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Resumen 

 

El propósito de la presente investigación, dirigida a los alumnos de inicial I y II de 

Educación Básica del Jardín de Infantes Manuel Córdova Galarza de la parroquia de 

Pomasqui. Metodológicamente correspondió a un proyecto socio educativo, apoyado en un 

trabajo de campo y en una revisión documental bibliográfica. La población estuvo 

constituida por las autoridades de la Institución, profesores de aula,  estudiantes de inicial I 

y II de Educación Básica del Jardín de Infantes Manuel Córdova Galarza, con un total de 

132 alumnos; 64 niños y 68 niñas. La validez se comprobó mediante el juicio de expertos, y 

su confiabilidad se demostró con la aplicación de la prueba piloto en el Jardín de Infantes. 

El procesamiento de la información obtenida mediante el test y la encuesta,  se hizo mediante 

la estadística descriptiva y los resultados se presentaron mediante cuadros, gráficos de 

frecuencias, porcentajes; esto permitió elaborar un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones que condescendió formular la investigación del análisis de los juegos 

recreativos y su influencia en la motricidad básica. Es el medio de expresión de los niños y 

niñas en proceso de desarrollo motriz. El trabajo brindará insumos para la  elaboración de 

manuales del área. Los beneficiarios directos fueron los alumnos/as de inicial I y II de 

educación básica del Jardín de Infantes Manuel Córdova Galarza, los indirectos los alumnos 

de otros niveles escolares y, los profesores del área de la cultura física interesados en los 

juegos recreativos.  

Descriptores: JUEGOS RECREATIVOS, EDUCACIÓN INICIAL, HABILIDADES 

MOTORAS, MANUEL CÓRDOVA GALARZA 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation, deals on students of initial 1 and 2 of Basic Education 

Kindergarten “Manuel Córdova Galarza” Pomasqui Parish. Methodologically it 

corresponded to a partner educational project, supported by field work and on a literature 

review of documents. The population was constituted by authorities of the institution, 

classroom teachers, students of initial I and II of Basic Education Kindergarten “Manuel 

Córdova Galarza”, a total of 132 students; 64 boys and 68 girls. The validity was checked 

by expert judgment, and reliability demonstrated by the implementation of the pilot project 

in Kindergarten. Processing the information obtained through the test and survey it was done 

by descriptive statistics and the results were presented through charts, graphs of frequencies, 

percentages; this allowed to develop a set of conclusions and recommendations formulated 

research condescended analysis of recreational games and their influence on the basic motor 

skills. It is the means of expression of children in motor development process. The work will 

provide inputs for the production of manuals in the area. The direct beneficiaries were the 

alumni / ae of initial 1 and 2 of Basic Education Kindergarten “Manuel Córdova Galarza”, 

indirect students from other school levels and the professors of physical culture interested in 

recreational games. 

 

DESCRIPTORS: RECREATIONAL GAMES, EARLY CHILDHOOD EDUCATION, 

MOTOR SKILLS, “MANUEL CÓRDOVA GALARZA” 

Hereby I certify that I have translated totally and fully the above Abstract of the Thesis 
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KINDERGARTEN "MANUEL CÓRDOVA GALARZA" SCHOOL YEAR 2014 – 

2015 - written by Ms. Irayda Yessenia Alarcón Fabre, I.D.1715496624, student at “Facultad 

de Cultura Física, Carrera de Educación Física, Instituto Superior de Investigaciones ISIFF, 
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Introducción 

 

La razón de haber escogido análisis de los Juegos Recreativos y su influencia en las 

habilidades motoras básicas como tema en la ejecución de este proyecto obedece a que el 

juego es una actividad natural e innata en todas las regiones y culturas del mundo, es 

recreativo, proporciona entretenimiento y diversión, aunque también puede cumplir un papel 

educativo; es una acción positiva que contribuye a la adquisición y desarrollo de habilidades 

físicas, los juegos son una herramienta que pueden ser utilizadas para la evaluación y 

seguimiento del estado físico en  los niños/as, ya que mediante el juego se desarrollan las 

habilidades motoras básicas. 

Los juegos recreativos son expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual 

para propósitos extraordinarios. Incluso una acción tan normal como el caminar se realiza 

en los juegos de una forma establecida, en círculos o en un ritmo concreto y dentro de un 

contexto especial. 

A medida que el niño/a crecen, pueden emitir sonidos, desplazarse adquirir la 

posición vertical, hablar, mejorar su coordinación neuromuscular, juegan y dominan su 

cuerpo, trasformar su pensamiento concreto en abstracto. 

El juego ofrece experiencias  que responden a necesidades específicas de la etapa del 

desarrollo y señala los primeros encuentros con la realidad, los primeros descubrimientos. 

 En la etapa pre escolar el juego tiene gran relevancia porque al presentarse las 

mejores condiciones fisiológicas para aprender gracias a que los niños son especialmente 

sensibles al desarrollo de destrezas básicas y experimentan un progreso extraordinario de 

habilidades y motivaciones que son significativas en su crecimiento integral, desarrollando 

procesos adaptativos  básicos para el desenvolvimiento y  de habilidades que le permitirán 

desarrollase  a la largo de su vida en diferentes espacios y situaciones. 

Los niños/as tienen la necesidad de explorar, conocer y actuar sobre el mundo que 

nos rodea y el juego es la clave principal en este aprendizaje. 

Para promover el desarrollo integral y armónico en los niños/as, el estado, los padres 

de familia, cuidadores y profesores están llamados a cumplir   y respetar los derechos de los 

niños tales como; existencia, desarrollo, ciudadanía, protección, educación, entre otros de la 

misma forma garantizar o generar los recursos necesarios para el fomento del juego. 

 Tomando en cuenta esta exigencia, la presente investigación  partiendo de la 

necesidad de potenciar capacidades, habilidades, conocimientos y valores, demanda un 

trabajo de reflexión y acción que considere las diferencias individuales, promoviendo 
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miembros activos de una comunidad y en futuro adultos saludables que logren una relación 

positiva consigo mismo y con los otros, en interacción con su medio natural y social. 

El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: 

 Capítulo I: El problema. Contiene el planteamiento y formulación del problema, 

preguntas directrices, los objetivos, la justificación e importancia, factibilidad. 

 Capítulo II: Marco Teórico. Antecedentes de la investigación. Fundamentación teórica, 

hipótesis, sistemas de variables, definición de variable, definición de términos básicos  

 Capítulo III: Metodología. Contiene el diseño de la investigación, procedimientos de la 

investigación, población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos para recolección, procesamiento y análisis de datos, validez y confiabilidad 

de los instrumentos. 

 Capítulo IV: Resultados y Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO I 

 

El problema 

 

Planteamiento del problema 

 

En los niños/as el movimiento físico es reconocido en su mayor parte como juego, 

que tiene un papel primordial en su proceso de desarrollo y crecimiento, en esta fase de 

preescolar en la cual mediante el juego se obtienen herramientas que definirá el desarrollo 

social, físico y emocional. Los niños/as que no adoptan una conveniente estimulación 

tendrán en los años siguientes limitaciones físicas, sociales y también emocionales; 

asimismo del hecho de ser posiblemente jóvenes inactivos. Por tal razón en el jardín de 

infantes Manuel Córdova Galarza se ve en la necesidad de prevenir y cuidar la vida futura 

de todos sus estudiantes. 

 Los juegos recreativos permiten que los niños/as sean más dinámicos, poniendo 

énfasis en el mejoramiento de los movimientos físicos esenciales, en la concentración y en 

las actividades básicas obteniendo efectos positivos tanto físicos como psicológicos.  

El tema es de mucha importancia dado que en la etapa de formación preescolar 

integran hábitos, respectivamente a socialización, alimentación, actividad física y demás que 

llevan al aprendizaje y formación; se obtiene resultados beneficiosos para su salud, o como 

monitor, en la obtención de resultados positivos en deporte. 

En el Jardín de Infantes “Manuel Córdova Galarza” de la parroquia de  Pomasqui no 

existe personal docente del área de Cultura Física para la práctica y enseñanza de juegos 

recreativos y desarrollo de habilidades motoras básicas esto motivó a realizar el presente 

proyecto, que sirva de guía a docentes para desarrollar juegos recreativos en una forma 

amena, significativa, ordenada, la cual será destinada a alumnos de inicial I y II de Educación 

Básica del Jardín de Infantes Manuel Córdova Galarza sector de Pomasqui; cantón Quito, 

provincia de Pichincha. La misma que se constituirá en un apoyo para la enseñanza 

aprendizaje. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo el desconocimiento de los juegos recreativos influye en las habilidades motoras 

básicas de los niños/as de inicial I y II de Educación Básica del Jardín de Infantes Manuel 

Córdova Galarza año lectivo 2014-2015? 

 

  

Preguntas Directrices 

 

La investigación respondió a las siguientes interrogantes:  

1.- ¿Cuáles son los juegos recreativos y su influencia en las habilidades motoras básica de 

los niños de inicial I y II de Educación Básica del Jardín de Infantes Manuel Córdova Galarza 

año lectivo 2014-2015? 

 

2.- ¿Qué nivel de habilidades motoras básicas alcanzan los niños/as de  inicial I y II de 

Educación Básica en el Jardín de Infantes Manuel Córdova Galarza año lectivo 2014-2015? 

 

3.- ¿Qué estrategias metodológicas se aplican en los juegos recreativos en los estudiantes de 

inicial I y II de Educación Básica en el Jardín de Infantes Manuel Córdova Galarza año 

lectivo 2014-2015? 
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Objetivos 

 

Generales  

 

1. Identificar los juegos recreativos y su influencia en el desarrollo de las habilidades 

motoras básicas de los estudiantes de inicial I y II de Educación Básica del Jardín de 

Infantes Manuel Córdova Galarza año 2014-2015. 

  

Específicos 

 

1. Determinar los juegos que ayudan al desarrollo de las habilidades motoras básicas en los 

estudiantes de inicial I y II de Educación Básica del Jardín de Infantes Manuel Córdova 

Galarza año 2014-2015.  

 

2. Analizar el nivel de habilidad motoras básicas desarrolladas en los estudiantes de inicial 

I y II de Educación Básica del Jardín de Infantes Manuel Córdova Galarza año 2014-

2015.  

 

3. Establecer el tipo de estrategias metodológicas que favorecen el   desarrollo de las 

habilidades motoras básicas de los estudiantes  de inicial I y II de Educación Básica del 

jardín de infantes Manuel Córdova Galarza año 2014-2015. 
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Justificación 

 

Este proyecto está enfocado en la necesidad de dar más apertura al conocimiento de 

los juegos recreativos, especialmente para los niños de muy temprana edad y que se pueda 

hacer de la práctica de juegos recreativos un hábito. 

 

La elaboración de este proyecto constituye un apoyo a la educación integral de los 

niños/as ya que consta de elementos que sirven tanto en la teoría como en la práctica. 

 

Al desarrollar las habilidades motrices básicas de los niños/as  fortalecen la parte 

física, el carácter, cualidades morales, desarrolla la personalidad en un ambiente psicológico, 

social; aumenta la confianza en sí mismo, amplía su dominio emocional y corporal. 

            En estas edades resulta de gran importancia la contribución a su correcto desarrollo, 

fortalecimiento físico que elevará la eficiencia, capacidad de trabajo, además del rápido 

crecimiento como el desarrollo de los órganos y sistemas.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, aquí nace el interés de establecer la 

importancia de los juegos recreativos como actividad física dentro del proceso formativo 

dirigido a niños/as de inicial I y II de Educación Básica en el Jardín de Infantes Manuel 

Córdova Galarza de la parroquia de  Pomasqui, con el fin de mejorar la calidad de enseñanza 

-aprendizaje y desarrollando las habilidades motrices básicas, teniendo en cuenta que él 

juego es un factor formativo en los niños/as.  

 Con lo antes mencionado, los beneficiarios directos de este proyecto serán los 

niños/as de inicial I y II de Educación Básica en el Jardín de Infantes Manuel Córdova 

Galarza de la parroquia de  Pomasqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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CAPÍTULO II 

 

Marco teórico 

 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Se presentan a continuación los resultados de una revisión de investigaciones relacionadas 

directamente con el objeto de estudio: 

 

A nivel internacional: 

El juego de pelotica de goma como actividad física-recreativa para el rescate de los juegos 

tradicionales en los adolescentes de los naranjos estado Zulia. República Bolivariana de 

Venezuela. 

Autores: Deivy Romero, Frank Prada, septiembre 2012. 

  

Juegos recreativos para contribuir a la educación del valor solidaridad en los niños y niñas 

de 8 a 10 años del sector 2, comunidad de Bello monte, Municipio Sotillo. República 

Bolivariana de Venezuela. 

Autor: Lic. Emilio Robles Lezama, marzo 2011. 

 

A nivel nacional:  

En el Ecuador existen muy pocas investigaciones en lo que respecta a juegos recreativos. 

 

Los Juegos tradicionales en el desarrollo integral de niños y niñas de los centros de primer 

año de Educación General Básica de la parroquia de San Antonio, ciudad de Ibarra, provincia 

de Imbabura, durante el período 2012. 

 

Las actividades lúdicas y su incidencia en el desarrollo del esquema corporal de los niños y 

niñas del primero y segundo de básica de la Unidad Educativa Antonio Ante, parroquia de 

Andrade Marín, del año 2013-2014. Quien tuvo  por objeto Valorar el nivel de desarrollo 

del esquema corporal de los niños y niñas del Primero y Segundo de Básica de la Unidad 

Educativa Antonio Ante, del cantón Antonio Ante, parroquia de Andrade Marín, del año 

2013-2014. 
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El juego como herramienta para el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 

4 a 5 años de edad en la Unidad Educativa Particular Atahualpa, en la ciudad de Ibarra, 

provincia de Imbabura en el periodo 2013-2014 cuyo objeto fue, Determinar cómo influye 

el juego como herramienta para el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 

4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa Particular Atahualpa, de la ciudad de Ibarra, 

provincia de Imbabura en el período 2013-2014. 

 

En Quito no se han encontrado trabajos relacionados con el tema. 
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El niño/a en la etapa preescolar 

 

La etapa preescolar 

Es la edad comprendida entre los 0 a los 6 años. Estas edades se dividen en dos ciclos: 

primer ciclo, comprendido entre los 0 y 3 años; y un segundo ciclo, que va de los 3 y los 6 

años de edad. La cual se caracteriza por un acelerado crecimiento corporal y adquisición de 

habilidades motoras y motrices, aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar con 

los demás apropiadamente. 

            La edad preescolar es un período de cambios importantes. El niño/a va a avanzar 

mucho en el lenguaje, en la motricidad fina y gruesa. Estos cambios permiten que el niño/a 

sea cada vez más autónomo y que sea capaz de socializarse. 

            A esta edad suelen iniciar la escolarización (guardería o colegio) y el juego simbólico 

y social (con otros niños/as). 

 Inician el control de esfínteres. 

 Empiezan a comprender conceptos abstractos. 

 Empiezan a aceptar las normas.  Tienen las primeras ideas de moralidad.         

 Y también es la etapa en la que aparecen las rabietas, las respuestas insolentes o los 

sentimientos de gratitud. (Familia y Salud, 2013)  

 

 

Características del niño/a 

 

Desarrollo motor grueso 

El niño/a, a partir de los dos años va mejorando las habilidades como caminar correr, 

saltar, a los 3 años, ya tiene adquiridas muchas de las capacidades motoras. A partir de 

entonces seguirá perfeccionándolas de forma progresiva. 

