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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se refiere a las actividades 

recreativas como estrategias metodológicas en el proceso de aprendizaje 

es decir   que a través del juego como un recurso de aprendizaje se 

puede lograr crear un ambiente lúdico enriquecedor de conocimientos .La 

importancia de este trabajo de investigación pedagógica tiene significado 

por cuanto con el uso adecuado de las estrategias y técnicas 

metodológicas lúdicas se permite un aprendizaje más efectivo. El juego 

entretiene y los estudiantes se vuelven creativos, socializan, descargan 

positivamente toda su energía; pero sobre todo aprendiendo. Con el 

desarrollo de estas estrategias activas los aprendientes van a desarrollar 

la motricidad, la memoria, la atención, las habilidades lingüísticas, la 

inteligencia interpersonal. El juego es divertido ya que esto facilita el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas, que en el actualidad se 

presentan para mejorar en la educación escolar los pequeños 

aprenderán, de manera lúdica y motivadora, poniendo en actividad todo 

su cuerpo ya que esto fortifica y ejercita al niño dando su confianza a sí 

mismo. Actualmente, jugando se aprende, se obtiene nuevas 

experiencias. Los beneficiarios en este estudio se plantean la posibilidad 

de que los estudiantes y docentes de la Escuela Fiscal José Mejía 

Lequerica # 46 alcancen un aprendizaje más efectivo. En cuanto a las 

fuentes de información se contó con el apoyo de las autoridades de la 

institución, colaboraron los docentes con el tiempo y recursos necesarios. 

ACTIVIDAD                               ESTRATEGIA                          PROCESO 

RECREATIVA                              METODOLÓGICA           APRENDIZAJE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades recreativas constituyen una excelente herencia que 

viene desde los tiempos más remotos, al principio el hombre jugaba con 

instrumentos muy simples, después comenzó a experimentar la necesidad 

de ampliar éstos y llevarlo a actividades más complejas, con el pasar de 

los años los juegos fueron perfeccionándose, hasta llegar a ser parte 

importante de las formas de vida de los seres humanos. 

 

 

El juego entretiene y permite a los niños socializar entre ellos, 

desarrolla la motricidad, educa y es un importante recurso de aprendizaje 

.El desarrollo motriz en los primeros años de vida es primordial para la 

personalidad del hombre y la mujer. 

 

 

 De ahí que la presente investigación las actividades recreativas 

como estrategias metodológicas en el proceso de aprendizaje de los 

niños de 4 a 5 años de Educación Inicial de la Escuela Mixta José Mejía 

Lequerica # 46 de la ciudad de Guayaquil, tiene como objetivo 

proporcionar a los docentes una guía con actividades recreativas 

orientados a desarrollar la motricidad, la atención, la memoria, las 

habilidades lingüísticas, el aprendizaje para que los docentes elijan las 

más apropiadas que permita a los aprendientes   aprender de manera 

entretenida desarrollando sus habilidades motrices y de esta manera 

contribuir a mejorar su rendimiento escolar. 

 

 

Para su respectivo análisis, se ha dividido en 4 capítulos, los cuales 

contiene una descripción del contenido investigado.   
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Capítulo I. En este capítulo se plantea el problema en un contexto, se 

delimita el problema, se plantean los objetivos, interrogantes de 

investigación, la justificación e importancia de la investigación. 

 

 

Capítulo II. Corresponde al marco teórico que comprende los 

antecedentes, las fundamentaciones teóricas desde las distintas 

disciplinas, la fundamentación legal y los conceptos relevantes que es un 

glosario con los principales términos que van a permitir al lector entender 

la propuesta de investigación. 

 

 

Capítulo III. En este capítulo se trata la metodología de investigación, las 

técnicas e instrumentos, la operacionalización de las variables, así como 

también se exponen los resultados estadísticos y la respectiva 

interpretación de los mismos, finalmente se responde a las interrogantes 

de la investigación. 

 

 

Capítulo IV. La Propuesta: se termina dando la solución al problema 

proyectado. Comprende el título, la justificación, objetivos, factibilidad, la 

descripción y la validación. 

En este capítulo constan las conclusiones de la investigación y las 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

  Ubicación del problema en un contexto 

 

La actividad recreativa es tan antigua como el propio hombre, pues 

desde las comunidades primitivas desarrolló un papel determinante en el 

desarrollo de la especie humana y propiamente de la sociedad en su 

conjunto, ya que a través de esta las familias, los pueblos, las ciudades y 

los países lograban despertar sentimientos de confraternidad, de unidad, 

de solidaridad y responsabilidad en las actividades que desarrollaban. 

 

Fueron tan grandes e importantes que cuando se desarrollaban los 

juegos olímpicos antiguos, se paraban todas las guerras que existían y 

eran días de fiestas, de compartir las alegrías de los deportes, los 

enemigos eran amigos y todo estaba en función de los juegos, por lo que 

se puede ver el papel regulador de las actividades referente a los modos 

de actuación de los individuos y de la formación también de la 

personalidad.   

 

En las diferentes instituciones educativas se debe brindar una 

educación de calidad en la etapa inicial donde el niño desarrolla las 

capacidades básicas y la construcción del conocimiento integral y 

significativo, la que servirá  de ayuda para  el desarrollo de los juegos 

recreativos. Es necesario que se implementen los juegos para fortalecer la 

actividad creativa con la práctica de valores, el desarrollo del pensamiento 

y formación de las destrezas, habilidades y competencias que requiere 

desarrollar el niño.  

El presente problema ha sido detectado en los niños de 4 a 5 años 

de edad de la Escuela Fiscal José Mejía Lequerica # 46  ubicada en la 
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ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2015 2016 en donde se puede 

evidenciar el poco uso de actividades recreativas por parte de los 

docentes como estrategia metodológica para el proceso de aprendizaje 

 

Esto ha generado en nosotros el interés por investigar el tema las 

actividades recreativas como estrategias metodológicas en el proceso de 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años con el propósito de mejorar el 

desarrollo intelectual de los infantes y propiciar la adquisición de 

destrezas mediante las actividades recreativas para que no tengan  

dificultades en su proceso de aprendizaje. Mediante las diferentes 

actividades lúdicas se desarrollas no sólo las habilidades motoras sino 

también la personalidad y la inteligencia. 

 

El juego constituye una excelente herencia recreativa que viene 

desde los tiempos más remotos, al principio el hombre jugaba con 

instrumentos muy simples, después comenzó a experimentar la necesidad 

de ampliar éstos y llevarlo a actividades más complejas, con el pasar de 

los años los juegos fueron perfeccionándose, hasta llegar a ser parte 

importante de las formas de vida de los seres humanos. 

 

El docente del inicial procura que los padres y madres de familia, 

se den tiempo para fortalecer el desarrollo intelectual, la curiosidad, 

nuevos aprendizajes de sus hijos y traten en todo momento participar de 

las actividades creativas mediante el juego entre padres e hijos.  

 

Uno de los temas más interesantes al que podemos enfrentarnos 

como maestros lo constituye la reflexión sobre el juego infantil, de modo 

que su comprensión nos ayudará a desarrollar nuestro trabajo en el aula 

de una manera mucho más efectiva.  

 

El tema de la influencia de las actividades recreativas como 

estrategias metodológicas en el aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de 
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edad de la Escuela Fiscal José Mejía Lequerica está delimitado en el 

campo educativo porque se relaciona con la expresión corporal y 

motricidad gruesa. 

 

Problema de investigación  

 

El Poco desarrollo de la motricidad gruesa de los niños  4 a 5 años 

de edad de la Escuela Fiscal José Mejía Lequerica ubicado en la ciudad 

de Guayaquil en el período lectivo 2015 – 2016 es uno de los que 

mayormente afecta a la población del Nivel de Educación Inicial ya que es 

en este nivel en  que en niño sale del seno familiar para desarrollar sus 

habilidades corporales y motoras en los centros escolares. 

 

Una de las principales causales de esta problemática es la poca 

utilización de actividades recreativas dentro y fuera del salón como medio 

o recurso en el proceso de inter aprendizaje, ya que el niño de educación 

inicial aprende jugando, cantando y sobre todo moviendo todo su cuerpo. 

 

Causas 

 

• Desconocimiento de metodología lúdica para aplicar 

durante el proceso de aprendizaje de niños de 4 a 5 

años. 

• Pocas  actividades lúdicas en los espacios de receso 

• Estudiantes desmotivados por parte del docente. 

• Niños poco estimulados  para el  movimiento corporal 

• Mala alimentación 

• Condiciones de vida limitadas 
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Formulación del problema  

 

¿Cómo inciden las actividades recreativas como estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la Escuela 

Fiscal José Mejía Lequerica de la ciudad de Guayaquil,  Provincia del 

Guayas en el año lectivo 2015-2016? 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo General 

• Analizar la incidencia de las actividades recreativas como 

estrategias metodológicas en el proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas de 4 a 5 años, realizando una investigación de campo 

en la Escuela José Mejía Lequerica, para el diseño y aplicación de 

una guía de actividades recreativas. 

 

Objetivos Específicos  

• Identificar las actividades recreativas puestas en práctica por los 

docentes y la incidencia en el  aprendizaje de los niños y niñas de 

Educación Inicial. 

• Determinar los tipos de juegos que se deben aplicar en los niños y 

niñas de 4 a 5 años para permitir el fortalecimiento de las 

habilidades motoras gruesas. 

• Diseñar una guía didáctica de actividades recreativas para los 

niños de 3 a 4 años de edad.  
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Interrogantes de investigación 

 

¿Cuál es la importancia de las actividades recreativas en el área cognitiva 

en niños y niñas de 4 a 5 años? 

 

¿Cómo desarrollar las capacidades intelectuales en los niños y niñas? 

 

¿Cómo influyen los juegos recreativos en el desarrollo psicomotriz? 

 

¿Cómo establecer el juego en el desarrollo cognitivo? 

 

¿Cómo incide el juego para el desarrollo corporal en la edad de 3 a 4 

años? 

 

¿Por qué el juego es necesario para el desarrollo y aprendizaje de los 

niños y niñas? 

 

¿Cómo se desarrollan las destrezas  motoras? 

 

¿Las destrezas y la motricidad motora cómo se desarrollan? 

 

¿Por qué el juego es considerado como aprendizaje en los niños? 

 

¿Cuál es el rol del docente que debe cumplir al realizar los juegos? 

 

 

Justificación de la investigación  

 

El presente estudio es de vital importancia porque se quiere que la 

educación inicial sea de calidad y lo que es más trascendental que la 

programación de las actividades  recreativas sea guiada de la mejor forma 

para alcanzar un desarrollo armónico e integral en los niños de 4 a 5 

años.  

 

La relevancia del estudio radica en los beneficios que puede 

aportar al niño, al docente y al sistema educativo en el nivel inicial, en 

primera instancia al niño le va a favorecer su desarrollo motriz, pues la 
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atención a esta área debe comenzar desde que el niño nace lo que le 

servirá en el nivel preescolar.  

 

El aprendizaje en todos los tiempos es parte esencial en la vida del 

ser humano, por lo que la tarea de aprender nunca termina, más bien 

crece y se convierte en  la base fundamental para que la sociedad 

progrese, es donde la maestra debe fomentar en el niño la importancia del 

juego recreativo para que adquiera el conocimiento y la práctica de los 

valores, siendo el pilar fundamental de todo bienestar social y educativo. 

 

Lamentablemente en algunos casos, durante los primeros años de 

vida, el niño se ve limitado en su libertad de acción o en su desarrollo 

motor por desconocimiento, restricción o negligencia de los adultos; tanto 

en el hogar como en la escuela, si el docente no está debidamente 

capacitado para ayudar a superar estos obstáculos se podrían presentar 

dificultades motrices en el niño que impedirán su participación plena en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El docente tiene la responsabilidad de brindar a los niños 

actividades que promuevan la formación de individuos aptos para vivir, 

haciendo uso adecuado de acciones pedagógicas acordes a cada uno de 

ellos. Así un plan de actividades al aire libre para fortalecer el aprendizaje 

y el desarrollo motor en los niños del nivel preescolar ofrecerá al docente 

herramientas que le permitirá cumplir con el compromiso de desarrollar 

esta área, para lograr el aprendizaje efectivo en los niños a su cargo, 

dirigidas a optimizar el rendimiento del niño en edad preescolar.  

