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RESUMEN: 

 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito promover el 

desarrollo integral de los niños y niñas, ya que es necesario incluir a su rutina 

de actividades donde puedan tener juegos simbólicos y asumir diferentes roles 

con otros niños. Al utilizar juegos recreativos de socialización aprenderán que 

es importante llevarse bien con los demás; descubrirán la amistad y 

aprenderán habilidades sociales y de lenguaje. Los libros, cuentos, láminas y 

tarjetas con ilustraciones grandes y sencillas ayudarán a estimular el 

desarrollo del lenguaje. La música y el baile son una manera de estimular un 

desarrollo integral, al bailar los niños se divierten, coordinan sus movimientos, 

desarrollan ritmo, adquieren habilidades de lenguaje y pueden moverse 

libremente lo cual ayuda a su seguridad emocional. El tener actividades al aire 

libre donde puedan respirar aire puro, estar en contacto con el medio 

ambiente, correr, saltar, rodar, gatear y escalar ayudará al desarrollo psico-

motriz. Para finalizar cabe mencionar que cada niño necesita sentirse valorado 

para obtener un desarrollo integral.  

 
 
 
PALABRAS CLAVES: Desarrollo psico-motriz, Actividades al aire libre, 
Juegos recreativos. 
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ABSTRACT: 

 
 
This research aims to promote the integral development of children, as it is 

necessary to include your routine activities which may have symbolic play and 

assume different roles with other children. Using games socialization learn that 

it is important to get along with others, discover friendship and learn social skills 

and language. Books, stories, pictures and cards with large, simple illustrations 

help stimulate language development. Music and dance are a way to stimulate 

a comprehensive development, children have fun dancing, coordinate their 

movements, develop rhythm, acquire language skills and can move freely 

which helps your emotional security. Having outdoor activities where they can 

breathe fresh air , get in touch with the environment, run, jump, roll , crawl and 

climb help psycho -motor development . Finally it should be mentioned that 

every child needs to feel valued for comprehensive development. 

 

 

 

KEYWORDS: psycho -motor development, activity, emotional security. 
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INTRODUCCIÒN 
 

La actividad física en edad escolar de 6 a 8 años es muy importante en esta 

etapa el niño tiene que saber sobre la importancia y los beneficios y también 

los hábitos alimenticios. 

 

Hay que tomar en cuenta que los padres, profesores también deben de hablar 

sobre este tema con los niños para que no lleven una vida sedentaria la gran 

mayoría de los niños no realiza ninguna actividad física en los ratos libres esto 

se ve reflejado en el poco interés en la práctica de las diferentes disciplinas 

deportivas los problemas que presentan serian poco interés en el estudio etc. 

o problemas cardiacos a temprana edad. 

 

Los niños de las escuelas de la parroquia el Febres cordero no cuentan con 

profesores especializados en cultura fisca, y no ha habido una campaña de 

concientización sobre la actividad física en esta etapa de crecimiento de los 

niños y más aún al no llevar una dieta equilibrada y al no consumo de comidas 

chatarras este problema se agrava pos cuanto en el hogar no se les enseña a 

los niños q no se debe consumir comidas chatarras.  

En las preliminares, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados Esperados 

El capítulo I, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá la definición de 

términos básicos, hipótesis y señalamiento de variables. 

El capítulo II, incluirá la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos  

El Capítulo III incluirá el desarrollo de la Propuesta.
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la provincia del Guayas, se ha evidenciado que los niños en edad escolar 

no realizan ninguna actividad física en su tiempo de ocio y a la poca 

información sobre este problema por parte de los padres, profesores y también 

sobre el poco interés de los niños sobre la actividad física todos estos 

acontecimientos han ocasionado que exista ausencia de actividad física en la 

Parroquia Febres cordero. 

 

Al no existir los programas en las escuelas sobre la actividad                                                                                                                                                                                     

física y los beneficios de la misma y a las consecuencias que puede ocasionar 

no realizar actividad física.        

Esta sintomatología ocasiona problemas en los niños al poco interés en el 

estudio, a los malos hábitos alimenticios, esto también provoca baja 

autoestima. 

Así mismo la poca difusión en los medios de comunicación promoviendo la 

práctica de actividad física ha ocasionado que se arraiguen ideas, mitos y 

creencias sobre los problemas que ocasiona la práctica de actividad física 

durante el periodo escolar    de 6 a 8 años, ante esto evitan todo tipo de 

actividad física y deportiva, cualquier síntoma de cansancio, pereza y dolencia 

se vuelve en excusa para no realizar ejercicios, lo que después se reflejado en 

el aumento de peso y ansiedad. 

Todo lo antes expuesto nos permite definir el siguiente problema científico. 

Problema científico: 

¿Cómo desarrollar integralmente a los niños (as) de 6 a 8 años de la Escuela 

José Alfredo Llerena? 
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JUSTIFICACION 
 

En visitas realizadas de forma reiterada a los niños de 6-8 años de la Escuela 

José Alfredo Llerena, se constató que aun cuando los contenidos 

del programa en estas edades facilitan el trabajo con el desarrollo integral en 

los niños más el desarrollo de habilidades motrices básicas, no se cuenta con 

el personal capacitado (Profesor de Cultura Física) para desarrollar la 

actividad conjunta, existen insuficiencias en la práctica educativa en 

el desarrollo de los niños, dadas fundamentalmente en que muestran poca 

variedad de formas en el desarrollo. 

Se observa poca creatividad en la combinación de las diferentes habilidades 

básicas, así como en la coordinación de los movimientos. 

Estos elementos unidos a las observaciones   del autor llevan al planteamiento 

de las siguientes limitaciones:  

La falta de juegos recreativos en los niños de edad escolar y al poco incentivo 

por parte de padres de familia, profesores y niños ahondan sobre esta 

problemática. 

Este problema se visualiza por la falta del trabajo conjunto de los directivos, la 

comunidad y con el profesor de Cultura Física. 

Los juegos recreativos, tiene que ver con desarrollo integral de los niños y del 

ser humano. Por medio de estos, se entiende lo apreciable que es divertirse 

sanamente, ya a que al hacerlo, se conoce el valor de coordinar esfuerzos, 

para lograr una meta. 

 

El recrearse permite al cuerpo y a la mente una "restauración" o renovación 

necesaria para tener una vida más prolongada y de mejor calidad. Sí los niños 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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realizaran sus actividades para la recreación, estos tendrían un desarrollo 

integral en sus vidas. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar un Grupos de juegos recreativos para el desarrollo integral, de niños 

(as) de 6 a 8 años de la Escuela José Alfredo Llerena”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Definir los referentes teóricos y metodológicos para el desarrollo integral 

con juegos recreativos para niños (as) de 6 a 8 años. 

