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RESUMEN 

 

El presente trabajo constituye una herramienta que permitirá 
enriquecer las actividades recreativas, incitando el aprendizaje y el 
desarrollo de la motivación de los estudiantes en las clases. Se 
elaboró una breve guía didáctica para ser utilizada por los 
profesores, para motivar e incentivar el aprendizaje de los 
estudiantes en horas de clases. La observación, entrevista a 
informantes claves, encuesta y el análisis, se utilizaron como 
herramientas metodológicas. Para realizar el presente trabajo se 
consideró a los directivos y profesores de la escuela y además se 
incluyó a los estudiantes de 9º año básico, por considerar que están 
en condiciones de poder contestar el cuestionario de preguntas que 
se les presentó y se ha llegado a la conclusión, que la falta de 
aplicación de juegos adecuados en la educación, influye en el 
desarrollo de aprendizaje de los estudiantes además  de 
inestabilidad emocional, falta de concentración, aislamiento y falta 
de confianza al impedir que se acerquen a ellos, dejando 
consecuencias negativas que tendrá gran repercusión en el futuro. 
Al final se reflejó en los resultados del procedimiento de la 
información lo cual determinó que es necesario realizar la propuesta 
que se planteó para que nos permita mejorar la educación por medio 
de juegos recreativos y lograr un mejor rendimiento académico. 
 

Aprendizaje Juegos Recreativos Motivación 
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ABSTRACT 

 

This work is a tool that will enrich recreation, encouraging the 
learning and development of student motivation in the classroom. A 
brief tutorial to be used by teachers to motivate and encourage the 
learning of students during class was developed. The observation , 
key informant interviews , survey and analysis , were used as 
methodological tools. To perform this work was considered to 
managers and teachers of the school and also included students 
from 9th grade, considering that they are in a position to answer the 
quiz questions presented to them and has reached the conclusion 
that the lack of implementation of appropriate games in education , 
influences the development of student learning in addition to 
emotional instability , lack of concentration , isolation and lack of 
confidence by preventing approach them , leaving negative 
consequences that will great impact in the future. As it was reflected 
in the results of the process of information which determined that the 
proposal is required to be raised to allow us to improve education 
through recreational games and achieve better academic 
performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El juego recreativo va más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. 

Es una actividad fundamental en el proceso educativo, fomenta el 

desarrollo de las estructuras intelectuales y emocionales. Durante muchos 

años en la educación el juego ha sido casi olvidado por los estudiantes y 

docentes dentro del aprendizaje. Hemos desarrollado el presente 

proyecto interesadas en la falta de aplicación de juegos en la Unidad 

Educativo "Elisa Ayala González” dada la importancia que tienen los 

juegos recreativos en la educación actual.  El trabajo de investigación está 

estructurado de la siguiente manera:  

 

CAPÍTULO I: Aquí se hace referencia al planteamiento  del problema, 

causas y consecuencias; delimitación, evaluación, justificación e 

importancia del problema; hipótesis e interrogantes de la investigación.  

 

CAPÍTULO II: Se describe los antecedentes del estudio, fundamentación 

teórica, legal; Operalización de las variables y glosarios de términos 

desconocidos 

 

CAPÍTULO III: Centrado en el diseño de la investigación, modalidad y tipo 

de investigación. Entre los puntos encontrarán población y muestra, 

realización de encuestas y entrevista con el respectivo análisis de 

resultados, llegando a la conclusión y recomendación. 

 

CAPÍTULO IV: Se refiere al desarrollo de la propuesta, la justificación, 

objetivos general y específicos; factibilidad de su aplicación, importancia, 

ubicación, implementación, la misión, visión y términos relevantes de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

El presente proyecto de investigación se realizará en la unidad Educativa 

"Elisa Ayala González”,   es una institución enfocada en la educación 

integral de todos sus alumnos, está ubicada en el sector Norte de la 

Ciudad de Guayaquil en el Km 15 ½ Vía a Daule, Cooperativa 5 de 

Diciembre Mz 696 Lote 10. La institución ha crecido de tal manera que en 

la actualidad consta con 540 estudiantes con inicial 1 y 2 en 1er año de 

educación básica hasta décimo y con 1ra de Bachillerato. 

Hace 2 años atrás dejó de ser María Luzmila de la Bastida que por 

gestión del distrito pasó a llamarse Elisa Ayala González  por lo que en la 

actualidad hay 3 secciones: Inicial, escuela Completa  y Colegio. 

 

Su rectora es la Lcda. Carmen Cárdenas Piure, quien con perseverancia 

y dedicación durante su excelente administración ha forjado los cimientos 

pedagógicos, culturales y sociales de la institución y simultáneamente ha 

logrado el desarrollo de la infraestructura física. Con una visión esencial 

de crear un excelente centro educativo con tecnologías de punta.  

Con el fin de difundir  todo su apogeo y crecimiento, esta unidad 

educativa con más de 540 estudiantes evolucionó en el ámbito de la 

Educación. Sin embargo demostraron  preocupación en un  análisis breve 

de la ausencia de juegos recreativos en el desarrollo físico y recreacional 

en los estudiantes de noveno año de Educación Básica. Siendo esta una 

problemática para la institución  sobre la formación del profesional 

Docente involucrado en el estudio de los fenómenos educativos, para el 

desarrollo de habilidades psico- motoras en niños de 13-14 años de edad 

en la actividad psicomotriz. 
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Se manifiesta la complejidad que representan los procesos de 

aprendizaje-enseñanza para conocer de cerca la aceptación de estos 

juegos y así poder encaminar nuestro estudio de esta problemática; que 

se encuentran  presente en este entorno Educativo. El juego tiene que 

plantearse desde múltiples aproximaciones disciplinarias siendo una 

actividad espontánea y placentera, que contribuye a la educación integral 

del niño como elemento formador y desarrollador. 

 

Se caracteriza como un medio de educación pedagógica, su 

complemento está dado en la formación de hábitos motores, en desarrollo 

y perfeccionamiento de cualidades vitales tales como: físicas, 

intelectuales, morales, emotivas, de ahí su importancia en el interés en 

que se apliquen como elemento esencial dentro de la clase, que a su vez 

es la forma fundamental de motivación en la preparación física general de 

los diferentes deportes ya sean con pelotas o de combate. Por lo tanto 

realizaremos el Diseño de una guía práctica para la activación física y 

recreacional de los estudiantes de noveno año de educación básica con el 

fin de planificar y ejecutar el proyecto en el presente año. 

 

Imagen No. 1 

Fachada principal de la Unidad Educativa “Elisa Ayala González” 

 

Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González” 

Elaborado: Tatiana Alvarado -  Lissette  Bajaña 
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Imagen No. 2 

Patio de la Unidad Educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González” 

Elaborado: Tatiana Alvarado -  Lissette  Bajaña 

 

Causas y consecuencias 

Cuadro No. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Desinterés por parte de la 

comunidad educativa en el 

adecuado desarrollo físico-

intelectual de los alumnos. 

 Alumnos sin una debida educación 

y propensos a caer en diferentes 

problemas sociales. 

 Poca información incluida en la 

malla estudiantil sobre temas 

relacionados con juegos 

recreativos para los estudiantes. 

 Clases monótonas, alumnos 

acostumbrados a una rutina de 

aprendizaje. 

 Falta de intervención de las 

autoridades de la institución en la 

capacitación de los maestros de la 

materia. 

 Clases repetitivas con material 

desactualizado, de poco interés 

para los alumnos. 

 

Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González” 

Elaborado: Tatiana Alvarado -  Lissette  Bajaña. 



 
4 

 

Delimitación Del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Mercadotecnia y Publicidad 

Aspectos: Juegos Recreativos- Asignatura de Educación de Física- 

Diseño de guía práctica para la activación física y recreacional. 

Tema: influencia de los juegos  recreativos en el desarrollo físico y 

recreacional en los estudiantes de cultura física.  

Propuesta: Diseño de una guía práctica sobre los juegos recreativos 

 

Formulación del problema de la Investigación 

¿Qué influencia  tiene la aplicación de los juegos recreativos en el 

desarrollo físico y mental en la asignatura de cultura física de los 

estudiantes del 9no año básico de  la Unidad Educativa “Elisa Ayala 

González”.  Periodo 2014-2015? 

 

Evaluación del Problema 

El problema enunciado en el proyecto reúne los criterios de evaluación 

necesarios para su factibilidad como son: 

 

Delimitado 

El problema a tratar será ejecutado en la Unidad Educativa "Elisa Ayala 

González” que está ubicada en el sector Norte de la Ciudad de Guayaquil 

en el Km 15 ½ Vía a Daule, Cooperativa 5 de Diciembre Mz 696 Lote 10. 

 

Claro 

Redactado y descrito de una manera precisa, se enfoca en explicar con 

ideas concisas. 
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Evidente 

No existe suficiente y  adecuada información sobre los juegos recreativos 

en la Unidad Educativa.  

 

Relevante 

Reviste una utilidad práctica, debido a que ayudará a un grupo de 

estudiantes a desarrollar su habilidad física y mental, a través del juego 

que es un fenómeno social, de gran valor para el ser humano, disfrutado 

por la humanidad, mediante los juegos el niño / a, logra su ambiente 

utilizando ideas donde vencerá los problemas que considere diferentes.     

 

Original 

Enfoque novedoso e interesado en las necesidades primordiales de 

quienes necesitan el apoyo didáctico.   

 

Factible 

El Centro Educativo brindará el apoyo para la ejecución de este proyecto, 

el cual beneficiará a toda la comunidad que aspira cambios sustanciales 

en sus estudiantes. Para la realización de este proyecto educativo, se 

cuenta con el apoyo y respaldo de profesionales y con el material 

necesario para enseñar la utilización y ejecución de cada uno de los 

juegos a los respectivos docentes para su debida aplicación en el 

momento necesario. 

 

Justificación e Importancia 

Justificación 

Se ha investigado que los juegos recreativos tienen una aplicación de 

baja intensidad en la mayoría de las Instituciones Educativas del Cantón 

Guayaquil, de manera específica en la Unidad Educativa "Elisa Ayala 

González”, esto hace que los niños y niñas estudiantes no tengan mayor 
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desarrollo psicomotriz y se fortalezca la inteligencia corporal de forma 

adecuada y oportuna. 

Esto da como resultado negativo que sean personas tímidas dentro y 

fuera del contexto escolar, al no desarrollar una interacción socio-cultural-

deportiva, que no quieren participar ni integrarse con los demás; también 

se tiene como consecuencia que no exista una buena relación socio 

afectiva entre ellos, cuando tienen que participar individualmente o en 

equipos.  

Según Decroly (2006) los juegos recreativos y de los juegos educativos 

son:  

“Las ocupaciones llamadas recreativas son 

ejemplos típicos de actividades que pueden poseer a 

la vez las ventajas del juego y las del trabajo. No 

constituyen más que una de las muchas formas que 

pueden adoptar el material de los juegos, pero tiene 

por finalidad principal ofrecer al niño objetos 

susceptibles de favorecer el desarrollo de ciertas 

funciones mentales. 

La iniciación en ciertos conocimientos y también 

permitir repeticiones frecuentes en la relación con la 

capacidad de tensión, retención y comprensión del 

niño, merced a los factores estimulantes tomados de 

la psicología del juego. En general, se ejecutan 

individualmente pero algunos de ellos sirven para 

grupos grandes o pequeños” (Pág. 31, 33). 

 

En vista de la evolución de las distintas disciplinas deportivas, las cuales 

actualmente contribuyen a un mejoramiento físico e intelectual de los 

escolares, se considera que estas recreaciones son importantes para 

mantener y producir mejores resultados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. La Unidad Educativa "Elisa Ayala 
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González” del Cantón Guayaquil, no cuenta con material de apoyo para 

los juegos recreativos, tiene una limitación en la aplicación de dinámicas 

recreativas, indispensables para un desarrollo eficiente de las 

potencialidades físicas y psicológicas que se derivan de estas actividades 

para propender hacia una actitud de mejoramiento del rendimiento escolar 

no sólo en las clases sino dentro del contexto educativo en general. 

 

Esto incide negativamente en los resultados que deberían alcanzar los 

estudiantes, así como también para la realización y ejecución de las 

actividades  recreativas, complemento necesario para desarrollar la 

motivación que influyen en el desarrollo de las habilidades motoras y del 

conocimiento que ayudarían en la formación del estudiante.  

Esa deficiencia de aplicación de los juegos recreativos y la falta de 

material didáctico y deportivos de apoyo, afectan a todos los estudiantes 

de la mencionada escuela.  

 

Según Pilataxi (2011)  refiere a la recreación de la siguiente forma: 

“Es un conjunto de actividades que realiza el ser humano 

en sus momentos de tiempo libre, el cual debe 

proporcionarle diversión, entretenimiento, alegría, placer, 

libertad, entre otros sin que esta recreación se convierta en 

algo competitivo, ahí ya no sería recreación. La recreación 

no sólo tiene que ver con la expresión física, individual o 

grupal sino también está inmersa en juegos de salón, en el 

baile, en la música entre otros y esto le servirá al ser 

humano para reinsertarse cíclicamente en su entorno 

social, ya sea escuela, colegio, universidad, trabajo, 

hogar”. (Pág. 183). 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje se verá respaldado por una serie 

de estrategias metodológicas que neutralicen o eliminen esa baja 



 
8 

 

autoestima detectada en la presente investigación. Relacionado con los 

objetivos la justificación del trabajo se orienta a la inserción sistemática, 

secuencial y metodológicamente planificada dentro de la estructura 

didáctico – curricular para propender a un desenvolvimiento corporal que 

ayuda en el fortalecimiento de la formación académica y educativa de los 

estudiantes de La Unidad Educativa "Elisa Ayala González” del Cantón 

Guayaquil donde se realizó la aplicación del trabajo de investigación. 

