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INTRODUCCIÓN 

 

   CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este trabajo de investigación considera a la recreación una actividad 

esencial  para el desarrollo de habilidades y destreza en la formación de los 

estudiantes en etapa inicial en edades comprendidas de 4 a 5 años,  en el 

Centro de Educación Inicial “CESAR ANDRADE CORDERO”  del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas en el periodo 2014-2015. 

Las actividades físicas-recreativas constituyen un momento importante en 

el aumento de la calidad de vida que lleva el ser humano, en cuanto a su 

salud, por tal motivo esta investigación pone énfasis en la utilización de la 

recreación física como instrumento para reforzar el descubrimiento, 

crecimiento y desarrollo de las afinidades de los estudiantes de la etapa 

inicial. 

Con el avance y la modernización de la sociedad, las enfermedades han 

ido poco a poco  evolucionando, así es el caso de la obesidad que hoy por 

hoy, ocupa uno de los primeros lugares entre las principales  causas de 

mortalidad en varios países del mundo.  

Para controlar esta situación instituciones encargadas de la salud como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) están estructurando un trabajo que sea directamente 

encaminado a la solución del mismo y a su vez  para sumar esfuerzos y 

empezar la búsqueda de acciones que influyan en una visión amplia en la 

salud pública que debe ser prioridad no solo para las autoridades de 

determinados sectores sino de todo un país con el único objetivo de 

promover cultura basada en buena salud y recreación. 

Según la Organización Panamericana de la Salud  (OPS), el equilibrio entre 

lo biológico, psicológico y social es lo que nos permite obtener una 
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orientación hacia la interacción con el entorno entendido desde el punto de 

vista social, es un elemento fundamental para la práctica de la cultura física 

junto al enfoque comunitario en el que toman el protagonismo las personas, 

las mismas que se ven inmersas en  la realización de actividades físico-

recreativas. 

Una buena actividad física temprana contribuye a la formación integral del 

niño y a su vez da lugar al aprendizaje mientras el mismo se divierte 

jugando, lo que dará como resultado la formación de su cultura,  

incrementando su participación voluntaria en actividades recreativas 

ventajosas para su salud física y mental, además de su capacidad de 

adaptación a cambios. 

En los centros educativos, el docente de Educación Física debe utilizar un 

método teórico-práctico, de tal modo que comparta los conocimientos y 

estos sean corroborados en la correcta aplicación de la práctica para que 

los estudiantes al mismo tiempo que aprenden cosas nuevas, o que 

descubren situaciones nuevas,  cuiden de su bienestar.  

Por tanto, los juegos deben estar estructurados según sean las 

necesidades y requerimientos de la edad de los estudiantes, pueden 

tomarse en cuenta características para ejercitar como observación, 

atención, memoria, imaginación y pensamiento. 

No podemos aplicar los mismos juegos para todas las edades, pues esta 

parte también representa un aspecto de suma importancia que contribuye 

al desarrollo integral de los niños. 

Cuando se piensa en el juego, lo primero que se nos viene a la mente es 

una escena de niños y niñas jugando, es decir recreándose, saltando, 

corriendo, riendo;  esto es lógico ya que jugar es una actividad necesaria 

para desarrollo integral del niño que a su vez, pues es  catalogado como un 

proceso educativo en el manejo de la personalidad.   
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Estudios han demostrado que los juegos constituyen vivencias importantes 

para  la capacidad expresiva infantil y que además logra algo que todo niño 

constantemente busca y es divertirse, ya que ellos viven en un mundo lleno 

de sueños donde el juego es su principal aliado. 

Los maestros de diversas asignaturas y en especial los especialistas en 

Educación Física deben tomar conciencia y reconocer al juego como el 

motor que nos conducirá hacia el logro de los objetivos que nos 

propongamos desde principios del año escolar hasta la finalización del 

mismo, obteniendo niños sanos no solo físicamente sino también 

mentalmente. 

 

    PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El Centro de Educación Inicial “César Andrade Cordero” ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas educa a un aproximado de 75 

niños en edades comprendidas entre 3 a 6 años; para esta investigación se 

abordarán a los menores que se encuentran en el nivel 2 de desarrollo, es 

decir, aquellos sujetos que se encuentran entre 4 y 5 años de edad, los 

mismos que  alcanzan un total de 25 dicentes. 

En dicho Centro, encontramos una problemática clara en referencia con el 

desarrollo integral de los menores,  ya que existe poca aplicación de juegos 

recreativos que permitan el normal desarrollo de habilidades y destrezas las 

que son consideradas claves para el desenvolvimiento integral y educativo 

de los mismos. 

El área de Educación Física comprende aspectos que son los que dan la 

orientación hacia el crecimiento de las capacidades, perfeccionando y 

aumentando las posibilidades de movimiento de forma integral, de acuerdo 

a esto este trabajo se pretende que los Docentes asocien los conocimientos 

básicos con ejercicios y actividades de la mejor manera, para que los 
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estudiantes experimenten el disfrute verdadero de asistir a la escuela; no 

sólo para adquirir nuevos conocimientos, los mismos que les conducirán 

con pasos firmes hacia un futuro prometedor, sino que además, tengan 

buenas bases educativas, necesarias para poder desenvolverse en medio 

de una sociedad que se mueve y evoluciona diariamente. 

La recreación es la base fundamental en el desarrollo social y cultural de 

todo ser humano, la misma que debe ser quemada en su etapa infantil, 

para que los pequeños se puedan desarrollar de manera integral y su 

crecimiento esté lleno de experiencias enriquecedoras. 

La idea del presente programa es compartir con esos niños momentos de 

esparcimiento y diversión,  y así poder ser un aporte significativo durante 

sus días de escuela, por otra parte, potenciar su interés y motivación por 

aprender. 

Los niños y las niñas de este sector de la urbe,  son seres humanos con la 

capacidad de ser los protagónicos en su propio proyecto de vida, de 

participar y de opinar según su nivel de desarrollo gradualmente, incidir en 

las decisiones que no solo lo afectan a él sino a su entorno. Es decir se le 

piensa como ciudadano, en proceso de formación. 

El niño tienen derecho a jugar como los adultos tenemos la obligación clara 

de posibilitar este ejercicio de derecho, pero durante los últimos años de 

funcionamiento del Centro antes mencionado se ha llevado a cabo la 

enseñanza de una forma antigua sin motivación alguna para los menores. 

La falta de pedagogía que cultive la sensibilidad, es evidente así como la 

ausencia total de la recreación en sus diversas actividades, la misma que 

ha provocado un bajo rendimiento en los menores, ya que no sienten 

ningún tipo de motivación para asistir a sus clases. 

El desinterés por incorporar una pedagogía recreativa combinado con la 

teoría, se ha hecho notar en los últimos años en los que los asistentes a 
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dicho Centro han mostrado desgana por realizar las actividades 

planificadas. 

Las escasas ofertas recreativas físicas que se ofrecen  en esta comunidad 

no cumplen con las expectativas de los niños como  una clara función 

preventiva de la salud y la posibilidad de elevar los resultados de las 

mismas en su centro de estudio. Como consecuencia de todo esto antes 

mencionado podemos  observar  una notable tendencia al no empleo de su 

tiempo libre en  actividades recreativas físicas planificadas y orientadas 

hacia el desarrollo de su personalidad, además se pierden talentos 

deportivos que no llegan a manifestarse por ignorar sus potencialidades, 

que en estas edades son múltiples. 

 

Todo esto nos ha direccionado a establecer como Problema Científico: 

¿Cómo influir en el desarrollo de las habilidades motrices básicas en 

los estudiantes de 4 y 5 años  de la Unidad Educativa Fiscal “CESAR 

ANDRADE CORDERO” en Guayaquil? 

 

    JUSTIFICACIÓN  
 

He escogido este tema de investigación porque me va a permitir a través de 

un programa recreacional de ejercicios para niños de 4 a 5 años, mejorar 

no solo la calidad de educación sino que desde los primeros años 

aprenderán a cuidar por ellos mismos su salud y por lo tanto desarrollan su 

habilidades y destrezas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Difundir la práctica mediante las estrategias metodológicas para promover 

el desarrollo de la estimulación logrando así coordinación y manejo de las 

habilidades teniendo como herramienta un programa para el cumplimiento 
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de las actividades recreativas con responsabilidad y dando ejemplo hacia 

los demás. 

Cabe recalcar que el área de Cultura Física es considerada como base 

fundamental en el crecimiento de los estudiantes, en cualquier etapa de su 

vida, ya que se amplía el desarrollo armónico del cuerpo obteniendo 

beneficios en aspectos específicos tales son el social cognoscitivo y el 

físico, por tal razón,  la cultura física es integral en la vida del ser humano 

desde su etapa inicial. 

Entre las ventajas que nos ofrece la Cultura Física en la educación 

preescolar podemos mencionar que se producen un mayor nivel de 

actividades recreativas infantiles, eleva su crecimiento integral y personal, 

produce un adelanto  y permite que los niños y niñas se integren a la 

saciedad reforzando su responsabilidad. 

Es necesario que no solo maestros sean los involucrados en el tema, sino 

también padres de familia para que en conjunto con los niños, logremos el 

objetivo anhelado, que es una educación enmarcada en estrategias nuevas 

y atractivas durante el proceso enseñanza-aprendizaje y que sobretodo la 

recreación sea el principal protagonista de los avances en el desarrollo 

integral de los menores que acuden a dicho Centro educativo. 

 

   OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar Juegos menores recreativos para influir en el desarrollo de las 

habilidades motrices básica de los estudiantes de 4 a 5 años en la 

Unidad Educativa Fiscal “César Andrade Cordero” en Guayaquil.  
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   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Fundamentar los elementos teóricos y cognoscitivos de los juegos 

predeportivos, de la recreación física y de las habilidades motrices básicas. 

 Precisar el estado actual de las habilidades motrices básicas  

alcanzado por los estudiantes de 4 y 5 años en la Unidad Educativa Fiscal 

“César Andrade Cordero” en Guayaquil. 

 Aplicar los juegos menores recreativos para influir en el desarrollo de 

las habilidades motrices básica de los estudiantes de 4 a 5 años en la 

Unidad Educativa Fiscal “César Andrade Cordero” en Guayaquil. 

 

       HIPÓTESIS 

 

 Si se aplican  Juegos menores recreativos entonces podemos influir en el 

desarrollo de las habilidades motrices básica de los estudiantes de 4 a 5 

años en la Unidad Educativa Fiscal “César Andrade Cordero” en 

Guayaquil.  

 

      VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Juegos menores recreativos 

 

   VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Desarrollo de las habilidades motrices básica 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Como es característica de todo diseño metodológico desde el punto de 

vista de nuestro tema de investigación, éste estará determinado por el tipo 

de investigación  y la hipótesis que se va a probar durante el desarrollo del 

mismo. 