- Diagnosticar el estado actual de los niños (as) de 6 a 8 años de la 

Escuela José Alfredo Llerena 

- Determinar los elementos y componentes de  un Grupo de juegos 

recreativos para el desarrollo integral, de niños (as) de 6 a 8 años de la 

Escuela José Alfredo Llerena 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 
Uno de los resultados prioritarios de alcance en este trabajo de investigación 

es considerar en la clase de educación física, el desarrollo integral en los niños 

de 6 a 8 años de la Escuela José Alfredo Llerena a través de los juegos 

recreativos, ofreciéndoles la oportunidad obtener una formación integral, por 

ello, también cabe tener en cuenta que a través de la puesta en práctica de 

esta investigación se debe dar lo siguiente: 

1. Cumplimiento para realizar las actividades planificadas y fortalecimiento 

de las posibilidades de desarrollo integral para los estudiantes. 

2. Perfeccionamiento de capacidades físicas, cognitivas y sociales en el 

desenvolvimiento diario. 

3. Cumplimiento de la carga horaria en el área de cultura física por parte de 

los docentes. 

4. Resultados exitosos en el desarrollo integral por medio de los juegos 

recreativos. 

5. Proceso de clases innovadores con permanente motivación a los 

estudiantes a practicar y participar en jornadas de competitividad física.    

6. Aspiración a buenos resultados con el proceso de formación integral del 

ser humano para beneficio personal, social y conservación de su propia 

cultura. 

7.  A través de la clase de Educación Física los niños aprenden, ejecutan y 

crean nuevas formas de movimiento con la ayuda de diferentes formas 

jugadas, lúdicas, recreativas y deportivas.  
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CAPITULO I  

MARCO TEORICO 

 
 

DESARROLLO INTEGRAL 

 

El desarrollo integral infantil se produce de acuerdo a los siguientes principios: 

Integral: integración de estructuras orgánicas, psicológicas, sociales y se 

verifican como un todo organizado y equilibrado. 

Individual: es pautado por sus características propias y el contexto social. 

Vulnerable: está expuesto a diferentes factores que tienden a influir sobre 

su dinámica. 

Diferenciado: va de lo general a lo particular. 

Relevante: se establecen las bases esenciales y lineamientos generales de la 

posterior evolución del ser humano. 

Continuo: se da durante todo el proceso vivencial del ser humano. 

Intencional: todas las etapas son guiadas por acciones pedagógicas. 

El desarrollo integral del niño abarca las siguientes áreas: cognitiva, social, 

emocional y moral, psicomotriz, lenguaje. 

 

(Gonzalez, 2011) 

 

INDICADORES DEL DESARROLLO 

La niñez mediana es una etapa de muchos cambios en la vida de un niño. A 

esta edad, los niños ya pueden vestirse por sí solos, atrapar una pelota más 

fácilmente con las manos y amarrarse los zapatos. Ahora es más importante 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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para ellos ser un poco más independientes de la familia. Eventos como 

comenzar a ir a la escuela hacen que los niños a esta edad entren en contacto 

permanente con un mundo más grande. Las amistades se vuelven más 

importantes. En este periodo se adquieren rápidamente destrezas físicas, 

sociales y mentales. Es fundamental que en este periodo el niño aprenda a 

desenvolverse en todas las áreas de la vida, como en las relaciones con los 

amigos, el trabajo en la escuela y el deporte. 

Los siguientes son algunos aspectos del desarrollo en la niñez mediana: 

 

CAMBIOS SOCIALES Y AFECTIVOS 

 

Los niños a esta edad: 

 Muestran más independencia de los padres y la familia. 

 Comienzan a pensar sobre el futuro. 

 Entienden mejor el lugar que ocupan en el mundo. 

 Prestan más atención a las amistades y al trabajo en equipo. 

 Desean el agrado y la aceptación de los amigos. 

CUERPOS SALUDABLES 

 Los padres pueden ayudar a que las escuelas sean más saludables. 

Colabore con la escuela de su niño para que se limite el acceso a 

alimentos y bebidas con azúcar adicional, grasas sólidas y sal, que se 

puedan comprar por fuera del programa de almuerzo escolar. 

 Asegúrese de que su niño tenga por lo menos 1 hora de actividad física 

al día. 
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 Limite el tiempo que su niño pasa frente a pantallas a no más de 1 a 2 

horas al día de programas adecuados, sea en casa, en la escuela o en 

la guardería. 

 Practique hábitos de alimentación saludables y actividad física desde 

edades tempranas. Promueva los juegos activos, y dé ejemplo comiendo 

alimentos saludables durante las comidas en familia y llevando un estilo 

de vida activo. (Desarrollo Integral de los Niños, 2012). 

 

DOMINIOS DEL DESARROLLO SENSORIOMOTOR. 

En esta edad se caracterizan por el uso de los reflejos: muestra solamente 

reacciones reflejas en respuestas a estímulos externos (hasta los 6 meses, 

que luego se van a ir haciendo voluntarios y controlados. 

No hay permanencia del objeto, ni relaciones espaciales entre ellos, ni 

entienden las relaciones causales, al igual que no hay juego intencionado. 

Si se da una imitación o contagio vocal (si oye llorar él también llora). 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

Va a ir estableciendo vínculos afectivos con los que le cuidan (madre, padre 

o quién esté más frecuentemente con él). 

El desarrollo social dependerá de las personas con las que el niño se vincule 

afectivamente. 

DESARROLLO SENSORIOMOTOR. 

El desarrollo es el siguiente: 

1 - 5 meses: dominio y control del cuello. 
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6 - 10 meses: posición de sentado. 

8 - 10-11 meses: desplazamiento a gatas (no se da obligatoriamente en 

todos los niños). 

8 - 11-12 meses: de pie. 

Además, irá formandose poco a poco la “imagen de su cuerpo”. 

La característica básica del desarrollo motor durante el primer año consiste en 

el paso, por parte del niño, de una actividad inicialmente refleja a otra 

progresivamente más voluntaria y más autónoma. Así, Piaget distingue 3 

períodos en este año inicial: 

0 - 4 meses: Ejercicio de los Reflejos, caracterizado por reacciones circulares 

primarias y la adquisición de los primeros hábitos. Los movimientos que realiza 

no tienen ninguna finalidad en sí, sino que los realiza por pura impulsividad 

motriz. Los reflejos van comenzando a desaparecer, haciéndose cada vez más 

voluntarios, siempre centrados en su cuerpo. 

4 - 8 meses: Reacciones Circulares Secundarias, el niño realiza tentativas con 

el fin de conservar, a través de las repeticiones, lo que él considera divertido 

(por ej: tirar algo al suelo que suena). 

8 - 12 meses: Coordinación de Esquemas Secundarios, como el gateo o la 

pinza. 

 DESARROLLO SENSORIO - PERCEPTIVO. 

El niño, durante el primer año, se relaciona con el medio a través de los 

sentidos (actividad sensorial), y al mismo tiempo actúa sobre las cosas de su 

entorno (actividad motriz). La conducta motriz es también cognitiva. 
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El niño es el centro de su universo, viviendo en un mundo a dualista y, poco a 

poco, irá percibiendo a los otros, disminuyendo su gran egocentrismo. 

IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN EN EL DESARROLLO EN EL NIÑO 

Tanto lo orgánico como lo social se alimentan y progresan recíprocamente, es 

el llamado interaccionismo. 