Los juegos recreativos activan el entusiasmo en los estudiantes, 

fomentando en ellos el desarrollo de la motivación y de las actitudes para 

aprender de mejor manera. (Aced, 2007) 

 

Se debe contar con recursos didácticos y deportivos que faciliten las 

prácticas de los juegos recreativos, para evitar de esta manera 

consecuencias como: La falta de desarrollo de habilidades motoras y 

cognitivas, rapidez, precisión y carencia de coordinación que permiten una 

falta de interés en el estudio como fin último de los estudiantes. 

 

Importancia 

Este proyecto es importante porque constituye  para la Unidad Educativa 

"Elisa Ayala González” un avance en cuanto al desarrollo de actividades 

recreacionales  físico- académico práctico en los estudiantes; 

relacionándolos con los juegos de recreación en el aprendizaje.  Los 

Juegos recreativos son importantes ya que desenvuelven el lenguaje, 

despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma la 

voluntad y perfeccionan la paciencia.  

 

La educación física y el juego también favorecen la agudeza visual, táctil y 

auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia 

y agilidad al cuerpo. Busca demostrar los beneficios que se puede 

obtener implementando esta guía práctica de actividades físicas- 

recreacionales como una esencia de crecimiento social. (Aced, 2007) 



 
9 

 

Por esta razón se considera, la realización de este proyecto dirigido a 

estos estudiantes de noveno año de educación básica. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

 Analizar la influencia de los Juegos recreativos en el desarrollo 

físico y recreacional a través de una investigación de campo para 

diseñar una guía práctica para la activación física y recreacional de 

los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos: 

 Definir el aporte teórico vigente sobre los juegos recreativos como 

estrategia didáctica. 

 Conocer el uso de los juegos recreativos a través de encuestas a 

los estudiantes. 

 Definir los aspectos más importantes para diseñar una guía 

práctica de aplicación de los juegos recreativos en base a los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

Variables de Investigación: 

 

Variable Independiente 

 Juegos recreativos 

Variable Dependiente 

 Desarrollo físico y  recreacional 

 

Elaboración de la Hipótesis  

¿Qué influencia  tiene la aplicación de los juegos recreativos en el 

desarrollo físico y recreacional en la asignatura de educación física de los 

estudiantes del 9no año básico de  la Unidad Educativa “Elisa Ayala 

González”.  Periodo 2014-2015? 
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Formulación de la Hipótesis 

 

Los juegos  recreativos influyen en el desarrollo físico-recreacional e 

intelectual en los estudiantes. 

 

Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Qué es el juego? 

2. ¿Qué es la recreación física? 

3. ¿Cómo es la actividad recreacional? 

4. ¿Qué importancia tiene el desarrollo del  juego en el aprendizaje de 

los niños? 

5. ¿Qué es la evolución lúdico-deportivo? 

6. ¿Cuáles son las actividades de recreación? 

7. ¿Cuáles son las características de los juegos según su desarrollo? 

8. ¿Cuáles son los aspectos generales del juego recreativo? 

9. ¿Qué Características e intereses  determinan los juegos a lo largo 

de la vida de un estudiante? 

10. ¿Cuáles son los aspectos para la elaboración de los juegos 

recreativos? 

11. ¿Que son Los Juegos Deportivos? 

12. ¿Cómo se determinan  los Juegos Senso- motores o de Ejercicio-

Funcional en el desarrollo recreacional? 

13. ¿Por qué es importante el ejercicio físico en los estudiantes? 

14. ¿Cómo se clasifican los juegos Recreativos? 

15. ¿Por qué los juegos recreativos son utilizados como una 

herramienta didáctica para los docentes? 

16. ¿Qué estrategias didácticas se emplearían para despertar el 

interés de los estudiantes? 

17. ¿Cuáles son las consecuencias de una desmotivación física e 

intelectual en los estudiantes? 
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18. ¿Qué clases de juegos recreativos permite desarrollar la 

psicomotricidad? 

19. ¿Qué materiales didácticos son utilizados por los docentes para las 

actividades recreacionales? 

20. ¿El estudiante a través del juego puede desarrollar sus 

capacidades intelectuales? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

Para realizar la investigación del proyecto se inició por analizar la realidad 

de la Unidad Educativa “Elisa Ayala González”, debido a que su 

comunidad educativa está interesada en fomentar un cambio significativo 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje con la incorporación efectiva 

de actividades recreacionales y lúdicas dentro del marco didáctico – 

curricular para mejorar el rendimiento escolar en sus estudiantes 

propendiendo a conseguir la correspondiente calidad educativa.  

 

Fundamentación Teórica   

En término de motivación lúdica, el juego nunca deja de ser una 

ocupación de principal importancia durante la niñez.    

La vida de los niños es jugar y jugar, la naturaleza implanta fuertes 

inclinaciones o propensiones al juego en todo niño normal, Los niños 

juegan por instinto, por una fuerza interna que los obliga a moverse, 

manipular, gatear, ponerse de pie y andar. Los niños y niñas juegan 

movidos por una necesidad interior, no por mandato, orden o compulsión 

exterior, la misma necesidad que haría que un gato persiga una pelota 

que rueda y que juegue con ella como lo haría con un ratón.  (Raúl 

Omeñaca Cilla; Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, 2005). 

 

Argumenta Restrepo (1979) lo siguiente con respecto al juego: 

“El juego enseña al niño a tener confianza en sus propias 

fuerzas, a vivir libre de temores, ya que relacionándose con 

otros niños pierde la timidez, se socializa y se da cuenta de 
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que es capaz de realizar, aún los juegos más peligrosos; 

de lo anterior dan cuenta los golpes y raspones con que 

llegan a la casa luego de haber saltado un hueco o haber 

escalado un muro” (Pág. 17).  

 

Los juegos recreativos y recreacionales hacen que los niños sean 

disciplinados, respetuosos de sus derechos y obligaciones, crean hábitos  

de vida diarios en su crecimiento, sobre todo el de mantenerse sanos 

realizando ejercicios e inculcando la conciencia social en su salud; lo cual 

redunda en beneficios propios.  

 

Queremos dejar en claro que no solamente tiene importancia en la 

educación curricular sino en todo espacio y tiempo del ser humano, 

proporcionando la práctica de los procesos fundamentales en su 

desarrollo físico y emocional, por eso con la recreación en las horas libres 

de esparcimiento y relajación se desarrolla la salud y bienestar 

psicosocial. Realizaremos en la  Unidad Educativa "Elisa Ayala González” 

el  diseño de una  guía práctica para la activación física y recreacional en 

la institución al mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

fomentando los juegos recreacionales con el fin de solucionar los 

fenómenos percatados en la unidad 

 

Se refieren (TENUTTO, 2005) al desarrollo del juego en la infancia 

intermedia con el siguiente postulado:  

“Por miles de año los juegos improvisados, los de la 

pelota, las muñecas y muchos otros más, han servido para 

expresar el sagrado mandato de la niñez: aprender y 

conocer a través del juego. Por medio de los juegos los 

niños se ponen en contacto físico con los demás, ganan 

confianza en su habilidad para hacer una variedad de 
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cosas, practican el uso de la imaginación, y aprenden a 

llevarse bien con los demás” (Pág. 332).  

 

El juego en todas sus formas además de proporcionar diversión y placer, 

desarrolla creatividad, competencia intelectual, fortaleza emocional, 

estabilidad y sentimientos de júbilo y placer.  

También la situación del juego proporciona igualmente estimulación, 

variedad, interés, concentración y motivación y si se añade a esto, la 

oportunidad de ser parte de una experiencia, libre de presiones 

irrelevantes, permite a quien participa una interacción significativa dentro 

de su propio entorno, haciendo más evidente las ventajas del juego. (Raúl 

Omeñaca Cilla; Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, 2005).  

 

La Importancia de los Juegos Recreativos  

La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad 

todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones síquicas. El 

juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social; jugando 

se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el 

poder creador. En lo que respecta al poder individual, los juegos 

desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de 

observación, afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. También 

favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del 

tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad del cuerpo. (Aced, 

2007). 

 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital. Sin embargo, en muchas de nuestras 

escuelas/colegios predomina el valor del aprendizaje pasivo, 

domesticador y sistemático; no se da la importancia del caso a la 

educación integral y permanente. El Juego no solo se justifica, sino que 
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se vuelve necesario cuando desde él podemos ampliar las perspectivas 

reales para la transformación de nuestro mundo. (Patricia Rinderknecht; 

Luis Pérez Aguirre, 2008). 

 

Tantas escuelas y hogares, pese a la modernidad que vivimos o se nos 

exige vivir, todavía siguen lastrados en vergonzosos tradicionalismos. La 

escuela tradicionalista sume a los estudiantes a la enseñanza de los 

profesores, a la rigidez escolar, a la obediencia ciega, a la criticidad, 

pasividad, ausencia de iniciativa.  

 

Características del Juego  

El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego. El juego 

no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Más bien consiste en 

escaparse de ella a una esfera temporal de actividades que posee su 

tendencia propia. El juego es absolutamente independiente del mundo 

exterior, es eminentemente subjetivo. El juego transforma la realidad 

externa, creando un mundo de fantasía.  

El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí 

misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su misma 

práctica. El juego es innato, interviene directamente en el proceso de 

aprendizaje, ya que al jugar se explora y conoce el mundo que nos rodea. 

Favorece la socialización y tiene una función compensadora de 

desigualdades. (Francisco Venegas; Ma. del Pilar García; Ana María 

Venegas, 2010). 

 

Clasificación de los Juegos  

Juegos Sensoriales. Estos juegos son relativos a la facultad de sentir 

provocar la sensibilidad en los centros comunes de todas las sensaciones. 

Los niños sienten placer, con el simple hecho de expresar sensaciones, 

les divierte, probar las sustancias más diversas, "Para ver a qué saben", 
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hacer ruidos con silbatos, con las cucharas sobre la mesa, etc. examinan 

colores extra. Los niños juegan a palpar los objetos.  

 

Juegos Motores. Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan 

la coordinación de movimientos como los juegos de destreza, juegos de 

mano; boxeo, remo, juego de pelota: basquetbol, fútbol, tenis; otros 

juegos por su fuerza y prontitud como las carreras, saltos, etc.  

 

Juegos Intelectuales. Son los que hacen intervenir la comparación de 

fijar la atención de dos o más cosas para descubrir sus relaciones, como 

el dominio, el razonamiento (ajedrez) la reflexión (adivinanza) la 

imaginación creadora (invención de historias).  

 

Juegos Sociales. Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, 

cooperación, sentido de responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc. 

Ethel Kawin dice, "el juego es una de las fuerzas socializadoras más 

grandes", porque cuando los niños juegan despiertan la sensibilidad social 

y aprenden a comportarse en los grupos. (Francisco Venegas; Ma. del Pilar 

García; Ana María Venegas, 2010). 

 

Otras clasificaciones del juego  

Existen clasificaciones de los juegos, así tenemos que de acuerdo a la 

lógica y tomando en consideración las características de los juegos por 

distinguidos peritos en la materia sumariamente dividiremos a los juegos 

en cinco grandes categoría.  

 

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.  
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Juegos Recreativos. Estos juegos también llamados de salón, son 

aquellos que además de proporcionar placer exigen esfuerzo muscular 

para llegar a dominarlos; se les puede dividir en dos grupos:  

a. Corporales  

b. Mentales  

 

Juegos Escolares. Estos juegos son los que comprenden en el período 

de siete a doce años aproximadamente; el juego cambia 

fundamentalmente de aspecto y responden vivamente al instinto gregario. 

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

y los perros, ladrones y celadores. Los juegos escolares se los puede 

dividir en tres grupos, de acuerdo a su acción:  

 

a) Juegos de Velocidad.- En estos juegos priman la carrera y el salto; hay 

habilidad, arte y táctica del movimiento, predominando una coordinación 

motriz impecable. 

b) Juegos de Fuerza.- Estos juegos exigen un gran despliegue de 

energías, producen por lo general fatiga y congestión.  

c) 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.  

 

Juegos Atléticos. Son aquellos en que el placer proporcionado es inferior 

en cantidad al trabajo desarrollado en su práctica. Son por lo general 

juegos de competencia que exigen gran habilidad y constancia.  

 

Juegos deportivos. Es un juego especializado, conveniente para el 

alumno y sujeto a reglas y a libertad de acción en su práctica.  
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El deporte dice el Dr. Tisis: "Es una escuela de la inteligencia por la 

acomodación al medio, del carácter, por la afirmación del "Yo", de la 

voluntad, de la lucha contra el obstáculo, por lo mismo, del juicio puesto 

que la voluntad es el paso del juicio al acto, el juego deportivo tiene un 

carácter mixto pues de un lado son más difíciles que los demás juegos, 

exigiendo una mayor suma de destrezas y resistencia, por otra parte son 

más libres y espontáneos que todos los otros juegos.”  (Patricia 

Rinderknecht; Luis Pérez Aguirre, 2008). 

