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  INTRODUCCION 

 

Son diversas las actividades que se realizan en torno a la Educación, estas 

consideraciones han motivado al planteamiento de nuevos elementos de apoyo en 

el trabajo práctico pedagógico, para lo cual se aplican estrategias de enseñanza 

donde se dio a conocer la interrelación del niño con el medio y la sociedad a 

través del juego en el proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Francisco Robles”, de la Parroquia Clemente 

Baquerizo, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, las mismas que ayudó al 

docente y por ende al estudiante a fortalecer su conocimiento, respecto al ámbito 

especificado.  

 

 

El juego es algo general en todas las civilizaciones juegan y han jugado los 

juegos recreativos algunos guardan ciertas similitudes entre sí, aun perteneciendo  

a culturas muy alejadas tanto en tiempo como en espacio. Por tanto, se deduce, 

que el juego es una actividad inherente al ser humano, los estudiantes lo han 

aprendido a relacionar en el ámbito familiar, social y cultural jugando de manera 

autónoma. Se trata de un concepto, amplio, versátil y ambivalente que implica una 

difícil categorización. 

 

 

El juego didáctico porque se contribuye de forma benéfica a la educación de 

los niños se integró a los primeros años que el estudiante absorbe todas aquellas 

enseñanzas que lo rodean.  En la sociedad actual se necesita un cambio en el nivel 
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educativo, se logró mejorar la calidad educativa y desarrollo de la misma. Los 

docentes no deberían tener sólo una formación académica en su área, también 

deben capacitarse en temas estratégicos que fortaleció todas las áreas de la 

personalidad del educando. El docente trabajó de forma individualizada para 

mejorar las posibilidades de éxito de sus estudiantes y a la vez, detectar las 

fortalezas y debilidades de las mismas y manejarlas en beneficio de su propio 

bienestar. 

 

 

El presente trabajo de investigación se denominó; “Juegos Recreativos y su 

influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de educación 

Básica”, se halla organizado en tres capítulos que se detallan a continuación: 

 

Capítulo I, Hace referencia al problema de Investigación que detalla los 

antecedentes, el planteamiento del problema, la formulación del problema, la 

delimitación, los objetivos y la justificación. 

  

Capítulo II, Constituye la formación del Marco Teórico en el que se desarrolla 

la fundamentación teórica y el posicionamiento teórico personal. 

 

Capítulo III, se muestran los resultados obtenido y el análisis de datos, con 

las conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV, se encuentra la aplicación de la propuesta con las actividades a 

realizar y los resultados esperados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Juegos recreativos y su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de educación básica de la escuela Francisco Robles de la parroquia 

Clemente Baquerizo, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

  

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

La educación es un factor fundamental que impulsa el desarrollo, además de 

ser uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la 

salud, así como para lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad.  Durante 

las últimas décadas la educación ha tenido cambios considerables ya que ahora se 

pueden ver más niños estudiando que trabajando y al acceso a la educación para 

niños y niñas también ha mejorado. Los Gobiernos Internacionales tienen algo en 

común y es entregar a todos los niños y las niñas una educación de calidad que les 

ayude a adquirir habilidades necesarias para enfrentarse al mundo. 
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1.2.2. Contexto nacional 

 

El Ecuador también se encuentra realizando grandes inversiones en la 

educación, pues la actual sociedad, los avances tecnológicos y las estrategias 

didácticas han determinado nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Pero esto 

no termina allí ya que para los docentes y escolares no solo es importante cambiar 

de infraestructuras, tecnologías, herramientas educativas, etc. Pues es 

imprescindible desarrollar técnicas de enseñanza aprendizaje para hacer más 

amena las clases. Es por esto que existe la necesidad de la actualización del 

docente en la Escuela, mantiene un limitado presupuesto para adquirir materiales 

didácticos, por lo que la situación actual es negativa en el bajo índice de 

enseñanza aprendizaje.  

 

 

En el Ecuador a través del Ministerio de Educación y este mediante la 

Reforma Curricular busca hacer de la educación un elemento dinámico del 

proceso de desarrollo, de manera que responda a los cambios requeridos por parte 

de la sociedad. Los altos índices de prepotencias, deserción y marginalidad 

escolar demuestran el desajuste entre la oferta del sistema educativo y la demanda 

social son diversas las actividades que se realizan en torno a la educación, estas 

consideraciones han motivado al planteamiento de nuevos elementos de apoyo en 

el trabajo práctico pedagógico, para lo cual se aplicará estrategias lúdicas donde se 

da a conocer la interrelación del niño el medio y la sociedad a través del juego en 

el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes, en donde se podrá poner en 

práctica estrategias de enseñanza que hagan más amenas las clases en el aula. 
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1.2.3. Contexto local 

 

En la provincia de Los Ríos todos los establecimientos educativos cuentan 

con patios ideales para fomentar el juego, aunque con poca implementación de 

recursos para el desarrollo del mismo, lo que hace que los docentes no practiquen 

con los escolares esta manera innovadora y divertida de aprender, ya que el juego 

como juego no genera aprendizaje, al utilizar los juegos creativos como 

estrategias metodológicas lúdicas ayudaron a través del proceso de enseñanza 

aprendizaje a desarrollar destrezas, habilidades que permitieron que los escolares 

generen aprendizajes significativos y funcionales. Se fomentó la creatividad y el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas del Plantel, 

animándolos así también al pensar que la educación es divertida más no forzosa y 

monótona. 

 

 

1.2.4. Contexto institucional 

 

     La Escuela “Francisco Robles” ubicada en la Ciudadela La ventura, cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos. Ha venido teniendo grandes e importantes 

proyectos educativos con el fin de acercar cada día las nuevas tecnologías de la 

información al ámbito educativo y de esta forma captar la atención de los 

estudiantes, también ha venido evolucionando en cuanto a infraestructura se 

refiere, el juego se determina como una necesidad importante en el niño/a ya que 

se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad mejorar y reconocer 

problemas que afecten en el diario desarrollo de proceso de aprendizaje en los 

educandos de la Escuela de Educación Básica Francisco Robles la evolución en la 

educación y los cambios en la misma, presentaron problemas por su metodología, 

más aún la forma de apreciación en la misma ya que se buscan formar 

profesionales competitivos, reflexivos para de esta manera mejoró el pensamiento 

en los estudiantes.  

 

 

Es por esto que se planteó la presente investigación, logrando dar una 

aportación con la investigación del limitado uso de los recursos didácticos en la 

calidad de formación académica. La elección de este tema como trabajo 

investigativo, se determinó por qué se estima que la dimensión creativa es uno de 

los aspectos más relevantes de la educación infantil, ya que manifiesta la 

singularidad, originalidad y libertad del niño. Se entiende, por tanto, que es 

durante los primeros años cuando mejor puede potenciarse su desarrollo, puesto 

que es en esta etapa cuando los niños y las niñas están más abiertos a propuestas 

creativas y a expresarse tal como son. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Esta sociedad globalizada y sus avances tecnológicos han traído consigo un 

nuevo ritmo de vida e incluso un nuevo régimen escolar, pues se determina que el 

individuo pretenda una formación mediante nuevas destrezas y capacidades. Una 
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de las estrategias motivadoras es el juego pues es una actividad inherente al ser 

humano, además que se tratan de actividades enriquecedoras que estimulan el 

desarrollo intelectual de los infantes, razón por la cual se estima de gran apoyo en 

el área educativa, pues permitió que el estudiante desarrolle destrezas y 

habilidades en todas las asignaturas que el escolar posea. 

 

 

Puesto que existen niños y niñas reprimidos los mismos que no se 

desenvuelven con facilidad dentro de entornos distintos al familiar. Así como 

también existen aquellos infantes a los cuales les cuesta memorizar y aprender y 

en ocasiones suelen presentar llanto, tristeza e incluso indiferencia para con el 

docente. Por lo que se estima la incorporación del juego recreativo el mismo que 

es versátil e implica una difícil categorización. La tarea que tiene que desempeñar 

el niño y niña de estas edades es jugar, jugar con sus compañeros, con los 

maestros y con su familia. En la Escuela “Francisco Robles” se pudo evidenciar 

que existe un limitado desarrollo del juego en los niños y niñas del plantel, 

posiblemente debido a la escasa aplicación de estrategias metodológicas o 

actividades lúdicas por parte de los docentes.  

 

 

Factores que conlleva al desarrollo de clases tradicionales, limitando al 

juego como un factor únicamente de distracción y que no contribuye a que los 

aprendizajes sean significativos.Un aspecto importante que se considera es que los 

padres y maestros tienen que jugar con el niño y divertirse con él, deben de 

cohibir la sensación de estupidez y volver a ser niños otra vez, esto ayudó en el 

aprendizaje de los niños. Se favoreció un ambiente agradable y acogedor, que 
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ofrezca múltiples situaciones de comunicación y relación para que el alumno se 

sienta a gusto y aprenda en un clima de afecto y seguridad, mejore en 

independencia y autonomía, construya su identidad y se sienta aceptado y 

valorado. El campo de la educación se enfocó en buscar la interrelación del niño 

con el medio y la sociedad a través del juego, el mismo que sirvió como base para 

fomentar la ambientación escolar de una forma divertida a los escolares de 

educación básica de la Escuela “Francisco Robles”. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema General 

 

    ¿De qué manera influye los Juegos recreativos en el proceso enseñanza-

aprendizaje a estudiantes de educación básica de la Escuela Francisco Robles de 

la Parroquia Clemente Baquerizo del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los 

Ríos?.   

 

1.4.2. Subproblemas o Derivados 

 

¿Cuáles son los juegos recreativos que mejoran el proceso de enseñanza – 

aprendizaje?. 

 

¿Cuál es la importancia del empleo de juegos recreativos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje?. 
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¿De qué manera un manual de juegos recreativos potencia el proceso de 

enseñanza – aprendizaje?. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente informe final se desarrolló sobre juegos recreativos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la escuela “Francisco 

Robles” de la parroquia Clemente Baquerizo del cantón Babahoyo de la provincia 

de Los Ríos, se llevó a cabo en: 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social 

Línea de investigación de la Facultad:  Educación y Docencia  

Línea de investigación de la Carrera: Didáctica Curricular  

Sub-Línea  de  investigación:   Los recursos didácticos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Área:  Educación Parvulario 

Aspectos:      Juegos recreativos 

Unidad de observación:   Estudiantes, Docentes y Padres de 

familia. 

Delimitación espacial:   Escuela “Francisco Robles” de la 

parroquia Clemente Baquerizo. 

Delimitación temporal:    Periodo 2016 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El informe final de investigación fue de interés para los docentes, el mismo 

que se aplicó en los niños y niñas a través de estrategias y actividades lúdicas para 

el desarrollo personal y social del mismo. Esta investigación fue  importante para 

solucionar problemas de motivación y adaptación con conocimientos de cómo 

mejorar mediante propuestas lúdicas el desarrollo de las diferentes capacidades 

infantiles. Y es de especial relevancia no sólo en la vida institucional, sino que ha 

creado expectativa positiva en la comunidad, por lo tanto, es un aporte práctico, 

puesto que con la implementación de juegos recreativos se están abriendo las 

puertas para la recreación de todos los estudiantes de la escuela. 