Todos estos avances permiten desarrollar lo que se llama “esquema corporal” es 

decir, cómo ve el niño/a su propio cuerpo y sus distintas partes. 

Se da cuenta de lo que puede hacer con él y de sus limitaciones. (Familia y Salud, 2013) 

Desarrollo motor fino 

El niño/a entre los 2 y los 3 años adquiere nuevas habilidades para utilizar sus manos. 

Manipula objetos pequeños con mayor destreza y coordinación. Puede pasar perfectamente 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/cuando-llevamos-nuestro-hijo-la-guarderia
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/controlando-esfinteres-como-lo-hago
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/carino-como-educamos-los-ninos-normas-motivacion-y-disciplina
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/el-desarrollo-de-nuestro-hijo/el-nino-y-sus-espectaculos-las-rabietas
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las páginas de los cuentos, abrir y cerrar tapones, jugar con juguetes más complicados 

(construcciones, piezas...). 

Las muñecas, los dedos y las palmas de las manos pueden realizar funciones 

concretas como comer y beber solos. 

Estos nuevos avances le dan cada vez más autonomía. Entre los 3 a 5 años 

perfecciona todo lo anterior. Empieza a garabatear. Hace trazos verticales, horizontales o 

circulares cada vez más pequeñas y precisas. Esto marca el inicio del aprendizaje de la 

escritura. (Familia y Salud, 2013) 

 

Desarrollo visual 

La agudeza visual del niño/a sigue aumentando durante la etapa preescolar. Se estima 

que a los 2 años es la mitad y a los 5 años dos tercios de lo normal. No tendrá la agudeza del 

adulto hasta la época escolar. 

A esta edad es normal que el niño/a tenga hipermetropía. No es necesario tratarla 

salvo que provoque estrabismo. 

Los ojos están preparados para realizar movimientos tan precisos como la lectura. 

La visión en tres dimensiones (visión binocular) está bien desarrollada. Gracias a esto 

puede calcular distancias y situarse en el espacio que le rodea. 

Valorar a esta edad este tipo de visión puede prevenir la aparición de un ojo vago. A 

esta edad es fácil de tratar y corregir. (Familia y Salud, 2013) 

 

Desarrollo del lenguaje 

Durante los años preescolares tiene lugar una “explosión” del lenguaje. El 

vocabulario, la gramática y el uso de la lengua muestran una marcada y rápida mejoría. 

Un niño/a de 2 años dice frases de dos palabras (sujeto y verbo). Y usa o entiende 

entre 20 y 200 palabras. 

Después de los 2 años la adquisición de palabras va a un ritmo vertiginoso. A los 3 

años puede llegar a utilizar 1000. Poco a poco el niño/a irá utilizando conceptos cada vez 

más complejos. Conjugando los verbos de forma apropiada. Introduciendo adjetivos, 

primero de uso general (grande-pequeño) para después especializarlos (pesado-ligero). 

Introduciendo preposiciones, etc. 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/las-primeras-palabras-desarrollo-del-lenguaje-infantil
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Podrá construir frases completamente correctas en torno a los 5 años y medio. 

(Familia y Salud, 2013) 

 

Desarrollo cognitivo 

El inicio de la escolarización, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo psicomotor 

potencian el desarrollo cognitivo en esta etapa. 

El niño/a preescolar pregunta mucho. Se interesa por todo lo que hay a su alrededor. 

Los porqués iniciales son seguidos por preguntas mucho más elaboradas. Intenta comprender 

el mundo que le rodea. 

Comienza a distinguir algunas propiedades de los objetos (colores, tamaños, formas 

geométricas). A comprender conceptos abstractos (frío, hambre, calor).  

A contar y a entender el concepto de cantidad  (hasta tres a los 3 años, cuatro a los 4 

años y 10 o más a los 5). 

Aumenta su memoria. Aprende modos de memorizar, como repetir o narrar lo que 

ha de recordar. La memoria autobiográfica (recuerdos de la propia existencia) es la que se 

desarrolla en primer lugar. 

Empezará a centrar la atención y a poder planificar acciones. 

La mejora de sus habilidades favorece el gusto por el uso del lápiz. Hace círculos, después 

cruces y finalmente líneas oblicuas. Colorea. Intenta copiar dibujos. 

A los 5 años los dibujos son muy elaborados. En la figura humana diferenciará varias 

partes (cabeza, tronco y extremidades). 

  Al final de esta etapa, muchos niños, aprenden ya a copiar letras y a memorizar su 

forma. Es el inicio de la escritura y la lectura. (Familia y Salud, 2013) 

 

Desarrollo físico 

Con el aumento de la edad disminuye el metabolismo basal y disminuyen 

paralelamente los requerimientos calóricos. A partir del primer año de vida, el niño/a 

necesita, menos de 100 calorías por kg de peso comparado con el recién nacido que requiere 

de 120 calorías diarias por kg de peso. Si se mantiene una alimentación excesiva se llevará 

al menos a sobrepeso u obesidad. (Araujo de Vanegas 2000). 

Durante los 2 primeros años de vida se adopta la posición erecta y se desarrollan 

mecanismos de equilibrio. A lo largo de la infancia y dados los procesos de crecimiento en 
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cuanto al aumento de peso y estatura, la mineralización de los huesos toma una relevancia 

importante. (Araujo de Vanegas 2000). 

A los 2 años inicia la diferenciación de los dos sexos, los niños son más altos y 

corpulentos que las niñas; los niños tienen más tejidos musculares y las niñas más tejido 

graso. Hacia los tres años los niños/as miden cerca de 95 cm y pesan alrededor de 14,5 kg, 

en esta edad se presenta un alto desarrollo muscular, y un crecimiento y desarrollo del 

sistema nervioso, el cerebro aumenta de peso y volumen. (Araujo de Vanegas 2000). 

Hacia los 4 años los niños/as se tornan delgados, hay alargamiento de las 

extremidades, en esta edad miden cerca de 100cm., y aumentan hasta 15 cm., hasta los 6 

años de edad, su peso promedio es de 15 kg., y aumentan 2 a 3 kg., hasta los 6 años. (Araujo 

de Vanegas 2000). 

 

Desarrollo psicomotor 

El desarrollo psicomotor está dado por la relación que existe entre la mente y la 

capacidad de hacer movimientos con el cuerpo; se destaca la motricidad fina: referida al 

movimiento de las manos, persigue la consecución de precisión y exactitud especialmente 

para la escritura, y la motricidad gruesa; es la coordinación general de movimientos y el 

equilibrio corporal. Los objetivos están encaminados a descubrir el movimiento del cuerpo. 

(Pedagogía y Psicología Infantil 2000). 

Dentro de las habilidades motrices básicas de los niños/as están el gatear, caminar, 

correr, saltar. Lanzar y atrapar (Craig Grace 2001); a nivel intelectual y del lenguaje se da el 

inicio del habla, en el comportamiento social se destaca la curiosidad y explotación, entrando 

así, a una visión más amplia del entorno. Estas habilidades aparecen alrededor de los 2 años 

y se perfeccionan hacia los 5 años de edad.  

Entre los dos y seis años, el cuerpo del niño/a va perdiendo su aspecto infantil, sus 

proporciones y formas se perfeccionan, así como las habilidades motoras gruesas y finas, y 

el desarrollo del cerebro da origen a habilidades más complejas y refinadas de aprendizaje. 

Hacía los dos años los niños/as son extraordinariamente competentes, pueden 

caminar y correr siendo aun relativamente pequeños, a los tres años corren, vuelven la cabeza 

y se detienen con mayor suavidad que a los dos años; a los cuatro años pueden variar el ritmo 

de la carrera, pueden saltar en el mismo lugar o mientras corren y a los cinco años caminan 

con confianza sobre una barra de equilibrio, brincan con facilidad y pueden sostenerse en un 

pie algunos segundos e imitan pasos de danza. (Craig Grace 2001). 
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Los cambios más importantes se concentran en las habilidades motoras gruesas como 

caminar, correr, brincar, atrapar, arrojar, entre otras, las cuales deben implantarse muy 

pronto en la vida si se quiere que los niños/as avancen a etapas más maduras, cuando los 

niños/as viven en un ambiente limitado y restringido, su adquisición de habilidades motoras 

se rezaga. (Craig Grace 2001).  

 

Desarrollo social 

La familia es la primera fuente de socialización para el niño, ellos interactúan en 

mayor grado con su padre, madre y hermanos, y en menor grado con otros miembros de la 

familia. El comportamiento del niño/a es en gran medida el resultado de sus relaciones 

familiares, la familia puede configurar ambientes estimulantes que den seguridad afectiva o 

por el contrario comportamientos inseguros o erróneos, construyendo la base del progreso y 

desarrollo social. (Bartolomé Cuevas 2009). 

 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el primer responsable de la 

educación de los hijos, es parte de la comunidad educativa y tienen participación en el 

diseño, ejecución  y evaluación de los proyectos educativos.  

En el desarrollo social de los niños/as, los padres juegan un papel importante, no son 

solo proveedores económicos, son miembros que contribuyen al desarrollo cognoscitivo, 

emocional y social. 

 Dentro de la teoría  del aprendizaje social, se considera que los seres humanos 

aprenden de experiencias de otros individuos. 

Los menores transfieren conductas aprendidas en el hogar en otros espacios como la 

escuela. Es en la familia donde el niño/a aprende comportamientos y roles.  

Los padres son considerados agentes de socialización del menor, el aprendizaje tiene 

lugar mediante una enseñanza directa, los patrones de personalidad y de conducta social se 

adquieren sobre todo a partir de una imitación directa activa del niño/a de las conductas de 

sus padres. En este aprendizaje por imitación, los niños/as repiten actitudes de sus padres en 

situaciones similares a las que se vean enfrentados. (Familia y Salud, 2013) 

La escuela es otro agente de socialización, ya que es allí donde el niño/a desarrolla 

la personalidad adquirida en el hogar, la escuela se convierte entonces en el espacio donde 

el niño/a se desenvuelve la mayor parte del día, sus actividades están ligadas a  sus 

compañeros, amigos y maestros, el educador es un estimulador del desarrollo y modela el 

comportamiento de los niños/as,  
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Independientemente de la etnia, nivel socioeconómico y otros factores, la mayoría de 

las personas suelen desear ser buenos padres y están interesados en el bienestar de sus hijos; 

las debilidades en la crianza en ocasiones son compartidas por los maestros y el sistema 

educativo.  

La educación infantil contribuye al descubrimiento de la identidad de cada niño/a y 

es un contexto propicio para el aprendizaje de las reglas que rigen la vida. (Familia y Salud, 

2013) 

 

Desarrollo psicológico 

Los cambios que ocurren en el desarrollo cognoscitivo de los niños/as son difíciles 

de distinguir, el niño/a utiliza su cuerpo para abordar incipientes habilidades intelectuales; 

según Piaget, los menores elaboran activamente un conocimiento personal, crean su propia 

realidad mediante la experimentación, son como pequeños científicos que se esfuerzan por 

entender cómo funciona el mundo, exploran el ambiente y comprenden la nueva información 

sobre la base de su nivel, cuando se encuentran algo conocido lo asimilan y para lo 

desconocido adecuan su pensamiento para incorporarlo. (Craig Grace 2001). 

Durante la etapa preescolar el niño/a aprende palabras con rapidez, los progenitores 

hablan de modo diferente a sus hijos e hijas, lo que consolida las diferencias de género. Las 

conversaciones de los niños/as son monólogos colectivos en los cuales toma palabras por 

turnos, pero hablan de temas inconexos. Aprende actividades generalizadas respecto a su 

persona, incorpora el auto concepto de valores y normas morales de su sociedad, interioriza 

imitando patrones verbales. Los niños/as adquieren en forma directa esquemas de género de 

lo que les enseñan, de los modelos que ven a su alrededor, y de manera indirecta de las 

historias, películas y televisión. (Craig Grace 2001). 

En la teoría constructivista, Piaget defiende que el niño/a construye sus propias 

estructuras mentales en un proceso de ajuste con el entorno, desde la adaptación, siendo este 

el ajuste constante del ser humano con el medio y consigo mismo, en una participación 

dinámica entre los dos, conocido como la maduración siendo estos los cambios producidos 

por el ser genéticamente desde la concepción, el ejercicio funcional utilizando las 

posibilidades adaptativas en interacción con los objetos del entorno y la interacción social 

que son las relaciones dinámicas con las personas del entorno. (Bartolomé Cuevas 1996). 



15 

 

La equilibración, es el motor principal del desarrollo, donde el menor debe utilizar 

un esquema diferente al habitual usado para resolver imprevistos o situaciones a las que no 

ha estado expuesto. (Bartolomé Cuevas 2009). 

 

Desarrollo de la inteligencia 

Hacía los 2 años de edad se inicia el habla y es hacia los 2 a 3 años de edad que el 

niño/a desarrolla un lenguaje  más elaborado y enriquecido verbalmente, permitiendo 

realizar importantes adquisiciones, siendo éste el pilar del desarrollo del conocimiento. Es 

mediante el lenguaje como se inicia el proceso de socialización de los menores, donde se 

ven obligados a formular acciones para llamar la atención de los demás, esto hace que 

interioricen las palabras llevando a la aparición del pensamiento, ya que se articulan palabras 

con hechos o imágenes. Es en esta edad donde los menores reflejan su pensamiento en el 

juego, adaptándolo a sus necesidades o deseos. (Pedagogía y Psicología infantil 2000). 

Según Piaget el niño/a está en la etapa pre conceptual, caracterizada por la 

construcción de símbolos, utilización del lenguaje y la aparición de los juegos simbólicos o 

de simulacro. Es a los 5 o 6 años cuando el menor tiene prácticamente estructurado su 

lenguaje. (Pedagogía y Psicología infantil 2000). 

 

Desarrollo de la personalidad 

A los 2 años de vida, el niño aprende y consolida su manera de relacionarse con los 

objetos, intercambiando experiencias mediante el universo del lenguaje. A los tres años el 

menor efectúa movimientos decisivos donde inicia el proceso de convertirse en persona, este 

proceso es inconsciente y esta grandemente influenciado por la figura materna y paterna, 

además de las experiencias de socialización de las instituciones para el preescolar. Hacia los 

5 años el niño es más independiente y hace tareas solo son ayuda de un adulto, reconoce la 

diferencia entre sexos y las características de cada uno de ellos. (Pedagogía y Psicología 

infantil 2000). 

 

Educación para el preescolar 

 

La educación para los niños/as en edad preescolar, es conocida como educación 

inicial, entendiendo por ésta la atención educativa brindada a niños/as y niñas desde el 

nacimiento hasta su ingreso a la educación básica o primaria. 
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Según la Unesco, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la  Ciencia 

y la Cultura que determina la clasificación de la educación general mundial con el fin de 

hacerla comparable, en su clasificación Internacionales Normalizada de la Educación, CINE 

1997 la enseñanza organizada, que está destinada esencialmente a familiarizar a niños/as de 

muy corta edad con un entorno de tipo escolar, esto, es servir de puente de transición entre 

el hogar y el ambiente escolar. Al término de estos programas, la educación de los niños/as 

prosigue con el ingreso en el nivel 1 (Enseñanza primaria)”. (UNESCO, 2011). 

“Para que ser considere que un programa pertenece a la enseñanza preescolar, deberá 

estar organizado en una escuela o un centro. Estos términos se utilizan para distinguir las 

actividades organizadas en lugares como escuelas primarias, guarderías y jardines de 

infancia de los servicios prestados en el hogar o un ambiente familiar. Estos programas están 

destinados a niños/as de por lo menos 3 años de edad” (UNESCO, 2011). 