La investigación es un estudio descriptivo puesto que parte del diagnóstico 

del estado real del fenómeno objeto de estudio y  por el análisis y alcance 

de los resultados es un estudio no experimental. 

En el diagnóstico se caracteriza la comunidad objeto de estudio, se tipifican 

las conductas de los niños y niñas (4 - 5 años) con respecto al valor 

solidaridad y se determinan tanto los gustos y preferencias de los niños con 

respecto a los juegos como el presupuesto de su tiempo libre. También se 

determinan las necesidades de capacitación de los promotores deportivos, 

profesores de Educación Física y familiares para la aplicación de los juegos 

recreativos y se estudia la incidencia de factores comunitarios 

concomitantes a la educación de valores de los sujetos como son la 

comunidad y la familia. 

En el diseño y aplicación se elabora y aplica la propuesta de juegos 

recreativos para el desarrollo del valor solidaridad a partir de presupuestos 

teóricos sustentadores, de los intereses y motivaciones de los estudiantes, 

según la características de la edad, los recursos humanos y materiales 

disponibles y del papel fundamental del valor solidaridad que se aspira 

desarrollar con toda flexibilidad y dinamismo ya que se introducen los 

ajustes y cambios que demanda la propia aplicación a partir de la reflexión 

conjunta de los sujetos implicados. 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  Entre los métodos que utilizaremos para poder llegar al objetivo están: 

Método Científico.- Permitirá que podamos centrarnos en la situación 

general como es la recreación y formación de los estudiantes de la etapa 

inicial, aplicando técnicas modernas con ejercicios y juegos mentales 

recreativos, los mismos que desarrollarán su capacidad de atención y 

concentración, además de que se los dará  según la necesidad,  logrando 

causar interés en el alumnado por participar activamente, por demostrar 

que ellos pueden con lo que se les indique o  en lo que lleven a cabo, 

partiendo de una perspectiva específica como es el aprendizaje y desarrollo 

de sus habilidades y destrezas, que en estas edades representan puntos 

de gran avance para su crecimiento sano total, es decir, no solo del cuerpo, 

sino también de la mente. 

Método Inductivo.- Mediante este método trataremos de llegar tanto al 

alumno como al docente y los padres de familia relacionando los 

conocimientos de recreación y la manera de ejecutarlos en niños de estas 

edades en el área de cultura física, los juegos populares son una gran 

opción de inducir a la práctica de actividades físicas formando así su 

cuerpo y su mente saludablemente, por lo tanto, se aportaría al correcto 

desarrollo psicomotriz de los estudiantes, comprendidos en las edades de 4 

a 5 años. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÒN 
 

Investigación Bibliográfica.-  

Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su originalidad se 

reflejó en el manejo de documentos y libros que permitirán conocer, 

comparar y reducir, los diferentes enfoques, criterios, conceptualizaciones, 

análisis, conclusiones, recomendación de los diversos autores y más 

bibliografía estudiados, con el propósito de ampliar el conocimiento y 

producir una alternativa de solución. 

Investigación de Campo.-  

En esta investigación de campo se trabaja con los estudiantes del centro de 

educación inicial “César Andrade Cordero”  y de esta manera determinar 

las necesidades, metas, propósitos que ellos requieran. Es un tipo de 

Investigación que consideramos útil en este tipo de casos en los que es 

necesario llevar un control con una correcta observación en el lugar 

específico de los hechos y que ellos se manifiesten abiertamente sin sentir 

que tienen que ser sometidos  a algún tipo de presión para llevar a cabo tal 

o cual actividad recreativa. El lugar donde se dan los hechos o 

acontecimientos siempre será el mejor escenario para poder llegar a los 

resultados que deseamos. 

 

TÈCNICAS DE INVESTIGACION 
 

En este trabajo de investigación se aplicarán dos técnicas básicas que 

ayudarán a la recopilación de información para su análisis correspondiente. 

Estas son: 

 

 



11 
 

Técnica de la entrevista.-  

Esta técnica fue aplicada a un estudioso de la temática donde su opinión y 

discernimiento fue  un aporte fundamental para guía nuestra en la 

búsqueda de una posible programación recreacional de ejercicios y juegos 

recreacionales para los estudiantes del Centro Educativo. 

 

Técnica de la Encuesta.-  

Se utilizó  la encuesta aplicándola a los padres de los estudiantes del 

Centro de Educación inicial “César Andrade Cordero”, de manera que sus 

versiones sobre la problemática sirvieron como características 

fundamentales para aportar en el proceso de enseñanza–aprendizaje con 

nuevos conocimientos en este nivel educativo. 

 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La conceptualización del termino población que se muestra en este trabajo 

de investigación, de acuerdo al criterio de Yépez (1999) expresa que “la 

población es el conjunto de todos los sujetos en los que se desea estudiar 

un hecho o un fenómeno”. 

Así pues, la población de este proyecto está conformada por 25 menores 

de edad (grupo meta), 5 Docentes y 25 padres de familia del Centro de 

Educación Inicial “César Andrade Cordero”; de acuerdo al tamaño de la 

población, se  decide trabajar con el total de la población, por lo tanto, no se 

tomó muestra alguna. 

En el siguiente cuadro se detalla concretamente la cantidad de población 

existente en el Centro de Educación Inicial “Cesar Andrade Cordero”: 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CONCEPTO 

DOCENTES 5 APOYO 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA 25 APOYO 

ESTUDIANTES 4 Y 5 AÑOS 25 POBLACIÓN 

ESTUDIANTES 4 Y 5 AÑOS 25 MUESTRA 

 
 

 

 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA APORTES 

 
 

En el Centro educativo “Los pioneros el Carmen de Viboral –Antioquia”, se 

dio inicio en el mes de Junio del año 2012, un importante proyecto 

denominado “Educando a los estudiantes de la mejor manera, la 

recreación”, el mismo que llevó como objetivo realizar un buen trabajo 

mostrándoles a los niños un poco de diversión mientras aprenden para que 

de esta manera,  ellos se sientan felices en cualquier momento de sus 

vidas y a todos lo que emprendiesen se sientan siempre positivos. 

Vale la pena recalcar que la recreación permite a cada uno encontrar lo que 

más placer le genera, pudiendo sentirse cómodo así teniendo una mejor 

experiencia.                                                                                                   

La recreación se diferencia de otras situaciones de relajación tales como el 



13 
 

dormir y descansar ya que  implica  una participación más menos activa de 

las personas en las actividades a desarrollar, en este caso, de los niños en 

el ámbito educativo. 

Las intenciones de cada maestro en el proyecto fue llevar la recreación a 

cada corazón de los niños que integraban el mismo y de esta manera que 

su vida como estudiantes, así como sus diversas experiencias fueran 

fortalecidas por la diversión sana y un aprendizaje pedagógico. 

Mediante este proyecto enmarcado en una educación más genuina basada 

en la recreación, buscamos que cada niño encuentre  lo que más  placer le 

generaba,  pudiendo por tanto sentirse cómodos en un medio en el que por 

muchos años, los niños que no han tenido este tipo de educación han 

sufrido la amarga experiencia de no querer regresar a la escuela porque 

sus maestros no eran simplemente divertidos y porque generalmente no 

entendían nada de lo explicaban debido a que se mantuvo por mucho 

tiempo el tipo de enseñanza antigua, en el que el maestro era quien 

explicaba mientras los alumnos copiaban o atendían sin ningún tipo de 

interacción o con la menor posibilidad de intervención en la que mediante 

preguntas, juegos, música, y más pudiesen llegar a un objetivo trazado al 

inicio de cada clase que el profesor impartía de acuerdo a su programación 

semanal, mensual o anual. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

FUNDAMENTAR LOS ELEMENTOS TEÓRICOS Y COGNOSCITIVOS DE 

LOS JUEGOS MENORES, DE LA RECREACIÓN FÍSICA Y DE LAS 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS. 

     

ANTECEDENTES 
 

Por mucho tiempo, Centros educativos como el que referimos en nuestro 

estudio de investigación, han sentido el desinterés en el proceso de 

aprendizaje de la mayor parte de sus estudiantes de educación inicial, lo 

que ha mantenido por varios períodos lectivos preocupados a sus 

directores y profesores respectivos, que ávidos por un mejoramiento en el 

sistema educativo, buscan cada año lectivo alternativas que logren 

despertar ese interés y esa alegría por aprender en los pequeños. 

No cabe duda que la Educación en el Ecuador ha evolucionado mucho en 

los últimos años, más que todo si tomamos en cuenta como antecedente 

importante que dentro de la historia, Ecuador en especial el Puerto de 

Guayaquil,  experimentó una expansión notable a partir de 1950-1960, con 

logros importantes como son la reducción del analfabetismo adulto, la 

incorporación creciente de niños y jóvenes al sistema escolar, 

particularmente de los sectores pobres de la sociedad, luego desde los 

años 1970 a 1980.  

 La expansión de la matrícula de educación inicial y superior, así como  una 

mayor equidad en el acceso y retención por parte de grupos 

tradicionalmente marginados de la educación tales como las mujeres por 

los años 90 en los que ya se hacía presente su destacada participación en 

muchos ámbitos de la sociedad. También la participación ya en el nuevo 

milenio con más fuerza de los grupos indígenas y la población con 
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necesidades especiales, quienes están mostrando toda su capacidad en la 

actualidad así como el creciente reconocimiento de la diversidad étnica, 

cultural y lingüística y su correspondiente expresión en términos educativos. 

Todos estos años antes mencionados la evolución por la que ha atravesado 

la educación de nuestro país ha sido satisfactoria pero consideramos que 

no ha sido suficiente para las expectativas de las comunidades, ya que en 

el trayecto del sinnúmero de cambios que fueron dándose, han quedado 

pendientes y acumulándose muchos problemas no sólo cualitativos sino 

también cuantitativos, que hacen a la equidad, a la pertinencia y a la 

calidad de la oferta educativa, a los contenidos, procesos y resultados de 

aprendizaje tanto de los alumnos como de los propios maestros. 

Es necesario ver a la educación no como un sector aislado y la 

transformación educativa no como un objetivo en sí misma, sino en función 

de un proyecto de desarrollo humano y de desarrollo nacional. Se trata de 

viabilizar, de fortalecer, de reconocer desde el conocimiento y el 

aprendizaje, desde la idea de un cambio en su estructura, un nuevo modelo 

de país con justicia social, con perspectiva de futuro, internamente 

equitativo e internacionalmente competitivo. 

La recreación en todo este contexto representa entonces, una clara 

oportunidad para el desarrollo humano y sobretodo en esta etapa tan 

importante como la que se da en la educación inicial. 