 

 

La investigación fue factible ya que el propósito final, es que la propuesta 

ayudó a mejorar el ambiente escolar mediante el juego donde el aprendizaje se 

convierta en una forma distinta de resolver problemas, esta iniciativa hará 

comprender a los docentes que cualquiera de las áreas puede facilitarse usando el 

juego como estrategia. El será propósito fue llevarla a una feliz ejecución en el 

centro educativo antes mencionado, además contamos con la predisposición de los 

estudiantes, personal docente, administrativo y padres de familia de los primeros 

años en los que vamos a realizar nuestra investigación, a quienes benefició la 

presente investigación. Posee además utilidad metodológica porque puso en 

práctica una estrategia que sin duda contribuyó al mejoramiento del rendimiento 

escolar. 
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.2. Objetivo General 

 

Analizar los juegos recreativos y su influencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de educación básica de la Escuela Francisco Robles de 

la Parroquia Clemente Baquerizo del Cantón Babahoyo de la Provincia de los 

Ríos 

 

 

1.7.3. Objetivos Específicos 

 

Identificar los juegos recreativos para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Establecer la importancia del empleo de los juegos recreativos para 

favorecer en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Diseñar un manual de juegos recreativos para potenciar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

Los juegos recreativos 

 

Es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño es 

bebé, a través del vínculo que se establece con la realidad exterior y las fantasías, 

necesidades y deseos que va adquiriendo. Cuando un niño toma un objeto 

cualquiera y lo hace volar, está creando un momento único e irrepetible que es 

absolutamente suyo. Porque ese jugar no sabe de pautas preestablecidas, no 

entiende de exigencias del medio, no hay un "hacerlo bien"(Rubio, 2010).  

 

 

El juego es aquella actividad mediante la cual el infante se desarrolla de 

forma intelectual y divertida, el juego ayuda a que el niño desarrolle su 

personalidad creativa, cuando el infante empieza a jugar, este desarrolla su 

imaginación ya que incluso puede crearse cuentos de hadas y dragones con tan 

solo usar un pedazo de palo y tal vez un mueble, se trata de aquel momento único 

que no vuelve tal vez a repetirse por qué se va dando al transcurso de su ideología. 

Este tipo de juego no necesita pautas previas ya que yace del infante. 



 

13 
 

     Verónica Andrade y Ana Ante, consideran que el juego constituye una de las 

actividades primordiales en el desarrollo del infante, ya que cumple un rol muy 

importante, logrando estimular e incentivar el desarrollo en distintas áreas como 

son; la afectiva, la psicomotriz y cognitiva. Así mismo el juego en los niños 

asume propósitos pedagógicos y también favorece al acrecentamiento de sus 

destrezas y capacidades, razón por la que se lo considera un medio eficaz para el 

intelecto de la realidad social en el infante(Andrade & Ante, 2010). 

 

 

En este caso algunas Autoras estiman que el juego es parte primordial en el 

desarrollo psicomotor del niño, puesto que este estimula e incentiva el desarrollo 

de la creatividad a temprana edad. Y que además de entretener, incentivar y 

desarrollar la personalidad creativa del infante, el juego puede tomarse en 

aspectos académicos para enseñar y aprender determinadas áreas que se les hacen 

algo dificultosas a los alumnos. Es decir, el juego es un intermediario de 

enseñanza y aprendizaje en el aula de clases. El juego es un conjunto de acciones 

utilizadas para la diversión y su finalidad principal consiste en lograr disfrute de 

quienes lo ejecuten. 

 

 

 Proceso enseñanza aprendizaje 

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar 

de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que 
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intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría psicológica: la 

base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada 

por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la 

respuesta y el estímulo que la provoca (Edel, 2015). 

 

 

Las metodologías de enseñanza resaltan de los procesos del aprendizaje la 

misma que ha sido causa de un sin número de estudios pedagógicos para 

establecer la manera, la técnica o el método para lograr un aprendizaje simultaneo 

y permanente en los escolares. Todo proceso de enseñanza – aprendizaje 

representa todo aquello que engloba la respuesta y la incitación que hace que el 

infante manifieste una idea. El Educador que es el que ejerce la enseñanza es el 

responsable de que los estudiantes aprendan y se capaciten a futuro. 

 

 

Marta Catear y Alicia Grass, indican que las estrategias que aplican los 

docentes son metodologías de enseñanza aprendizaje de carácter participativo, 

impulsada por el uso creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, 

ejercicios y Juegos creados específicamente para generar aprendizajes 

significativos, tanto en términos de conocimientos, de habilidades o competencias 

sociales, como incorporación de valores(Castear & Grass, 2006).Las 

metodologías o estrategias utilizadas por los docentes a la hora de impartir sus 

clases ayudan a fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No tan solo 

conocimientos sino a desarrollar destrezas y habilidades para fomentar la 

seguridad en la personalidad del individuo. 
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2.1.2. Marco Referencial Sobre La Problemática De La Investigación 

 

El juego 

 

Es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño es 

bebé, a través del vínculo que se establece con la realidad exterior y las fantasías, 

necesidades y deseos que va adquiriendo. “Cuando un niño toma un objeto 

cualquiera y lo hace volar, está creando un momento único e irrepetible que es 

absolutamente suyo. Porque ese jugar no sabe de pautas preestablecidas, no 

entiende de exigencias del medio, no hay un hacerlo bien”(Rubio, 2010). 

 

 

El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel muy 

importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor desarrollo en 

sus diferentes áreas como son la psicomotriz, cognitiva y afectiva. “Además, el 

juego en los niños tiene propósitos educativos y también contribuye en el 

incremento de sus capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio 

eficaz para el entendimiento de la realidad social”(Andrade & Ante, 2010). 

 

 

Es decir, que el juego es muy importante dentro o fuera del ámbito escolar 

ya que mediante este el niño aprende a desenvolverse de manera social, 

conociendo y experimentando situaciones diferentes pero necesarias para su 

desarrollo. De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en 

el devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de 
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preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando alcancen 

la edad adulta. 

 

 

Los Juegos recreativos 

 

Son un conjunto de acciones utilizadas para la diversión y su finalidad 

principal consiste en lograr disfrute de quienes lo ejecuten. Es una actividad 

eminentemente lúdica, divertida, capaz de transmitir emociones, alegrías, salud, 

estímulos, el deseo de ganar, permitiendo la relación con otras personas, por ello 

se convierte en una actividad vital e indispensable para el desarrollo de todo ser 

humano.  

 

 

Aquí la reglamentación es mínima y lo importante no es realizar bien la 

técnica o ganar sino la diversión, lo cual genera placer (Sánchez, 2011).Se estima 

que los juegos recreativos no se consideran ningún deporte dado que no están 

reglados, sin embargo, los deportes sí que están reglados por la federación. Dentro 

de las actividades recreativas debemos tener en cuenta a la competitividad. 

 

 

 La importancia de los juegos recreativos en la educación 

 

“La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación, y 

en el desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de ahí 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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que sea imposible separar unos de otros” (Andrade & Ante, 2010).El Dr. Juan 

Casado Flores, explica que el juego es la actividad más importante de los niños. 

Los niños juegan, no solo para divertirse o distraerse, también lo hacen para 

aprender, es su universidad, es el termómetro que mide su salud. El juego no es 

una pérdida de tiempo, es fundamental para los niños. Un niño que juega está sano 

física, mental y emocionalmente, mientras que si no juega está enfermo (Flores, 

2013). 

 

 

Entonces se estima que el juego es muy importante dentro de la educación y 

cumple un rol muy significativo. Ya a pesar que se ha estimado al juego como una 

actividad recreativa que influye directamente en el ocio de las personas, pues es 

posible usarlo con fines académicos dentro del aula de clases. Pues se puede 

realizar juegos mentales que favorezcan a la capacidad intelectual o aquellos en 

los cuales se necesite un poco de esfuerzo físico, los mismos que ayudan a 

desarrollar la psicomotriz motora en estos. 

 

 

Beneficios del juego 

 

A través del juego, el niño comienza a hacer amigos y socializar. Cuando el 

niño comienza a jugar a ser enfermero, médico, doctor, papá o policía, va 

entendiendo de roles y aprendiendo a relacionarse con otros, lo cual va armando 

su experiencia de lo que hará como adulto. “El juego también permite propiciar el 

encuentro con otros. El juego le va permitiendo conocerse mejor, ver sus 
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fortalezas y debilidades y contribuir en la construcción de su autoestima”(Castillo 

E. , 2012). 

 

- Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico. 

- Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos. 

-  La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración 

de ideas. 

- Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y 

negativos, ayudando al equilibrio emocional. 

 

 

Tipos de juegos 

 

El juego es definido como una actividad de recreación, cuyo objetivo es el 

divertimento y la distracción de sus participantes, aunque en muchas ocasiones es 

utilizado con un papel educativo. Existen tres tipos de juegos; Juegos autóctonos, 

juegos tradicionales y juegos populares. Estos determinan que tipo de juego se 

llevara a cabo por los participantes que deseen realizarlo. El juego exige la 

participación de uno o más individuos para su desarrollo. Existen distintos tipos 

de juegos (Cruz, 2012). 

 

 

Juegos tradicionales: Son aquellos juegos típicos de una región o país. 

Mediante los mismos, el niño y la niña es socializado e instruido acerca de las 

raíces de sus pueblos, de una manera amena y recreada, siendo esto de mucha 

importancia para seguir preservando la cultura de un país, en suma, constituyen un 
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tesoro nacional de juegos practicados de generación en generación. “Son los que 

se transmiten de generación en generación (padres a hijos, niños mayores a niños 

pequeños...), teniendo cierta continuidad a lo largo de un periodo 

histórico”(Castillo S. , 2011). 

 

 

Juegos Populares: Los juegos populares son aquellos que van pasando de 

padres a hijos, y de la mayoría de ellos se desconoce su lugar de origen. 

Normalmente son juegos espontáneos (carecen de juguetes en ese momento y se 

inventan un juego); creativos (al ser inventados por los niños, ponen en 

funcionamiento su creatividad para inventar dichos juegos) y motivadores, estos 

juegos suelen gustar mucho a los niños, divirtiéndose y pasando muy buenos ratos 

jugando a ellos(Arboleda, 2011). 

  

 

Juegos autóctonos: El juego autóctono es aquel que practica o acciona en 

una región o sitio donde el participante haya nacido. Además de considerarse la 

cultura y las relaciones culturales por lo que no hay que despejar la duda de que 

ciertos juegos actuales tengan orígenes ancestrales y en un País o región lejana a 

la que se juega. Es decir, los juegos de damas, bolos, juegos de pelotas y el disco 

ya eran conocidos en la antigua Grecia. 

 

 

Jugando también se aprende 

 

En la etapa actual del perfeccionamiento continuo de los planes y programas 

de estudio, es preparar un estudiante altamente calificado, competente y 
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competitivo; para lo cual hay que lograr que desempeñen un papel activo en dicho 

proceso, a fin de que desarrollen habilidades generalizadoras y capacidades 

intelectuales que le permitan orientarse correctamente Los pueblos, lo mismo que 

los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse 

mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se puede hacer todo lo que se 

quiere, y lo que va quedando sin hacer sale así de tiempo en tiempo, como una 

locura(Pérez, 2012).El estudiante de la institución educativa necesita aprender a 

resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a 

identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser. 

 

 

Figura 1. El juego como aprendizaje 

 

 

El docente y su rol en el juego dentro de la escuela 

 

La participación del maestro en el juego asume la forma de un degradé. En 

un extremo de este continuo, el educador sólo contempla el juego de los niños; en 

el otro, interviene tanto que el juego se diluye, pierde su forma o deja de ser lo 
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importante. Entre estos dos polos aparece tímidamente una tercera modalidad en 

la que el educador enriquece el juego de los niños, le otorga nuevos contenidos y 

potencia la aparición de nuevos juegos(Sarlé, 2008). 