De otro lado define la Educación formal como la enseñanza impartida en el sistema 

de escuelas, facultades, universidades y demás instituciones de educación formal que 

constituyen una “escalera” de enseñanza entre los cinco y seis años y continuar hasta los 20 

o 25. 

El algunos países las secciones superiores de esta “escalera” están constituidas por 

programas organizados de trabajo a medio tiempo y participación a medio tiempo en el 

sistema ordinario escolar y universitario: estos programas se denominan “sistema dual” o 

con términos equivalentes en los respectivos países” (UNESCO, 2011). 

Y la educación no formal como “toda actividad organizada y sostenida que no 

corresponda exactamente a la definición anterior, por lo tanto, la educación no formal se 

puede impartir dentro o fuera de un establecimiento docente y está destinada a personas de 

cualquier edad. 

Según los distintos contextos nacionales, puede abarcar programas de alfabetización 

práctica, capacitación laboral y cultural general. Los programas de educación no formal no 

siguen necesariamente el sistema de “escalera” y su duración es variable” (UNESCO, 2011). 

 

Habilidades motoras básicas 

             Las habilidades motoras básicas encuentran un soporte para su desarrollo en las 

destrezas que asimilamos al ver y observar, estando presentes desde el momento en que 

nacemos  y a lo largo de todo nuestro desarrollo. 



17 

 

             Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica son: 

 Tienen  que ser  comunes a todas las personas. 

 Que sean básicas para poder  vivir. 

 Ser fundamento de aprendizajes motrices. 

            El concepto de habilidad motriz básica considera una serie de acciones motrices que 

aparecen conforme a la evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, 

receptar. 

Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica que son 

comunes en todos los individuos permiten la supervivencia y es el fundamento de 

aprendizaje motriz más complejo. 

Se consideran habilidades motrices básicas a las acciones relacionados con la coordinación 

y el equilibrio. 

Todos ellos son aspectos a ser desarrollados entre los 3 y los 8 años, período comprendido 

entre la adquisición y desarrollo en el niño/a de las habilidades perceptivo-motrices y el 

desarrollo pleno de su esquema corporal. 

A través de su progresiva adquisición, la cual dependerá de la maduración del sistema 

nervioso central y del ambiente social, el niño/a podrá moverse en el mundo adecuadamente 

en la interacción con otras personas y los objetos. (Icarito, 2010) 

Desplazamientos: Por desplazamiento entendemos toda progresión de un punto a otro del 

espacio, utilizando como medio el movimiento corporal total o parcial. Las dos 

manifestaciones más importantes del desplazamiento son la caminata y la carrera. 

 Caminar: 

 

Caminar es una forma natural de locomoción vertical. Su patrón motor está caracterizado 

por una acción alternativa y progresiva de las piernas y un contacto continuo con la superficie 

de apoyo. El ciclo completo del patrón motor, un paso, consiste en una fase de suspensión y 

otra de apoyo o contacto con cada pierna. Y es que hasta que el niño/a no sabe andar solo, 

su medio se encuentra seriamente limitado. No se puede mover sin ayuda en posición vertical 

hasta haber desarrollado suficiente fuerza muscular, reflejos anti gravitatorios adecuados y 

mecanismos de equilibrio mínimamente eficaces. Por tanto, no podrá andar de un modo 

eficaz hasta que el sistema nervioso sea capaz de controlar y coordinar su actividad muscular. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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El niño/a pasa de arrastrarse a andar a gatas, de ahí a andar con ayuda o a trompicones, hasta 

llegar a hacerlo de un modo normal. (Icarito, 2010) 

 

 Correr: 

 

Correr es una ampliación natural de la habilidad física de caminar. De hecho se diferencia 

de la marcha por la llamada "fase aérea". Correr es una parte del desarrollo locomotor 

humano que aparece a temprana edad. Antes de aprender a correr, el niño/a aprende a 

caminar sin ayuda y adquiere las capacidades adicionales necesarias para enfrentarse a las 

exigencias de la nueva habilidad. El niño/a ha de tener fuerza suficiente para impulsarse 

hacia arriba y hacia delante con una pierna, entrando en la fase de vuelo o de suspensión, así 

como la capacidad de coordinar los movimientos rápidos que se requieren para dar la 

zancada al correr y la de mantener el equilibrio en el proceso. (Icarito, 2010) 

 

 Saltar: 

Saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire debido al impulso 

de una o ambas piernas y cae sobre uno o ambos pies. El salto requiere complicadas 

modificaciones de la marcha y carrera, entrando en acción factores como la fuerza, equilibrio 

y coordinación. Tanto la dirección como el tipo de salto son importantes dentro del desarrollo 

de la habilidad física de salto. Éste puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia 

detrás o lateral, con un pie y caer sobre el otro, salto con uno o dos pies y caída sobre uno o 

dos pies, La capacidad física necesaria para saltar se adquiere al desarrollar la habilidad de 

correr. Sin duda el salto es una habilidad más difícil que la carrera, porque implica 

movimientos más vigorosos, en los que el tiempo de suspensión es mayor. (Icarito, 2010) 

 

 Lanzar:  

Habilidad básica que conforma; precisión, distancia y velocidad en el momento de soltar un 

objeto son criterios para evaluar la capacidad de lanzamiento en los niños/as. Ante la 

diversidad de lanzamientos que podemos observar: lanzamientos que emplean los niños/as 

para poder adquirir la habilidad de lanzamiento, lanzamiento por encima del hombro, 

lanzamiento lateral, lanzamiento de atrás a delante. (Icarito, 2010) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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 Recepción:  

Como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o de otras partes del cuerpo 

para parar y controlar una pelota u objeto aéreo. El modelo de la forma madura de esta 

habilidad es la recepción con las manos. En este caso, cuando otras partes del cuerpo se 

emplean junto con las manos, la acción se convertiría en una forma de parar. 

El dominio de la habilidad de receptar se desarrolla a ritmo lento en comparación con otras 

habilidades porque necesita de la sincronización de las propias acciones, exigiendo unos 

ajustes perceptivo-motores complejos. Los brazos han de perder la rigidez de las primeras 

edades, dos a tres años, para hacerse más flexibles, localizándose junto al cuerpo, cuatro 

años. Hacia los cinco años la mayoría, al menos el cincuenta por ciento, de los niños/as están 

capacitados para recepcionar al vuelo una pelota. Pero a la hora de desarrollar esta habilidad 

debemos tener en consideración aspectos tan importantes como el tamaño y la velocidad del 

objeto. (Icarito, 2010) 

 

 Equilibrio:  

Está estrechamente ligado al sistema nervioso central, que necesita de la información del 

oído, vista y sistema cenestésico (que está localizado en los músculos, las articulaciones y 

los tendones, y nos proporciona información sobre el movimiento del cuerpo). Así, por 

equilibrio podemos entender, la capacidad de asumir y mantener una determinada postura 

en contra de la gravedad. 

Su desarrollo está relacionado con factores de tipo psicomotor tales como la Coordinación, 

fuerza, flexibilidad, etc. y con aspectos funcionales tales como la base, la altura del centro 

de gravedad, la dificultad del ejercicio, etc.  

Dependiendo del grado de desarrollo del niño/a, el equilibrio presenta diferentes grados de 

progreso: 

 Hacia el 1er año el niño/a es capaz de mantenerse en pie. 

 Hacia los 2 años aumenta progresivamente la posibilidad de mantenerse brevemente 

sobre un apoyo. 

 A los 3 años puede permanecer sobre un pie entre tres y cuatro segundos y marchar 

sobre una línea recta marcada en el suelo. 

 Hacia los 5 años el equilibrio estático y dinámico alcanzan una gran madurez, 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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 Pero no será hasta los 7 años cuando se completará la maduración completa del 

sistema de equilibrio andando en línea recta con los ojos cerrados. 

Tipos: 

 El equilibrio estático: proyecta el centro de gravedad dentro del área delimitada por 

los contornos externos de los pies. 

 El equilibrio dinámico: es el estado mediante el cual, la persona se mueve. Durante 

este movimiento, modifica constantemente su polígono de sustentación. (Icarito, 

2010). 

 

Metodología y Estrategias de Enseñanza 

 

Para la puesta en práctica de las actividades recreativas se hace necesario una 

adecuada coordinación y apoyo de los factores educativos  e institución. Una vez 

coordinadas y aseguradas las actividades a desarrollar en cada caso (tipo de actividad, fecha, 

hora, lugar) se hace imprescindible la amplia divulgación de las mismas. Utilizando la mayor 

variedad de vías posibles tales como: murales o carteles informativos, carteleras 

promociónales, información directa a través de los barrios del Consejo Comunal, tanto por 

los activistas como por los demás factores. 

Uno de los aspectos que debemos señalar y no por ser el último se le resta importancia 

es el hecho que estos ejercicios se encuentran bien planificado en concordancia con 

la población es decir las características  particulares de los niños/as de educación inicial 

básica. 

 

Expresión corporal 

 

La  Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicación entre las personas 

-incluso  anterior al lenguaje escrito y hablado-. Es el medio para expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte en un 

instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en contacto con el 

medio y con los demás.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Expresando emociones 

La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, 

la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado de lo anterior, es 

el  enriquecimiento de las actividades cotidianas  y del crecimiento personal. Por otra parte, 

enseña a encontrar formas de comunicación más profundas e íntegras, lo que repercute en el 

contacto con los demás.                                                                       .       

 La Expresión Corporal, permite descubrir los mecanismos de funcionamiento de los 

distintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, etc. 

Se sabe que durante los primeros años del niño/a, su motricidad necesita desarrollarse 

y por medio de la expresión corporal, se puede educar la espontaneidad y la tendencia natural 

al movimiento propio de esta edad.                  .         

Además, amplía y enriquece el lenguaje corporal de los niños/as, fomentando el 

entendimiento y la expresión de los propios sentimientos. 

 

Elementos fundamentales de la expresión corporal 

El ser humano  se ha expresado a través del movimiento y la danza desde su aparición 

en la Tierra, y de esta manera ha manifestado alegrías, tristezas, emociones, rogativas y 

agradecimientos. Así, nos llegan desde tiempos inmemoriales sus artes -y de su mano- sus 

costumbres, su forma de vida y hasta parte de su historia.  

La danza es una de la más simbólica de las formas de expresión. Estos movimientos 

requieren de cinco elementos fundamentales, que son: 

 Ritmo 

 Forma  

 Espacio 

 Tiempo 

 Energía 

 

A su vez, es importante destacar que de acuerdo a su carácter, se acentuará el uso de uno 

u otro elemento.  

Cuando la expresión corporal no se manifiesta como danza, hablamos de No danzantes, 

y requieren de cuatro elementos que son: 
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 Mímica 

 Gesto simbólico 

 Canto 

 Palabra                                                                                                    (Icarito, 2012). 

El Juego 

 

El juego es una actividad psicomotora necesaria para el desarrollo de los seres 

humanos, y tiene suma importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 

conductas sociales. A su vez, el juego oferta posibilidades para adquirir y desarrollar 

capacidades intelectuales, motoras y afectivas. Esta actividad debe realizarse de manera 

placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y, como todas las actividades, requiere de 

tiempo y espacio para poder realizarla. 

Desde pequeños, la naturaleza nos dota de un impulso primario y gratuito que nos 

empuja a descubrir y explorar el mundo, a expresar, imaginar, soñar… jugar. Jugar es una 

actividad libre, espontánea, ficticia, efectuada en el mundo del “como si…”, situada fuera 

de la realidad objetiva; pero que a pesar de ello, es fuente de placer y satisfacción, 

apasionando completamente al jugador, sin esperar ningún otro beneficio que el propio 

placer de jugar. Pura gratuidad. (Juego juguete y salud, Fundación Crecer Jugando). 

El juego ocupa un lugar muy importante en el campo pedagógico, psicológico y 

artístico no sólo para los niños/as sino también para los adultos 

El juego es una acción o actividad voluntaria que se desarrolla sin  

interés material realizada dentro de ciertos límites fijos de tiempo y espacio, según una regla 

libremente consentida pero completamente imperiosa, provista de un fin en sí misma y 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría.  

El juego actividad de orden físico  mental, que se realice con el fin de divertirse, 

generalmente siguiendo determinadas reglas. (Icarito, 2010). 

 

Objetivo del juego 

 

El objetivo del juego no puede ser otra cosa que jugar. Lo más interesante del juego 

es que permite que la persona interactúe, asimile, comprenda espontánea y orgánicamente 

las posibilidades y los límites que le ofrecen determinado material o propuesta. 

Razonablemente, el juego es una necesidad vital que contribuye al ser humano, en su 

desarrollo físico, intelectual y social. (Grupo Océano, 2009). 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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Características del juego 

 

Dentro de las características del juego se puede anotar: que es la mejor manera de 

vivir del niño/a como vía de autoconstrucción libre y espontánea en su espíritu creador y en 

su imaginación. No es algo impuesto, en cada ser nace la chispa lúdica.  

No tiene interés material: la intención del juego es la recreación de escenas e 

imágenes del mundo real o fantástico a través de lo imaginario. Se desarrolla con orden 

aunque no pareciera en el desempeño es en donde se manifiesta una estructura sencilla, 

coherente y con rumbo especificado, por lo que el juego siempre tiene un objetivo y por 

tanto una orientación.  

 Juego manifiesta regularidad y consistencia: tanto en su ejecución como en su 

estructura, el niño/a expresa la actividad lúdica correspondiente a sus condiciones tanto 

psicológicas como sociales, lo que implica que el infante incremente o disminuya el tiempo 

designado al juego de acuerdo con sus necesidades personales de desarrollo o evasión de la 

realidad. 

 Es por tanto que la actividad lúdica debe considerarse como una construcción de la 

realidad en el plano de lo imaginario y cuyo fin es la recreación y desarrollo de 

potencialidades. 

El juego no aburre pero en caso de que la actividad se vuelve tediosa o desinteresada, 

entonces deja de ser lúdica por lo que a los niños/as no se les puede obligar a jugar, de otro 

lado, el límite del juego lo marca las acciones de violencia deliberada.  

El juego es una fantasía hecha realidad. 

El juego se expresa en tiempo y en espacio: tanto físico como psicológico, es decir, 

si el niño/a dedica periodos o lapsos en términos de tiempo a la actividad lúdica, dicha 

actividad se traslada en su hacer a una dimensión temporal diferente de la de ese momento, 

igualmente pasa con el concepto de espacio. (Icarito, 2010). 

 

Importancia del juego 

El juego brinda salud ayuda al progreso de las capacidades cognitivas, físicas, 

también estimula el desarrollo psicomotriz, y emocional. 

El juego, reconoce su práctica como un factor protector para el bienestar físico, 

mental y social  

El juego ocupa un lugar muy importante en el campo pedagógico, psicológico no 

sólo para los niños/as sino también para los adultos. (Icarito, 2010). 
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Clases de juegos 

El juego puede ser: 

- Individual  

- Grupal  

 

 El juego individual el primer tipo de experiencia lúdica por el niño/a es 

prácticamente privada, juega solo sin la interacción de otros; más adelante el niño 

juega al lado de otros niños/as, pero aún continúa sin vivir la experiencia en forma 

grupal por lo que solo comparte el espacio físico y los objetos de recreación. no hay 

tensión social; el niño/a hasta el momento juego con juguetes y no con niños/as. 

