
 
 

                      

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2013- 2014. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

AUTORA: 
Mariuxi Yadira Jiménez Vicente 

 

DIRECTOR: 
Lic. José Picoita Quezada, Mg. Sc. 

 

 

LOJA- ECUADOR 

2015 

Tesis previa a la obtención del Título de 

Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Mención: Psicología Infantil 

y Educación Parvularia 



ii 
 



iii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

  



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esta tesis se la dedico a mi Dios quién supo guiarme por el buen 

camino, darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en 

los problemas que se presentaban, enseñándome a encarar las 

adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el 

intento.  

 

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy 

 

A mis HIJOS, que son el motivo y la razón que me ha llevado a 

seguir superándome día a día, para alcanzar mis más 

apreciados ideales de superación, ellos fueron quienes en los 

momentos más difíciles me dieron su amor y compresión para 

poderlos superar. 

 

A mi abuelito, a mi madre, hermanos y tíos, porque creyeron en 

mí y porque me sacaron adelante, dándome ejemplos dignos de 

superación y entrega, porque en gran parte gracias a ustedes, 

hoy puedo ver alcanzada mi meta, ya que siempre estuvieron 

impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera, y 

porque el orgullo que sienten por mí, fue lo que me hizo ir hasta 

el final. 

 

Mariuxi Yadira 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, al Personal Docente de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia, por haber permitido continuar la formación 

profesional, basada en valores morales y compromisos éticos para ponerlos 

al servicio de la niñez ecuatoriana.  

 

Al Lic. José Picoita Quezada, Mg. Sc., Director de Tesis, por su grado de 

profesionalismo en toda la dirección de este trabajo investigativo. 

 

A las autoridades de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Josefina Burneo de 

Burneo”, Personal Docente, Niños, Niñas y Padres de Familia; quienes 

brindaron la suficiente apertura para sin limitaciones realizar la investigación 

de campo. 

 

 

La Autora 

 

 



1 

 

a. TÍTULO 

 

LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE 
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b.  RESUMEN 

 
La presente investigación titulada: LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSA 
JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 
2013- 2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, está estructurada en base 
al Reglamento de Régimen Académico vigentes en la Universidad Nacional 
de Loja.  
 
El objetivo general que guió el proceso investigativo fue: Determinar la 
incidencia que tiene la recreación Infantil en el aprendizaje de los niños y 
niñas de primer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa 
Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja. Período 2013 – 2014. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Descriptivo, Inductivo-Deductivo, 
Analítico-Sintético, y Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las 
siguientes: La lectura científica que permite analizar, la reconstrucción del 
conocimiento, la profundización en los campos del saber la misma que será 
asimilada en forma sistemática y crítica, para lo cual utilizaremos: el 
subrayado, esquemas, resúmenes; destacando que algunos temas 
propuestos en el marco teórico se realizarán en forma resumida; La guía de 
observación será aplicada a los niños de primer año de educación básica de 
la Escuela "Rosa Josefina Burneo de Burneo”, para evaluar el Aprendizaje; 
y, La Encuesta destinada a recopilar información; es un procedimiento apto 
para la evaluación del estado de la opinión pública, el investigador 
combinará en función del tipo de estudio que se propone realizar. En ese 
sentido, la encuesta será aplicada a los/as profesores/as de primer año de 
educación básica de la escuela investigada con el fin de obtener datos 
teórico y prácticos de la relación entre actividades recreativas y aprendizaje 
escolar. 
 
De la aplicación de la Encuesta y la Observación a las maestras se constató 
que: El 100% de maestras encuestadas manifiestan que las actividades 
recreativas que favorecen al aprendizaje de los niños y niñas de primer año 
de educación básica son: juegos, deportes, actividades dentro del aula, vida 
al aire libre, actividades culturales-artísticas, y otras. 
 
De la Ficha de Observación se concluye que: El 94% de los niños y niñas 
tienen un desarrollo de acciones sensoriales; el 93% de acciones motoras; el 
91% de acciones sociales; y, el 57% de acciones intelectuales. A través de 
las actividades recreativas. 
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SUMMARY 

 
This research titled CHILD RECREATION AND ITS IMPACT ON LEARNING 
CHILDREN FIRST YEAR BASIC EDUCATION SCHOOL JOINT FISCAL 
"ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO" LOJA CITY. PERIOD 2013 - 
ALTERNATIVE GUIDELINES 2014, is structured based on the current 
Regulations Academic System at the National University of Loja.  
 
The general aim of the research process was guided determine the incidence 
having recreation Children's learning children first-year basic education of the 
Joint "Rosa Josefina Burneo de Burneo" Fiscal School of Loja. Period 2013 
to 2014.  
 
The methods used were: Scientist, Description, Inductive-Deductive, 
Analytic-Synthetic, and Statistical Model. The techniques applied were: The 
scientific reading to analyze, reconstruction of knowledge, depth of 
knowledge in the fields the same to be assimilated and systematically 
reviewed, for which use: underlining, outlines, summaries; highlighting some 
issues proposed in the theoretical framework will be in summary form; The 
observation guide will be applied to children in the first year of basic 
education "Rosa Josefina Burneo of Burneo" to assess the Learning School, 
and The survey aimed at gathering information, is a suitable method for 
assessing the status of public opinion, the researcher combined depending 
on the type of study envisaged. As such, the survey will be applied to / as 
teachers / as first-year basic education school investigated in order to obtain 
data theoretical and practical aspects of the relationship between leisure 
activities and school learning.  
 
App Survey and Observation guide the teachers found that: 100% of 
teachers surveyed report that recreational activities that promote the learning 
of children in the first year of basic education are: games, sports, classroom 
activities, outdoor living, cultural and artistic activities, and other. 
 
From Observation Form is concluded that: 94% of children have a sensory 
development actions; 93% of motor actions; 91% of social action; and 57% of 
intellectual actions. Through recreation 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSA 

JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

2013- 2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, es una investigación 

objetiva basada en un estudio teórico-práctico que destaca la importancia de 

la Recreación Infantil, la cual es la base fundamental para la adquisición de 

habilidades y destrezas que ayudan al niño en el aprendizaje.  

