan.
Al momento del modelado se ve que hay niños que modelan las vocales en forma de espejo, y otros
juegan futbol con canchas y balones inventados con la plastilina, algunas niñas se ponen uñas de plastilina y
modelan alguna serie de alimentos para intercambiarlos con las amigas y jugar a la casa o la tienda.
La docente procura llamarles la atención y retomar la actividad del modelado.
NOMBRE Y FIRMAS
OBSERVADOR

DOCENTE OBSERVAD@:
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Anexo 9.

“Transcripción de la

observación de clase no participante” Fase 2

Aplicación de los instrumentos -2013-II” Código docente observada: FOCMCSP2

FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE NO PARTICIPANTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Miguel de Cervantes Saavedra
NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Garzón
CÓDIGO DOCENTE OBSERVADA: FOCMCSP2
JORNADA: Mañana
CURSO: Primero
ASIGNATURA: Español
FECHA DE APLICACIÓN: Octubre
ASPECTOS OBSERVADOS
OBJETIVO DE LA CLASE:
Discriminar el grafema C por medio de actividades lúdicas para afianzar el proceso lecto
escritor.
USO DE LOS JUEGOS CON PALABRAS:
La docente invita a la evocación de una canción que contenga palabras que inicien con las
silabas ca, co, cu a lo cual los niños recuerdan la canción de la carita redondita y de mi casita, las
cuales las cantan unos gritando, otros no la saben bien y las tararean, y otros se distraen viendo a sus
compañeros y no participan en la canción.
CONSIGNA:
Vamos a recordar la letra C, primero repasaremos su escritura y pronunciación con las vocales ao- u. luego vamos a escribir algunas palabras que comiencen con las silabas (ca-co-cu) y se cantarán
canciones que lleven en su letra palabras con esas silabas.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA:
La docente hace una retroalimentación de los conceptos vistos. (Grafema C) luego guía a sus
estudiantes a evocar canciones que contengan palabras con ca, co, cu. Al encontrar una canción los
niños la entonan ejecutando los diferentes movimientos enseñados con anterioridad.
FINALIDAD DE LOS JUEGOS CON PALABRAS:
Los juegos con palabras son utilizados como herramienta de enseñanza aprendizaje de un tema
específico.
ANOTACIONES NECESARIAS, OPCIONES EXTRA, QUE NO HAGAN PARTE DE NINGUN
PUNTO DE OBSERVACIÓN Y QUE SEA IDENTIFICADO COMO RELEVANTE PARA LA
INVESTIGACIÓN.

Durante la clase se observó que los niños participaron con agrado y entusiasmo, cuando se les
pide que canten, lo hacen con espontaneidad y algunos de ellos combinan el canto con movimientos
corporales aunque esa no haya sido la indicación dada por la maestra. Los niños hablan sin sentidos
(nombres de canciones o seudo palabras) que les parecen graciosas y les causan risa a ellos y a sus
compañeros.
NOMBRE Y FIRMAS
OBSERVADOR:

DOCENTE OBSERVAD@:
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Anexo 10. “Transcripción de la observación de clase no participante” Fase 2 Aplicación de
los instrumentos -2013-II” Código docente observada: FOCMCSP3

FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE NO PARTICIPANTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Miguel de Cervantes Saavedra
NOMBRE DEL DOCENTE: Blanca Stella Rincón
CÓDIGO DOCENTE OBSERVADA: FOCMCSP3
JORNADA: Mañana
CURSO: Segundo
ASIGNATURA: Español
FECHA DE APLICACIÓN: Octubre
ASPECTOS OBSERVADOS
OBJETIVO DE LA CLASE:
Diferenciar los sustantivos propios de los comunes, por medio de la elaboración de un escrito para
reconocer su función gramatical.
USO DE LOS JUEGOS CON PALABRAS:
La docente evoca los conceptos vistos y la clase se desarrolla siguiendo las instrucciones dadas por
ella, la docente al ver que los niños se distraen, generan indisciplina al pararse de los puestos y hablar en tono
de voz muy alto, a lo cual la reacción inmediata de la docente es cantar la canción de la lechuza.

CONSIGNA:
Hoy vamos a trabajar los sustantivos propios y comunes que habíamos visto la clase anterior; para esto
"Vamos a escribir una historia" donde incluyan los sustantivos, que deben señalar con colores para
identificarlos y diferenciarlos entre sí. Al finalizar la clase realizaremos la lectura en voz alta de sus escritos.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA:
En la clase se propone la escritura de un texto narrativo a partir de una imagen suministrada por la
docente, lo cual permite el ejercicio grupal de la lectura en voz alta, la escucha y la supervisión de la
adquisición del concepto de sustantivos propios y comunes.
FINALIDAD DE LOS JUEGOS CON PALABRAS:
Los juegos con palabras se utilizan para centrar la atención de los estudiantes.
ANOTACIONES NECESARIAS, OPCIONES EXTRA, QUE NO HAGAN PARTE DE
NINGUN PUNTO DE OBSERVACIÓN Y QUE SEA IDENTIFICADO COMO RELEVANTE PARA
LA INVESTIGACIÓN.
Algunos niños al ver que la actividad es algo “tediosa” de realizar porque requiere el estar en su
puesto leyendo y trabajando con cierta quietud, deciden ponerse a jugar con sus compañeros con cartas, otros
hacen dibujos en hojas de cuadernos, otros copian la actividad de los que ya la han realizado y algunos juegan
a quitarles cosas a sus compañeros.
La maestra deja que el salón presente este tipo de “desorden” y es cuando interviene con la canción de
“La lechuza”, a lo cual los niños centran su atención, suspenden sus actividades y se ponen a cantar, sin
embargo, algunos hacen voces para entonar la canción con el ánimo de causar risas en sus compañeros.
NOMBRE Y FIRMAS
OBSERVADOR:

DOCENTE OBSERVAD@:
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Anexo 11.

