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RESUMEN 
 

Esta investigación se llevó a cabo en la Escuela Fiscal mixta Lorenzo Tous 

Febres Cordero en la cual se observó que los niños no jugaban como era 

debido se maltrataban y no había una persona que le enseñe a jugar por 

tal motivo se realizó la investigación en esta institución La recopilación de 

la información empírica fue posible gracias a las facilidades que prestó la 

Directora del establecimiento educativo y la colaboración de los docente y 

representantes legales  quienes siempre estuvieron prestas para cualquier 

información Actualmente, el juego se considera un aspecto fundamental en 

el desarrollo del niño, a través del cual se ejercitan capacidades y se 

aprende a formar parte del mundo social. Uno de los rasgos más 

importantes del juego es que permite la puesta en práctica de numerosos 

instrumentos sin que existan repercusiones reales. Así, sobre todo a través 

del juego simbólico, el niño pone en práctica las convenciones sociales que 

va aprendiendo e introduce a la vez elementos propios que le permiten 

modificar, improvisar o solucionar dichas situaciones.El propósito de esta 

investigación es que con la aplicación de juegos recreativos  a estos niños 

va a mejorar el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años  .se llegó a la 

conclusión que los juegos forma parte del desarrollo de los seres humanos. 
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ABSTRACT 
 

This research was conducted at the Lorenzo TousFebres Cordero 
Mixed Public School in which it was observed that the children did 
not play as it should be mistreated and was not a person to teach 
you to play for this reason the research was conducted in this 
institution The empirical data collection was made possible by the 
facilities provided the Director of the educational establishment and 
the collaboration of teachers and guardians who were always borrow 
for any information Currently, the game is considered a fundamental 
aspect of child development, through which skills are exercised and 
learn to be part of the social world. One of the most important 
features of the game is that it allows the implementation of many 
instruments without any real impact. So, especially through the 
symbolic play, the child puts into practice the social conventions that 
learns and introduces both elements that allow you to modify, 
improvise or settle such situations.El purpose of this research is that 
the application of recreational games these children will improve 
learning for children 3 to 4 years .se he concluded that games is part 
of the development of human beings. 
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento en todos los tiempos es parte esencial en la vida del ser humano, 

por lo que la tarea de aprender nunca termina, más bien crece y se convierte en 

base fundamental para que la sociedad progrese. Es donde debemos analizar la 

importancia del aprendizaje para adquirir el conocimiento y para hablar de 

aprendizaje es necesario de dos elementos esenciales que son parte protagónica 

para conseguir que la educación sea el pilar fundamental de todo bienestar social 

como son el Educador y el Educando.  

Este análisis referente al tema: “Los juegos recreativos para el aprendizaje 

de los niños de 3 a 4 años, busca enriquecer el conocimiento y el aporte que se 

brinde, y que  conduzca a que la educación sea siempre la mejor. Este trabajo 

investigativo se lo realizará en elLorenzo Tous Febres Cordero.  

 

El ser humano practica  el juego recreativo a lo largo de su vida y va 

más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Ambas son actividades 

fundamentales en el proceso educativo, que fomenta el desarrollo de las 

estructuras intelectuales y el desarrollo  social. Durante mucho tiempo, el 

juego ha sido un ámbito de la vida personal bastante desprestigiada, en el 

ámbito escolar, tiene una presencia considerable, pero cuanto mayor se 

hacen los estudiantes, menos tiempo destinan a esta actividad. 

En la actualidad los juegos recreativos se consideran una necesidad 

de todos los seres humanos, estas posibilitan calidad de vida y creación de 

un estilo de vida en la población, que benefician a los niños en su capacidad 

física, la salud, los niveles de comunicación, el desarrollo humano y los 

factores esenciales en el desarrollo local. Poner en práctica la enseñanza 

aprendizaje por medio de los juegos recreativos en la sala de clases, sirve 

para fortalecer los valores de cooperación, lealtad, fidelidad, honradez y 
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solidaridad; se aprende a respetar a los demás, se los aprecia por sus ideas, 

seguridad y dominio de sí mismo. 

Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos: 

En el Capítulo I El PROBLEMA: Se observa el contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemática, causas de situación 

conflicto, formulación del problema, tema interrogante de la 

investigación,objetivos generales y específicos, justificación.  

El Capítulo II MARCO TEÒRICO Se plantea los antecedentes 

referentes, las teorías teóricas en que se fundamenta este proyecto y la 

identificación y operacionalización de las variables. 

El Capítulo III METODOLOGIA  se introduce el diseño, tipos de la 

investigación, universo y muestra  métodos y técnicas instrumentos de la 

investigación. Cuadros y gráficos, análisis de y cruces de los resultados y las 

respuestas a las interrogantes de la investigación. 

En este Capítulo IV LA PROPUESTA: se presenta el título, la 

justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, 

implementación y validación. Al finalizar este trabajo investigativo se 

propondrá las conclusiones y recomendaciones las bibliografías y los 

anexos. 

 

Científicamenteel juego, convierte la actividad lúdica en un lugar privilegiado 

de desarrollo psicológico integral. Es una actividad indispensable para el desarrollo 

de las capacidades motrices, mentales, afectivas y sociales. Indispensable para 

formar su personalidad y adaptarse a la realidad y al mundo de los adultos. 
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Básicamente la actividad de aprendizaje en el juego viene dada porque facilita la 

maduración psico-biológica y formación de la personalidad.  

 

Es la escuela rusa de Psicología Evolutiva (Vygotsky, 1980), quien plantea 

que debido al doble origen de la actividad lúdico simbólica, cognitivo-afectiva, “ésta 

se convierte en un lugar privilegiado de desarrollo psicológico integral” 

Se escogió esta frase de Vygotsky, porque se considera que el mundo 

de expresión esencial de los niños es el juego. El niño necesita jugar para 

aprender, asimilar y descubrir todo lo que le rodea; el niño aprende jugando. 

Las capacidades afectivas y socialesencontrarán amplio campo de 

ejercitación en los juegos funcionales, así como sus capacidades cognitivas, 

que se desarrollarán aún más en los juegos de descubrimiento y 

construcción. 

Los movimientos están presentes en todas las actividades del ser humano, 

actividades cotidianas en el trabajo, en los juegos, recreación y en los deportes.  

 

El movimiento es de fundamental importancia para satisfacer las 

necesidades y deseos de sobrevivencia, exploración, descubrimiento, control, 

equilibrio, expresión y juego principalmente en el niño.El movimiento da facilidad al 

trabajo y oficio en las diferentes culturas hasta llegar a la tecnología actual, por eso 

es necesario enfatizar que los conocimientos adquiridos en otras áreas relacionadas 

con el desarrollo motor. 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

 Los juegos recreativos influyen en el desarrollo del conocimiento y de las 

habilidades motoras de los estudiantes, además está presente en una gran cantidad 

de actividades del ser humano. Los tiempos modernos están preocupados en   

rescatar la movilidad de los seres humanos, que hace que la familia trabaje para 

enfrentar su porvenir y la educación de sus hijos.  

 

La familia ha transferido las obligaciones de esa edad, a la escuela, 

considerando necesario la socialización de estudiantes y en parte porque no puede 

enfrentar esa tarea por urgencia de todo tipo, alejan a los padres del hogar.La 

naturaleza del juego en el desarrollo armónico de los niños de 3 a 4 años de la 

escuela fiscal mixta;Lorenzo Tous Febres Corderosu propia misión le exige tener 

una estructura holística y correlacionada con el buen vivir de la comunidad 

educativa. 
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Se debe tomar a la estrategia de los juegos  con la seriedad y espontaneidad 

que merece dicha actividad dentro de un contexto escolar, cuando se habla de 

seriedad, se refiere a la aplicación de media hora mínima de planeación previa a la 

sesión, con espontaneidad se pretende dejar claro la flexibilidad con que la 

cambiante dinámica grupal exige adaptaciones a las circunstancias. 

 

1.2 SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

 

Se ha evidenciado que en la Escuela Fiscal Nº Lorenzo Tous Febres 

Corderono existen materiales y para la práctica de los juegos recreativos,  por lo 

que se hace necesaria la consecución de estos equipos para lograr hacer realidad 

que la práctica de los juegos contribuya a motivar a los niños. En las instituciones 

educativas no se le da importancia a los juegos recreativos y deportivos 

especialmente en la atención administrativa en la que la misma profesora de grado 

tiene que dar las clases de recreación y no contratan a personas especializadas en 

esto  es unos de los factores negativos en el currículo de las instituciones 

educativas, sumado esto, a la falta de capacitación técnico - pedagógica de los 

maestros lo que ha provocado que los niños  de esta escuela no realicen los juegos 

recreativos en forma ordenada y planificada  lo cual esto ayudara al desarrollo  de la 

inteligencia cinética – corporal que podría aportar de manera estratégica con el 

desarrollo evolutivo y volitivo de cada uno de ellos. 

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

 Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas para aplicar los 

juegos recreativos 

 Falta de materiales didácticos lúdicos 
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 Falta de espacios físicos para que los niños jueguen 

1,4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

¿Cómo incide la falta de juegos recreativos en el aprendizaje de los niños de 

3 a 4 años?  

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

LOS JUEGOS RECREATIVOS EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE 

3 A 4 AÑOS. DISEÑO Y APLIACIÓN DE UNA GUÍA DE JUEGOS PARA 

DOCENTES 

 

1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

3.9RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

1.- ¿Qué es el juego? 