 

Teorías de la motivación.  

Por su parte la enciclopedia de la psicopedagogía: pedagogía y psicología 

Océano (2007) se refiere a la disposición para la motivación de la 

siguiente forma:  

 

 “Conjunto de factores dinámicos que determinan la 

conducta de un individuo. Puede considerarse a la 

motivación como el primer elemento cronológico de la 

conducta. Sin embargo, en el origen de ésta no hay una 

sola causa, sino un conjunto de factores en interacción 

recíproca” (Pág. 877).  

 

En la presente tesis se ha escogido del amplio espectro de las teorías de 

la motivación, aquellas que son consecuentes con el objeto de estudio, de 

tal manera que se pueda tener un criterio mucho más claro y pertinente en 

su marco teórico, haciendo constar lo dicho por expertos y autores sobre 

este tema tan importante.  

 

Teoría Homeostática  

Explica las conductas que se originan por desequilibrios fisiológicos, 

ejemplo: Hambre, sed, temperatura, tensión arterial, cantidad de glucosa 

o de urea en la sangre. También explican las conductas originadas en 
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desequilibrios psicológicos o mentales producidos por emociones o por 

enfermedades que también suponen la reducción de una tensión que 

reequilibra el organismo. La función homeostática tiene como cometido 

restablecer el equilibrio y lo lograra eliminando la carencia o el exceso que 

provocó la motivación. (Valero José María, 1989). 

 

Teoría de la motivación por emociones.  

Las emociones cumplen una función biológica preparando al individuo 

para su defensa a través de importantes cambios de la fisiología del 

organismo y desencadenando los comportamientos adecuados que sirven 

para restablecer el equilibrio del organismo. Fácilmente se comprenderá 

la importancia que tiene la motivación. Su estudio lo podemos calificar de 

esencial, necesario ya que la motivación es el gran secreto que garantiza 

el éxito en la tarea educativa. (Valero José María, 1989). 

 

Teorías del incentivo.  

La explicación de la motivación por incentivos se debe a autores como 

Young, para quien existe una relación profunda entre la psicología de la 

afectividad y el concepto de incentivo que se da al existir una conexión, 

más o menos total, entre los principios hedonistas y el tema de los 

incentivos. Para Mc Clelland, "un motivo es una asociación afectiva 

intensa, caracterizada por una reacción anticipatoria de una meta, en 

base a la asociación previa de ciertos estímulos clave con reacciones 

afectivas de placer o dolor". (Rodríguez González Raquel). 

 

Teoría del crecimiento  

"El agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas y 

prepararlas para su ejercicio en la vida". El juego es una función que logra 

que los instintos que están incipientes, se motiven, se perfeccionen y se 

activen las ocupaciones que realizaron cuando mayores. Defendido por 

Groos. (Cutreras Juan Carlos , 1985). 
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Teoría del ejercicio preparatorio. 

Planteado por Carr, defiende al juego como un acicate, que sirve al 

organismo para impulsar su crecimiento y desalojar las proposiciones 

antisociales con los que el niño llega al mundo. El juego sirve como un 

acto purificador de los instintos nocivos, ejemplo: el instinto guerrero se 

descarga en el juego de peleas. (Cutreras Juan Carlos , 1985). 

 

Teoría del Atavismo.  

Expuesto por Stanley Hall, según dice los niños reproducen en sus juegos 

los actos que nuestros antepasados nos dejaron. Los niños mediante sus 

juegos evolucionan del mismo modo como lo hicieron en el proceso 

histórico de la humanidad.  

Es preciso recordar algunas cosas o partes del juego, para poder rescatar 

de esta teoría los materiales que eran utilizados por nuestros 

antepasados y que en la actualidad siguen siendo utilizados como por 

ejemplo: bolitas, pelotas, carreras, luchas, etc. (Cutreras Juan Carlos , 

1985). 

 

Motivación escolar.  

Si consideramos el carácter intencional de la conducta humana, parece 

bastante evidente que las actitudes, percepciones, expectativas y 

representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a 

realizar, y de las metas que pretende alcanzar constituyen factores de 

primer orden que guían y dirigen la conducta del estudiante en el ámbito 

académico. (Valero José María, 1989). 

 

Establece Falieres (2003) un criterio interesante sobre la motivación, que 

se lo puede incluir en la presente tesis:  

 “La motivación, según Ausubel, plantea que la motivación 

es necesaria en el aprendizaje significativo. En los ámbitos 

educativos se habla de ‘motivación de logros’, es decir 
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que, trata de obtener logros de carácter autónomos: 

alcanzar metas, conquistar objetivos, avanzar en el 

conocimiento y mejorar como persona” (Pág. 44).  

 

Como se ha observado la motivación escolar tiene una relación directa en 

el aprendizaje. Dependiendo el estilo con el que el docente estimule a sus 

estudiantes al saber, la motivación escolar se desarrollará de una manera 

u otra. No obstante, no se debe olvidar que cada alumno es distinto al 

resto y que para que la adquisición de saberes se produzca, se debe 

establecer un entorno de confianza y participación para que todos ellos se 

sientan parte activa del proceso. 

 

La Educación y el juego.  

El juego favorece el desarrollo intelectual. El estudiante aprende a prestar 

atención en lo que está haciendo, a memorizar, a razonar, etc. A través 

del juego, su pensamiento se desarrolla hasta lograr ser conceptual, 

lógico y abstracto.  

En una cita de su obra el juego educativo Decroly (2006) Iniciación a la 

actividad intelectual y motriz establecen una interconexión entre el juego y 

la educación de la siguiente manera:  

“Los juegos educativos no son un fin en sí sino una etapa 

que se inscribe en el conjunto de los procedimientos de 

pedagogía activa. Utilizados como medio de demostración, 

los juegos educativos constituirían una lección ‟ aunque 

ilustrada, tan inadecuada como la mayor parte de las 

lecciones clásicas” (Pág. 34).  

 

Propone también un criterio digno de tomar en cuenta, en cuanto a la 

propensión de los juegos y la educación como tal, en el siguiente 

apartado:  
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“Concebidos de este modo, los juegos educativos 

representan un peldaño importante del conocimiento. Una 

pedagogía que les otorgará el puesto principal sería lo 

peor de todas. Citemos un solo ejemplo, encontrado en un 

catálogo, como argumento para una lámina –sin duda 

interesante- que representaba en varias secuencias un 

barco acercándose al muelle:  

Este ejercicio, de un tipo totalmente nuevo, determina el 

sentido de la profundidad e inicia en la difícil noción de 

perspectiva y alejamiento. Hay en esto un malentendido. La 

lámina ofrece tan sólo un punto de referencia cronológico 

debido a la posición y a la forma del barco. No enseña ni la 

perspectiva ni la profundidad, interpretadas sólo en cuanto 

tales por el niño porque posee una experiencia vivida. Los 

juegos educativos no representan sino un momento del 

aprendizaje; pero si se emplean como es debido, un 

momento capital” (Pág. 34).  

 

El juego recreacional se ha constituido en una herramienta de gran ayuda 

dentro del campo de la tecnología educativa para el proceso de 

enseñanza sobre todo en la educación inicial básica en donde se logran 

un mayor provecho y se estimula el desarrollo. 

Plantea Bordas (2010) algo muy importante con respecto al tema tratado 

en el párrafo anterior:  

 “En la actualidad, ya en el siglo XXI, conviven la mayoría 

de las tendencias y toman el relevo las unas de las otras en 

función de modas, costumbres, contextos y situaciones. 

En el ámbito educativo observamos como un nuevo 

planteamiento de la escuela ésta reconvirtiendo una 

educación física muy disciplinaria en un área que tiene 
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como objetivo fundamental contribuir al desarrollo del 

individuo en todas sus dimensiones” (Pág. 545).  

 

Los juegos son elementos insustituibles como componentes de 

actividades físicos recreativos, aplicables a todo tipo de actividad infantil, 

ya sea en área de cultura física, en actividades extraescolares e incluso 

dentro del aula en una determinada clase, por las características de la 

personalidad en estas edades. En la educación escolar es importante 

crear un ambiente recreativo, para aliviar las tensiones del trabajo de 

aprendizaje.  

 

Se refiere Rodríguez (2008) a la política educativa de la siguiente forma:  

“Para nosotros política educativa es un conjunto de 

reflexiones sobre la educación, de soluciones y 

estrategias, respaldadas en un marco jurídico, para una 

etapa determinada, con el propósito de que la educación 

se convierta en un medio de desarrollo nacional. La 

elaboración de una política educativa implica analizar el 

fenómeno educativo en su conjunto, en sus aspectos 

generales, para dar soluciones, fijar nuevas hipótesis, 

hacer críticas al sistema vigente en base, de un 

diagnóstico de la realidad histórica, económico – social, 

etnográfica, cultural, las influencias externas y las 

influencias sociales, caso contrario la política educativa 

estará destinada al fracaso” (Pág. 81).  

 

En la actualidad son numerosos los conceptos que vierten diferentes 

autores interpretando cada vez con mayor acierto las definiciones que se 

puede dar a las estrategias de enseñanza – aprendizaje de los juegos 

recreacionales y lúdicos, pero la mayoría de ellos coinciden en los 

siguientes aspectos o características:  
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 Son procedimientos de aplicación inmediata.  

 Incluyen varias técnicas sobre actividades específicas.  

 Persiguen un propósito determinado, es decir, el desarrollo 

psicomotriz del individuo con el fortalecimiento corporal – 

kinestésico para propender al aprendizaje de la solución de 

problemas académicos y otros aspectos vinculados con ellos.  

 Son más que hábitos de entretenimiento o de entrenamiento 

porque se realizan flexiblemente.  

 Son instrumentos pedagógicos y didácticos aprendidos en 

contextos de interacción dentro de la comunidad educativa, 

especialmente de la comunidad áulica.  

 

Fundamentación Legal  

La educación es un derecho humano fundamental y como tal, es un 

elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en 

cada país y entre naciones y por consiguiente, un medio indispensable 

para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. Por 

eso se hace urgente alcanzar el logro de los objetivos propuestos de una 

educación para todos, por parte de todas las naciones. 

 

Constitución Política de la República 2008  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. (…)  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

5. Garantizar el respeto del desarrollo físico-evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos”.  

 

Código de la niñez y la adolescencia  

 

El tema de investigación también se fundamenta en los siguientes 

artículos del Código de la niñez y la adolescencia:  

 

“Art. 37. Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. (…)  

 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;  

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria;  
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e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud;  

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo”.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  

“Art. 2. Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

 

Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos 

nacionales, grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla 

una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura 

escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación. 
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Operacionalización de las variables 

 

Cuadro Nº 2 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable Independiente: Juegos Recreativos 

Son un conjunto de acciones utilizadas para diversión y su 

finalidad principal consiste en lograr disfrute de quienes lo 

ejecuten. 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, aquí 

la reglamentación es mínima y lo importante no es realizar 

bien la técnica o ganar sino la diversión, lo cual genera 

placer.  

 

Conjunto de actividades 

lúdicas. 

Motricidad, movilidad, 

desempeño de roles.   

 

Transmitir emociones 

 

Expresiones, participación, 

emotividad, gestos.  

 

Lugares recreativos Ambientación, recreación.  
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Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

Variable Dependiente 1: Desarrollo Físico y Recreacional  

Los cambios en la apariencia de los niños y adolescentes 

reflejan importantes modificaciones internas. El progreso en el 

crecimiento del esqueleto y los músculos los hacen más 

fuertes; los cartílagos se convierten en huesos a una 

velocidad mayor y los huesos se endurecen, dando a los 

niños una figura firme y protegiendo los órganos internos. 

Estos cambios, coordinados con la madurez del cerebro y del 

sistema nervioso, permiten una expansión de las habilidades 

motrices de los músculos largos y de los músculos cortos. 

Además el aumento de la capacidad de los sistemas 

circulatorio y respiratorio mejora la resistencia física y, junto 

con el desarrollo del sistema inmunológico, mantienen a los 

niños más sanos. 

 

Intelectual 

 

Interacción, desarrollo de 

pensamiento. 

Cumplimiento de reglas 

 

Responsabilidad, orden. 

Motivación Esfuerzo. 
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Cuadro Nº 4 

 

Variable Dependiente 2: Diseño de una guía 

práctica. 

Son recomendaciones desarrolladas de forma 

sistemática para ayudar tanto al docente como 

al estudiante a tomar las decisiones adecuadas. 

 

Interacción 

Alegría, respeto, 

comunicación. 

 

Desarrollo Intelectual y Físico 
Ejercicio. 
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Glosario de términos 

 

Alienante:   Que produce alienación mental. 

 

Asimilación:  Comprensión de lo que se aprende o incorporación a 

los conocimientos previos. 

 

Auscultar: Sondear el pensamiento de otras personas, el estado 

de un negocio, la disposición ajena ante un 

asunto, etc. 

 

Autonomía:  Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo 

con independencia y capacidad de autogobierno. 

 

Áulica:   De la corte o del palacio, o relativo a ellos: literatura 

áulica. 