Los  estudiantes que atraviesan estas edades, de forma natural y 

espontánea  buscan explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que 

llevan a cabo por medio de la interacción con los otros, con la naturaleza y 

con su cultura.  

Los padres y las madres, los familiares y otras personas de su entorno son 

muy importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para 

garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de aprender 

y desarrollarse, ya que por estar en contacto permanente, esto les ayudará 
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a que puedan desenvolverse con mayor dinamismo, seguridad y sobretodo 

con alegría, disfrutando a través de la recreación de un aprendizaje 

armónico que será el principal nutriente para los éxitos o logros que en un 

futuro pueda obtener.  

 

BASES TEÓRICAS 

 

    EVOLUCIÓN DE LA RECREACIÓN 
 

La recreación se ha logrado consolidar en muchos lugares del mundo a 

través de la historia con rigor científico y pedagógico, pero es necesario 

conocer cómo fue su evolución y cuáles fueron los aspectos más 

trascendentales dentro de la historia. 

En los comienzos de la humanidad el hombre primitivo tenía un bajo nivel 

de desarrollo de sus medios de producción, su vida era prácticamente la de 

un animal que solo mantenía un instinto que era  el de conservar su vida 

con otras actividades como relaciones sexuales y la realización de 

actividades utilitarias. 

Debido al bajo desarrollo de las fuerzas productivas y sus medios de 

trabajo o de producción con que contaban en esa etapa, evitaron que en los 

inicios de la civilización, no existieran diferencias de clases, por lo tanto, el 

tiempo libre era escaso y la recreación prácticamente nula. 

Ya cuando comienza el excedente de producción y por lo tanto el desarrollo 

de algunos instrumentos en la aun comunidad primitiva como la creación 

del arco, la flecha, el fuego, la agricultura y la domesticación de animales, 

inician las diferencias de clases y por lo tanto, una pequeña diferencia entre 

el tiempo reproductivo de unos u otros miembros de la comunidad, pero 

aún no se puede determinar que existan actividades consideradas 
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recreativas, ya que todo estaba prácticamente empezando y no había 

noción de ello. 

Es ya en la etapa primitiva desarrollada por ejemplo los aborígenes que 

vivían en nuestra América ya más consolidados y desarrollados, trayendo 

como resultado el surgimiento de algunas manifestaciones y juegos por una 

vez con sentido recreativo palpable. 

En el mundo griego la educación tenía  un carácter eminentemente 

práctico. En esta época,  por el siglo IX A.C.,  los griegos alcanzaron ya la 

forma de gobierno del Estado ciudad pero carecían de escuelas ya que una 

vez que el niño abandonaba la nodriza pasaba  a ser compañía de los 

adultos de quienes tomaba aprendizaje. 

El juego tuvo entre los griegos una extensión y significado como en ningún 

otro pueblo. Se decía que sus dioses también eran gustosos del juego 

mientras que los niños griegos jugaban como los actuales, con el trompo, la 

cuerda y la pelota, así como también jugaban en el columpio y con los 

zancos. 

En el mundo romano, los romanos hablaban del “otium” para referirse al 

tiempo libre, como el tiempo del descanso y de la recreación, tanto 

espiritual como física. Cicerón y Plinio, filósofos de la época, consideraban 

que había que alternar el tiempo libre con el “nec otium” es decir, el trabajo. 

A pesar de su etimología, no tiene, como en Grecia una significación 

negativa, más bien el ocio consiste en no trabajar, en un tiempo libre de 

trabajo que se da después de este. 

Para los romanos, el ideal griego ha sido invertido, el tiempo libre pasa 

hacer un medio y el trabajo un fin, pero ambos forman parte constitutiva del 

hombre completo, solo es tal el hombre que tiene el tiempo libre como 

dignidad. 
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En la Edad Media, el comportamiento de los estratos superiores de la 

época caballeresca y en ciertos aspectos de la baja Edad Media y 

comienzos del Renacimiento, aparece otro sentido del tiempo libre, junto al 

ocio popular que continuó siendo básicamente un tiempo de descanso y de 

fiesta, organizado y controlado por los poderes de la época, en este caso la 

iglesia y el señor feudal. 

Este era considerado como tiempo libre caballeresco, que al igual que el 

Otium romano, estuvo constituido por la diversión, pero a diferencia de este 

último, es sobre todo una conducta dirigida a formas de exhibición social y 

como el tiempo libre griego, se opone al trabajo productivo llegando a ser 

en sus formas tardías un fin en sí mismo. 

La última parte de la Edad Media, es uno de los periodos terminales en que 

la vida cultural de los años círculos sociales se han convertido casi 

íntegramente en un juego de sociedad, mas no se trata de un mero juego 

social, dado que bajo su amparo florece una clase ociosa, la cual encuentra 

su máximo desarrollo en los estudios superiores de la cultura bárbara, 

concretamente en la Europa y el Japón feudal.  

El tiempo libre que surge está  inspirado en un espíritu lúdico, clasista, 

consistente en la abstención al trabajo y a la educación plena de 

actividades libremente elegidas, tales como: la política, el deporte, la 

recreación, la ciencia, la religión y hasta la guerra. La dedicación a las 

mismas llega a estimarse honrosa y en consecuencia, es una condición 

previa para disfrutar el decoro social. 

En la Edad Media la cultura corporal se hizo fundamentalmente por medio 

de juegos y deporte y adquiere típicas modalidades debido a las 

circunstancias políticas y sociales de la época. 

Las instituciones educativas de carácter reglar constituyeron un ambiente 

propio para el desarrollo de los juegos y deportes en la Edad Media,  todo 
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ello en relación con las fiestas y diversiones populares. Los jóvenes de los 

gremios jugaban la pelota y el billar. 

En la Edad Moderna los hechos que marcaron pauta durante este periodo, 

fueron la concepción capitalista del tiempo libre y a la vez como una forma 

de oposición a esta concepción ya que surgen los ideales aportados por los 

Marxistas para darle importancia al tiempo libre como tiempo opuesto al 

tiempo del trabajo, ya que el desarrollo tecnológico e industrial permite el 

surgimiento de nuevas clases sociales y con ello la necesidad de agrupar a 

las personas en esquemas productivos. 

La Revolución Industrial con sus exigencias laborales y el gran deterioro 

ambiental que ella ocasionó en las ciudades centros fabriles de 

importancia, pereció limitar para un porcentaje importante de la población 

opciones de tiempo libre, lo que perjudicaba necesariamente el desarrollo 

de las actividades físicas y recreativas. 

Seguidamente se hará referencia a los enfoques capitalistas y marxistas 

sobre el tiempo libre y la recreación. 

En la época del capitalismo sus formas de producción implican una 

aceleración temporal de la actividad cotidiana frente a las épocas anteriores 

y una serie de profundas transformaciones alrededor de la concepción del 

tiempo libre y recreación, así como su empleo y medición. 

El empleo de este tiempo libre debía conjurar el peligro de derrocharlo, ya 

que hacerlo era falto de moral y falta de honradez económica y el control 

del tiempo es sinónimo de control social. Como se puede observar el 

hombre, inmerso en esta sociedad, era simplemente un objeto económico 

al capitalista, ya que debía trabajar para garantizar la producción. El tiempo 

destinado de ejecutar actividades de tipo recreativo y social no existía para 

él. 

La tendencia marxista el tiempo libre era el tiempo del cual el hombre 

disponía para gozar del producto y para desarrollarse libremente, por lo 
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tanto, ese tiempo libre, tanto para el ocio como para las actividades 

superiores que sirven a la formación completa del individuo, transformaría  

de una manera material a quien disfrute del mismo, en un individuo 

diferente. 

La recreación surgió como una necesidad comunitaria para el hombre, que 

persiguió los intereses del conglomerado en contra de la posición de los 

intereses personalistas de los sectores dominantes. 

En la época contemporánea basándose en la idea funcional educativa, 

Demency y Herbert (1850 – 1917), establecieron el juego como una 

actividad insustituible en la cultura física, los juegos naturales tienen la 

mayor importancia en la educación física, porque constituyen el resultado 

de un trabajo de selección que se ha ido unificando a través de un número 

considerable de siglos. 

Los juegos eran apropiados a la edad de los educandos, por ellos se les 

llamaban juegos atléticos, y los juegos deportivos eran impartidos solo en el 

último ciclo de las enseñanzas primarias y en las escuelas de cultura media 

y profesionales. Entre los juegos atléticos se conocieron las carreras cortas, 

los saltos de anchura y altura, los relevos. 

La recreación ha sido  y debe ser  considerada como un  medio adecuado  

para la instrucción  básica , aspecto que ha sido  concebido desde los 

últimos  siglos  romanos  en la edad  antigua, daban  al juego  una 

significación  muy grande  y reconocida , dentro  de la ecuación  del niño. 

(Ahualli, 2012). 

Ricardo L. Ahualli. La recreación como práctica de la libertad. Estudios dialécticos, 2012. 
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DEFINICIÓN DE RECREACIÓN 
 

Reconocemos a la recreación como la acción y efecto de recrear, ya que 

hace referencia a crear o producir nuevamente algo con diversión, alegría y 

deleite. 

En la recreación estamos constantemente buscando una distracción en 

medio del trabajo, de las obligaciones o de los estudios, ya que muchos 

consideran que es volver a crearse en forma sistemática tanto en lo 

espiritual, lo físico, técnico, cultural y profesionalmente.  

La participación de las personas en la recreación durante su tiempo libre, 

permite restaurar y renovar todas las energías desgastadas por el trabajo o 

la rutina cotidiana por una energía activa, nueva, producto de la actividad 

recreativa.  

Podemos deducir entonces que la recreación fomenta en el individuo 

restauración, renovación de energías producto de la práctica de actividades 

recreativas. 

La recreación favorece procesos del desarrollo humano y debe ser utilizada 

como un proceso que fortalezca la existencia humana, desde la familia, la 

calle, el barrio, la escuela, el centro de trabajo y la comunidad.  

Es necesario tratar de construir una recreación donde el tiempo y el espacio 

se fundan con lo lúdico, estableciendo reglas que sean  propias y no como 

procesos sujetos a la diversión para un tiempo residual impuesto por 

modelos inadecuados basados en el consumo, para ello es necesario 

comprender y entender que la recreación más que una actividad de 

esparcimiento en la vida de los hombres y mujeres es algo indispensable 

en la vida de las personas,  representa  una necesidad fundamental para su 

desarrollo y mejoramiento de la  calidad de vida. 

Desde este planteamiento, parece posible pensar que la recreación a 

través de sus diferentes manifestaciones puede ser asumida como una 
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necesidad humana, dado por supuesto que aquellas experiencias vividas 

como libres, placenteras y gratificantes son necesarias para una buena vida 

humana, sobretodo porque el ser humano que lo vive empieza a 

experimentar sentimientos de placer y de mucha satisfacción.  