2.- ¿Los niños cuando juegan como lo hacen? 

3.- ¿Cuántas clases de juegos hay? 

4.- ¿Qué importancia tiene el juego? 

5.- ¿Qué característica tienen los juegos de los niños y niñas de 3 a 5 años? 

6.- ¿Qué es la recreación? 

7.- ¿Qué es recreación Pedagógica? 

8.- ¿Qué es el proceso de enseñanza aprendizaje? 

9.- ¿Qué es el aprendizaje humano? 

10.- ¿Cómo es el juego como aprendizaje y enseñanza? 
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1.7 0BJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los juegos recreativos y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños de 3 a 4 años mediante el diseño y aplicación de una guía de juegos 

Objetivos Específicos 

 Establecer los juegos lúdicos para el desarrollo integral de los niños 

de 3 a 4 años. 

 Valorar estrategias metodológicas para la aplicación de los juegos 

recreativos. 

 Diseñar una guía de juegos recreativos para el desenvolvimiento 

académico de los niños de 3 a 4 años. 

 

1.8. JUSTIFICACIÒN 

El Centro de Educación General Básica “Lorenzo Tous Febres 

Cordero”, no cuenta con una guía didáctica apropiada al momento de realizar 

los juegos recreativos, al ver esta necesidad surgió la idea de diseñar esta 

guía, para beneficiar a los niños  y niñas de 3 a 4 años.  

 

Este proyecto inicia con ayuda y supervisión de personas interesadas 

y comprometidas a mejorar el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas 

mediante los juegos recreativos  y  tiene especial relevancia no sólo en la 

vida institucional, sino que ha creado expectativa positiva en la comunidad, 
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por lo tanto tiene una utilidad práctica, puesto que con la implementación de 

la guía didáctica de juegos recreativos se están abriendo las puertas para la 

recreación de todos los estudiantes de la escuela. Posee además utilidad 

metodológica porque se va a poner en práctica una estrategia que sin duda 

contribuirá al mejoramiento del rendimiento escolar. 

 

La ausencia de juegos infantiles en la institución parece incidir 

directamente en el rendimiento académico de los estudiantes, pues al no 

tener en que jugar  se maltratan, juegan con tierra y agua esto ha ocasionado 

grandes problemas como en el aseo personal y accidentes con los niños. 

Como consecuencias ha causado mucho impacto en los estudiantes, padres 

de familia y docentes este problema en la institución como; cambios de 

comportamiento, problemas de enseñanza aprendizaje y pérdida de valores, 

entre otros. Esta investigación es factible para realizar, ya que laboro en la 

misma institución educativa y hay la predisposición de los docentes y padres 

de familia para desarrollar el proyecto. 

 

Además, es de vital importancia el papel que juega la institución 

educativa en la formación integral del estudiante ya que viene a constituirse 

en su segundo hogar, siendo así necesaria tener un ambiente adecuado que 

cuente con espacios recreativos como áreas verdes, juegos infantiles para 

que puedan desarrollar las capacidades psicomotoras, habilidades y 

destrezas, con el fin de propender a los educandos un ambiente adecuado 

para la recreación. Por lo tanto, se hace indispensable realizar una 

investigación de los espacios recreativos para determinar cómo influye en 

desarrollo de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, ya que abarca una 

representativa población estudiantil. 
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En el ámbito educativo es importante incorporar metodologías lúdicas 

que potencien la motivación, generando en los estudiantes aptitudes 

creativas en las diversas áreas de estudio. Contribuir en la educación de los 

niños mediante el juego, es ayudar a cultivar en ellos las semillas del trabajo, 

la responsabilidad y el sentido común. Es educar en las diferencias, en el 

respeto por los que piensan distinto. Es permitir que los otros descubran su 

propia identidad, la valoren y sean fieles a ella. Es sembrar valores que 

generen actitudes auténticamente humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

CAPÌTULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil se encontraron los siguientes temas de investigación: 

Bases Teóricas 

 

EL JUEGO  

Son varias y ha sido profusamente tratada por diferentes autores, por lo que 

creemos útil a los afectos de nuestra labor, realizar una síntesis de las 

mismas con proyección hacia la utilización de los juegos. } 

 

Froebel, 1997(citado por Reyes, 2008) fue uno de los psicólogos en 

estudiar el juego. Lo concibió como la más alta expresión del desarrollo 

humano en la infancia; es decir, la libre expresión de lo que es el alma 

infantil. La genialidad de este teórico fue identificar el juego como un 

instrumento y un auxiliar oportuno de la educación, también es uno de los 

iniciadores del movimiento de los jardines de infantes quién resaltó la 

importancia del juego y la expresión persona como base de la educación en 

la primera infancia. Este autor define las actividades lúdicas como una 

herramienta significativa en el desarrollo cognitivo y moral; asimismo, 



11 
 

considera que los juegos proporcionan a los niños sus experiencias sobre las 

ideas de justicia, equidad y falsedad.  

 

Lázarus (1883), por el contrario, sostenía que los individuos tienden a 

realizar actividades difíciles y trabajosas que producen fatiga, de las que 

descansan mediante otras actividades como el juego, que producen 

relajación (Teoría de la relajación). 

 

Groos (1898, 1901) concibe el juego como un modo de ejercitar o 

practicar los instintos antes de que éstos estén completamente 

desarrollados. El juego consistiría en un ejercicio preparatorio para el 

desarrollo de funciones que son necesarias para la época adulta. El fin del 

juego es el juego mismo, realizar la actividad que produce placer (Teoría de 

la práctica o del pre ejercicio).  

 

Piaget (1932, 1946, 1962, 1966) ha destacado tanto en sus escritos 

teóricos como en sus observaciones clínicas la importancia del juego en los 

procesos de desarrollo. Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con 

el desarrollo de la actividad lúdica: las diversas formas de juego que surgen a 

lo largo del desarrollo infantil son consecuencia directa de las 

transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del 

niño. De los dos componentes que presupone toda adaptación inteligente a 

la realidad (asimilación y acomodación) y el paso de una estructura cognitiva 

a otra, el juego es paradigma de la asimilación en cuanto que es la acción 

infantil por antonomasia, la actividad imprescindible mediante la que el niño 

interacciona con una realidad que le desborda.  

 

Vygotsky (1991), por su parte, se muestra muy crítico con la teoría de 

Gras respecto al significado del juego, y dice que lo que caracteriza 
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fundamentalmente al juego es que en él se da el inicio del comportamiento 

conceptual o guiado por las ideas. La actividad del niño durante el juego 

transcurre fuera de la percepción directa, en una situación imaginaria. La 

esencia del juego consiste fundamentalmente en esa situación imaginaria, 

que altera todo el comportamiento del niño, obligándole a definirse en sus 

actos y proceder a través de una situación exclusivamente imaginaria.  

Schiller: Complementando por el filósofo Herbert Spenser, plantean el juego 

como un excedente de energía.  

 

Claparede: En una de la teorías de Gross dice: que el niño ejerce 

actividades que les será muy útiles a la tarde, se comprende que se trata de 

un ejercicio de las actividades mentales, de las funciones psíquicas como 

Observar, manipular asociarse a compañeros/as. 

 

Bauzar Madeiros: Los juegos son formas de comportamiento 

recreativo, suelen ser actividades sociales donde los participantes como 

miembros intentan por habilidad y por suerte alcanzar determinado objetivo, 

sujetándose a las normas que regulan el juego. 

 

Hansen considera “El juego como una forma de actividad que guarda 

íntima relación con todo el desarrollo psíquico del ser. 

 

El juego es algo  universal. Se ha jugado siempre en todas las épocas 

y en todos los pueblos. El juego responde a la necesidad  de curiosidad y 

exploración. El juego no es una actividad exclusiva de los niños, es una 

actitud delante de la vida, es la capacidad que tenemos, los seres humanos, 

de utilizar objetos y las ideas de manera no convencional. Los niños y las 

niñas por el simple hecho de serlo, son una fuente de actividad: necesitan 

moverse, mirar cosas, experimentarlas, tocarlas y manipularlas. Necesitan 
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experimentar, crear, inventar, indagar, explorar por medio del juego el niño 

se  relaciona con las personas, expresa sus ideas y sentimientos...y eso lo 

hacen, siempre, mediante el juego. Los niños cuando juegan lo hacen de 

manera: 

 

 • LIBRE Y ESPONTÁNEA: porque le gusta y hay que respetar su elección.  

 

• PLACENTERO: porque el grado de satisfacción que produce el hecho de 

jugar está implícito en ellos mismos. 

 

 • GRATUITO: porque el hecho de jugar no implica nada a cambio, está 

motivado para la necesidad natural de relacionarse con el mundo que le 

rodea. A través del juego los niños descubren y conocen su entorno natural y 

social, aprenden a conocer su cuerpo, a utilizar las manos y a reconocer y 

aceptar a los otros, y desarrollan aptitudes físicas, verbales e intelectuales. 

 

CLASES DE JUEGOS  

 

Juegos Infantiles   

 

Estos juegos comprenden desde el nacimiento hasta los seis años y 

con manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, sus juegos son 

individuales. Esta es la edad de oro del juguete, es decir, del estímulo para el 

juego individual.  