 

La Recreación es la actitud positiva del individuo hacia la vida en el 

desarrollo de actividades para el tiempo, que le permitan trascender los 

límites de la conciencia y el logro del equilibrio biológico y social, que dan 

como resultado una buena salud y una mejor calidad de vida 

 

El juego es un medio valioso para adaptarse al entorno familiar y social, de 

tal manera no se debe desalentar a los niños con advertencias como "No 

hagas eso", "Es Peligroso", "Te vas a Lastimar", la mejor manera es 

animarlo y proporcionarle lugares seguros donde él pueda desarrollar. Es 

necesario recordar que el niño juega porque es un ser esencialmente activo 

y porque sus actos tienen que desenvolverse de acuerdo con el grado de su 

desarrollo mental. 
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En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Evidenciar las actividades recreacionales que utilizan las 

profesoras de primer año de educación básica de la escuela investigada, 

que contribuyan al aprendizaje de las niñas y niños así como la forma de 

ejecutarlas; y, elaborar lineamientos alternativos que contribuyan a mejorar 

el aprendizaje escolar en base a la recreación de niños y niñas de primer 

año de educación básica. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Descriptivo, Inductivo-Deductivo, 

Analítico-Sintético, y Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las 

siguientes: La lectura científica que permite analizar, la reconstrucción del 

conocimiento, la profundización en los campos del saber la misma que será 

asimilada en forma sistemática y crítica, para lo cual utilizaremos: el 

subrayado, esquemas, resúmenes; destacando que algunos temas 

propuestos en el marco teórico se realizarán en forma resumida; La guía de 

observación será aplicada a los niños de primer año de educación básica de 

la Escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo”, para evaluar el Aprendizaje; 

y, La Encuesta destinada a recopilar información; es un procedimiento apto 

para la evaluación del estado de la opinión pública, el investigador 

combinará en función del tipo de estudio que se propone realizar. En ese 

sentido, la encuesta será aplicada a los/as profesores/as de primer año de 

educación básica de la escuela investigada con el fin de obtener datos 

teórico y prácticos de la relación entre actividades recreativas y aprendizaje 

escolar. 
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Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en 

dos capítulos: Capítulo I LA RECREACIÓN INFANTIL estructurado con los 

siguientes temas: Introducción, Recreación, Tipos de recreación, Importancia 

de la recreación, Principios de la recreación, Valor educativo de la 

recreación, Instrumentos de recreación, Beneficios de la recreación. 

 

Capítulo II EL APRENDIZAJE, en el que consta: Juegos Recreativos, 

Concepto, Importancia de los juegos recreativos, Características del juego, 

Clasificación de los juegos, Juegos sensoriales, Juegos motores, Juegos 

intelectuales, Juegos sociales, Otra clasificación de los juegos, Juegos 

infantiles, Juegos recreativos, Juegos táctiles, Juegos del sentido básico, 

Juegos colectivos, Juegos libres, Juegos vigilados, Juegos organizados, 

Juegos deportivos escolares, Desarrollo cognitivo, Procesos Cognitivos, 

Características del desarrollo cognitivo, Desarrollo cognitivo según Piaget, 

Características cognoscitivas del niño entre 5 y 6 años. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

RECREACIÓN INFANTIL 

 

DEFINICIÓN 

 

Es un proceso que constituye para el niño experiencias de aprendizaje 

creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades articulando 

progresivamente la educación a la dimensión lúdica a través del despliegue 

de las actividades corporales, sensoriales y motrices del goce estético y del 

juego, instrumento de aprendizaje. TORRES, W (2008) 

 

La recreación es una de las necesidades elementales de los seres humanos, 

exhortamos a tomar un tiempo para ejercitar esta actividad, cuando sea 

internamente requerida, para así sentirnos felices con nosotros mismos y 

hacer mejor nuestro trabajo. Seijas, J (2008) 

 

La Recreación es toda forma de experiencia o actividad que proporciona al 

ser humano sentimientos de libertad, olvido de sus tensiones, reencuentro 

consigo mismo y satisfacciones, sin obligación, restricción o presión alguna o 

externa.  

(s.shvoong.com/medicine-and-health/1922874-que-llamamos recreacion/) 
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IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN INFANTIL 

 

La recreación es considerada de mucha importancia en la vida de los seres 

humanos y preocupa el hecho de que una gran cantidad de personas, 

incluyendo algunos profesionales y funcionarios de alto nivel son los 

gobiernos de nuestros países, desconocen su verdadero valor, su 

importancia y significado en la vida de los seres humanos, confundiéndola 

con las actividades exclusivas para niños. JAEN, (1999).  

 

Nuestra sociedad requiere mejorar la calidad de nuestras vidas 

especialmente en los grupos familiares que representan las células de esta 

sociedad, incluyendo a los adultos y a las personas mayores, porque todos 

tenemos derecho a vivir en mejores condiciones y con felicidad. JAEN, 

(1999). 

 

El maestro debe constituirse en un elemento dinamizador, ya que depende 

de ellos formar alumnos creativos, participativos y críticos dejando en el 

pasado la enseñanza tradicional que prevalecía. 

 

Es importante porque mantiene el equilibrio entre rutina diaria y las 

actividades placenteras, para evitar la muerte prematura de la juventud: 

 

 Enriquece la vida de la gente 

 Contribuye a la vida humana 
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 Contribuye al desarrollo y bienestar físico  

 Es disciplina 

 Es identidad y expresión  

 Como valor grupal, subordina intereses egoístas 

 Fomenta cualidades cívicas  

 Previene la delincuencia 

 Es cooperación, lealtad y compañerismo 

 Educa a la sociedad para el buen uso del tiempo libre 

 Proporciona un medio aceptable de expresión recreativa 

 

OBJETIVOS DE LA RECREACIÓN. 

 

Contribuir al desarrollo psicosocial, del ser humano en condiciones de 

libertad y dignidad sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por 

motivos de raza, color, idioma, religión, opiniones o de otra índole, tales 

como nacionalidad, posición económica u otra condición.  

(http://www.slideshare.net/elvaestrada11/la-recreacin) 

 

Ayudar al disfrute del tiempo libre como un derecho absoluto del hombre. La 

Recreación ayuda a despertar la conciencia para que el individuo consagre 

sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes, comunidad, región y 

país. 
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Propiciar la participación durante el tiempo libre de todas las personas en 

actividades tales como: deportes en grupo, individuales, de mesa, 

excursiones, campamentos, conservación y renovación de los recursos 

naturales, jardinería, grupos de estudio, debates, celebraciones, artes 

plásticas, literatura, teatro, música, danza, folklore, artesanía, manualidades, 

títeres, etc.  

 

FUNCIONES DE LA RECREACIÓN. 

 

Las Funciones de la recreación se engloban en: 

 

Descanso: Está relacionada con la libertad de la fatiga, protegiéndonos del 

desgaste y de trastornos físicos o nervioso que provocan las obligaciones 

cotidianas y en particular el trabajo. 