 

Las   actividades recreativas se deben realizar de una manera  

dinámica atractiva e interesante, permitiéndole tanto experimentar como 

conocer su mundo exterior, y de esta manera puedan expresar y 

enriquecer su mundo interior, ya que será la base para la creación de 

muchas otras situaciones de aprendizaje si se toma en cuenta que las 
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actividades al aire libre son básicas para el desarrollo de destrezas 

motoras, permitiendo la recreación y el disfrute pleno en el niño. 

 

 En tal sentido, surge la necesidad de proponer actividades 

recreativas al aire libre para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje 

en el nivel inicial. La familia juega un papel predominante en esta etapa 

de la vida, pues es el núcleo donde se forma el niño/a sobre todo 

afectivamente, el niño/a es como una esponja que todo lo absorbe, 

constantemente explora el mundo que le rodea, se descubre a sí mismo y 

a los demás, aprende de cualquier circunstancia y se enriquece a cada 

momento mediante el juego que es la actividad tan necesaria en el niño. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

El juego es considerado como una actividad de carácter universal, 

común a todas las razas, en todas las épocas y para todas las 

condiciones de vida. Pero es indudable que cada cultura y cada sociedad 

formulan su propio concepto sobre el juego, es por eso que el concepto 

de “juego” ha evolucionado junto con la ciencia y la tecnología. 

 

 

Para la ejecución del Trabajo de Investigación se ha consultado 

diversas fuentes de información en Bibliotecas de Institutos Superiores 

Pedagógicos Públicos y Privados, como también en la Universidad Estatal 

de Guayaquil, las  mismas que tienen cierta relación con el presente 

Trabajo pero ninguno es igual ya que tienen planteados objetivos y 

propuestas diferentes al presente proyecto. 

 

 

Una de las principales preocupaciones que tienen los docentes del 

Área de Educación inicial es el desarrollo pleno e integral de sus 

estudiantes, por tal razón están constantemente buscando mecanismos 

que aporten en el desenvolvimiento corporal y desplazamiento de los 

niños y niñas para desarrollar sus habilidades motoras. 

 

  

  Uno de los principios de la educación es el aprendizaje a través del 

juego, constituyéndose las actividades recreativas en un mecanismo de 

distracción para despertar la atención de los niños. Esta estimulación 

debería ser no solo impulsada por la escuela o centro educativo sino 
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también por los padres de familia para que no pierdan una etapa tan 

bonita como es el crecer jugando y aprendiendo cantando. 

 

 

En su libro “Aprendizaje a través del juego”, Chateau (1958) nos 

menciona que el juego prepara para la vida y el surgimiento de la 

personalidad (Pág. 22); por lo tanto, el juego no solo favorece en la 

adquisición de saberes, en la relación con el mundo exterior sino también 

en la personalidad del niño.  

 

 

        El juego no puede ser reemplazado en el diseño, planificación y 

ejecución de las planificaciones áulicas, ya que es aquí donde el docente 

plasma sus actividades para lograr objetivos generales y específicos 

relacionados con el desarrollo integral del niño. El docente es el 

conocedor verdadero de todo lo que hay que saber para poder pensar y 

poner en marchas las propuestas.  

 

 

(Pitluk, 2010)  

Es justamente dentro de la planificación diaria que el maestro debe de 

saber con qué herramientas contar para poder elaborar los juegos a 

aplicar dentro del aula de clases, estos (los juegos) deben de motivar y 

despertar el interés del niño que tratara de asimilar lo que su maestro 

pretende lograr con dicha planificación. ( Pág 123) 

 

El empleo de las actividades recreativas dentro y fuera del aula 

debe estar relacionada con una buena alimentación, porque el buen 

estado de salud optimiza el desempeño del estudiante. Esto también 

depende de los padres de familia de aquí la  trilogía de aprendizaje entre 

la escuela, docente y padres de familia. 
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Durante este capítulo se expondrá las diferentes concepciones del juego 

así como las diferentes teorías, las cuales apoyarán el  siguiente proyecto 

de tesis.  

 

Fundamentación teórica. 

 

Actividades recreativas 

 

Es una actividad recreativa donde intervienen uno o más 

participantes, su principal función es proporcionar diversión y 

entretenimiento a los jugadores, de todas formas, los juegos recreativos 

pueden cumplir con un rol educativo, ayudar al estímulo mental y físico, y 

contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas. 

 

Según Jesús Morales Cardozo (2007) 

 

La recreación consiste en la actitud que caracteriza la participación 

en variadas actividades y que resulta de la satisfacción que éstas brindan 

al individuo, en ellas halla expresión el espíritu y a través de ella se 

contribuye a una vida plena, alegre y satisfactoria. 

 

La recreación es un instrumento para mejorar la mente, desarrollar 

el carácter, adquirir habilidades, mejorar la salud o la aptitud física, 

aumentar la autoestima o la moral de los niños, contribuyendo al 

desarrollo personal, es el interés por las cosas, es una experiencia 

integradora para el niño, porque capta, fortalece y proyecta su propio 

ritmo. 

  

El juego 

              La Real Academia de la Lengua Española define al juego como 

“la acción de jugar”, la cual al mismo tiempo se encuentra definida como 

“hacer algo con alegría”; es decir, el juego es una acción que produce 
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alegría en la persona que lo realiza. Además, nos menciona que el juego 

infantil es “un modo de procesar un saber sin dificultad ni formalidad”; por 

lo tanto, el niño, mientras juega, aprende algo de una manera informal, sin 

la necesidad de un adulto.  

 

Schiller” (2002), nos dice que “el hombre es realmente hombre 

cuando juega” (Pág. 21) El juego es algo innato en la persona, todos los 

hombres vienen capacitados para jugar como parte de un proceso de 

crecimiento y evolución.  

 

       Entonces, desde esta postura podemos decir que el juego es una 

acción que produce alegría en la persona, haciendo que a su vez el niño y 

la niña reciban saberes sin dificultad alguna ya que jugando de manera 

amena se puede acceder al conocimiento. 

  

  Ortega  (1992) nos dice que el juego infantil constituye una 

plataforma de encuentro de los actores con el mundo, con los otros y 

consigo mismo y que por tanto, es una ocasión de aprendizaje y de 

comunicación (Pág. 20). El niño, al jugar, va tener una relación con las 

otras personas que le permitirá crear redes marcadas por la 

espontaneidad y dará una dinámica de comunicación coherente. Por lo 

tanto, cuando el niño juega va aprender, ya que va a comunicarse y crear 

lazos con las demás personas que integran su mundo, a la vez, va a 

poder fortalecer su lenguaje debido a que tendrá que comunicar sus 

pensamientos e ideas.  

 

       En su libro “Aprendizaje a través del juego”, Chateau (1958) nos 

menciona que el juego prepara para la vida y el surgimiento de la 

personalidad (Pág. 22); por lo tanto, el juego no solo favorece en la 

adquisición de saberes, en la relación con el mundo exterior sino también 

en la personalidad del niño. 
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       Mediante el juego el niño va lograr no sólo crear su personalidad, 

relacionarse con los demás y adquirir nuevos conocimientos, sino también 

va a disfrutar y especialmente va a lograr crear mecanismos para la 

resolución de problemas.  

 

 

       La importancia del juego radica en la oportunidad que brinda al niño 

para explorar diferentes enfoques de la vida cotidiana y así poder adquirir 

aprendizajes que sean significativos y que le va a servir a lo largo de su 

vida. Al jugar es necesario el uso de destrezas mentales y físicas que 

ayudarán a desarrollar habilidades y destrezas teniendo como único 

protagonista de estas al mismo niño.  

 

 

       El libro de “Juegos para entrenar el cerebro” Batlori (Narcea, 2005) da 

información de algunas capacidades, conocimientos, actitudes y 

habilidades que se desarrollan mediante el juego, estas son las 

siguientes:  

• Favorecer la movilidad; es decir, ayuda a mejorar la parte motora 

del niño.  

• Estimular la comunicación, es un refuerzo de la adquisición del 

lenguaje.  

• Ayuda al desarrollo de la comunicación. Facilita la adquisición de 

nuevos conocimientos.  

• Fomenta la diversión individual y grupal.  

• Desarrolla la lógica y el sentido común, favoreciendo en la 

resolución de problemas venideros.  

• Proporciona experiencias nuevas.  

• Ayuda a explorar potencialidad y limitaciones.  

• Ayuda a la aceptación de jerarquías y trabajo en equipo.  

• Fomenta la confianza y la aceptación.  
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• Desarrolla habilidades manuales, motricidad fina.  

• Establece valores.  

• Ayuda al desarrollo físico y mental.  

• Fomenta el respeto a las demás personas.  

• Aprender a resolver problemas o dificultades y a buscar 

alternativas de solución.  

• Estimula la aceptación de normas.  

 

Las habilidades mencionadas son algunas de las tantas que se 

pueden adquirir gracias al juego, por ello el juego es vital para los niños. 

Ya que es la forma más natural, innata y divertida de aprender.  

 

Es importante mencionar que el juego es una actividad libre, la cual es 

elegida por el niño en el contexto en el que se encuentre, no solo necesita 

de juguetes, instrumentos o personas para jugar. Es necesario mencionar 

que la actividad lúdica de cada niño varía por cuestiones de maduración. 

 

 El juego como alternativa recreativa  

 

Desde el nacimiento, los seres humanos establecen una 

comunicación corpórea, no verbal, basada en el afecto y la seguridad 

proporcionada por el adulto. Esta relación, conocida como vínculo de 

apego (Bowlby J. 2005), permite la construcción de la identidad, como 

sujeto único, diferenciándose del mundo exterior. 

 

    Los juegos son un tipo de actividad especial espontánea u 

organizada que tiene gran importancia pedagógica, psicológica, socio-

cultural y recreativa, ya que a través de ellos se pueden desarrollar 

cualidades físicas; adquirir conocimientos; solidaridad; entre otros, a 

través del contacto social, al mismo tiempo que producen placer. 
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  Los juegos recreativos son cualquier forma de juego que es 

utilizado voluntariamente en el tiempo libre y no tiene rigurosidad en la 

aplicación de reglamentaciones y necesidad de instalaciones muy 

específicas. Estos juegos pretenden ocupar el tiempo libre de las 

personas a cualquier edad a través de juegos y actividades físicas. 

 

 

  El juego es una actividad fundamental que se apoya en la 

necesidad de movimiento del hombre, en sus intereses y estados 

anímicos y que se manifiesta de una manera espontánea o consciente en 

la búsqueda de satisfacciones conscientes, además de ser recreativos 

ayudan a la formación de hábitos y habilidades, así como destrezas. 

 

 

Los juegos recreativos ayudan al desarrollo de las cualidades 

físicas reflejadas en el mejoramiento de la salud y la preparación física 

general, su práctica en colectivo nos permite una sana rivalidad y 

cumplimiento de reglas creadas por los propios juegos, el juego desde un 

punto de vista psicopedagógico, se valora éste como un elemento que 

favorece el aprendizaje. 

 

Es importante que en todo momento se enfatice la diferencia entre 

recreación y diversión negativa, pues si no se especifica que las 

consecuencias de las actividades determinan si son recreación o diversión 

negativa, las personas podrían pensar que ciertas actividades de 

diversión negativa son recreativas, pues todas son realizadas durante el 

tiempo libre. 

 

El juego como actividad de enseñanza aprendizaje 

 

Uno de los temas más interesantes al que podemos enfrentarnos 

como maestros lo constituye la reflexión sobre el juego infantil, de modo 
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que su comprensión nos ayudará a desarrollar en el aula de una manera 

mucho más efectiva. 

 

 

  Pedagogos y psicólogos reiteran una y otra vez que el juego infantil 

es una actividad mental y física esencial que favorece el desarrollo del 

niño de forma integral y armoniosa. Mediante los juegos, los niños 

consiguen entrar en contacto con el mundo y tener una serie de 

experiencias de forma placentera y agradable. Jugar es investigar,  crear, 

conocer, divertirse, descubrir, esto es, la expresión de todas las 

inquietudes, ilusiones, fantasías, que un niño necesita desarrollar para 

convertirse en adulto. 