Juegos Recreativos  

 

Estos juegos también llamados de salón, son aquellos que además de 

proporcionar placer exigen esfuerzo muscular para llegar a dominarlos 
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Juego Didáctico  

 

Es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a desarrollar 

en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así 

la disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, 

no sólo propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades, sino que además contribuye al logro de la motivación por las 

asignaturas; o sea, constituye una forma de trabajo docente que brinda una 

gran variedad de procedimientos para el  entrenamiento de los estudiantes 

en la toma de decisiones para la solución de diversas problemáticas 

 

Juegos Escolares  

 

Estos juegos son los que comprenden en el período de siete a doce 

años aproximadamente; el juego cambia fundamentalmente de aspecto, es 

asociable. Estos juegos responden vivamente al instinto gregario.  

Esta es la edad del juego dramático, ejemplos: El gato y el ratón, el zorro y 

los perros, ladrones y celadores. Los juegos escolares los dividiremos en tres 

grupos, de acuerdo a su acción:  

 

Juegos de Velocidad 

 

En estos juegos priman la carrera y el salto; hay habilidad, arte y 

táctica del movimiento, predominando una coordinación motriz impecable.  

 

 Juegos de FuerzaEstos juegos exigen un gran despliegue de energías, 

producen por lo general fatiga y congestión.  
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 Juegos de Destreza 

 

Estos juegos se caracterizan por el empleo económico del esfuerzo, 

por la combinación apropiada de los movimientos para alcanzar un fin. En 

estos juegos no debe haber movimientos demás, sino útiles y necesarios, 

esto es la inteligencia puesta al servicio del músculo. 

 

Para el desarrollo de las clases de juegos es preciso definir la 

importancia de manejar diferentes ambientes del juego, las cuales 

enriquecen las experiencias del niño, por ejemplo en el campo sensorial, se 

deben aprovechar las superficies lizas, secas, húmedas, ásperas, duras o 

blandas; en el psicomotor, planear materiales sugerentes como la rayuela 

pintadas en el piso, llantas colgadas en hilera para saltar alternando los pies, 

soga sujeta a un árbol o travesaño para columpiarse , entre otros ,utilizado 

materiales que se pueden usar son infinitos: troncos , sogas, llantas, piedras 

grandes y pequeña y otros se puede sacar provecho de las irregularidades 

del terreno para hacer juegos e interesantes; el asunto es crear medios no 

costosos para el halago de los niños. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

Así pues, el juego es importante, también, porque:  

 

 • Se estimula la superación personal. El niño cuando juega no tiene miedo a 

equivocarse porque no se le juzga, esto le ayuda a tener confianza en sí 

mismo 

 

 • A través del juego se desarrolla el  comportamiento social  y cultural.  
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• A través del juego se desarrollan todas las funciones: - Psíquicas: como la 

percepción, atención, memoria. 

 Físicas: como el movimiento, el equilibrio, la orientación en el espacio- Y 

Las capacidades afectivas y sociales: aprender a compartir, a relacionarse. 

 

 El juego es, pues, la gran actividad de los niños por la cual todos 

tenemos que velar, reconocer su importancia. Así lo ratifica el artículo 7o de 

la Declaración de los derechos de los niños: El niño disfrutará plenamente de 

juegos y descansos, los cuales tendrán que estar orientados hacia las 

finalidades perseguidas por la educación, la sociedad y las autoridades 

públicas se esforzarán en promover la satisfacción de este derecho. 

 

El juego recreativo es el mejor trabajo que realizan los niños y niñas en el 

aula constituyéndose en un recurso valioso para consolidar la misión y visión.  

 

 

 

capacidades intelectuales, por lo tanto se consideran rescatar algunos juegos 

para el aprendizaje de nuevos conocimientos.  

 

las capacidades físicas e intelectuales.  

 

eligencia no viene sola necesita de otros factores, entre ellos esta el 

juego recreativo, ya que constituye un factor social que conlleva a la 

organización familiar.  
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ayudan de mejor manera a la consecución de nuevos conocimientos y 

objetivos.  

 

informaciones y conocimientos.  

 

para que vayan desarrollando y formando sus capacidades intelectuales y 

afectivas.  

 

a tener confianza y seguridad para desarrollar la imaginación y la expresión.  

 

LOS JUEGOS CARACTERÍSTICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 

AÑOS 

 

 El tipo de juego característico del niño de tres años es el juego 

simbólico o juego de ficción ("hacer como si"). Se trata de una de las cinco 

conductas que caracterizan la aparición de la función de representación, 

aproximadamente en la mitad del segundo año de vida (las restantes son: la 

imagen mental, la imitación diferida, el lenguaje y el dibujo. (Litural, 2008).  

  

El juego simbólico depende de la posibilidad de sustituir y representar 

una situación vivida en otra supuesta. Por ejemplo, hacer "como si" comiera, 

pero utilizando un palito. Constituye una asimilación deformante de la 

realidad, a diferencia de la representación adaptada, que supone un 

equilibrio entre asimilación y acomodación. En efecto, el niño se ve 

continuamente obligado a adaptarse al mundo social de los adultos y a un 
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mundo físico que todavía no comprende bien. Por consiguiente, no llega a 

satisfacer las necesidades afectivas e intelectuales de su yo en esas 

adaptaciones, como lo hace el adulto. Resulta indispensable, entonces, para 

su equilibrio emocional, contar con un tipo de actividad cuyo objeto no sea la 

adaptación a lo real sino, por el contrario, la asimilación de lo real al yo. 

 

El niño practica esos juegos por el placer de ejercer sus poderes y revivir 

sus experiencias. Son un modelo de expresión y afirmación del yo. A veces, 

pueden tener el carácter de compensación, cuando se quiere corregir la 

realidad. Por ejemplo, un niño tiene prohibido comer chocolate porque le 

hace mal; entonces le dice a su muñeca que no coma, que podrá 

enfermarse. El juego también puede convertirse en "catarsis", una forma de 

reaccionar contra el miedo que una situación le provoca. Por ejemplo, tiene 

temor de acercarse a un perro, entonces juega a que lo acaricia, que lo lleva 

a pasear, etc. Los juegos simbólicos que practican espontáneamente los 

niños de 3 años al comenzar el año tienen las siguientes características: 

 

 Se realizan en forma individual (juego solitario) o al lado del otro pero 

sin interacción (juego paralelo). 

 No hay juego organizado ni socializado (cada uno actúa 

separadamente, como en un "monólogo colectivo"). 

 Cada uno utiliza su propio símbolo (cada uno representa las cosas de 

la realidad con símbolos distintos).  

 Los roles son casi siempre los mismos (todos son "mamás" o "papás", 

etc.). 

 No hay coherencia, orden ni sucesión lógica y secuencias de las 

acciones.  

  No existe intencionalidad (actúa por la satisfacción de jugar, sin 

interesarse por el resultado). 



19 
 

 

¿Qué es la Recreación?  

 

Son actividades en las que se aplican los movimientos aprendidos en 

trabajos individuales o grupales, para recuperar fuerzas perdidas, para liberar 

energías estancadas o para disfrutar de la actividad física sin intención 

educativa ni competitiva. Estas consideraciones justifican a plenitud la 

obligación de que el maestro, hogar y comunidad, se empeñen en una mayor 

información y ejecución de las actividades educativas, deportivas, 

recreativas.  

 

El concepto moderno de la recreación 

 

 La define con un sentido más social, en la medida que considera su 

impacto no únicamente sobre el desarrollo de la personalidad individual sino 

que busca que este desarrollo trascienda al ámbito local y propicie dinámicas 

de mejoramiento y auto dependencia de las comunidades, a partir de unos 

dinámicas de mejoramiento y auto dependencia de las comunidades, a partir 

de unos indicadores y beneficios que deben ser garantizados en la calidad 

de  

Vivencia, la cual debe respetar su dimensión humana esencial: la lúdica, las 

actitudes y la libertad de elección por parte de quien se recrea.  

 

Recreación Pedagógica: 

 

 Joan Doménech. En este sector la recreación se incorpora en el 

proceso de enseñanza, dándole a éste una nueva dimensión, bien por actuar 

como metodología de educación no formal o por constituirse en un proceso 

liberador que simultáneamente educa para el tiempo libre. Si se considera 
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que la base de la demanda por servicios recreativos está dada por el nivel de 

educación para el ocio que tenga la persona, el campo de acción del sector 

no se reduce exclusivamente al segmento preescolar sino que, en 

consistencia con la naturaleza humana que no condiciona el aprendizaje a la 

edad, abarca todos los niveles y formas de educación. 

 

 

 

RECREACIÓN AL AIRE LIBRE 

 

En forma prioritaria se escoge como alternativa indirecta de atención 

al menor, la recreación al aire libre, tanto en medios urbanos como rurales. 

En medios urbanos, los espacios abiertos dan oxigenación necesaria, no 

sólo de aire, sino de mundo vital. Los espacios abiertos de recreación 

manejados con criterio ecologista, no son antros de cemento, pues bajo el 

cemento “crecen las flores”, las lomas cubiertas de césped sirven para rodar, 

correr, resbalarse, por tanto nivelar el terreno donde se va a construir los 

diferentes espacios de recreación. Los cerramientos hechos con setos de 

plantas son más vivos que muro de bloques y ladrillos; el aprovechamiento 

de un árbol para dar sombra es lo más gratificante que se puede ofrecer, el 

uso del agua, arena, tierra entre otro; nada más sensual para los niños que 

jugar con el lodo. 