 

Diversión: Corresponde a las actividades elegidas libremente y cumple una 

función enriquecedora de la personalidad. Se han elaborado múltiples 

actividades que pueden satisfacer cualquier necesidad del individuo. 

 

Desarrollo Personal: Esta genera nuevas formas de pensamiento, una 

reflexión crítica sobre el automatismo y la acción cotidiana, permitiendo una 

participación más amplia, libre y una cultura que tiende a integrar 

armónicamente las áreas del cuerpo, la sensibilidad y la razón. 

(http://www.slideshare.net/elvaestrada11/la-recreacin) 

http://www.slideshare.net/elvaestrada11/la-recreacin
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TIPOS DE RECREACIÓN 

 

La Recreación puede ser activa o pasiva. La recreación activa implica 

acción, dícese en específico de la persona que mientras presta unos 

servicios disfruta de los mismos. Por el otro lado, la recreación pasiva ocurre 

cuando el individuo recibe la recreación sin cooperar en ella, porque disfruta 

de la recreación sin oponer resistencia a ella. Por ejemplo, ir al cine. Por el 

otro lado, los campamentos estimulan las posibilidades físicas e intelectuales 

del joven. 

 

Juegos: Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los deportes 

individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los tradicionales, los 

pre-deportivos, los intelectuales y los sociales. 

 

Expresión Cultural y Social: Se encargan de la elaboración de objetivos 

creativos, representaciones y organización de equipos a través de los clubes 

deportivos y recreativos. Estos tienen el fin de organizar, planificar y dirigir la 

ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada de acuerdo a 

sus fines y objetivos. Ejemplo de estos clubes son: Los de excursionismo y 

montañismo. 

 

Vida al Aire Libre: Son aquellas actividades que se desarrollan en un medio 

natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, 

preservando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. 
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Sus características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 

recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, 

conservación y reforestación, conocimiento de las características y equipos 

para excursiones y campamentos.  

(http://larecreacion.blogspot.com/2008/02/tipos-de-recreacin.html) 

 

CLASES DE RECREACIÓN 

 

Actividades Recreativas Funcionales.- Ayudan al niño durante la primera 

etapa de desarrollo, a relacionarse con su cuerpo, sus funciones en la 

segunda etapa permite al niño identificar su entorno, apropiándose de él, 

para así crear una correlación de los elementos que lo rodean y su cuerpo. 

 

Actividades Recreativas de Imaginación.- El niño empieza a tener un 

desarrollo amplio de la imaginación y a través de la actividad lúdica imita 

gran cantidad de situaciones que ha visto y busca desarrollar, va el niño 

descubriendo su rol. 

 

Actividades Recreativas de Construcción.- Le plantean al niño problemas 

que en su desarrollo involucran la adquisición de nuevas destrezas tales 

como motores, intelectuales, afectivos permitiendo al niño la estimulación de 

la creatividad e imaginación, posibilita al individuo la formación de hábitos. 

 

Actividades Recreativas de Normas.- Hacen énfasis en reglas y normas 

que son conocidas y aceptadas por los participantes. 
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SEGUNDA CLASIFICACIÓN DE RECREACIÓN 

 

Por la libertad de elección y desarrollo del juego por parte del niño. 

 

 Libre.- Sin influencia del adulto. 

 Dirigido.- El adulto propone y da las pautas del desarrollo de la actividad. 

 Por el aspecto desarrollado en el niño. 

 De expresión.- Incremento de vocabulario. 

 Intelectuales.- Adquisición de conocimientos específicos. 

 Motrices.- De desarrollo motriz grueso y fina. 

 Sensoriales.- Involucran todos los sentidos. 

 Afectivos.- Propician la integración social. 

 

Por la existencia o no de normas o reglas. 

 

De reglas.- Con normas dadas por los participantes. 

Sin reglas.- El niño realiza la actividad a su antojo, comenzando y 

terminando cuando el desee de acuerdo a su interés. 

 

Por el número de participantes. 

 

Individual.- Una sola persona. 

Colectivo.- Con varios participantes en grupos grandes o pequeños. 

 



14 

 

Por el apoyo de recursos. 

 

Con material.- Ya sea construido, didáctico o improvisado por el niño. 

Sin material.- Sin el apoyo de ningún objeto. 

 

Por el lugar donde se realiza. 

De interior.- Dentro de un lugar o cualquier cubierto. 

De exterior.- En patios, jardines, lugares abiertos. 

 

PRINCIPIOS DE LA RECREACIÓN 

 

 Proporcionar a todos los niños la oportunidad de realizar actividades que 

favorezcan su desarrollo (trepar, saltar, correr, bailar, cantar, dramatizar, 

hacer manualidades, construir, modelar etc.).  

 http://es.shvoong.com/medicine-and-health/que-llamamos-recreacion/) 

 

 Todo niño necesita descubrir qué actividades le brindan satisfacciones 

personales y debe ser ayudado para adquirir destrezas de esas 

actividades. 

 

 Todo hombre debe ser alentado para que tenga uno o más hobbyes. 

 

 El juego feliz de la infancia es esencial para el crecimiento normal. 
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 Una forma de satisfacción recreativa es la de cooperar como ciudadano 

en la construcción de una mejor forma de vida para compartirla con toda 

la comunidad. 

 El hombre cumple adecuadamente su recreación cuando la actividad 

que elige crea en él espíritu de juego y encuentra constantemente placer 

en todos los acontecimientos de su vida. 

 

 El descanso, el reposo y la reflexión son formas de recreación que no 

deben ser reemplazadas por otras formas activas. 

 

 Toda persona debe saber algunas canciones para que pueda cantar 

cuando tenga deseo. 

 

 Es necesaria la acción colectiva para dar oportunidad a niños hombres y 

mujeres de vivir ese aspecto de la vida. 

 

 Las formas de recreación del adulto deben ser las que le permitan 

emplear aquellas facultades que no utiliza en las demás esferas de su 

actividad. 
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INSTRUMENTOS DE LA RECREACIÓN 

Los instrumentos de la recreación son: 

Artes Plásticas 

 

Las Artes Plásticas contribuyen al desarrollo 

integral del niño por cuanto despiertan en él, el 

aprecio por el arte, la capacidad de análisis, la 

crítica constructiva; y al mismo tiempo 

desarrollan el gusto estético a través de la 

observación y provocan la recreación de sus 

sentidos sobre un tema que sienta y viva. 

 

Un niño creativo que ha desarrollado su propia forma de expresión, será al 

mismo tiempo un individuo analítico, capaz de juzgar sus propios trabajos y 

los de sus compañeros, en forma sana. 

 

Artes Escénicas 

Por su carácter MÁGICO, los títeres deben ser 

un eslabón del mundo lúdico del niño. 