 

Valor del juego en el desarrollo de la inteligencia 

 

Un maestro tendrá que comprender esos momentos evolutivos: 

comprender el parangón entre el juego infantil y la cultura como forma de 

juego. En efecto; lo primero que el docente debe tener en cuenta es que 

el juego constituye la actividad fundamental del niño y que, gracias a esa 

actividad, los niños consiguen convertir la fantasía en realidad. 

 

  El juego es un modo de expresión importantísimo en la infancia, 

una especie de lenguaje, por medio de la cual el niño exterioriza de una 

manera desenfadada su personalidad. Por esta razón el juego es una 

actividad esencial para que el niño se desarrolle físico, psíquica y 

socialmente. El niño necesita jugar no sólo para tener placer y 

entretenerse sino también, para aprender y comprender el mundo. 

 

Psicólogos y pedagogos han tratado de resolver cuestiones 

paralelas que surgen en la época de la infancia: ¿Por qué juega el niño?, 

¿Por qué es tan importante la actividad recreativa para el desarrollo del 

niño? la mejor respuesta fue ofrecida por Piaget: “el juego infantil es una 
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actividad cultural que desarrolla la inteligencia”. De esta forma, los juegos 

manipulativos, simbólicos y de reglas responden a los tres niveles de la 

estructura del pensamiento: sensorio motor, representativo y reflexivo. Así 

pues, la cultura, aliada con la inteligencia, se comportan en el período 

inicial de la vida como formas lúdicas . 

 

 El juego y la educación 

 

La introducción del juego en el mundo de la educación es una 

situación relativamente reciente. Hoy en día, el juego desarrolla un papel 

determinante en la escuela y contribuye enormemente al desarrollo 

intelectual, emocional y físico. A través del juego, el niño controla su 

propio cuerpo y coordina sus movimientos, organiza su pensamiento, 

explora el mundo que le rodea, controla sus sentimientos y resuelve sus 

problemas emocionales, en definitiva se convierte en un ser social y 

aprende a ocupar un lugar dentro de su comunidad.  

 

 

Salazar (2012) postula que: 

 

La educación inicial es una etapa crucial para el desarrollo de los 

infantes, en consecuencia, se hace prioritario organizar un sistema de 

influencias educativas positivas, dirigidas a posibilitar la máxima formación 

y expresión de todas las potencialidades físicas y psíquicas del niño en 

esta edad inicial, puesto que los padres de familia en el hogar 

generalmente carecen de las posibilidades, así como de los 

conocimientos para poder ejercer, de manera consciente y técnicamente 

dirigida, una acción de esta naturaleza por esta razón se requiere del 

concurso de otros agentes educativos, tales como: cuenta cuentos juegos 

recreativos, centros de cultura, grupos folklóricos, bailes, canto, museos, 

teatros, bibliotecas , etc., para poder realizar esta función, la cual se 

materializa en el centro de educación inicial. (p. 13) 
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  En este sentido, la actividad mental en el juego es continua y, por 

eso, el juego implica creación, imaginación, exploración y fantasía. A la 

vez que el niño juega, crea cosas, inventa situaciones y busca soluciones 

a diferentes problemas que se le plantean a través de los juegos. El juego 

favorece el desarrollo intelectual. El niño aprende a prestar atención en lo 

que está haciendo, a memorizar, a razonar, etc. A través del juego, su 

pensamiento se desarrolla hasta lograr ser conceptual, lógico y abstracto. 

 

 

  Mediante el juego, el niño también desarrolla sus capacidades 

motoras mientras  corre, salta, trepa, sube o baja y, además, con la 

incorporación a un grupo se facilita el desarrollo social, la relación y 

cooperación con los demás así como el respeto mutuo. Más aún: al 

relacionarse con otros niños mediante el juego, se desarrolla y se 

perfecciona el lenguaje. 

 

Los juegos con los que el niño asume un rol determinado y donde 

imita y se identifica con los distintos papeles de los adultos influyen de 

una manera determinante en el aprendizaje de actitudes, 

comportamientos y hábitos sociales. Tanto la capacidad de simbolizar 

como la de representar papeles le ayuda a tener seguridad en sí mismo, a 

autoafirmarse, acrecentando, además, la comunicación y el 

mantenimiento de relaciones emocionales.  

 

Las características del juego en el campo educativo.  

 

  El juego puede proporcionar al niño una gran variedad de 

experiencias y estímulos, todo un bagaje de vivencias útiles y necesarias 

para su adecuado desarrollo. Por tanto la actividad lúdica debe ser un 

elemento que impregnará toda la práctica educativa. 
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Placentero: El juego debe producir placer a quién lo practica y no suponer 

en ningún caso motivo de frustración. 

Natural y motivador: El juego es una actividad motivadora y por 

consiguiente el niño la práctica de forma natural. 

Voluntario: Hay que entender el juego como una actividad libre, nunca 

obligada desde el exterior. 

Mundo aparte: La práctica del juego evade de la realidad, se sale del 

marco de lo cotidiano, introduciendo al niño o adulto en un mundo 

paralelo y de ficción y logrando satisfacciones que no se alcanzan en la 

vida real. 

Creador: La práctica del juego favorecerá el desarrollo de la creatividad de 

la espontaneidad y contribuirá a favorecer un desarrollo más equilibrado. 

Expresivo: El juego es un elemento favorecedor de la exteriorización de 

sentimientos y comportamientos que en situaciones normales 

mantenemos reprimidas. 

Socializador: Probablemente es una de sus principales características, en 

especial en las primeras edades escolares. Su práctica favorece el 

desarrollo de hábitos de cooperación, convivencia y trabajo en equipo.     

 

El juego como elemento fundamental en las actividades recreativas 

para los niños. 

 

El juego, desde tiempos antiguos fue objeto de estudio de filósofos, 

pedagogos y psicólogos. La palabra juego, en general, posee una 

significación diferente en distintos pueblos. Para algunos significa acción, 

en otros casos se refiere a la alegría, la risa o el chiste. Varios psicólogos 

han estudiado su esencia y aunque dan diferentes definiciones, todos 

coinciden en que es un tipo de actividad la cual se utiliza con fines 

prácticos. 
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Según AWAD, (2006).  

 

La recreación puede contribuir primero en la formación motora, 

dando posibilidades para que el niño pueda a través de ella, expresar sus 

sentimientos libres, espontáneos y naturales, desarrollando así, no 

solamente aspectos motores como también cognitivo y emocional. La 

recreación es una estrategia y es una de la más pertinentes y real para 

promover el desarrollo del aprendizaje. 

 

 Los niños por medio de la actividad recreacionales impulsan 

actitudes vitales que los orientan hacia una vida productiva y placentera 

para sí y para los otros. La recreación que para el niño no es más que un 

juego les concede la libertad para hacer y deshacer, para crear y recrear 

un mundo posible, donde se conjuga imaginación, fantasía, pensamiento 

y acción”. Caicedo J. Luzardo E. Medina C. Medrano H. Romero D. 

Serrudo M. Licda. Yuri Castillo 

 

Vigotsky se refiere al juego como un tipo de actividad y fundamenta su 

hipótesis en lo siguiente:  

Exige al niño actuar no guiados por impulsos directos, sino por líneas de 

la contraposición. 

Constituye un juego de reglas, de auto imitación y autodeterminación. 

Opera con significados, apoyándose en acciones reales. 

 

La sensibilidad del juego hacia la esfera de la actividad humana y 

de las relaciones entre las personas, demuestra que por muy variados 

que sean los temas, detrás de ellos siempre se encuentra un mismo 

contenido fundamental: La actividad del hombre y las relaciones de las 

personas en la sociedad. 
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 Los juegos de roles con argumentos, que constituyen un reflejo de la 

realidad. 

  Los juegos dramatizados, que están condicionados por el 

argumento y contenido de una obra literaria. Se asemejan a los juegos de 

roles y pueden tener elementos creativos, pero su peculiaridad consiste 

en que reproducen hechos en una sucesión exacta. 

 

 

  Los juegos de construcción, valorados como una variedad del 

juego de roles y cuyo contenido fundamental es el reflejo de la vida 

circundante en diferentes construcciones y de las acciones que están 

relacionadas con ellos. Lo fundamental es la familiarización de los niños 

con la actividad correspondiente a los obreros, con la técnica aplicada y 

su utilización. 

 

 

Los juegos didácticos constituyen la forma más característica de 

enseñanza, en ellos se les plantean tareas en forma lúdica cuya solución 

requiere atención, esfuerzo mental, habilidades, secuencia de acciones y 

asimilación de reglas que tienen un carácter instructivo. 

 

  Juegos de mesa. Son juegos didácticos del tipo de tableros, 

lotería, dominó. Como su nombre lo indica, se realizan en las mesas; 

generalmente son necesarias parejas de dos o cuatro compañeros. 

 

Juegos Infantiles para niños de cuatro a cinco años de edad. 

 

Los juegos infantiles más recomendados para los pequeños, con 

edades que oscilan entre los tres y cinco años, deben tener determinadas 

características, capaces de atraer su atención y estimular su imaginación. 

Por tal motivo, es importante saber cómo y hacia dónde dirigir los juegos 

para niños de 3 a 4 años. 
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Es bueno incluir juegos recreativos que estimulen el lenguaje, ya 

que a partir de los 2 años el niño comienza a hablar bastante bien y entre 

los 3 y los 4, es importante estimular este aspecto. 

Para ello utilizar juegos en los que cree historias y las pueda dibujar. 

Juegos en los que tenga que dibujar. 

Juegos en los que pueda interactuar que le muestre dibujos y    figuras y 

el niño las tenga que reconocer. 

A esta edad es bueno también que comience a socializar con otros 

niños y a participar en juegos colectivos; sobre todo hacia los 5 años de 

edad. 

 

Tratamiento didáctico de los juegos 

 

La utilización de los juegos en el área responde a una verdadera 

técnica cuya selección depende de una serie de factores que son: 

Los objetivos: Los juegos se seleccionan según los objetivos que se 

desean. 

El número de participantes: La cantidad de participantes condicionará el 

tipo de juego que se pueden utilizar. 

El terreno de juego: Aunque en principio cualquier espacio parece 

indicado para realizar los diferentes juegos, son necesarios unas 

condiciones mínimas que permitan la realización de los mismos. 

 

• El material didáctico: Según los recursos materiales de los que se 

disponen se podrá utilizar uno u otros. 

• Control del esfuerzo: Se deben alternar juegos de mayor intensidad 

con otros de relajación que sirvan para descansar o evitar el sobre-

esfuerzo. 

• Control de la motivación: Se deben utilizar siempre los juegos más 

motivantes después de otro que sea menos interesante para los 

participantes. 
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• Las actividades físicas deportivas recreativas favorecen las 

relaciones sociales, la mayor partes de los juegos o las actividades 

son en colectivos, dentro de un grupo, un equipo o en una familia, 

los juegos suponen un intercambio de comunicación, de place. 

• La distribución y utilización del tiempo, además de ser la forma 

básica en que el hombre manifiesta sus capacidades, es el índice 

más importante de los que caracterizan la actividad y desarrollo de 

su personalidad. 

 

El hombre establece una estrecha relación con el entorno que lo rodea 

y recibe sus influencias de forma individual, interpreta la realidad objetiva 

de forma subjetiva. A esto no escapa la percepción de la categoría tiempo 

libre, la cual sitúa el individuo en una condición interna, subjetiva 

 

 

Se ha comprobado que no siempre una mayor disponibilidad de 

tiempo libre lleva aparejado un mejor empleo, esto significa que no basta 

lograr un aumento  de dicho tiempo, incluso no es suficiente propiciar un 

sistema de oferta de contenido y variedad, garantizando las condiciones 

objetivas, sino también con las condiciones subjetivas, despertar en los 

individuos necesidades e intereses hacia las ofertas y formar una actitud 

favorable hacia ellos. 

 

El papel de las actividades recreativas en el desarrollo psicomotor y 

sensorial. 

 

  El término psicomotricidad hace referencia a la indisoluble 

vinculación entre cuerpo, movimiento, emoción y actividad cognitiva, 

desempeñando un papel fundamental en el desarrollo integral y armónico 

de la personalidad humana. En este sentido, todo juego remite siempre al 

cuerpo, “vehículo de nuestra presencia en el mundo” (Merleau-Ponty), que 

se va construyendo en el contexto de un espacio lúdico de relaciones y 
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comunicación, de permanente interacción con los otros, que favorece la 

activación y estructuración de las relaciones humanas. 