Son múltiples los beneficios que la recreación puede brindarnos para 

nuestro completo deleite y son: 

 De orden económico 

 De orden fisiológico 

 De orden ambiental 

 De orden psicológico  y 

 De orden social. 

Todos con su debida importancia conllevan de la misma forma a crear, 

recrear y recrearse los mismos que serán sinónimos de la lucha por 

conquistar una vida significativa, alegre, armónica y valiosa, es decir una 

vida en la que el ser humano halle la completa felicidad y la consumación 

en sus aptitudes que transforman la naturaleza y la sociedad.  

Y la conquista de la felicidad auténtica se dará sólo cuando hombres y 

mujeres asocien su propia felicidad con las de otros y otras. Ese crear y 

recrear a los que permanentemente se ve obligado el ser humano, se da en 

un mundo que no sólo es el lugar de sus posibilidades (lo que puede 

transformar) sino que a su vez es transformado con su actividad. Así, el 

hombre es un ser que se transforma al transformar el mundo con su 

trabajo, y ese transformarse, ubicándose en una esfera de la vida donde él 

se sienta "el mismo", donde actúe coherentemente según sus inclinaciones 

y necesidades, según sus aptitudes y talentos es lo que presupone una 

opción para recrearse.   

Ya desde el punto de vista humanista podríamos afirmar que la recreación 

podría representar una vivencia integral relacionada con el sentido de la 

vida y los valores de cada uno y coherente con ellos, una experiencia de re-
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creación, que crea ámbitos de encuentro o desencuentro, que se diferencia 

de otros tipos de recreación por su potencialidad para llevar a cabo 

encuentros creativos que originen desarrollo personal. (Brailovsy, 2011). 

Daniel Brailovsky. El juego y la clase. Editorial Noveduc, 2011. 

 

TIPOS DE RECREACIÓN 
 

La recreación puede ser clasificada según la actitud del individuo, 

existiendo dos tipos de ellos y son: 

 Sujeto activo:  

Que es el sujeto que  participa de la actividad realizada, disfrutando de la 

misma. 

 

  Sujeto pasivo:  

Que es la persona que  no es parte de la recreación, sólo actúa como un 

expectante, no participa directamente. 

Por ende, podemos encontrar la siguiente clasificación de la recreación: 

 Recreación Motriz:  

Este tipo de recreación está relacionada con la actividad física, en la que 

podemos mencionar algunos ejemplos como la realización de cualquier 

deporte, caminatas, juegos, bailes y danzas. 

 

 Recreación Cultural:  

Es aquella que se vincula con la actividad cultural. Algunos ejemplos 

podrían ser la realización de actividades como teatro, pintura, lectura, asistir 

a espectáculos, museos, entre otros que vayan relacionados al tema. 
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 Recreación Social:  

Como su nombre lo indica, este tipo de recreación se relaciona al contacto 

con otras personas y entre todo lo que se lleva a  cabo están las 

actividades relacionadas con debates, charlas, conferencias, seminarios,  

salidas y encuentros. 

 

 

 

 Recreación al aire libre:  

Son aquellas actividades en las que se entra en relación con el medio 

ambiente. Este tipo de recreación estimula la integración el medio. Algunos 

ejemplos podrían ser visita a parques y reservas naturales, campamentos, 

excursiones, visitas al zoológico, viajes al campo, viajes a la playa. 

 

Como podemos apreciar, la clasificación de la recreación abarca varios 

aspectos importantes que la convierten en un elemento necesario dentro 

del ámbito educativo que es verdaderamente el tema de nuestro estudio de 

investigación. (Brailovsy, 2011). 

Daniel Brailovsky. El juego y la clase. Editorial Noveduc, 2011. 

 

 

IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN 
 

La recreación es de suma importancia en la educación de niños en edades 

tempranas, ya que su inclusión  puede contribuir a dinamizar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y a su vez genera aperturas para la expresión 

del afectos, sensibilidades, cogniciones, emociones que sirvan de medios 

equilibrantes de las tensiones escolares y al mismo tiempo que favorezcan 

la construcción de conocimientos y valores compartidos.  



25 
 

Los aportes de la recreación, como práctica des-rutinizadora de las 

dinámicas escolares y en el marco de una educación integral, contribuyen 

al desarrollo de capacidades y habilidades que fomentan el respeto hacia sí 

mismo y hacia los otros. 

Es por este motivo que  la recreación en los contextos escolares debe 

afectar de manera significativa el Proyecto Educativo Integral Comunitario, 

los proyectos pedagógicos, el aula de clase en términos de hacer visible las 

diversas subjetividades que tienen los estudiantes, los maestros, los padres 

y los directivos sobre las prácticas recreativas. 

Con todo esto debemos notar su entera relevancia dentro del proceso y 

sobre todo porque el campo educativo la recreación busca la real 

interacción entre el estudiante y el educador, donde se afinen la confianza y 

se puedan llegar a compartir los diversos conocimientos dentro de un 

ambiente favorable. 

Todo esto, ayuda a que sea más activo y al mismo tiempo estimulen, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, así mismo, sensibiliza las cogniciones 

y emociones, y de esta manera se puedan nivelar las tensiones. 

No cabe duda que su importancia más allá de simples conceptualizaciones, 

sino que es en la práctica que podemos darnos cuenta de las causas y de 

sus importantes resultados, sobretodo en estas primeras etapas del ser 

humano donde sus deseos por aprender se centran en el juego y en la 

diversión. 

(Brailovsy, 2011). Daniel Brailovsky. El juego y la clase. Editorial Noveduc, 2011. 
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FUNCIONES  DE LA RECREACIÓN 

 

La recreación y su aplicación nos permite conquistar lo que muchas veces 

a través de otros métodos no hemos podido lograr como motivadores, 

como padres o como maestros y es el enriquecimiento espiritual y mental, 

lo que nos va a permitir tanto a quienes están para impulsar como a 

quienes tienen que ser direccionados a seguir una ruta segura hacia el 

logro de los objetivos trazados. 

 

Es necesario conocer sus funciones entre las que destacan las que 

detallamos a continuación: 

 Equilibrio biológico y social:  

Porque proporciona equilibrio integral al individuo. 

 

 Actitud positiva:  

Porque trae como consecuencia que los individuos cambien su actitud 

negativa y se tracen metas que logran cumplir con ahínco y positivismo. 

 

 Actividades para el tiempo:  

Porque permite que el ser humano siempre tenga momento para todo y que 

siempre encuentre el momento preciso para recrearse. 

 

 Mejora calidad de vida:  

Porque siempre ayuda al mejoramiento de la calidad de vida, ya que vale la 

pena recalcar que las actividades que dañan la persona y sus ideales no 

son recreación. 
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 Depara bienestar:  

Porque hace sentir bien a las personas y las motiva a realizar cosas de 

forma más segura y decidida. 

 

 Dota de mayor capacidad de expresión:  

Porque los niños como los adultos que la aplican obtienen mayor seguridad 

para poder expresar sus pensamientos, sus gustos, sus preferencias, sus 

inquietudes. 

 

 Desarrolla la creatividad: 

 Porque al llevarla a cabo todo lo que tiene que ver con ella resulta nuevo o 

creado con emoción para obtener buenos resultados. 

 

 Expande horizontes personales:  

Porque motiva a soñar y a tener ideales propios. 

 

 Responde a necesidades individuales:  

Haciéndonos sentir bien. (Brailovsy, 2011).  

 

Daniel Brailovsky. El juego y la clase. Editorial Noveduc, 2011. 

 

     
 

EFECTOS DE LA RECREACIÓN 

 

Entre los efectos que la recreación puede provocar en quienes la practican 

o llevan a cabo podemos mencionar que en el aspecto físico y mental 

mejora la preservación y el desarrollo de la originalidad y el ingenio 

creativo. 
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 Posibilita la recreación física, donde el cuerpo recobre un puesto 

entre los valores culturales, bajo aspectos de la salud,  equilibrio físico y 

mental. 

 

 Permite el desarrollo del interés por la belleza, su apreciación, 

estimación y el poder complementarse entre sus pares. 

 

 Gracias a la recreación se evita el ocio, la vida sedentaria, la falta de 

creatividad, en especial en los niños 

 

 En el aspecto psicológico permite y favorece el desarrollo social 

entre personas, como por ejemplo en el trabajo,  en el colegio y así crecer 

internamente 

 

 Las personas se muestran más relajadas después de haber pasado 

un momento agradable de recreación humana. 

 

 El ser humano se aleja de la vida rutinaria, de ésta era de la 

tecnología. 

 

 El hombre deja de ser una persona antisocial y aprende a valorar las 

cosas simples de la vida, obteniendo así un buen desarrollo físico, donde 

hoy en día la vida se muestra monótona y alejada de la vida afable junto a 

la familia. (Brailovsy, 2011).  

 

Daniel Brailovsky. El juego y la clase. Editorial Noveduc, 2011. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES EN LA INFANCIA 
 

Las habilidades motrices básicas son las actividades motoras, las 

habilidades generales que asientan las bases de actividades motoras más 

avanzadas y específicas como son las que conocemos como deportivas. 

El patrón motor maduro de una habilidad básica no se relaciona con la 

edad, error en el que muchos, la gran mayoría podría caer, solamente por 

la implementación de la palabra maduro, que dentro del contexto del 

desarrollo de patrones motores quiere decir, completamente desarrollado. 

Pero no solo podríamos hablar de un patrón motor maduro, sino también 

podemos mencionar en este compendio enmarcado en el desarrollo integral 

de los niños del patrón motor evolutivo, que se define como todo patrón de 

movimiento utilizado en la ejecución de una habilidad básica que cumple 

los requisitos mínimos de dicha habilidad, pero que, en cambio, no llega a 

ser un patrón maduro.  

Por tanto, podríamos decir que  los patrones evolutivos son relativamente 

inmaduros y no alcanzan la forma perfecta que se desearía.  

Los cambios en la eficacia de los movimientos y la sincronización de 

patrones evolutivos sucesivos simbolizan el progreso hacia la adquisición 

de patrones maduros. 

Por otro lado, podemos mencionar que el movimiento que guarda estrecha 

relación, es algo intrínseco a la vida desde que aparece, ya que desde que 

el niño nace del vientre de la madre, vemos que aparece el movimiento 

inmediatamente, así lo ratifica Schilling, quien dice que el movimiento 

representa la primera forma y la más básica de comunicación humana con 

el medio, esto quiere decir que el contacto del hombre con el entorno. 