 En el juego grupal el niño/a pasa a darse cuenta y a disfrutar de la presencia de otros 

niños/as de su edad  y todos juegan a hacer lo mismo, a imitarse mutuamente, como 

una primera forma de comunicación entre ellos. El acercamiento físico demuestra el 

interés de los niños/as por el grupo, pero su inconsistencia como tal se manifiesta en 

el constante cambio de actividades. 

Con el juego grupal los niños/as se organizan para jugar, dejan de  lado los juguetes, 

y empiezan a representar papeles (doctor, vaqueros, papás y mamás. etc.) o al 

escondite (aunque su forma de esconderse sea simplemente detrás de una cortina…). 

Luego los niños/as irán adquiriendo normas y empezarán a entender y aceptar reglas 

de juego con los demás.  

El juego no solo sirve para conocerse a sí mismos sino también al mundo que los 

rodea; es una forma de comunicación la que mejor conoce el niño/a y por tal razón 

es la que constantemente pone en práctica y es original ya que una trama lúdica por 

más parecida que sea a otra, nunca es igual.  (Icarito, 2010) 

Para Piaget existen tres clases de juego que se van interrelacionando en proceso evolutivo 

(Incarbone O. 2010). 

 Los juegos de ejercicios. 

 Los juegos simbólicos o representativos. 

 Los juegos reglados. 

El juego de ejercicios: es el primer juego en aparecer y su práctica en edad 

principalmente de los cero a los dos años, edad en la que se pierde el predominio del ejercicio 

motor al presentarse el simbólico, esto no quiere decir que está presente durante toda la vida. 
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De los dieciocho meses a los dos años, el niño/a se interesa por juguetes para rodar o arrastrar 

y en esta etapa el juego favorece al conocimiento del cuerpo su fortalecimiento y le da idea 

de sus capacidades. (Incarbone O, 2010). 

Para el niño mayor de dos años esto resulta indispensable ya que esta edad el niño se 

recrea con mayor frecuencia a través de la imitación, acción que solo puede lograrse cuando 

se tiene control de los movimientos y ciertos niveles de desarrollo mental. El valor del juego 

de ejercicio se entiende en relación directa con las estructuras que favorecen y que servirán 

como cimiento para el ingreso del juego simbólico, de la misma manera que éste contribuirá 

en ulteriores estructuras que ayudarán a la comprensión de reglas y a la colaboración en 

equipo. (Incarbone O, 2010). 

El juego simbólico: el símbolo es exclusivamente humano. De los dos a los seis años el 

símbolo se desempeña un lugar muy destacado en la vida lúdica del niño, conforme se va 

socializando pasa del juego simbólico individual al ejercicio del juego simbólico colectivo.  

De los cuatro a los ocho años algunos lo consideran desde el segundo hasta el sexto año 

(Incarbone O, 2010) el símbolo va cediendo ante la  representación imitativa de la realidad, 

el descenso de las representaciones simbólicas de objetos o estímulos ajenos es muy claro, 

por lo que el niño/a busca juguetes que sean el reflejo de lo que ve y considera su mundo. 

La representación adquiere un mayor orden en su secuencia y el símbolo se maneja 

colectivamente, lo que significa que éste se uniformice única y estrictamente bajo un solo y 

exacto criterio. 

El juego reglado: es la tercera y última etapa en la evolución del juego, que se sitúa entre 

los 11 y 12 años. Se caracteriza por la disminución del símbolo en provecho de los juegos 

de regla o de las construcciones simbólicas cada vez menos deformantes y cada vez más 

cercanas al trabajo continuo o adaptado. Para llegar a este nivel, el niño/a debió haber 

evolucionado en su pensamiento en dirección a las operaciones lógicas-abstractas, por medio 

de un largo proceso en el que el paso del juego paralelo, al juego colectivo, lo que manifiesta 

la descentralización de su concepto egocéntrico para dar a una posición socio céntrica. 

Estos juegos reglados son formales y están más ligados que a incidentes del juego 

espontáneo. Tales reglas representan la esencia de estos juegos, en donde el niño tiene más 

conciencia de las implicaciones del juego. 

El juego reglado comienza a plantearse como acuerdo mínimo con el otro para jugar en 

común. La regla es un elemento de gran importancia para el desarrollo de la socialización. 

El juego de reglas evoluciona aceleradamente hacia los seis años y permanece vigente 

durante toda la vida, dando lugar a las formas deportivas altamente regladas.  
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Los juegos de reglas son combinaciones de juegos de individuos y regulados por un 

código transmitido de generación en generación o por acuerdos improvisados. (Incarbone O, 

2010). 

El juego infantil se produce de forma espontánea, no requiere de motivación o 

preparación, el niño/a siempre está preparado para iniciarlo, siempre que este le despierte 

algún interés, de allí la importancia de conocer los intereses de los niños/as para ofrecerle 

opciones de juegos atractivos. (Bartolomé Cuevas 2009). 

 

Tipos de juegos 

 

Constituyen una forma de relación muy constructivista y en este sentido los trabajos a 

investigar se clasifican de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

 Juego de descubrimiento: favorece el desarrollo intelectual a la capacidad de 

plantearse problema de una manera creativa y de resolver los acuerdos a la capacidad 

de moverse en varios estudios de desarrollo conceptual. 

 Juegos sociales: influyen en el desarrollo social y general, tiene que ver con la 

capacidad de colaborar y cooperar con otras personas ayuda a la fluidez de la 

comunicación, aprender y valorarse así mismo. 

 Juegos imaginativos: proporciona ocasiones de expresar emociones, actuar y 

resolver aspectos problemáticos al momento de suceder, realizar deseos y ambiciones 

capacidad imaginativa. 

 El juego creativo: desarrolla la destreza de coordinación pequeñas escalas, destrezas 

de pensamiento conceptual, abstracto lateral, repuestas creativas a problemas y 

capacidad para expresión y auto-expresión y la seguridad de ellos. 

 Juegos de animación: Sirve para motivar a los alumnos en la actividad física y 

motriz. 

 Juegos de fuerza: Persiguen el desarrollo de la fuerza general del niño/a. 

 Juegos de velocidad: Tratan de mejorar la velocidad de reacción, gestual, con 

desplazamientos 

 Juegos de desplazamientos: Tratan de desarrollar las habilidades motrices básicas, 

centrándose en el desplazamiento. 

 Juegos de saltos: Tratan de mejorar las habilidades motrices básicas, incidiendo en 

los saltos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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 Juegos de equilibrio: Tratan de desarrollar estabilidad corporal y el control postural. 

 Juegos de giros: Tratan de mejorar la coordinación dinámica general incidiendo en 

los giros.  

 Juegos de vuelta a la calma: Tratan de devolver al organismo el estado de reposo 

tras las actividades realizadas. (Icarito, 2010), (Grupo Océano, 2009) 

 

El juego como medio educativo 

 

Al describir el juego como medio educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

se asocia a un conjunto de instrumentos que se adopta para la transmisión de los 

conocimientos que consideran esenciales. 

El hacer coherente el valor de nuestro acto pedagógico, el alumno que tiene 

posibilidades de aprender en un entorno agradable, lleno de reflexión y que a la vez se le 

induce a la adaptación a situaciones motrices de distinta naturaleza es una persona que va a 

participar en este proceso de enseñanza- aprendizaje recibiendo los estímulos educativos 

necesarios para su formación integral, y a la vez va a hacerlo disfrutando del juego, de esa 

actividad privilegiada de la educación física. 

Dentro de la Educación física los juegos ocupan un lugar preponderante por su gran 

valor en los procesos psicológicos, cognitivos (sensacionales, percepciones, pensamientos, 

lenguaje, memoria, atención, etc.,), afectivos (emociones y sentimientos) y volitivos (valor, 

decisión, perseverancia, iniciativa, independencia, dominio, etc.). Desde el punto de vista 

biológico, los juegos de movimiento actúan sobre el cuerpo en su conjunto, ayudando al 

desarrollo en general del sujeto. 

Jugar es una fuente inagotable de placer, alegría y satisfacción, que permite un 

crecimiento armónico del cuerpo, la inteligencia, la afectividad, y la sociabilidad, el niño 

que juega es un niño/a sano, ya que mediante el juego se promueve las destrezas motrices, 

como la resistencia, la flexibilidad, la fuerza, la coordinación y otras. (Fundación Crecer 

Jugando). 

Los profesores y personas inmersas en la educación y la asistencia de los niños/as 

pequeños, deben abordar y analizar sus propias ideas del juego, y el papel y rango que le 

asignan. Lo que es aún más importante, deben investigar y establecer, de un modo 

satisfactorio, que entienden por juego. Existen una dicotomía muy clara para los profesores: 

por una dirección del profesor, mientras que por otra se considera que el juego iniciado por 

los propios niños es el que proporciona el mejor contexto de aprendizaje. (Molyes J, 1999) 
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El juego en el niño/a en la etapa preescolar 

 

              Es a través del juego que el docente puede llegar a enseñar a los niños/as en 

edad preescolar de manera tal que active y mantenga su imaginación en todo momento y 

lleve a la práctica dichos conocimientos de forma productiva y eficiente. 

             El juego constituye en el niño su actividad central No sólo lo entretiene, sino que 

además lo estimula, incrementa sus habilidades y su coordinación, le permite liberar energía 

y contribuye a fomentar la exploración en el niño/a.            

             La actividad más importante de un niño/a en edad preescolar es el juego. Es la 

manera específica en que el niño/a conquista su medio ambiente. Mientras juega adquiere 

conocimientos y técnicas que tendrán gran valor en su actividad escolar.  

Al jugar, el niño/a desarrolla formas de conducta importantes para su actitud hacia el 

aprendizaje y la comunicación social. Es por eso que se puede afirmar que el juego determina 

el desarrollo completo del individuo. 

             Los niños/as necesitan hacer las cosas una y otra vez antes de aprenderlas por lo que 

los juegos tienen carácter formativo al hacerlos enfrentar una y otra vez, situaciones las 

cuales podrán dominarlas o adaptarse a ellas. A través del juego los niños/as buscan, 

exploran, prueban y descubren el mundo por sí mismos, siendo un instrumento eficaz para 

la educación. 

            El juego es un ejercicio que realiza el niño/a para desarrollar diferentes capacidades: 

 Físicas: para jugar los niños/as se mueven, se ejercitan casi sin darse cuenta, por lo 

tanto mejoran el desarrollo de su coordinación psicomotriz, su motricidad gruesa y 

fina.  

 Sensorial y mental sus hábitos de cooperación despierta su creatividad e 

imaginación; su actividad social y afectiva, además de ser saludable para todo su 

cuerpo, músculos, huesos, pulmones, corazón, otros., por el ejercicio que realizan, 

además de permitirles dormir bien durante la noche.  

El juego hace que los bebés y niños/as pequeños aprendan a conocer su cuerpo, los 

límites de él y su entorno. 

El niño/a, mediante distintos tipos de juegos, utiliza primero su propio cuerpo, luego 

la capacidad de éste de emitir sonidos, más tarde con actitud de exploración y manipulación, 

desarrolla su capacidad de construcción, destrucción, desorden e imitación para introducirse 

en el mundo ilusorio de la fábula y la fantasía.  

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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El juego es una actividad humana libre y espontánea que se lleva a cabo sin perseguir 

un mayor fin que el permitido por la persona que lo pone en práctica.  

    El juego no es sólo la experiencia en la cual el niño rehace su conocimiento, sino 

también su vida afectiva y social. Se puede decir que un niño/a que no juegue es un pequeño 

que no vive su infancia y deja sin cimientos su vida adulta. (Bartolomé Cuevas 2009). 

 

Los juegos recreativos  

 

              Los juegos recreativos son una actividad donde intervienen uno o más participantes. 

Su principal función es proporcionar diversión y entretenimiento a los jugadores. De todas 

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

y contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas. 

           Por lo general, los juegos implican un cierto grado de competencia. En el caso de 

los juegos recreativos, el valor competitivo se minimiza (no resulta importante quién gana y 

quién pierde; lo esencial es el aspecto recreativo de la actividad). Por eso, los juegos 

recreativos no suponen productividad y no deben ser obligatorios para los participantes. 

           Como actividad puramente recreativa, por lo tanto, los juegos deben efectuarse de 

forma libre, en un clima alegre y entusiasta. Su finalidad es generar satisfacción a los 

jugadores y liberar las tensiones propias de la vida cotidiana. En los juegos recreativos no 

debe esperarse un resultado final, sino que se concretan por el simple gusto de la actividad 

realizada. 

            Los juegos recreativos pueden realizarse al aire libre o bajo techo, en campo abierto 

o en sectores delimitados. Cada juego puede definirse según el objetivo que sus jugadores 

intenten alcanzar o por el conjunto de reglas que determinan qué pueden hacer estos 

jugadores en el marco de la recreación. (Definición, 2009) 

 

Juegos para desarrollar  habilidades motrices básicas 

 

El carrito loco 

             Este es un juego que permite a los niños/as perfeccionar la marcha 

Caminar en diferentes direcciones, reconociendo los colores rojo, amarillo y verde. 

Los participantes, dispersos en el área de juego, simularán la conducción de un carro con su 

cuerpo, portando un timón en sus manos. A la señal del semáforo, ejecutarán la acción 

http://definicion.de/competencia
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correspondiente al color que oriente el especialista: si es rojo, es pararse; amarillo, prepararse 

para iniciar el recorrido; y verde, la acción de conducción. Esta orientación puede ejecutarse 

de dos formas: por vía oral, donde la maestra da los colores, o de forma visual, mostrando el 

color. Los participantes se desplazan en diferentes direcciones, teniendo en cuenta las 

señales del semáforo y de los carros que circulan a su alrededor. El color verde tiene una 

duración de 30 a 45 segundos, el rojo 6 a 8 segundos, y el amarillo de 2 a 3 segundos. El 

especialista repetirá esta actividad de 2 a 3 veces, en correspondencia con el tiempo asignado 

para el desarrollo de la misma. 

La Lleva 

               Este es un juego socialmente interactivo que permite a los niños/as perfeccionar 

sus habilidades para correr y esquivar además. 

El juego es muy versátil, pudiendo ser jugado en interiores o exteriores. También se puede 

adaptar a cualquier cantidad de jugadores participantes. Para jugar, haz que un niño "la 

traiga". La persona que la traiga perseguirá a los demás niños/as con intención de tocarlos. 

Una vez tocado, este niño/a "la traerá" y empezara a perseguir a los demás. Limita el área 

donde los niños/as pueden jugar para una práctica de esquivar eficiente, pero deja un espacio 

suficiente para la práctica de correr. 

La rana saltarina 

             Este es un juego socialmente interactivo que permite a los niños/as perfeccionar su 

habilidad para saltar. 

Materiales: Huellas de cartón (manos y pies). 

El Objetivo de este juego es saltar por encima de las señales. 

Dispersos en el área. La promotora formulará la siguiente interrogante: 

¿Quién conoce un animal que salta? Los niños/as responderán diversa respuestas. 

A la señal indicada los niños/as saltaran según la representación e imitación del animal 

seleccionado. Luego el adulto puede sugerir lo siguiente: ¿Consideran ustedes que pueden 

saltar como salta la rana? Pudieran saltar sobre las huellas que ha dejado la rana. 

El salto se realizará con dos piernas a la vez. 

Saltaran por encima de las huellas marcadas según corresponda (manos y pies). 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Rayuela 

La rayuela trabaja las habilidades de equilibrio y salto en un pie. 