Las cualidades psíquicas de un niño no van a depender sólo de la genética, 

es necesario que haya interacciones que hagan que el niño reciba estímulos 

que provoquen en él una respuesta (modo de comportamiento o de acción 

sobre el medio), luego esta respuesta se verá reforzada, inhibida o modificada 

por el medio. Así el niño se irá socializando, integrando en una cultura, la 

llamada “herencia social”. 

Si un niño experimenta con el medio social, irá perfeccionando sus funciones 

motoras u sensoriales y crearás redes nerviosas que no poseía al nacer. 

(Alvarez). 

JUEGO SIMBÓLICO POR VYGOTSKY  

El niño y la niña reproducen escenas de la vida real, modificándolas de 

acuerdo con sus necesidades. Los símbolos adquieren su significado en la 

actividad. Muchos juguetes son un apoyo para la realización de este tipo de 

juegos. Los niños ejercitan los papeles sociales de las actividades que les 

rodean. La realidad a la que está continuamente sometido en el juego se 

somete a sus necesidades y deseos. Por todo esto, el juego simbólico tiene 

un papel esencial en el desarrollo del niño, durante la etapa que transcurre de 

los dos a los seis años en la que son todavía reducidas las posibilidades de 

insertarse en el mundo del adulto y de adaptarse a la realidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
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En otro orden de ideas se establece la posición de Vygotsky, determina que la 

participación de los individuos en una vida colectiva es más rica, aumenta y 

contribuye al desarrollo mental de estos. En otras palabras, el desarrollo de 

los niños es posible por el apoyo que suministran otras personas (padres, 

adultos y compañeros) más expertos a fin de ayudar a alcanzar niveles de 

pensamientos más avanzados. En la edad preescolar la acción y el significado 

se separan, por lo tanto, el juego no es puramente simbólico, sino que el niño 

desea y realiza su deseo dejando que las categorías de la realidad pasen a 

través de sus experiencias. 

Los niños van construyendo continuamente su para acercarse al medio 

ambiente dentro de un marco social, que les permite además ir asimilando las 

reglas que determinan sus relaciones con los demás, construir sus 

conocimientos y aprender de las diversas situaciones que se les presentan. 

De este modo cuando se está jugando, el niño y la niña ponen de manifiesto 

el conocimiento que se les demanda sobre el mundo y los objetos, expresan 

lo que es habitual en su comunidad. 

EL TIEMPO DE LA RECREACIÓN, TIEMPO LIBRE 

El tiempo social es la forma de existencia de los fenómenos materiales 

fundamentales de la sociedad que resulta una condición necesaria para el 

desarrollo el cambio consecuente de las formaciones socio - económicas como 

proceso histórico natural. 

En lo general el tiempo humano podemos dividirlo en tiempo relacionado 

directamente con la producción (tiempo de producción) y un tiempo no 

relacionado directamente con la producción (tiempo de reproducción). Desde 

ya sostenemos la unidad de estos tiempos, tanto porque producción y 

reproducción, con miembros de una totalidad siendo dominante el primer 

factor, esto en contra de las teorías burguesas que sostienen que entre uno y 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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otro no hay relación alguna. Esta superación no tiene otra finalidad de ocultar 

el hecho de que el uso, forma y contenido de las actividades del tiempo, están 

determinadas por la forma en cómo se participe en el proceso de producción. 

Para llegar a la esencia del tiempo, libre es necesario analizar las actividades 

de estos tiempos, especialmente las características de obligatoriedad y 

necesidad de ellas. 

A simple vista las actividades del tiempo de producción presenta un alto grado 

de obligatoriedad y necesidad que va decreciendo en las actividades del 

tiempo de reproducción que son denominadas utilitarias (comer, dormir, 

asearse, etc.) y que todavía tiene un grado de obligatoria ejecución pero una 

cierta flexibilidad oportunidad, duración y forma de esa ejecución. 

Pero dentro de ese tiempo extra laboral (reproducción) hay un sector de 

actividades de reproducción que por el bajo grado de obligatoriedad y por la 

amplia gama de ellas permite al individuo optar por una u otra actividad según 

su interés, las cuales se encuentran condicionadas socialmente aunque se 

expresan individualmente. 

Debemos enfatizar que las actividades antes mencionadas, actividades 

recreativas pueden escogerse libremente y pueden también no seleccionarse, 

no realizarse, porque aunque se sobreentienda que estas son absolutamente 

necesarias en la vida del hombre esta necesidad es de otro género, por lo que 

la sociedad debe contribuir a condicionar los intereses en las esferas de las 

actividades del tiempo libre. 

A la interrelación existente entre las actividades recreativas, la posibilidad de 

opción de estas y la disponibilidad de un tiempo para su realización, dada 

como una unidad es lo que denominamos recreación. 
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Pero el tiempo disponible socialmente determinado para la realización de 

actividades recreativas, no es tiempo de recreación, no es tiempo libre, sino 

cuando se dan ciertas condiciones socioeconómicas que permitan satisfacer 

en un nivel básico, las necesidades humanas vitales que corresponde a la 

sociedad específica. Sobre esta base se encuentra sustentado el principio de 

Opcionalidad de libre selección de las actividades del tiempo libre. 

El tiempo de la recreación y el tiempo libre, más que la existencia de un tiempo 

cronológico, de un tiempo en horas y minutos, es un problema de la existencia 

de condiciones socio económico que permita la realización o no, a la vez que 

utilizar y disfrutar ese tiempo sus actividades recreativas. 

El concepto de tiempo libre ha sido durante un buen tiempo objeto de 

numerosas discusiones y debates entre economistas, sociólogos y psicólogos. 

Su definición plantea numerosas interrogantes que hoy en día no están 

totalmente solucionadas por lo que nosotros, al abordar este concepto 

daremos nuestra definición teórica, pero también estudiaremos otras 

definiciones que consideramos objetivas, tantos teóricas, como operacionales 

y de trabajo que son definiciones muy utilizadas por lo funcionales que resultan 

en las investigaciones, a la vez que reclamamos que el tiempo libre es una 

categoría sociológica compleja que siempre al estudiarla requiere un análisis 

de su esencia, contenido y correspondientemente de la manifestación 

específica de elementos interiores y formas concretas. 

Por lo que el autor considera que tiempo libre es: 

Aquella parte del tiempo de reproducción en la cual el grado de 

obligatoriedad de las actividades no es de necesidad y en virtud de tener 

satisfechas las necesidades vitales humanas en un nivel básico se puede 

optar por cualquiera de ellas.(Pardo, Cepero, & Rizo, 2011). 
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DIDÁCTICA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES: 

 

Dentro de los objetivos de la educación venezolana se encuentra el desarrollo 

pleno e integral de la personalidad del individuo y el logro de sus deberes 

y derechos dentro de una sociedad democrática. Siendo el fin último de la 

educación física el mejoramiento de la calidad de vida del individuo. 