 

Baluarte:  Amparo y defensa de algo o alguien. 

 

Basamento:  Cuerpo de la columna que comprende la basa y el 

pedestal. 

 

Cognitivos:   Del conocimiento o relativo a él. 

 

Didáctico: Área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y 

métodos de enseñanza. 

 

Discernimiento:  Juicio por medio del cual percibimos y declaramos la 

diferencia que existe entre varias cosas. 
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Egocéntrica: Que se considera el centro de la atención y de la 

actividad generales. 

 

Extrínseca:   Que es impropio de una cosa o es exterior a ella. 

 

Homeostática:  De la homeóstasis o relacionado con ella. Tendencia 

general de todo organismo al restablecimiento del 

equilibrio interno cada vez que éste es alterado. Estos 

desequilibrios internos, que pueden darse tanto en el 

plano fisiológico como en el psicológico, reciben el 

nombre genérico de necesidades. 

 

Júbilo:  Alegría extrema que se manifiesta con signos 

externos. 

 

Kinestésico: El sentido que detecta la posición de tu cuerpo, tu 

peso, movimiento de los músculos, tendones y 

articulaciones. En PNL también le agregamos los 

sentimientos. 

 

Lastrados:    Ser obstáculo o impedimento para algo. 

 

Lúdicas:  Perteneciente o relativo al juego. 

 

Metodológico:  De la metodología o relativo a ella. En pedagogía, 

estudio de los métodos de enseñanza. 

 

Paradigmas: Conjunto de elementos de una misma clase 

gramatical que pueden aparecer en un mismo 

contexto. 
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Pedagógico: Se dice de lo expuesto con claridad que sirve para 

educar o enseñar. 

 

Prepondera:  Prevalecer, mostrar superioridad o ejercer más 

influencia una cosa que otra. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque Investigativo  

Este trabajo de tesis está enmarcado dentro de la modalidad cuantitativa 

y cualitativa, en razón que en el problema los objetivos y datos a 

recolectar tienen las dos dimensiones de las variables que se plantean, ya 

que se desea conocer la factibilidad del uso de los juegos recreativos y la 

motivación de los estudiantes de la Unidad Educativa "Elisa Ayala 

González”, con su respectiva propuesta de estrategias didácticas para la 

inserción del juego recreativo o lúdico en la estructura curricular del centro 

escolar. Por consiguiente, se ha establecido la metodología de forma 

cualitativa y cuantitativa del proyecto, para implementar su 

operacionalización a partir del año lectivo 2015 – 2016.  

 

Modalidad de Investigación 

Investigación de Campo    

Estudio que lo realizamos en el mismo lugar en donde se produjo los 

acontecimientos, tiene la ventaja de la realidad, considerando a 

estudiantes el comportamiento y la respuesta de los estudiantes.    

 

Investigación Bibliográfica  

Porque realizamos una intensa investigación de la literatura bibliográfica 

que tiene relación con las variables que se utilizará  al realizar las 

preguntas de investigación de nuestro proyecto, ya que a la vez servirá 

para organizar la estructura del marco teórico.  

 

Hace referencia en algunos documentos como libros, revistas, textos, 

internet, para contextualizar el problema y fundamentar científicamente
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el marco teórico, relevando aspectos que consideremos útiles para 

nuestro trabajo.   

 

Tipo de investigación 

 

Investigación Descriptiva  

Esta investigación se ocupa de estudiar los hechos en tiempo presente, 

es decir aquellos que ocurren en la actualidad. Es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto.  

En la actualidad el docente debe dar todas las facilidades al estudiante 

para el proceso de asimilación de conocimientos, hábitos y comprensión 

de su entorno académico, social, afectivo, etc., lo que es difícil hacerlo por 

la diversidad de criterios y por la falta de incentivos para incursionar en la 

resolución de problemas que afectan a cada uno de los niños/as.  

 

Investigación Evaluativa  

Permite conocer la variedad de alternativas posibles sobre la resolución 

de los problemas que afectan a la población estudiantil y de esta manera 

tomar las decisiones más adecuadas, que conlleven a la solución de 

problemas a mediano y corto plazo, vale recalcar que esta evaluación se 

la hace en el mismo lugar de los hechos.  

 

La falta de una educación de calidad y de calidez, afecta al desarrollo 

intelectual de la población infantil, puesto que en los albores del siglo XXI, 

se puede afirmar con toda seguridad que la recreación es el eje principal 

para el desarrollo de una educación que responda a los requerimientos 

actuales, se cree firmemente que es importante iniciar el proyecto para la 

implementación de la guía didáctica de juegos recreativos en la Escuela, 

para que facilite los aprendizajes de los estudiantes de la comunidad.  
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Población y la muestra 

Población 

Para la aplicación de esta investigación se toma como población a los 

estudiantes de noveno año básico de la Unidad Educativa “Elisa Ayala 

González” que mediante la observación serán considerados como 

potenciales  en base al perfil adquisitivo de cada uno de ellos. Contamos 

con una población de 42 estudiantes, 9 docentes y 4 directivos: 

 

Cuadro Nº 5 

Población 

 

 

Muestra 

No se aplicó formula estadística para determinar la muestra porque la 

población es pequeña, y se tomó su totalidad para realizar las encuestas.  

 

Instrumentos de investigación 

El instrumento de la investigación será  la encuesta  a estudiantes, 

docentes y a los directivos realizaremos una encuesta.  

 

 

 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Alumnos de Noveno año 42 77% 

2 Docentes 9 16% 

3 Directivos  4 7% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González"  

Elaborado por: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado 
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Encuestas  

Una definición sencilla de qué es una encuesta es un estudio en el cual el 

investigador  obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. 

 

Entrevista 

La entrevista es una situación de interacción dinámica por medio, ante 

todo, del lenguaje entre dos personas (entrevistador y entrevistado) en la 

que se produce un intercambio de información (opiniones, sentimientos, 

etc.) con un objeto definido.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Obtener datos referentes sobre El Diseño de una guía práctica para el 

desarrollo físico e intelectual de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Elisa Ayala González; en beneficio de la institución, representa la 

siguiente encuesta. La información recolectada en esta encuesta tiene 

carácter anónimo y sus resultados son exclusivamente académicos. 

Instrucciones:  

 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que 

refleja su mejor criterio. 

PREGUNTAS ESTUDIANTES 

S
ie

m
p

re
 

A
 m

e
n

u
d

o
 

C
a
s
i 

n
u

n
c

a
 

N
u

n
c

a
 

1. ¿Te atraen los juegos recreativos desarrollados por tus 
profesores? 

        

2. ¿El espacio físico donde ejecutas las actividades recreativas 
es adecuado? 

        

3. ¿Te agrada el modelo de educación a través de la recreación 
y lúdica que imparte el plantel? 

        

4. ¿Tus maestros te enseñan sobre los juegos recreativos?         

5. ¿Te incentivan a dirigir trabajos de equipos relacionados con 
juegos recreativos? 

        

6. ¿Participas de forma voluntaria y autónoma de los juegos 
recreativos y lúdicos que tus profesores organicen en el 
curso o en la escuela? 

        

7. ¿Cuándo juegas te sientes con ganas de aprender? 
        

8. ¿Por lo general te sientes en capacidad para participar en los 
diferentes juegos recreativos? 

        

9. ¿Tus maestros cambian la rutina de juegos en sus clases? 
        

10. ¿El juego que realiza tu maestra te motiva? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Obtener datos referentes sobre El Diseño de una guía práctica para el 

desarrollo físico e intelectual de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Elisa Ayala González; en beneficio de la institución, representa la 

siguiente encuesta. La información recolectada en esta encuesta tiene 

carácter anónimo y sus resultados son exclusivamente académicos. 

 

Instrucciones:  

 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que 

refleja su mejor criterio. 

 

  
 

PREGUNTAS DOCENTES 

S
ie

m
p

re
 

A
 m

e
n

u
d

o
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a
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u

n
c
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N
u

n
c

a
 

1. ¿En sus clases, emplea el juego como recurso de enseñanza 

aprendizaje? 
        

2. ¿En sus clases, los estudiantes necesitan que se los motive 

para que actúen? 
        

3. ¿Se integran los estudiantes al juego que usted realiza?         

4. ¿Realiza de manera participativa las actividades lúdicas con 

los estudiantes en sus clases?  
        

5. ¿Cree usted que los juegos recreativos son necesarios para 

lograr que sus estudiantes capten de mejor manera sus 

clases? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Obtener datos referentes sobre El Diseño de una guía práctica para el 

desarrollo físico e intelectual de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Elisa Ayala González; en beneficio de la institución, representa la 

siguiente encuesta. La información recolectada en esta encuesta tiene 

carácter anónimo y sus resultados son exclusivamente académicos. 

 

 
 
 

 
 
 
 

PREGUNTAS DIRECTIVO 

1. ¿Considera usted que es necesario aplicar los juegos recreativos 

para mejorar los procesos de desarrollo psicológicos en los 

estudiantes? 

2. ¿Propondría usted una nueva guía didáctica de juegos recreativos a 

los docentes para la motivación de los estudiantes? 

3. ¿Considera usted que los docentes deben involucrarse dentro de las 

actividades recreativas de sus alumnos? 

4. ¿Los docentes, realizan clases participativas con los estudiantes? 

5. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes, a través de los 

juegos recreativos y lúdicos, adquieran mejores destrezas corporales 

que les motiven a alcanzar un verdadero lenguaje corporal y 

lingüístico que coadyuve al enriquecimiento de su formación 

académica? 
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Encuesta aplicada a Estudiantes 

 
¿Te atraen los juegos recreativos desarrollados por tus profesores?  

 
Cuadro No. 6 

Valoración  
Encuestados: Estudiantes 

Frecuencia % 

Siempre 12 29% 

A menudo 8 19% 

Casi Nunca 18 43% 

Nunca 4 10% 

Total 42 100% 

 
Gráfico No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

                     Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: El 29% de los encuestados manifestó que siempre le atraen los 

juegos desarrollados por sus profesores, el 19% contestaron que a 

menudo les atraen, también se dio a conocer que el 43% de los 

estudiantes casi nunca les atraen los juegos y el 10% expresaron que 

nunca les atraen, estos resultados nos lleva a concluir que deben hacerse 

juegos más atractivos.  

29% 

19% 

43% 

10% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 
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¿El espacio físico donde ejecutas las actividades recreativas es 

adecuado?  

Cuadro No. 7 

Valoración  
Encuestados: Estudiantes 

Frecuencia % 

Siempre 8 19% 

A menudo 14 33% 

Casi Nunca 18 43% 

Nunca 2 5% 

Total 42 100% 

 
Gráfico No. 2 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

               Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: El 19% de los encuestados manifestó que siempre el lugar 

donde ejecutan los juegos es adecuado, el 33% contestaron que a 

menudo, también se dio a conocer que el 43% de los estudiantes casi 

nunca les parece adecuado y el 5% expresaron que nunca les parece 

adecuado, estos resultados nos lleva a concluir que debe designarse un 

lugar clave para el desarrollo de los  juegos recreativos.  

19% 

33% 

43% 

5% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 
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¿Te agrada el modelo de educación a través de la recreación y lúdica 

que imparte el plantel?  

Cuadro No. 8 

Valoración  
Encuestados: Estudiantes 

Frecuencia % 

Siempre 6 14% 

A menudo 10 24% 

Casi Nunca 22 52% 

Nunca 4 10% 

Total 42 100% 

 

Gráfico No.3 

 

          Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

          Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: El 14% de los encuestados manifestó que les agrada la 

educación a través de la recreación y lúdica del plantel, el 24% 

contestaron que a menudo, también se dio a conocer que el 52% de los 

estudiantes casi nunca les agrada y el 10% expresaron que nunca les 

parece agradable, concluimos que los alumnos necesitan un nuevo 

modelo de educación con  juegos recreativos.  

14% 

24% 

52% 

10% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 
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¿Tus maestros te enseñan sobre los juegos recreativos?  

Cuadro No. 9 

Valoración  
Encuestados: Estudiantes 

Frecuencia % 

Siempre 7 17% 

A menudo 11 25% 

Casi Nunca 17 41% 

Nunca 7 17% 

Total 42 100% 

 

Gráfico No. 4 

 

          Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

          Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: El 17% de los encuestados manifestó que siempre le enseñan 

sobre los juegos recreativos, el 25% contestaron que a menudo, también 

se dio a conocer que el 41% de los estudiantes casi nunca les enseñan y 

el 17% expresaron que nunca les enseñan, estos resultados nos lleva a 

concluir que debe realizarse un plan para poder enseñar a los alumnos.  

 

17% 

25% 

41% 

17% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 
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¿Te incentivan a dirigir trabajos de equipos relacionados con juegos 
recreativos?  
 

Cuadro No. 10 

Valoración  
Encuestados: Estudiantes 

Frecuencia % 

Siempre 4 10% 

A menudo 6 14% 

Casi Nunca 24 57% 

Nunca 8 19% 

Total 42 100% 

 

Gráfico No. 5 

 

          Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

          Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: El 10% de los encuestados manifestó que siempre los incentivan 

a dirigir equipos de trabajos relacionados con Juegos recreativos, el 14% 

contestaron que a menudo, también se dio a conocer que el 57% de los 

estudiantes casi nunca y el 19% expresaron que nunca los incentivan, 

estos resultados nos lleva a concluir que debe realizarse un plan donde 

se incentive a los alumnos a participar en estos juegos. 