 

 

El docente en el juego debe cumplir una serie de actividades para lograr que 

el estudiante se desarrolle eficazmente. Por lo que el docente deberá estar al tanto 

de las posibilidades, destrezas y limitaciones que los estudiantes tengan. 

Programar actividades estimulantes para captar la atención de los infantes, 

conducir en el juego, dar instrucciones de los que se debe y puede hacer. Y lo ms 

importante es mantener un tipo de comprensión observadora. En la actualidad se 

ha superado la creencia o tendencia de considerar el juego como un “tiempo 

perdido”. Con los juegos y las experiencias se favorece el aprendizaje de aquello 

que es complejo en sí mismo, construyendo situaciones motivadoras para ellos. 

Del mismo modo, el juego permite desarrollar capacidades, competencias, 

curiosidades y actitudes constructivistas en los niños/as. 

 

Figura 2. El rol del Docente en el juego 
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Enseñanza – aprendizaje 

 

El propósito de la enseñanza aprendizaje es crear alumnos competentes y 

dispuestos a enfrentarse a los problemas del mismo modo en que lo hará mientras 

dure su actividad profesional, es decir, estimando y supliendo el saber que los 

conducirá a la adquisición de competitividades profesionales. “El Aprendizaje 

Basado en Problemas <<ABP>> es un método de enseñanza-aprendizaje centrado 

en el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a 

través de situaciones de la vida real” (Bernabeu & Cònsul, 2010).Se aborda el 

proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento 

académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. por tanto, 

la educación comprende el sistema de aprendizaje 

 

 

Dr. Rubén E. del Navarro, el proceso mediante el cual se comunican o 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto 

es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, 

por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha. Los métodos de enseñanza descansan 

sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas de la 

pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia de dichos 

métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica(Navarro, 2014). 
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Figura 3. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

 

El juego en la Enseñanza – aprendizaje 

 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos.  El niño aprende porque 

el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los padres. Los 

estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la actividad 

lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etc. Los juegos marcan las 

etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia y edad adulta. Los 

niños no necesitan que nadie les explique la importancia y la necesidad de jugar, 

la llevan dentro de ellos (Veronica & Ana, 2010). 

 

 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En el 

juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica 

creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará que 
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amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. El niño explora el mundo 

que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere llegar a ser un adulto con 

conocimientos. 

 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

- Construcción de conocimiento. - Entre las actividades que ayudan a 

reactivar conocimiento previo está presentar situaciones sorprendentes, 

incongruentes, discrepantes con los conocimientos previos de los alumnos, 

abrir (guiar y cerrar) la discusión acerca de algún tema, reflexionar, 

establecer objetivos con la realidad(Campos, 2003). 

 

 

- Permanencia de conocimiento. -  En la fase de permanencia de 

conocimiento, se deben realizar actividades de ejercitación; tales como 

jugar o resolver cuestionarios, de aplicación de conceptos; mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, de conservación de información en la 

memoria y autoría de evidencias personales de aprendizaje como álbumes, 

diarios, portafolios, etc.(Campos, 2003). 

 

 

- Transferencia de conocimiento. - En la fase de transferencia de 

conocimiento, se deben realizar actividades que permitan usar el 

conocimiento aprendido en circunstancias, situaciones y condiciones 

diferentes a las que fue aprendido, e integrar las nociones conocidas a otro 
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tipo de nociones aún desconocidas, que se encuentren en la zona de 

desarrollo próximo(Campos, 2003). 

 

 

Tipos de aprendizajes 

 

1. Aprendizaje memorístico o repetitivo: Se conoce como aprendizaje 

memorístico aquel que se efectúa sin comprender lo que se fijó en la 

memoria, el que se realiza sin haber efectuado un proceso de 

significación(Fingermann, 2010). 

 

 

2.  Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto solo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero 

no comprende nada; además no descubre las cosas por sus propios 

medios. (Jimenez N. , 2011). 

 

 

3. Aprendizaje por descubrimiento: Esta forma de entender la educación 

implica un cambio de paradigma en los métodos educativos más 

tradicionales, puesto que los contenidos no se deben mostrar en su forma 

final, sino que han de ser descubiertos progresivamente por los alumnos y 

alumnas, mediante estrategias de observación, comparación, análisis de 

semejanzas y diferencias, etc(Bruner, 2010). 
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4. Aprendizaje significativo: Esto creara una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la 

nueva información, facilitando el aprendizaje. El conocimiento no se 

encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha llevado un 

proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega 

una nueva información (Tomas, 2011).  

 

 

5. Aprendizaje innovador: Este tipo de aprendizaje es muy cercano al 

Aprendizaje Creativo, solo que este pone mayor importancia en el 

desarrollo de las habilidades del alumno que permitan enfrentar distintas 

situaciones y dotarlos de estrategias para el actuar educativo.(Parrales, 

2010). 

 

 

Formación del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Los maestros deben incorporar en la educación, áreas de conocimiento 

como la música, literatura, teatro, pintura, plástica, etc., para a través de 

experiencias vivas y concretas desarrollar integralmente al niño/a. Los docentes 

deben manifestar demostraciones de amor y alegría. El juego, juega un papel 

relevante en el desarrollo integral del niño/a, ya que mejorará o empeorará el nivel 

educativo y por ende el proceso de aprendizaje de cualquier asignatura es un 

proceso complejo, ya que hay una serie de factores diversos que influyen en él 

(Conlago, 2013). 
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Es importante mencionar algunos factores que influyen en el juego: 

- Factores Internos: que son los procesos cognitivos que posibilitan la 

adquisición de los conocimientos.  

 

- Factores situacionales: los cuales se incluyen al hacer referencia al 

contexto del aprendizaje.  

 

- Factores individuales: que pueden ser inalterables por el modo de 

instrucción, tales como la edad, el sexo, o la lengua materna, o 

alterables por el modo de instrucción, donde se incluyen los factores 

socio-psicológicos, como la actitud o la motivación.  

 

 

2.1.3. Antecedentes Investigativos 

 

Según el trabajo de investigación elaborado por Tania Cagua Rojas, (2011), 

la misma que se denominó; “Habilidades y destrezas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del tercer y cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Región Litoral” de la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos, año lectivo 2011 – 2012”, tiene como objetivo, proveer la metodología 

activa en habilidades y destrezas en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular “Región Litoral” mediante la capacitación de los estudiantes por medio 

de talleres o seminarios; para lograr habilidades y destrezas en el proceso 

enseñanza –aprendizaje de los estudiantes de tercer y cuarto año de Educación 

Básica General. 
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El autor de esta investigación propone la aplicación de diferentes técnicas 

para mejorar las habilidades y destrezas en los estudiantes. Con esta 

documentación se busca es capacitar al profesorado de la Institución mediante 

talleres y seminarios que ayuden con el rendimiento académico del alumnado, con 

lo cual estoy muy de acuerdo ya que una vez que los docentes hayan aprendido las 

distintas actividades lúdicas, creativas y recreativas estos podrán compartir sus 

conocimientos adquiridos al alumnado de la Institución. Fomentando de esta 

forma mediante el juego se hará de la clase más amena y que el alumnado sienta 

interés. 

  

 

Trabajo investigativo denominado: “El juego en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de niños y niñas de 4 años del Centro de Desarrollo Infantil “Función 

Judicial”, del Distrito Metropolitano de Quito y la propuesta de una guía de 

estrategias de aprendizaje basadas en el juego”, la misma que tiene como objetivo 

Analizar la importancia del juego en proceso de la enseñanza –aprendizaje de los 

niños y niñas del nivel inicial 2 del Centro de Desarrollo Infantil “Función 

Judicial”, durante el año lectivo 2012 -2013. Teniendo como propuesta una guía 

de estrategia de aprendizajes basadas en el juego para el desarrollo integral de los 

niños/a de 4 años del Centro de Desarrollo infantil “Función Judicial”. 

 

 

Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta establecida por el autor este 

menciona la elaboración de una guía la misma que se encuentra dirigida a los 

docentes del nivel preescolar, ya que estos son los responsables de cimentar todo 
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el desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje del niño/a, teniendo 

como eje principal el juego. Además, se plasman definiciones básicas sobre lo que 

es el juego, como debe ser aplicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

niño/as de los primeros años, el objetivo que señala la autora es aplicar el juego 

como metodología de aprendizaje dentro de las actividades escolares, basado en lo 

que exige la referente curricular. Considera necesario el trabajo en equipo, los 

aportes de la comunidad educativa en general, como herramientas a favor la 

integración y el rendimiento escolar. 

 

 

2.1.4. Categoría de análisis 

 

Variables.- Juego recreativo 

Definiciones.- Actividad estructurada que consiste en el simple ejercicio de las 

funciones sensorio motrices intelectuales y sociales.  

 

Variable: Enseñanza 

Definición.- Proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, 

normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de 

una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 

 

Variable: Aprendizaje 

Definición.- Proceso de adquisición de un nuevo conocimiento o conducta a 

consecuencia de su interacción con el medio externo del individuo para 

comprender y actuar.  
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Variable: Estrategias 

Definición.- Métodos, medios didácticos, utilizadas por los Instructores-tutores y 

Aprendices, para facilitar el aprendizaje definidos en el diseño curricular. 

 

 

2.1.5. Postura Teórica 

 

Sergio Sánchez (2011), manifiestan en su blog “El juego recreativo y su 

metodología”, que el juego es una conducta de motivación intrínseca, si uno no lo 

desea, no puede jugar, de ahí que no se pueda imponer con violencia y obligación 

el sentido del juego a ningún individuo. El juego espontáneo requiere de la actitud 

lúdica de los practicantes, debido al gran abanico de posibilidades enriquecedora. 

El juego, pese a ser muy útil en edades tempranas, no es exclusivo de la infancia, 

los adultos y niños pueden beneficiarse del juego en cualquier momento de su 

vida. En cada momento de sus vidas tendrá unas características y significados 

diferentes, de este modo será acorde a sus gustos e intereses. 

 

 

Después de leer a Sergio Sánchez, llegué a la conclusión de que el juego, 

más allá de cualquier definición referente a su práctica o desarrollo, tiene una 

naturaleza intrínseca en la evolución del hombre. El juego es uno de los aspectos 

esenciales del crecimiento, favorece el desarrollo de habilidades mentales, 

sociales y físicas; es el medio natural por el cual los niños expresan sus 

sentimientos, miedos, cariños y fantasías. Así mismo sienta las bases para el 

trabajo escolar. El juego tiene la característica de evadirnos a su propio espacio y 
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tiempo y a una serie de experiencias positivas y negativas. No existe el juego sin 

el hombre, ni el hombre sin el juego. Las características de los juegos podrán ser 

diversas en función de su intensidad, tipo, momento evolutivo, etc. Pero pese a 

ello, podremos encontrar aspectos en común en todas las culturas. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS. 

2.2.1. Hipótesis General o Básica. 

 

Si se analizan los juegos recreativos, influirá en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de Educación básica de la Escuela “Francisco 

Robles” de la parroquia Clemente Baquerizo, cantón Babahoyo, provincia Los 

Ríos. 

2.2.2. Sub-Hipótesis o Derivadas 

 

Si se identifican los juegos recreativos mejorará los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Si se establece la importancia de los juegos recreativos en el aula de clases 

favorecerá el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Si se diseña un manual de juegos recreativos se potenciará el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente: Juegos Recreativos 

Definición: Son un conjunto de acciones utilizadas para la diversión y su 

finalidad principal consiste en lograr disfrute de quienes lo ejecuten. Es una 

actividad eminentemente lúdica, divertida, capaz de transmitir emociones, 

alegrías, salud, estímulos, el deseo de ganar, permitiendo la relación con otras 

personas. 

