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CAPÍTULO 5 

Resultados 

 

Con la intención de realizar un mejor análisis de los resultados obtenidos tras la aplicación del 

instrumentos, éstos se presentarán siguiendo la estructura presentada en el Capítulo 4. Es 

decir, para lograr un mejor efecto se explorará el juego por partes, para luego dar un 

diagnóstico general 

 

 

Análisis de la dinámica 
 

Análisis de las instrucciones 

En términos generales la estructura del juego resultó entendible. Sin embargo, se encontró 

que el instructivo debe incluir de manera más clara cuáles son los objetivos del juego, así 

como que éste no es más que una herramienta para acercar a los niños y que como tal debe 

ser considerada. El maestro debe entender que el juego no es una actividad más a calificar 

sino una para que los niños se diviertan. Por tanto, el maestro debe procurar evitar juicios de 

valor sobre el conocimiento de los niños con respecto a los cuentos y motivarlos a leerlos 

todos para tener un mejor desenvolvimiento. 

El orden en el que se presenta el texto es el indicado al igual que la nomenclatura. Éstos no 

presentaron problemas de comprensión. 

Dado lo observado se encontró que existen ciertas situaciones que pueden modificar el 

desarrollo del juego, lo cual implica que el maestro debe ser lo suficientemente sensible como 

para poder realizar pequeñas modificaciones al juego con la intención de mantenerlo divertido 

e interesante. El maestro debe buscar facilitar el juego a los alumnos, Por ejemplo, durante la 

prueba se observó que de no estar bien revueltas las tarjetas los niños tendían a escoger las 

grises pues observaron que éstas permiten avanzar un lugar de manera gratuita (hasta que 

descubrieron las de “castigo”). Para resolver esta situación se introdujeron las tarjetas en una 

caja, impidiendo que el niño las viera antes.  
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Lo mismo puede hacerse con el número de espacios a avanzar, por ejemplo, las primas veces 

que se juego se puede aumentar el número de casillas a avanzar. Cuando el conocimiento sea 

mayor se disminuye. De esta manera se evita que los niños se aburras. Del mismo modo, se 

observó que para involucrar al resto de los niños, mientras uno selecciona su tarjeta, se puede 

pedir a los otros que elijan por él la pregunta a contestar o bien pasar la pregunta a otro niño 

en caso de que el jugador en turno no sepa la respuesta. Éstas son algunas de las 

modificaciones que se sugieren y que no afectan de manera intrínseca los objetivos del juego, 

por el contrario lo acercan a éste. Claro está que dichas modificaciones dependerán de la 

sensibilidad del maestro. 

 

Análisis del texto 

La dinámica del juego resulta fácil de entender dado que se asemeja a juegos de mesa del 

colectivo cultural. Las características y el valores de las preguntas tampoco presentaron 

ningún problema. Como se mencionó anteriormente el número de casillas a avanzar por 

pregunta puede adecuarse a las necesidades del grupo. 

 

 

Análisis de la estructura del juego 

• Análisis de las tarjetas: 

La redacción de las preguntas resultó clara en la mayoría de los casos. No obstante, se 

detectaron problemas en algunas tarjetas por falta de contexto. El niño requería de cierta 

información que lo ubicara en una cierta parte del relato y por ende le permitiera ubicar la 

respuesta correcta. En cuanto a la ubicación de la respuesta correcta no hubo ningún 

problema. El tamaño y puntaje de la tipografía permitía que tanto el maestro como los 

alumnos pudieran leer sin problemas el texto incluido en las tarjetas. 

• Análisis de la propuesta gráfica: 

Los niños se mostraron entusiastas ante las ilustraciones del juego. Consideraron que éstas 

eran “bonitas” y “diferentes”, dándole a ésta última palabra un sentido de novedoso. No hubo 

comentarios entorno a que tal personaje no correspondiera a la imagen previa que pudieron 

haber conocido de ciertos personajes de los cuentos. 
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La distinción entre las tarjetas de un tipo y otro resultó del todo clara. Al principio los niños no 

parecían a encontrar relación, pero conforme avanzaba el juego pudieron ir asimilando las 

constantes encerradas entre las tarjetas que correspondían a un color y otro. Esto se dio, 

como se mencionó anteriormente, en primer instancia con las tarjetas de color gris. 

El conjunto de las tarjetas, el tablero y los cuentos dejaban ver que éstos forman parte de un 

todo. El color, la tipografía y las ilustraciones ayudaron a este propósito. El uso en conjunto de 

dichos elementos contribuyó al desarrollo del juego y creo productos de diseño que fueron del 

agrado de los niños sin distraerlos del objetivo principal (la dinámica) del juego. 

• Análisis del desarrollo del juego: 

En principio el juego resultó de interés para los niños. Esto se debió al sentido de novedoso que 

le dieron y a que éste representaba una actividad distinta a las que realizan regularmente en 

clases. El que fuera un juego relajó a los niños y ayudó a que cooperarán pues tocaba un tema 

que les es familiar. Después de media hora de juego (alrededor de cinco casillas de la meta) 

los niños empezaron a distraerse un poco, pero la inclusión-modificación de algunas 

instrucciones con la intención de hacerlos participar más, evitó que se aburrieran o se 

perdiera del todo su atención. 

El juego resultó entretenido para los niños con un número de participantes no mayor a los 8 

niños. Este número permite que el juego no pierda dinamismo ni la atención de los niños. 

Los niños se mostraron muy interesados en leer los cuentos al término, tanto que se decidió 

en el primer día darles tiempo para leer un cuento. Algunos niños tuvieron tiempo de leer 

hasta dos cuentos y se mostraron entusiastas por compartir lo leído con sus compañeros, así 

como de jugar de nuevo. 

• Análisis de las dinámicas posteriores al juego: 

La totalidad de los niños leyó el cuento elegido. Algunos recordaban mejor su contenido que 

otros, lo cual se debió a las particularidades de cada alumnos. 

Las instrucciones de las dinámicas resultaron claras. Los niños se mostraron participativos 

durante las dinámicas y realizaron con gusto dibujos y comentarios sobre los cuentos. 

• Análisis de los cuentos (versión impresa): 

La selección de los cuentos resultó del interés de los niños, pues muchos habían visto la 

versión cinematográfica de alguno de los títulos, más no habían tenido contacto con la obra 

original. Algunos de los niños no habían tenido contacto con algunos de los cuentos a través 
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de otro medio, lo cual hizo al juego aún más atractivo. La inclusión de “La Bella Durmiente tenía 

insomnio” y “Caperucita y las aves” dotó de un carácter novedoso a la selección de los cuentos 

pues ninguno de los niños conocía éstas continuaciones de los cuentos. 

El tamaño elegido para los cuentos permitió que los niños los manejaran fácilmente. La 

combinación de los textos y las ilustraciones fue la justa y evitó problemas de lectura, al igual 

que la tipografía y la retícula seleccionada. Es importante señalar que éstos fueron probados 

anteriormente con otro grupo de niños.  

 

En el siguiente y último capítulo se incluyen las conclusiones de la investigación.  

 

 