La ciencia que estudia y examina las fuerzas internas y externas que 

actúan sobre el cuerpo humano como sus efectos, es la biomecánica, esto 

quiere decir, que es la mecánica, la que conocemos todos como una rama 
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de la Física, la que estudia el movimiento y el efecto de las fuerzas en los 

cuerpos, ésta misma que puede ser aplicada  al estudio del movimiento 

humano.  

Es comprensible que el estudio biomecánico se haya vuelto imprescindible 

para el estudio del desarrollo motor, ya que las leyes de la mecánica 

proporcionan una base firme y lógica para analizar y evaluar el movimiento. 

Además, sirven como norma para medir la validez del movimiento humano 

y permiten la comprensión del desarrollo motor por encima de un nivel 

puramente descriptivo. 

Y es justamente al hablar de biomecánica que podemos anotar que los 

patrones motores se suelen evaluar por su calidad desde este punto de 

vista.  

El paso de un estado evolutivo al siguiente está directamente caracterizado 

por movimientos, los mismos que serán mucho más eficaces si utilizamos 

la biomecánica. 

Debemos tomar en cuenta que para que se pueda producir movimiento es 

necesario la aplicación de una fuerza cuya fuente en el cuerpo humano es 

la conocida fuerza muscular, es por esto, que las adquisiciones motóricas 

del infante se van dando o produciendo gradualmente, es decir 

paulatinamente, en un proceso continuo en la medida que el niño vaya 

creciendo y adquiriendo fuerza muscular, mínima para de esta forma poder 

llevar a cabo un movimiento determinado. 

De todo lo antes mencionado podemos expresar que el tan comentado 

desarrollo motor que suele darse durante la infancia, es considerada la 

base de lo que sería un proceso que sería considerado como abierto, ya 

que conocer lo que está pasando en este primer período resulta esencial 

para poder comprender el concepto de desarrollo motor y las acciones 

tanto de las habilidades como de las destrezas, que suelen darse a lo largo 

de la vida. 



31 
 

El desarrollo motor tiene una gran influencia en el desarrollo general del 

niño sobre todo en este período inicial que es considerado para muchos 

como una de las etapas más relevantes del mismo. (Villalba) 

María Villalba. Actividades didácticas para la enseñanza en el pre-escolar. Editorial Océano, 

2013. 

 

LAS DIVERSAS CLASES DE RECREACIÓN Y SUS APORTES 
 

Asumir a la recreación como mediadora de procesos de desarrollo humano, 

significa comprenderla desde sus beneficios en cada una de las 

dimensiones de desarrollo de los seres humanos, es por eso que queremos 

detallar el importante aporte de cada una de ellas. 

 Recreación comunitaria.- Se entiende como el sector institucional 

en que la recreación actúa como metodología de participación comunitaria 

para que, a partir de la sensibilización y formación permanente de la 

comunidad que posibilita su vivencia. Son fundamentales para ésta  los 

espacios recreativos específicos como los espacios públicos, que son 

potencialmente espacios lúdicos en la medida que ellos son elementos 

integradores de los miembros de la comunidad en su entorno. 

 

 Recreación cultural y artística.- Se asume como el sector 

institucional en que la recreación posibilita que las artes plásticas y 

escénicas o actividad exclusivamente de diversión, pasen a ser objeto de 

participación creadora. Así la recreación cultural y artística contemplará 

procesos, que realizados con base en talleres formativos, didácticos y de 

manifestación grupal de capacidades creadoras, procuran para el 

participante en ellos la vivencia del proceso creativo con la connotación 

lúdica. 
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 Recreación deportiva.- Se asume como el sector institucional en 

que la recreación, partiendo de la actividad física implícita en el deporte, 

procura que éste se aborde por el goce y desarrollo que permite su práctica 

y no por el vencer al otro.  Contempla los programas y actividades físicas 

de carácter social que le posibilitan divertirse a quienes participan en ellos, 

cambiando de actividad, adquiriendo voluntaria y placenteramente 

habilidades y destrezas deportivas. 

 

 

 Recreación pedagógica.-  Se entiende como el sector en el que la 

recreación se incorpora en el proceso de enseñanza, dándole a éste una 

nueva dimensión, bien por actuar como metodología de educación 

(pedagogía lúdica) o por constituirse en un proceso liberador que 

simultáneamente educa para el tiempo libre. 

 

 

 

DIMENSIONES DE LA RECREACIÓN 

La recreación tiene sus propias dimensiones las que conoceremos a 

continuación y son: 

 Dimensión física.- Comprende el estado físico y salud de los 

estudiantes. 

 Dimensión psicológica.- Se trata del estado cognitivo y afectivo 

como la ansiedad, el autoestima baja, el miedo.  

 Dimensión social.- Se refiere a las relaciones interpersonales. 

También existen otros autores que han opinado sobre las dimensiones de 

la recreación y de lo más destacable les compartimos a continuación. 
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Vygotsky y la Teoría de la actividad, aportaron significativamente 

elementos, en tanto instrumentos teóricos, para distinguir tres dimensiones 

de la recreación y en el mismo sentido identificar los núcleos problemáticos 

que al interior de estas  mismas dimensiones pueden llegar a configuran 

objetos de estudio. 

 Una dimensión socio-histórica y cultural, en la que se sitúan las 

transformaciones, continuidades y discontinuidades de las prácticas 

recreativas en las distintas culturas y en procesos históricos determinados 

que explican su emergencia, motivos, sentidos, significados y función social 

que se les asigna en la diversidad de contextos. 

 

 Una dimensión teórico-práctica desde donde se explica la 

recreación dirigida como un tipo de práctica profesional específica y un 

nuevo campo interdisciplinario. 

 

 

 Una dimensión de construcción de saberes como lugar para la 

identificación de objetos y problemáticas de estudio que sitúan a la 

recreación como un campo del saber en el que se asuma que la 

investigación es uno de instrumentos más refinados para la construcción y 

producción de conocimientos en este campo y que permita sistematizar 

saberes y experiencias. (Munné, 2010). 

Frederick Munné. Psicosociología del tiempo libre, 2010 

 

JUEGO MENORES RECREATIVOS 

 

Los juegos menores recreativos se encuentran en parques, calles, centros 

recreativos, canchas, estos juegos tienen la tarea de ser inmortales 

entretenidos, invulnerables, sobre todo seguros debido a los que van 

dirigidos, los cuales son niños de 4 hasta 10 años en su mayoría. Estos 
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nacen a partir de la necesidad de tener un entretenimiento y ocupar 

espacio en el tiempo ocio de los niños pequeños. 

Las  primacías más notables de estos juegos son: 

 Interacción con personas de la misma edad. 

 Promueve la amistad entre los niños. 

 Demanda de progreso de seguridad. 

 Mayor número de personas en los parques. 

Los juegos menores recreativos tienen garantía de que gracias a su 

calidad, diseño, duran varios años y brindar diversión a un gran conjunto 

de niños. 

Requieren de habilidades y destrezas propias; como lanzamientos, 

golpeos, desplazamientos, la utilización de juegos menores recreativos se 

aconsejable, prepara a los niños y niñas para practicar cualquier deporte y 

les dota de una serie de recursos físicos que les permite desenvolverse de 

una manera más efectiva en cualquiera de ellos. 

Los juegos menores recreativos son la base de todo deporte, estos 

contienen reglas simples previamente establecidas a la etapa de desarrollo, 

son aquellos que se trabajan en la primaria para desarrollar las habilidades 

deportivas de los alumnos. Estos son parte importante en la formación de 

los niños, además de que son extremadamente divertidos, en este sentido 

los juegos pre deportivos constituyen una variante de los juegos menores, 

caracterizada por contenidos que propinan la adquisición de determinados 

movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de base para la 

asimilación de habilidades deportivas.  

Los juegos menores recreativos tienen un papel importante en la  

introducción a los niños en la práctica de ejercicios físicos y sirven como 

fase previa a los entrenamientos de los diferentes deportes, prepara el 
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camino para que aprendan los movimientos básicos que les ayudara a 

desempeñarse mejor. 

http://educacionpsicomotrizn11.jimdo.com/juegos-predeportivos/ 

 

LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DESDE EL PUNTO DE VISTA    

PSÍQUICO Y PRÁCTICO 

De acuerdo a A.V Petrovski es la acción de poder lograr un dominio de un 

sistema complejo de actividades psíquicas y prácticas que resultan 

necesarias para regulación conviene de actividad, de los conocimientos y 

de los hábitos que posee el sujeto” (Petrovski, A.V., 1980, p.76) 

Se ha tomado la cita de este autor porque hace referencia a que el sujeto 

llegue a adueñarse de una situación tanto intelectual como prácticamente, 

de manera que se la pueda manejar durante el proceso de actividad. 

Habilidades Básicas 

Entre las habilidades básicas conocidas tenemos las siguientes: 

 Los desplazamientos 

 Los saltos 

 Los giros 

 Los lanzamientos 

 Las recogidas y recepciones 

 

Desplazamientos 

Es la progresión que ocurre de un punto hacia otro relacionado al espacio, 

mediante el movimiento corporal.  

Los desplazamientos pueden ser Incipientes, que son los que ocurren en 

las primeras etapas del desarrollo, y que normalmente dan lugar a la 
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bipedestación  los cuales se enfocan a la resolución de problemas 

específicos, según el fin. 

De acuerdo  a esto antes detallado, debe tenerse en cuenta varios 

componentes importantes que son los siguientes: 

 El inicio o puesta en acción 

 El ritmo durante la ejecución 

 Los cambios de dirección 

 Las paradas 

 

Los saltos 

Están comprendidos en movimientos en los que el cuerpo se despega del 

suelo, a través del impulso con uno o los dos pies en el aire 

momentáneamente, y volviendo a tocar el suelo. Para realizar un salto se 

debe tener en cuenta: 

 La fuerza 

 La coordinación 

 La agilidad 

 El equilibrio 

 

Los Giros 

Estos son movimientos de rotación teniendo un eje del cuerpo como centro 

y considerando los siguientes aspectos: 

 El equilibrio 

 La coordinación 

 El esquema corporal 

 La organización del espacio 
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Según Sánchez Bañuelos, los giros se clasifican tomando en cuenta las 

siguientes características: 

Según el eje de giro: 

 Longitudinal 

 Transversal 

 Antero-posterior 

 Según la dirección del giro 

 Hacia delante 

 Hacia detrás 

 Lateral 

 

Según el tipo de apoyo: 

 Contacto con el suelo 

 Agarre de manos 

 Suspensión 

 Apoyo y suspensiones múltiples 

 Según la posición inicial 

 Horizontal 

 Vertical 

 Inclinada 

 

Los lanzamientos 

Son movimientos que requieren del manejo de objetos con la finalidad de 

que el individuo se relacione con el entorno. 