 

 

Variable Dependiente: Proceso de enseñanza – aprendizaje 

Definición: Procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del 

rendimiento académico a partir de los factores que determinan su 

comportamiento.   
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis 

 

Aplicación del chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo-Fe)
2
 =Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo-Fe)
2
/Fe= Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado  

Dividido para las frecuencias esperadas. 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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Cuadro 1: Prueba chi cuadrado 

CATEGORIA
PREGUNTA 5 

Docentes

PREGUNTA 5 

Padres de Familia

Muy Frecuente 0

Frecuente 14 14

Poco frecuente 2 15 17

Nada frecuente 1 10 11

TOTAL 3 39 42

0,07 0,93 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 0,00 0,00 0

Frecuente 1,00 13,00 14

Poco frecuente 1,21 15,79 17

Nada frecuente 0,79 10,21 11

TOTAL 3,00 39,00 42

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 0,00 0,00

Frecuente 14,00 0,08

Poco frecuente 5,00 0,04 Chi

Nada frecuente 0,06 0,00 Cuadrado

TOTAL 19,06 0,93 19,99

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

 

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, se utiliza la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 
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Grado de significación 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de la chi cuadrada 

teórica encontrada es de 7,8147 

 

La chi cuadrado calculada es 19.99 valor significativamente MAYOR que 

el chi cuadrado teórica, por lo que la hipótesis del trabajo es aceptada. 

 

Se demuestra que la hipótesis planteada que los juegos recreativos si tienen 

influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes de Educación 

Básica de la Escuela Francisco Robles de la Parroquia Clemente Baquerizo, 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.  
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3.1.2. Análisis e Interpretación de Datos 

Resultados de la encuesta aplicada a los(as) docentes de la Escuela Francisco 

Robles de la ciudad de Babahoyo. 

Pregunta 1 

1) ¿Utiliza usted el juego como estrategia didáctica con sus estudiantes? 

Cuadro N° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente - - 

Frecuentemente 2 67% 

Poco frecuentemente 1 33% 

Nada frecuente  - - 

TOTAL  3 100% 
Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Gráfico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 67% manifiestan que utilizan el 

juego frecuentemente, el 33% restante de los docentes expresan que utilizan el 

juego poco frecuentemente. 

 

Interpretación: Se determina no todos los docentes utilizan el juego como 

estrategia didáctica para la enseñanza de los estudiantes. 

13%

38%

49% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente 
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Resultados de la encuesta aplicada a los(as) Padres de Familia de los niños/as 

de la Escuela Francisco Robles de la ciudad de Babahoyo. 

Pregunta 1 

1 ¿Sabe Ud. Que son los juegos recreativos? 

Cuadro N°3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente - - 

Frecuentemente 14 36% 

Poco frecuentemente 15 38% 

Nada frecuente  10 26% 

TOTAL  39 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Padres de familia de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Padres de Familia  

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta, los padres de familia responde en un 

36% frecuentemente saben que es un juego recreativo, un 38% manifiesta que 

poco frecuentemente, y un 26% nada frecuentemente.  

 

Interpretación: Se concluyó que los padres de familia desconocen en sí que 

son los juegos recreativos.  

0

36%

38%

26%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

3.2.1. Específicas  

 

- Los estudiantes son poco estimulados pues no se hace uso frecuente de los 

juegos recreativos.  

- Los docentes no alternan métodos como el juego en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes.  

- Existe poco interés por los padres en interesarse en que ocupan el tiempo 

libre sus hijos. 

- Los padres de familia no se integran en las actividades donde interviene el 

juego en la institución educativa.  

- No existe un buen ambiente para desarrollar juegos recreativos en el 

plantel. 

- Los niños/as se han vuelto sedentarios en casa, ya que hacen uso de la 

tecnología y han dejado de lado los juegos recreativos. 

 

 

3.2.2. General  

 

Los docentes consienten en que necesitan innovar conocimientos acerca del 

empleo de juegos recreativos en la enseñanza aprendizaje, motivo por el cual 

algunos estudiantes no tienen el debido desarrollo integral ya que no utilizan la 

herramienta del juego. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

3.3.1. Específicas  

 

- Los juegos recreativos se hace factible y necesario la estimulación del 

educando  en cualquier área en la enseñanza aprendizaje.  

- Los docentes deben alternan métodos como el juego en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes.  

- Los padres deben distribuir su tiempo y así no descuidar la infancia de sus 

hijos e interesarse por los juegos que practican los mismos.  

- Los docentes deben integrar a los padres de familia en juegos recreativos 

en el plantel para que tengan conocimiento de éstos.  

- El docente debe emplear materiales didácticos a la hora de los juegos 

recreativos. 

- Los juegos recreativos influyen en las relaciones sociales con los niños/as.  

 

 

3.3.2. General  

 

Los docentes como educador debe tener en cuenta que al utilizar el juego  

recreativo como herramienta didáctica favorece estados emocionales, el desarrollo 

físico de la imaginación, creatividad y las posibilidades psicomotrices, se deben 

implementar técnicas motivacionales enriquecidas con juegos que estimulen el 

desarrollo integral de los estudiantes a través del juego. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Una vez que se realizó la investigación, se llegó a determinar las 

conclusiones, los docentes no utilizan los juegos recreativos en la enseñanza 

aprendizaje, motivo por el cual algunos estudiantes no tienen el debido desarrollo, 

no son estimulados por los docentes de manera adecuada para un aprendizaje 

enriquecedor. 

 

 

Por lo tanto se considera factible la aplicación de la propuesta siendo 

fundamental los juegos recreativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

éste permite que el niño/a desarrolle la capacidad de descubrir y la respetar ideas,  

también facilita sus relaciones sociales, ya que promueve el apoyo recíproco y la 

correlación en técnicas de identidad, por lo que es recomendable la práctica de 

juegos cooperativos para fomentar la cooperación y compañerismo, este trabajo se 

ha realizado con la propósito de contribuir en la formación y desarrollo del niño, 

además de convertirse en una guía que contribuirá con el docente, favoreciendo 

así la enseñanza aprendizaje. 
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4.1.2. Alcance de la Alternativa 

 

Es importante destacar que el juego aparece desde los momentos más 

tempranos de la existencia humana, originalmente se trata de movimientos y 

ruidos que el niño/a realiza jugando, junto con la docente se transformarán en una 

actividad grata, la que por tal razón tiende a ser repetida. Por eso se implementa el 

juego en la vida diaria del niño /a, como un modelo de aprendizaje dinámico en 

las planificaciones pedagógicas, que estimula y enseña con motivación, lo que 

ayuda a acrecentar el conocimiento de los niños/as de la escuela “Francisco 

Robles”.  

 

 

La realización de este manual mejora el uso de los juegos recreativos en 

todos los ejes de desarrollo por medio de actividades lúdicas como estrategias 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, pues como resultados los niños/as 

tienen un alto nivel de aprendizaje, aumenta su destreza física, se fomenta el 

compañerismo, además de fomentar diversión, alegría y entusiasmo que es lo que 

un niño/a ofrecen al estar debidamente estimulados en el ambiente socializador.  

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

La investigación que se realizó  en la Unidad Educativa “Francisco Robles” 

permitió conocer la influencia de los juegos recreativos en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje a estudiantes de educación básica de la escuela Francisco 

Robles de la parroquia clemente Baquerizo del cantón Babahoyo de la provincia 

de Los Ríos, se realizó un diagnóstico de los juegos que conocen los niños, 

mediante observaciones, diálogos con profesores y niños/as. Desde que se ingresó 

a las instalaciones de Escuela Francisco Robles, se observó que en distintas clase 

los niños/as están  desmotivados en cuanto a la utilización de los juegos 

recreativos, ya que las docentes, no están utilizando el juego como modelo 

integrador.   

 

 

La explicación que se obtuvo en la investigación es que  las docentes no 

ponen en práctica los juegos recreativos, por esta razón no emplean nuevas 

estrategias para mejorar el desarrollo psicomotriz básico en los niños y niñas, 

produciendo en ellos aburrimiento, monotonía y repetición de los mismos juegos; 

por esto es necesario un manual de los juegos recreativos como medio de estímulo 

es un factor muy importante a la hora de enseñar, ya que éste permite desarrollarse 

físico, mental, moral, psicomotor y social, por tal razón creo que es necesario 

aplicar los juegos recreativos, para mejorar el desarrollo psicomotriz en los 

niños/as.  

 

 

Se implementa una propuesta alternativa que está dirigida a los niños/as y 

docentes de la Escuela Francisco Robles de la ciudad de Babahoyo, el cual 

constituye un aporte muy importante al proceso enseñanza aprendizaje, con la 
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aplicación de los juegos recreativos en la enseñanza, incrementando el desarrollo 

motriz en los niños y niñas.  

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La propuesta de solución se justifica considerando la importancia que tienen 

los juegos recreativos en la educación de los niño/as de la Escuela Francisco 

Robles, por lo que hace necesario ofrecer a los docentes el manual didáctico 

acerca de juegos recreativos que enriquezcan la enseñanza aprendizaje y de esta 

manera propiciar en los niños y niñas mediante estímulos aprendizajes formativos 

y reales, con la finalidad de que ésta se constituya en una alternativa didáctica, 

capaz de propiciar formación y destrezas en el niño/a. 

 

 

La investigación es factible porque cuenta con la ayuda de niños/as, 

docentes y padres de familia de la Escuela Francisco Robles, como parte 

fundamental de este trabajo investigativo, con el propósito de hacerle llegar a los 

profesores de Educación básica un manual didáctico que sirvió de herramienta 

para facilitar el desarrollo físico e intelectual, social e integrador y por 

consiguiente la mejoría de las capacidades lúdicas como parte de la enseñanza 

aprendizaje. El manual incluye juegos de diferentes tipologías con juegos 

motrices donde se incentiva al compañerismo, desarrollo de capacidades, 

garantizando un alto nivel de desarrollo. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

Diseñar un manual de juegos recreativos para fomentar el desarrollo integral 

de los niños/as de la Escuela Francisco Robles de la ciudad de Babahoyo a través 

de la ejecución de juegos recreativos. 

 

 

4.2.2. Específicos 

 

- Proponer al niño/a la oportunidad de apreciar, manejar objetos reales 

y símbolos, y trate de buscar sus propias respuestas. 

 

- Promover el juego como medio colaborador para la interacción del niño 

con su medio ambiente, promoviendo además el compañerismo.  

 

 

- Promover experiencias que permitan al niño/a fortalecer su autoestima, 

opinar e integrarse socialmente. 

 

 

- Ejecución del manual de juegos recreativos para fomentar el desarrollo 

integral de los niños/as de la Escuela Francisco Robles de la ciudad de 

Babahoyo a través de la ejecución de juegos recreativos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Es importante destacar que los juegos recreativos sirven de instrumento para 

el descubrimiento de posibles capacidades. A partir de la importancia que 

comprueba el desarrollo de las capacidades temporales en la preparación de niños 

y niñas desde temprana edad para su fortalecimiento y perfeccionamiento surge la 

presente propuesta.  Se ejecuta un manual educativo de juegos recreativos donde 

se involucre al niño/a indirectamente con el docente y padre de familia. El Manual 

de Juegos Recreativos trae consigo un plan de actividades de sesiones de talleres 

educativos, con una frecuencia de tres sesiones semanales. El tiempo aproximado 

de cada sesión es de 2 horas y media.  

 

Se inicia cada sesión con el pase de lista para verificar la asistencia antes de 

empezar con las actividades. Siempre tome nota de las actividades que acontecen 

en cada encuentro y de las respuestas niño/a.  