10% 

14% 

57% 

19% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 
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¿Participas de forma voluntaria y autónoma de los juegos 

recreativos y lúdicos que tus profesores organicen en el curso o en 

la escuela?  

Cuadro No. 11 

Valoración  
Encuestados: Estudiantes 

Frecuencia % 

Siempre 4 10% 

A menudo 8 19% 

Casi Nunca 22 52% 

Nunca 8 19% 

Total 42 100% 

 

Gráfico No. 6 

 
          Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

          Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: El 10% de los encuestados manifestó que siempre los participan 

voluntariamente en los Juegos recreativos, el 19% contestaron que a 

menudo, también se dio a conocer que el 52% de los estudiantes casi 

nunca y el 19% expresaron que nunca los incentivan, estos resultados 

nos lleva a concluir que debe realizarse deben realizarse juegos 

estratégicos que alienten  a los alumnos a participar voluntariamente.  

10% 

19% 

52% 

19% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 
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¿Cuándo juegas te sientes con ganas de aprender?  

Cuadro No. 12 

Valoración  
Encuestados: Estudiantes 

Frecuencia % 

Siempre 21 50% 

A menudo 11 26% 

Casi Nunca 5 12% 

Nunca 5 12% 

Total 42 100% 

 

Gráfico No. 7 

 

          Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

          Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: El 50% de los encuestados manifestó que siempre cuando 

juegan se sienten con ganas de aprender, el 26% contestaron que a 

menudo, también se dio a conocer que el 12% de los estudiantes casi 

nunca y el 12% expresaron que nunca sientes ganas de aprender, estos 

resultados nos lleva a concluir que debe realizarse deben realizarse 

juegos estratégicos que alienten  a los alumnos a participar 

voluntariamente.  

50% 

26% 

12% 

12% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 
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¿Por lo general te sientes en capacidad para participar en los 
diferentes juegos recreativos?  

 
Cuadro No. 13 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 8 

 

          Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

          Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: El 17% de los encuestados manifestó que siempre cuando 

juegan se sienten en capacitar de participar, el 19% contestaron que a 

menudo, también se dio a conocer que el 45% de los estudiantes casi 

nunca y el 19% expresaron que nunca sienten ganas de participar, estos 

resultados nos lleva a concluir que se debe animar a los estudiantes a 

participar en los juegos. 

17% 

19% 

45% 

19% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 

Valoración  
Encuestados: Estudiantes 

Frecuencia % 

Siempre 7 17% 

A menudo 8 19% 

Casi Nunca 19 45% 

Nunca 8 19% 

Total 42 100% 



49 
 

¿Tus maestros cambian la rutina de juegos en sus clases? 

Cuadro No. 14 
 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9

 

          Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

          Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: El 10% de los encuestados manifestó que sus maestros cambian 

su rutina de Juegos en clases, el 19% contestaron que a menudo, 

también se dio a conocer que el 55% de los estudiantes casi nunca y el 

17% expresaron que nunca varían de juegos, estos resultados nos lleva a 

concluir que los docentes deben cambiar un poco su estrategia. 

10% 

19% 

55% 

17% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 

Valoración 
Encuestados: Estudiantes 

Frecuencia % 

Siempre 4 10% 

A menudo 8 19% 

Casi Nunca 23 55% 

Nunca 7 17% 

Total 42 100% 
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¿El juego que realiza tu maestra te motiva? 

Cuadro No. 15 
 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10

 

               Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

               Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: El 21% de los encuestados manifestó que el juego que realiza su 

maestro lo motiva, el 19% contestaron que a menudo, también se dio a 

conocer que el 43% de los estudiantes casi nunca y el 17% expresaron 

que nunca lo motivan los juegos hechos por su maestro-a, estos 

resultados nos lleva a concluir que los docentes deben implementar 

juegos nuevos. 

 

21% 

19% 

43% 

17% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 

Valoración  
Encuestados: Estudiantes 

Frecuencia % 

Siempre 9 21% 

A menudo 8 19% 

Casi Nunca 18 43% 

Nunca 7 17% 

Total 42 100% 
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Encuesta aplicada a Docentes 

¿En sus clases, emplea el juego como recurso de enseñanza 

aprendizaje?  

Cuadro No. 16 
 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 11 

 

               Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

               Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: La encuesta recibe el 44% de los docentes emplean juegos 

como recursos de aprendizaje, el 44% a menudo, el 12% casi nunca y el 

0% nunca. Manteniendo un margen muy estrecho, debido a la falta de 

preparación del docente para involucrar juegos recreativos o lúdicos 

dentro de la estructura curricular. 

44% 

44% 

12% 

0% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 

Valoración  
Encuestados: Docentes 

Frecuencia % 

Siempre 4 44% 

A menudo 4 44% 

Casi Nunca 1 12% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 
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¿En sus clases, los estudiantes necesitan que se los motive para 

que actúen? 

Cuadro No. 17 

Valoración  
Encuestados: Docentes 

Frecuencia % 

Siempre 4 44% 

A menudo 3 34% 

Casi Nunca 2 22% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 

 

Gráfico No. 12 

 

               Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

               Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: La encuesta recibe el 44% de los docentes emplean juegos 

como recursos de aprendizaje, el 34% a menudo, el 22% casi nunca y el 

0% nunca. Esto indica que los estudiantes necesitan de una motivación 

previa para interrelacionarse, lo cual demuestra que no todos tienen una 

actitud de desenvolvimiento, debido a la falta de motivación y lúdica.  

 

44% 

34% 

22% 

0% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 
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¿Se integran los estudiantes al juego que usted realiza? 

Cuadro No. 18 
 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 13 

 
               Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

               Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: La encuesta recibe el 33% de los docentes dicen que los 

estudiantes se integran, el 22% a menudo, el 33% casi nunca y el 11% 

nunca. Esto indica que los estudiantes no están por completo presto a 

interactuar, puede darse a que los docentes no están dando la motivación 

correcta a los alumnos.  

 

 

33% 

22% 

33% 

11% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 

Valoración  
Encuestados: Docentes 

Frecuencia % 

Siempre 3 33% 

A menudo 2 22% 

Casi Nunca 3 33% 

Nunca 1 11% 

Total 9 100% 



54 
 

¿Realiza de manera participativa las actividades lúdicas con los 

estudiantes en sus clases?  

Cuadro No. 19 
 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 14

 

               Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

               Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: La encuesta recibe el 33% de los docentes realizan clases 

participativas, el 33% a menudo, el 22% casi nunca y el 11% nunca. Esto 

indica que no todos los docentes están realizando las actividades 

recreativas  de la manera correcta.  

 

33% 

33% 

22% 

11% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 

Valoración  
Encuestados: Docentes 

Frecuencia % 

Siempre 3 33% 

A menudo 3 33% 

Casi Nunca 2 22% 

Nunca 1 11% 

Total 9 100% 
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¿Cree usted que los juegos recreativos son necesarios para lograr 

que sus estudiantes capten de mejor manera sus clases? 

Cuadro No. 20 
 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 15 

 

               Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González" 

               Elaborado: Lissette Bajaña Santana & Tatiana Alvarado  

 

Análisis: La encuesta recibe el 67% de aceptación de los docentes, el 

33% a menudo, el 0% casi nunca y el 0% nunca. Esto indica que la 

mayoría de los docentes creen necesarios los juegos recreativos con los 

estudiantes para lograr que capten mejor sus clases.  

 

67% 

33% 

0% 0% 

Siempre A menudo Casi Nunca Nunca 

Valoración  
Encuestados: Docentes 

Frecuencia % 

Siempre 6 67% 

A menudo 3 33% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 
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Encuesta aplicada a los directivos 

¿Considera usted que es necesario aplicar los juegos recreativos para 

mejorar los procesos de desarrollo sicológicos en los estudiantes?  

a) Sí, es necesario aplicar juegos recreativos ya que estos mejoraran 

notablemente el desarrollo de los estudiantes. 

b) Los juegos recreativos son muy importantes y por eso su aplicación es 

muy necesaria.  

c) Para mejorar todo tipo de proceso de enseñanza siempre es necesario 

aplicar juegos recreativos.  

d) Es necesario para procesos de enseñanza la práctica de los juegos 

recreativos.  

 

¿Propondría usted una nueva guía didáctica de juegos recreativos a los 

docentes para la motivación de los estudiantes?  

a) Sí, se la propondría porque los docentes en su mayoría no tienen este 

material entre su documentación para impartir clases.  

b) Sí, para los docentes es de mucha ayuda tener una guía para 

direccionarlos en la enseñanza.  

c) Si porque los docentes necesitan de una guía de juegos recreativos para 

motivar a los estudiantes.  

d) Si propondría una nueva guía para una mejor motivación para los 

estudiantes.  

 

¿Considera usted que los docentes deben involucrarse dentro de las 

actividades recreativas de sus alumnos? 

a) Todos los docentes deberían tener participación continua en las 

actividades recreativas de sus estudiantes, así habría mayor interacción 

entre ellos.  

b) Sí, todos los docentes deben involucrarse en todas las actividades 

realizadas por los estudiantes.  
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c) Los docentes dentro del marco educativo son el ejemplo a seguir de los 

estudiantes por lo que la intervención de ellos en las actividades de los 

estudiantes es muy importante.  

d) Los docentes deben tener siempre interés en las actividades de los 

estudiantes e intervenir en todas.  

 

¿Los docentes, realizan clases participativas con los estudiantes?  

a) Muchos docentes no realizan clases participativas, realizan clases 

monótonas, con ningún tipo de incentivo o participación con los 

estudiantes.  

b) En la mayoría de las clases los docentes no incentivan a los estudiantes 

en las clases.  

c) Los docentes no realizan participaciones en clases y esto aburre la 

clase.   

d) No se realizan clases participativas y esto aburre a los estudiantes.  

 

¿Cree usted que es importante que los estudiantes, a través de los 

juegos recreativos y lúdicos, adquieran mejores destrezas corporales 

que les motiven a alcanzar un verdadero lenguaje corporal y lingüístico 

que coadyuve al enriquecimiento de su formación académica? 

a) Es muy importante ya que los alumnos por lo general se desarrollan en 

un ambiente de enseñanza “aburrida” y esto detiene su desarrollo 

académico. 

b) Sí, es muy importante la aplicación de juegos recreativos en clases ya 

que esto desarrolla muchas habilidades en los estudiantes.  

c) La aplicación de los juegos recreativos es un método por el cual los 

docentes pueden involucrar a los estudiantes en clases.  

d) Los juegos recreativos son muy importantes en el desarrollo físico-

mental de los estudiantes y fortalece su formación académica.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título 

Diseño de una guía práctica de Juegos Recreativos”   

 

Justificación 

La propuesta se justifica por la necesidad de dar solución al quehacer 

educativo, caracterizado por las siguientes realidades analizando a lo 

largo de la investigación. Proponer los juegos recreativos acorde a las 

necesidades de la institución, y al mismo avance de la ciencia y 

tecnología.   

 

A través de encuesta se demuestra de manera real y objetiva que existe 

una serie de falencias en el desarrollo del juego, el cual limita al desarrollo 

de las capacidades intelectuales de los niños y niñas. La permanente 

crisis que sufre la educación obliga a realizar profundas revisiones del 

proceso educativo al fin de encontrar solución sobre los juegos 

recreativos que se viene practicando en los niños/as del noveno año de 

Básica de la Unidad Educativa “Elisa Ayala González”. Según los datos 

analizados existe un problema escolar sobre los juegos pedagógicos y 

didácticos. Capacitación permanente a los maestros sobre nuevas 

metodologías y formas de enseñanza que la educación intelectual tiene 

un fin práctico, y que el juego debe favorecer los descubrimientos y 

entretenimiento espontáneo del niño/a.  

 

Ante la falta de interés en el aprendizaje de un número significativo de 

estudiantes de las escuelas ecuatorianas y ante los esfuerzos por mejorar 
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la calidad de  la educación a  todos los niveles por parte del gobierno de 

turno. Urge entonces, la necesidad de  aplicar en muchas instituciones 

educativas sobre todo de nivel primario una propuesta que ayude a 

desarrollar el interés por aprender y a su vez facilitarle estudio utilizando 

los juegos recreativos, tomando en consideración que son niños y por lo 

tanto están muy relacionados con estas actividades.   

 

Objetivo General: 

 Fortalecer la motivación escolar en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Elisa Ayala González”, realizando diferentes actividades 

recreativas y lúdicas que propendan al desarrollo efectivo y 

secuencial de estrategias de aprendizaje.    

 

Objetivos específicos: 

 Propender la motivación escolar en los estudiantes 

interrelacionando las diferentes actividades recreativas y lúdicas 

con la estructura curricular.   

 Capacitar al docente en la implementación y realización de las 

actividades recreativas y lúdicas para obtener mejores resultados 

en el rendimiento escolar de sus educandos.   

 Brindar conocimientos claros y precisos relacionando a la 

educación en los juegos recreativos.   

 Estimular el desarrollo de actividades, habilidades y destreza 

favorables para la función del docente en aulas, talleres y espacios 

físicos.   