 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

Navarro Rubén Edel. El proceso de aprendizaje es una actividad 

individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado 

de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 
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valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente 

consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y 

valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la 

estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional.  

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación.  

 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona.  

 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos.  

 

inteligencia y los conocimientos previos, que 

al mismo tiempo se relacionan con la experiencia; con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos.  
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Aprendizaje Humano  

 

El juego es necesario para el desarrollo y aprendizaje de sus niños.  

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje  requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir 

un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. 

De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la 

especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de 

su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades.  

 

Zabalza, (2009:191). La enseñanza no puede entenderse más que en 

relación al aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos 

vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender. El 

aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio... de la actuación de 

profesor y alumno en un contexto determinado y con unos medios y 

estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a realizar. La 

reconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a través 

de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje.  

 

Contreras, (1990:23). Tomando como referencia a Contreras, 

entendemos los procesos enseñanza-aprendizaje como “simultáneamente un 
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fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de 

interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones, en principio 

destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso 

determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de 

instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican 

no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que 

juega en la estructura social, sus necesidades e intereses”. Quedando, así, 

planteado el proceso enseñanza-aprendizaje como un “sistema de 

comunicación intencional que seproduce en un marco institucional y en el 

que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Es importante recalcar que el 

aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la información nueva con la 

ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el 

aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones.  

 

Aprendizaje De Representaciones  

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto 

AUSUBEL dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con 

sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan (AUSUBEL; 1983:46).  
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Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa 

a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no 

se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los 

relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 

representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

 

 

Aprendizaje De Conceptos  

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 

posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o 

signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones.  

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. 

En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto 

se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación 

y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el 

significado genérico de la palabra "pelota”, ese símbolo sirve también como 

significante para el concepto cultural "pelota", en este caso se establece una 

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los 

niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota 

y las de otros niños.  

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía 

su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir 

usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño 
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podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", 

cuando vea otras en cualquier momento.  

 

Aprendizaje de proposiciones.  

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan 

las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las 

ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

Vigotsky.- Definición de aprendizaje: “todo aprendizaje es un proceso de 

maduración en el que desde los primeros estímulos vamos madurando nuestro 

sistema nervioso y vamos organizando nuestro mapa. Esta maduración psíquica y 

física es el aprendizaje”. En el primer apartado de tipos de aprendizaje, los 

conceptos que entran son:  

 

Partes innatas de aprendizaje; formados por los instintos, reflejo, impulsos 

genéticos que hemos heredado. Nos hace aprender determinadas cosas. Y ha de 

haber interacción con el medio 

Por condicionamiento; determinados estímulos provocan determinadas 

respuestas. Si los estímulos por azar o no se condicionan provocan que esta 

conducta inicial se refleje y se convierta un hábito.  

 

Por imitación o modelaje; muchas de las conductas son por imitación de las 

personas importantes y destacadas para nosotros.  

 

Por aprendizaje memorístico: aprendizaje académico, y no sabes lo que estás 

aprendiendo.  

 

Aprendizaje de memoria clásico, por lo cual al cabo de unas horas ya no lo 

recuerdas.  
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Aprendizaje significativo: parte de cosas importantes para ti. A partir de ahí 

acumulas lo que ya sabias y lo haces tuyo.  

 

El segundo apartado de tipos de aprendizaje, sería el aprendizaje por 

descubrimiento:  

 

El aprendizaje por descubrimiento se asocia en general a los niveles de 

enseñanza primaria y secundaria, y de hecho, fue una de las primeras alternativas 

que se ofrecieron al aprendizaje repetitivo tradicional. Los defensores del 

aprendizaje por descubrimiento fundamentaban su propuesta en la teoría de Piaget. 

Por lo cual, esta teoría alcanzó gran difusión en un momento en que muchos 

profesores, especialmente 37  

las ciencias, buscaban alternativas al aprendizaje memorístico generalizado en la 

enseñanza tradicional. Por tanto, el aprendizaje por descubrimiento, se basaba en la 

participación activa de los estudiantes y en la aplicación de los procesos de la 

ciencia, se postulaba como una alternativa a los métodos pasivos en la 

memorización y en la rutina. Por lo que se le puede considerar una teoría de la 

enseñanza. 

 

EL JUEGO COMO APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar 

profundamente. El juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. 

El niño aprende porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros 

han de ser los padres. Como adultos tendemos a pensar que el juego de los 

niños es algo demasiado infantil como para convertirlo en parte importante 

de nuestra vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo 

abarca todo en su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, 

forma de explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del 

juego y viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y 
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aprende, inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. Los estudios de la 

historia de los juegos demuestran las funciones de la actividad lúdica de la 

infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. Los juegos marcan las 

etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia y edad adulta. 

Los niños no necesitan que nadie les explique la importancia y la necesidad 

de jugar, la llevan dentro de ellos. 

 

(Romance, 2009) 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y 

ofrecer problemas a resolver progresivamente más difíciles y más 

interesantes. En el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas 

de una acción heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su 

desbordante fantasía hará que amplíe lo El niño explora el mundo que le 

rodea, al explora el niño va a aprendiendo por tal motivo se le debe dar una 

gama de juegos para que el desarrolle todas sus habilidades y destrezas. 

Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar 

también uno o varios compañeros imaginarios hay que recordar que a la 

edad de tres años ellos tienen un egocentrismo marcado, su amigo 

imaginario y la fantasía por tal motivo  no es raro ver a los niños hablar en 

tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación consigo 

mismo, está jugando y de igual manera aprendiendo. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
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Asamblea Constituyente Constitución de la República del Ecuador 2008  

 

Según Capítulo Tercero sobre los Derechos de niñas /os y adolescentes.  

Art: 45. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación. 14  

Título VII Sección Sexta Cultura Física y tiempo libre Art. 381 El Estado 

protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsara el acceso masivo al l deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciara la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales, internacionales, que incluye los 

juegos Olímpicos Paraolímpicos fomentaría la participación de las personas 

con discapacidad. El Estado garantizara los recursos y la infraestructura 

necesaria para estas actividades: Los recursos se sujetaran al control estatal, 

rendición de cuenta y deberán distribuirse de forma expectativa.  

Art. 382 Le reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley.  

Art. 383 Se garantizara el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute y la promoción de actividades para el esparcimiento 

descanso y el desarrollo de la personalidad. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y 

Adolescencia y la Agenda Social de Niñez y Adolescencia del Ecuador. 
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Los niños, niñas y adolescentes que participaron del proceso, visualizan los 

siguientes derechos como los prioritarios para su buen vivir:  

 

Derecho a la Educación La escuela es considerada como un espacio de 

desarrollo y aprendizaje fundamental para el crecimiento pleno. Se valora la 

infraestructura escolar como necesaria para una adecuada educación: se 

visibiliza la necesidad de contar con salas adecuadas, espacios recreativos 

dentro del ámbito escolar, acceso a Internet. El buen trato y respeto de parte 

de los profesores es considerado como necesario para un mejor aprendizaje. 

 

Derecho a la Recreación Este derecho es considerado de gran importancia 

por los niños, niñas y adolescentes. Manifiestan que no cuentan con los 

espacios recreativos suficientes, tanto en sus barrios, escuelas y hogares. Le 

asignan gran relevancia a la presencia de espacios recreativos en escuelas y 

barrios: tales como canchas de fútbol, parques, juegos.  

Le dan importancia al deporte como actividad recreativa, manifestando que 

en la escuela no se le da el espacio suficiente (tanto en tiempo como en 

infraestructura). 

IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIACIÒN DE LAS VARIABLES 

Identificación de las Variables  

Independiente 

Los juegos recreativos 

Dependiente 

 Aprendizaje 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Los juegos recreativos 

DIMENSIONES INDICADOR 

CONCEPTUALIZACIÓN   
 

Es una actividad 
recreativa donde 
intervienen uno o más 
participantes. Su principal 
función es proporcionar 
diversión y 
entretenimiento a los 
jugadores. De todas 
formas, los juegos pueden 
cumplir con un rol 
educativo, ayudar al 
estímulo mental y físico, y 
contribuir al desarrollo de 
las habilidades prácticas y 
psicológicas 
 
 

 

 

 

 

El juego 

 

 Frobel 
 Lazarus 
 Gross 
 Piaget 
 Vigotsky 
 Schiller 
 Claparede 

 Bauzar Madeiros 

Clases de juegos  Infantiles 
 Recreativos 
 Didáctico  
 Escolares 
 Velocidad 
 Fuerza  

 Destrezas 
Importancia del 

Juego 

Superación personal 

Comportamiento social y 
cultural 

Funciones Psíquicas 
Los juegos 

característicos 

de los niños y 

niñas de 3 a 5 

años  

Juego simbólico 

Juego solitario 

Juego de roles 

Recreación Concepto 

Recreación Pedagógica 

Recreación al aire libre 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 
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Aprendizaje 
CONCEPTUALIZACIÒN   
 

 

El proceso de aprendizaje 
es una actividad individual 
que se desarrolla en un 
contexto social y cultural. 
Es el resultado de procesos 
cognitivos individuales 
mediante los cuales se 
asimilan e interiorizan 
nuevas informaciones 
(hechos, conceptos, 
procedimientos, valores), 
se construyen nuevas 
representaciones mentales 
significativas y funcionales 
(conocimientos), que luego 
se pueden aplicar en 
situaciones diferentes a los 
contextos donde se 
aprendieron. 