 

 

  Los niños necesitan jugar desde los primeros meses. Juegan con 

sus pies y sus manos, con todo su cuerpo; hacen burbujas con la saliva, 

lo succionan todo, lo tocan todo, balbucean, agarran y sueltan objetos… 

El juego es su ocupación principal, su trabajo, su oficio, como ya hemos 

dicho. 

 

 

  Jugando, el niño desarrolla los sentidos, da una salida a su 

necesidad de movimiento, aprende a manejar y controlar su cuerpo, 

descubriendo sus posibilidades, consigue un mayor nivel de seguridad, 

coordinación y equilibrio, adquiere todo tipo de destrezas, construye el 

esquema corporal. 

 

 

Algunos juegos exigen a los niños andar, correr, saltar, mover sus 

piernas o brazos, agacharse, levantarse, sentarse, mantener el equilibrio, 

contribuyendo de esta forma a un desarrollo global de la psicomotricidad. 

Otros afianzan la coordinación visomotora o contribuyen a la 

especialización de las manos, al tener que ser utilizadas con precisión y 

destreza para construir, ensartar, apilar, recortar, dibujar, modelar. 

 

 

Hay juegos que desarrollan el tacto, como jugar con agua, jugar a 

los abrazos, jugar a tocar objetos de diferentes texturas, jugar a tapar, 

destapar, roscar, ensartar, jugar a la gallinita ciega que le permite a través 

del tacto distinguir facciones de una persona . 
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  Otros estimulan el sentido vestibular, como moverse, mecerse, 

columpiarse, lanzarse al vacío, rodar, subir y bajar escaleras, caminar, 

saltar, dar vueltas sobre sí mismo. Los hay que conectan con la visión, 

como los juegos de construcción de rompecabezas, de buscar objetos 

escondidos, de usar gafas oscuras, de jugar a la gallina ciega, de 

describir características de personas u objetos. 

 

 

  Hay otros que educan el oído, como jugar a identificar sonidos y 

voces, jugar con instrumentos musicales, o participar en juegos rítmicos. 

Otros, finalmente, estimulan el olfato y el gusto, como jugar a identificar 

sabores: salado, dulce, agrio, amargo; o a descubrir olores: de alimentos, 

de infusiones, de especias, de perfumes. 

 

 

El papel de las actividades recreativas en el desarrollo cognitivo 

 

El juego es un permanente banco de pruebas, que permite al niño 

experimentar, de forma real o imaginaria, con todo tipo de materiales y 

objetos. En el laboratorio del juego, el niño aplica y construye 

conocimientos, resuelve problemas, descubre las consecuencias de sus 

acciones, comprende su entorno y los microsistemas en los que vive 

inmerso, vive nuevas experiencias, desarrolla la inteligencia, el 

pensamiento, el lenguaje, la atención, la percepción, la memoria, la 

imaginación y la creatividad, o aprende a manejar las relaciones de 

espacio y tiempo. 

 

 

  Los juegos motores o de ejercicio hacen una contribución esencial 

al desarrollo cognitivo. No en vano, el desarrollo de la inteligencia y los 

procesos de construcción del conocimiento, especialmente durante el 
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período sensorio motor, están profundamente vinculados a este tipo de 

juegos. 

 

  Otros juegos, como los juegos de construcción, son también 

fundamentales para el desarrollo cognitivo. Gracias a ellos, el niño 

incrementa su capacidad para diferenciar formas y colores, y mejora en 

aspectos como la organización espacial, la atención, la percepción, la 

concentración, el razonamiento, la reflexión, la memoria. 

 

                       

  Hay juegos, como los juegos simbólicos, los de títeres, las 

narraciones, las pantomimas, las dramatizaciones…, que desarrollan la 

imaginación y la creatividad, que potencian el pensamiento divergente, la 

espontaneidad y la capacidad de improvisación, la fluidez de ideas y 

emociones; que activan la originalidad, que incrementan el sentido de la 

flexibilidad, que fortalecen la dimensión fantástica e imaginativa de la 

personalidad; juegos que permiten construir personajes, historias, objetos 

o situaciones inéditas, explorar caminos desconocidos, atreverse a 

nuevos desafíos, transgredir e ir más allá de lo permitido, expresarse sin 

censuras, inhibiciones o mordazas. 

 

El papel de las actividades recreativas en el desarrollo afectivo-

emocional 

 

Desde la perspectiva del desarrollo afectivo-emocional, el juego es 

un escenario perfecto para que el niño exteriorice sus emociones. Es una 

actividad divertida, que le proporciona placer, satisfacción y alegría de 

vivir; que estimula su seguridad y confianza, que incrementa su 

autoestima, que contribuye a su bienestar emocional, y que le permite 

expresarse de forma libre y sin consecuencia. Mediante el juego, el niño 

saca a flote todas sus energías positivas, descarga tensiones, se libera, 

se equilibra a nivel emocional. 
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El juego también permite al niño expresar de forma simbólica su 

agresividad y su sexualidad, y facilita, igualmente, un proceso progresivo 

de identificación psicosexual, la interrelación con sus compañeros le 

ayuda a identificar roles según el sexo. 

 

 

Los juegos simbólicos, de dramatización y de roles, permiten 

exteriorizar todo tipo de sentimientos y emociones, desempeñando una 

función catártica, liberadora, compensatoria, de desahogo. Jugando, el 

niño puede amar, dominar, construir o destruir. 

 

 

  Hay juegos que despiertan cariño, bondad, ternura y afecto, otros 

permiten expresar el miedo, el enfado, la ira, la tristeza, la satisfacción, la 

alegría, el orgullo, o contribuyen a paliar carencias, frustraciones y 

traumas, o a que el niño se libere de sus fantasmas. Los juegos motores y 

los de ensamblaje de piezas pueden fomentar el auto superación y la 

autoestima. Los de reglas favorecen la empatía, la liberación del 

egocentrismo y el control y manejo de la agresividad.  

 

 

Los cooperativos, disminuyen, como ya hemos señalado, las 

conductas negativas, incrementado los comportamientos pro sociales, las 

habilidades sociales y la afectividad. A su vez, los juegos de mesa, como 

las damas, el parchís o el dominó, así como todos aquellos que faciliten la 

comunicación social y el contacto afectivo con los demás, contribuyen a 

incrementar la inteligencia interpersonal de los niños, mientras que 

aquellos otros juegos que favorecen la introspección y la concentración. 

 

 

  Como es el caso de los juegos con témperas o plastilina, los 

calidoscopios, los videojuegos o los juguetes electrónicos de utilización 
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individual, contribuyen a desarrollar la inteligencia intrapersonal. En 

realidad, toda la actividad lúdica estimula en el niño la alegría de vivir, 

proporcionándole estados de bienestar subjetivo, de felicidad. Mientras 

tanto, la ausencia de juego genera en el niño todo tipo de problemas 

cognitivos, sociales y emocionales. 

 

Materiales que se emplean en la estimulación adecuada de la 

motricidad gruesa 

 

Balones, Cajas, Círculos de madera, Cubos gigantes, Chinescos. 

Esponjas, Juguetes de arrastre, Móviles,   Muñecos de presión con 

sonidos. Pinos. Rodillo. Saquitos rellenos de arena, etc 

La aplicación de una estimulación adecuada favorecerá el desarrollo de la 

motricidad gruesa. 

 

Psicomotricidad 

 

1. Estudia la relación entre el movimiento y las funciones mentales. 

2. Es la actuación de un infante ante una propuesta que implica el dominio 

del cuerpo “motricidad”, así como la capacidad de estructurar el espacio 

en el que se realizan éstos movimientos al hacer interiorización y la 

abstracción de todo este proceso global. 

3. Pretende estudiar los elementos que intervienen en cualquier vivencia o 

movimiento, desde los procesos perceptivos motrices hasta la 

representación simbólica, pasando por las organizaciones corporales y la 

integración sucesiva de las coordenadas espacio-temporales de la 

actividad. 

Entonces, se considera que la psicomotricidad estudia los elementos que 

intervienen en el desarrollo motriz y psicológico de los infantes. 
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¿Qué es maduración psicomotriz? 

 

María Jesús Comellás y Anna Perpenyái declaran que la 

maduración psicomotriz es un proceso global que implica el cuerpo y 

mente, conduce a la persona a actuar frente a determinadas propuestas 

mediante el dominio de su cuerpo y la capacidad de estructurar el espacio 

durante un tiempo determinado. 

 

Componentes que intervienen en la maduración psicomotriz 

 

La maduración motriz. 

El proceso senso perceptivo. 

La toma de conciencia  

La verbalización de estos procesos. 

La comprensión de lo que implica en el espacio con respecto a sí mismo y 

a los demás. 

 

Trabajo psicomotor 

 

El trabajo psicomotor es la síntesis que debe producirse, desde la 

infancia, vivencias motrices, intelectuales, sensoriales, y afectivas, para 

permitir la edificación de los aprendizajes a través de las vivencias de los 

infantes en cualquier actividad espontánea o planteada específicamente. 

 

La evaluación la maduración psicomotriz de un infante 

 

La maduración de un infante se evalúa a través del perfil 

psicomotor, ya que este permite determinar cuál es el nivel de desarrollo 

motor o psicológico de cada alumno, además ayuda a detectar las 

adquisiciones previas y las dificultades o retrasos. El perfil psicomotor es 

útil verificar cada cuatro a cinco meses 
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Motricidad gruesa  

 

Son los movimientos armónicos que se realizan con las partes gruesas 

del cuerpo, los cuales permiten al bebé un funcionamiento cotidiano, 

social y específico. 

 

El desarrollo de la motricidad gruesa 

 

El desarrollo de la motricidad gruesa se logra mediante el dominio 

parcial y específico de diferentes procesos. Estos procesos deben 

aprenderse de forma vivencial y practicarse mediante diferentes 

actividades que ponen en juego las diferentes partes del cuerpo. 

 

Procesos que intervienen en la ventaja de la motricidad gruesa 

 

Dominio corporal dinámico.- habilidad adquirida para controlar las 

diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores e inferiores, tronco, 

etc.) y moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna 

determinada. 

 

Las áreas del dominio corporal dinámico son: 

Coordinación general. 

Equilibrio dinámico. 

Coordinación viso motriz 

 

Dominio corporal estático.- son todas las actividades motrices que 

permiten interiorizar el esquema corporal, cuando el cuerpo no está en 

movimiento. 
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Las áreas del dominio corporal estático son: 

 

Equilibrio estático. 

Relajación. 

Respiración 

Etapas del desarrollo motriz 

1. Control cefálico. 

2. Prensión. 

3. Volteo. 

4. Sentarse. 

5. Reptar. 

6. Gatear.  

7. Ponerse de pie. 

8. Caminar 

9. Subir y bajar. 

10. Saltar. 

11. Correr. 

 

 

Aspectos que se deben tomar en cuenta para que los infantes 

realicen actividades motrices 

Edad del infante. 

Necesidades e intereses. 

Posibilidades. 

Experiencias anteriores 

Medio ambiente adecuado. 
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Fundamentación Sociológica 

El proyecto se fundamenta en la Teoría de Interacción social y contrato, 

que señala:  

 

CHEVALLARD (2006)    

La noción de contacto didáctico se inspira en una visión del mundo social 

en el que cada tipo de interacción particular supone un contrato cuyas 

cláusulas definen a la vez que los actores de la interacción pueden hacer 

legítimamente, y el significado de sus actuaciones. Teoría de Interacción 

social (217) 

  

        Según lo señalado por CHEVALLARD, la participación es una 

interacción social determinada supone que se reconozca y acepte el 

contrato específico que gobierna dicha interacción. Esto sirve para 

comprender mejor la importancia de aplicar juegos como recursos 

didácticos favorecer el proceso de sociabilidad de los niños y niñas, el 

proceso de desarrollo personal, relaciones con las personas que forman 

parte de su entorno. En el proceso de transformación personal, la actitud 

de cuestionamiento es muy necesaria. 