“Transcripción de la

observación de clase no participante” Fase 2

Aplicación de los instrumentos -2013-II” Código docente observada: FOCCVP4

FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE NO PARTICIPANTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Ciudad de Villavicencio
NOMBRE DEL DOCENTE: Patty Sánchez
CÓDIGO DOCENTE OBSERVADA: FOCCVP4
JORNADA: Mañana
CURSO: Pre escolar
ASIGNATURA: Dimensión corporal
FECHA DE APLICACIÓN: Octubre
ASPECTOS OBSERVADOS
OBJETIVO DE LA CLASE:
Reconocer los diferentes segmentos corporales y sus funciones por medio de una canción para construir
su autoimagen.
USO DE LOS JUEGOS CON PALABRAS:
La docente inicia cantando una canción que los niños no conocen, realizando diferentes movimientos,
los cuales causan en los niños emoción y extrañez e intentan seguir los movimientos y repetir la canción.
CONSIGNA:
Hoy vamos a trabajar las partes del cuerpo y para poder reconocerlas escucharemos una canción nueva
que habla de las partes del cuerpo y luego la cantamos entre todos, para esto escucharemos el cd.
Luego ustedes dirán la importancia y las funciones de cada parte para poder dibujarlas en el cuaderno
amarillo.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA:
La canción enseñada por la docente, es una actividad guiada que propicia el reconocimiento de la
corporalidad por medio del movimiento y permite que la docente cuestione a los niños sobre los nombre de
los segmentos corporales, funciones y cuidados de los mismos.
FINALIDAD DE LOS JUEGOS CON PALABRAS:
La canción es empleada para desarrollar una temática y motivar a la participación de todos los niños en
el desarrollo de la clase.
ANOTACIONES NECESARIAS, OPCIONES EXTRA, QUE NO HAGAN PARTE DE NINGUN
PUNTO DE OBSERVACIÓN Y QUE SEA IDENTIFICADO COMO RELEVANTE PARA LA
INVESTIGACIÓN.
Algunos niños al ver a la maestra cantar y hacer los gestos de la canción, se ríen y se tapan la boca para
que la profesora no los mire reír, otros intentan seguir los movimientos que hace la docente sin cantar la
canción, y otros intentan seguir la canción.
La actividad presento gran acogida por los niños los cuales participaron alegremente de la
dramatización y el canto, además participaron en el conversatorio de la clase.
NOMBRE Y FIRMAS
OBSERVADOR:

DOCENTE OBSERVAD@:
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Anexo 12. “Transcripción de la observación de clase no participante” Fase 2 Aplicación de
los instrumentos -2013-II” Código docente observada: FOCCVP5

FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE NO PARTICIPANTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Ciudad de Villavicencio
NOMBRE DEL DOCENTE: Sandra Galeano
CÓDIGO DOCENTE OBSERVADA: FOCCVP5
JORNADA: Mañana
CURSO: Primero
ASIGNATURA: Ciencias naturales
FECHA DE APLICACIÓN: Octubre
ASPECTOS OBSERVADOS
OBJETIVO DE LA CLASE:
Promover la escritura de textos narrativos por medio de una canción con el fin de estimular
la expresión oral y escrita.
USO DE LOS JUEGOS CON PALABRAS:
La docente al ver que los niños estaban inquietos y habladores, inicia el juego de completar
palabras "Manitos arri-ba, manitas aba-jo..." al tener la atención de los niños los invita a recordar la
canción del gusanito la cual es el pretexto para desarrollar la clase.
CONSIGNA:
Para la clase de hoy, recordaremos la canción del gusanito que ya nos sabíamos, vamos a
poner mucha atención para saber qué es lo que dice, luego vamos a poner un sello y ustedes le van
a escribir los cuidados que necesita el gusanito para vivir y ser feliz y para terminar cada uno dirá
algo de lo que escribió.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA:
La canción permite la discusión en torno a las características de los seres vivos. Además, es
una excusa para que los niños y niñas escriban sus ideas sobre los cuidados que requiere un ser
vivo.
FINALIDAD DE LOS JUEGOS CON PALABRAS:
El canto se presenta como actividad de motivación para invitar a los niños que expresen sus
ideas y opiniones sobre un tema específico, para centrar su atención y dar inicio a las actividades
académicas.
ANOTACIONES NECESARIAS, OPCIONES EXTRA, QUE NO HAGAN PARTE DE
NINGUN PUNTO DE OBSERVACIÓN Y QUE SEA IDENTIFICADO COMO
RELEVANTE PARA LA INVESTIGACIÓN.
Los niños estaban inquietos, habladores y juguetones, a pesar que el canto les centro un poco
la atención, no fue un ejercicio suficiente para que los niños se tranquilizaran, después de varios
intentos los niños iniciaron la actividad y participaron en la socialización de sus textos escritos.
NOMBRE Y FIRMAS
OBSERVADOR:

DOCENTE OBSERVAD@:
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