 

Por su carácter DIDÁCTICO, los títeres deben 

ser una herramienta pedagógica en el aula, en 

el patio de recreo y en todo el PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 



17 

 

La Comunicación 

 

La comunicación es una solución al problema 

humano de supervivir. La emisión y recepción 

de conceptos es a la vez tan simple y tan 

compleja que se ha convertido en ciencia. Como 

ciencia es aplicable en forma efectiva y 

universal en la educación. 

 

Una de las tendencias modernas es la de hacer de la comunicación un 

espectáculo (show) que sensibiliza al hombre influyendo su capacidad de 

retención y decisión sobre el mensaje mismo. 

En la educación la efectividad de la comunicación diversificada en forma 

genérica es palpable por sus resultados y porque además de amenizar 

ahorra esfuerzos. 

Actividades Físicas 

Parte del movimiento como necesidad de 

supervivencia en el hombre primitivo y 

sucesivamente pasa por etapas que señalan 

caminos diferentes: preparación para la guerra, 

expresión del propio ser, juego, competencia, 

espectáculo, uso del tiempo libre, preparación 

para la vida, llegando hoy a la concepción 

científica. 
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Las actividades como los juegos o deportes de conjunto en pequeños grupos 

pueden ser desarrollados tanto en nuestros salones de clase, como en 

campo abierto al aire libre, para promover en esta forma la interrelación 

individuo-naturaleza en la ejecución de actividades de contado físico formal 

o contacto creativo haciendo uso de los elementos del medio. 

(http://larecreacion.blogspot.com/<en línea><consulta: 21-05-11>) 

 

VALOR EDUCATIVO DE LA RECREACIÓN 

 

Constituye el desarrollo de la personalidad y despierta la sensibilidad social 

dando oportunidades para descubrir nuevos valores individuales como: 

 

 Valor educativo, se establece conjunto de valores que contribuye a la 

formación del individuo. 

 Pone sus recursos en favor del educando, para la correlación de las 

áreas intelectuales. 

 Permite el desarrollo integral de la persona, integra la persona a la 

comunidad y permite la transmisión de la herencia cultural se logra a 

través de aficiones y el afianzamiento de valores intelectuales, estéticos, 

éticos y morales. 

 Fomenta el uso constructivo del tiempo libre y adapta socialmente al 

niño y lo autodisciplina al educando así da oportunidad para practicar 

situaciones de mando. 

 Da oportunidad para descubrir nuevos intereses tanto científicos como 
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culturales. 

 Mantiene el equilibrio psicofisiológico del individuo y contribuye al 

desarrollo orgánico. HENDERSON, K. (2000) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RECREACIÓN 

 

 Son actividades libres, espontáneas y naturales 

 Es universal 

 Se realiza generalmente en el llamado tiempo libre 

 Produce satisfacción y agrado 

 Ofrece oportunidades para el descanso y compensación 

 Ofrece oportunidades de creación y expresión 

 Involucra actividades que son generalmente auto-motivadas y 

voluntarias 

 Es por naturaleza seria y requiere concentración del participante 

 Es un estado de expresión creativa 

 Es constructiva y benéfica para el individuo y la sociedad 

(http://www.mailxmail.com/cursoexpresion-corporal-recreacion/instrumentos-

recreacion<en línea><consulta: 22-05-10>) 

 

LA RECREACIÓN COMO PROCESO EDUCATIVO 

 

La recreación y el lúdico, a través de los juegos, juguetes, y bromas siempre 

estuvieron presentes sin importancia de la época, cultura o clase social, 
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pues hicieron y hacen parte de la vida de los niños, oportunizando conocer el 

mundo que la rodea, a través de una mezcla con la realidad cotidiana. 

 

La recreación puede contribuir primero en la formación motora, dando 

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

sentimientos libres, espontáneos, y naturales, desarrollando así, no 

solamente aspectos motores como también cognitivo y emocional. Según 

AWAD (2006) 

 

Para el niño, la importancia de la recreación está relacionada al 

entretenimiento, al lúdico, al placer que la actividad le proporciona. En otras 

palabras, para ella es el juego por el juego, juguetear por juguetear. Todavía, 

el profesor apenas considera esta óptica, él necesita tener claro los objetivos 

que desea lograr, porque y con quién él irá aplicar su programación. 

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Al buscar respuestas para estas 

preguntas y planear sus acciones con creatividad, criticidad, ética y 

responsabilidad, estará más próximo de tener éxito en su programación y así 

contemplar los deseos, y necesidades de aquellos que participan. 

 

Las escuelas al oportunizar en sus contenidos programáticos un espacio 

para el rescate de la niñez a través de actividades lúdicas/recreativas 

estarán incentivando la formación de individuos creativos y dinámicos, 

cooperando de manera significativa en la formación motora, dando 

posibilidades para que sus alumnos puedan expresar naturalmente a su 

creatividad, emociones y pensamientos. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO 

 

“El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

GONZAS, (2007) 

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE  

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 
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nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores a través de la y usarlos como punto de partida para seguir 

generando y acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí 

la importancia de la enseñanza- aprendizaje y más que esto, de “saber 

educa y quiere aprender” de las generaciones.  

 

Pitágoras se refería al aprendizaje de la siguiente manera: “Educad a los 

niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la 

familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento; 

bien se dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le 

proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo 

bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en 

la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente 

a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a 

dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde verdaderamente 

conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso 

educativo y una familia como apoyo incondicional, construiremos una 

sociedad más justa y equitativa, en donde se nos haga entrega de la riqueza 

cultural asegurando así nuestra propia existencia. 

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 
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adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro ,o podemos 

decir al momento que se vaya a realizar la función. 

 

CONDICIONES PARA UN BUEN  APRENDIZAJE.  

  

a. Condiciones fisiológicas.  

 

La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es 

imprescindible tener una buena salud tanto física como intelectual. La mala 

salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, 

falta de atención y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación 

de los conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, 

al tener una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un 

mayor deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al 

especialista para su corrección.  