Las responsabilidades de las y los docentes incluyen:  

- Participar en las actividades de capacitación.  

- Colaborar en la asistencia de los niños/as a los juegos recreativos.  

- Implementar la estrategia de docente a niños/as del grupo asignado.  

 

 

4.3.1 Titulo  

Manual de juegos recreativos para fomentar el desarrollo integral de los 

niños/as de la Escuela Francisco Robles de la ciudad de Babahoyo a través de la 

ejecución de juegos recreativos. 
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4.3.2Componentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita García Jiménez 

 

 

 

 

Manual de juegos recreativos 

para fomentar el desarrollo 

integral de los niños/as de la 

Escuela Francisco Robles de la 

ciudad de Babahoyo a través 

de la ejecución de juegos 

recreativos 
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ACTIVIDAD # 1 EL TREN CIEGO 

 

 

 

 

 

 

Figura # 4: El trencito ciego 

 

Objetivos a lograrse:  

 Velocidad de reacción ante estímulos táctiles  

 Desarrollo de la capacidad perceptiva  

 Valoración del juego como medio de recreación  

 Desarrollo auditivo  

 Confianza en el propio grupo. 

 

Desarrollo:  

Los niños/as se encuentra con los ojos vendados, se ubican en fila y topando 

los hombros del compañero de al frente, tomando en consideración que el último 

miembro del grupo no se venda los ojos, siendo este el guía del grupo. El guía del 

grupo será el encargado de dirigir el recorrido del tren previamente establecido. 

Por ejemplo:  

Cuando el tren quiera girar a la derecha o izquierda, se golpeará ligeramente el 

hombro derecho o izquierdo de la persona que se encuentra adelante hasta que el 
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mensaje llegue al primero del tren, quien será el ejecutor. Cuando el tren choque 

quedará dañado, para que vuelva a circular el guía de otro tren deberá tocarlo.  

 

Variantes: 

 Desarrollar la memoria auditiva, sólo pueden emitir el sonido del tren: 

“Chau…Chuuu...”  

 Lograr que el niño se ubique en tiempo y espacio y logre encontrarse con sus 

demás compañeros del otro vagón del tren; seguir un recorrido delimitado. 

 Utilizar otras formas de desplazamiento.  

 

ACTIVIDAD #2 EL JUEGO DE LAS FRUTAS 

Misión: 

Desarrollar la atención e interpretación de roles para mejorar las relaciones con 

sus compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 5: El juego de las frutas  

Objetivos a lograrse: El niño/a desarrollará  la capacidad mental, y su 

capacidad auditiva. 
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Desarrollo del juego:  

A cada uno de los niños/as se le asigna el nombre de una fruta, luego el 

director del juego se quedará sentado en un lugar llamará a un niño y lo coloca de 

espalda diciendo la frase “Venga la manzana toque a su amigo y váyase”, se 

retira, si el niño que esta de espalda adivina el nombre del niño que hace de 

manzana pasa a su lugar, de lo contrario el director del juego, vuelve a nombrar a 

otra fruta y se repite la secuencia.  

 

Variantes:  

- Expresión y comunicación creativa  

- Expresión corporal y expresión lúdica  

- Noción del esquema corporal  

 

ACTIVIDAD #3   EL PARACAÍDAS 

Misión: Conseguir coordinación psicomotriz entre los miembros del grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura# 6: El paracaídas  

Objetivos a lograrse: Desarrollar la capacidad mental, desarrollo físico y 

Desarrollo emocional. 
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Desarrollo del juego: Los miembros del grupo forman un círculo y se 

numeran alternativamente con los números uno y dos. Los señalados con el 

número uno, cogerán el paracaídas y lo levantarán dejándolo caer, sin soltarlo; los 

señalados con el número dos, tendrán que entrar en este intervalo de tiempo 

mientras cae, darse un abrazo dentro del paracaídas. Tienen que salir antes de que 

el paracaídas haya caído. Luego se repetirá, cambiando los papeles de los unos y 

dos.  

Variantes: 

- Cooperación a través del contacto físico.  

- Ambiente distendido.  

 

ACTIVIDAD # 4 JUEGO EL GATO Y EL RATÓN  

 

 

 

 

 

 

Figura # 7: Juego el gato y el ratón 

Objetivo: Desarrollar las habilidades sensoriales y la atención de los 

niños/as. 

Desarrollo del juego: Los jugadores en círculo, con las manos enlazadas. 

Un jugador adentro es el ratón, otro afuera es el gato. Se entabla un dialogo con 

“el gato y el ratón”. PREGUNTA: Gato: “ratón... ratón” RESPUESTA: Ratón: 

“que quieres gato ladrón” PREGUNTA: Gato: “comerte te quiero” RESPUESTA: 



 

51 
 

Ratón: “cómeme si me puedes” PREGUNTA: Gato: “estas gordito /a” 

RESPUESTA: Ratón: “hasta la punta de mi rabito” Enseguida se da inicio a la 

persecución en donde el gato tiene que coger al ratón. Los jugadores del círculo 

ayudan al ratón y molestan al gato levantando y bajando los brazos, para que el 

ratón pase y el gato no. No se puede romper el círculo. Termina el juego cuando el 

gato coge al ratón.  

 

Variantes:  

- Expresión y comunicación creativa  

- Expresión corporal y expresión lúdica  

 

ACTIVIDAD # 5 LA RAYUELA 

 

 

 

 

 

 

Figura # 8: La rayuela 

Objetivo: Fomentar la integración y colaboración para realizar actividades 

en equipo.  

 

Desarrollo del juego: Se bebe dibujar en el piso las líneas de trazado de la 

rayuela y asignarles números. 
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El niño debe conducir la ficha utilizando un solo pie, comenzando por el 

cajón del día Lunes, salta al Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, 

Domingo y desde este cuadro lanza la ficha fuera y sale de la rayuela. Luego lanza 

la ficha al martes y así sucesivamente hasta completar los días de la semana.  Se 

declara triunfador al estudiante que acumula mayor número de casas. Cuando ha 

logrado terminar el recorrido, el jugador puede hacer su casa en cualquier 

recuadro o día. Debe conducir la ficha empujándola con un solo pie por todos los 

días. No debe pisar o quedar la ficha en ninguna de las líneas del trazado de la 

rayuela.  

 

ACTIVIDAD #6 LAS ESTATUAS 

 

 

 

 

 

 

Figura # 9: Las estatuas 

Objetivo: Desarrollar la atención y las relaciones con sus amigos.  

 

Situación inicial: Se forma a los niños y se le da las indicaciones como: 

cuales son las palabras claves para el juego.  

Desarrollo del juego: Colocados en dos filas paralelas mirando unos a 

otros, a la voz de “estatuas inmóviles y mudas” o a la voz de “mosca”, 

dependiendo del lugar donde se juegue, todos se quedarán quietos como estatuas. 
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El jugador al que le haya correspondido, que es quien ha dado la voz de 

comienzo, pasará entre las dos filas intentando que no le toquen o peguen. Si al 

pasar ve a alguien moverse, o enseñar los dientes, debe de levantar las manos, 

entonces nadie le puede tocar. Al finalizar el recorrido dirá a quien ha visto 

moverse el primero, o quien ha enseñado los dientes, entonces será éste quien se 

quede. Si alguien le toca después de levantar los brazos, será ese quien se quede si 

es identificado por el que la lleva. Si el que la lleva enseña los dientes, el resto le 

puede tocar y pegar sin miedo a ser vistos.  

 

ACTIVIDAD # 7 CARRERA DE ENSACADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 10: Carrera de ensacados  

 

Objetivo: Fortalecer el tono muscular y coordinación motriz gruesa, Niños 

motivados y participativos  

 

Situación inicial: Los niños se meten en sacos, y los llevan sostenidos con 

las manos, o atados a la cintura.  
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Desarrollo del juego: Todos los participantes se ubicarán sobre una línea 

trazada y cada uno introducirá sus piernas dentro de un costal, recibirá la señal del 

maestro para iniciar la competencia, desplazándose hacia la meta fijada y gana el 

que llega en primer lugar.  

 

ACTIVIDAD # 8  SINCERIDAD  

 

Objetivo: Fomentar la sinceridad de los educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 10: “Cuando digo la verdad estoy alegre” 

Actividad lámina: Colorear, con crayones de cera, el pelo y la camiseta del niño 

que está alegre. 

 

Desarrollo: Puedes jugar con los niños a decir disparates Después, distinguiréis 

los que son verdaderos y los que no. 

Observamos la lámina y planteamos a los alumnos las siguientes preguntas: 

¿Qué cara es la que está alegre?, ¿Por qué está tan contento Guillermo?, ¡Qué 

cosas nos ponen alegres a nosotros?, ¿Nos pone contentos decir la verdad? 
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Como ejercicio modelamos con plastilina caras alegres y caras tristes. Después, 

los niños explicarán a la profesora y a los compañeros qué caras son las que están 

alegres porque han dicho la verdad y cuáles no. 

 

 

ACTIVIDAD # 9  PELOTITAS, CARAS, Y GESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 11: Juego de pelotitas 

Objetivo: Lograr la coordinación motriz de los niños  

Materiales: Pelotitas con diferentes tipos de gestos, canasta  

Organización:  

Trasladar a los niños hacia el patio en forma ordenada.  

Desarrollo del juego: 

La profesora deberá hacer un gesto con el rostro. 

http://3.bp.blogspot.com/-0VNFTVvnMHs/U78WNwq40mI/AAAAAAAAABg/UEex3rPlKgg/s1600/psdk.jpg
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Cuando la profesora toque el silbato el niño deberá dirigirse hacia la caja 

con pelotitas. 

Luego deberá buscar una pelotita  que tenga el gesto que la profesora ya 

había hecho con el rostro. 

Luego el niño deberá dirigirse hacia la canasta y tratar de encestar la pelota. 

Una vez que el niño enceste la pelota deberá retornar a su sitio y así su otro 

compañero pueda salir. 

 

ACTIVIDAD # 10 LAS SILLAS 
 

 

 

Figura # 12 Juego de las sillas 

 

Objetivo: Lograr que los estudiantes socialicen entre sí 

Secuenciación: 30 minutos 

 

Materiales: Tantas sillas como jugadores hay menos una y un reproductor 

de música. 

 

Desarrollo: Se colocan en círculo tantas sillas como jugadores hay menos 

una. Cuando suena la música, todos los jugadores se mueven alrededor de las 

sillas, sin tocarlas, sin empujones y sin adelantarse los unos a los otros. Cuando 

http://1.bp.blogspot.com/-J2A7TrNZdKQ/TukIL3OwQkI/AAAAAAAAAGA/CVSDSYK2Gco/s1600/imagessw.jpg
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una persona para la música o la canción, los jugadores tendrán que sentarse cada 

uno en una silla. Aquel jugador que no consiga sentarse en una silla quedará 

eliminado. Cada vez que se inicia el juego se quita una silla, hasta que sólo queda 

una silla y dos jugadores. Gana el jugador que consigue sentarse en la última silla. 

 

ACTIVIDAD # 11  LAS 4 ESQUINAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura # 13 Juego de las 4 esquinas 

 

Objetivo: Lograr la coordinación de tiempo y espacio, desarrollo de la 

motricidad gruesa. 

Espacio: en espacios amplios, preferentemente al aire libre. 

Secuenciación: 20 minutos. 

Materiales: Tizas u objetos que delimiten las esquinas. 