 

        La persona no podrá comprometerse con un nuevo marco 

conceptual, sin antes no haber efectuado sincero cuestionamiento de su 

modelo mental anterior. El cuestionamiento es importante para que la 

comprensión de una persona pueda evolucionar y acercarse a una 

comprensión más adecuada de la verdad. Al actuar sobre objeto concreto, 

los materiales didácticos que se utilizan en ciertos juegos didácticos, los 

niños y niñas actúan sobre sus propias vivencias, las transforman 

activamente y la base de esa interacción es la práctica social en la que se 

desenvuelve. 

 

       Esto significa que el individuo se convierte en sujeto, en la historia, en 

la sociedad, lo cual es un ser social, cuyas capacidades y posibilidades 
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están formadas por la práctica. Así lo entiende cuando expresa: “la 

interacción social y el aprendizaje social llegan a ser la esencia de la 

educación, en tanto que la materia de estudio se convierte en un 

ingrediente de la interacción”. 

 

       Es importante considerar primordial a la información para insistir en la 

trascendencia que tiene la interacción humana. No se pretende con esto 

disminuir la validez de los contenidos que se enseña en una asignatura, 

sino por el contrario, que través de la integración con sus compañeros en 

actividades lúdicas, los niños y niñas aprecia mejor su contenido. 

       El fundamento sociológico del currículo tiene dimensiones; social, 

perfil del conocimiento que lleven a la reflexión sobre los valores e interés 

del profesional. Esto sean Laborales, actitudinales y de habilidades que 

se requiere para el desempeño de su trabajo para el desarrollo de las 

destrezas, y valorar ese actitud, de orden pedagógica, física, ético, 

político, o religioso sin afectar a la sociedad y la organización. 

  

Fundamentación Pedagógica 

 

       El nivel pedagógico, la teoría del aprendizaje denominado 

constructivismo permite visualizar el horizonte en cuanto a la manera de 

enseñar y la forma cómo aprender. Este proyecto se fundamenta en la 

teoría pedagógica del constructivismo. 

 

“La teoría del constructivismo pedagógico considera que el 

aprendizaje humano es una transformación de los estímulos, 

conocimientos, experiencias, producto de las operaciones mentales del 

aprendizaje significativo” 

 

        Lo expresado en estas líneas anteriores significa que la personalidad 

del maestro debe estar en concordancia con el desarrollo histórico, social 

en la actividad del trabajo en sí mismo y su entorno para con los niños y 
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niñas. Los juegos didácticos contribuyen unas agradables experiencias en 

el aprendizaje escolar. A la vez que sirven a los educadores para despejar 

tensiones y distraerse, permite fortalecer la capacidad del aprendizaje. 

 

 Los niños y niñas contribuyen su propio conocimiento gracias a 

sus experiencias con el medio y con cada objeto que encuentre en el 

mundo, siendo capaces de interrelacionarlas con los objetos que conoce, 

interactuar para finalmente emitir sus conceptos de los resultados que 

haya logrado. 

 

COELLO, N (2006) Proyecto “Los Juegos Recreativos” Las 

actividades y ejercicios se consignan en los cursos de estudios a fin de 

surgir directrices a los maestros que evidencien que todo el trabajo 

docente debe asentarse en los intereses de los niños y niña y sus 

actividades más eficaces para el auto aprendizaje. (pg. 53) 

 

        Lo expresado en la cita anterior significa que las actividades y 

ejercicios son lo que contribuyen un carácter práctico, de inmediata 

aplicación para las actividades, que siempre debe tener la educación 

inicial y primaria. La aplicación de juegos en la enseñanza, las actividades 

lúdicas y recurso didáctico motivan a los niñas y niñas a fortalecer toda la 

labor pedagógica en la escuela. 

 

 

Fundamentación legal 

 

 Constitución Política del Ecuador 

Art. 44 El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y pliegue de 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de actividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales con apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivos de 

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

conocimientos, técnicas, saberes, arte y culturas. El Sistema tendrá como 

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

incluye, eficaz y eficiente. 

 

 Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- 

Las normas del presente código son aplicables a todo ser humano, 

desde su concepción hasta que cumpla 18 años de edad. Por excepción, 

protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este código. 

 

Art. 4.- Definición de niño, niña, y adolescente.- niño o niña es la 

persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona 

de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, y 

adolescentes son iguales ante la ley, no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores representantes o familiares. 
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

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

sistema educativo que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño y 

niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente. 

 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y que respete las convicciones éticas, morales y religiosas 

de los padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art 48.- Derecho a la educación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutivas es obligación 

del estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener 

espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos 

públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

 

Los establecimientos educativos deberán contar con ares 

deportivas recreativas artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. El Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia dictarán regulaciones sobre 

programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y 

programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de 

asegurar que no afecten el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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  Art. 96 Naturaleza de la relación familiar.- la familia es el núcleo 

básico de la formación social y el medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños. Recibe el 

apoyo protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes 

pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades. Libro segundo pag.27 

 

Art. 222 del código de la niñez y adolescencia 2010 Condiciones de 

acogimiento familiar.- asegurar a los niños un adecuado proceso de 

socialización y garantizarles seguridad y estabilidad emocional y afectiva.  

 

Libertad.- La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado 

garantizará la pluralidad en la oferta educativa. 

 

Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

 

Términos  Relevantes. 

 

Ansiedad.- Malestar a la vez psíquico y físico, caracterizado por un 

temor. 

Auto concepto.- Toda la información y creencias que los individuos 

tienen acerca de sus propias características y de sí mismos. 

Autoestima.- El grado en que los individuos tienen sentimientos positivos 

o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor. 
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Actividades Recreativas: Técnicas y juegos recreativos que favorecen y 

ayudan a la consecución de determinados  

Aprendizaje Significativo: Actitudes favorables o desfavorables del 

proceso enseñanza aprendizaje, donde se aprende  en base a hechos 

vivénciales que cada individuo experimenta. 

Áreas de Juego: Espacio físico cerrado o abierto que permite la 

interactividad de los niños. 

Confianza.- Es un valor que se manifiesta cuando la persona se siente 

respetado, comprendido, alentado y acogido, en el contexto de una 

relación dialogante y respetuosa. 

Comunicación: Interacción que exige la presencia del docente y discente 

con intención formativa. 

Condiciones Positivas: Aspectos de calidad que permiten el desarrollo y 

progreso eficiente del aprendizaje. 

Cognitivo: Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado 

a al conocimiento. 

Constructivismo: Es la corriente filosófica donde el conocimiento es el 

resultado de un proceso de  construcción o reconstrucción de la realidad 

que tiene su origen en la interacción entre las personas. 
 

Convivencia: Actitud social de convivir en un grupo social, especialmente 

en la escuela e hogar. 

Cultura.- Es todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus 

innumerables cualidades espirituales y corporales. 

Destrezas: Habilidad personal que se tiene sobre los objetos que puedan 

ser moldeados o construidos. 

Disciplina.- Se trata de la exigencia que obliga al neófito a mantenerse 

atento al saber que se le propone y a cumplir los ejercicios que requiere el 

aprendizaje. 

Digrafía.- Déficit de habilidades en la escritura, no explicables por 

trastornos motores, deficiencia mental, falta de motivación u oportunidad 

educacional adecuada. 

http://definicion.de/conocimiento/
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Habilidades: La aptitud para desarrollar alguna tarea. 

Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., 

para llevar algo a cabo. 

Juego de Ejercicio: Poner en acción un conjunto variado en conducta. 

Juego Simbólico: Implica una representación del objeto ausente y marca 

el apogeo del lugar infantil. 

Juego con Reglas: Implica relaciones sociales o ínter-aprendizaje que se 

dan en las organizaciones colectivas  de la actividad recreativa 

Métodos de educación: Recursos objetivos y subjetivos de comprensión 

contextual de un tema o problema de  estudio. 

Naturaleza de juego: Descripción originaria de donde el recurso 

recreativo es el principio del aprendizaje. 

Responsabilidad.- Individualmente es la capacidad que tiene una 

persona de conocer y aceptar las consecuencias de sus actos libres y 

conscientes. 

Sociabilidad: Relación equilibrada que se tiene en un grupo humano 

determinado.  

Valores Morales: Conjunto de cualidades y aptitudes que permiten elegir 

los aspectos reales que parecen los mejores para la convivencia pacífica. 

Vivencias: Experiencias que se incorporan a la personalidad del sujeto 

Talento.- Dones naturales o sobrenaturales que Dios otorga a los 

hombres 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

 Diseño de la investigación 

La recolección de datos se efectuó en la Escuela de Educación Fiscal 

José Mejía Lequerica, diagnóstico que fue posible gracias al apoyo de 

directivos, docentes y padres de familia. 

 

Tipo de investigación 

El nivel de la investigación puede ser: 

Exploratoria.- Nos permitió examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no se ha abordado antes. La presente 

investigación es piloto porque la propuesta de difundir una guía con un 

plan de actividades para el desarrollo de las motricidades básicas se 

aplica por primera vez en la Escuela José Mejía Lequerica. 

 

Descriptiva.- Gracias a la descripción se tuvo una visión detallada del 

hecho o fenómeno de manera externa, conociendo sus principales 

características. Desde el punto de vista estadístico los datos recogidos en 

la encuesta sobre la base de una hipótesis se expusieron y resumieron de 

manera cuidadosa y luego fueron analizados los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

La investigación también es descriptiva porque describe paso a paso el 

desarrollo de la investigación. 
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Explicativa.-  Porque se centró en buscar las causas o los por qué de 

la ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o características 

que presenta y de cómo se dan sus interrelaciones. En el nivel 

exploratorio se dio a conocer los fenómenos que se producen por la baja 

incidencia de la aplicación de actividades recreativas. 

 

Población o universo y muestra 

La población de este proyecto está conformado por autoridades, 

docentes de la escuela, padres de familia y estudiantes de Educación 

Inicial. 

Cuadro 1 Población  

INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Autoridades 1 0.15 

Docentes 12 1.77 

Padres de familia 335 49.48 

Estudiantes 329 48.60 

Total                677 100% 

 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 
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Muestra 

Una muestra es una parte de la población a estudiar. 

Cuadro 2 Muestra 

INVOLUCRADOS MUESTRA PORCENTAJE 

Autoridades 1 1,09 

Docentes 10 10.99 

Padres de familia 40 43.96 

Estudiantes 40 43.96 

Total 91 100 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

 

Cuadro 3 Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

La actividad 
recreativa en el 
proceso de 
aprendizaje 
 
 

Importancia del 

juego. 

 

El juego alternativa 

recreativa. 

El juego como acto 

de enseñanza 

aprendizaje 

Valor del juego en 

el desarrollo de la 

inteligencia. 

 

El juego y la 

educación. 

La recreación 

Papel de la 

recreación en el 

desarrollo cognitivo 

y socio afectivo del 

niño. 

 

Tipos de juegos 

 

Tratamiento 

didáctico de los 

juegos. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Importancia de la 

Estimulación para el 

desarrollo de la 
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Motricidad gruesa Psicomotricidad 

 

Concepto de 

Motricidad gruesa 

 

Conocimiento del 

esquema corporal 

 

Las áreas del 

dominio corporal 

motricidad. 

Maduración 

psicomotriz : 

Componentes 

Proceso que 

intervienen en la 

maduración gruesa 

Dominio dinámico 

Corporal Estático 

Etapas de desarrollo 

motriz. 

PROPUESTA Guía con 

Actividades 

recreativas 

Actividades 

recreativas para el 

desarrollo de la 

motricidad. 

 

 
Fuente:Documentación Bibliográfica 
Investigadores:Gonzalo Guaranda y Brenda Zuñiga 
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 Métodos y técnicas 

Método inductivo.  

La inducción es aquella que va de los hechos particulares a 

afirmaciones de carácter general, en este método se destaca la 

importancia de la observación y la experimentación.  

 

Para la realización de este proyecto se usará el método inductivo, ya 

que por medio de la observación se identificará cada una de las variables 

negativas que podrían afectar el desarrollo de la motricidad gruesa en los 

niños y niñas.  

 

Método sintético.  

En la elaboración de este proyecto es de vital importancia usar el 

Método Sintético ya que por medio de él se realizará el razonamiento y 

análisis final para que de esta manera se logre establecer pautas que 

permitan encontrar solución a la problemática planteada. 