Para empezar, traza varios cuadros en el suelo utilizando una tiza o cinta adhesiva y designa 

un cuadro de inicio y uno de final. Estas cajas deben estar en series de uno o dos, con solo 

un pie permitido en cada cuadro. El niño/a irá a través de los cuadros que dibujaste saltando 

dentro y fuera de ellos para alcanzar la línea de meta mientras se apega a la regla de un solo 

pie por cuadro. Anima a los otros niño/as a jugar para una interacción social. 

Juego de lanzar 

Este es un juego que permite a los niños/as perfeccionar sus habilidades para lanzar.  

Materiales: Pelotas 

El objetivo de este juego es lanzar por encima del hombro hacia un objeto (precisión). 

Los niños/as se colocaran detrás de la señal indicada organizados en hileras en 

el procedimiento de sección simple. 

Desarrollo: A la señal indicada lanzarán la pelota hacia el objetivo seleccionado por el propio 

niño/a y por el lado del cuerpo que ellos prefieran (derecha o izquierda), la promotora o 

ejecutora insistirá que se realice por ambos lados del cuerpo. (Bilateralidad). (Grupo Océano, 

2009).                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

                                     

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Términos Básicos 

 

Actividad física.- es toda actividad o ejercicio que tenga como consecuencia el gasto de 

energía y que ponga en movimiento un montón de fenómenos a nivel corporal, psíquico y 

emocional en la persona que la realiza.  

Ambiente: conjunto de circunstancias especiales que acompañan o rodean la situación o 

estado de alguna persona o cosa. 

Aprender: es uno de los actos fundamentales de la educación. Es una actividad muy 

compleja en la que intervienen factores emotivos, sensoriales, volitivos, sociales. 

Aprendizaje: puede ser definido como un cambio interno en el individuo, que se deduce a 

partir de un mejoramiento relativamente permanente de la realización como consecuencia 

de la experiencia y la práctica. Un cambio en el rendimiento que resulta como función de un 

ejercicio o práctica. 

Aptitud: capacidad de un individuo para determinada funciones o actividades sean éstas de 

orden intelectual, artístico, mecánico, etc., independientemente de su inteligencia general. 

Las aptitudes pueden ser innatas o adquiridas. 

Atención: aplicación selectiva de la conciencia sobre un objeto determinado que queda 

destacado en el campo mental. Aplicado a hechos exteriores, recibe el nombre de 

observación y estados de conciencia, reflexión. 

Camino de paseo: recorrido preparado para la recreación y esparcimiento. 

Capacidad mental.- despierta su actividad social y afectiva. 

Capacidad motriz: rasgo o actitud de un individuo, que está relacionada con el nivel de 

ejecución de una variedad de habilidades motrices por ser un componente de la estructura 

de esas habilidades. 

Carácter: la naturaleza moral de un individuo. Un aspecto de personalidad que comprende 

es especialmente los rasgos más duraderos de contenido ético y social. Cualquier rasgo 

visible de un organismo mediante el cual puede comprárselo a éste, con otro. 

Compañerismo.- Es el tipo de relación o vínculo que se establece entre compañeros y que 

tiene como características principales las actitudes de bondad, respeto y confianza entre los 

miembros. 

Conducta: conjunto de los modos en que el organismo responde a los estímulos. Modos de 

actividad mental. 
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Coordinación.- La coordinación es la capacidad de cada uno para organizar la contracción 

de los diferentes músculos del organismo para generar movimientos realizados con un 

objetivo específico. Permite realizar los diferentes gestos con eficiencia y precisión. 

Desarrollo.- es el crecimiento que una persona muestra desde que es niño hasta que se 

vuelve un adolescente y, posteriormente, un adulto. 

Desarrollo: se refiere a los cambios en el nivel de funcionamiento de los individuos. Es el 

aparecimiento y ampliación de las capacidades del niño de funcionar en niveles cada vez 

más altos. Es el desenvolvimiento de dotes naturales de toda clase, tanto física como 

psíquica. 

Destrezas.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, 

trabajo o actividad. 

Distancia.- La distancia es una magnitud que mide la relación de lejanía o cercanía entre 

dos cuerpos, objetos o individuos. 

Educación Física, Juego y Deporte: el juego y el deporte son elementos utilizados por la 

educación física para lograr sus fines. El juego es una forma de actividad y una expresión 

propia de la naturaleza del niño, es parte de su vida diaria. 

Educación: acción de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales del hombre 

con un fin social. Es un hacer, una actividad que tiene por fin formar, dirigir o desarrollar la 

vida humana para que esta llegue a su plenitud. 

Ejecutar: consumar, cumplir. Desempeñar una cosa con arte y facilidad. 

Flexibilidad.- es aquella capacidad que ostentan los músculos de estirarse por completo sin 

que medie un daño en los mismos por esa acción.  

Forma básica de movimiento: es una unidad orgánica de funciones físicas y psíquicas que 

surgen en el proceso de lucha por su vida. Puede definírselo como los cambios de posición 

de todo el cuerpo en el espacio o de algunos segmentos respecto de otros. 

Habilidad.- La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

Honestidad.- es un valor o cualidad propia de los seres humanos que tiene una estrecha 

relación con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. 

Importancia.- El término importancia refiere a la trascendencia y al valor que algo o alguien 

ostentan pese o por las circunstancias que lo rodean. 

Interacción.- interactuar con los demás también muestra las habilidades sociales necesarias 

para construir lazos de amistad. Gracias al dar y recibir se establecen lazos de afecto. 
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Juegos.- es una actividad recreativa que llevan a cabo los seres humanos con un objetivo de 

distracción y disfrute para la mente y el cuerpo. 

Leyes.- son normas jurídicas dictadas por una autoridad pública competente. 

Método: es el camino a seguir para obtener con mayor eficacia, en el menor tiempo posible 

y con el menor desgaste de energía, un fin presupuesto previamente. 

Motivaciones.- el ánimo que se le da a alguien para que se interese por una actividad, tarea, 

profesión determinadas. 

Movimiento: reacción provocada en la contracción del tejido muscular excitado por una 

corriente nerviosa. Lo contrario a reposo (v). 

Precisión.- es aquella que se utiliza para hablar de la exactitud o la puntualidad que una 

persona, un sistema, una institución pueden tener en su comportamiento.     

Principio de juego: punto que se considera como primero. Base u origen del juego. 

Proyecto socio educativo.- investigaciones en base al método científico que pueden ser de 

carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para generar propuestas alternativas de 

solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso o 

micro. 

Recreación.- Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las 

cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y 

el entretenimiento. 

Reflejos.- es la respuesta involuntaria ante un estímulo. 

Reglas.- es la norma u ordenación de comportamiento obligatorio, dictado por una autoridad 

competente y cuyo incumplimiento o desconocimiento traerá como consecuencia la 

aplicación de una determinada sanción.  

Test: prueba de características especiales. Serie de preguntas, ejercicios u otros medios que, 

principalmente en psicología y pedagogía, se emplean para medir el grado de inteligencia, 

memoria, conocimiento, destreza, o aptitudes de un individuo o grupos de individuos. 

Método psicológico mediante el cual se provoca en un sujeto una forma de conducta que 

admite una apreciación cuantitativa fundada en principios estadísticos. 

Velocidad.- es la magnitud física que muestra y expresa la variación en cuanto a posición 

de un objeto y en función del tiempo, que sería lo mismo que decir que es la distancia 

recorrida por un objeto en la unidad de tiempo. 

Vida.- es una condición interna esencial que categoriza a los seres vivos, es un estado 

intermedio entre el nacimiento y la muerte.   
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Voluntad: potencia anímica que mueve a hacer o no una cosa. Acto con que la potencia 

volitiva admite una cosa o la rehúye, queriéndosela o aborreciéndola. Determinación, 

decreto o disposición. Libre determinación. Ánimo, propósito o resolución de hacer algo. 

Amor, cariño, efecto o benevolencia. Deseos o ganas de hacer una cosa. Elección hecha por 

el propio dictamen, sin tener en cuenta ningún otro reparo o respeto. 
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Fundamentación Filosófica 

 

La educación en el Ecuador adolece de referentes  de identidad, esta situación 

provoca desigualdades al mantener alejada a su población estudiantil de metodologías, 

valores, actividades físicas y recreativas influencias e ideas que profundicen el ejercicio 

educativo de calidad.  

Esto demanda que todos los centros escolares, se transformen al punto de convertirse 

en organizaciones capaces de producir servicios que satisfagan las necesidades de la 

sociedad, y empleando procesos didácticos oportunos. 

 

Fundamentación Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en la Ley de la Educación 

establece que: 

Art. 3.- literal  b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica 

del estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación moral, política, social, cultural y económica del país; 

De acuerdo a la ley, el sistema educativo será de calidad,  al respetar la identidad e 

igualdad de cada persona en la medida en que se garanticen las mismas oportunidades a 

todos, lo  que  contribuye a alcanzar las metas que se aspira para el desarrollo de nuestro 

país; esto permite desarrollar la  capacidad física, intelectual, creadora y citica de los 

estudiantes 

 

Fundamentación Sociológica 

 

         Con las nuevas demandas de la sociedad actual, debemos ofrecer a nuestros estudiantes 

una formación integral que les permita convertirse en seres competitivos en un mundo 

laboral que les ayude a sostenerse y consolidarse en el mundo que los rodea. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

 Con base en la necesidad de aprendizaje de esta disciplina, con el transcurrir del 

tiempo se ha convertido en una verdadera investigación como un proceso científico complejo 

que surge cuando se tiene conciencia de un problema es necesario e imperioso buscar sus 

soluciones. 

 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación, por su naturaleza, correspondió a un proyecto socio 

educativo, apoyado en un trabajo de campo y en una revisión documental y bibliográfica.  

La investigación se desarrolló en el Jardín de Infantes “Manuel Córdova Galarza” 

con los niños y niñas de Inicial I y II de Educación Básica. 

Para el Prof. Leiva F, (2010), “La observación de campo es el recurso principal de la 

investigación descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. La investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta 

modalidad”. 

 

Según la guía de la Facultad de Filosofía (2006) se entenderá por: 

Proyecto Socio Educativo: “A las investigaciones en base al método científico que 

pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para generar propuestas 

alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles 

macro, meso o micro. 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir 

de qué modo o por qué causas se produce una situación o acontecimiento particular.  

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación 

pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).  

La trascendencia de la realización del presente proyecto consiste en que constituirá 

un material de ayuda para la fundamentación práctica de la enseñanza – aprendizaje.  
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            La investigación documental el objetivo es elaborar un marco teórico conceptual 

para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio. Con el propósito de elegir los 

instrumentos para la recopilación de información es conveniente referirse a las fuentes de 

información.  

La investigación bibliográfica es la más generalizada y común en nuestra realidad 

educativa, el material que se utiliza se lo puede conseguir con facilidad y abundancia. 

 

Población y Muestra 

 

Población: 

Para el Prof. Leiva F, (2010),  población es: “En estadística y en investigación se 

denomina población o universo a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna 

característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se han obtenido en 

una investigación. Así, son poblaciones o universos factibles de investigación”.  

Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más 

características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo ellos. Una 

población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. “Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 

 

En el presente estudio la población estuvo constituida por las autoridades 1, docentes 

9, alumnos; 64 niños y 68 niñas con un total de 132 estudiantes de inicial I y II de Educación 

Básica del Jardín de Infantes “Manuel Córdova Galarza”  de la parroquia de Pomasqui. 

 

  Cuadro 1: Personas que fueron encuestadas  

Estamentos Frecuencia Porcentajes 

Docentes  9 90% 

Autoridad 1 10% 

Total: 10 100% 

Fuente: datos tomados del Jardín Córdova Galarza   enero 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

  

 Cuadro 2: estudiantes que desarrollaron el test  

Estamentos Frecuencia Porcentajes 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Niños 64 48% 

Niñas 68 52% 

Total: 132 100% 

Fuente: datos tomados del Jardín Córdova Galarza   enero 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

Muestra:  

En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo que 

hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la 

población. Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las 

similitudes y diferencias encontradas en la población, ejemplificar las características de la 

misma. Cuando decimos que una muestra es representativa indicamos que reúne 

aproximadamente las características de la población que son importantes para la 

investigación. Llamase muestra al grupo de sujetos (personas, animales, seres microscópicos 

u objetos inanimados) que se utilizarán como objeto de estudio en una investigación. 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por tal, 

refleja las características que definen la población de la que fue extraída, lo cual nos indica 

que es representativa. Por lo tanto, la validez de la generalización depende de la validez y 

tamaño de la muestra. En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o 

sea, un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales 

es un elemento del universo. Se obtiene con la finalidad de investigar, a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las propiedades de la población. El 

problema que se puede presentar es garantizar que la muestra sea representativa de la 

población, que sea lo más precisa y al mismo tiempo contenga el mínimo de sesgo posible. 

Para el Prof. Leiva F, (2010), Muestra es: “Consiste en una serie de operaciones 

destinadas a tomar una parte del universo o población que va a ser estudiado, a fin de facilitar 

la investigación, puesto que es obvio que en muchos casos es imposible estudiar a la totalidad 

de elementos de ese universo o población. 

Se fundamenta en el principio básico de que las partes representan al todo; por lo 

tanto, una muestra, o sea una parte del todo puede ser tomada para realizar la investigación 

y los resultados se aplican luego al todo como si hubiera sido investigado en toda su 

extensión.” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto
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Por estar constituida por una población de 132 estudiantes de inicial I y II de 

Educación Básica del Jardín de Infantes Manuel Córdova Galarza  de la parroquia de 

Pomasqui. La muestra será los 132 estudiantes. 

 

Operacionalización de las variables 

 

Variable  de la investigación 

En la presente investigación se trabajó con las siguientes variables:  

 Motricidad básica 

 Juegos recreativos,  

 

Variable:  

Para el Prof. Leiva F, (2010), Variable es: “variables son los distintos aspectos desde 

los cuales pueden ser analizadas las hipótesis. Todo problema admite varias posibilidades de 

solución, varias respuestas, cada una de las cuales, implica un aspecto diferente, un punto de 

vista distinto, que constituye una variable”.  
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Caracterización de las variables 

En el siguiente cuadro se determina la relación entre las variables y se desagregarán sus componentes.  

Cuadro 3 

Operatividad de Variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

ITEMS 

OBSERVACIÓN 

ITEMS 

ENCUESTA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

JUEGOS 

RECREATIVOS 

 

“Actividad espontánea y 

desinteresada que exige una 

regla libremente escogida  

que cumplir o un obstáculo 

o un obstáculo 

deliberadamente justo que 

vencer”  

 

Metodología de los 

juegos recreativos 

 

Los juegos 

recreativos en la 

educación inicial 

Encuesta/ 

Cuestionario 

 1,2,3,4,5 

Características  de los 

juegos recreativos 

Se lo realiza al 

aire libre o bajo 

techo, en campo 

abierto o sectores 

delimitados. 

reglas internas o 

externas  

Encuesta/ 

Cuestionario 

 1,2,3,4,5 

Tipos de juegos 

 

 

 

Físico-Motorices  

Sociales  

Ejercicio 

Simbólicos 

Grupales 

Individuales 

Encuesta/ 

Cuestionario 

 1,2,3,4,5 

Puntos de vista del 

juego  

Biológico 

Psicomotor 

Intelectual 

Social  

 

 

Encuesta 

/Cuestionario  

 1,2,3,4,5 

 Desarrollo de las 

habilidades motrices 

Desarrollo entre 

los 3 y 8años  

Test de habilidades 

motrices 

 1,2,3,4, 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

HABILIDADES 

MOTRICES BASICAS 

 

Entendemos por habilidades 

motoras básicas, todas las 

formas de movimientos 

naturales que son necesarias 

para la motricidad humana 

que sirven de sustento para 

la motricidad fina y para la 

adquisición de destrezas 

más complejas.  