 

Factibilidad de su aplicación    

Factibilidad económica   

La institución educativa nos proporcionará los recursos económicos 

necesarios para realizar la propuesta.  Las mismas que la institución 
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cuenta con dinero del Estado para invertirlo en capacitación o tramitación 

con la Dirección de Educación.       

 

Factibilidad socio-cultural   

El hombre es socialmente activo, y debe conocer la medición para 

solucionar problemas diarios en su vida y en el medio social en que se 

realiza específicamente.   

 

Factibilidad legal   

Está regido a la disposición de la autoridad para la aplicación obligatoria 

de técnicas motivacionales, entonces la normatividad legal de la 

institución se efectuará de forma positiva.   

 

Factibilidad tecnológica   

Se cuenta gracias al avance de la ciencia y técnica con el uso de internet 

que nos indica innovar las diferentes teorías del conocimiento del hombre 

que cuenta con todo el material tecnológico indispensable para su 

ejecución. 

 

Importancia 

La guía práctica es considerada como uno de los elementos más eficaces 

ya que facilita el aprendizaje y proporcionan la orientación precisa que 

requiere los docentes y estudiantes para la acción humana pues es una 

fuente que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de sus integrantes 

para lograr la adecuada realización de las diversas actividades. Es de 

gran ayuda para los docentes y su vez para los estudiantes ya que los 

ayudará en el desenvolvimiento personal y en el desarrollo de actividades 

físicas e intelectuales. 
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Ubicación sectorial y física 

Este proyecto se realizará en la Unidad Educativa “Elisa Ayala González” 

Ubicada en el sector Norte de la Ciudad de Guayaquil en el Km 15 ½ Vía 

a Daule, Cooperativa 5 de Diciembre Mz 696 Lote 10. 

 

 

Imagen No. 3 

Fachada de la Unidad Educativa “Elisa Ayala González” 

 

Fuente: Unidad Educativa "Elisa Ayala González” 

Elaborado: Tatiana Alvarado -  Lissette  Bajaña 

 

 

Imagen No. 4 

Ubicación Sectorial 

 

Fuente: Google earth 
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Imagen No. 5 

Mapa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

 

Descripción de la propuesta 

Esta Investigación nace por descubrir, explorar, comprobar, verificar, la 

importancia de los juegos recreativos en la Unidad educativa “Elisa Ayala 

González” para la formación física moral y espiritual. "El juego nunca deja 

de ser una ocupación de principal importancia durante el desarrollo niño-

adolescente- adulto".  

 

La implementación de la guía didáctica será de gran ayuda para los 

docentes, tendrá un contenido de mucho interés para los estudiantes, 

cada juego está desarrollado para ayudar a su desenvolvimiento y 

crecimiento intelectual y lúdico a través del constructivismo usando las 

estrategias metodológicas del juego recreacional planteando como 

resultado el mejoramiento del rendimiento académico.  

 

Se pretende obtener una calidad total en la gestión educativa de la 

escuela que aportará al buen vivir dentro del contexto escolar a través de 

prácticas psicopedagógicas orientadas a elevar la autoestima del 

estudiante y que por ende desarrolle autonomía y proactividad.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Imagen No. 7 

Portada de la Guía Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada: Lissette Bajaña Santana -  Tatiana Alvarado 

 

 

institución para promover las estrategias innovadoras para fortalecer al 

docente.   

los Docentes al impartir un  Taller de capacitación estrategias 

innovadoras.   
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Introducción 

 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe 

seleccionar los recursos, materiales didácticos o juegos recreativos que 

tiene pensado utilizar.   

 
Muchos piensan que no tiene importancia el material, recursos o juegos 

que escojamos pues lo importante es dar la clase, pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes.  

 
Los juegos pueden estar basados en la modelación de determinadas 

situaciones, permitiendo incluso el uso de la computación. La diversión y 

la sorpresa del juego provocan un interés episódico en los estudiantes, 

válido para concentrar la atención de los mismos hacia los contenidos.  

 
El juego favorece un enfoque interdisciplinario en el que participan tanto 

los profesores como los estudiantes y elimina así una interrelación vacía 

entre las diversas asignaturas. Es necesario concebir estructuras 

participativas para aumentar la cohesión del grupo en el aula, para 

superar diferencias de formación y para incrementar la responsabilidad 

del estudiante en el aprendizaje.   
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Objetivos de la Utilización de los Juegos: 

  

 Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas que 

pueden surgir en su vida.  

 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica 

del trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas de 

los estudiantes.   

 Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las 

diferentes asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de 

satisfacción en el aprendizaje creativo.   

 Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida 

y la sociedad.   

 

 

Características de los Juegos:  

 Despiertan el interés hacia las asignaturas.   

 Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado 

de colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas.  

 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes 

temáticas o asignaturas relacionadas con éste.   

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos 

en clases demostrativas y para el desarrollo de habilidades.     

 Aceleran la adaptación de los estudiantes a los procesos sociales 

dinámicos de su vida.   

 Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador 

del profesor, ya que se liberan las potencialidades creativas de los 

estudiantes.   
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Exigencias Metodológicas para la Elaboración y 

Aplicación de los Juegos 

 Garantizar el correcto reflejo de la realidad del estudiante, en caso 

que sea necesario, para recibir la confianza de los participantes, así 

como suficiente sencillez para que las reglas sean asimiladas y las 

respuestas a las situaciones planteadas no ocupen mucho tiempo. 

 

 Las reglas del juego deben poner obstáculos a los modos de 

actuación de los estudiantes y organizar sus acciones, deben ser 

formuladas de manera tal que no sean violadas y nadie tenga 

ventajas, es decir, que haya igualdad de condiciones para los 

participantes. Antes de la utilización del juego, los estudiantes deben 

conocer las condiciones de funcionamiento del mismo, sus 

características y reglas.   

 

 Deben realizarse sobre la base de una metodología que de forma 

general se estructure a partir de la preparación, ejecución y 

conclusiones.   

 

 Es necesario que provoquen sorpresa, motivación y entretenimiento a 

fin de garantizar la estabilidad emocional y el nivel de participación en 

su desarrollo.   
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 Clasificación  

 

Han sido escasos, y decir que nulos, los intentos de clasificar los Juegos 

Didácticos. A partir de la experiencia docente y la práctica de su 

estructuración y utilización, se considera tres clases de juegos:  

 Juegos para el desarrollo de habilidades.   

 Juegos para la consolidación de conocimientos.   

 Juegos para el fortalecimiento de los valores (competencias 

ciudadanas).   

 La selección adecuada de los Juegos está en correspondencia con los 

objetivos y el contenido de la enseñanza, así como con la forma en que 

se determine organizar el proceso pedagógico. Su amplia difusión y 

aplicación se garantiza en primera instancia por el grado de preparación, 

conocimiento y dominio de los mismos que adquieran los docentes.  

Para que se desarrollen exitosamente, los juegos exigen una preparación 

bien sólida por parte de los estudiantes.  

Los juegos pueden aplicarse en un turno de clases común o en horario 

extra docente, todo está en dependencia de los logros que se pretenden 

alcanzar y del contenido de la asignatura en que se utilice. Al concluir 

cada actividad es recomendable seleccionar el grupo ganador y ofrecerle 

un premio, así mismo se debe seleccionar el estudiante más destacado, 

aspectos estos muy valiosos para lograr una sólida motivación para 

próximos juegos.  
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JUEGOS DE CONSOLIDACION DE CONOCIMIENTOS  

El estudiante se siente espontáneamente atraído y motivado por el juego, 

lo que aprovechará el docente para cualquier planteamiento didáctico en 

el aula.  Si la educación pretende ayudar a la realización de esa persona 

que cada uno debe de llegar a ser, capaz de adaptarse a un mundo que 

cambia continuamente, y se ha visto que el estudiante no tiene otro medio 

normal de hacerse si no es jugando, éste deberá ser el camino que todo 

educador responsable utilice. Y ello respetando el proceso psico-evolutivo 

del estudiante, y sólo si es necesario, estimular y ayudar.  

 A continuación se detallan un listado con dinámicas de memorización y 

fluidez verbal, la misma que ayudará al Maestro a realizar mejor su 

trabajo dentro del aula.  
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01. Concurso tres en raya 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

Se dibuja en el tablero o pizarrón varios cuadros de tres en raya en la 

pizarra, y divide la clase en varios equipos de 2 personas.  

Cada equipo tiene su cuadro y deben competir entre sí. Escribe varias 

preguntas relativas a la materia y díctalas, el estudiante que primero 

levante la mano tendrá la opción de responder.  

Si responden correctamente, pueden escribir una "X" o "O" en el tablero. 

Si responde incorrectamente, se le cederá el turno al compañero 

contrincante para que responda, si este responde correctamente podrá 

escribir en el tablero caso contrario ambos pierden el turno hasta la 

siguiente oportunidad. 

También puedes hacer que digan oraciones con respecto a los valores y 

como los aplicaría en su vida.  
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02. El Mono Sabio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

Los jugadores están en círculo, la primera persona se pone de pie y va a 

tocar un objeto, la segunda persona debe tocar ese  mismo objeto y otro 

más; la tercera, 1, 2, 3 (en el orden en que se empezó, sin equivocarse) y 

así todas las demás personas. 

Al tiempo que se tocan los objetos, se nombran en voz alta.  

Los jugadores finalistas, tendrán mayor dificultad, pues les corresponde 

tocar y recordar mayor cantidad de objetos.  

Desarrolla, la observación, atención y memorización.  
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03.  Amo a mi amada con "a":  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

Los participantes se sientan en círculo. El primero dice: "Amo a mi amada 

con 'A' porque es amable", el segundo debe decir: "Amo a mi amada con 

'B' porque es 'bella" o cualquier adjetivo que empiece con B.  

El tercero usará la letra "C" y así sucesivamente. Quien no conteste en 5 

segundos debe salir.  

Variación: Todos deben usar adjetivos que comiencen con la misma 

letra.  
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04. La vitrina de Objetos perdidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

Se divide el grupo en subgrupos. El director(a) del juego invita a todos 

los participantes para que colaboren entregando objetos de uso 

personal. Quien dirige el juego los va detallando en voz alta, resaltando 

las características de cada objeto; los coloca sobre un escritorio y los 

tapa.  

Después de unos minutos (2 o 3) escoge un representante de cada sub-

grupo, éstos deben tener lápiz y papel, ellos escribirán el mayor número 

de objetos que recuerden. Después se escoge un objeto al azar; el 

dueño debe cumplir un juego de "penitencia".  

 

Objetivo: Sirve este juego para desarrollar la capacidad de la memoria 

visual y auditiva. 
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05. Lotería de cuentas.  

 

Objetivo: desarrollar habilidades en el 

cálculo y razonamiento lógico – 

matemático.  

 

Materiales.  

Tarjetas con cálculos preparados por el docente cuyo resultado esté 

comprendido entre 2 y 12 y una bolsa o caja para guardar las tarjetas.  

Organización del grupo.  

En pequeños grupos o con el grupo total de alumnos. Cada alumno tiene 

uno de los cartones del juego anterior.  

Instrucciones:   

 El docente saca una tarjeta de la bolsa y dice el cálculo. Los 

jugadores que tienen el resultado correspondiente en su cartón ponen 

una ficha. Gana el jugador que cubre primero todos los números de 

su cartón.  

 Consideraciones didácticas.  

 Este juego permite evaluar el desempeño de los alumnos tanto para 

realizar sumas con sumandos entre 1 y 6, como para aplicar las 

estrategias descubiertas en clases anteriores.  

 En este caso, el docente seleccionará los cálculos en función de la 

estrategia cuya aplicación quiere evaluar. Por ejemplo: 3 + 3, 2 + 2, 5 

+ 5, 4 + 4, 6 + 6, si quiere evaluar la memorización de los dobles 2 + 

3, 4 + 5, 3 + 4, 5 + 6, 1 + 2, si quiere evaluar la estrategia “el doble 

más uno” o el uso de la propiedad conmutativa.  

 En todos los casos, al finalizar el juego, es necesario preguntar a los 

alumnos cómo obtuvieron los resultados.  
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06. Entrevista de refranes:   

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:   

Se conceden 5 minutos a cada jugador para que piense un refrán. El 

director (a) entrevista a cada uno de los jugadores con varias preguntas 

sobre diversas situaciones de la vida diaria. El interrogado debe 

responder con su refrán.  

Resultan frases muy chistosas.  

 Lo importante es que el entrevistador tenga sagacidad, astucia y chispa 

para elaborar preguntas que causen risa en el grupo. Ejemplos: Al primer 

jugador le dice: "al levantarse cuál es la primera frase que le dice a su 

esposa?". Responde: "A Dios rogando y con el mazo dando". Al segundo 

se le pregunta: "Al llegar a su trabajo, cómo saluda a su jefe?". Responde: 

"el que nace para policía, del cielo le cae el bolillo". Al tercero: "en el día 

de su cumpleaños, como da las gracias?".  

Responde: "a caballo”.  
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07. ¿Quién tiene más? 

Objetivo: identificar cantidades de 

una, dos, tres o cuatro cifras 

extrapolando situaciones de canje y 

negocio de un contexto real.  

 

Materiales:  

Sólo billetes de juego de 1, 10, 100. 