Estos pueden ser: 

 Por acompañamiento. Por ejemplo la  Jabalina 

 Por golpe, ejemplo: Tenis, ping pong 
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Recogidas y recepciones 

Se diferencian en que las recogidas se producen en movimiento y las 

recepciones parados. (Brailovsy, 2011). 

Daniel Brailovsky. El juego y la clase. Editorial Noveduc, 2011. 

ACTIVIDADES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO DENTRO DE UNA 

PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

La educación inicial es muy importante y necesaria para las familias, 

sociedad y el mundo, porque sus efectos se concretan en el logro del 

desarrollo integral del niño y la niña en sus primeras edades. 

La educación inicial es considerada un proceso continuo y permanente de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 

posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y desarrollar 

competencias para la vida. 

Es por ende, que existen una serie de actividades que los centros 

especializados deben llevar a cabo para poder lograr los objetivos trazados 

en los pequeños, que con mucho gusto y alegría llevarán a cabo, sintiendo 

del aprendizaje un camino lleno de felicidad y de experiencias nuevas. 

Entre las actividades que suelen llevarse a cabo y que resultan muy 

favorables en el desarrollo integral de los niños podemos mencionar 

algunas como:  

 Actividades para el desarrollo físico, mental, social y espiritual. 

 Estimulación de la expresión artística 

 Propiciar las mejores condiciones para que el niño o la niña aprenda 

a aprender  

 Cada maestro debe servir como puente para la conexión del niño 

con su mundo 

 Estimulación al juego y a actividades en las que el niño sienta 

deseos de repetir la experiencia 



39 
 

 Propiciar un ambiente familiar donde los niños se sientan amados y 

respetados 

 Propiciar la unión y el sano esparcimiento 

Es importante tomar en cuenta que para que cada una de estas actividades 

se lleve a cabo, tanto el centro como sus maestros deben estar bien 

preparados para ello, pues solo con una correcta capacitación podrán 

aplicar lo planificado y obtener los resultados que buscan. (Brailovsy, 2011). 

Daniel Brailovsky. El juego y la clase. Editorial Noveduc, 2011. 

 

LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EL DEPORTE 
 

No cabe duda que las actividades recreativas siempre van a estar 

directamente relacionadas al deporte, ya que todos conocemos que en 

ambos casos, el movimiento es importante para que puedan cumplirse a 

cabalidad. 

Las actividades recreativas como su nombre lo indica, se llevan a cabo 

siempre en un ambiente que sea propicio, en el que las personas, sean 

éstos niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, puedan obtener armonía y 

sobretodo felicidad en todo lo que lleven a cabo. 

Mientras tanto, el deporte como tal, incentiva a las personas que lo 

practican a la sana competencia, a la liberación al igual que la recreación,  

de las energías y a sentirse bien con ellos mismos y con los demás. 

Como vemos,  ambas conllevan a una actividad física que mejora nuestra 

calidad de vida no solo a nivel físico sino también a nivel mental, espiritual, 

ya que en particular la actividad física contribuye con sus ofertas a la 

calidad de vida de la población en general y en especial a la población 

infantil,  utilizándose como medio preventivo de salud física y psicológica, 

terapéutico y en el desarrollo de un estilo de vida saludable desde las 

primeras etapas de la vida, ya que proporciona gran cantidad de beneficios, 
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en todas las esferas, al ser humano dándole la posibilidad de adaptarse a 

cualquier actividad individual o colectiva. 

Durante el tiempo que se lleva a cabo el  juego, en el caso de nuestro tema 

de investigación,  los niños de edades tempranas  no solo corren, saltan, 

siguen el balón o inventan, sino que también disfrutan, lo que resulta 

importante para su desarrollo, ya que se comunican e interactúan y en su 

accionar reflejan las relaciones que se dan entre las personas que lo 

rodean, esto quiere decir en el entorno o medio social y familiar en que se 

desenvuelven. 

Es por eso, que el rol de padres debe ser muy bien llevado desde su 

nacimiento, ya que todo el accionar dentro del hogar o fuera de él, serán 

aspectos influyentes dentro de su desarrollo y crecimiento. (Villalba). 

María Villalba. Actividades didácticas para la enseñanza en el pre-escolar. Editorial Océano, 

2013. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Código de la Niñez y Adolescencia: 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 
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Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación. 

Art. 1.- Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas. 

Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al 

Estado le corresponde: 

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como planificar, 

fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la recreación. 

 

Derechos Humanos. 

Art. 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

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

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 
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los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad . 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de 

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

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

 

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

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

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

LEY DEL DEPORTE NACIONAL 

TEXTO QUE DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN CON SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTACIÓN. 

Título I 

Capítulo Único. 

 

Art.  1.-  Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas.  

Art.  2.-  Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al 

Estado le corresponde: 
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a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como planificar, 

fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la recreación; 

b) Proveer los recursos económicos e  infraestructura que permitan 

masificar estas actividades;  

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales  e internacionales, así como 

capacitar técnicos y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas;  

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante la 

elaboración de programas especiales; y,   

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos nacionales, 

en el cumplimiento de esta Ley y en el  correcto uso y destino de los 

recursos públicos que reciban del Estado.  

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo de las 

Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación y los 

organismos creados para tal efecto. 

POSICIÓN PERSONAL DEL AUTOR 
 

Este es un tema de investigación que nos lleva a la reflexión de lo que se 

ha estado llevando a cabo dentro del ámbito educativo con nuestros niños 

desde tempranas edades y que es momento de incursionar en nuevas 

metodologías para poder lograr objetivos claros y precisos dentro del 

proceso de su desarrollo integral. 

Con todas las innovaciones que se está tratando de ejecutar en algunos 

ámbitos de la sociedad, podemos decir que este es un momento fértil para 

sembrar un nuevo compromiso y una nueva agenda educativa en el país. 

La recreación como parte del proceso enseñanza-aprendizaje, estamos 

seguros que va a representar un pilar fundamental para el avance en la 
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búsqueda por el desarrollo de las habilidades y de las destrezas en los 

pequeños que atraviesan sus primeros años de experiencias. 

Recordemos que ya el Ecuador, ha tomado la iniciativa para identificar 

cuáles han sido las falencias en el área de la educación, pero no solo es 

importante identificarlos sino también es necesario darle la solución a los 

mismos, dejando de lado el lamento y reemplazándolo por una propuesta 

adecuada que venga cargada de acción y de una clara ejecución con 

resultados favorables. 

Es necesario que como profesores de las diversas áreas y en especial de 

Educación Física, tengamos siempre presente que solo la educación puede 

cambiar la ruta de un país y solo con ella podemos ver logros que son 

realmente fructíferos para dejar el subdesarrollo y acercarnos más al 

desarrollo, ya que con una correcta reactivación que abra las posibilidades 

del diálogo y una concertación entre sectores y actores diversos como 

anteriormente lo mencionamos, se logrará asentar las bases para un 

renovado compromiso no solo a nivel del sector de nuestro estudio de 

investigación, sino a nivel nacional, que refresque los esquemas de la 

educación y conlleve a un panorama para fortalecedor del tema en 

mención. 

El desarrollo de las habilidades y destrezas y sus efectos está en nuestras 

manos, las manos del cambio. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS. 

 

ÍNDICE DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

I. EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO.- la importancia de la demostración 

en todo el contexto del pensamiento científico y de una clara investigación 

científica. 

II. ETAPAS DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.- entre las que 

tenemos: 

La elección del tema de estudio 

Planteamiento del problema 

Delimitación del problema 

Justificación e importancia 

Formulación de objetivos 

Marco teórico y conceptual 

La hipótesis 

Las variables 

III. TÉCNICAS QUE FACILITAN LA INVESTIGACIÓN.- entre las que 

podemos mencionar las siguientes: 

La búsqueda del material 

La lectura 

La consulta en los libros 

IV. LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.- en ellas podemos 

mencionar: 

Las citas bibliográficas 

Los enlaces 
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V. ALGUNOS ASPECTOS GRAMATICALES RELACIONADOS CON 

LA REDACCIÓN.-  son considerados importantes dentro del contexto de la 

investigación como lo es el arte de redactar. 

 

EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO 
 

Así como la ciencia representa un conjunto de técnicas y métodos que 

permiten organizar el conocimiento sobre una estructura de hechos 

objetivos y que éstos a su vez sean accesibles a distintos observadores, así 

mismo el pensamiento en su propio concepto es el producto de la mente, 

es aquello traído a la existencia por medio de la actividad intelectual, la que 

se la lleva a cabo o se la desarrolla a través de la lectura y la investigación 

de hechos o sucesos que se dan a través del tiempo. 

Dentro del análisis del pensamiento nos encontramos que existen dos tipos 

y que son el no científico y el científico propiamente dicho. Mientras el 

primero no exige una demostración, el segundo obtiene su punto de partida 

exactamente en ella. 

En el proceso de la investigación donde hacemos uso de todo nuestro 

talento intelectual y centrándonos en el tema del desarrollo de las 

habilidades y destrezas en la educación inicial, fuimos notando algunas de 

las características del pensamiento científico como la objetividad, con la 

que pudimos tomar la falencia de la ausencia de la recreación y ver 

claramente la realidad de la misma, mientras que con la racionalidad y con 

la sistematicidad pudimos ahondar de una manera más jerarquizada 

basándonos en fuentes fidedignas para un correcto análisis de la 

problemática. 

Hicimos uso también del pensamiento científico metódico, ya que mediante 

este conseguiríamos una correcta planificación de lo que queríamos lograr 

a partir de haber descubierto la problemática y a su vez se fusionó con el 
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pensamiento científico útil porque como su nombre lo indica, estaríamos 

contribuyendo con un aporte en educación para la sociedad. 

No solo intentamos cambiar los esquemas en el Centro de Educación inicial 

César Andrade Cordero, sino llegar a un estado de conciencia de lo que 

realmente se está haciendo y qué es lo que debemos hacer para poder 

obtener mejores resultados en el proceso del desarrollo integral de los 

niños que atraviesan las edades tempranas. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este tema va a representar una clara  planificación compendiada de lo 

que se debe hacer para lograr los objetivos del estudio, que son un 

desarrollo óptimo de las habilidades y destrezas de niños que atraviesan 

edades tempranas y que se encuentran asistiendo a un Centro de 

Educación inicial.  Un diseño cuidadoso del estudio es fundamental para 

determinar la calidad de la investigación que llevaremos a cabo. 

 

TÉCNICAS QUE FACILITAN LA INVESTIGACIÓN 
 

La búsqueda de material que pueda llevarnos o acercarnos a nuestro 

objetivo,   representa una parte de la Investigación importante,  ya que 

dependiendo lo obtenido podremos llegar con mayor eficacia al objetivo 

trazado, despejando poco a poco la hipótesis del tema. 