Progresiva 

adquisición 

Maduración del 

sistema nervioso 

central  

Las habilidades motoras 

básicas  

Gatear  

Caminar 

Correr  

Saltar 

Lanzar 

Recepcion 

Equilibrio 

Giros  

Test de habilidades 

motrices 

 1,2,3,4 

Etapas  de desarrollo de 

las habilidades motora 

básicas 

Periodo maternal  

Periodo de inicial  

Período escolar 

 

Test de habilidades 

motrices 

 1,2,3,4 

Fuente: datos tomados del libro Didáctica de la Educación Infantil 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  
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Confiabilidad y Validez de los instrumentos 

           Los instrumentos elaborados con fines de recolección de información serán sometidos 

a un proceso de validez y confiabilidad, el cuestionario garantiza las dos características 

fundamentales del instrumento de medición. 

 

Confiabilidad  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) dice “Grado en que su aplicación repetida 

al mismo individuo u objeto  produce resultados iguales.” 

           La confiabilidad denota el grado de congruencia con que se realiza una medición. 

           La confiabilidad de un instrumento de medición es el grado de uniformidad que 

cumple su cometido.          

          Es el grado de seguridad que demuestra al medir. 

Esta cualidad es esencial en cualquier clase de medición, empleando técnicas que ayuden a 

determinar su grado de congruencia y confiabilidad.  

 

Validez  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) dice “Grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir.” 

La validez se refiere a la eficacia con que un instrumento mide lo que se desea. 

           La cuestión de la validez de un instrumento se limita siempre a la situación y al 

objetivo que se persigue con él. 

 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizó para la investigación fueron 

revisados y aprobados por profesionales especializados en el ámbito de la Educación Física 

Deportes y Recreación (juicio de expertos). 

 

Juicio de expertos 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) dice “En ciertos estudios necesaria la 

opinión de individuos expertos en un tema.” 
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 Técnicas e instrumentación de recolección de datos 

 

 Para recoger la información necesaria que permitió el cumplimiento de los objetivos 

de la presente investigación, se utilizó la técnica de la encuesta y test. 

  

Encuesta:   

 Para el Prof. Leiva F, (2010), La encuesta es una técnica destinada a obtener datos 

de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario.” 

 “Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada 

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

opinión, características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas 

más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación”. 

 

Cuestionario 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) dice: “Tal vez sea el instrumento más 

utilizado para recolectar los datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir.” 

Es la técnica de recogida de datos más empleada en investigación, porque permite 

llegar a un mayor número de participantes. 

“El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben 

estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo 

con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda 

la información que se precisa”. 

 

Test  

El test es una prueba que intenta tener ciertos resultados comprobatorios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Instrumento de la investigación 

 

El instrumento que se manejó para realizar esta investigación fue: 

 Encuesta a los docentes, y 

 Test de habilidades motoras básicas a los alumnos.  

 

Propósito del Instrumento 

          El propósito del instrumento fue de recoger la información respecto a la utilización de 

juegos recreativos que desarrollan las habilidades motoras básicas y analizar en los niños el 

porcentaje desarrollado de habilidades motoras básicas. 

Descripción del instrumento 

Encuesta.- Para llevar a cabo esta encuesta, se diseñó un cuestionario el cual fue 

estructurado en diez preguntas de elección múltiple. 

Se pidió a las docentes elegir de acuerdo a su criterio, si han utilizado algún tipo de juegos 

recreativos, el rendimiento académico que han observado en los niños/as y aspectos que 

consideran haber trabajado de manera concreta durante el transcurso del año lectivo 2014 - 

2015. 

 

Test.-  Para llevar a cabo el test en el caso de los niños/as de inicial I y II se orientó 

a una actividad física y recreativa. El test aplicado fue: 

 

CAMINAR 

Cuyo objetivo fue Mejorar el sistema básico del movimiento corporal para el desarrollo de 

la coordinación en la marcha. 

Y consistió en: 

Camina libremente.  

Los niños se desplazan en el espacio de trabajo y de acuerdo a las sugerencias del docente 

caminaron a pasos largos, pasos cortos, pasos normales y pasos ligeros. 

Camina hacia adelante, atrás y los lados. 

Los niños se desplazan libremente sobre el espacio de trabajo. Siguiendo las sugerencias del 

docente, caminarán hacia delante, hacia atrás y hacia los lados. Tomando en cuenta el nivel, 

la velocidad, la dimensión, la dinámica y la dirección. 
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Camina con movimiento simultáneo de brazos. 

Los niños se desplazan libremente sobre el espacio de trabajo. Tratando de coordinar pie 

derecho-brazo izquierdo, pie izquierdo-brazo derecho. Balanceando los brazos con distintos 

grados de flexión a nivel del codo.  

 

CORRER 

Cuyo Objetivo fue Coordinar sin dificultad el movimiento de brazos y piernas, mediante 

los ejercicios a ejecutar. 

Y consistió en: 

Corre libremente a diferentes direcciones. 

El docente motivará para que libremente los niños corran y les dará instrucciones de ir 

adelante, atrás, izquierda, derecha.  

Corre libremente a diferentes velocidades. 

Los niños en el espacio de trabajo caminan libremente, después de ser incentivados realizan 

las acciones de correr muy rápido, rápido, despacio, muy despacio y caminan despacio sin 

hacer ningún ruido. 

Corre dentro de un área pasando por diferentes señales. 

Dentro del área de trabajo encontramos algunas señales: Alto, ir al color rojo, azul, amarillo 

y verde.  

Los niños se desplazan libremente sobre el área de trabajo siguiendo las diferentes señales y 

sugerencias del docente.  

 

SALTAR 

Cuyo objetivo fue Ejecutar las diferentes técnicas para saltar tratando de desarrollar la 

coordinación motriz, mediante los ejercicios a ejecutar. 

Y consistió en: 

Salta con los dos pies juntos. 

Los niños desde un punto de inicio saltan sobre los pies juntos y caen dentro de las formas 

geométricas grandes. Que pueden ser pintadas o colocadas sobre el piso. 

Salta con un pie. 

Los niños desde un punto de inicio saltan sobre un pie y van saltando sobre las figuras que 

están pintadas en el piso. Puede ser con impulso o sin él.  
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Salta con un pie e intercala al otro pie. 

Dentro del área de trabajo los niños se colocan en un punto de inicio y saltan sobre un pie 1-

2-3-4-5 y cambian de pie 1-2-3-4-5 luego saltan intercalando pie izquierdo, pie derecho – 

pie izquierdo, pie derecho.  

 

 LANZAR 

Cuyo objetivo fue Practicar el lanzamiento mediante las actividades a ejecutar para facilitar 

el desarrollo de la coordinación motriz. 

Y consistió en: 

Lanza una pelota con una mano. 

En el espacio de trabajo y a cierta distancia se les pedirá a los niños que a la señal del silbato 

deberán tratar con un lanzamiento de enviar la pelota al otro extremo del área primero con 

la mano derecha y luego con la izquierda. 

Lanza una pelota con dos manos. 

Los niños desde un lugar del sitio de trabajo y en posición de pie  sujetando la pelota con las 

dos manos realicen el lanzamiento de la pelota tratando de enviarla al otro extremo del área 

de trabajo.  

Lanza una pelota hacia una dirección    (arriba, abajo, adelante, atrás) 

Los niños desde la posición de pie al oír la señal realizan el lanzamiento de la pelota a las 

direcciones q indique el docente. 

 

Técnicas de Procesamientos y análisis de la información 

 

           El procesamiento de la información recopilada de la encuesta  y test se realizará 

mediante:  

 El número de encuestados que constituirán los docentes.  

 El número de niños para realizar el test. 

 Utilización de la estadística descriptiva.  

 Tabulación de datos, utilizando el programa Excel 2007. 

 Análisis en función de frecuencias y porcentajes.  

 Elaboración de cuadros y gráficos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a las maestras 

 

Introducción 

Para resolver el problema planteado ¿Cómo es el desconocimiento de los juegos 

recreativos que influye en las habilidades motoras básicas de los niños/as de inicial I y II de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “Manuel Córdova Galarza” año lectivo 2014-2015?  

Y con la finalidad de cumplir con el objetivo general de la investigación Identificar los 

juegos recreativos y su influencia en el desarrollo de las habilidades motoras básicas de los 

estudiantes de inicial I y II de Educación Básica del Jardín de Infantes “Manuel Córdova 

Galarza” año 2014-2015. 

  

Se aplicó la encuesta con varias preguntas de elección múltiple. 

 

La exposición e interpretación de los datos implica la utilización de “tabulación” 

gráfica y realización de cálculos estadísticos y descriptivos. 

Con los datos obtenidos, se procedió a elaborar una base de datos para analizar la 

información, conformada por 10 preguntas, a 10 docentes.  

Se realizó el análisis descriptivo de porcentajes correspondientes a cada una de las preguntas. 

 

A continuación, se presenta una visión detallada en cuanto al análisis e interpretación:  
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Encuesta dirigida a las Maestras 

 

1 ¿Considera usted que los juegos recreativos ayudan al desarrollo de habilidades motoras 

básicas en los niños? 

 

Cuadro 4: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  10 100% 

CASI SIEMPRE 0 0 % 

NUNCA 0 0 % 

TOTAL 10 100% 

Fuente: encuesta aplicada a 10 docentes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

        Gráfico 1. Distribución porcentual pregunta número uno.   

 

          En el gráfico 1.  Según la encuesta aplicada  los resultados fueron los siguientes: un 

100%  considera que SIEMPRE  los juegos recreativos ayudan al desarrollo de habilidades 

motoras básicas en los niños.  

Se evidencia que los juegos recreativos potencian el desarrollo de habilidades motoras 

básicas en los niños/as. 

 

 

 

SIEMPRE 
100%

CASI SIEMPRE
0%

NUNCA
0%

PREGUNTA 1

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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2 ¿Considera usted que los juegos recreativos ayudan al mejoramiento de  las destrezas en 

los niños? 

Cuadro 5:  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  8 80% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: encuesta aplicada a 10 docentes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

           Gráfico 2. Distribución porcentual pregunta número dos.   

 

 

          En el gráfico 2.  Según la encuesta aplicada  los resultados fueron los siguientes: un 

80%  consideran que SIEMPRE  los juegos recreativos ayudan al mejoramiento de  las 

destrezas en los niños. 

Por tanto se determina que los juegos recreativos aportan al mejoramiento de las destrezas 

de los niños/as. 

 

 

 

 

 

SIEMPRE 
80%

CASI SIEMPRE
20%

NUNCA
0%

PREGUNTA 2

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA



51 

 

 

3 ¿Al iniciar la clase de cultura física, usted realiza juegos recreativos de calentamiento a 

los estudiantes? 

Cuadro 6:   

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  6 60% 

CASI SIEMPRE 4 40% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: encuesta aplicada a 10 docentes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

 
           Gráfico 3. Distribución porcentual pregunta número tres.   

 

    

      En el gráfico 3.  Según la encuesta aplicada  los resultados fueron los siguientes: un 60% 

SIEMPRE  Al iniciar la clase de cultura física, realiza juegos recreativos de calentamiento. 

Lo cual permite reconocer que el calentamiento con los juegos recreativos es muy importante 

para el inicio de una clase de cultura física con los niños/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE
60%

CASI SIEMPRE
40%

NUNCA
0%

PREGUNTA 3

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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4 ¿Durante la jornada educativa diaria, usted realiza algún juego recreativo a sus alumnos? 

Cuadro 7:   

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  10 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: encuesta aplicada a 10 docentes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

 
           Gráfico 4. Distribución porcentual pregunta número cuatro.   

 

 

 

          En el gráfico 4. Según la encuesta aplicada  los resultados fueron los siguientes: un 

100% SIEMPRE  durante la jornada educativa diaria,  realiza algún juego recreativo a sus 

alumnos. 

Vemos que los juegos recreativos si son utilizados por las maestras, esto mejora la habilidad 

motora en los niños/as y permite un mejor desenvolvimiento en las actividades escolares 

diarias  

 

 

 

 

SIEMPRE
100%

CASI SIEMPRE
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PREGUNTA 4

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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5 ¿Considera usted que los niños al realizar juegos recreativos mejoran su  rendimiento 

académico?  

Cuadro 8   

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  7 70% 

CASI SIEMPRE 3 30% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: encuesta aplicada a 10 docentes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

 
           Gráfico 5. Distribución porcentual pregunta número cinco.   

 

         

 En el gráfico 5. Según la encuesta aplicada  los resultados fueron los siguientes: un 

70% consideran que SIEMPRE al realizar juegos recreativos ayudan al mejoramiento del  

rendimiento académico en los niños. 

La actividad recreativa en los niños es importante para su desarrollo mental y el rendimiento 

académico. Por ello, es necesario realizar más actividades recreativas. 
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6 ¿Es necesario tener material didáctico para realizar juegos recreativos? 

Cuadro 9:   

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  2 20% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

NUNCA 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: encuesta aplicada a 10 docentes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

 
           Gráfico 6. Distribución porcentual pregunta número seis.  

 

 

          En el gráfico 6. Según la encuesta aplicada  los resultados fueron los siguientes: un 

60% considera que NUNCA es necesario tener material didáctico para realizar juegos 

recreativos. 

La falta de material didáctico no permite realizar adecuadamente juegos recreativos con los 

niños/as, por tanto la utilización del material didáctico es una herramienta muy importante 

para el desarrollo de las habilidades motoras. 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE
20%

CASI SIEMPRE
20%

NUNCA
60%

PREGUNTA 6

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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7 ¿Cree usted que se puede improvisar para realizar juegos recreativos? 

Cuadro 10:  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  7 70% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

NUNCA 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: encuesta aplicada a 10 docentes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

           Gráfico 7. Distribución porcentual pregunta número siete.  

 

     

      En el gráfico 7. Según la encuesta aplicada  los resultados fueron los siguientes: un 70% 

consideran que SIEMPRE se puede improvisar para realizar juegos recreativos. 

Esto nos hace pensar que las actividades recreativas de los niños /as siempre deben ser 

dirigidos por profesionales que planifiquen adecuadamente.   
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8 ¿Es necesario que un profesor de cultura física realice esta actividad? 

Cuadro 11:  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  4 40% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

NUNCA 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: encuesta aplicada a 10 docentes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

 

           Gráfico 8. Distribución porcentual pregunta número ocho.  

 

       

En el gráfico 8. Según la encuesta aplicada  los resultados fueron los siguientes: la 

mayoría que es un 60%  consideran que el profesor de cultura física debe realizar esta 

actividad, y el 40% que no. 

Por tanto se debe hacer conocer e insistir que el profesor de cultura física sea designado a 

impartir estas actividades  ya que se encuentran dentro de la rama de Cultura Física y está 

preparado para ello. 

 

 

 

 

 

SIEMPRE
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9 ¿Cree usted que el profesor de aula está capacitado para realizar esta actividad? 

Cuadro 12:  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  10 100% 

CASI SIEMPRE   

NUNCA   

TOTAL 10 100% 

Fuente: encuesta aplicada a 10 docentes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

           Gráfico 9. Distribución porcentual pregunta número nueve.  

        

   En el gráfico 9.  Según la encuesta aplicada  los resultados fueron los siguientes: un 

100%  consideran que SIEMPRE  el profesor de aula está capacitado para realizar esta 

actividad. 