Mazo de cartas del 1 al 100  

 

Organización del grupo:  

Cada grupo de cuatro se subdivide en grupos de dos.  

 

Reglas del juego:  

Dos alumnos serán los cajeros, y los otros, los clientes. Ante la indicación 

del docente, cada grupo de clientes saca una carta, escribe en un papel  

cuántos billetes de cada tipo necesita para armar el número en cuestión y 

se lo entrega a los cajeros.  

Éstos deberán entregar el dinero solicitado y registrar en una hoja lo 

entregado. Se repite esto tantas veces como se pueda, hasta que el 

docente dice: “Momento de canje”.  

Entonces, los clientes deberán canjear a los cajeros los billetes o 

monedas “para tener la menor cantidad de billetes o monedas posibles”.  

Gana la pareja que llega a tener la suma mayor.  

 

Consideraciones didácticas:  

Conviene que el rol de cajeros y clientes sea jugado alternativamente por 

las parejas de cada grupo.  

En este juego los alumnos se encuentran con una limitación importante ya 

que sólo se trabaja con monedas de $ 1 y billetes de $ 10 y de $ 100.  



78 
 

JUEGOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las habilidades son el conjunto de competencias que desarrolla el 

estudiante para expresar sus sentimientos, deseos, opiniones o derechos, 

de un modo adecuado y que le permiten afrontar con éxito determinadas 

situaciones.  

 

Los estudiantes que desarrollan sus habilidades aprenden a comunicarse 

de una forma más asertiva, consiguiendo: mostrar desacuerdo con 

decisiones concretas; realizar peticiones determinadas; expresar 

opiniones opuestas y diferentes; discutir de forma constructiva; etc. 

Además, al desarrollar las habilidades estos adquieren pautas para 

persuadir e influir positivamente en los demás, consiguiendo sus objetivos 

y propósitos. 
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01. Los personajes y sus oficios 

 

 

 

 

 

 

 

A varios participantes escogidos con anterioridad se les reparten 

papeletas con el nombre de algún personaje celebre y su correspondiente 

oficio. 

Estos jugadores tratarán de representar su papel lo más fielmente posible; 

mediante mímica, los espectadores deben adivinar correctamente. Los 

que no han sido adivinados, se reúnen y realizan un juego de 

"penitencia".  

02.  Los apartamentos y los inquilinos:   

Instrucciones:   

Cada dos participantes se agarran de 

las manos, colocándose frente a 

frente, entre ellos se ubica un tercero. 

Los agarrados de las manos reciben 

el nombre de "apartamentos"; el que 

está al medio se llamarán "inquilinos".   

El que dirige el juego dice: "cambio de inquilinos", éstos deben dejar su 

"apartamento" y corren en busca de otro. Luego dice: "cambio de 

apartamentos", éstos deben soltarse de las manos e ir a encerrar a otro 
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inquilino que no sea el suyo, se puede escoger entre los que hacían de 

"inquilinos" o entre los que hacían de "apartamentos", cada cual ocupará 

en adelante su oficio correspondiente. Cuando se diga "cambio de 

inquilinos y apartamentos"; todos se mezclan. Lo importante es no 

equivocarse, al hacer el cambio total, en ese momento los que hacían de 

"inquilinos" o de "apartamentos", deben ocupar sus respectivos oficios. 

 Desarrollo la habilidad de memorizar y la rapidez al recibir órdenes y 

acatarlas al momento. 

 

03. El reloj da la hora:  

 

 

 

 

 

Instrucciones:   

Se escoge un jugador para que se retire del grupo, regresará 

oportunamente con los ojos vendados. Mientras tanto, los otros jugadores 

escogen la hora que cada uno ha de representar; este dice: "El reloj da la 

una... las dos... las tres... etc.”.   

Cada uno debe responder, a su turno, con un sonido. El que tiene los ojos 

vendados trata de adivinar quién es. Si adivina, se integra al grupo, si no, 

debe continuar hasta que adivine; entonces el "descubierto" debe ocupar el 

lugar de "adivinador" y se sigue el mismo proceso. Se puede simplificar el 

juego colocando a los jugadores en círculo y cuando se vendan los ojos a 

uno nuevo, los que están en el círculo pueden cambiar los puestos 

correspondiéndoles horas diferentes a las iniciales, a fin de despistar al 

"adivinador".  
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04.  La rosa de los vientos. 

 

 

 

 

Objetivo: Adquirir concentración mediante indicaciones dónde hay que 

tomar decisiones rápidas y sin tener dudas para mantenerse dentro del 

círculo estratégico de acción y reacción.  

 

Material: Una brújula.  

Instrucciones:   

Se forma un gran círculo con los jugadores alrededor del "director del 

juego" (el cual se sitúa en el centro).  

Es importante que cada participante oiga bien al que dirige el juego. Cada 

uno representa un punto de la rosa de los vientos. Al oír la voz del director 

del juego, por ejemplo: "Norte cambia con S.S.E.".  

Los interpelados deben cambiar su posición lo más rápidamente posible. 

Todo error o vacilación hace permanecer al jugador en su puesto, 

mientras que los que obedecen correctamente se retiran. Los dos últimos 

que se queden habrá perdido el juego. 
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JUEGOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores son una guía para el comportamiento diario de los 

estudiantes. Son parte de su identidad como personas, y los orientan para 

actuar en la casa, en el colegio, o en cualquier otro ámbito de sus vidas. 

Les indican el camino para conducirlos de una manera y no de otra, frente 

a deseos o impulsos, bien sea que estén solos o con otros. Les sirven de 

brújula en todo momento para tener una actuación consistente en 

cualquier situación. 

Esta satisfacción les hace practicar sus principios y creencias en cualquier 

situación. Les  permite tener una personalidad consistente, 

independientemente del estado de ánimo o del lugar en el que se 

encuentren. 

 

 



83 
 

01.  Se ha perdido el nene:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:   

Se divide el grupo en dos equipos. Se escoge a un jugador, el cual, 

servirá de adivinador, y se le invita a salir del salón. En su ausencia se 

nombra un jugador que servirá de nene. Estos deben pertenecer a 

equipos diferentes. Los equipos deben tener igual número de jugadores.   

El adivinador, al entrar al salón, debe interrogar a todos los jugadores, 

de ambos equipos a fin de captar alguna "pista" que pueda orientarlo. 

Preguntará por ejemplo: "¿De qué color son sus ojos?". "¿Con qué 

letra comienza su nombre?", etc., hasta adivinar cuál es el "nene".  

Los equipos se alternan para cambiar de "nene" y de "adivinador". Se 

nota puntaje al adivinador, según las personas reportadas  

Objetivo: Fomentar el valor de la Amistad. 
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02.  Juego de los 10 pases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:   

Dos equipos en un campo delimitado, con la misma cantidad de 

participantes intentan realizar 10 pases entre los componentes del mismo 

equipo sin que la pelota caiga al suelo o la intercepte un contrario. 

 

Si el otro equipo recupera el balón empieza su cuenta hacia los 10 pases, 

cada vez se empieza a contar desde cero. 

 

Objetivo: 

Fomentar la responsabilidad. 

 

03.  El cieguito 
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Instrucciones:   

En espacio amplio y llano donde se señala una salida y una llegada se 

formarán dos equipos con igual cantidad de participantes y detrás de una 

línea de salida. Frente a cada equipo a una distancia de 3 metros. 

A ciegas seguir un circuito, que un compañero describe, para volver al 

punto de partida(ejemplo: 2 pasos adelante, 1 a la derecha, 1 adelante, 1 

a la derecha, 3 atrás, 1 izquierda, 2 atrás, 1 izquierda, 2 adelante), Desde 

una referencia inicial, talonar a pasos la distancia hasta un objeto 

cualquiera. 

 

Regla: 

A ciegas debe situarse, posteriormente, lo más cerca posible a este 

objeto. 

 

Objetivo: 

Fomentar la responsabilidad y, además de desarrollar habilidades 

perceptivos-motoras. 
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04. Valores Ocultos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:   

Divide la clase en dos o más equipos. Por turnos, cada equipo elije un 

tema y hacen una historia en la cual deberán incluir la mayor cantidad de 

valores posibles. Cada valor equivale a un punto y el valor que se repita 

en la historia que han realizados los demás compañeros valdrá medio 

punto.  

El maestro recoge las historias de cada grupo en un tiempo limitado que 

el mismo ha determinado. Dice en voz alta el nombre de la historia y  un 

representante por  grupo debe salir a leer y a explicar de qué se trata su 

historia conforme el maestro lo vaya llamando.  

Mientras el alumno narra, el maestro va anotando cuantos valores va 

diciendo en la historia. 

El equipo que más puntos consiga gana. 
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05. Tren de Valores 

 

 

 

 

 

 

 

El Tren de Valores ayuda a los estudiantes a recordar los elementos 

aprendidos durante una unidad en la que se vieron muchos términos 

nuevos. 

Este juego puede aliviar los problemas causados por cortos períodos de 

atención de los adolescentes y alentar sus deseos competitivos. 

Instrucciones:   

Divide la clase en equipos, y ubica a los dos equipos en frente de la 

pizarra. 

Da al capitán de cada equipo un trozo de tiza. El estudiante escribe una 

palabra que empiece con la letra "A" que se relaciona con el material 

pasado, y luego entrega la tiza al siguiente estudiante, quien debe pensar 

en una palabra que comience con la letra "B."  

Se divide la pizarra trazando una raya en la mitad de la misma. Los dos 

equipos compiten al mismo tiempo, las palabras no deben repetirse caso 

contrario tendrán la mitad del valor. 

El equipo que cubra todas las de las letras del alfabeto, gana primero. 
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JUEGOS, ACTIVIDADES Y CONDUCTAS PARA GUIAR EL 

APRENDIZAJE DEL LENGUAJE  

 Propóngale juegos de vocabulario. Usted puede proponer el juego de 

mostrar los objetos, nombrándolos y pidiéndole enseguida al estudiante 

que él repita sus palabras.   

 Háblele de lo que hace. Al mismo tiempo a que se dedica en sus 

actividades cotidianas, exprese qué es lo que usted hace e involúcrelo 

en sus actividades. De este modo el estudiante se familiarizará con el 

lenguaje de la vida cotidiana.  

 Aprenda a escuchar: Los estudiantes deben aprender a escuchar y los 

docentes deben esforzarse por escuchar a los niños. Es importante de 

no corregir lo que el estudiante dice. Más que nada intente comprender 

lo que él dice a pesar que cometa errores al hablar. De este modo él 

comprenderá que lo que él dice y piensa es importante para usted.  

 

EL NIÑO CREADOR 

La creatividad es la capacidad de generar ideas nuevas a partir de ideas 

antiguas pero de manera diferente e ingeniosa. Es necesario apoyar y 

estimular esta capacidad del estudiante. Él tiene necesidad de 

experimentar para adquirir las competencias necesarias para mostrar su 

creatividad. Algunos estudiantes experimentan su creatividad asociando 

palabras, formas o colores, mientras que otros incluso lo hacen a través 

de sus propios movimientos.   
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Actividades 

Cuadro No. 21 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

   Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

No   Actividades  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  
Diseño de la  

tesis  
       x                                                                 

2  
Revisión de  

tesis  
       x                                                                 

3 Ejecución Tesis    x                     

4 
Formulación del 

problema 
      x                  

5 Marco Teórico         x                

6 
Marco 

Metodológico  
         x               

7 
Análisis e 

interpretación  
           x             

8 
Conclusión y 

Recomendación  
            x            

9 Proyecto              x           

10 Propuesta                x         

11 
Revisión informe 

final  
                 x       

12 

Entrega de 

informe final del 

proyecto 

                   x     

13 Actividades                         
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Recursos. 

Cuadro No. 22 
 

Recursos Humanos 

Directora de la institución Carmen Cárdenas 

Investigadores 

Lissette Bajaña Santana 

Tatiana Alvarado Baquerizo 

 

Cuadro No. 23 
 

Recursos Materiales 

Computadores 

Cámaras fotográficas 

Celulares 

Internet 

Libros digitales 

Resmas de papel bond 

Cuadernos de apuntes 

Bolígrafos/ Lápices 

Carpetas/ Cartulinas 

Objetos varios 

 

Recurso económico 

Cuenta del investigador:   $ 380.00  
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Presupuesto de la propuesta  

 

Cuadro No. 24 
 

N. MATERIALES COSTO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Copias 

Alquiler de Internet 

Papel bond 

Transporte 

Alimentación 

Imprevisto 

Empastados 

Impresiones 

Lunch 

$ 20.00 

$ 10.00 

$ 10.00 

$ 30.00 

$ 80.00 

                            $ 100.00 

$ 35.00 

$ 35.00 

$60.00 

 TOTAL $ 380.00 

 

 

Visión 

Guiar a los docentes a impartir una educación atractiva para los 

estudiantes, que la guía didáctica de juegos recreativos sea utilizada 

como material indispensable de cada docente.    

 

Misión 

Proporcionar una buena información a través de nuestra guía que ayude 

tanto a los docentes como a los estudiantes a reforzar  y desenvolver de 

manera eficaz sus conocimientos. Siempre vinculados al beneficio de 

nuestra sociedad. 
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Políticas  de la propuesta 

 Cada docente debe sentirse comprometido con las actividades 

detalladas en la guía.  