La educación para los juegos tradicionales y la orientación de 

una conducta constructiva de grupo no sólo se basa en palabras y 

explicaciones sino en ejemplos. 

En el contexto pedagógico preescolar, la selección de un juego atiende a 

objetivos muy específicos, los cuales están íntimamente relacionados a la 

naturaleza del juego, la cual puede ser de: creatividad, agilidad mental, 

conocimiento del grupo, integración y/o comunicación social, juegos de 

expresión individual, juegos de memorización. 

Según machado (1992: 56), el docente guiará el juego atendiendo a los 

criterios siguientes: 

Socio-emocional: aliviar tensión, integración grupal, desarrollo espiritual, 

auto disciplina, liderazgo, cooperación. 

Valor físico: precisión, velocidad, flexibilidad, agilidad, uso y desarrollo de 

destrezas básicas, relajación. 

Valor intelectual: aplicación de conocimientos adquiridos en la vida escolar, 

apreciación de conocimientos adquiridos en otros lugares. 

Estos criterios están estrechamente relacionados con las áreas de desarrollo 

integral del niño y niña, objeto de estudio de la presente investigación. 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

Poggily (1997) refiere "las estrategias hacen referencia a operaciones o 

actividades mentales que facilitan y desarrollan diversos procesos de 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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aprendizaje escolar. A través de las estrategias se pueden procesar, organizar, 

retener y recuperar el material informativo que se requiere aprender…" (p. 47). 

La aplicación de los juegos como estrategia facilita el desarrollo de las 

habilidades perceptomotoras, ya que estos juegos son procesos dinámicos en 

la participación activa de los niños y niñas. 

Alonso (1985), define el juego como la actividad esencial de la infancia; 

permite la expresión de emociones y alimenta la imaginación. Mediante la 

actividad lúdica el niño libera tensiones, sueña, crea, exterioriza sus 

pensamientos, manifiesta su curiosidad, resuelve problemas y aprende. 

Los juegos son una alternativa muy valiosa como recurso de instrucción y 

como elemento de una estrategia de aprendizaje. 

El juego tiene un valor educativo importante, por cuanto facilita que los niños 

y niñas adquieran el desarrollo de procesos intelectuales que le permiten 

fomentar hábitos y actitudes positivas hacia el trabajo escolar. 

Las ideas expuestas, permiten inferir que el juego en la vida del niño preescolar 

se considera como la herramienta en la cual se sustenta el logro de futuras 

enseñanzas y el elemento primordial en el desarrollo de la personalidad y la 

adquisición de diversas funciones motrices y psíquicas. 

 

LA DISCIPLINA ESCOLAR: 

Surge de la necesidad de formar moralmente a los escolares. Cuando nos 

referimos a la formación moral, hablamos de aspectos concretos de una 

disciplina: respeto por sí mismo y por los demás, convivencia en grupo dentro 

de la escuela. Que conduciría a una integración normal de la adultez, de 

la comunidad toda. Esta formación moral de la conducta, se fundamentará en 

el respeto por sí mismo, que consiste en el reconocimiento de su persona 

como un ser libre de actuar, pero, limitado por lo que vivir en comunidad le 

exige. Al conocerse a sí mismo, adquirirá responsabilidad en sus actos. Tanto 

el docente como el alumno cumplen roles bien diferenciados en el proceso 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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educativo; el primero sin presentarse como el dueño de la verdad, sugerirá 

reglas de convivencia que surgen de su misma condición de adulto de mayor 

experiencia. Esta delicada tarea de formación moral de los alumnos no implica 

la ausencia de jerarquía y autoridad, ambas son imprescindibles ya que 

garantizan una justa relación, que da al alumno tranquilidad para exponer sus 

dificultades y en el caso de que sea necesario, no aceptar una sanción, dando 

por descontado que la misma no debe constituirse en una constante, pues 

perdería eficacia y se correría el riesgo de caer en la rigidez y la 

arbitrariedad. Piaget (1970). 

Cuando se habla de la necesidad de formar moralmente al niño, hablamos del 

aspecto concreto de la conducta, respeto de sí mismo, los demás y la 

convivencia en grupo dentro de la escuela, mejorando la conducta del 

educando lo conducirá a una integración normal de la adultez dentro de la 

sociedad. Tanto maestros como padres formamos al niño desde pequeño no 

desmayemos en esta tarea. 

"Pedagogía se refiere a la educación del hombre mujer, debe atender todos 

los aspectos que tiene relación con su parte orgánica, psíquica, social, etc… 

para proporcionarle una educación integral…”(Macias). 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA RECREACIÓN. 

1. Es elegida libremente. 

2. No es necesaria motivación alguna. 

3. Es voluntaria y producto de su experiencia. 

4. Brinda placer y reduce la sensación a la fatiga inmediata. 

5. Acciona la imaginación y ayuda a la expresión creadora de ideas. 

6. Es una actividad constructiva del mejor uso del tiempo libre. 

7. Recupera la vitalidad y la finalidad más importante, es el logro de las 

satisfacciones personales que producen alegría, goce y relajación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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8. Se exteriorizan las capacidades existiendo la proyección voluntaria. 

 

EVOLUCIÓN DE LA RECREACIÓN. 

 

En la recreación, no siempre se le ha dado importancia que se le merece como 

una actividad formadora de la personalidad del participante, ni menos aún 

como medio educativo o procedimiento de enseñanza, podemos observar que 

la evolución que ha tenido la recreación en las escuelas y las instituciones ha 

sido muy satisfactoria. 

 

Como por ejemplo podemos afirmar que en año anteriores no fue aceptada 

por las escuelas, tanto los padres como los maestros consideraron que la 

escuela era una institución donde se iba a estudiar cosas útiles y serias, y no 

para jugar, es por ello que en principio a los juegos y canciones se les trató 

como una diversión de inocentes, luego le dieron la importancia de servir para 

descansar. 

 

En una segunda etapa, ubica a la recreación como una actividad que apoyaba 

al desarrollo físico de los participantes, previo a esto se realizaron en las 

escuelas prácticas al aire libre, desde entonces los maestros acentuaron los 

beneficios que proporcionaban: ayuda al crecimiento, a la coordinación 

motora, da resistencia, colabora la obtención de la salud. 

 

Luego se consideró la utilidad de la recreación en el desenvolvimiento social, 

se creyó en la recreación como una formación de prevenir los 

comportamientos antisociales, como orientación para el mejor 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Una vez consideradas los valores físicos y sociales se pensó que era de gran 

importancia para el desarrollo intelectual del participante, para perfeccionar 

conceptos, para ampliar y enriquecer vocabulario para ejercitar la atención, 

para desarrollar la memoria de nombres, números, sonidos, entre otros, 

ayudar a la imaginación y el pensamiento creador. 

 

La utilidad que tiene la recreación como actividad importante para la auto 

relación, formación de hábitos, desarrollo de habilidades y destrezas. 

PEDAGOGÍA RECREATIVA EN LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA. 

Nace a partir de los cambios de paradigmas del sistema educativo, 

considerando este de suma importancia y el papel que desempeña 

la pedagogía recreativa en la formación del individuo. 