En la Institución las maestras son parvularias y consideran que pueden impartir todas las 

áreas, pero, es necesario recalcar que sería mejor que un maestro de Cultura Física realice 

esta actividad, ya que se encuentra capacitado y preparado para ejercerla. 
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10 ¿Según su criterio que habilidad motora desarrollan primero los niños? 

 Cuadro 13:  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

CAMINAR 10 100% 

CORRER   

SALTAR   

TOTAL 10 100% 

Fuente: encuesta aplicada a 10 docentes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

 

           Gráfico 10. Distribución porcentual pregunta número diez.  

 

 

          En el gráfico 10.  Según la encuesta aplicada  los resultados fueron los siguientes: un 

100%  Consideran que CAMINAR es la habilidad motora que primero desarrollan los niños. 

Siendo una habilidad innata de los niños/as el constante perfeccionamiento motriz, es una 

parte importante en el desarrollo infantil, por que permite que los niños/as desarrollen las 

habilidades motoras gruesas Es indudable que caminar es la habilidad motora que más 

practican y está mejor desarrollada en los niños/as. 

 

 

 

CAMINAR
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59 

 

Test dirigido a los niños 

 

Introducción  

 

      El propósito fundamental de la investigación consistió en analizar el desarrollo de las 

habilidades motrices básicas a través del instrumento (Test) o evaluación de observación 

directa, en los niños y niñas de inicial I y II de educación básica del jardín de infantes Manuel 

Córdova Galarza de 3 a 5 años de edad.  

      La exposición e interpretación de los datos implica la utilización de “tabulación” gráfica 

y realización de cálculos estadísticos y descriptivos. 

      Con los datos obtenidos, se procedió a elaborar una base de datos para analizar la 

información, contentiva de 4 habilidades motrices: caminar, correr, saltar, lanzar, a 132 niños 

Se realizó el análisis descriptivo de porcentajes correspondientes a cada una de las 

habilidades. 

 

Luego de haber ejecutado una serie de juegos recreativos aplicado en los niños de 

inicial I y II con varias repeticiones, procedí a aplicar el test.  

      A continuación, se presenta una visión detallada en cuanto al análisis e 

interpretación:  
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HABILIDAD MOTRIZ CAMINAR 

Cuadro14: Ítem 1.1 caminar libremente en un espacio determinado. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 54 41% 

MUY BUENO 42 32% 

BUENO 36 27% 

REGULAR  0 0% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Grafico 11. Distribución porcentual Ítem 1.1 caminar libremente. 

 

Ítem 1.1 Los resultados del test, Caminar libremente en un espacio determinado fueron los 

siguientes: la mayoría que es un 73% tiene su habilidad excelente,  

Por tanto mediante la aplicación constante de los juegos debe llevar a que por lo menos el 

80%de ellos tengan una muy buena habilidad motriz al caminar de forma autónoma. 
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REGULAR
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Cuadro 15: Ítem 1.2 caminar adelante atrás y laterales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 54 40.90% 

MUY BUENO 43 32.60% 

BUENO 34 25.75% 

REGULAR    1 0.75% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Grafico 12. Distribución porcentual Ítem 1.2 caminar adelante atrás y los lados. 

 

Ítem 1.2 Caminar adelante atrás y lateralmente para los niños los resultados fueron los 

siguientes: un 73.50% tiene su habilidad excelente. 

Por tanto con la aplicación correcta de los juegos se debe propender a que por lo menos la 

mayoría de los niños tengan bien desarrollada su lateralidad que es una destreza muy 

importante. 

 

 

 

 

40.90%

32.60%

25.75%

0.75% 0%

CAMINAR ADELANTE ATRÁS Y 
LATERALES

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE



62 

 

Cuadro 16: Ítem 1.3 caminar con movimientos de brazos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 47 36% 

MUY BUENO 46 35% 

BUENO 39 29% 

REGULAR  0 0% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Grafico 13 Distribución porcentual Ítem 1.3 caminar con movimientos de brazos. 

 

Ítem 1.3 caminar con movimientos de brazos para los niños los resultados fueron los 

siguientes: un 71% tiene su habilidad excelente.  

Esto nos indica que los niños/as  casi en su mayoría tiene su habilidad motriz caminar en un 

estado excelente a muy bueno cuando ya que es una habilidad innata de los niños.    
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HABILIDAD MOTRIZ CORRER 

 

Cuadro 17: Ítem 1.1 correr en diferentes direcciones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 52 39% 

MUY BUENO 47 36% 

BUENO 33 25% 

REGULAR  0 0% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Grafico 14.Distribución porcentual Ítem 1.1 correr en diferentes direcciones. 

 

Ítem 1.1 correr en diferentes direcciones para los niños los resultados fueron los siguientes: 

un 75% tiene su habilidad excelente. 

Como se puede observar que la aplicación de los juegos influye en el desarrollo de las 

habilidades motoras de los niños/as en forma positiva. 
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Cuadro 18: Ítem 1.2 correr a diferentes velocidades. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 45 34% 

MUY BUENO 51 39% 

BUENO 34 25.5% 

REGULAR  2 1.5% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Grafico 15. Distribución porcentual Ítem 1.2 correr a diferentes velocidades. 

 

Ítem 1.2 correr a diferentes velocidades para los niños los resultados fueron los siguientes: 

un 73% tiene su habilidad excelente. 

Por tanto con la aplicación correcta de los juegos se debe propender a que por lo menos la 

mayoría de los niños/as sepa llevar un ritmo determinad en esta habilidad. 
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Cuadro 19: Ítem 1.3 correr pasando por diferentes obstáculos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 46 35% 

MUY BUENO 49 37% 

BUENO 37 28% 

REGULAR  0 0% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Grafico 16 Distribución porcentual Ítem 1.3 correr pasando por diferentes señales. 

 

Ítem 1.3 correr pasando por diferentes señales para los niños los resultados fueron los 

siguientes: un 72% tiene su habilidad excelente.  

Con estos resultados vemos que la mayoría de los niños/as ha desarrollado sus destrezas, 

mediante la aplicación de juegos que influyen en el desarrollo de sus habilidades motoras. 
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HABILIDAD MOTRIZ SALTAR 

 

Cuadro 20: Ítem 1.1 saltar con pies juntos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 42 32% 

MUY BUENO 52 39% 

BUENO 36 27.5% 

REGULAR    2 1.5% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Grafico 17.  Distribución porcentual Ítem 1.1 saltar con los dos pies juntos. 

 

Ítem 1.1 saltar con los pies juntos para los niños los resultados fueron los siguientes: un 71% 

tiene su habilidad excelente a muy buena.  

Como se puede observar que la aplicación de los juegos recreativos interviene en el 

desarrollo de las habilidades motoras de los niños/as en forma positiva.  
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Cuadro 21: Ítem 1.2 saltar con un pie. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 38 29% 

MUY BUENO 48 36% 

BUENO 42 32% 

REGULAR    4   3% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Grafico 18. Distribución porcentual Ítem 1.2 saltar con un pie. 

 

Ítem 1.2 saltar con un pie para los niños los resultados fueron los siguientes: un 65% tiene 

su habilidad excelente a muy buena.  

Por tanto la aplicación correcta de los juegos recreativos se debe propender a que por lo 

menos la mayoría de los niños/as tenga bien desarrollado su equilibrio ya que es una destreza 

muy importante.  
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Cuadro 22: Ítem 1.3 coordinación motriz (saltar intercalando los pies). 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 36 27% 

MUY BUENO 45 34% 

BUENO 44 33% 

REGULAR    7   5% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Grafico 19 Distribución porcentual Ítem 1.3 saltar intercalando los pies. 

 

Ítem 1.3 saltar intercalando píe izquierdo y derecho para los niños los resultados fueron los 

siguientes: un 61% tiene su habilidad excelente a muy buena. 

Como se puede observar que la aplicación de los juegos influye en el desarrollo de las 

habilidades motoras,  en este caso el de la coordinación derecho-izquierdo. Ya que es tan 

importante desarrollar esta habilidad. 
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HABILIDAD MOTRIZ LANZAR 

Cuadro 23 Ítem 1.1 lanzar con mano derecha o izquierda. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 45 34% 

MUY BUENO 52 39% 

BUENO 35 27% 

REGULAR  0 0% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Grafico 20. Distribución porcentual Ítem 1.1 lanzar con mano derecha o izquierda. 

 

Ítem 1.1 lanzar con una mano para los niños los resultados fueron los siguientes: un 73% 

tiene su habilidad excelente a muy buena. 

Como se puede observar estos juegos también intervienen en las aptitudes perceptivas 

motrices como la lateralidad.  
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Cuadro 24: Ítem 1.2 lanzar con las dos manos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 53 40% 

MUY BUENO 45 34% 

BUENO 34 26% 

REGULAR  0 0% 

DEFICIENTE 0 0% 

   

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Grafico 21.  Distribución porcentual Ítem 1.2 lanzar con las dos manos. 

 

Ítem 1.2 lanzar con las dos manos para los niños los resultados fueron los siguientes: un 74% 

tiene su habilidad excelente a muy buena.  

Por tanto los juegos recreativos estimulan el desarrollo de esta habilidad, ya que  es de mucha 

importante y sirve como base en la  aplicación en numerosos deportes.  
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Cuadro 25: Ítem 1.3 lanzar en diferentes direcciones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 47 36% 

MUY BUENO 44 33% 

BUENO 38 29% 

REGULAR  3 2% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Grafico 22 Ítem 1.3 lanzar en diferentes direcciones. 

 

Ítem 1.3 lanzar en diferentes direcciones para los niños los resultados fueron los siguientes: 

un 63% tiene su habilidad excelente a muy buena. 

Como se puede observar que al utilizar los juegos recreativos estos interviene en el desarrollo 

de las habilidades motoras también ayudan en su orientación espacial  de los niños/as.  
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GRUPO GENERAL 

Cuadro 26: Distribución porcentual grupo general. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 564 35.6% 

MUY BUENO 566 35.7% 

BUENO 435 27.4% 

REGULAR  19 1.2% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 1584 100% 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Gráfico 23. Distribución porcentual grupo general. 

    

 

 El panorama para las habilidades motrices básicas mostrado en el gráfico 20, fue que el 

mayor porcentaje de niños y niñas evaluados después de haber empleado los juegos 

recreativos, se observa un 71.3 tiene sus habilidades motoras en un nivel: excelente a muy 

bueno.  
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CUADRO COMPARATIVO ANTES Y DESPUES DEL TEST 

 

Cuadro 27: cuadro comparativo. 

Habilidades  Antes del test Después del test Resultados  

Caminar  Los estudiantes en el 

diagnostico 

Presentaron un   50% 

de nivel excelente. 

Después de haber 

aplicado los juegos 

los estudiantes 

presentaron un    

72.6% de nivel 

excelente. 

Al aplicar el test se 

observa un   22.6% de 

mejora en los 

estudiantes. 

Correr  Los estudiantes en el 

diagnostico 

Presentaron un   48% 

de nivel excelente. 

Después de haber 

aplicado los juegos 

los estudiantes 

presentaron un   70% 

de nivel excelente. 

Al aplicar el test se 

observa un   22% de 

mejora en los 

estudiantes. 

Saltar Los estudiantes en el 

diagnostico 

Presentaron un   46% 

de nivel excelente. 

Después de haber 

aplicado los juegos 

los estudiantes 

presentaron un   66% 

de nivel excelente. 

Al aplicar el test se 

observa un  20% de 

mejora en los 

estudiantes. 

Lanzar Los estudiantes en el 

diagnostico 

Presentaron un   48% 

de nivel excelente. 

Después de haber 

aplicado los juegos 

los estudiantes 

presentaron un   72% 

de nivel excelente. 

Al aplicar el test se 

observa un   22% de 

mejora en los 

estudiantes. 

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

  

El propósito de la investigación fue analizar los juegos recreativos y su influencia en 

las habilidades motrices básicas en los niños/as de inicial I y II de educación básica del jardín 

de infantes “Manuel Córdova Galarza”, llegando a las siguientes conclusiones:  

 

          Las maestras están de acuerdo con la práctica de juegos recreativos  y hacen uso de 

los mismos en la hora clase, ya que ayudan al desarrollo de las habilidades motrices básicas 

en los niños. 

Las opiniones divididas entre las maestras puede ser un indicador que improvisan la 

clase de cultura física, los juegos y el material didáctico, por tanto hace falta un profesor de 

la especialidad en esta institución. 

 

La aplicación del test en los niños/as luego de los juegos recreativos para el desarrollo 

de sus habilidades motrices básicas con algunas repeticiones de los mismos rindió resultados 

muy satisfactorios. 

           No obstante y en términos generales, las habilidades motrices evaluadas caminar, 

correr, saltar, lanzar tiende a concentrarse hacia  el nivel muy bueno.  

 Y en  las habilidades como lateralidad, coordinación y equilibrio tiende a 

concentrarse en un nivel bueno. 

La mayoría de los niños/as, están acordes a su desarrollo motor.  

Se pudo concluir que la practica adecuada de los juegos recreativos SI contribuyen 

al desarrollo motriz de los niños, y permiten un mejor desenvolvimiento en las actividades 

escolares diarias. 
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Recomendaciones 

 

Luego del estudio realizado en la institución se llegó a las siguientes 

recomendaciones: 

 

Utilizar en sus clases los juegos recreativos para que el niño desarrolle poco a poco 

sus habilidades motrices básicas.  

Aplicar diagnósticos para evaluar las habilidades motrices básicas, ya sea utilizando 

el test de habilidades, o cualquier otro que se adapte a las condiciones que se quieren evaluar, 

y así trabajar con bases sólidas, desarrollando las estrategias metodológicas acordes al nivel 

inicial.  

Establecer métodos, estrategias, para aquellos que resulten con porcentajes bajos y 

no acordes a su desarrollo motor.  

Ofrecer una serie de juegos recreativos que ayuden a desarrollar, estimular y 

mantener el área motriz mejorando las habilidades evaluadas durante la investigación.  

A los profesores, que laboran en el Nivel de Educación Inicial, se les recomienda, no 

sólo poner en práctica éstas actividades, sino cualquier otra que ayuden a mejorar y evaluar 

el desarrollo motor de niños/as en el Nivel de Educación Inicial, promover talleres de 

actualización docentes para favorecer una formación integral en los estudiantes. 

Hacer un énfasis en el sistema de educación de la necesidad de profesores de cultura 

física para el nivel inicial. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quito, 21 de mayo del 2015  

 

Señor Magíster  

Alfonso Chamorro  

SUBDECANO DE LA FACULTAS DE CULTURA FÍSICA 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Yo, MSc. Norma Ortiz Bravo con cédula de ciudadanía 17142450947, en mi calidad de 

tutora de grado de la señorita IRAYDA YESSENIA ALARCÓN FABRE, cuyo tema es 

ANÁLASIS DE LOS JUEGOS RECREATIVOS Y SU INFLUENCIA EN LAS 

HABILIDADES MOTORAS BÁSICAS DE LOS NIÑOS DE INICIAL I Y II DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN EL JARDÍN DE INFANTES MANUEL CÓRDOVA 

GALARZA AÑO LECTIVO 2014-2015, quien opta por el grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación Física, reúne los requisitos y disposiciones emitidas por la 

Universidad Central del Ecuador por medio de la Facultad de Educación Física para ser 

sometida a la evaluación por parte Tribunal examinar que se designe. 