Desarrollo: Cada grupo se pinta 4 esquinas en el suelo o bien coloca los 

objetos que delimiten las esquinas. Todas las esquinas deben estar ocupadas por 

un componente y el 5º se queda en medio de todas las esquinas. A la voz de "ya se 

http://2.bp.blogspot.com/-mXbzSutVXQE/TukHhI5EajI/AAAAAAAAAFs/0joNkbvfzGw/s1600/images2.jpg
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moverán todos y buscarán una esquina distinta a la que estaba. El que se quede sin 

esquina se quedará en el medio. El 5º componente es el encargado de dar la orden, 

en el momento que él crea conveniente. 

 

 

ACTIVIDAD # 11  BALÓN PRISIONERO 

 

Espacio: exterior amplio, o cancha deportiva. 

 

Secuenciación: varía según los jugadores. 

 

Materiales: Un balón o pelota blanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 14 Juego del balón  

 

Desarrollo: Dos equipos. Cada uno en media cancha. Detrás de cada línea 

de fondo se sitúa la zona de "cementerio". Se pueden aprovechar las líneas de los 

campos de voleibol, baloncesto, tenis, etc. dependiendo del número de alumnos.   

Los equipos se lanzan el balón tratando de golpear a un contrario. El 

jugador alcanzado queda "muerto" pasando al cementerio del otro campo, 

pudiéndose salvar si desde allí, logra alcanzar a algún contrario. Si un jugador 

http://2.bp.blogspot.com/-GztEoHWlnG0/TukIcnPORnI/AAAAAAAAAGQ/kiL1rUsgKD4/s1600/imagesg.jpg
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coge el balón que lanza el otro equipo, no se considera "muerto", pero si se le cae 

sí; Cuando en un equipo quede un solo jugador y no le dan en diez lanzamientos, 

éste puede recuperar a un compañero. 

 

ACTIVIDAD # 12 EL PAÑUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 15 Juego del pañuelo 

 

 

Materiales: un pañuelo o trapo. 

 

Desarrollo: El juego consiste en hacer dos equipos. A cada miembro del 

equipo se le da un número, en función de las personas que haya en el grupo. En el 

medio estará un niño o un adulto con un pañuelo en la mano y deberá gritar un 

número. Los miembros de los dos grupos que tengan ese número han de salir 

corriendo a por el pañuelo, sólo podrá cogerlo uno y tendrá que volver a su equipo 

sin que el que no tiene el pañuelo lo atrape. Si lo consigue será el punto para ellos, 

si no es así y le atrapan, el punto será para el equipo contrario. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-EvYk1AWIVv0/TukIngLnLtI/AAAAAAAAAGY/CuuP6wRIs4E/s1600/images7.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-EvYk1AWIVv0/TukIngLnLtI/AAAAAAAAAGY/CuuP6wRIs4E/s1600/images7.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-csHkM0cP030/TukHhvcslaI/AAAAAAAAAF0/VC2bm9zcnBk/s1600/images7.jpg


 

60 
 

ACTIVIDAD # 12  TRES EN RAYA 

 

 

 

 

Figura # 16 Juego tres en raya 

 

 

Objetivo: Coordinar los movimientos entre giro y salto de los niños/as 

 

 

Desarrollo:  

Se dividen los niños en dos equipos. Uno son los círculos y otro los cuadrados. Se 

echa a suertes quien empieza y a quien le toque se  pone en la posición que quiera. 

Los demás jugadores se colocan de la misma forma cuando les toque el turnó. 

Después solo se podrán mover a las casillas que estén conectadas con la suya y 

solo un movimiento. Gana el equipo que antes se coloque en tres en raya. 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-uM9yYWwtbDs/TukI9Wgzj-I/AAAAAAAAAGo/s4XsCV5rq8w/s1600/images4.jpg
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ACTIVIDAD # 13  JUEGO ANIMALES SALVAJES 

 

 

 

Objetivos didácticos: 

Descubrir el espacio con el movimiento corporal. Trabajar la imaginación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 17 Juegos Salvajes  

 

 

Desarrollo 

 

- El educador delimita el espacio por la mitad trazando una línea con tiza o 

cinta adhesiva. 

- Un equipo se prepara para realizar el juego. 

- Tres niños del grupo simulan que son animales terrestres y se sitúan en 

una de las mitades del espacio de juego. 

- Los demás componentes simulan que son animales que vuelan y se 

colocan en la otra mitad del espacio. 

- A una orden del educador, cada animal se desplaza por su área. 

- A una nueva orden, los animales cambian de espacio y continúan 

desplazándose 

 



 

62 
 

ACTIVIDAD # 14  JUEGO REUNIÓN DE GATOS 

 

Objetivos didácticos: Trabajar el movimiento corporal para dominar el espacio 

próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 18 Juego reunión de gatos 

Desarrollo: 

 

- Todos los niños se colocan "a cuatro patas" en un  extremo del espacio de 

juego a la espera de la orden  del educador. 

- A una señal acordada, los participantes empiezan a gatear intentando 

descubrir y explorar, olfateando, todo el espacio. 

- ¡Ningún rincón sin olfatear! 

- A una indicación del responsable, los niños se quedan quietos y, en voz 

alta, muy fuerte, maúllan tres veces 

- Siguen gateando por todos los rincones del área y, a una nueva orden, 

simulan que llamen al compañero que está más cerca. 

- Vuelven a gatear y lentamente 

- Se tumban en el suelo aparentando que los gatitos duermen. Hay que 

procurar ocupar todo el espacio. 
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ACTIVIDAD # 14  JUEGO¡UN FANTASMA! 

 

Objetivos didácticos: Manipulación de objetos que  favorecen el descubrimiento 

de diferentes posiciones y direcciones, y de los conceptos "dentro" y "fuera''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 19 Juego reunión de gatos 

 

 

Desarrollo  

 

 

- El educador extiende la tela en el centro del terreno de juego. 

 

- Los participantes están sentados en un extremo. 

 

- Se levantan y rodean la tela. 

 

- A una orden del educador, la agarran y la levantan medio metro del suelo. 

 

- ¡Sin soltar la tela! 

 

- Cuando la música suena, los niños se mueven con la tela por todo el lugar. 

 

- Al parar la música, se esconden rápidamente debajo del tejido, agachados. 

 

- Cuando vuelve a sonar la música, caminan con la tela en la espalda. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Es necesario hacer conciencia a los docentes de la importancia de los juegos 

recreativos por ello, se determinó que los juegos recreativos inciden positivamente 

en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje de los niños/as de la Escuela 

Francisco Robles de la ciudad de Babahoyo, por lo tanto se espera.  

 

- Niños con un alto desarrollo de la capacidad motriz. 

- Docentes con deseos de actualizar sus conocimientos acerca de los 

juegos recreativos 

- Los docentes determinan que el uso de los juegos recreativos activan 

el entusiasmo en los estudiantes, provocando en ellos el desarrollo 

de la estimulación y de las actitudes para aprender de mejor modo. 

 

- La orientación del manual sobre juegos recreativos fortalece la 

enseñanza aprendizaje, además que incentiva potenciar sus 

capacidades mentales y físicas. 

 

Finalmente, pensando que los juegos recreativos desde un punto de vista 

educativo, se estima éste como un elemento que beneficia directamente al 

aprendizaje, ya que proporcionan al niño/a una gran variedad de experiencias y 

estímulos, todo una serie de experiencias vitales y necesarias para su buen 

desarrollo. Por tanto los juegos recreativos deben son un elemento que impregnará 

toda la destreza docente para llevar con éxito la enseñanza aprendizaje.  
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UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 
RESUMEN  

Como eje prioritario en la investigación se ha analizado la influencia de los 

juegos recreativos en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiante de la 

escuela de Educación Básica “Francisco Robles”,  los docentes no aplican juegos 

recreativos, porque no es de la asignatura que ellos, los docentes no deberían tener 

sólo una formación académica en su área, también deben capacitarse en temas 

estratégicos que permitan fortalecer todas las áreas de la personalidad del 

educando.  

 

 

Para la realización de esta investigación se utilizaron los métodos inductivo-

deductivo, como técnicas la encuesta y ficha de observación, como instrumentos 

el cuestionario, los mismos que permitieron conocer los problemas de aprendizaje 

que tienen los estudiantes ante la falta de estimulación con los juegos recreativos 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Se concluyó que existe mucha dificultad en el desarrollo de las diferentes 

destrezas, tanto cognitivas como psicomotoras, que marcan de por vida la 

motricidad en los niños, que los pequeños tienen dificultad en la coordinación 

corporal dinámica con los juegos  para el fortalecimiento corporal en los ejes de 

desarrollo. 

 

 

Dificultades que pueden ser superadas, mediante el diseño de guía didáctica 

propuesta incluye juegos  recreativos de reconocimiento espacial para dominar la 

orientación y localizar las diferentes partes del cuerpo y situarse en el espacio, 

juegos de equilibrio para interiorizar sensaciones corporales y de lateralidad para 

consolidar su predominio.  

 

Palabras Claves: Juegos recreativos, proceso enseñanza aprendizaje 
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 CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA  
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SUMMARY 

As a priority in the research has analyzed the influence of recreational 

games in the teaching-learning process in school student Basic Education 

"Francisco Robles" teachers do not apply recreational games, because it is not of 

the subject they , teachers should not only have academic training in your area, 

should also be trained on strategic issues that will strengthen all areas of the 

personality of the learner. 

 

 

To carry out this research the inductive-deductive methods as technical 

survey and observation sheet as instruments questionnaire were used, the same 

ones allowed to know the learning problems that students have in the absence of 

stimulation with recreational games in the teaching-learning process. 

 

It was concluded that there is much difficulty in the development of 

different skills, both cognitive and psychomotor, marking lifetime motor skills in 

children, the children have difficulty in dynamic body coordination with games 

for body strengthening axes developmental. 

 

 

Difficulties can be overcome by designing tutorial proposal includes 

recreational games of spatial recognition to master the orientation and locate 

different parts of the body and placed in space, balance games internalizing body 

and laterality feelings to consolidate its dominance . 

 

Keywords: Recreational games, teaching-learning process 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Población 

 

La población es la cantidad de personas en donde se aplica el tema investigativo, 

es de donde se saca la información para proceder a la elaboración de la propuesta 

de solución. La Escuela de Educación Básica “Francisco Robles” de la parroquia 

Clemente Baquerizo, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, está constituida por (80) 

estudiantes (79) padres de familias y (30) docentes. 

 

 

Muestra 

 

La muestra ayudará a determinar la cantidad de estudiantes, padres de familia y 

docentes a encuestarse dentro de la Unidad Educativa “Francisco Robles”. En 

donde se desarrolló la fórmula que se muestra a continuación: 

Formula de muestra 

𝑛 =
𝑆2

     𝐸2

𝑍2  +
     𝑆2

𝑁

 

 

Datos: 

n = Muestra. 

N= Población. 

S= Desviación estándar de la población( conocida o estimada a partir de anteriores 

estudios). 
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Z= Margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar en la 

distribución ,normal que producirá el nivel deseado  de confianza: para un una 

confianza del 95 % = 0,05, Z = 1,96 

 

E= Error de estimación  admitido 0,09 

 

Aplicación de la fórmula para Estudiantes 

 

𝑛 =
(0,4)2

     (0,09)2

(1,96)2  +
     (0,4)2

80

 

𝑛 =
              0,16            

0,0081

3,8416
 +

0,16

80

 

𝑛 =
              0,16            

0,0021 + 0,002
 

𝑛 = 39 

 

Resultado: 39 

 

Aplicación de la fórmula para Padres de familia 

𝑛 =
(0,4)2

     (0,09)2

(1,96)2  +
     (0,4)2

7980

 

𝑛 =
              0,16            

0,0081

3,8416
 +

0,16

79

 

𝑛 =
              0,16            

0,0021 + 0,0041
 

𝑛 = 39 
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CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

 

1. ¿Utiliza usted el juego como estrategia didáctica con sus estudiantes? 