 

b.  Condiciones materiales y ambientales 

 

En las condiciones ambientales es necesario resaltar el ambiente de 

trabajo, el mismo que debe poseer buena iluminación, temperatura 

aceptable y una ventilación suficiente. La iluminación es indispensable para 

evitar los problemas de visión. La luz natural es más beneficiosa que la luz 

artificial. La temperatura óptima para cualquier esfuerzo de tipo intelectual 
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se sitúa entre los 17 y 21 grados centígrados. Hay que procurar que el 

oxígeno del ambiente se remueve continuamente. Con una buena 

ventilación se consigue que el cerebro trabaje menos, se respire mejor y se 

ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para un mejor aprendizaje se 

debe escoger un ambiente cómodo que no sea reducido ni demasiado 

amplio y que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

c.  Condiciones Psicológicas 

 

Entre las condiciones psicológicas más importantes tenemos la voluntad, 

constituyendo un aspecto decisivo en todos los aprendizajes. Para estudiar, 

así como para realizar cualquier tarea, hay que querer hacer, si el individuo 

no lo desea, de nada servirá si es obligado a ello; la voluntad es la mayor de 

las nuestras energías psíquicas. Las mismas que bien encauzada nos 

llevará a la eficacia y al éxito.  

 

Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción. La 

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la 

acción. Para fortalecer la voluntad se debe considerar lo siguiente: ser 

optimista y no dejarse llevar por desalientos, pronunciar con decisión las 

frases “si voy a hacer”, “si puedo hacer”, planificar las actividades que se 

desean realizar. WOOLFOLK, A.  

 

El fortalecimiento de la voluntad son importantes las motivaciones y los 

intereses que son quienes orientan y encauzan las conductas y responden a 
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una necesidad vital de las personas. La causa profunda de nuestra debilidad 

e impotencia está en la flaqueza de nuestro querer, cuando se requiere 

hacer, brotan fuerzas insospechadas aún de organismos débiles 

 

CONCEPCIONES PSICOPEDAGÓGICAS Y TEORÍAS DEL 

APRENDIZAJE  

 

Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, según Enrique Pichón 

Reviere, el aprendizaje es una apropiación de la realidad para modificarle; la 

noción de aprendizaje se vincula íntimamente con la noción de adaptación 

activa a la realidad, entendiéndose como adaptación activa la realización 

dialéctica mutuamente modificante y enriquecedora entre sujeto y medio.  

 

Aprender es realizar una lectura de la realidad, lectura coherente, no 

aceptación acríticas de normas y valores, por el contrario con criterios de 

evaluación y creatividad. Esta concepción de aprendizaje como praxis, como 

relación dialéctica, nos lleva necesariamente a postular que el enseñar y el 

aprender constituyen una unidad, que deben darse como proceso unitario, 

como continua y dialéctica experiencia en la cual el rol del docente y el rol 

alumno son funcionales y complementarios. “El aprendizaje es como la 

modificación más o menos estable de pautas de conducta”. ZARZAR, C. 

(2008) 

 

Esta definición nos remite a considerar el aprendizaje, como algo más que la 

mera adquisición de nuevos contenidos, de nueva información y entender 
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por conducta humana toda acción de cualquier tipo, realizada por un ser 

humano, por un individuo; acción pero en un sentido molar total, 

globalizadora que da significado a todo un conjunto de pequeñas acciones o 

movimientos del individuo, es decir, entender la conducta molarmente, es 

ubicarla en el contexto de todas sus relaciones, considerarla tanto en los 

aspectos observables como no observables, las acciones externas y visibles 

como las interna e invisibles.  

 

Por ejemplo al estudiar realizamos una serie de acciones internas, tanto 

mentales como afectivas: pensamos, dudamos, nos preguntamos, 

analizamos, sintetizamos, reflexionamos, confrontamos, etc.; los resultados 

del aprendizaje no serán siempre visibles ni directamente observables y su 

evaluación no se podrá siempre realizar a través de la observación de las 

conductas externas. Se hace pertinente explicar lo que se extiende por pauta 

de conducta, que es una determinada forma de estructurarla, forma que el 

sujeto ha hecho propia, que asimilado de tal manera que ha llegado a ser 

parte de su personalidad. 

 

En la situación de docencia es un hecho indisoluble, la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que aprenden tanto los profesores como los alumnos. Su 

aprendizaje lo obtienen los libros, de material impreso, películas, teatro, 

visitas guiadas, consultas con otras personas, discusión y estudio con sus 

compañeros. En la institución educativa se adquieren tanto aprendizajes 

académicos como los de socialización.  
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El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 

 

TEORÍAS CONDUCTISTAS: 

 

 Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 

neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que 

se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. 

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

 Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 
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comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan 

en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.  Entre ellos podemos destacar: los bonos, 

los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

 

Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 
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 Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

 

 Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

 Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. 

 

 "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 
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 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

CÍRCULO DEL APRENDIZAJE  

 

Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro 

fases básicas que son: 

 

1. Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  

 

Consigue la atención de los alumnos al iniciar una actividad de resolución de 

problemas antes de darles la instrucción. Construye una experiencia de 

aprendizaje que permita respuestas de los estudiantes diversas y 

personales. No hay respuestas incorrectas. Actividad individual, lúdica, 

significativa para el alumno, relacionada con su entorno.  
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2. Observación y Reflexión (¿qué pasó?).- Entienden el significado de 

ideas y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial 

de éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son 

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes 

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con 

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido 

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

 

3. Conceptualización y Generalización (eso significa).- Forman parte de 

esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una 

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen. El docente debe 

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen 

conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben 

intentar formular conceptualizaciones. 

 

1. Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes. Propicia con ideas, relaciones, 

conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus 

propias aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo 

aprendido y diseñar sus propias exploraciones del tema. Arma 

situaciones donde los alumnos tengan que encontrar información no 

disponible en textos escolares. “Respeta el que los alumnos organicen y 

sinteticen su aprendizaje en alguna forma personal y significativa. 
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Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos 

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos 

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las 

experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un 

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están 

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 

seis fases de interacción del Círculo: 

 

 Preparándose para el Círculo 

 Apertura del Círculo 

 Planificación de los Proyectos 

 Intercambio del Trabajo de los Participantes 

 Publicación del Círculo 

 Cierre del Círculo 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Este método de investigación se sujetó a los hechos 

observados dentro y fuera del aula de clases para luego ascender hasta el 

plano teórico que se argumenta con la información sobre la recreación 

infantil y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas. Como columna 

vertebral y proceso lógico a través del cual obtendremos nuevos 

conocimientos en el transcurso de nuestra investigación. 

 

DESCRIPTIVO.- Por lo que, trataremos de especificar las características 

más importantes de las actividades recreativas de los niños/as como: sus 

juegos y otras actividades que ejecutan durante su permanencia en la 

escuela. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- La inducción sirvió para la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que la deducción sirvió para 

plantear luego los lineamientos alternativos que ayudarán a mejorar tanto la 

recreación infantil como el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

ANALÍTICO –SINTÉTICO.- Se utilizó este método porque será necesario 

investigar las partes de un todo complejo como son: el comportamiento 
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general del niño/a tanto cuando realice actividades recreativas, como dentro 

del aula para llegar a conclusiones que nos permitan crear nuevas 

estrategias  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Este modelo sirvió para la organización de los 

resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que 

serán representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.-  

 

LA ENCUESTA.- Aplicada a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica, para conocer si emplean la Recreación Infantil en la jornada diaria 

de trabajo. 