 Los juegos son para el desarrollo intelectual y personal de cada 

estudiantes, en ningún momento debe utilizarse para crear 

discordia entre compañeros.  

 Se debe utilizar como apoyo a las materias básicas, no es un 

material para darse como hora de clases.  

 Los docentes deben ser consciente que cada juego debe 

hacerse con responsabilidad y una debida explicación.  

 

Impacto Social 

La ejecución de este proyecto educativo es de suma importancia para la 

sociedad que rodea a la Unidad Educativa Elisa Ayala González, ya que 

tanto en los estudiantes y docentes los resultados se verán reflejados en 

el entorno. Mejores estudiantes, mejores hijos y en un futuro mejores 

profesionales.  

 

Glosario de términos relevantes 

Asimilación:  Comprensión de lo que se aprende e incorporación de 

los conocimientos nuevos a los que ya se poseían. 

 

Autonomía:  En términos generales es la condición, el estado o la 

capacidad de autogobierno o de cierto grado de 

independencia. 

 

Cohesión:  Grado de consenso de los miembros de un grupo 

social o percepción de pertenencia a un proyecto o 

situación común. 
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Constructivismo:  Es una corriente pedagógica basada en la teoría del 

conocimiento constructivista, que postula la necesidad 

de entregar al alumno herramientas (generar 

andamiajes) que le permitan construir sus propios 

procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo que implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo. 

 

Cotidiano:   Que ocurre o se repite todos los días. 

 

Didáctico:  Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos y elementos existentes 

en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Episódico:  Que dura poco tiempo y no tiene consecuencias 

importantes. 

 

Espontáneo:  Se aplica a la persona que se comporta o habla 

dejándose llevar por sus impulsos naturales y sin 

reprimirse por consideraciones dictadas por la razón. 

 

Impartición:  Repartir, comunicar o dar algo no material. 

 

Implementación:  Una implementación es la realización de una 

aplicación, instalación o la ejecución de un plan, idea, 

modelo científico, diseño, especificación, estándar, 

algoritmo o política. 

 

Innovador:  Se centra en la naturaleza de la contribución que hace 

la persona, una contribución que es nueva, novedosa, 

interesante, buenas ideas y con posibilidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno


94 
 

Interdisciplinario:  Es un adjetivo que refiere a aquello que involucra a 

varias disciplinas. El término suele aplicarse a 

actividades, investigaciones y estudios donde 

cooperan expertos en distintas temáticas. 

 

Interrelación:  Relación entre personas, animales o cosas que se 

influyen mutuamente. 

 

Lúdico:  Conjunto de estrategias diseñadas para crear un 

ambiente de armonía en los estudiantes que están 

inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método 

busca que los alumnos se apropien de los temas 

impartidos por los docentes utilizando el juego. 

 

Medición:  La medición es un proceso básico de la ciencia que 

consiste en comparar un patrón seleccionado con el 

objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea 

medir para ver cuántas veces el patrón está contenido 

en esa magnitud. 

 

Metodología:  Hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica, 

una exposición doctrinal o tareas que requieran 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

 

Modelación:  Es el proceso mediante el cual se crea  

una representación o modelo para investigar la 

realidad. 

 

http://definicion.de/disciplina/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Nemotecnia:  La mnemotecnia o nemotecnia es la técnica o 

procedimiento de asociación mental de ideas, 

esquemas, ejercicios sistemáticos, repeticiones, etc. 

para facilitar el recuerdo de algo. 

 

Normatividad:  Se refiere al establecimiento de reglas o leyes, dentro 

de cualquier grupo u organización. 

 

Pedagógico:  Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

educación. Es una ciencia perteneciente al campo de 

las Ciencias Sociales y Humanas 

 

Potencial:  Fuerza o poder del que se dispone para lograr un fin, 

Que no es o no existe, pero tiene la posibilidad de ser 

o de existir en el futuro. 

 

Proactividad:  Es una aptitud en la que el sujeto u organización 

asume el pleno control de su conducta de modo 

activo, lo que implica la toma de iniciativa en el 

desarrollo de acciones creativas y audaces para 

generar mejoras. 

 

Propender:  Inclinarse por naturaleza, por afición o por otro motivo, 

hacia algo en particular. 

 

Psicopedagogía:  Es la disciplina aplicada que estudia los 

comportamientos humanos en situación de 

aprendizaje. En ella se interrelacionan la psicología 

evolutiva, la psicología del aprendizaje, la sociología, 

la didáctica, la epistemología, la psicolingüística, la 

psicología cognitiva, etc. 
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Psico-evolutivo:  Estudia la forma en la que los seres humanos 

cambian a lo largo de su vida, comprende el estudio 

del ciclo vital, observa de qué manera cambian 

continuamente las acciones de un individuo y como 

este reacciona a un ambiente que también está en 

constante cambio. 

 

Sagacidad:  Ingenuidad habilidad para prever y prevenir lo que va 

a suceder. 
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ANEXO No.1 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la especialización. 
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ANEXO No.2 

Carta de aprobación por la autoridad de la Institución 
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ANEXO No.3 

Mapa Satelital de la ubicación de la institución 
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ANEXO No.4 

Mapa terrestre de la ubicación de la institución 
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ANEXO No.5 

Recursos humanos y materiales 

 

Cuadro No. 23 
 

Recursos Humanos 

Directora de la institución Carmen Cárdenas 

Investigadores 

Lissette Bajaña Santana 

Tatiana Alvarado Baquerizo 

 

 

Cuadro No. 24 
 

Recursos Materiales 

Computadores 

Cámaras fotográficas 

Celulares 

Internet 

Libros digitales 

Resmas de papel bond 

Cuadernos de apuntes 

Bolígrafos/ Lápices 

Carpetas/ Cartulinas 

Objetos varios 

 



105 
 

ANEXO No.6 

Cronograma 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

   Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

No   Actividades  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  
Diseño de la  

tesis  
       x                                                                 

2  
Revisión de  

tesis  
       x                                                                 

3 Ejecución Tesis    x                     

4 
Formulación del 

problema 
      x                  

5 Marco Teórico         x                

6 
Marco 

Metodológico  
         x               

7 
Análisis e 

interpretación  
           x             

8 
Conclusión y 

Recomendación  
            x            

9 Proyecto              x           

10 Propuesta                x         

11 
Revisión informe 

final  
                 x       

12 

Entrega de 

informe final del 

proyecto 

                   x     

13 Actividades                         
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ANEXO No.7 

Presupuesto de la propuesta 

 

 

 

N. MATERIALES COSTO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Copias 

Alquiler de Internet 

Papel bond 

Transporte 

Alimentación 

Imprevisto 

Empastados 

Impresiones 

Lunch 

$ 20.00 

$ 10.00 

$ 10.00 

$ 30.00 

$ 80.00 

                            $ 100.00 

$ 35.00 

$ 35.00 

$60.00 

 TOTAL $ 380.00 
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ANEXO No.8 

Modelo de la entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Obtener datos referentes sobre El Diseño de una guía práctica para el 

desarrollo físico e intelectual de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Elisa Ayala González; en beneficio de la institución, representa la 

siguiente encuesta. La información recolectada en esta encuesta tiene 

carácter anónimo y sus resultados son exclusivamente académicos. 

 

 
 

 

PREGUNTAS DIRECTIVO 

1. ¿Considera usted que es necesario aplicar los juegos recreativos 

para mejorar los procesos de desarrollo sicológicos en los 

estudiantes? 

2. ¿Propondría usted una nueva guía didáctica de juegos recreativos a 

los docentes para la motivación de los estudiantes? 

3. ¿Considera usted que los docentes deben involucrarse dentro de las 

actividades recreativas de sus alumnos? 

4. ¿Los docentes, realizan clases participativas con los estudiantes? 

5. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes, a través de los 

juegos recreativos y lúdicos, adquieran mejores destrezas corporales 

que les motiven a alcanzar un verdadero lenguaje corporal y 

lingüístico que coadyuve al enriquecimiento de su formación 

académica? 
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ANEXO No.9 

Fotos de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

ANEXO No.10 

Modelo de las Encuestas 

Encuesta Estudiantes: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Obtener datos referentes sobre El Diseño de una guía práctica para el 

desarrollo físico e intelectual de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Elisa Ayala González; en beneficio de la institución, representa la 

siguiente encuesta. La información recolectada en esta encuesta tiene 

carácter anónimo y sus resultados son exclusivamente académicos. 

Instrucciones:  

 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que 

refleja su mejor criterio. 

 

PREGUNTAS ESTUDIANTES 

S
ie

m
p

re
 

A
 m

e
n

u
d

o
 

C
a
s
i 

n
u

n
c

a
 

N
u

n
c

a
 

1. ¿Te atraen los juegos recreativos desarrollados por tus 

profesores? 

    

 

  

2. ¿El espacio físico donde ejecutas las actividades recreativas 

es adecuado? 

    

 

  

3. ¿Te agrada el modelo de educación a través de la 

recreación y lúdica que imparte el plantel? 

    

 

  

4. ¿Tus maestros te enseñan sobre los juegos recreativos?     
 

  

5. ¿Te incentivan a dirigir trabajos de equipos relacionados con 

juegos recreativos? 

    

 

  

6. ¿Participas de forma voluntaria y autónoma de los juegos 

recreativos y lúdicos que tus profesores organicen en el 

curso o en la escuela? 

    

 

  

7. ¿Cuándo juegas te sientes con ganas de aprender? 
    

 

  

8. ¿Por lo general te sientes en capacidad para participar en 

los diferentes juegos recreativos? 

    

 

  

9. ¿Tus maestros cambian la rutina de juegos en sus clases? 
    

 

  

10. ¿El juego que realiza tu maestra te motiva?     
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Encuesta Docentes: 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Obtener datos referentes sobre El Diseño de una guía práctica para el 

desarrollo físico e intelectual de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Elisa Ayala González; en beneficio de la institución, representa la 

siguiente encuesta. La información recolectada en esta encuesta tiene 

carácter anónimo y sus resultados son exclusivamente académicos. 

 

Instrucciones:  

 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que 

refleja su mejor criterio. 

 

PREGUNTAS DOCENTES 

S
ie

m
p

re
 

A
 m

e
n

u
d

o
 

C
a
s
i 

n
u

n
c

a
 

N
u

n
c

a
 

1. ¿En sus clases, emplea el juego como recurso de 

enseñanza aprendizaje? 
        

2. ¿En sus clases, los estudiantes necesitan que se los 

motive para que actúen? 
        

3. ¿Se integran los estudiantes al juego que usted realiza?         

4. ¿Realiza de manera participativa las actividades lúdicas 

con los estudiantes en sus clases?  
        

5. ¿Cree usted que los juegos recreativos son necesarios 

para lograr que sus estudiantes capten de mejor manera 

sus clases? 
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ANEXO No.11 

Fotos de las encuestas 
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ANEXO No.12 

Fotos de la institución donde se aplicó la propuesta 
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ANEXO No.13 

Fotos con la tutora MSc. Carmen Otero 
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ANEXO No.14 

Certificado de Vinculación comunitaria 
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ANEXO No.15 

Certificado con el Gramatólogo 
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ANEXO No.16 

Asistencias con el consultor 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

 

Nombre del consultor académico: MSc. Carmen Otero  

Título del proyecto: Influencia de los juegos  recreativos en el desarrollo 

físico y recreacional en los estudiantes de cultura física. Diseño de guía 

práctica para la activación física y recreacional. 

Título de la propuesta: implementación de una guía práctica de juegos 

recreativos 

Nombres del  egresado: Lissette Mariel Bajaña Santana 

No de cedula: 0930467428 

Celular: 0986653553 

e-mail: marielb_santana@hotmail.com 

Nombre de egresado: Tatiana Jacqueline Alvarado Baquerizo 

No de cedula: 0928905116 

Celular: 0969316175 

e-mail: tattyalvaradob@hotmail.com 
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Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

22/10/14 
16:00 

Entrevista y explicación del primer capítulo. 
 

17:30  

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

29/10/14 
16:00 

Corrección del primer capítulo. 
 

17:30  

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 

05/11/14 

16:00 Aprobación del primer capítulo y explicación 

del segundo capítulo. 

 

17:30  

 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12/11/14 
16:00 Desarrollo y explicación del segundo 

capítulo. 

 

17:30  

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

18/11/14 
16:00 Corrección del segundo capítulo y 

aprobación del mismo. 

 

17:30  
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Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26/11/14 
16:00 

Explicación y desarrollo del tercer capítulo. 
 

17:30  

 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10/12/14 
16:00 

Revisión y corrección del tercer capítulo. 
 

17:30  

 

Octava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14/12/14 
16:00 Aprobación del tercer capítulo y explicación 

del cuarto capítulo.  

 

17:30  

 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

06/01/15 
16:00 

Revisión y corrección del cuarto capítulo. 
 

17:30  

 

Décima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

08/01/15 
16:00 

Aprobación del cuarto capítulo. 
 

17:30  

 

 



121 
 

Décima primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

13/01/15 
16:00 Revisión y selección de los anexos/ 

sugerencias. 

 

17:30  

 

Décima segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14/01/15 
16:00 Revisión general del primer, segundo, 

tercer, cuarto capítulo y anexos. 

 

17:30  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Consultora 

MSc. Carmen Otero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