 

Con esta modalidad, se propone el desarrollo correspondiente entre la teoría y 

la praxis, es importante también tener en cuenta la toma de conciencia de 

darse cuenta de las experiencias y con ellas realzar 

la construcción pedagógica, que permita sacar a la recreación de un autismo y 

avanzar al conocimiento, la diversidad y la construcción. 

La pedagogía recreativa, es el desarrollo impulsado por la posmodernidad en 

su proceso de reflexión y trasformación permanente, con visión pluralista de 

paradigmas que apuntan al estudio de los campos de la recreación, es por ello, 

el movimiento no puede desconocer la animación ludí expresiva que 

transciende la función a la recreación a una dimensión de compromiso con la 

transformación cultural que se dan desde la iniciativa de la recreación a través 

de estrategias de animación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elautis/elautis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/posmodesen/posmodesen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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PARA QUE SIRVE LA RECREACIÓN 

 

La recreación sirve para des estresarse, como todos tenemos varios 

problemas de la vida lo mejor es así optar por la recreación para liberar tu 

mente de pensamientos que te perturban y disfrutar de otras cosas que te 

guste hacer, ya sea bailar, ver películas, hacer ejercicios, chatear, lo que tu 

desees que te haga sentir mejor y te den ánimos para seguir con tu rutina 

haciendo un mejor trabajo. 

 

En este apartado vamos a tratar de enfocarnos a aquellos juegos que a 

nosotros los profesores nos ayuda como material de apoyo a la clase de 

Educación Física, y a los alumnos a relajarse y a convivir un poco más con sus 

compañeros. 

 

LA EDUCACIÓN 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación es 

la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una 

reflexión sociológica específica. 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes en cuba se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado cubano se han definido 

con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la función 

educativa de la sociedad. 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de educación 

superior transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
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responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua de 

los recursos humanos que exige la reestructuración económica de cada país. 

(Alonso Hinojal 2009) 

Es la función de la educación de integrar al educando en la sociedad, 

dirigiéndolo con responsabilidad para explotar sus potenciales individuales, 

con preparación y formación continua por parte de su tutor o docente. 

La formación integral se logra cuando existe una trilogía de trabajo y esta la 

componen padres, maestros y estudiantes. 

Inculquemos valores y respeto y responsabilidad a los niños desde sus 

primeros pasos, y nos los agradecerán en el futuro. 

"Todos los seres humanos son sociables. Las personas tienen que convivir y 

relacionarse con otras personas para sobrevivir. Como los seres humanos 

existen en sociedad. Es tan lógico hablar de medio social como hablar de 

medio ambiente físico. El ser humano está profundamente influido por su 

ambiente social lo mismo que por su medio físico. Por eso es necesario pensar 

que el medio social obra hoy influye de tal manera en el comportamiento 

humano." 

(Vicente Mieles Macías) 

El razonamiento del máster Vicente Mieles es muy fundamental para la 

reflexión humana, en donde nos invita a que todos debemos convivir en paz y 

que nuestro desarrollo en la sociedad debe ser armonioso y sin espacio para 

ninguna actitud de violencia entre los seres humanos, está en nosotros crear 

ese ambiente favorable para todos. Sin olvidar incluir a los niños que son parte 

importante en nuestra sociedad. (Flor) 

 
 
 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Para realizar este trabajo se ha recurrido a la utilización de un conjunto de 

técnicas e instrumentos de investigación, lo que propicio el empleo de métodos 

afines a la naturaleza en estudio. Se mencionan los métodos seleccionados y 

el procedimiento considerado. 

TIPOS DE INVESTIGACION 

Para la investigación se adoptó el tipo descriptiva no experimental de enfoque transversal, 

porque se tiene contacto directo con las personas involucradas y con el problema a 

resolver de las cuales se realiza el seguimiento respectivo. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

Para poder realizar la investigación se planteó desde sus inicios la necesidad de disponer 

de datos que permitan desarrollar un análisis además de la observación de datos que 

fortalezcan el conocimiento de la realidad de la ausencia de ejercicios recreativos por lo que 

se consideró como instrumento más adecuado   la encuesta. 
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ENCUESTA:  

En este detalle, se cumplieron etapas como los objetivos de la encuesta, selección de los 

indicadores de cada variable, Selección del tipo de preguntas y respuestas, aplicación de 

la encuesta, contrastar los resultados y la correspondiente tabulación e interpretación. 

POBLACION Y MUESTRA  

Población 

La población objeto de estudio la constituyen 9 docentes y 310 estudiantes de 

la Escuela José Alfredo Llerena, de esta se deciden realizar la investigación 

con 9 docentes y 33 estudiantes, dando total de 42 personas que fueron como 

muestra no probalística con criterios de inclusión.  

MÉTODOS. 

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos dentro de 

estos se encuentran los siguientes: 

Análisis- síntesis: Para analizar la teoría y metodológicas que fue la base para 

la aplicación del método, y para definir los elementos esenciales que 

caracterizaron la medición de la variable. 

Inducción-Deducción: para ir de lo general a lo particular y viceversa y 

permitieron determinar particulares y generalizaciones del estado de la 

variable. 

Observación científica: Como método del nivel empírico se usó con el objetivo 

de percibir, en el escenario natural el estado de la recreación utilizando juegos 

recreativos, en este sentido se utilizó una encuesta dirigida a profesores y 

estudiantes de la Escuela José Alfredo Llerena  



 

23 
 

Estadístico – matemático: Para procesar la información derivada de la 

aplicación de otros métodos. Se utilizó la técnica de Distribución empírica de 

frecuencia y sus correspondientes distribuciones porcentuales procesando los 

datos registrados en la entrevista. 

 

IMPACTO 

Impacto social 

El impacto social del proyecto se justifica desde su propia esencia, al 

responder a las demandas sociales ya que el mismo da respuesta mediante 

sus actividades al cumplimiento de: 

Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir  

 Integrar al niño  

Crear espacios integración, inclusión y atención a la diversidad 

Desarrollo integral del niño 
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Recursos: 

 Recursos humanos 

Entre los recursos que se han habilitado en este trabajo de investigación, 
pueden encasillarse como: talento humano, recurso material. 
 
 
 

 
TIPO DE RECURSO 

 
DESCRIPCION 

 
 
 
 
 

Talento Humano 
 
 
 

Egresados 
 
Estudiantes 
 
Docentes 
 
Padres de familia 
 
Autoridades 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

ACTIVIDAD. COSTO 

Implementos recreativos 500,00 

Recopilación y análisis de información 60,00 

Impresión de la información recopilada. 80,00 

Empastada del proyecto y cd. 25,00 

Imprevistos 30,00 

TOTAL $ 695,00 
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PROYECTO DE JUEGOS RECREATIVOS 

PROYECTO Junio - Dic 2016 

Semana Jun Jul Ago. Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 30                               

FASE I: DIAGNÓSTICO 9                               

1.1 Identificación de la pertinencia del 

problema 

7                        

 
  

   
 

1.2  Diagnosticar el estado actual de los 

juegos recreativos para niños (as) de 6 a 8 

años de la Escuela José Alfredo Llerena 

2                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

DEL PROCESO 

19                        
     

 
 

2.1 Diseño de la propuesta 3                               

2.2. Evaluación de la propuesta 1                               

2.3 Despliegue  de la propuesta 15                               

FASE III: EVALUACIÓN DE LA GUIA 2                               

3.1 Evaluación del impacto del proyecto 1                               

3.2 Informe de evaluación 1                               
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. ¿Considera usted que es necesario un grupo de juegos recreativos para 

el desarrollo integral de los niños? 