 

En ese sentido, la encuesta fue aplicada a los/as profesores/as de primer 

año de educación básica de la escuela investigada con el fin de obtener 

datos teórico y prácticos de la relación entre actividades recreativas y 

aprendizaje escolar, cuaderno de notas, tablas cuadros, gráficos, 

Dispositivos mecánicos: cámara fotográfica, grabadora. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Josefina Burneo de 

Burneo” de la ciudad de Loja para evaluar el Aprendizaje de los mismos. 
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POBLACIÓN 

 

Con la finalidad de tener índices reales tomaremos una muestra de 69 

niños/as que corresponden al Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad y provincia de Loja, 

periodo lectivo 2012 – 2013.  

 

ESCUELA “ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL DOCENTES 

“A” 13 22 35 1 

“B” 13 21 34 1 

TOTAL 26 43 69 2 

  Fuente: Registro de Matrículas. : Escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo” 
  Autora: La investigadora. 

  



36 

 

f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2013-2014, PARA EVIDENCIAR LAS 

ACTIVIDADES RECREACIONALES QUE UTILIZAN EN LA JORNADA 

DIARIA DE TRABAJO 

 

1.- ¿Considera a la recreación como un aporte fundamental para el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

 

CUADRO  N° 1 

INDICADORES f  % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de La Escuela “Rosa Josefina Burneo De Burneo” 
                 Autora: Mariuxi Yadira Jiménez Vicente 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de maestras encuestadas sí consideran a la recreación como un 

aporte fundamental para el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

La Recreación Infantil constituye para el niño experiencias de aprendizaje 

creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades articulando 

progresivamente la educación a la dimensión lúdica a través del despliegue 

de las actividades corporales, sensoriales y motrices del goce estético y del 

juego, instrumento de aprendizaje. Es toda forma de experiencia o actividad 

que proporciona al ser humano sentimientos de libertad, olvido de sus 

tensiones, reencuentro consigo mismo y satisfacciones, sin obligación, 

restricción o presión alguna o externa. 

 

2.- ¿Considera que las personas que trabajan en recreación deben 

tener una formación profesional? 

 

CUADRO  N° 2 

INDICADORES f  % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de La Escuela “Rosa Josefina Burneo De Burneo” 

                 Autora: Mariuxi Yadira Jiménez Vicente 
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GRÁFICO N° 2 
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3. ¿Cree usted que el juego es una actividad recreativa que incide en 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f  % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de La Escuela “Rosa Josefina Burneo De Burneo” 
                 Autora: Mariuxi Yadira Jiménez Vicente 

 
GRÁFICO N° 3 
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conocimiento profundo de las conductas de los alumnos. El juego facilita el 

desarrollo de los diferentes aspectos de la conducta del niño: de carácter, de 

habilidades sociales, de dominios motores y el desarrollo de las capacidades 

físicas; al tiempo que entrañan experiencias diversificadas e incluyen 

incertidumbre, facilitando la adaptación y como consecuencia, la autonomía 

en todos los ámbitos de la conducta del niño. 

 

4.- ¿Qué actividades recreativas considera usted, que favorecen al 

aprendizaje de los niños y niñas de primer año de educación básica? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f  % 

Juegos 2 100% 

Actividades dentro del Aula 2 100% 

Vida al Aire Libre 2 100% 

Actividades Culturales-Artísticas 2 100% 

Otras 2 100% 
        Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de La Escuela “Rosa Josefina Burneo De Burneo” 

        Autora: Mariuxi Yadira Jiménez Vicente 

 
 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que las actividades 

recreativas que favorecen al aprendizaje de los niños y niñas de primer año 

de educación básica son: juegos, actividades dentro del aula, vida al aire 

libre, actividades culturales-artísticas, y otras. 

 

El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que además 

de divertido resulta necesario para su desarrollo. Los niños tienen necesitan 

hacer las cosas una y otra vez antes de aprenderlas por lo que los juegos 

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

cuales podrán dominarlas o adaptarse a ellas. A través del juego los niños 

buscan, exploran, prueban y descubren el mundo por sí mismos, siendo un 

instrumento eficaz para la educación. 

 

Dar respuesta a la diversidad significa romper con el esquema tradicional en 

el que todos los niños y niñas hacen lo mismo, en el mismo momento, de la 

misma forma y con los mismos materiales. En este sentido, además del 

diseño de materiales diversos teniendo en cuenta las características de los 

diferentes alumnos, es necesario considerar diferentes modalidades de 

agrupamiento de alumnos (individual, pequeño o gran grupo) que permita la 

uesta en práctica de metodologías variadas (enseñanza tutorada, 

colaborativa o cooperativa), así como la flexibilización de los grupos y 

tiempos.  

http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-juegos-ninos-tarde-casa-20140325124116.html
http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-juegos-ninos-tarde-casa-20140325124116.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#diversidad
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El aprendizaje sucede naturalmente cuando los niños están participando en 

el proceso. Y no hay nada más atractivo para los niños que los lugares al 

aire libre. Al igual que para la mayoría de los bebes y niños pequeños, sólo 

hay que facilitar el espacio, la experiencia, y la oportunidad para que 

dominen las habilidades básicas, como caminar y hablar, los niños mayores 

de esa edad crean su propia motivación para aprender cuando las 

condiciones son adecuadas. En el exterior, la curiosidad natural de los niños 

se activa. Cada sentido es estimulado, y abundan las cosas vivas, los 

procesos de cambio, y los muchos misterios para resolver. En resultado, 

muchas clases de aprendizajes se desarrollan con facilidad y en el 

momento, y con un entusiasmo espontáneo para la exploración creativa que 

puede resonar por toda una vida. 

 

Vida al Aire Libre son aquellas actividades que se desarrollan en un medio 

natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, 

preservando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. 

Sus características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 

recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, 

conservación y reforestación. 

 

Actividades culturales y artísticas se encargan de la elaboración de objetivos 

creativos, representaciones y organización de equipos a través de los clubes 

deportivos y recreativos. Estos tienen el fin de organizar, planificar y dirigir la 

ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada de acuerdo a 
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sus fines y objetivos. Ejemplo de estos clubes son: Los de excursionismo y 

montañismo. 