Las técnicas nos van a permitir acercarnos más a la realidad y a conocer 

las opiniones de personas relacionadas al tema que nos encontramos 

estudiando o investigando. 
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LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

En nuestro tema de estudio, la investigación bibliográfica y documental, 

ocupa un lugar importante, ya que garantiza la calidad de los fundamentos 

teóricos de la investigación. Un compendio bibliográfico basado en los 

últimos años de estudios y de análisis será un aspecto relevante en la 

obtención de datos fidedignos. 

 

EL ARTE DE REDACTAR 

 

Es sencillamente un talento con el que podremos atraer la atención de los 

interesados en el tema o de los examinadores. 

 

CUADROS Y GRÁFICOS 
 

Recopilando información obtuvimos lo siguiente: 

Encuesta aplicada a docentes del Centro de Educación Inicial “CESAR 

ANDRADES CORDERO”  del Cantón Guayaquil. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

1.- ¿La utilización del tiempo libre con actividades recreativas mejora 

la creatividad de los niños de la etapa inicial? 

Alternativa Frecuencia 

SI 5 

NO 0 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación 

Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

Según la representación de los datos el 100% de los docentes dicen que la 

utilización del tiempo libre en actividades recreativas mejora la creatividad 

de los niños de la etapa inicial. 
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2.- ¿Las actividades lúdicas que aplica ayudan al aprendizaje integral 

de los niños y las niñas del Centro de Educación Inicial “CESAR 

ANDRADES CORDERO”? 

 

Alternativa Frecuencia 

SI 5 

NO 0 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación 

Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

 

Análisis e Interpretación 

La totalidad de los docentes encuestados coinciden en que las actividades 

lúdicas ayudan favorablemente al desarrollo integral de los niños de esta 

edad. 
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3.- ¿Cree usted que la metodología que utiliza en sus clases es la 

adecuada a la edad de los niños? 

 

Alternativa Frecuencia 

SI 2 

NO 3 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación 

Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 40% dijo que su metodología en las clases 

impartidas es la indicada para la edad de los niños y el 60% dijo que no. 
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4.- ¿Piensa que estos mismos métodos son realmente efectivos para 

el correcto desarrollo psicomotriz del alumnado de este Centro 

Educativo? 

 

Alternativa Frecuencia 

SI 2 

NO 3 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación 

Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

Según los datos representados el 40% de los docentes afirmaron que sus 

métodos de enseñanza son eficientes en el desarrollo psicomotriz de los 

alumnos y el 60% dijo que no. 
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5.- ¿Estarías dispuesto a recibir capacitación para la práctica de la 

recreación? 

Alternativa Frecuencia 

SI 5 

NO 0 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación 

Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados su totalidad mencionaron que si 

están de acuerdo en recibir algún tipo de capacitación o seminario para el 

mejoramiento de sus técnicas de enseñanza. 
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6.- ¿Considera que la falta de conocimiento e información de los 

docentes y padres de familia son factores que afectan el desarrollo de 

las habilidades de los niños?  

 

Alternativa Frecuencia 

SI 4 

NO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación 

Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos recopilados el 80% de los docentes encuestados 

afirmaron que la desactualización de sus conocimientos  los docentes en la 

materia afecta el desarrollo de las habilidades de los niños. 
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7.- ¿Le han colaborado los padres de familia para mejorar la práctica 

recreativa? 

 

Alternativa Frecuencia 

SI 4 

NO 1 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación 

Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los encuestados, el 80% afirman haber recibido colaboración 

para mejorar la calidad eductiva para con los niños y el 20% dijo que no. 

 

 



56 
 

8.- ¿El estado en que se encuentran los espacios libres que posee el 

Centro Educativo como canchas y otros dificultan un poco el trabajo a 

realizar? 

 

Alternativa Frecuencia 

SI 4 

NO 1 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Centro de Educación 

Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los encuestados dijeron que si es muy importante el estado en 

como estén los espacios que son utilizados para impartir las clases a los 

niños y niñas. 
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Encuesta aplicada a los padres y madres de familia del centro de 

educación inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”  del Cantón 

Guayaquil. 

 

1.- ¿Es importante la recreación infantil para el aprendizaje de la cultura 

física? 

 

Alternativa Frecuencia 

SI 55 

NO 5 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres y Madres de familia del Centro 

de Educación Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

El 92% de los padres encuestados aseguran que la recreación es 

importante para el aprendizaje de la cultura física para los niños de etapa 

inicial. 
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2.- ¿La recreación es una herramienta importante para el aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

Alternativa Frecuencia 

SI 45 

NO 15 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres y Madres de familia del Centro 

de Educación Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

El 75% de los padres encuestados mencionaron que si se puede considerar 

como una importante herramienta para el aprendizaje de los estudiantes 

sobre cultura física y el 25% dijo que no. 
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3.- ¿El docente la mantiene informado(a) sobre deficiencias del niño 

en las habilidades motrices básicas? 

 

Alternativa Frecuencia 

SI 58 

NO 2 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres y Madres de familia del Centro 

de Educación Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

El 97% de los encuestados concuerdan en que el docente si debe optar por 

la recreación como una opción de enseñanza para los niños de esta edad y 

el 3% dice que no. 
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4.- ¿Nota usted deficiencias en las habilidades motrices básicas de su 

hijo(a)? 

 

Alternativa Frecuencia 

SI 60 

NO 0 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres y Madres de familia del Centro 

de Educación Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

El total de los encuestados, es decir el 100% afirman que el aprendizaje 

humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 
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5.- ¿Cuál de las siguientes habilidades usted observa que se le debe 

trabajar a su hijo(a)? 

Alternativa Frecuencia 

SI 60 

NO 0 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres y Madres de familia del Centro 

de Educación Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los padres encuestados afirman que el proceso de aprendizaje 

es una actividad individual y voluntaria, la cual puede ser desarrollada en 

un contexto social y cultural. 
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6.- ¿Qué juego recreativo le gusta para su hijo(a)? 

Alternativa Frecuencia 

SI 53 

NO 7 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres y Madres de familia del Centro 

de Educación Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

El 88% considera que si es necesario el juego para el desarrollo de las 

habilidades de los niños desde temprana edad y el 12% dijo que no. 
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7.- ¿Cuál es el juego que más le gusta a su hijo(a)? 

 

Alternativa Frecuencia 

SI 60 

NO 0 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres y Madres de familia del Centro 

de Educación Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los padres de familia encuestados consideran que la actividad 

lúdica si fomenta el desarrollo psicomotriz en los estudiantes. 
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8.- ¿Le han invitado a  participar en conjunto con su hijo en 

actividades deportivas recreativas en la escuela? 

 

Alternativa Frecuencia 

SI 60 

NO 0 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres y Madres de familia del Centro 

de Educación Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los padres encuestados afirman que los juegos recreativos 

ayudan en todas las edades para construir su personalidad. 



65 
 

9.- ¿Tiene conocimiento sobre que juego realizar para influir en las 

habilidades básicas? 

Alternativas Frecuencia 

SI 60 

NO 0 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres y Madres de familia del Centro 

de Educación Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los encuestados aseguran que les debe enseñar y por ende 

recordar que en la recreación también hay reglas y normas que se deben 

respetar. 
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10.- ¿Realiza usted o algún miembro de su coro familiar juegos con el 

menor? 

 

Alternativa Frecuencia 

SI 50 

NO 10 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres y Madres de familia del Centro 

de Educación Inicial “CESAR ANDRADES CORDERO”. 

AUTORA: Jenny Bravo Del Barco 

Análisis e Interpretación 

Del total de los padres encuestados el 83% dicen que si se debe fomentar 

los juegos recreativos en los estudiantes y más en los niños de etapa inicial 

y el 17% dicen que no. 
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CAPÍTULO III 

 

LA PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

 Juegos pre deportivos recreativos para influir en el desarrollo de 

las habilidades motrices básica de los estudiantes de 4 a 5 años 

en la Unidad Educativa Fiscal “César Andrade Cordero” en 

Guayaquil. 

 

Objetivo: Influir en el desarrollo y enseñanza del control postural, 

coordinación dinámica general, atención, percepción, memoria visual, el 

control emocional y la comunicación de los estudiantes de 4 a 5 años en 

la Unidad Educativa Fiscal “César Andrade Cordero” en Guayaquil. 

 

Justificación. 

Capacidad y habilidad son palabras muy similares; de hecho, son casi 

iguales. Aunque la gente suele intercambiar las dos palabras, hay 

diferencias sutiles. Aunque ambas palabras evocan la raíz "ser capaz de", 

que significa tener la habilidad, el conocimiento, el poder o la competencia 

para completar una tarea, el término habilidad tiende a ser utilizado cuando 

se habla del presente, mientras que la capacidad se utiliza para describir el 

futuro. Pues las habilidades motrices básicas son capacidades que se van 

desarrollando todo basado en una sustentación teórica y demostrada en la 

ciencia de hoy. 

 

Como podemos haber visto durante el estudio de nuestra investigación, 

todos los caminos conducen a un mejoramiento de la programación 
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educativa en el Centro de Educación Inicial César Andrade Cordero, donde 

acuden muchos niños ansiosos de aprender pero ya de una forma y con un 

sistema diferente, pues así sus preferencias lo demandan, así como su 

deseo de avanzar en el proceso de su desarrollo integral. 

Es por esto, que nuestra propuesta se enmarca y enlaza directamente a 

nuestro objetivo, el mismo que se cumple llevando a cabo Juegos menores 

recreativos que pretenda contribuir al desarrollo de sus habilidades y 

destrezas, así como también a la práctica diaria del ejercicio, ya que en 

algunos establecimientos no le dan la respectiva importancia a la actividad 

física para un avance seguro. 

Además que no es una propuesta que solo se centra en la demanda de los 

estudiantes sino en el avance progresivo de sus docentes, los que deberán 

estar constantemente capacitándose, para de esta forma establecer 

mejores relaciones y poder avanzar satisfactoriamente en este proceso. 

También se busca a través del programa que proponemos el cuidado de la 

salud de los estudiantes que acuden diariamente a dicho establecimiento, 

ya que es necesario que al mismo tiempo que aprendan algo nuevo, lo 

lleven a cabo de forma espontánea y divertida como es propio de las 

edades por las que atraviesan. 

Debemos tomar en cuenta que la recreación está en la vida cotidiana de los 

niños y las niñas ya que permea su tiempo a través del día, lo divierte  y lo 

forma de una manera positiva y es justamente desde ahí donde podemos 

intervenir para la construcción de ambientes y relaciones más 

democráticas, de tal manera que hagamos de los centros de enseñanza,  

espacios construidos por y para los niños que se encuentran atravesando 

estas edades tempranas. 
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JUEGOS MENORES  RECREATIVOS 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “CESAR ANDRADE CORDERO”. 