 

 Métodos empíricos.  

 Los métodos de investigación empírica conlleva al investigador a una 

serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de 

investigación que permiten revelar las características fundamentales y 

relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la contemplación 

sensorial. 
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 La investigación empírica permite al investigador hace una serie de 

investigación referente a su problemática, retomando experiencia de otros 

autores, para de ahí a partir con sus exploración, también conlleva 

efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y 

comprobar las concepciones teóricas.  

  

 Métodos históricos 

 

Para la elaboración de este proyecto se utilizará el Método Histórico, 

ya que por medio de la recopilación de datos históricos se logrará 

reconocer cada uno de los orígenes y funcionamiento de los Juegos 

Tradicionales en el transcurso de la investigación y ejecución del 

proyecto. 

  

Método lógico 

En la elaboración de este proyecto se utilizará el Método Lógico ya 

que por medio de este realizaremos procedimientos teóricos y prácticos 

aplicando el conocimiento científico y de esta forma lograr solucionar el 

problema.  

Técnicas de la Investigación: Las técnicas que se emplearon en 

este proyecto de investigación son las siguientes: 

 Observación:. Se utilizó para conocer cómo se manifiesta los juegos 

tradicionales en la población objeto de estudio, en diferentes momentos 

de la semana y los fines de semana. 
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Encuesta: Es una de las estrategias de recogida de datos más 

conocida y practicada y para saber el conocimiento que poseen los 

sujetos objeto de estudio con relación a los juegos. 

 

Entrevista: Esta técnica la aplicamos con el objetivo de conocer cómo 

se desarrollan las actividades recreativas en la Educación Inicial y 

preescolar, esencialmente en las actividades recreativas, necesidades y 

gustos de los sujetos motivos de investigación. 

 

 

 Instrumentos de investigación 

 

En el presente trabajo se utilizaron como instrumentos en primer lugar 

el cuestionario, el cual es muy común y frecuentemente utilizado para las 

investigaciones de campo. 

 

 Para la obtención de la información necesaria, se utilizó como 

material bibliográfico: informes, trabajos escritos realizados con 

anterioridad, así como textos y leyes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Análisis de los datos    (Tablas y Gráficos) 

Encuesta realizada a los docentes 

1.- ¿Considera usted como docente de Educación Inicial, que las 

actividades recreativas ayudan a desarrollar la motricidad gruesa? 

Cuadro 4 Actividades recreativas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Análisis e interpretación 

El 60% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo 

que las actividades recreativas ayudan a desarrollar la motricidad gruesa, 

el 40 % ha manifestado estar de acuerdo. Esto significa que los docentes 

reconocen la importancia de las actividades recreativas en educación 

inicial. 

 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  6 60 

4  De acuerdo  4 40 

3  Indiferente  0 0 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  10 100 
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2.- ¿Las actividades recreativas son consideradas como una 

estrategia de aprendizaje para desarrollar las habilidades motoras? 

Cuadro 5 Desarrollar las habilidades motoras 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  6 60 

4  De acuerdo  3 30 

3  Indiferente  1 10 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  10 100 
 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Gráfico N° 2 

                                   

                                        Fuente: Escuela José María Lequerica 
                                       Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

 
Análisis e interpretación 

El 60 % de los encuestados ha manifestado estar muy de acuerdo que las 

actividades recreativas son consideradas como una estrategia de 

aprendizaje, el 30% de acuerdo y el 10% indiferente. En educación inicial 

el juego es la mejor herramienta para aprender. 
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3.- ¿Las actividades recreativas contribuyen al desarrollo cognitivo 

del niño? 

Cuadro 6 Desarrollo cognitivo del niño 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  7 70 

4  De acuerdo  3 30 

3  Indiferente  0 0 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  10 100 
Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

:  
 

Gráfico N° 3 

             

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 70 % de los encuestados han manifestado que las actividades 

recreativas contribuyen al desarrollo cognitivo del niño, mientras que el 

30% ha manifestado estar de acuerdo. Los docentes conocen la 

importancia de las actividades recreativas para desarrollar el pensamiento 

del niño. 
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4.- ¿El docente debe jugar en el receso con sus estudiantes para 

desarrollar la motricidad gruesa? 

 
 
 

Cuadro 7 El docente debe jugar en el receso 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  2 20 

4  De acuerdo  1 10 

3  Indiferente  1 10 

2  En desacuerdo  1 10 

1  Muy en desacuerdo  5 50 

  Total  10 100 
 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 
 

Grafico N° 4 

            

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

 

Análisis e interpretación 

El 20% de los docentes han contestado estar muy de acuerdo en que  

docente debe jugar en el receso con sus estudiantes, el 10 % está de 

acuerdo, otro 10% está indiferente, mientras que el 10% está en 

desacuerdo, el 50 % restante está en total desacuerdo. Todavía existen 

docentes  se niegan a jugar con sus estudiantes en el receso. 
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5.- ¿Es necesario que el docente cuente con una guía de juegos 

para desarrollar la motricidad gruesa de los niños de 4 a 5 años? 

 
 

Cuadro 8 el docente cuente con una guía de juegos 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  7 70 

4  De acuerdo  3 30 

3  Indiferente  0 0 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  10 100 
 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 
 
 

Grafico N° 5 

              

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Análisis e interpretación 

 

El 70 % de los docentes están muy de acuerdo en que  el docente cuente 

con una guía de juegos para desarrollar la motricidad gruesa, el 30 % está 

de acuerdo.  Es necesario que exista una guía para orientar el trabajo 

docente. 
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6.- ¿Considera que los niños tiene un  mejor aprendizaje a través 

de actividades recreativas? 

Cuadro 9  los niños tiene un  mejor aprendizaje 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  6 60 

4  De acuerdo  3 30 

3  Indiferente  1 10 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  10 100 
 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Grafico N° 6 

               

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Análisis e interpretación 

El 60 % de los docentes está muy de acuerdo en  que los niños tienen un  

mejor aprendizaje a través de actividades recreativas,   el 30 % muy de 

acuerdo y un 10% está indiferente. Los niños aprenden mejor cuando se 

utiliza el juego como estrategia metodológica. 
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7.- ¿Cree necesario conocer qué tipos de juegos desarrollan la 

motricidad gruesa de los niños? 

Cuadro 10 tipos de juegos 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  7 70 

4  De acuerdo  3 30 

3  Indiferente  0 0 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  10 100 
 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

Grafico N° 7 

                  

 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

 

Análisis e interpretación 

El 70% de los docentes está muy de acuerdo en que es necesario 

conocer qué tipos de juegos desarrollan la motricidad gruesa de los niños, 

el 30 % está de acuerdo. Se reconoce la importancia de los juegos que 

cumplen con el objetivo de desarrollar la motricidad gruesa. 
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8.- ¿Las actividades recreativas contribuyen en la disciplina del 

salón? 

Cuadro 11 Las actividades recreativas 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  5 50 

4  De acuerdo  2 20 

3  Indiferente  2 20 

2  En desacuerdo  1 10 

1  Muy en desacuerdo  0  

  Total  10 100 
 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Gráfico N° 8 

              

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Análisis e interpretación 

El 50 % de los docentes han manifestado estar muy de acuerdo en que 

actividades recreativas contribuyen en la disciplina del salón, el 20 % está 

de acuerdo, el 20 % está indiferente y un 10% está en desacuerdo. La 

recreación sí contribuye a la disciplina pero siempre que tenga un fin 

educativo. 
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9.- ¿Es necesario que los docentes de Educación Inicial 

participen de las actividades recreativas con sus estudiantes? 

 
 

Cuadro 12 los docentes de Educación Inicial 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  5 50 

4  De acuerdo  2 20 

3  Indiferente  3 30 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  10 100 
 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Gráfico N° 9 

            

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Análisis e interpretación 

El 50 % de los docentes han manifestado estar muy de acuerdo en que 

los docentes de Educación Inicial participen de las actividades recreativas 

con sus estudiantes,  el 20 % está de acuerdo y el 30 % se muestra 

indiferente. Se puede apreciar que existen docentes que desconocen 

sobre la importancia del juego en la etapa inicial. 
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10.- ¿Los maestros deben capacitarse sobre estrategias lúdicas? 

 

Cuadro 13  Los maestros deben capacitarse 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  8 80 

4  De acuerdo  1 10 

3  Indiferente  1 10 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  10 100 
 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

Grafico N° 10 

          

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Análisis e interpretación 

 

El 80 % de los docentes están muy de acuerdo que deben capacitarse 

sobre estrategias lúdicas, el 10 % está de acuerdo y un 10 % se muestra 

indiferente. Hay interés de los docentes por la preparación continua para 

proporcionar al niño una educación de calidad y calidez. 
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Encuesta dirigida a los Padres de Familia 

1.- ¿Está usted de acuerdo que las ayudan a su niño a mejorar la 

motricidad gruesa? 

 
Cuadro 14 actividades recreativas 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  36 90 

4  De acuerdo  4 10 

3  Indiferente  0 0 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  40 100 
Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 
Grafico N° 11 

               

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Análisis e interpretación 

El 90. % de los padres han manifestado estar muy de acuerdo en que las 

actividades recreativas ayudan a su niño a mejorar la motricidad gruesa  y 

el 10 % está sólo de acuerdo. Los padres saben que un niño necesita 

jugar para desarrollar la motricidad gruesa 
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2.- ¿Está de acuerdo que se utilicen diferentes juegos  en el 

receso escolar? 

Cuadro 15 utilicen diferentes juegos 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  40 100 

4  De acuerdo  0 0 

3  Indiferente  0 0 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  40 100 
Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

Grafico N°12 

             

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

  

Análisis e interpretación 

El 100 % de los padres han manifestado estar muy de acuerdo en que 

se utilicen diferentes juegos  en el receso escolar para que sus  hijos se 

recreen y así eviten juegos violentos. Los juegos sin la supervisión de un 

adulto ya sea el docente o los padres muchas veces se convierten en 

amenazas entre los estudiantes. 

 

 

 



 

60 

 

3.- ¿Cree Ud. que el docente necesita jugar con los estudiantes para  

que aprendan? 

 

Cuadro 16 los estudiantes para  que aprendan 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  22 55 

4  De acuerdo  10 25 

3  Indiferente  8 20 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  40 100 
Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

Grafico N° 13 

         

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Análisis e interpretación 

El 55 % de los padres han manifestado estar muy de acuerdo  en que 

el docente necesita jugar con los estudiantes para  que aprendan, el 25 % 

está de acuerdo y el 20% se muestra indiferente. 
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4.- ¿Estás de acuerdo que las actividades recreativas motivan el 

aprendizaje del niño de Educación inicial? 

Cuadro 17 motivan el aprendizaje del niño de Educación inicial 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  36 90 

4  De acuerdo  2 5 

3  Indiferente  2 5 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  40 100 
Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 
 

Grafico N° 14 

           

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Análisis e interpretación 

El 90% de los padres manifiestan estar muy de acuerdo en que las 

actividades recreativas motivan el aprendizaje del niño de Educación 

inicial el 5 % está de acuerdo y el 5 % está indiferente. Es necesario que 

los infantes aprendan a través del juego. 
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5.- ¿Está De Acuerdo que en la escuela se capaciten a los 

docentes sobre las actividades recreativas? 

 

Cuadro 18 la escuela se capaciten 

Ítem  Alternativas  Frecuencia  % 

5  Muy de acuerdo  36 90 

4  De acuerdo  2 5 

3  Indiferente  2 5 

2  En desacuerdo  0 0 

1  Muy en desacuerdo  0 0 

  Total  40 100 
 

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

Grafico N° 15 

              

Fuente: Escuela José María Lequerica 
Autores: Gonzalo Guaranda y Brenda Zúñiga 

 

Análisis e interpretación 

El 90 % de los padres encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en 

que en la escuela se capaciten a los docentes sobre las actividades 

recreativas el 5 % está de acuerdo y un 5% restante está indiferente. Se 

reconoce la importancia de las capacitaciones . 
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Análisis y discusión de los resultados. 

Luego del análisis correspondiente podemos definir que la mayoría de 

padres de familia manifiestan la importancia de los recursos didácticos 

para el desarrollo motriz y crecimiento, mientras que una minoría piensa 

que los recursos didácticos no desarrollan habilidades. Es conveniente 

incentivar al padre de familia para que se involucre en actividades 

formativas de sus hijos tanto en el hogar como en la escuela y así dar 

paso al desarrollo de destrezas utilizando todos los materiales 

disponibles. 