         Muy frecuentemente   Poco Frecuentemente 

         Frecuentemente    Nada frecuente 

2. ¿Sus estudiantes adquieren aprendizajes significativos a través de los 

juegos recreativos? 

         Muy frecuentemente   Poco Frecuentemente 

         Frecuentemente    Nada frecuente 

3. ¿Piensa Ud. que los juegos recreativos permite el desarrollo integral 

en los niños/as?  
         Muy frecuentemente   Poco Frecuentemente 

         Frecuentemente    Nada frecuente 

4. ¿Utiliza usted juegos recreativos en el aula para desarrollar el proceso 

de enseñanza aprendizaje?  

         Muy frecuentemente   Poco Frecuentemente 

         Frecuentemente    Nada frecuente 

5. ¿Le ofrece Ud. a los estudiantes un ambiente donde pueden 

desarrollar juegos recreativos?  
         Muy frecuentemente   Poco Frecuentemente 

         Frecuentemente    Nada frecuente 

6. ¿Cree Ud. que favorece los juegos recreativos las relaciones sociales 

con los niños/as? 
         Muy frecuentemente   Poco Frecuentemente 

         Frecuentemente    Nada frecuente 

7. ¿Piensa Ud. que los niños/as aprenden mejor jugando? 

         Muy frecuentemente   Poco Frecuentemente 

         Frecuentemente    Nada frecuente 
  

8. ¿Ud. como educador piensa que los juegos recreativos han pasado a 

segundo plano y que los niños/as prefieren más la tecnología a la hora 

de aprender?  

         Muy frecuentemente   Poco Frecuentemente 

         Frecuentemente    Nada frecuente 

 

9. ¿Estaría dispuesto a innovar conocimientos acerca de juegos 

recreativos para una mejor enseñanza aprendizaje a sus estudiantes? 

         Muy frecuentemente   Poco Frecuentemente 

         Frecuentemente    Nada frecuente 
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Resultados de la encuesta aplicada a los(as) Padres de Familia de los niños/as 

de la Escuela Francisco Robles de la ciudad de Babahoyo. 

 

1. ¿Sabe Ud. que son los juegos recreativos?  

 

         Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 

 

2. ¿Conoce Ud. si su niño/a  participó en juegos recreativos en la 

institución educativa? 

 

         Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 

 

3. .¿Realiza Ud. una actividad de juego recreativo junto a su hijo/a?  

 

 

         Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 

 

4. ¿Cree Ud. que su hijo/a prefiere jugar acompañado?  
 

 

         Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 

 

5. ¿Cómo padre de familia piensa usted. que es importante el uso de los 

juegos en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

         Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 
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6. ¿Ha observado Ud. que el uso de los juegos recreativos potencia 

habilidades físicas, sociales y emocionales en su hijo/a? 

 

 

 Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 

 

 

7. ¿Al jugar con su hijo/a cree Ud. que se fomenta la autoestima y las 

relaciones interfamiliares? 

 

 

         Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 

 

 

8. ¿Piensa Ud. que la tecnología disminuye la práctica de los juegos 

recreativos en su hijo/a? 

 

 

         Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 

 

9. ¿Establece Ud. horarios para que su hijo/a juegue en casa o fuera de 

ella? 

 

         Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 

 

10. ¿Se da tiempo Ud. para llevar a su hijo/a al parque a jugar? 
 

         Muy frecuentemente 

         Frecuentemente 

         Poco Frecuentemente 

        Nada frecuente 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES  

 

Pregunta 2 

3. ¿Sus estudiantes adquieren aprendizajes significativos a través de los 

juegos recreativos? 

Cuadro 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente - - 

Frecuentemente 2 67% 

Poco frecuentemente 1 33% 

Nada frecuente   - 

TOTAL  3 100% 
Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis: Al requerir la opinión de los docentes, respecto a si estudiantes 

adquieren aprendizajes significativas, el 67% respondieron frecuentemente, el 

33% manifestaron que poco.  

 

Interpretación: Según los datos obtenidos se concluye que no todos los 

docentes consideran que los estudiantes adquieren aprendizajes significativos a 

través de los juegos recreativos. 

67%

33%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente 
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Pregunta 3 

4. ¿Piensa Ud. Que los juegos recreativos permite el desarrollo integral en 

los niños/as? 

Cuadro 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 1 33% 

Frecuentemente 1 33% 

Poco frecuentemente 1 33% 

Nada frecuente   - 

TOTAL  3 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 
 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis:  El pronunciamiento de los docentes que fueron encuestados, 

respecto a que el juego permite el desarrollo integral en los niños/as  el 33% 

señalaron que es muy frecuentemente, otro 33% indicó que frecuentemente el 

niño se desarrolló integralmente mediante el juego, y un 33% manifestó que poco 

frecuente porque su desarrollo integral lo estimulan mediante el uso de otros 

métodos de enseñanza. 

 

Interpretación: Se concluye que no todos los docentes consideran que los 

recreativos permiten el desarrollo integral del educando. 

33%

33%

33% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente 
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Pregunta 4 

5. ¿Utiliza usted juegos recreativos en el aula para desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Cuadro 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente - - 

Frecuentemente - - 

Poco frecuentemente 2 67% 

Nada frecuente  1 33% 

TOTAL  3 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La respuesta brindada por los docentes fue un 67% de ellos 

utilizan poco frecuentemente el juego para desarrollar la imaginación en los 

niños/as, el 33% nada frecuente, lo que quiere decir que no utilizan el juego para 

desarrollar la imaginación en los niños/as.  

 

Interpretación: Se concluye que la mayoría de los docentes no estarían 

utilizando los  juegos recreativos en el aula para desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, siendo el rendimiento académico deficiente en los 

estudiantes. 

67%

33% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente 



 

80 
 

Pregunta 5 

6. ¿Le ofrece Ud. a los estudiantes un ambiente donde pueden desarrollar 

juegos recreativos? 

Cuadro 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente - - 

Frecuentemente - - 

Poco frecuentemente 3 100% 

Nada frecuente  - - 

TOTAL  3 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 
 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El criterio de los docentes encuestados referentes a que si hay un 

ambiente donde puedan desarrollarse los juegos recreativos en el plantel, fue en 

100% poco frecuente. 

 

Interpretación: Se concluye un alto porcentaje de docentes no brindan un 

buen ambiente al educando para que pueda desarrollar los juegos recreativos, y 

fortalezca la motricidad fina. 

0%

100%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente 
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Pregunta 6 

7. ¿Cree Ud. que favorece los juegos recreativos las relaciones sociales con 

los niños/as? 

Cuadro 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente  - 

Frecuentemente 1 33% 

Poco frecuentemente 2 67% 

Nada frecuente  - - 

TOTAL  3 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis: Las respuesta brindada por los docentes fue un 33% manifestaron 

que frecuentemente favorece en las relaciones sociales, o sea en comparación al 

67% que manifestó claramente que poco frecuentemente. 

 

Interpretación:  Se concluye que los docentes consideran que a veces el 

juego ha servido para que los alumnos entren en riñas y algunos se han visto 

afectados, por eso han dejado de practicarlos. 

33%

66%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente 
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Pregunta 7 

8. ¿Piensa Ud. que los niños/as aprenden mejor jugando? 

Cuadro 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente  - 

Frecuentemente 1 33% 

Poco frecuentemente - 67% 

Nada frecuente  1 - 

TOTAL  3 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al plantearse esta interrogante el 33% manifestó que 

frecuentemente los niños/as aprenden mejor jugando, a lo que un 67% manifestó 

abiertamente que poco frecuente. 

 

Interpretación: Se deduce que los docentes prefieren utilizar otros métodos 

esenciales a la hora de enseñar y no explícitamente el juego, porque muchas veces 

solo forma desorden.  

0

33%

66%

0

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente 
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Pregunta 8 

9. ¿Ud. como educador piensa que los juegos recreativos han pasado a 

segundo plano y que los niños/as prefieren más la tecnología a la hora de 

aprender? 

Cuadro 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 2 67% 

Frecuentemente 1 33% 

Poco frecuentemente - - 

Nada frecuente  - - 

TOTAL  3 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 67% respondio que muy frecuentemenete,  que los juegos 

recreativos han pasado a segundo plano y que los niños/as prefieren más la 

tecnología a la hora de aprender el 33% frecuentemente  

 

Interpretación: Se concluye  que la tecnología ha vuelto sedentarios a los 

niños ya que han dejado de lado el ejercicio físico, las destrezas por la tecnología. 

 

67%

33% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente 
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Pregunta 9 

10. ¿Estaría dispuesto a innovar conocimientos acerca de juegos recreativos 

para una mejor enseñanza aprendizaje a sus estudiantes? 

Cuadro 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 3 100% 

Frecuentemente - - 

Poco frecuentemente - - 

Nada frecuente  - - 

TOTAL  3 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La opinión de los docentes que se entrevistaron, respecto a si 

estarían dispuestos a innovar sus conocimientos acerca de los juegos recreativos 

fue un 100% muy frecuentemente lo harían ya que sienten vacíos en cuantos a 

este tipo de método de enseñanza.  

 

Interpretación: Se concluye que los docentes un alto porcentaje estaría 

dispuesto a innovar conocimientos acerca de juegos recreativos para una mejor 

enseñanza aprendizaje en sus estudiantes 

100%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nada frecuente 
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Resultados de la encuesta aplicada a los(as) Padres de Familia de los niños/as 

de la Escuela Francisco Robles de la ciudad de Babahoyo. 

Pregunta 1 

1. ¿Sabe Ud. que son los juegos recreativos? 

Cuadro 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente - - 

Frecuentemente 14 36% 

Poco frecuentemente 15 38% 

Nada frecuente  10 26% 

TOTAL  39 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Padres de familia de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta, los padres de familia responde en un 

36% frecuentemente saben que es un juego recreativo, un 38% manifiesta que 

poco frecuentemente, y un 26% nada frecuentemente.  

 

Interpretación: Se concluye los padres de familia en su mayoría 

desconocen cuáles son los juegos recreativos,  no conocen de los beneficios que 

aporta para sus hijos. 
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Pregunta 2 

2. ¿Conoce Ud. si su niño/a  participa en los juegos recreativos en la 

institución educativa? 

Cuadro 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente - - 

Frecuentemente 4 10% 

Poco frecuentemente 10 26% 

Nada frecuente  25 64% 

TOTAL  39 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Padres de familia de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La respuesta que brindaron los padres de familia acerca de la 

participación de sus hijos en juegos recreativos en la escuela, un 10% manifestó 

que frecuentemente, el 26% poco frecuentemente, ya que se limitan en darles lo 

que necesitan y un 64% manifestó que nada frecuente. 

 

Interpretación: Los padres de familia desconocen las actividades que 

desarrollan a parte de la enseñanza a las cuales son enviados sus hijos.  
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Pregunta 3 

3. ¿Realiza Ud. una actividad de juego recreativo junto a su hijo/a? 

Cuadro 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente - - 

Frecuentemente 5 13% 

Poco frecuentemente 29 74% 

Nada frecuente  5 13% 

TOTAL  39 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Padres de familia de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Gráfico  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Respecto a esta interrogante los padres de familia responden en un 

33% frecuentemente juegan con sus hijos, un 74% poco frecuente, y un 13% nada 

frecuentemente.  

 

Interpretación: Se concluye que la mayoría de los padres de familia no 

realizan actividades recreativas con sus hijos. 
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Pregunta 4 

4. ¿Cree Ud. que su hijo/a prefiere jugar acompañado? 