 

CUADRO # 1 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 6 66.66% 

De acuerdo 3 33.33% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 9 100% 

 

GRAFICO # 1 

 
 

Elaborado por: JOSE LOYOLA  

ANALISIS: 

El 66.66% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 33.33% de 

acuerdo en que se debe aportar al desarrollo integral de los niños. 

 

66.66

33.33

0% 0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Considera usted que los juegos recreativos mejoran el desarrollo de las 

diferentes capacidades en los niños de 8 a 10 años? 

 

CUADRO # 2 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 4 38% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

 

 

GRAFICO # 2 

 

 
Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 38% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 63% de acuerdo 

en que los ejercicios desarrollan diferentes capacidades en los niños de 8 a 10 

años. 

62%

38%

0% 0%

¿Considera usted que los ejercicios 
desarrollan diferentes capacidades 

en los niños de 8 a 10 años?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Cree usted que un grupo de juegos recreativos extracurricular aportará 

en el desarrollo integral en los niños de la escuela? 

 

CUADRO # 3 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 4 38% 

De acuerdo 5 63% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total 9 100% 

 

 

 GRAFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

 

ANALISIS: 

El 63% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 37% de acuerdo 

en que por medio grupo de juegos recreativos extracurricular aportará en el 

desarrollo integral en los niños de la escuela. 

 

37%

63%

0% 0%

¿Cree usted que un grupo de juegos recreativos 

extracurricular aportara en el  desarrollo integral  

de los niños en la escuela?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Estaría dispuesto a participar activamente en el desarrollo de los 

juegos recreativos? 

 

 

CUADRO # 4 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 13% 

De acuerdo 7 88% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

 

 

GRAFICO # 4 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

 

ANALISIS: 

El 88% de los encuestados estuvieron de acuerdo y el 12% muy de acuerdo a 

participar activamente en el desarrollo de los juegos recreativos. 

12%

88%

0% 0%

¿estaria dispuesto a participar 
activamente en el desarrollo de los 

juegos recreativos ?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que los niños puedan mejorar su rendimiento en las otras 

asignaturas si participan activamente en el desarrollo de los juegos 

recreativos? 

  

 

CUADRO # 5 

 

Muy  de acuerdo 9 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

 

 

GRAFICO # 5 

 

 

 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

 

ANALISIS: 

El 100% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo    que los niños 

puedan mejorar su rendimiento en las otras asignaturas si participan 

activamente en el desarrollo de los juegos recreativos. 

100%

0%0%0%

¿Cree usted que los niños puedan
mejorar su rendimiento en las otras
asignaturas si participan activamente
en el desarrollo de los juegos

recreativos?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Considera usted que los ejercicios y juegos hacen un papel muy 

importante en el crecimiento y desarrollo integral de los niños? 

 

CUADRO # 6 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 3 25% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 9 100% 

 

GRAFICO # 6 

 
Elaborado por: JOSE LOYOLA 

 

 

ANALISIS: El 75 % de los encuestados estuvieron muy de acuerdo más el 

25% estuvo de acuerdo en que   los ejercicios y juegos hacen un papel muy 

importante en el crecimiento y desarrollo integral de los niños? 

 

 

75%

25%

0% 0%

¿Considera usted que los ejercicios y juegos
hacen un papel muy importante en
el crecimiento y desarrollo integral de los
niños?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Estima usted que la educación física es importante para el 

desarrollo de las actividades en los niños? 

 

CUADRO # 7 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 5 55.56% 

De acuerdo 4 44.44% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

 

 

GRAFICO # 7 

 

 

 
Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 62 % de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 38 % de acuerdo 

en que la educación física es importante para el desarrollo de las actividades 

en los niños. 

 

55.56

44.44

0% 0%

¿Estima usted que la educación física es importante 
para el desarrollo de las actividades en los niños?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Considera usted que es fundamental el desarrollo integral en los 

niños para un mejor rendimiento físico? 

 

CUADRO # 9  

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 4 37% 

De acuerdo 
5 63% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total 9 100% 

 

GRAFICO # 9 

 

 

 
Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 50 % de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 50 % de acuerdo 

en que es fundamental el desarrollo integral en los niños para un mejor 

rendimiento físico. 

50%50%

0% 0%

¿Considera usted que es fundamental el desarrollo 

integral en los niños para un mejor rendimiento físico?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Considera usted que el grupo de juegos desarrolla la esfera del saber 

en los niños de la escuela? 

 

CUADRO #10 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 4 38% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

 

 

 

GRAFICO # 10 

 
Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 62 % de los encuestados   muy de acuerdo y el 38 % de acuerdo en que 

consideraron que el grupo de juegos desarrolla la esfera del saber en los niños 

de la escuela. 

62%

38%

0% 0%

¿Considera usted que el grupo de juegos 
desarrolla la esfera del saber en los niños  de 

la escuela ?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   

DE LA ESCUELA JOSÉ ALFREDO LLERENA  

 

1. ¿Estaría dispuesto a participar en un programa de juegos de 

recreativos? 

 

CUADRO # 11 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 30 91% 

De acuerdo 1 3% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 33 100% 

 

GRAFICO # 11 

 

 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 91% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 3% de acuerdo 

más un 3 % está en desacuerdo más un 3% está muy en desacuerdo en que 

la actividad física le ayuda a ser mejor. 

91%

3%
3% 3%

¿Crees usted que la actividad física le ayuda a 
ser mejor?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Considera usted que los ejercicios le ayudan crecer más fuertes? 

 

CUADRO # 12 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 25 76% 

De acuerdo 8 24% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

 

 

GRAFICO #12 

 

 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 76% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 24% de acuerdo 

en que los ejercicios le ayudan a ser más fuerte. 

 

76%

24%

0% 0%

¿Considera usted que los 
ejercicios le ayudan a ser más 

fuerte?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Considera usted que es bueno hacer ejercicios físicos para 

mantener su salud? 

 

CUADRO # 3 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 25 76% 

De acuerdo 8 24% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 33 100% 

 

 

GRAFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 76 % de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 24 % de acuerdo 

más en que es bueno hacer ejercicios físicos para mantener su salud. 

76%

24%

0% 0%

¿Considera usted que es bueno 
hacer ejercicios físicos para 

mantener su salud?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Cree usted que un profesor debe hacer divertida las clases de 

educación física? 