Certifico haber aplicado el sistema anti plagio AntiPlagiarist al texto del trabajo de grado 

titulado “ANÁLASIS DE LOS JUEGOS RECREATIVOS Y SU INFLUENCIA EN 

LAS HABILIDADES MOTORAS BÁSICAS DE LOS NIÑOS DE INICIAL I Y II DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN EL JARDÍN DE INFANTES MANUEL CÓRDOVA 

GALARZA AÑO LECTIVO 2014-2015” del correspondiente análisis se determina que 

contiene el 0.0% de coincidencias que no se considera plagio internacional, en virtud de lo 

cual puede pasar la etapa de calificación. 

Por la atención a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

  

Atentamente, 

 
TUTOR  

Cc. Dra. Lourdes Manosalvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACION ISIFCF 

 
INSTRUMENTO PARA LA DETERMINAR LA VALIDEZ DELA ENCUESTA 

DIRIGIDA A LAS PROFESORAS 
 
Quito, 2015- 03-28 
Magister:  
Alfonso Chamorro 
Presente. 
 
De mis consideraciones:  
 
Conocerdor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboracion en la validacion de los instrumento a 
utilizarse en la recolecciòn de datos sobre: ANÀLISIS DE LOS JUEGOS 
RECREATIVOS Y SU INFLUENCIA EN LAS HABILIDADES MOTORAS 
BÀSICAS DE LOS NIÑOS DE INICIAL I Y II DE EDUCACION BÀSICA DEL 
JARDIN DE INFANTES “MANUEL CÒRDOVA GALARZA” AÑO LECTIVO 2014- 
2015. 
 
Mucho agradeceré a Usted, para la cual se adjunta el instrumento y los 
formularios respectivos. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración 
y estima  
 
Atentamente 
 

 
 
 
Yessenia Alarcon 
  



 

 

ENCUESTA 

Se solicita a usted su decidida colaboración, dando respuesta sincera a las preguntas que 

conforman el siguiente cuestionario.  

Los datos por usted proporcionados serán de uso exclusivo de la investigación y se garantiza 

su confidencialidad.  

 

INSTRUCCIONES 

 

Lea detenidamente las preguntas de este cuestionario, antes de responder los mismos. 

Para cada pregunta existen dos alternativas de respuesta. 

Señale mediante una X en el paréntesis respectivo,  una de las alternativas. 

 

1. Considera usted que los juegos recreativos ayudan al desarrollo de habilidades 

motoras básicas en los niños. 

 

SIEMPRE               ( )  

CASI SIEMPRE      (          )  

           NUNCA            ( ) 

 

2. Considera usted que los juegos recreativos ayudan al mejoramiento de  las destrezas 

en los niños. 

 

SIEMPRE               ( )  

CASI SIEMPRE      (          )  

           NUNCA            ( ) 

         

3. Al iniciar la clase de cultura física, usted realiza juegos recreativos de calentamiento 

a los estudiantes. 

 

SIEMPRE               ( )  

CASI SIEMPRE      (          )  

           NUNCA            ( ) 

 

4. ¿Durante la jornada educativa diaria, usted realiza algún juego recreativo a sus 

alumnos? 

 

SIEMPRE               ( )  

CASI SIEMPRE      (          )  

           NUNCA            ( ) 

 

 

5. ¿Considera usted que los niños al realizar juegos recreativos mejoran su  rendimiento 

académico? 

 

SIEMPRE               ( )  

CASI SIEMPRE      (          )  

           NUNCA            ( ) 

 

 

6. ¿Es necesario tener material didáctico para realizar juegos recreativos?  



 

 

 

SIEMPRE               ( )  

CASI SIEMPRE      (          )  

           NUNCA            ( ) 

 

7. ¿Cree usted que se puede improvisar para realizar juegos recreativos? 

 

SIEMPRE               ( )  

CASI SIEMPRE      (          )  

           NUNCA            ( ) 

 

8. ¿Es necesario que un profesor de cultura física realice esta actividad? 

 

SIEMPRE               ( )  

CASI SIEMPRE      (          )  

           NUNCA            ( ) 

  

9. ¿Cree usted que el profesor de aula está capacitado para realizar esta actividad? 

 

SIEMPRE               ( )  

CASI SIEMPRE      (          )  

           NUNCA            ( ) 

 

10. ¿Según su criterio que habilidad motora desarrollan primero los niños? 

  

CAMINAR               ( )  

CORRER                (          )  

           SALTAR           ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FISICA 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACION ISIFCF 
 

INSTRUMENTO PARA LA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL TEST DE LAS 
HABILIDADES MOTORAS BÀSICAS DE LOS NIÑOS 

 
Quito, 2015- 03-28 
Magister:  
Alfonso Chamorro 
Presente. 
 
De mis consideraciones:  
 
Conocerdor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboracion en la validacion de los instrumento a 
utilizarse en la recolecciòn de datos sobre: ANÀLISIS DE LOS JUEGOS 
RECREATIVOS Y SU INFLUENCIA EN LAS HABILIDADES MOTORAS 
BÀSICAS DE LOS NIÑOS DE INICIAL I Y II DE EDUCACIÒN BÀSICA DEL 
JARDIN DE INFANTES “MANUEL CÓRDOVA GALARZA” AÑO LECTIVO 2014- 
2015. 
 
Mucho agradeceré a Usted, para la cual se adjunta el instrumento y los 
formularios respectivos. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración 
y estima  
 
Atentamente 
 

 
 
Yessenia Alarcon 

 

 



 

 

 

 

TEST E MB B R D 

1.- CAMINAR      

1.1 Camina libremente esquivando obstáculos      

1.2 Camina hacia adelante y atrás      

1.3 Camina con movimiento simultaneo de brazos      

2.- CORRER      

2.1 Corre libremente a diferentes direcciones      

2.2 Corre libremente a diferentes velocidades      

2.3 Corre dentro de un área pasando por diferentes señales       

3.- SALTAR      

3.1 Salta con los dos pies juntos      

3.2 Salta con un pie      

3.3 Salta con un pie e intercala al otro pie      

4.- LANZAR      

4.1 Lanza una pelota con una mano      

4.2 Lanza una pelota con dos manos      

4.3 Lanza una pelota hacia una dirección  

       (arriba, abajo, adelante, atrás) 

     

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

Cuadro 28: Distribución porcentual prueba de diagnóstico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

CAMINAR 132 50% 

CORRER 132 48% 

SALTAR 132 45% 

LANZAR 132 48.% 

   

Fuente: test aplicado a 132 estudiantes del Jardín Córdova Galarza   abril 2015 

Elaborado por: Yessenia Alarcon  

 

 

Gráfico 24. Distribución porcentual prueba de diagnóstico. 

    

 El panorama para las habilidades motrices básicas en la prueba de diagnóstico mostrado en 

el gráfico 24, fue: los niños y niñas evaluados determinaron un  50% en caminar, 48% en 

correr,  45% saltar, 48% lanzar. Entre excelente y muy bueno. 
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LISTAS DE NIÑOS/AS DE INICIAL I Y II 

 

 

 

DISEÑO DE LA FICHA DE APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TEST

JARDÍN DE INFANTES “MANUEL CÓRDOVA GALARZA”

EVALUADOR:   YESSENIA ALARCÓN

INICIAL:   I A

HABILIDAD MOTORA:

Nº Nomina  deficiente regular  bueno muy bueno  excelente

1 Aucancela Bryan 

2 Casanova Carlos 

3 Chipatasig Steven

4 Enacalada Nick 

5 Mendoza Joseph

6 Molina Gabriel

7 Naranjo Oliver

8 Pullutasig Jadhen 

9 Rodriguez Henry

10 Sarmiento Jean 

11 Andrago Naomi

12 Cacarin Morales

13 Cepeda Maria 

14 Chala Juliana

15 Chiguaya Danna

16 Guatemala Danna

17 Heredia Joselyn

18 Nunez Brigith

19 Mulman Carla 

20 Saca Monica

21 Triviño Katherine

22

23

24

25

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

DISEÑO DE LA FICHA DE APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TEST

JARDÍN DE INFANTES “MANUEL CÓRDOVA GALARZA”

EVALUADOR:   YESSENIA ALARCÓN

INICIAL:   I B

HABILIDAD MOTORA:

Nº Nomina  deficiente regular  bueno muy bueno  excelente

1 Albuja Martin 

2 Allauca Richard

3 Armas Anderson

4 Cabezas Luz

5 Cabrera Melissa 

6 Calderon Genesis

7 Encalada Vanessa

8 Estupiñan Jairo

9 Farinango Britanny

10 Galarraga Cristhian

11 Guerra Kelly

12 Iza Josselyn

13 Jami Derlys

14 Maila Yaleidys

15 Olivo Ander

16 Olmedo Darly

17 Paredes Damaris

18 Quilca Nathaly

19 Quinatoa Emily

20 Sanchez Ianina 

21 Santillan Jahir

22 Tamayo Diego 

23 Tenelanda Johel 

24 Ushiña Diana

25 Ushiña Mia

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISEÑO DE LA FICHA DE APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TEST

JARDÍN DE INFANTES “MANUEL CÓRDOVA GALARZA”

EVALUADOR:   YESSENIA ALARCÓN

INICIAL:   I C

HABILIDAD MOTORA:

Nº Nomina  deficiente regular  bueno muy bueno  excelente

1 Arias Evelyn

2 Caiza Shuguli

3 Campaña Karla

4 Castillo Emily

5 Chacha Kristel

6 Clavijo Domenica

7 Criollo Dayanna 

8 Gutierrez Arturo

9 Iza Esteban

10 Manzaba Ahinoa

11 Meza Lorena 

12 Nuñez Marco

13 Onofre Taira

14 Quishpe Brithany

15 Rodriguez Kimberly

16 Tukup Damarias

17 Vera Johan 

18 Viracocha Bruce

19 Yauli Daniela

20 Zambrano Thalia

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISEÑO DE LA FICHA DE APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TEST

JARDÍN DE INFANTES “MANUEL CÓRDOVA GALARZA”

EVALUADOR:   YESSENIA ALARCÓN

INICIAL:   II A

HABILIDAD MOTORA:

Nº Nomina  deficiente regular  bueno muy bueno  excelente

1 Acaro Estiven

2 Andrade Esteban 

3 Bolaños Adonis

4 Caiza Damian 

5 Chipantasi Andy

6 Enriquez Sebastian

7 Gomes Willian

8 Jaramillo Mauricio

9 Llumiquinga Jorge

10 Masache Jean 

11 Mena Sebastian 

12 Morales Ian 

13 Romero Alejandro

14 Simbaña Gabriel 

15 Trejo Oscar

16 Arteaga Luisana 

17 Basurto Arianna 

18 Carrasco Ariana 

19 Chimpatasi Dana 

20 Chimpatasi Brithany

21 Lara Laidy

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISEÑO DE LA FICHA DE APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TEST

JARDÍN DE INFANTES “MANUEL CÓRDOVA GALARZA”

EVALUADOR:   YESSENIA ALARCÓN

INICIAL:   II B

HABILIDAD MOTORA:

Nº Nomina  deficiente regular  bueno muy bueno  excelente

1 Ayala Dilan

2 Cando dilan 

3 Hidrovo Matias

4 Lara Jiro 

5 Mendez Manuel

6 Paredes Juan 

7 Pinto Dorian

8 Tamba Matias 

9 Toapaxi Josue 

10 Verdezoto Martin

11 Zambrano Carlos

12 Calle Camily

13 Castañeda Leslie

14 Clavijo Tatiana 

15 Espinoza Maite 

16 Guayasamin Nicole 

17 Manzano Anahi

18 Naranjo Arellys

19 Ramos Jomayra

20 Salas Brithany

21 Jacome Elian 

22 Valencia Emily

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISEÑO DE LA FICHA DE APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TEST

JARDÍN DE INFANTES “MANUEL CÓRDOVA GALARZA”

EVALUADOR:   YESSENIA ALARCÓN

INICIAL:   II C

HABILIDAD MOTORA:

Nº Nomina  deficiente regular  bueno muy bueno  excelente

1  Cabrera Brandon

2  Caiza Emily

3  Carrrera Jostin

4  Casamen Taylor 

5  Chapuel Lory

6  Guevara Andrea 

7  Luna Edison 

8  Molineros Stefany 

9  Oyana Cristhofer

10  Pdilla Justine

11  Paredes Danna

12  Perugachi Jordy 

13  Pinos Emily

14  Quishpe Carol 

15  Rivera Jorge 

16  Saa Genesis 

17  Tamayo Hasleydi

18  Trujillo Cristian

19  Usiña David 

20  Vera Kevin

21  Vizcaino Justin

22  Yaguarshungo Maykel

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro  Cronograma de actividades 

                                 TIEMPO 

ACTIVIDADES                               

Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades del plan                                  

Revisión de la  

Fundamentación teórica  

                               

Elaboración de los  

instrumentos  

                                

Validación de los 

 instrumentos  

                                

Prueba piloto                                  

Confiabilidad                                  

Aplicación de los  

instrumentos  

                                

Tabulación de resultados                                  

Presentación y análisis 

de resultados  

                                

Conclusiones y recomendaciones                                 

Elaboración de la propuesta                                  

Elaboración del informe                                  

  

 

 



 

 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

Análisis de los juegos recreativos y su 

influencia en la motricidad básica de los 

niños de inicial I y II de educación básica 

en el jardín de infantes “Manuel Córdova 

Galarza” año lectivo 2014 - 2015 

PROBLEMA 

Como el desconocimiento de los 

juegos recreativos influyen en las 

habilidades motoras básicas de los 

niños/as de inicial I y II de Educación 

Básica del jardín de infantes “Manuel 

Córdova Galarza” año lectivo 2014 - 

2015 
PROBLEMA 

Como el desconocimiento de los juegos 

recreativos influyen en las habilidades 

motoras básicas de los niños/as de inicial 

I y II de Educación Básica del jardín de 

infantes “Manuel Córdova Galarza” año 

lectivo 2014 - 2015   

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los juegos recreativos y su 
influencia en el desarrollo de las 
habilidades motoras básicas de los 
estudiantes de inicial I y II de 
Educación Básica del Jardín de 
Infantes “Manuel Córdova Galarza” 
año 2014 - 2015. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los juegos recreativos y su 
influencia en el desarrollo de las 
habilidades motoras básicas de los 
estudiantes de inicial I y II de 
Educación Básica del Jardín de 
Infantes “Manuel Córdova Galarza” 
año 2014 - 2015. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar los  juegos que ayudan 
al desarrollo de las habilidades 
motoras básicas en los estudiantes 
de inicial I y II de Educación Básica 
del Jardín de Infantes “Manuel 
Córdova Galarza” año 2014 - 2015.  

 

 Analizar el nivel de habilidad 
motoras básicas desarrolladas en 
los estudiantes de inicial I y II de 
Educación Básica del Jardín de 
Infantes “Manuel Córdova Galarza” 
año 2014 - 2015.    

Establecer el tipo de estrategias  
metodológicas que favorecen el 
desarrollo de las habilidades  
motoras básicas de los estudiantes 
de inicial I y II de Educación Básica 
del jardín “Manuel Córdova 
Galarza” año 2014 - 2015 . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

MOTORAS  

BÁSICAS 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
RECREACIÓN 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

FUNDAMENTOS  

METODOLÓGICOS 

JUEGOS 

JUEGOS 

RECREATIVOS 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS Y 

METODOLÓGICOS 

CULTURA 
FÍSICA 

ANÁLISIS DE LOS JUEGOS RECREATIVOS Y SU 

INFLUENCIA EN LAS HABILIDADES MOTORAS 

BÁSICAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