 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

Navarro Rubén Edel 

Factores del 

aprendizaje 

Inteligencia, 

Conocimientos previos,  

Experiencia Motivación.  

 

Aprendizaje 

Humano 

Zabalza 

Contreras 

 

El juego como 

aprendizaje 

enseñanza 

Importancia 

Organización 

Curricular de los 

aprendizajes 

Eje del desarrollo 

personal y social 

Eje de descubrimiento 

del medio natural y 

cultural 

Eje de expresión y 

comunicación 
 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO III 

3.-METDOLOGÌA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Lugar de la Investigación 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite conocer con 

claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, actividades 

como herramientas que intervienen en una investigación, se conoce a esto 

como proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar respuestas a la 
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investigación que se realizara en la Escuela Básica No 26 “Monseñor 

Leónidas Proaño” del cantón Durán sobre los ambientes de aprendizaje y su 

incidencia en la calidad de la educación del currículo de Educación Inicial 

Recursos empleados 

 

Recursos Humanos 

 Docentes 

 Padres y madres de familia 

 Representantes Legales 

 Niños 

Las autoras 

 

Recursos Materiales 

 Computador  

 Impresora  

 Cámara filmadora   

 Encuestas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 

Los tipos de investigación que se van a utilizar en este proyecto son la 

explicativa y descriptiva y no experimental 

 

Explicativa: Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer más 

comprensible el objeto de investigación. 
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Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos y 

fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al 

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables Dependiente e 

Independiente. 

 

(Bisquerra, 2008) “El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar al 

conocimiento de las causas es el fin último de estas investigaciones. Se 

pretende llegar a generalizaciones extensibles más allá de los sujetos 

analizados. (Pág.33) 

 

Investigación Descriptiva Los estudios descriptivos seleccionan una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en forma independiente. 

 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área de 

interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es 

importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir dando 

pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

(Hernandez, 2008) “El propósito de esta investigación es que 
el investigador describe situaciones y eventos, es decir, como 
es y cómo se manifiesta determinados fenómenos. Los 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis. Miden y evalúan con la 
proposición de diversos aspectos, dimensiones o 
componente fenómeno a investigar. (Pág. 30) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.-Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 
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(Gomero, 2008)“En su proceso de la investigación, realiza la 
descripción del tema en referencia y es de la siguiente 
manera: el universo poblacional, es el conjunto de individuos 
de objetos de los que se desea conocer algo en la 
investigación”. (Pág.163) 

 

 

La población será de 1 Directora, 11 Docentes y 200 Representantes 

legales 

 

Cuadro # 1 

ESTRATOS 
# de 

Población 

Directora 1 

Docentes  11 

Representantes legales 200 

Total Poblacional 212 

 

Muestra: Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a 

través de una fracción de la población todo el conglomerado teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

(R., 2008)).  “De modo más científico, se pueden definir las 
muestras como una parte de un conjunto o población 
debidamente elegida, que se somete a observación 
científica en representación del conjunto, con el propósito 
de tener resultados válidos. (164) 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y verificación, 

los rasgos y características de la parte deben ser igual al todo.  

 

Muestra de Tipo No Probabilístico.-que no aplica fórmulas, se subdivide 
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en: por cuotas, al azar, bola de nieve, opmática (por criterio intencional con 

propósito). 

 

La muestra para Autoridades y Docentes es igual a la población por ser un 

número pequeño; la muestra para representantes legales será del tipo no 

probabilístico optmático. 

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera:  

 

Cuadro # 2 

ESTRATOS 
# de 

Muestra 

Director 1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

Total 30 

 

 

3.4.- MÈTODOS Y TÈCNICAS 

 

METODOS 

(Cervera) 

Analítico.- Parte del conocimiento general de una realidad para realizar la 

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales 

que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen entre sí.  

Sintético.- Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento de los 

diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los unen para tratar de 

alcanzar el conocimiento general y completo de dicha realidad.  
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TÈCNICAS 

 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y registrar 

para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

(TAFUR, 2008), “La observación es una técnica de recopilación 
de datos semi-primaria por la cual el investigador actúa sobre 
los hechos a veces con la ayuda de algunos instrumentos: 
lentes, telescopios, radio-receptor, circuito de TV, etc. Los 
hechos están ocurriendo cuando el investigador observa (…) 
La observación permite el logro de la información en la 
circunstancia en la que ocurren los hechos y no cuando ya 
pasaron”. (Pág.264) 

 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 

 (Salkind, 2008) “Los cuestionarios son un conjunto de preguntas 

estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los 

cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los individuos llenarlos 

sin ayuda ni investigación directa del investigador”. (Pág.216) 

 

3.5.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN  

 

Preguntas estructuradas 
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3.6.- RESULTADOS 

 ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTOR Y A  DOCENTES 

1. ¿El Personal Docente debe estar capacitado jugar y recrearse con los 

niños? 

 

CUADRO Nº 3Personal Capacitado 

 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  7 70 
DE ACUERDO  2 20 
INDIFERENTE  1 10 
EN DESACUERDO  0 00 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes y directora 

ELABORADO: Mayra Charcopay Elizabeth Cañaveral 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

ANÁLISIS  

Al respecto, los Docentes contestaron el 70% estar muy de acuerdo con la 

preparación académica para jugar y recrearse con los niños otro 20% está de 

acuerdo con esta temática un 10% es indiferente a la interrogante. Los 

docentes deben de realizar ejercicios recreativos para el aprendizaje de los 

niños, por lo tanto deben capacitarse.  

70%

20%

10%

0%PERSONAL CAPACITADO

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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2. ¿Es importante la utilización de materiales didácticos  para el juego y la 

recreación en los niños? 

 

CUADRO Nº 4Materiales didácticos 

  

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  5 50 

DE ACUERDO  3 30 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  1 10 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

GRÁFICO Nº 2Materiales didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

ANÁLISIS  

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo con que es muy 

importante la utilización de materiales didácticos para el juego y la recreación 

el 30% expresa estar de acuerdo, el 10% de los docentes es  indiferente, y 

otro porcentaje de 10% está en total desacuerdo 

50%

30%

10%
10%

Materiales didácticos

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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3.- ¿Cree necesario que los profesores juegan adecuadamente con  los 

niños? 

CUADRO Nº 5Jugar 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  8 80 

DE ACUERDO  1 10 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

GRÁFICO Nº 3 Jugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 

ANÁLISIS  

El 80% de los Docentes si cree necesario jugar adecuadamente con los 

niños un 10% sólo está de acuerdo, un 10% es indiferente no juegan 

adecuadamente, por eso es importante la capacitación. 

 

  

 

80%

10% 10%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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4.- ¿Es importante el juego para el aprendizaje  de los niños? 

CUADRO Nº 6Aprendizaje 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  6 60 

DE ACUERDO  2 20 

INDIFERENTE  2 20 

EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 

GRÁFICO Nº 4  Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida director 

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

ANÁLISIS  

Sobre esta temática, estas fueron las respuestas El 60% está muy de 

acuerdo que es importante el ambiente para el desarrollo integral de los 

niños un 20% está de acuerdo con esta afirmación, un 20 % de los 

encuestados es indiferente. El juego es la vía para el buen aprendizaje de los 

niños. 

60%20%

20%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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5.- ¿El desarrollo integral de los niños depende de los juegos 

recreativos?  

CUADRO Nº 7                 Desarrollo Integral 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  7 70 

DE ACUERDO  1 10 

INDIFERENTE  2 20 

EN DESACUERDO  0 00 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 

GRÁFICO Nº 5 Desarrollo Integral 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 

ANÁLISIS  

Al consultarse a los encuestados si el juego interviene en el desarrollo 

integral de los niños, estos fueron los resultados El 70% está muy de 

acuerdo con esta interrogante, el 10% de los docentes está de acuerdo, el 20 

% es indiferente. Los juegos desarrollan el área psicomotora por lo tanto de 

esto depende el desarrollo integral 

 

70%

10%

20%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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6.- ¿Está de acuerdo que el juego ayuda al niño a desarrollar la 

psicomotricidad?  

 

CUADRO Nº 8   Psicomotricidad 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  4 40 

DE ACUERDO  3 30 

INDIFERENTE  2 20 

EN DESACUERDO  1 10 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 

GRÁFICO Nº 6Psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 

ANÁLISIS  

Al preguntarle a los docentes que si el juego ayuda al desarrollo de la 

psicomotricidad del niño manifestaron que  el 40% estar muy de acuerdo, 

otro 30% expone que está de acuerdo con ello, un 20% es indiferente a esta 

situación y un 10% opina estar en total desacuerdo 

40%

30%

20%

10%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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7.- ¿Él juego ayuda a la socialización del niño? 

 

CUADRO Nº 9            Socialización 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  4 40 

DE ACUERDO  3 30 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  2 20 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 

GRÁFICO Nº 7 Socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 

ANÁLISIS: 

Esta interrogante fue despejada  de la siguiente manera el 40% está muy de 

acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 10% es indiferente que el juego ayuda a 

la socialización de  los niños, y un 20 % está en desacuerdo con esta 

interrogante planteada. 