 

CUADRO # 14 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 23 70% 

De acuerdo 5 15% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en desacuerdo 3 9% 

Total 33 100% 

 

 

GRAFICO # 14 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 70 % de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 15 % de acuerdo 

más un 6 % está en desacuerdo más un 9% está muy en desacuerdo en que 

un profesor debe hace divertida las clases de educación física. 

70%

15%

6%
9%

¿Cree usted que un profesor 
debe hace divertida las 

clases de educación física?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Considera usted que los juegos son divertidos en la clase de 

educación física? 

 

CUADRO # 15 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 22 67% 

De acuerdo 6 18% 

En desacuerdo 4 12% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 33 100% 

 

 

GRAFICO # 15 

 

 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

1. El 67% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 18% de 

acuerdo más un 12 % está en desacuerdo y un 3% muy en desacuerdo 

en que los juegos son divertidos en la clase de educación física 

67%

18%

12%
3%

¿Considera usted que los juegos 
son divertidos en la clase de 

educación física?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

40 
|  
 

 

6. ¿Cree usted que hacer actividades físicas, ayuda a ser más ágil? 

 

CUADRO # 16 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 20 61% 

De acuerdo 10 30% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 33 100% 

 

 

GRAFICO # 16 

 

 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 61% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 30 % de 

acuerdo más un 6 % está en desacuerdo y un 3 % está muy en 

desacuerdo en que hacer ejercicios le ayuda a ser más ágil. 

61%

30%

6%

3%

¿Cree usted que hacer ejercicios le 
ayuda a ser más ágil?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7. ¿Considera usted que la actividad física es aburrida? 

 

CUADRO # 17 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 4 12% 

De acuerdo 4 12% 

En desacuerdo 7 21% 

Muy en desacuerdo 18 55% 

Total 33 100% 

 

 

GRAFICO # 17 

 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 55 % de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 21 % de 

acuerdo más un 12 % está en desacuerdo y un 12 % está muy en 

desacuerdo en que la actividad física es aburrida. 

 

12%

12%

21%

55%

Considera usted que la actividad 
física es aburrida

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Cree usted que es necesario usar materiales para los juegos u 

ejercicios? 

 

CUADRO # 18 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 9 27% 

De acuerdo 7 21% 

En desacuerdo 5 15% 

Muy en desacuerdo 12 36% 

Total 33 100% 

 

 

GRAFICO # 18  

 

 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 37 % de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 27 % de acuerdo 

más un 21 % está en desacuerdo y un 15 % está muy en desacuerdo en que 

es necesario usar materiales para los juegos u ejercicios. 

27%

21%
15%

37%

¿Cree usted que es necesario usar 
materiales para los juegos u 

ejercicios?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Estima usted que los ejercicios y los juegos aportan en tu 

crecimiento? 

 

CUADRO # 19  

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 25 76% 

De acuerdo 4 12% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en desacuerdo 2 6% 

Total 33 100% 

GRAFICO # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 76 % de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 12 % de acuerdo 

más un 6 % está en desacuerdo y un 6 % está muy en desacuerdo en que los 

ejercicios y los juegos aportan en tu crecimiento. 

76%

12%

6%
6%

¿Estima usted que los 
ejercicios y los juegos aportan 

en tu crecimiento?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10. ¿Cree usted que la educación física una a grupos de amigos? 

 

CUADRO # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 20 

 

 

Elaborado por: JOSE LOYOLA 

ANALISIS: 

El 72 % de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 16 % de acuerdo 

más un 6 % está en desacuerdo y un 6 % está muy en desacuerdo en que los 

que la educación física una a grupos de amigos 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 23 72% 

De acuerdo 5 16% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en desacuerdo 2 6% 

Total 32 100% 

72%

16%

6%
6%

¿Cree usted que la educación física una a 
grupos de amigos?

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

TITULO:  

Aplicación de un grupo de juegos recreativo para el desarrollo integral, de 

niños (as) de 6 a 8 años de la Escuela José Alfredo Llerena 

Introducción: 

El Grupo de juegos recreativo para el desarrollo integral, de  niños  (as) de 6 a 

8 años de la Escuela José Alfredo Llerena con una duración de 6 meses con 

jornadas semanales de 3 clases, con el apoyo de profesores y padres de 

familia. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar integralmente con juegos recreativo a   los niños (as) de 6 a 8 años 

de la Escuela José Alfredo Llerena 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Incentivar la práctica de juegos tradicionales aprovechando el tiempo 

libre. 

 Mejorar las relaciones interpersonales mediante la práctica del juego. 

 Mejorar la calidad de  vida en los niños de la de la Escuela José Alfredo 

Llerena 
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Actividades Lugar Horario Frecuencia 

Talleres a los docentes del Área de 
Educación Física: 

• Influencia de las actividades 
físicas recreativa en los 
adolescentes 

• La fuerza en la adolescencia y 
sus principales características. 

• Organización correcta para la 
distribución de actividades 
recreativas 

• Desarrollo de la fuerza en los 
adolescentes 

Auditorio 10h00 
am 
hasta 
11h00 
am 

Primera semana. 

Juegos destinados a mejor la 
coordinación , reacción y velocidad : 
. Gato el ratón 

. Posta curricular 

.carrera de números 

.relevos en cruz 

.salto al mundo 

.Relevos llanos y vayas 

.Salto al mundo 

.Pasa el tronco 

.Mensaje va 

Predios 
de la 
Institució
n 

9h00 
am 
hasta 
12h00 
am 

Según horario de la 
Asignatura Educación 
Física 

Juego destinados a mejorar la 

velocidad explosiva :                    

Llenar los tachos Lanzamientos 

Lanzamientos con dificultad 

Elevar la pelota 

Lanzar la pelota 

Lanzamiento lateral 

Lanzamiento sentado 

Carreras de Carretillas 

Predios 
de la 
Institució
n 

9h00 
am 
hasta 
12h00 
am 

Según horario de la 
Asignatura Educación 
Física 
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Actividades Lugar Horario  Frecuencia 
Juegos destinados a mejor la coordinación , 
reacción y velocidad : 

- Carrera de números: organizados de la 

misma forma, se señala un número y los 

correspondientes a cada equipo salen a 

correr hasta llegar a su lugar, obtienen 

puntos para su color de acuerdo a  la 

ubicación   

- Pasa el tronco: se traza una línea en el 

suelo, se forman dos grupos de alumnos 

a la orden de mando se comenzara a la 

competencia de los grupos quien pasa 

más rápido el tronco imaginario ganar.  

-  A la voz de mando del profesor, 

encontrase los segmentos del cuerpo: 

cabeza, ojos, nariz, boca, oídos. 

- A la voz de mando del profesor, realizar 

diferentes órdenes del mismo sea esta 

en el suelo o parado. 

- Caminar sobre una línea llevando 

objetos en las manos con los brazos 

laterales. 

 

- Caminar libremente y a la señal 

agruparse 

Saltar a la frente, a la derecha y a la izquierda. 