 

5.- ¿Considera que en la institución donde enseña hay facilidades y 

lugares adecuados para participar en actividades recreativas? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES f  % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de La Escuela “Rosa Josefina Burneo De Burneo” 
                 Autora: Mariuxi Yadira Jiménez Vicente 

  
 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
 

El 100% de maestras encuestadas consideran que en la institución donde 

enseñan sí hay facilidades y lugares adecuados para participar en 

actividades recreativas. 

 

El patio de recreación o patio de recreos es un lugar delimitado, que puede 

ser abierto o techado, asociado con un establecimiento de enseñanza 

(primaria o secundaria), donde los alumnos pueden distenderse y distraerse 

durante los recreos cotidianos. 

 

Las actividades en este espacio de recreación difieren según los 

establecimientos, según la edad de los niños, y según el tiempo que dura la 

actividad. En efecto, en un patio de recreos de escuela primaria, con 

frecuencia se observa a los niños jugando a la pelota o con canicas, 

corriendo y saltando, etc; mientras que en un establecimiento de enseñanza 

media, con frecuencia los adolescentes charlan entre ellos, o leen, o repasan 

alguna lección, o simplemente descansan y se distienden. El patio de 

recreación también cumple una finalidad eminentemente social, ya que cada 

cual puede interactuar con los otros. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Recreo_estudiantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_media
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6.- ¿Considera usted que a los niños y niñas de primer año de 

educación básica les gusta participar en las actividades recreativas? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES f  % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de La Escuela “Rosa Josefina Burneo De Burneo” 

                 Autora: Mariuxi Yadira Jiménez Vicente 

  
GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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El derecho a la recreación es reconocido como un derecho fundamental para 

nosotros los niños, las niñas y los adolescentes, precisamente por la 

importancia que tiene para nuestro desarrollo físico y psicológico, pero 

también porque a través de los espacios lúdicos se nos pueden llegar a 

proteger los demás derechos. 

 

7.- ¿En su área de trabajo utiliza el juego como método de enseñanza 

aprendizaje? 

CUADRO N° 7 

INDICADORES f  % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de La Escuela “Rosa Josefina Burneo De Burneo” 
                  Autora: Mariuxi Yadira Jiménez Vicente 

 
GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que en su área de trabajo 

sí utilizan el juego como método de enseñanza aprendizaje 

 

Como en toda estrategia educativa, hay que contextualizar el ambiente 

sociocultural, la evolución psicológica y el desarrollo cognitivo que poseen 

los educandos sobre los que se va a trabajar mediante el juego como 

metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es condición 

para poder aprovechar al máximo la riqueza del juego como método de 

aprendizaje, ya que según el contexto en el que nos encontremos, un juego 

u otro será más adecuado para potenciar diferentes habilidades, 

capacidades y actitudes. 

 

8.- ¿Cuáles son los beneficios de la recreación para el aprendizaje de 

los niños? 

 

CUADRO  N° 8 

INDICADORES f  % 

Salud física y mental 2 100% 

Factor intelectual y educativo 2 100% 

Libertad para realizar diferentes 

actividades 

2 100% 

TOTAL 2 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de La Escuela “Rosa Josefina Burneo De Burneo” 
                  Autora: Mariuxi Yadira Jiménez Vicente 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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La recreación Infantil es fundamental para el desarrollo intelectual de las 

personas. A la vez, el recrearse proporciona en sí, una forma de aprendizaje, 

a través de experiencias propias y de la relación de la persona con el 

exterior. 

 

La recreación Infantil debe ser voluntaria, ya que cada persona es diferente y 

por ende, se recrea como considere necesario. Por eso también se dice que 

las actividades recreativas son tan numerosas como los intereses de los 

seres humanos. Algunas de las áreas de la recreación son: la difusión, el 

arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el servicio a la comunidad, los 

deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre otras. 

. 

9.- ¿Cómo Profesional y con su experiencia. Considera necesario 

aplicar los juegos recreativos para mejor los procesos de aprendizaje? 

 

CUADRO  N° 9 

 

INDICADORES f  % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de La Escuela “Rosa Josefina Burneo De Burneo” 
                 Autora: Mariuxi Yadira Jiménez Vicente 

 

 

 

 

 

http://https/docs.google.com/document/edit?id=14uCkJ2m0Zfrz4PDcQKzihFo0mGiV330LUr0SB90Insg&hl=es
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GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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grupo tiene su función. A la vez, en los juegos que existe un ganador, se 

promueve la competitividad, lo que exige un trabajo por mejorar y ser 

capaces de superar los obstáculos que se presentan durante la actividad 

lúdica. Consecuentemente, el juego promueve la comprensión, la reflexión y 

la puesta en práctica de habilidades, conceptos y actitudes, fomentando, 

además, valores como la paz o la equidad de género. 

 

10.-¿Cree Usted, que los padres de familia deben involucrarse dentro 

de las actividades recreativas de sus hijos para reforzar el aprendizaje? 

 

CUADRO  N° 10 

 

INDICADORES f  % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de La Escuela “Rosa Josefina Burneo De Burneo” 
                 Autora: Mariuxi Yadira Jiménez Vicente 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas creen que los padres de familia sí deben 

involucrarse dentro de las actividades recreativas de sus hijos para reforzar 

el aprendizaje. 

 

Uno de los factores que está relacionado con la capacidad de la escuela 

para lograr más y mejores resultados de aprendizaje de los alumnos es la 

participación y la colaboración de los padres. Pero no cualquier tipo de 

colaboración. Se trata de aquélla que la escuela promueve, conduce y 

organiza para que los padres sean aliados reales de los maestros en el 

desarrollo de acciones educativas, de carácter pedagógico con los alumnos, 

sus hijos. 

 

Se ha demostrado que la colaboración de los padres con los maestros a 

propósito de una acción de interés común, la educación de los niños, 

favorece su desempeño y su rendimiento escolar. Pero tal colaboración ha 

de ir desde situaciones de participación aislada y fragmentaria (o enfocada a 

asuntos materiales de la escuela) hasta una situación concertada y 

organizada en la que padres y maestros sean socios de una empresa 

compartida: el aprendizaje de buena calidad. Pero lograrlo no es una tarea 

sencilla. Requiere de esfuerzos deliberados e intencionados de ambos 

grupos de personas. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

"ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO”, PARA EVALUAR EL 

APRENDIZAJE. 