40%

30%

10%

20%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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8.- ¿Deben las autoridades de las instituciones de Educación inicial 

implementar estrategias metodológicas para el juego recreativo? 

 

CUADRO Nº 10Estrategias Metodológicas 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  7 70  

DE ACUERDO  2 20 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  0 00 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

  

GRÁFICO Nº 8Estrategias Metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

ANÁLISIS  

EL 70% de los docentes encuestados consideran que se debe aplicar 

estrategias metodológicas para el juego recreativo igualmente hay un 20% 

que está de acuerdo con este planteamiento, y un 10% que está en total 

desacuerdo. 

70%

20%

10%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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9.- ¿Está de acuerdo en obtener una guía de juegos para aplicarla 

con sus niños?  

 

CUADRO Nº 11                       Guía de Juegos 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  0 00 

DE ACUERDO  2 20 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  7 70  

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

  

GRÁFICO Nº 9 Guía de juegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 

ANÁLISIS  

EL 20% está de acuerdo de obtener una guía de juegos  Así mismo existe un 

10% que es indiferente con este planteamiento, un 70% indiferente 

.  

0%

20%

10%

70%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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10.- ¿Es necesario llevar un control en el recreo para los juegos 

recreativos?  

 

CUADRO Nº 12Recreo  
 

 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  6 60 

DE ACUERDO  3 30 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  0 00 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes 

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 

GRÁFICO Nº 10 Recreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 
 

ANÁLISIS  

Al respecto el 60% está muy de acuerdo en llevar un control de los juegos 

recreativos en el recreo el 10% es indiferente ante esta situación.  

 

60%

30%

10%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
1.- ¿Considera que es importante potenciar el juego  en sus hijos? 
  
CUADRO No. 13 

Potenciar 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 25% 

4 De acuerdo 10 50% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En desacuerdo 3 15% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
GRÁFICO No. 11 

Potenciar 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
Análisis. 
   El  25 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 50 % 
manifiesta estar de acuerdo en considerar que es importante potenciar el 
juego en sus hijos, se tiene un  10% indiferente al tema,el 15% de los 
encuestados están en desacuerdo. 
 

25%

50%

10%

15%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Conoce usted sobre los juegos recreativos? 
 
CUADRO No. 14 

Juegos recreativos 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 10 50% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
GRÁFICO No. 12         Juegos recreativos 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
 
Análisis. 
 
El  40 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el  50% 
manifiesta estar de acuerdo que conocen sobre los juegos recreativos 10% 
que es indiferente al tema. 
 
 

40%

50%

10%

0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿El juego recreativo  es importante en la educación de sus hijos? 
 
CUADRO No. 15 

Educación 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado: MayraCharcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
GRÁFICO No. 13            Educación 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
Análisis. 
 
El 50% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 40% 
manifestaron estar de acuerdo en queestá de acuerdo en que los juegos 
recreativos  para sus hijos  un 10% indiferente al tema. 
 

50%

40%

10% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Es necesario el juego interactivo entre los padres de familia e 
hijos? 

 
CUADRO No. 16 

Juego  interactivo 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 25% 

4 De acuerdo 14 70% 

3 Indiferente 1 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 
 

GRÁFICO No. 14 

Juego interactivo 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
Análisis. 
 
El 25% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo, el 70% está de 
acuerdo en que es necesario el juego interactivo entre los padres de familia e 
hijos, se tiene un 5% que es indiferente al tema.  

25%

70%

5%
0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Conoce usted que los juegos  ayudan al desarrollo integral de sus 
hijos? 
 
CUADRO No. 17 

Desarrollo integral 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 9 45% 

4 De acuerdo 10 50% 

3 Indiferente 1 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
 
GRÁFICO No. 15 

Desarrollo integral 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
Análisis. 
 
El 45% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo, y el 50% está de 
acuerdo en que el juego  ayuda al desarrollo integral de sus hijos se tiene un 
5% indiferente al tema.  
 
 

45%

50%

5% 0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿El juego recreativo  forma parte del aprendizaje  de sus hijos? 

 
CUADRO No. 18                  Aprendizaje 
 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 4 20% 

4 De acuerdo 15 75% 

3 Indiferente 1 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
 
GRÁFICO No. 16          Aprendizaje 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
 

Análisis. 
 
El 20% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo, el 75% está 
de acuerdo que el juego forma parte del aprendizaje  de sus hijos, se tiene 
un 5% indiferente al tema.  
 

20%

75%

5% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Es importante jugar con sus hijos? 

 
CUADRO No. 19 

Hijos 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 16 80% 

4 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
 
GRÁFICO No. 17                  Hijos 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
 

Análisis. 
 
El 80% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo, el 20% está de 
acuerdo en que es importante jugar con sus hijos. 
 

80%

20%

0% 0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera que el juego ayuda a  establecer valores en sus hijos? 
 
CUADRO No. 20 

Valores 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 18 90% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
GRÁFICO No. 18           Valores 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
 
Análisis. 
 
El 90% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 10% 
manifestaron estar de acuerdo en que el juego ayuda a establecer valores en 
sus hijos. 
 

90%

10%

0%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Considera que los docentes deben estar capacitados para enseñar 
juegos recreativos? 

 
CUADRO No. 21 

Enseñar 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
GRÁFICO No. 19            Enseñar 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado:Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
 

 
Análisis. 
 
El 70% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 30% está de 
acuerdo en que se debe considerar que los docentes deben están 
capacitados para enseñar juegos recreativos 
 

70%

30%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- ¿Es necesario que el docente tenga un ambiente adecuado para los 
juegos recreativos? 

  
CUADRO No. 20 

Ambiente adecuado 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 12 60% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 

 
GRÁFICO No. 30 Ambiente adecuado 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Mayra Charcopa y Elizabeth Cañaveral 
 
Análisis. 
 
El 40% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 60% está de 
acuerdo en que es necesario que el docente tenga un ambiente adecuado 
para los juegos recreativos. 

 

40%

60%

0%
0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ANÁLISIS DDE  RESULTADOS 

 
 

 

           Para realizar este proyecto se empleó la encuesta,   se  presenta el 

análisis e interpretación de los resultados de la Investigación de campo sobre 

las  encuestas a  los docentes  y representantes legales de la Escuela 

FiscalLorenzo Tous Febres Cordero. 

  

 Se observa las preguntas, los cuadros, los gráficos y análisis de 

cada una de ellas. 

 

 Las encuestas fueron elaboradas  en base a la Escala de LIKER, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas 

preguntas cumplieron  la  finalidad de  conocer los juegos recreativos para el 

aprendizaje.   

 

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y análisis de 

estos. 

 
 
CRUCE DE RESULTADOS 
 

 La importancia del juego para el desarrollo cultural y de la infancia es 

un hecho ampliamente reconocido; ya que está al servicio de la 

reelaboración de la experiencia, en el sentido de que da lugar a quien juega 
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que se sienta en plena libertad. De tal forma, el niño, mientras juega, puede 

maniobrar sobre la experiencia misma y así comprenderla, apropiársela y 

modificarla. Por medio del juego el niño se construye, se humaniza, se 

organiza de tal de forma tal que arma su aparato psíquico. En este sentido, el 

juego constituye una de las bases fundamentales para la construcción de la 

inteligencia, del conocimiento y la apropiación de la realidad, debido a que en 

él interviene el niño en su totalidad: en lo afectivo, lo cognitivo, lo social y lo 

motor. El juego ayuda a que el niño desarrolle sus habilidades psicomotrices, 

pues la actividad motriz está presente en toda actividad lúdica, ya sea en un 

juego simbólico o de imitación, en la construcción con bloques o en los 

juegos de refugios. En este sentido, a medida que el niño juega, va 

conociendo las diferentes posibilidades que ofrece el cuerpo en movimiento, 

va perfeccionando el dominio del mismo y va construyendo una mayor 

precisión y complejidad motriz. 

 

 En el cuadro # 3 se indica que El 20% de docentes y directivo 

encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 50% manifiesta estar de 

acuerdo que los docentes jueguen adecuadamente con los niños esto ayuda 

a desarrollar habilidades y destrezas en ellos y les permite un buen 

aprendizaje. 

  

 

 En el cuadro  # 23  .El 80% de los encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo y el 20% está de acuerdo en que el juego es importante para sus 

hijos esto nos indica que los niños tiene que recrearse porque esto le permite 

socializarse, afianzar valores ser más investigativo 

 

3.9RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 
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1.- ¿Qué es el juego? 

. El juego responde a la necesidad  de curiosidad y exploración. El juego no 

es una actividad exclusiva de los niños, es una actitud delante de la vida, es 

la capacidad que tenemos, los seres humanos, de utilizar objetos y las ideas 

de manera no convencional. 

2.- ¿Los niños cuando juegan como lo hacen? 

• LIBRE Y ESPONTÁNEA: porque le gusta y hay que respetar su elección.  

 

• PLACENTERO: porque el grado de satisfacción que produce el hecho de 

jugar está implícito en ellos mismos. 

 

 • GRATUITO: porque el hecho de jugar no implica nada a cambio, está 

motivado para la necesidad natural de relacionarse con el mundo que le 

rodea. 