 

También se puede detectar una preocupación en los padres de familia 

por la poca aplicación de recursos por parte de la docente para el 

desarrollo motriz y así lograr un mejor desempeño en los niños. Se 

deduce que los recursos didácticos se lo deben aplicar también para el 

desarrollo de la motricidad gruesa, y así despertar la creatividad y 

habilidad en los niños, además permitirá la interacción maestro-estudiante 

dentro de la labor educativa. 

 

Las respuestas demuestran la necesidad de que el docente conozca y 

esté preparado para desenvolverse en su área, y pueda interactuar con 

los niños sin dificultad respetando las diferencias individuales, que vienen 

a beneficiar en el mejoramiento de varias destrezas y el comportamiento 

dentro y fuera del aula. 

Con los resultados obtenidos se determina que es necesario que la 

institución educativa implemente los recursos disponibles para el trabajo 

docente en los primeros años, para ello se requiere la colaboración de los 

padres y madres de familia. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

 Conclusiones. 

La docente luego de realizar la investigación sobre el problema, tema, 

objetivo llegó a las siguientes conclusiones: 

 

La implementación de juegos recreativos ha servido para los aprendientes 

para despertar el interés por jugar de manera colectiva y no individual. 

 

Es importante que el docente domine el proceso de cada juego recreativo, 

pues la adecuada aplicación de estas actividades va a permitir lograr en 

los aprendientes el desarrollo de habilidades psicomotrices. 

 

La actividad física no solo consiste en realizar rutinas de ejercicios, sino 

también los educandos se desarrollen físicamente de manera lúdica. 

 

El docente debe relacionar actividades recreativas con las demás áreas 

del aprendizaje. 

 

Las principales dificultades en este proceso es no despertar el interés en 

la actividad, debido a que no se realizan las actividades de manera 

planificada. 

 

Existe una importante relación entre el empleo de juegos recreativos y el 

rendimiento de los estudiantes, pues los niños no solo desarrollan la parte 

física sino también las habilidades lingüísticas, la atención, memoria, etc. 

 

Los juegos recreativos conllevaron a construir aprendizajes significativos. 

 

La comunidad educativa dio una acogida positiva para el proyecto de 

investigación. 
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 Recomendaciones: 

 

Del análisis realizado sobre este proyecto y de las conclusiones 

expuestas anteriormente a continuación se exponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

Este proyecto de investigación es innovador se recomienda su uso en la 

institución y aplicarlo en otros centros educativos que deseen mejorar su 

calidad educativa ya que busca desarrollar en los niños habilidades 

motrices y lingüísticas. 

 

Los docentes deben cambiar sus prácticas pedagógicas y realizar 

actividades  recreativas para fortalecer el proceso de aprendizaje, pues 

también se aprende jugando. 

 

 

La autoridad debe dar seguimiento para que los docentes incluyan en sus 

planificaciones los actividades recreativas. 

 

El docente debe realizar con los estudiantes en cada jornada de clase 

juegos recreativos para motivar el aprendizaje y predisponer a los 

estudiantes a aprender. 

 

La capacitación de los docentes debe ser permanente, para que estén 

siempre actualizados. 

 

La realización de los juegos recreativos va a permitir mejorar las 

relaciones interpersonales, los lazos de amistad, el trabajo en equipo. 
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CAPITULO IV 

 LA PROPUESTA 

 

 Título 

Diseño de una guía con actividades recreativas para el desarrollo de 

motricidades básicas. 

 

Justificación   

 

        Un problema muy recurrente es la baja incidencia en la realización 

de actividades recreativas para estimular el desarrollo de las motricidades 

básicas. Existe mayor interés por desarrollar la motricidad fina; pero no en 

la motricidad gruesa. Siempre se deja a los niños y niñas a jugar 

libremente; pero no hay un juego dirigido por el docente. 

 

 

       La carencia de técnicas que animen un juego dirigido inciden en el 

desarrollo motriz de los niños y niñas de educación inicial, la Institución 

educativa ha visualizado que este problema no solo afecta el desarrollo 

físico, sino que incide en la parte social ya que el juego contribuye a 

construir relaciones de amistad y de trabajo en equipo. 

  

 

       Ante esta situación es necesario fortalecer las actividades lúdicas 

consruyendo técnicas activas e innovadoras que potencialicen la misma, y 

sean las bases principales para el desarrollo psicomotriz y la adquisición 

de nuevos aprendizajes. 

 

       Su importancia radica en que estas actividades recreativas son 

herramientas que van a permitir a los docentes a innovarse en el 

quehacer educativo y a la vez otorga insumos  a los estudiantes para 

recrearse en su tiempo libre. Al mejorar a los estudiantes en su desarrollo 
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cognitivo, físico y motriz, la calidad educativa se ve mejorada. La guía es 

aplicable por cuanto hay la predisposición de la comunidad educativa por 

mejorar. El desarrollo motriz de los niños, es un tema que involucra a la 

familia. Por eso las técnicas que se proponen en la guía también se 

pueden aplicar en el hogar. 

 

       

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía para el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños 

de 4 a 5 años con actividades recreativas  para fortalecer el desarrollo 

físico en los estudiantes de Educación Inicial de la Escuela José Mejía 

Lequerica. 

 

Objetivos específicos 

 

Utilizar actividades lúdicas para fortalecer el desarrollo físico y mental. 
 

Socializar las actividades para fortalecer el proceso de aprendizaje en los 

educandos de la institución. 

 

Promover las actividades lúdicas para mejorar el rendimiento académico y 

las relaciones interpersonales. 

 

 

Factibilidad 

 

La presente guía de actividades es de carácter factible, de fácil 

comprensión, aplicación y manejo, debido a que no posee costo 

económico alguno y su carácter lúdico va a ser del agrado de los niños, 

solo es necesario que la autoridad, docentes y padres de familia 
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conozcan, socialicen  y utilicen las técnicas  activas para desarrollar de 

forma efectiva para animar actividades recreativas y fortalecer el 

aprendizaje, además los recursos de la infraestructura institucional como 

logístico hacen posible el desarrollo de esta propuesta y solo así se 

alcanzan niveles óptimos de aprendizaje y de la calidad educativa. 

 

 

Factibilidad Financiera.-  En cuanto a los recursos que se utilizan estos 

no poseen gasto económicos  alguno , siendo factible en el aspecto 

financiero ya que para realizar  las actividades recreativas se pueden 

utilizar materiales del entorno sin que afecte la economía del hogar ni de 

la institución. 

 

 

Factibilidad Tecnológica.- La presente propuesta de carácter lúdico y no 

se requiere de medios tecnológicos para su realización, sin embargo las 

investigadoras usaron la tecnología para  extraer una variedad de juegos. 

 

 

Descripción  

 

La propuesta plantea diseñar una guía con actividades recreativas 

para desarrollar las habilidades motrices de niños y niñas de 4 y 5 años 

dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal José Mejía Lequerica, la 

educación actual requiere que los docentes estén actualizados, 

principalmente en procesos didácticos, estrategias y técnicas de 

aprendizaje, tecnologías de la información y comunicación, etc. 

  

La guía propone 10 actividades recreativas que tienen como objetivos: 

 

• Desarrollar la motricidad gruesa de los niños de 4 a 5 años. 
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• Desarrollar la memoria  

• Desarrollar la atención 

• Crear una situación comunicativa 

• Coordinar movimientos corporales. 

 
 
Validación de la propuesta 

 

La propuesta del diseño de una guía con actividades recreativas 

para los niños de 4 a5 años se va a constituir en una herramienta idónea 

para el docente de la institución José Mejía Lequerica , pondrá en marcha 

la ejecución de la misma para mejorar la motricidad gruesa de sus 

estudiantes , además podrán utilizar las actividades en el desarrollo de 

sus planificaciones curriculares 

  

Impacto social y beneficiarios. 

Mejorar la calidad de la Educación del país es una tarea no sólo del 

Ministerio de Educación sino de los  futuros docentes que estamos 

comprometidos al cambio y capacitación constante de allí que el diseñar 

una guía innovadora, lúdica y creativa se convierte en un aporte para la 

sociedad ya que al mejorar la motricidad gruesa de los estudiantes de 

está mejorando su calidad de vida y por ende su educación. 

Los beneficiarios directos del desarrollo de la presente propuesta 

son directamente los niños de 4 a 5 años de la Escuela José Mejía 

lequerica quienes con la dirección de sus docentes pondrán en marcha la 

aplicación de la guía con actividades recreativas. Además se beneficia a 

la Comunidad educativa. 
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NOMBRE DEL JUEGO: JUEGO CON LOS BOLOS 

 

TIPO DE JUEGO:                          COORDINACIÓN Y LATERALIDAD 

EDAD/ CURSO :                          4 AÑOS 

DURACION:                                 15 MINUTOS 

ESPACIO:                                     EXTERIOR 

 

OBJETIVOS: FORTALECER LOS MÚSCULOS DE LOS BRAZOS  MEDIANTE EL JUEGO DE 

BOLOS PARA  LOGRAR  LA  COORDINACIÓN, EL EQUILIBRIO  Y  LATERALIDAD.   

 

DESARROLLO: SE COLOCA  A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN UNA FILA, LUEGO   SE LES ENTREGA 

UNA PELOTA  A CADA PARTICIPANTE. SE DA LA CONSIGNA DE  LANZAR  LA PELOTA PARA 

DERRIBAR CON UN LANZAMIENTO TODOS  LOS PINOS. GANA EL PARTICIPANTE QUE  

HAGA CAER LOS PINOS EN UN SOLO INTENTO. 

LANZARA LA PELOTA USANDO SU COORDINACIÓN MOTRIZ DESARROLLANDO SUS 

DESTREZAS.  

MATERIALES: PINOS, 

PELOTAS 

NORMAS: RESPETAR SU 

TURNO 

VARIANTES: TOLERANCIA 

(JUEGO DE POSTA) 
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NOMBRE DEL JUEGO: EL PESCADOR 

 

TIPO DE JUEGO:                                COORDINACION  VISO-MANUAL 

NUMERO DE PARTICIPANTE:          TODOS LOS DEl SALON 

EDAD/CURSO:                                    4 AÑOS  

DURACION:                                          10 MINUTOS 

ESPACIO:                                               EXTERIOR 

 

OBJETIVO: DESARROLLAR LA COORDINACIÓN VISO MOTORA  A TRAVÉS DEL JUEGO  “EL 

PESCADOR” PARA MEJORAR SUS HABILIDADES CORPORALES. 