Esquema de juegos llevados a cabo durante los meses de Diciembre y 

Enero.                                                  

DICIEMBRE 

JUEGO # 1  

Quiero ser como papá 

Desarrolla los sentimientos afectivos hacia 

la familia y la coordinación 

Objetivo Caminar con pasos cortos, medianos y 

largos 

Materiales Conos, cinta de papel, grabadora 

Desarrollo Realiza pasos cortos como si fuera bebé, 

pasos largos como papá y pasos medianos 

como el abuelito. 

Reglas Apoyar pie con talón y punta y coordinar 

bien brazos con piernas al realizar los 

pasos. 

 

Juego # 2 

Me resbalo en el piso 

Desarrolla la concentración y la atención 

Objetivo Caminar en punta del pie para reforzar el 

arco plantar 

Materiales Cinta de papel, grabadora. 

Desarrollo Caminar en diferentes direcciones evitando 

pisar las cruces hechas con la cinta de papel 

ya que supondrá que esta mojado el piso 

Reglas No apoyar el talón del pie 
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ENERO 

Juego # 3 

La ronda de los animalitos 

Desarrolla la agilidad, la rapidez y perfecciona 

el conocimiento 

Objetivo 

 

Realizar una ronda identificando derecha e 

izquierda e imitando a los animales 

Materiales tiza 

Desarrollo Al sonido del silbato los niños harán la ronda 

hacia la dirección que se le indique 

Reglas  No salirse del círculo 

 

Juego # 4 

El tren de los niños  

Desarrolla la destreza y la atención 

Objetivo Caminar con diferentes movimientos de 

los brazos para practicar la oscilación al 

frente y atrás. 

Materiales Conos, tiza 

Desarrollo A la voz del maestro los niños caminan 

en hileras, imitando el tren. Se debe 

imaginar el movimiento del tren por el 

carril andando a velocidad lenta y luego a 

velocidad rápida. 

 

Reglas Siempre se debe imitar el sonido con el 

movimiento de los brazos. 
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Juego # 5 

Enanitos y Goliats 

Desarrolla la agilidad y la coordinación 

Objetivo Caminar imitando enanos y gigantes para reforzar 

el arco plantar. 

Materiales Grabadora 

Desarrollo Caminando por el espacio, se indica "ENANO" y se 

camina agachadito, o "GIGANTE" y se camina en 

punta de pie, moviendo los brazos al frente y atrás. 

Reglas Caminar apenas se escuche la orden 

 

Juego # 6 

El soldadito de plomo 

Desarrolla la coordinación 

Objetivo Caminar elevando rodillas. 

Materiales Grabadora 

Desarrollo A la señal del promotor el niño de caminar 

por el espacio imitando soldados de un 

batallón realizando correctamente la 

pisada y el movimiento de los brazos. 

Reglas Realizar oscilaciones de brazos al frente y 

atrás. 
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Juegos para desarrollar las habilidades de correr 

 

Juego # 7 

Corre, ve y detente 

Desarrolla la habilidad de 

desplazamiento a velocidad. 

Objetivo Correr y parar en diversas direcciones 

Materiales Tiza, conos y banderines 

Desarrollo A la señal los niños corren y paran 

dispersos en el área, debe correr 

imitando el galope de los caballos. 

Reglas Correr o detenerse siguiendo la orden 

 

 

 

Juego # 8 

Animales de la selva tropical 

Desarrolla la habilidad de imaginación 

y la destreza de imitación 

Objetivo Correr, saltar y galopar alternadamente. 

Materiales tizas, conos y aros 

Desarrollo Imaginando que estamos en la selva o el 

bosque a la voz de mando los niños 

correrán como el león o el tigre, saltarán 

como el conejo o la rana, y galoparán 

como el caballo. 

Reglas Seguir instrucciones 
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Juego # 9 

Los gigantes 

Desarrolla la habilidad de cruzar y pasar 

obstáculos rápidamente 

Objetivo Caminar, gatear y pasar los obstáculos que 

sean colocados. 

Materiales Tiza y llantas 

Desarrollo Caminando libre por el espacio el niño a la voz 

del promotor debe imaginar ser un gigante en 

una ciudad, a la señal pasará por debajo de 

puentes y túneles además cruzará lagos, ríos 

y montañas 

Reglas Cambiar de acuerdo a la señal 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN  

Al realizar el ejercicio, comete hasta dos errores 

técnicos 

EXCELENTE 

 

Al realizar el ejercicio, comete tres errores técnicos MUY SATISFACTORIO 

Al realizar el ejercicio  comete cuatro errores 

técnicos 

SATISFACTORIO 

 

Al realizar el ejercicio comete más de cuatro 

errores técnicos. 

REGULAR 

Al realizar el ejercicio comete más de cinco errores DEFICIENTE 
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Conclusiones. 

En la diversidad del  estudio de las habilidades motrices básica se 

aprecia unidad de criterios en lo relativo a: 

 

La estrecha relación entre el aspecto psíquico y el motor, la formación 

progresiva de los componentes del desarrollo psicomotor como elementos 

indispensables para el aprendizaje y la socialización del individuo. 

 

El desarrollo habilidades motrices básica de los estudiantes se caracteriza 

a través de las pruebas de psicomotrices, de la siguiente forma los 

indicadores psicomotrices, memoria motriz, rapidez de reacción, de 

movimientos y el ritmo de movimientos estaban valoradas de malas.  

 

Con la aplicación de las actividades se mejoraron los resultados obtenidos 

en el diagnóstico inicial, aunque algunos indicadores no fueron aceptables 

por el defecto primario y secundario que presentan los estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  

 

Con la aplicación Juegos menores recreativos se logró la adquisición, 

desarrollar las habilidades y mejorar los indicadores psicomotrices motivos 

de estudios con excepción de la fuerza de piernas y el ritmo del movimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Estimular a los estudiantes en la etapa inicial con juegos recreativos con 

el fin de despertar su interés e incentivarlos al trabajo en equipo. 

Organizar actividades que  pueden ser de variadas formas según las 

características y preferencias del grupo. Se debe hacer hincapié en la 

constante capacitación y actualización de los docentes encargados del área 

de cultura física durante el transcurso de los años lectivos escolares. 

 

2.- Describir las ventajas que nos brinda la recreación física y mental en los 

tiempos libres de los estudiantes en la etapa inicial. 

Capacitación constante  y actualización de los docentes encargados del 

área de cultura física durante el transcurso de los años lectivos escolares. 

3.- Aplicar un programa de actividades recreativas según las necesidades y 

requerimientos que presenta este grupo etario en su psicomotricidad. 

Aplicación de  nuevas metodologías orientadas a la creación de juegos 

nuevos orientados al desarrollo de las habilidades y por ende, de sus 

destrezas. 

 

4.- Destacar el desarrollo de las aptitudes y habilidades en estas edades 

como aspecto preponderante para un correcto crecimiento tanto físico 

como mental. 

Determinación de nuevos paradigmas de enseñanza-aprendizaje y la 

acción participativa de padres y madres de familia permitirá un mejor nivel 

de educación y personalidad a temprana edad. 
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ANEXO #1: Entrevista realizada a un estudioso del área de cultura 

física, deporte y recreación. 

1. ¿Cómo influye la recreación sobre la educación? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ 

2. ¿Por qué en la actualidad se está tomando el juego como base de la 

educación? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ 

3. ¿Explique cómo se puede aplicar una estrategia de aprendizaje a 

través de un componente lúdico? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ 

4. ¿De qué manera influye en el desarrollo de los niños de etapa inicial 

los juegos recreativos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ 

5. ¿Qué factores principales podrían afectar el correcto desarrollo 

integral de las habilidades t destrezas de los niños de esta edad? 

____________________________________________________________

___ 
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ANEXO #2: Encuesta aplicada a docentes del Centro de Educación 

Inicial “CESAR ANDRADE CORDERO”  de la provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil. 

 

1. ¿La utilización del tiempo libre con actividades recreativas mejora la 

creatividad de loa niños de la etapa inicial? 

2. ¿Las actividades lúdicas que aplica ayudan al aprendizaje integral de 

los niños y las niñas del Centro de Educación Inicial “CESAR ANDRADES 

CORDERO”? 

3. ¿Cree usted que la metodología que utiliza en sus clases es la 

adecuada a la edad de los niños? 

4. ¿Piensa que estos mismos métodos son realmente efectivos para el 

correcto desarrollo psicomotriz del alumnado de este Centro Educativo? 

5. ¿Estaría dispuesto (a) a recibir algún tipo de capacitación para el 

mejoramiento de sus técnicas de enseñanza? 

6. ¿Considera que la falta de conocimiento y la desactualización de 

información de los docentes y padres de familia son factores que afectan el 

desarrollo de las habilidades de los niños? 

7. ¿Ha recibido en algún momento comentarios malos o críticas con 

respecto a la calidad de sus clases por parte de padres o madres de familia 

o de algún compañero de trabajo? 

8. ¿El estado en que se encuentran los espacios libres que posee el 

Centro Educativo como canchas y otros influye en la calidad y el 

funcionamiento de las actividades  programadas a realizar? 
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ANEXO #3: Encuesta aplicada a los padres y madres de familia del centro 

de educación inicial “CESAR ANDRADE CORDERO” de la provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil. 

1. ¿Es importante la recreación infantil para el aprendizaje de la cultura 

física? 

SI ( )       NO ( ) 

2. ¿La recreación es una herramienta importante para el aprendizaje de 

los estudiantes? 

SI ( )       NO ( ) 

3. ¿El docente debe introducir  la recreación en la enseñanza 

aprendizaje? 

SI ( )       NO ( )     

4. ¿El aprendizaje humano, está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal? 

SI ( )       NO ( ) 

5. ¿El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrollada en un con texto social y cultural? 

SI ( )       NO ( ) 

6. ¿El juego es necesario para el desarrollo y aprendizaje de los 

educandos? 

SI ( )       NO ( ) 

7. ¿La actividad lúdica fomenta el desarrollo psicomotriz en los 

estudiantes? 

SI ( )       NO ( ) 

8. ¿Los juegos recreativos pueden estar presentes en todas las edades 

y ser muy constructivos? 

SI ( )       NO ( ) 

9. ¿Los estudiantes deben recordar que durante la recreación hay 

normas y reglas que establecen la equidad? 

SI ( )       NO ( ) 

10. ¿Se debe fomentar los juegos recreativos en los estudiantes? 
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Anexo 4.-  

Juego: pelota túnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego: Túnel de aros 
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Anexo 5. 

Juego: corre ve y detente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.  

Calentamiento 

El tren de los animalitos 
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Anexo 7 

Juego: los gigantes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

DIOS LES BENDIGA 

 