Cuadro 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 20 51% 

Frecuentemente 5 13% 

Poco frecuentemente 5 13% 

Nada frecuente  9 23% 

TOTAL  39 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación:Padres de familia de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 51% de padres de familia interrogados manifestaron que sus 

hijos/as frecuentemente prefieren jugar acompañados, el 13% manifestó que 

frecuentemente sus hijos juegan acompañados, un 13% manifestó que poco 

frecuente, y un 23% nada frecuente.  

 

Interpretación: Un porcentaje alto de padres de familia considera que a sus 

hijos no le gusta jugar acompañado. 
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Pregunta 5 

5. ¿Cómo padre de familia piensa usted. que es importante el uso de los 

juegos en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Cuadro 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente - - 

Frecuentemente 4 10% 

Poco frecuentemente 25 64% 

Nada frecuente  10 26% 

TOTAL  39 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Padres de familia de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 10% de padres de familia encuestados manifestaron que es 

importante el juego en 10% en la institución, el 64% manifestó que poco 

frecuente, que hay mejores cosas que hacer para aprender y el 26% nada 

frecuente.  

 

Interpretación:  Un alto porcentaje de padres de familia opinan que el 

juego no es importante para el aprendizaje de sus hijos. 
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Pregunta 6 

6. ¿Ha observado Ud. que el uso de los juegos recreativos potencia 

habilidades físicas, sociales y emocionales en su hijo/a? 

Cuadro 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente - - 

Frecuentemente 10 26% 

Poco frecuentemente 9 23% 

Nada frecuente  20 51% 

TOTAL  39 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Padres de familia de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los padres de familia encuestados el 26% ha observado que los 

juegos recreativos potencia las habilidades físicas, sociales y emocionales en su 

hijo/a, el 23% manifiesta poco frecuentemente, y el 51% manifiesta nada 

frecuente, que así es no manera de aprender.  

 

Interpretación: Los padres de familia no consideran al juego como 

potencia habilidades físicas, sociales y emocionales en sus hijos. 
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Pregunta 7 

7. ¿Al jugar con su hijo/a cree Ud. que se fomenta la autoestima y las 

relaciones interfamiliares? 

Cuadro 18 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 20 51% 

Frecuentemente 10 26% 

Poco frecuentemente 5 13% 

Nada frecuente  4 10% 

TOTAL  39 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Padres de familia de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 51% de padres de familia, sabe a cabalidad que jugando con 

sus hijos se fomenta una bonita relación muy frecuentemente, el 26, el 13% poco 

frecuente las obligaciones diarias no le permiten hacerlo como quisieran y el 10% 

manifiesta que nada frecuente. 

 

Interpretación: Los padres de familia consideran que el niño solo 

desarrolla habilidades físicas y sociales siendo bien criado en casa y educado en la 

escuela.  
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Pregunta 8 

8. ¿Piensa Ud. que la tecnología disminuye la práctica de los juegos 

recreativos en su hijo/a? 

Cuadro 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 26 67% 

Frecuentemente 5 13% 

Poco frecuentemente 5 13% 

Nada frecuente  3 7% 

TOTAL  39 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Padres de familia de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis: En cuanto a este interrogante un 67% de padres de familia 

coincidieron que muy frecuentemente, el 13% frecuentemente, 13% poco 

frecuentemente, no todos los hogares contamos con tecnología en casa y 7% nada 

frecuente. 

Interpretación: Los padres de familia consideran que los tiempos han 

cambiado y que tecnología ha vuelto a sus hijos/as más sedentarios están en casa, 

pero la tecnología los tiene más distante, 
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Pregunta 9 

9. ¿Establece Ud. horarios para que su hijo/a juegue en casa o fuera de 

ella? 

Cuadro 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 12 31% 

Frecuentemente 18 46% 

Poco frecuentemente 9 23% 

Nada frecuente  - - 

TOTAL  39 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Padres de familia de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 31% de padres de familia encuestados manifiestan muy 

frecuentemente establecen horarios a la hora de jugar a sus hijos, un 46% 

frecuentemente, cuando el tiempo se los permite, 23% poco frecuentemente, 

muchos de los padres trabajan y no pueden controlar el tiempo.  

 

Interpretación: Se concluye que los padres de familia en su mayoría tratan 

de jugar con sus hijos con un determinado tiempo. 
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Pregunta 10 

10. ¿Se da tiempo Ud. para llevar a su hijo/a al parque a jugar? 

Cuadro 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 4 10% 

Frecuentemente 18 46% 

Poco frecuentemente 5 13% 

Nada frecuente  12 31% 

TOTAL  39 100% 

Elaborado: Rosita Margoth García Jiménez 

Fuente de investigación: Padres de familia de la Escuela Francisco Robles”, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Cuadro 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 10% de padres encuestados muy frecuentemente se dan tiempo 

para llevar a sus hijos a jugar a un parque, el 46% frecuentemente, el 13% poco 

frecuentemente y el 31% nada frecuente. 

 

Interpretación:  Los padres de familia en su mayoría solo los fines de 

semana, por las diversas ocupaciones han optado por comprar juguetes a sus hijos 

para mantenerse motivado en casa, porque no queda tiempo para salir.  
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FOTOS DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Realizando correcciones del Proyecto de tesis junto a la Máster. Johana Parreño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Corrigiendo mi proyecto de tesis previo a la calificación 
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Foto 3: Encuesta a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Encuesta a Padres de familia 
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Juegos recreativos aplicados a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Juego de manos  

 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

  

Foto 6: Juego de Ronda Foto 7: Juego de animales salvajes 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD  DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Estudiante: Rosita Margoth García Jiménez                    Carrera: Educación Parvularia    Fecha: _____________________________  
TEMA: JUEGOS RECREATIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FRANCISCO ROBLES DE LA 

PARROQUIA CLEMENTE BAQUERIZO, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION GENERAL 

Si se analizan los juegos 

recreativos, influirá el 
proceso de enseñanza 

aprendizaje en los 

estudiantes de Educación 

básica de la Escuela 
“Francisco Robles” de la 

parroquia Clemente 

Baquerizo, cantón 

Babahoyo, provincia de 
Los Ríos. 
 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

El Juego 

Recreativo  
 

 

 

- Importancia de los juegos en 

la enseñanza aprendizaje 

- Clasificación de juegos 

tradicionales que aporten en 

la enseñanza  

- Ejecución de juegos que 

estimulen la enseñanza 

aprendizaje 

1) ¿Sus estudiantes adquieren aprendizajes significativos a través d 

los juegos recreativos? 

2) ¿Piensa Ud. que los juegos recreativos permite el desarrollo 

integral en los niños/as?  

3) ¿Utiliza usted juegos recreativos en el aulapara desarrollar el 

proceso de enseñanza aprendizaje?  

4) ¿Le ofrece Ud. a los estudiantes un ambiente donde pueden 

desarrollar juegos recreativos?  

5) ¿Cree Ud. que favorece los juegos recreativos las relaciones 

sociales con los niños/as? 
 

Los docentes consienten en que 

necesitan innovar conocimientos 

acerca del empleo de juegos 

recreativos en la enseñanza 

aprendizaje, motivo por el cual 

algunos estudiantes no tienen el 

debido desarrollo integral ya que 

no utilizan la herramienta del 

juego. 

 

 

   

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Enseñanza – 

Aprendizaje 

- Orienta al estudiante  

- Estimula sus actividades 

lúdicas  

- Incentiva a la integración  

- Analiza y sintetiza las 

capacidades del estudiante y 

el docente  

 

6) ¿Piensa Ud. que los niños/as aprenden mejor jugando? 
7) ¿Ud. como educador piensa que los juegos recreativos han pasado a segundo 

plano y que los niños/as prefieren más la tecnología a la hora de aprender?  

 

8) ¿Estaría dispuesto a innovar conocimientos acerca de juegos recreativos para una 

mejor enseñanza aprendizaje a sus estudiantes? 

 

 

PROPUESTA: Diseñar un manual de juegos recreativos para fomentar el desarrollo integral de los niños/as de la Escuela Francisco Robles de la ciudad de 

Babahoyo a través de la ejecución de juegos recreativos. 

 
 
RESULTADO DE LA DEFENSA: _____________________  

 

 

__________________________                                     ____________________________     _____________________________  

       ESTUDIANTE               COORDINADORA DE LA CARRERA    DOCENTE ESPECIALISTA O SUBDECANO  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

INDEPENDIENTE  

El Juego Recreativo  

 

Acción  recreativa donde 

participan uno o más 

integrantes, tiene función es 

 facilitar diversión y 

entretenimiento a los niños/as. 

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. 

 

 

 Rendimiento físico, 

intelectual, emocional 

y psicológico 

 Creatividad  

 Expresión  

 Desarrollo de nuevas 

capacidades 

 Importancia de los juegos en 

la enseñanza aprendizaje 

 Clasificación de juegos 

tradicionales que aporten en 

la enseñanza  

 Ejecución de juegos que 

estimulen la enseñanza 

aprendizaje 

 

 Cuestionarios  

 Encuesta (matriz) 

 

 

DEPENDIENTE  

Enseñanza – 

Aprendizaje  

Es el medio con el que se 

pone en marcha el método a 

seguir para que tanto el 

estudiante como el docente 

adquieran experiencias en el 

ambiente educacional que lo 

ayudaran a resolver 

problemas adaptándose a 

situaciones existentes.   

 

 Proceso de adaptación 

 Aprendizaje   

 Enseñanza  

 Desarrollo sensorial y 

mental 

 Creatividad 

 Imaginación  

 Forma hábitos de 

cooperación,  

 Orienta al estudiante  

 Estimula sus actividades 

lúdicas  

 Incentiva a la integración  

 Analiza y sintetiza las 

capacidades del estudiante y 

el docente  

 

 

 Cuestionarios  

Encuesta (matriz) 

VARIABLE DE INTERRELACION DE VARIABLES Y OBJETIVOS 
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VARIABLE INDEPENDIENTE. - JUEGOS RECREATIVOS 

VARIABLE DEPENDIENTE. - PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DELIMITACION. - ESCUELA “FRANCISCO ROBLES” 

UBICACIÓN. - PARROQUIA CLEMENTE BAQUERIZO, CANTON BABAHOYO, PROVINCIA LOS RIOS.  

Problema General Objetivos General Hipótesis General 

De qué manera influye los Juegos recreativos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje a estudiantes de 

educación básica de la Escuela Francisco Robles de la 

Parroquia Clemente Baquerizo del Cantón Babahoyo de 

la Provincia de Los Ríos.   

Analizar los juegos recreativos y su influencia en 

el proceso enseñanza aprendizaje a estudiantes de 

educación básica de la Escuela Francisco Robles 

de la Parroquia Clemente Baquerizo del Cantón 

Babahoyo de la Provincia de los Ríos. 

Si se analizan los juegos recreativos, influirá 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes de Educación básica de la 

Escuela “Francisco Robles” de la parroquia 

Clemente Baquerizo, cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos. 

Sub Problemas Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 

Cuáles son los juegos recreativos que mejoran el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

Identificar los juegos recreativos que mejoren el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Si se identifican los juegos recreativos 

mejoraran los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

Cuál es la importancia del empleo de juegos recreativos 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Establecer la importancia del empleo de los 

juegos recreativos en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

Si se establece la importancia de los juegos 

recreativos en el aula de clases optimará el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

De qué manera un manual de juegos recreativos potencia 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Diseñar un manual de juegos recreativos para 

potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Si se diseña un manual de juegos recreativos 

se potenciará el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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