Auditorio 10h00 am 
hasta 
11h00 am 

Según 
horario de la 
Asignatura 
Educación 
Física 
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CONCLUSIONES 

 
La finalidad de esta investigación, incentiva el desarrollo de los participantes 

en el campo de la materia despertando nuevas incógnitas a desarrollarse en 

un futuro. 

1.- La información adquirida logro identificar, la falta de actualización en el 

conocimiento de los juegos tradicionales, escasa utilización de los mismos 

para elevar el desarrollo integral, a la no utilización de áreas de aprendizaje 

llevando a esto un bajo rendimiento escolar. 

 

2.- La institución al inicio escolar realizan en los niños test de comportamiento 

en cada una de las áreas del desarrollo integral, y toman en cuenta el 

entusiasmo de cada uno de ellos para planificar acciones lúdicas en el aula, 

llegando a considerar como una fortaleza en test realizado, y a la conclusión 

de integral como estrategia pedagógica a  juegos tradicionales para el buen 

desarrollo integral de los niños. 

3.- los resultados adquiridos demuestran favorable a la actividad lúdica para el 

proceso de socialización de niño y niña. 

4.- los juegos recreativos son una puerta favorable para q los niños y niñas 

desarrollen actitudes favorables. 

5.- el juego es una herramienta q llega a producir actividades productivas 

infantiles  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Adquirir material de apoyo teórico-metodológico para mantenerse 

actualizado en las técnicas y métodos que plantea la pedagogía 

moderna para la enseñanza y el aprendizaje en el nivel de Educación 

primaria. 

 

2. Realizar y participar cursos   de actualización para docente. 

 

3. Poner en práctica en la medida de lo posible y en función de la 

planificación que realicen los  juegos  recreativos propuestos en la 

presente investigación, con el fin de mejorar  el logro de las 

competencias, destrezas y habilidades correspondientes a las 

diferentes áreas que conforman el desarrollo integral del niño: 

psicomotriz, cognitiva, socio-afectiva, lenguaje, moral y física. 

 

4. Incentivar la participación de los padres y representantes en el proceso 

educativo que se imparte en la institución. 

 

5. Se sugiere a los docentes, la utilización de juegos recreativos, como 

elementos de socialización. 

 

6. Dejar que los niños participen, en la selección de los juegos, que 

deseen aprender y practicar. 

 

7. Hacer un seguimiento de los progresos obtenidos y evaluar el desarrollo 

del programa  
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES 

DE LA ESCUELA # 1PADRE JUAN DE VELAZCO 

 

1. ¿CREE USTED QUE SE DEBE APORTAR AL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS? 

 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO   (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS EJERCICIOS DESARROLLAN 

DIFERENTESCAPACIDADES EN LOS NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS? 

   

MUY DE ACUERDO (      ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO            (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

 

3. ¿CREE USTED QUE POR MEDIO DEL PROGRAMA DE EJERCICIOS 

LOS NIÑOSPUEDAN RENDIR MEJOR EN LA ESCUELA? 

 

MUY DE ACUERDO (      ) 

DE ACUERDO  (     ) 
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EN DESACUERDO   (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

 

 

 

4. ¿ESTIMA USTED QUE EXISTEN PROFESIONALES QUE 

DESARROLLEN LASCAPACIDADES EN LOS NIÑOS? 

 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO    (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

5. ¿CREE USTED QUE LOS NIÑOS DISFRUTAN AL REALIZAR 

ACTIVIDAD FÍSICA? 

 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO   (     ) 

MUY DESACUERDO         (     ) 

 

6. ¿CREE USTED QUE LOS EJERCICIOS Y DEPORTES JUEGAN UN 

PAPEL MUYIMPORTANTE EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS? 

 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO   (     ) 

MUY DESACUERDO         (     ) 
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7. ¿ESTIMA USTED QUE LA EDUCACIÓN FÍSICA ES IMPORTANTE 

PARA ELDESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS NIÑOS? 

 

MUY DE ACUERDO (      ) 

DE ACUERDO  (      ) 

EN DESACUERDO            (      ) 

MUY DESACUERDO        (      )      

8. ¿CREE USTED QUE EL POR MEDIO DE EJERCICIOS EL NIÑO 

PUEDA SOCIALIZARCON LOS COMPAÑEROS? 

 

MUY DE ACUERDO (      ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO    (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

 

 

9. ¿CONSIDERA USTED QUE ES FUNDAMENTAL EL DESARROLLO 

INTEGRAL EN LOSNIÑOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO 

FÍSICO? 

 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO    (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

 

10. ¿CONSIDERA USTED QUE EL PROGRAMA DE JUEGOS 

RECREATIVOS INTEGRAL EN LOS NIÑOS DESARROLLARA SU 

DESTREZAS FÍSICAS? 

 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO   (     ) 
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MUY DESACUERDO        (     ) 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA. 

 

1. ¿CREES USTED QUE LA ACTIVIDAD FISICA LE AYUDA A SER 

MEJOR? 

 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO   (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS JUEGOS LE AYUDAN A SER 

MAS FUERTE? 

 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO   (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

 

3. ¿CONSIERA USTED QUE ES BUENO HACER EJERCICIOS 

FISICOS PARA MANTENER SU SALUD? 

 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO            (     ) 
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MUY DESACUERDO        (     ) 

  

4. ¿CREE USTED QUE UN PROFESOR DEBE HACE DIVERTIDA LAS 

CLASES DE EDUCACION FISICA? 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO           (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

5. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS JUEGOS SON DIVERTIDOS EN 

LA CLASE DE EDUCACION FISICA? 

 

MUY DE ACUERDO          (    ) 

DE ACUERDO            (     ) 

EN DESACUERDO           (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

 

6. ¿CREE USTED QUE HACER EJERCICIOS LE AYUDA A SER MAS 

AGIL? 

 

MUY DE ACUERDO         (     ) 

DE ACUERDO                  (     ) 

EN DESACUERDO           (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

 

7. ¿CONSIDERA USTED QUE LA ACTIVIDAD FISICA ES ABURRIDA? 

 

MUY DE ACUERDO         (     ) 

DE ACUERDO            (     ) 

EN DESACUERDO           (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

8. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO USAR MATERIALES PARA 

LOS JUEGOS U EJERCICIOS? 
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MUY DE ACUERDO (    ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO   (     ) 

MUY DESACUERDO       (     ) 

 

 

8. ¿ESTIMA USTED QUE LOS EJERCICIOS Y LOS JUEGOS 

APORTAN EN TU CRECIMIENTO? 

 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO   (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

 

 

9. ¿CREE USTED QUE LA EDUCACION FISICA UNA A GRUPOS DE 

AMIGOS? 

 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO   (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 

 

10. ¿CREE USTED QUE LA EDUCACIÓN FÍSICA UNA A GRUPOS DE 

AMIGOS? 

 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO            (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 
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11. ¿ESTIMA USTED QUE LOS EJERCICIOS Y LOS JUEGOS 

APORTAN EN TU CRECIMIENTO? 

MUY DE ACUERDO (     ) 

DE ACUERDO  (     ) 

EN DESACUERDO      (     ) 

MUY DESACUERDO        (     ) 