3.- ¿Cuántas clases de juegos hay? 

 Juegos Infantiles  

 Juegos Recreativos  

 Juego Didáctico  

 Juegos Escolares  

 Juegos de Velocidad 

 Juegos de Fuerza 

 Juegos de Destreza 

 

4.- ¿Qué importancia tiene el juego? 
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• Se estimula la superación personal. El niño cuando juega no tiene miedo a 

equivocarse porque no se le juzga, esto le ayuda a tener confianza en sí 

mismo 

 

 • A través del juego se desarrolla el  comportamiento social  y cultural.  

 

• A través del juego se desarrollan todas las funciones: - Psíquicas: como la 

percepción, atención, memoria. 

 

 Físicas: como el movimiento, el equilibrio, la orientación en el espacio- Y 

 Las capacidades afectivas y sociales: aprender a compartir, a relacionarse. 

 

5.- ¿Qué característica tienen los juegos de los niños y niñas de 3 a 5 

años? 

 

El tipo de juego característico del niño de tres años es el juego simbólico o 

juego de ficción ("hacer como si"). Se trata de una de las cinco conductas 

que caracterizan la aparición de la función de representación, 

aproximadamente en la mitad del segundo año de vida (las restantes son: la 

imagen mental, la imitación diferida, el lenguaje y el dibujo. (Litural, 2008).  

 

6.- ¿Qué es la recreación? 

 

Son actividades en las que se aplican los movimientos aprendidos en 

trabajos individuales o grupales, para recuperar fuerzas perdidas, para liberar 

energías estancadas o para disfrutar de la actividad física sin intención 

educativa ni competitiva. 

 

7.- ¿Qué es recreación Pedagógica? 
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Joan Doménech. En este sector la recreación se incorpora en el proceso de 

enseñanza, dándole a éste una nueva dimensión, bien por actuar como 

metodología de educación no formal o por constituirse en un proceso 

liberador que simultáneamente educa para el tiempo libre. 

8.- ¿Qué es el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Navarro Rubén Edel. El proceso de aprendizaje es una actividad individual 

que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de 

procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron 

9.- ¿Qué es el aprendizaje humano? 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje  requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

 

10.- ¿Cómo es el juego como aprendizaje y enseñanza? 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres.  
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CAPÌTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA JUEGOS PARA DOCENTES. 

4.2 JUSTIFICACIÒN 

(Juan., 2009)“El juego es una actividad recreativa, inherente al ser 

humano, donde intervienen uno a más participantes. Todos nosotros 

hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, 

social y cultural a través del juego.” 

 Los juegos recreativos son un conjunto de acciones para divertirse y su 

finalidad entre los que lo realizan es proporcionar diversión, entretenimiento y 

el disfrute a los jugadores. Es una actividad eminentemente lúdica, divertida, 

capaz de transmitir emociones, alegrías, salud, estímulos, el deseo de ganar, 

permitiendo la relación con otras personas, por ello se convierte en una 

actividad vital e indispensable para el desarrollo de todo ser humano. Por lo 

general implica un cierto grado de competencia, pero en el caso de los 

juegos recreativos el valor competitivo se minimiza, lo esencial es el aspecto 

recreativo de la actividad. Los juegos deben ser actividades puramente 

recreativas, por lo tanto los juegos deben efectuarse de forma libre, en un 

clima alegre y entusiasta. Los juegos recreativos pueden realizarse a al aire 

libre o bajo techo, en un campo abierto o en sectores delimitados. 

4.3 OBJETIVOS 
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Implementar una guía de juegos recreativos para mejorar el aprendizaje de 

los niños de 3 a 4 años 

4.4.- FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN 

Esta propuesta es factible porque cuenta con la ayuda de la 

comunidad educativa de la ESCUELADE EDUCACIÓN BÁSICA 

FISCALLORENZO TOUS FEBRES CORDERO 

4.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

En esta guía el docente va a encontrar una serie de juegos  para el 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años y mediante esta guía lograr el 

desarrollo integral. 

Mediante el juego podemos lograr 

Recreación y diversión.- El cual nos lleva al disfrute en el momento de 

realizar juegos que divierten y nos ayuda a relajar nuestro cuerpo y mente.  

Liberación de malas energías.- Los juegos nos ayuda a relajarnos a olvidar 

por un momento las tenciones que tenemos en la vida diaria, por lo que las 

actividades recreativas nos ayudan combatir el estrés.  

Relaciones sociales.- Mediante los juegos podemos relacionarnos con 

personas que no conocemos, eso es una característica muy especial cuando 

realizamos dinámicas o juegos, nos permite interactuar con los demás.  

Objetivos físicos.- Dependiendo del tipo de juegos, estos también nos 

ayuda a mantener un estado de salud muy sano tanto físicamente, 
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fisiológicamente y como mencionamos anteriormente psicológicamente, nos 

ayuda a mantener un buen estado físico.  

Habilidades psicomotoras.- Los beneficios de los juegos especialmente en 

los niños es el gran beneficio en el desarrollo psicomotor que van 

desarrollando durante su crecimiento, sabemos que un niño aprende 

jugando.  

Finalidades intelectuales.- Los juegos nos permite mayor concentración, a 

despejar la mente, lo cual es muy saludable para una persona, 

especialmente para los estudiantes, su mente se relaja. 
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GUIA METODOLÒGICA 
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Juegos de Ida y Vuelta y de Persecución.  

(Juan., Juegos de Interior, 2008)“Los juegos de ida y vuelta tienen una 

característica de competencia entre equipos en trasladarse de un lugar a otro 

y regresar, dependiendo de método de juego y sus reglas que 

implementamos. Jugar a perseguir y a ser perseguido es una de las 

diversiones preferidas de la infancia” 

Los anillos.- Formar equipos, colocarlos en columna y a una señal salen dos 

compañeros llevando uno de su equipo, este debe estar en cuclillas y 

agarrado fuerte de sus piernas, los dos lo llevan y le dejan al jugador en una 

línea trazada y regresan por los demás, hasta llevar a todo el equipo al otro 

lado, gana el equipo que traslada primero a todo su grupo al lado contrario. 

 

 

Toma y dame.- Hacer tres equipos, deben formarse en línea recta, al frente 

esta una pelota, al iniciar el juego sale el primero hacia la pelota, este lanza 

al siguiente y luego le devuelve, deja la pelota en su sitio y regresa para 

colocarse al último, pero para el relevo debe tocar la mano del compañero 
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para que este realice lo, mismo, gana el equipo que primero terminan de 

pasar. 

 

 

. Los zorros.- Se divide en dos equipos, la una mitad se coloca un pañuelo 

en la cintura dorsal, ellos son los zorros, al dar la señal salen a correr y el 

otro equipo intenta quitar el pañuelo a los zorros y colocarse para pasar a ser 

ellos los perseguidos. 
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Policías y ladrones.- Este juego consiste en dividir la clase en dos grupos 

iguales, un grupo son los policías y el otro los ladrones los policías en 

parejas tomados de las manos tendrán que atrapar a los ladrones y meterlos 

en la cárcel que estará ubicada en un lugar de la cancha determinado por el 

profesor y cuando ya hallan atrapado a todos cambian de roll. 

 

 

 

 

El rodeo.- Se escogen cinco estudiantes que representan los cowboys. Cada 

uno de ellos toma un aro y con este trata de capturar a los potros salvajes 

personificado por el resto de los compañeros. Cuando los captura los 

introduce dentro del aro, teniendo cuidado de no golpearlos. 
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Si te cojo me sigues.- De todo el grupo se selecciona a uno, al dar la señal 

este empieza a perseguir al resto, el juego consiste en que si alguien se deja 

coger estos se toman de la mano y siguen capturando al resto, el juego 

termina cuando todo el grupo este capturado y todos hayan hecho una 

cadena. 
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Juegos Con Pelota, Y Alcanzar Goles Con La Pelota(Sur, 2008)“El juego 

es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa 

 

 

Pelota túnel.- Se inicia formando a los estudiantes en columna de diez o 

más, sin mayor separación entre ellos. El primer jugador lanza la bola hacia 

atrás, rodando entre las piernas de los jugadores que se encuentran abiertas 

y se inician el juego. Al recibir el último jugador la pelota, sale corriendo hacia 

adelante, se ubica en el primer puesto y continua el juego. 
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Futbol con parejas.- Los integrantes de cada equipo se colocan por parejas 

y durante el partido deben ir de la mano. Desarrollo: Si una pareja se suelta, 

comete una falta, sacando la falta el equipo contrario.  

 

 

 

 

Ponchando.- Se hacen dos equipos y una línea en el suelo. Cada equipo se 

coloca a un lado y se lanza el balón. Si el balón toca a alguien muere. Pierde 

el equipo que se queda sin participantes. 
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Wascamanta.- Material.- soga.- Los niños y niñas se organizan en dos 

grupos a bandos. Se traza una línea en medio de los dos bandos. Los dos 

bandos de niños y niñas ubicados en forma aleatoria, sujetan la soga. Los 

dos bandos halan la soga. Pierde el juego el bando que cruza la línea. El 

juego se inicia nuevamente 

 

 

 

Capitán Manda.- Es un juego muy dinámico en la que los niños tienen que 

estar atentos al número de integrantes que deben hacer cuando el profesor 

les dé la orden. 
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 Zapatos de venta.- Se organizan grupos los que tienen que ponerse el 

nombre de un color, inicia un grupo que seleccione el profesor e inicia la 

canción: tienen que decir el nombre de otro color, el juego es de la siguiente 

manera: Rojo, rojo ,rojo, y los rojos responden que hay que hay que hay, 

continua diciendo, tienen zapatos de venta, y responden si hay si hay si hay, 

termina diciendo, de que colores hay y los rojos que contestaron ahora tienen 

que decir el nombre de otro color e iniciar la conversación otra vez. La 

conversación entre equipos debe ser saltando el grupo que le toca. 