 

DESARROLLO: 

➢ DIVIDIMOS A LOS NIÑOS EN DOS COLUMNAS  

➢  ENTREGAMOS  UNA CAÑA DE PESCAR REALIZADA POR ELLOS  CON MATERIAL 

DE RECICLAJE 

➢  SE DARA LAS CONSIGNAS A LOS NIÑOS QUE EL JUEGO ES DE COMPETENCIA 

➢   CORRER Y PESCAR   

➢  DEPOSITARAN EN LOS CESTOS CORRESPONDIENTES  

MATERIALES: PESCADOS DE FOMIX Y CAÑA DE PESCAR REALIZADA POR MATERIALES DE 

RECICLAJE  

NORMAS: RESPETAR TURNOS, LAS RECLAS DEL  JUEGO 

VARIANTE: PARTICIPACION 

ACTIVA 
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TITULO: JUEGO CON MI CUERPO 

 

TIPO DE JUEGO:                                  MOTRICIDAD GRUESA 

NUMERO DE PARTICIPANTE:          TODOS LOS NIÑOS  DEL SALÓN 

EDAD/CURSO:                                    4 AÑOS  

DURACION:                                          10 MINUTOS 

ESPACIO:                                               EXTERIOR 

 

MOVIENDO MI CUERPO 

MUEVO LA CABEZA SIN PARAR 

HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS 

MUEVO  MIS HOMBRITOS SIN PARAR 

COMO LO HARIA SAN NICOLAS 

APLAUDO CON MIS MANITOS SIN PARAR 

1, 2,3 AQUÍ ESTA 

MUEVO MIS BRAZITOS SIN PARAR 

JUEGOS CON ELLOS HACIA DELANTE Y HACIA 

ATRÁS  

MUEVO MI CINTURA SIN PARAR 

BAILANDO, BAILANDO AL COMPAS       

MUEVO MI PIERNITAS SIN PARAR 

PATEO PATEO COMO VAN 

MUEVO TODO MI CUERPITO SIN PARAR 

BRINCO Y BRINCO HASTA LLEGAR 

DONDE ESTA MI MAMA 
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            TEMA: RONDA INFANTIILES (TODOS JUGAMOS AL ABRAZO) 

  

TIPO DE JUEGO:                                ÁREA SOCIO AFECTIVA 

NUMERO DE PARTICIPANTE:          TODOS LOS NIÑOS DEL  SALÓN 

EDAD/CURSO:                                    4 AÑOS  

DURACION:                                          10 MINUTOS 

ESPACIO:                                               EXTERIOR 

 

VAMOS ABRAZAR 

LA RONDA LA RONDA VAMOS A JUGAR 

TODOS LOS NIÑOS NOS VAMOS ABRAZAR 

EL QUE NO SE ABRAZA PERDERA 

CORRIENDO CORRIENDO NOS VAMOS ABRAZAR 

1, 2,3 JUGUEMOS OTRA 

  TODOS AGARRADO EN PAREJA ESTAN 

NOS DAMOS UN ABRAZO 

PARA EMPEZAR 

 

LA RONDA LA RONDA VAMOS A JUGAR               

TODOS LOS NIÑOS NOS VAMOS 

ABRAZAR 

EL QUE NO SE ABRAZA PERDERA 

CORRIENDO CORRIENDO NOS VAMOS 

ABRAZAR 

1, 2,3 JUGUEMOS OTRA VEZ 
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TEMA: JUGAMOS CON EL ULA ULA 

TIPO DE JUEGO:                                   LA ULA ULA                            

NUMERO DE PARTICIPANTE:          TODOS LOS DEL  SALON  

EDAD/CURSO:                                    4 AÑOS  

DURACION:                                          10 MINUTOS 

ESPACIO:                                               EXTERIOR 

 

OBJETIVO:   DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA A TRAVÉS DEL JUEGO ULA ULA 

PARA INCREMENTAR LOS MOVIMIENTOS CORPORALES.   

 

DESARROLLO:  

➢ FORMANOS A LOS NIÑOS EN FILA  

➢ COLOCAMOS LAS ULA ULA EN FORMA DE TUNEL 

➢ DAMOS LAS CONSIGNAS QUE  EL JUEGO CONSISTE EN PASAR DENTRO DE LAS 

ULAS  

                                                     

 

 

MATERIALES:  ULAS ULAS  

 

NORMAS:  RESPETAR TURNOS 

 

VARIABLES:  PARTICIPACION  ACTIVA 

 

ADAPTACIONES PARA NEE 
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TEMA:   JUGAMOS A LOS OFICIOS 

  

TIPO DE JUEGO:                                DRAMATIZACION DE LOS OFICIOS 

NUMERO DE PARTICIPANTE:          TODOS LOS DEL  SALON 

EDAD/CURSO:                                    4 AÑOS  

DURACION:                                          15 MINUTOS 

ESPACIO:                                               INTERIOR 

 

OBJETIVO: DESARROLLAR  LA COORDINACIÓN VISO-MOTORA CON EL JUEGO “LOS 

OFICIOS” , PARA  FOMENTAR UNA 

PARTICIPACION EN EL AMBITO SOCIAL.  

 

DESARROLLO:  SE LES DARA A CADA 

ESTUDIANTE UN ROL ESPECIFICO EL CUAL 

SERAN POR GRUPOS DE 6 PARTICIPANTES   

➢ PANADERO 

➢ COCINERO 

➢ COSTURERA 

➢ ALBAÑIL  

➢ CARPINTERO 

 

CADA GRUPO DE ESTUDIANTES DESENPEÑARA SU ROL  Y SE DRAMATIZARA LA 

OBRA JUGANDO A LOS OFICIOS 

MATERIALES:   TRAJES DE CAMBRELLA Y FOMIX CON CADA OFICIO 

 

NORMAS:   PARTICIPACION Y TOLERANCIA 

 

VARIABLES: SOCIALIZACIÓN Y ACTUACIÓN 

 

ADAPTACIONES PARA NEE:   INTEGRACIÓN  
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  TEMA: RONDA INFANTIILES (LOS ANIMALITOS JUGUETONES) 

  

TIPO DE JUEGO:                                 COORDINACIÓN Y DISCRIMINACIÓN 

NUMERO DE PARTICIPANTE:          TODOS LOS DEL  SALÓN 

EDAD/CURSO:                                    4 AÑOS  

DURACION:                                          10 MINUTOS 

ESPACIO:                                               EXTERIOR 

 

LOS ANIMALITOS JUGUETONES 

 

JUGUEMOS EN LA ESCUELA CON LOS ANIMALITOS 

JUGUEMOS A LA VACA                   MU MU MU MU MU 

JUGUEMOS A LOS  PERROS           GUA GUA GUA GUA 

JUGUEMOS A LOS GATOS             MIAU MIAU MIAU 

JUEGUEMOS A LOS POLLOS          PIO PIO PIO PIO 

JUGUEMOS A LAS OVEJAS             MEEEEE MEEEEEE MEEEEE 

JUGUEMOS A LOS PATOS              CUA CUA CUA CUA   
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TEMA: JUEGO A SER PINTOR 

  

TIPO DE JUEGO:                                  MOTRICIDAD GRUESA                            

NUMERO DE PARTICIPANTE:          TODOS LOS DEL  SALON 

EDAD/CURSO:                                    4 AÑOS  

DURACION:                                          10 MINUTOS 

ESPACIO:                                               INTERIOR 

 

OBJETIVO: DESARROLLAR LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL JUEGO EL 

PINTOR PARA ESTIMULAR LA MOTRICIDAD GRUESA. 

DESARROLLO:   

➢ FORMAR GRUPOS DE 6 NIÑOS Y NIÑAS 

➢ SE ENTREGA PAPELOTE, TEMPERA Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 

 

SE LES EXPLICA QUE ESTE JUEGO ES DE MANERA LIBRE EN EL CUAL ELLOS 

DECUBRIRAN SU CREATIVADAD MEDIANTE EL JUEGO E IMAGINACION REALIZAN 

IMÁGENES Y CREACIONES PLASMANDO LOS CIRCULOS DE PAPEL HIGIENICO 

CON TEMPERA. 

 

MATERIALES  

TEMPERA 

PAPELOTES 

ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 

MESA 

 

 NORMAS:   

 

VARIABLES: SOCIALIZACION Y ACTUACION 

 

ADAPTACIONES PARA NEE:   INTEGRACION 
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TEMA: JUEG0 CON OBSTÁCULOS  

TIPO DE JUEGO:                                  MOTRICIDAD GRUESA                            

NUMERO DE PARTICIPANTE:        

EDAD/CURSO:                                    4 AÑOS  

DURACION:                                         20 MINUTOS 

ESPACIO:                                               EXTERIOR  (PATIO DE LA ESCUELA) 

 

 

OBJETIVO : DESARROLLAR  EN LOS NIÑOS LA EXPRESION CORPORAL   , 

MEDIANTE  EJERCICIOS     MOTRICES   AFIANZAR  SU LATERALIDAD. 

 

 

 

 DESARROLLO   SE HACEN LINEAS VERTICALES PARA QUE EL NIÑO PUEDA  DE 

ESTA  CAMINAR POR ENCIMA DE LAS LINEAS TRAZADAS Y LOS MANERA 

APRENDER A DIFERENCIAR SU LATERALIDAD 
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LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
Ciudad. 

De mi consideración. 

    En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de 
Filosofía con fecha 7 de marzo de 2015, en la cual me designó Consultor 
Académico del Proyecto Educativo en Ciencias de la Educación, Mención 
Educadores de Párvulos.    

Tengo a bien informar lo siguiente:  

   Que los egresados Guaranda Guaranda Gonzalo y Zúñiga Fernández 

Brenda, Diseñaron  y ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: 

Influencia de las actividades recreativas como estrategias metodológicas 

en el proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. Elaboración de 

una guía  para docentes. 

 
    El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por la suscrita. 

    Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 
etapas constitutivas del Proyecto; por lo expuesto se procede a la 
APROBACIÓN del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 
de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

Observaciones: ______________________________________________ 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
                                ____________________________ 

 MSc. MARICELA DAZA VÉLEZ 
CONSULTORA ACADÉMICA 
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Escuela Fiscal “José Mejía Lequerica” 

 Guayaquil - Ecuador 
 

Guayaquil, del 2015   
 
  

CERTIFICADO  

 

La suscrita Directora de la Unidad  Educativa Fiscal “José Mejía 

Lequerica”, a través de la presente me permito notificar que los 

egresados: Guaranda Guaranda Gonzalo y Zúñiga Fernández Brenda, 

tiene la autorización para aplicar el Proyecto Educativo con el tema: 

Influencia de las actividades recreativas como estrategias metodológicas 

en el proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. Elaboración de 

una guía  para docentes, que es requisito indispensable para obtener el 

Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención: Informática 

Educativa. 

 

Las portadoras de la presente puede el uso adecuado de acuerdo a su 

conveniencia. 

 

 
 
 
 

 ______________________ 
Directora (e)
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Guayaquil, julio del 2015 
 
 
Lcda. 
Directora  
Unidad  Educativa Fiscal “José Mejía Lequerica” 
 
De mi consideración: 
 

Yo, Guaranda Guaranda Gonzalo y Zúñiga Fernández Brenda estudiante 

de la Carrera de Parvulos, modalidad Semipresencial, solicitamos a usted 

se nos conceda la autorización de aplicar el proyecto educativo con el 

tema: Influencia de las actividades recreativas como estrategias 

metodológicas en el proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. 

Elaboración de una guía  para docentes.   

 

 

         

  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
  
 

 
________________________                  ________________________ 

Guaranda Guaranda Gonzalo            Zúñiga Fernández Brenda 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

85 

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica  

N Preguntas  
MA 

   
DA 

 
  I 

 
ED 

 
ME 

 1 1.- ¿Considera usted como 

docente de Educación Inicial, 

que las actividades recreativas 

ayudan a desarrollar la 

motricidad gruesa? 

     

 2 2.- ¿Las actividades recreativas 

son consideradas como una 

estrategia de aprendizaje para 

desarrollar las habilidades 

motoras? 

     

 3 3.- ¿Las actividades recreativas 

contribuyen al desarrollo 

cognitivo del niño? 

     

 4 4.- ¿El docente debe jugar 

en el receso con sus 

estudiantes para desarrollar la 

motricidad gruesa? 

     

 5 5.- ¿Es necesario que el 

docente cuente con una guía 

de juegos para desarrollar la 

motricidad gruesa de los niños 

de 4 a 5 años? 

     

 6 6.- ¿Considera que los niños 

tiene un  mejor aprendizaje a 

través de actividades 

recreativas? 
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 7 ¿Cree necesario conocer qué 

tipos de juegos desarrollan la 

motricidad gruesa de los 

niños? 

     

 8 ¿Las actividades recreativas 

contribuyen en la disciplina del 

salón? 

     

 9 ¿Es necesario que los 

docentes de Educación Inicial 

participen de las actividades 

recreativas con sus 

estudiantes? 

     

10 ¿Los maestros deben 

capacitarse sobre estrategias 

lúdicas? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica 

N Preguntas  
MA 

   
DA 

 
  I 

 
ED 

 
ME 

 1 ¿Está usted de acuerdo que 

las actividades recreativas 

ayudan a su niño a mejorar la 

motricidad gruesa? 

     

 2 ¿Está de acuerdo que se 
utilicen diferentes juegos  en el 
receso escolar? 

     

 3 ¿Cree Ud. que el docente 
necesita jugar con los 
estudiantes para  que 
aprendan? 

     

 4 ¿Estás de acuerdo que las 
actividades recreativas 
motivan el aprendizaje del niño 
de Educación inicial? 

     

 5 Está De Acuerdo que en la 

escuela se capaciten a los 

docentes sobre las actividades 

recreativas? 
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