 

 



75 
 

El aro.- Material, aros y palos con ganchos. Se puede realizar competencias 

o carreas de aros. Para jugar con el aro y hacerlo rodar, es necesario cortar 

un trozo de palo delgado, en cuyo extremo se coloca un pedazo de alambre 

en forma de gancho. Luego, se trazan líneas curvas o quebradas paralelas, 

de acuerdo al número de participantes. Los niños y niñas participantes hacen 

rodar el aro siguiendo las líneas trazadas. Gana la carrera el que llega 

primero a la meta. Se puede jugar haciendo rodar el aro en toda dirección. 

 

 

 

El gusano cien pies.- En una fila uno detrás de otro con los pies en los 

hombros del siguiente compañero, caminar y desplazarse por el espacio 

delimitado. 
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Transporte de pasajeros.- Desde un punto de partida, se forman grupos de 

5 alumnos. A la orden de salida, cuatro de ellos trasladan al quinto a un sitio 

especificado por el profesor. Luego se regresan al punto de partida 

incluyendo el alumno transportado y llevan a otro alumno. 
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Malabares con pelotitas.- Primeramente elaboramos pelotitas, utilizando los 

siguientes materiales: Arroz media libra y Harina media libra, entreveramos 

las dos porciones en un pozuelo luego tomamos una funda pequeña y ponemos 

una cantidad que de nuestra mano en la funda, este lo envolvemos para dejar 

redondo, con la  bombas grandes de fiesta que deben estar cortadas por el cuello, 

introduzco la funda con harina en dos bombas para que se quede seguro. 

 

 

Manipulación de las pelotitas, Malabares  

1. Lanzar una pelota a mano derecha-izquierda en línea recta  

2. Lanzar la pelota en vertical hasta la altura de los ojos  
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3. Lanzar la pelota a la otra mano en forma triangular, sin pasar de la altura de los 

ojos 

 4. Lanzar la pelota en vertical un poco más arriba de la cabeza 

 5. Lanzar la pelota a la otra mano en forma triangular por más encima de la cabeza 
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 6. Lanzar la pelota en vertical muy alto 

 7. Lanzar la pelota en forma triangular a la otra mano elevando a más altura 

 

 

TABLA DE EQUILIBRIO Materiales: Una llanta partida a la mitad y rellena de 

cemento, clavos, tabla. La tabla deberá estar firmemente sujeta a la llanta para 

lo cual deben fraguarse en el cemento los tornillos sujetadores. 

Actividades: Ejercicios de equilibrios, balancearse. Sirve para desarrollar el 

equilibrio, motricidad gruesa, músculos de las piernas, concentración. 



80 
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RED PARA TREPAR  

Materiales: Cuerda gruesa, clavos grandes o cuñas de madera. Esta red se 

la puede colocar en una estructura construida para este pudo o 

aprovechando una rama gruesa del árbol. Cuidar que las cuerdas estén 

firmemente anudadas a la rama y que el tejido de la red no se corra o zafe 

cuando los niños trepen. La red estará fijada al piso con los clavos grandes o 

las cuñas de madera. 

Actividades. Trepar, saltar, hamaquearse. Sirve para: coordinar manos, 

pies, y vista, desarrollo motriz grueso, perder el miedo, desarrollo del 

equilibrio. 
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JUEGO DE PUNTERÍA EN LLANTAS 

 Materiales: Llantas de diferentes tamaños, pelotas o bolas de trapo. Las 

llantas se colocarán a distancia unas de otras, estableciendo un puntaje para 

cada una de ellas. 

Actividades Lanzar, correr. Sirve para ejercicios de brazos, coordinación 

mano- ojo, concentración. 
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PUENTE DE PELDAÑOS O PASAMANOS  

Materiales: 

Palos gruesos o caña guadua, clavos. Los palos deberán estar enterrados 

para asegurar su estabilidad.  

Actividades: Trepar, balancearse con uno o dos brazos, columpios, 

deslizarse. Sirve para ejercitar movimientos de brazos y piernas, desarrollar 

músculos de los brazos. 
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CABALLITO DE MADERA  

Materiales: Troncos cuyas formad puedan ser apropiados para el efecto, clavos 

y cuerda.  

Actividades: Se hacen ejercicios de trepar, montarse, girar, sentarse, juegos 

dramáticos y de imitación. Sirve para facilitar la coordinación de las manos, pies 

y vista; desarrollo muscular. Desarrollo imaginativo. Socialización y efectividad. 
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CARRERA DE OBSTÁCULOS 

 Materiales: Se construye con troncos, de preferencia alrededor de un árbol 

o tronco grande. Los troncos pequeños se entierran a unos 30 cms, para que 

no de caigan.  

 

Actividades: Carreras de obstáculos, “el primo”, “páreme la mano”, imitación 

de animales, etc. 98  



86 
 

Sirve para desarrollar la agilidad del niño, el sentido de la vista, seguir las 

reglas del juego; aprender a ganar y perder; desarrolla la atención y 

observación, diferenciar colores. 

 

 

 

Conclusiones 

 Los juegos implementado en esta guía han caudado mucho interés en 

los niños y docentes, adquirieron más conocimiento se establecieron 

los aprendizajes y valores dentro del juego. 

 La metodología utilizada en esta guía de juegos ha sido eficaz efectiva 

y eficiente para los niños  ellos han captado lo que se pretendía 

enseñar en todos los juegos. 
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 Los niños desarrollaron más su psicomotricidad  mediante los juegos 

aplicados, permitiendo que los niños sean más creativos, crítico y 

reflexivo que esto es de gran beneficio para el aprendizaje. 

Recomendaciones 

 Los docentes deben actualizarse más seguido para desarrollare el 

juego en los niños y niñas. 

 Las estrategias y metodología utilizada por el docente deben ser 

sencilla y muy flexible para que  los niños le gusten jugar. 

 Un proceso de enseñanza  aprendizaje siempre debe buscar cambios 

en el desarrollo, de las áreas motoras, socio afectivo, lenguaje y 

cognitiva  
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES DE 

ESCUELADE EDUCACIÓN BÁSICA FISCALBÁSICA  “LORENZO TOUS 

FEBRES CORDERO” 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes “Los juegos recreativos en el aprendizaje 

de los niños de 3 a 4 años. Diseño y aplicación de una guía de juegos 

para docentes” 

 

OBJETIVODeterminar los juegos recreativos y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años mediante el diseño y aplicación de 

una guía de juegos 

 

INNSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿El Personal Docente debe estar 

capacitado jugar y recrearse con los 

niños? 

     

2 
¿Es importante la utilización de 

materiales didácticos  para el juego y la 

recreación en los niños? 

     

3 

¿Cree necesario que los profesores 

juegan adecuadamente con  los niños? 

     

4 ¿Es importante el juego para el 
aprendizaje  de los niños? 

     

5 ¿El desarrollo integral de los niños 
depende de los juegos recreativos? 

     

6 
¿Está de acuerdo que el juego ayuda al 

niño a desarrollar la psicomotricidad?  

     

7 
¿Él juego ayuda a la socialización del 

niño? 

     

8 

¿Deben las autoridades de las 
instituciones de Educación inicial 
implementar estrategias metodológicas 
para el juego recreativo? 

     

9 
¿Está de acuerdo en obtener una guía de 

juegos para aplicarla con sus niños? 

     

10 
¿Es necesario llevar un control en el 

recreo para los juegos recreativos?  

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE 

ESCUELADE EDUCACIÓN BÁSICA FISCALENCUESTA DIRIGIDA A 

DIRECTORA Y DOCENTES DE ESCUELADE EDUCACIÓN BÁSICA 

FISCALBÁSICA  “LORENZO TOUS FEBRES CORDERO” 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes “Los juegos recreativos en el aprendizaje 

de los niños de 3 a 4 años. Diseño y aplicación de una guía de juegos 

para docentes” 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿Considera que es importante 
potenciar el juego  en sus hijos? 
 

     

2 
¿Conoce usted sobre los juegos 

recreativos? 

     

3 
   ¿El juego recreativo  es importante 
en la educación de sus hijos? 
 

     

4 ¿Es necesario el juego interactivo entre 
los padres de familia e hijos? 

     

5 ¿Conoce usted que los juegos  ayudan 
al desarrollo integral de sus hijos? 

     

6 ¿El juego recreativo  forma parte del 
aprendizaje  de sus hijos? 

     

7 ¿Es importante jugar con sus hijos?      

8 ¿Considera que el juego ayuda a  
establecer valores en sus hijos? 

     

9 
¿Considera que los docentes deben 
estar capacitados para enseñar juegos 
recreativos? 

     

10 

¿Es necesario que el docente tenga un 
ambiente adecuado para los juegos 
recreativos? 

  

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

 