 

RESUMEN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

CUADRO  N° 11 

 

Actividades 

Recreativas 

Acciones 

Sensoriales 

f  

 

 

% 

Acciones 

Motoras 

f 

 

 

% 

Acciones 

intelectuales 

f 

 

 

% 

Acciones 

sociales 

f 

 

 

% 

Juegos 64 93% 64 93% 48 70% 59 86% 

Deportes 65 94% 69 100% 0 0% 69 100% 

Actividades 

dentro del 

Aula 

64 93% 57 83% 49 71% 59 86% 

Vida al Aire 

Libre 

69 100% 67 97% 51 74% 66 96% 

Actividades 

Culturales-

Artísticas 

63 91% 62 90% 47 68% 61 88% 

PROMEDIO  94%  93%  57%  91% 

 
GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 94% de los niños y niñas tienen un desarrollo de acciones sensoriales; el 

93% de acciones motoras; el 91% de acciones sociales; y, el 57% de 

acciones intelectuales. A través de las actividades recreativas. 
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g.  DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado: 

Evidenciar las actividades recreacionales que utilizan las profesoras de 

primer año de educación básica de la escuela investigada, que contribuyan 

al aprendizaje de las niñas y niños así como la forma de ejecutarlas. Se 

aplicó una encuesta y tomando como referencia la pregunta 4.- ¿Qué 

actividades recreativas considera usted, que favorecen al aprendizaje 

de los niños y niñas de primer año de educación básica? Analizados los 

resultados se concluye que: El 100% de maestras encuestadas manifiestan 

que las actividades recreativas que favorecen al aprendizaje de los niños y 

niñas de primer año de educación básica son: juegos, actividades dentro del 

aula, vida al aire libre, actividades culturales-artísticas, entre otras. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico: Elaborar lineamientos alternativos que contribuyan a mejorar el 

aprendizaje escolar en base a la recreación de niños y niñas de primer año 

de educación básica. Se Diseñó un programa de Capacitación sobre 

Recreación Infantil dirigido a las Maestras de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la 

Ciudad de Loja.  

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se acepta los 
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objetivos planteados; ya que la Recreación Infantil incide significativamente 

en el Aprendizaje de los niños y niñas de primer año de educación básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de 

Loja. Período 2013 – 2014. 

 

 

.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 100% de maestras encuestadas manifiestan que las actividades 

recreativas que favorecen al aprendizaje de los niños y niñas de Primer 

Año de educación básica son: juegos, actividades dentro del aula, vida al 

aire libre, actividades culturales-artísticas, entre otras.  

 

 El 100% de maestras encuestadas consideran que como personas 

profesionales y con experiencia sí es necesario aplicar los juegos 

recreativos para mejor los procesos de aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES  

 
 A las maestras y padres de familia que sigan realizando actividades de 

Recreación Infantil  a través de la generación de espacios en los que los 

individuos pueden participar libremente de acuerdo a sus intereses y 

preferencias y permitir a cada uno encontrar lo que más placer le genera, 

pudiendo por tanto sentirse cómodo y haciendo entonces lo mejor de la 

experiencia. 

 

 A las maestras para que utilicen nuevas estrategias metodológicas para 

un buen Aprendizaje ya que es un proceso continuo, constante y 

permanente a través del cual los niños van estructurando rasgos 

indelebles en su personalidad. Rasgos que son consecuencia 

especialmente de elementos teóricos o empíricos o vivenciales. Uno y 

otro configuran la estructura de la personalidad del hombre que se ve 

reforzada por la presencia de hábitos, costumbres, creencias y toda la 

carga axiológica y cultural de carácter social. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 

a. TÍTULO 

 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

SOBRE RECREACIÓN INFANTIL DIRIGIDO A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2013- 2014. 

 

b. PRESENTACIÓN 

 

En esta propuesta se da importancia a la metodología utilizada por parte de 

los docentes a los niños y niñas los mismos que son los que día a día están 

en las aulas conviviendo con la sociedad a la vez en los hogares con sus 

familias. 

 

La necesidad de guiar a las maestras es de vital importancia porque de ellos 

dependerá que los niños y niñas a través de una adecuada estrategia 

pedagógica obtengan resultados positivos en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 

 

Esta propuesta es interesante y novedosa según los resultados obtenidos en 

las encuestas realizadas a los docentes y la prueba de Destrezas 

Cognitivas, donde se observó que existen ciertas falencias en cuanto a la 
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adecuada utilización de la Recreación Infantil como alternativa metodológica 

para el desarrollo de destrezas cognitivas. 

 

Con la elaboración de la capacitación a los docentes pueden fortalecer su 

planificación diaria a través de técnicas y a la vez incremente la relación 

entre los docentes y estudiante. 

 

Existen razones suficientes para la aplicación de la propuesta pues se va 

ofrecer estrategias metodológicas claras a los docentes que se enfrentan a 

diario a un grupo de niños con la necesidad de satisfacer las necesidades de 

aprendizaje. 

 

Y gracias a la parte teórica con el desarrollo práctico de este programa se 

dará seguimiento al desenvolvimiento por parte de los docentes hacia los 

niños y niñas. 

 

c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Diseñar y aplicar un programa de capacitación a las maestras de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Josefina 

Burneo de Burneo” de La Ciudad de Loja.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Capacitar a  las maestras del de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de La Ciudad de 

Loja, sobre diferentes actividades de Recreación Infantil. 

 

d. CONTENIDOS 

 

RECREACIÓN INFANTIL 

 

 Juegos de Presentación 

 Juegos de integración 

 Juegos de conocimiento 

 Juegos de Afirmación 

 Juegos de distención 

 Juegos de cooperación 

 Técnicas de Expresión plástica 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

DEFINICIÓN RECREACIÓN INFANTIL 

 

Es un proceso que constituye para el niño experiencias de aprendizaje 

creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades articulando 

progresivamente la educación a la dimensión lúdica a través del despliegue 
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de las actividades corporales, sensoriales y motrices del goce estético y del 

juego, instrumento de aprendizaje. TORRES, W (2008) 

 

OBJETIVOS DE LA RECREACIÓN. 

 

Contribuir al desarrollo psicosocial, del ser humano en condiciones de 

libertad y dignidad sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por 

motivos de raza, color, idioma, religión, opiniones o de otra índole, tales 

como nacionalidad, posición económica u otra condición. 

(http://www.slideshare.net/elvaestrada11/la-recreacin) 

 

Ayudar al disfrute del tiempo libre como un derecho absoluto del hombre. La 

Recreación 

 

Ayudar a despertar la conciencia para que el individuo consagre sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes, comunidad, región y 

país. 

 

Propiciar la participación durante el tiempo libre de todas las personas en 

actividades tales como: deportes en grupo, individuales, de mesa, 

excursiones, campamentos, conservación y renovación de los recursos 

naturales, jardinería, grupos de estudio, debates, celebraciones, artes 

plásticas, literatura, teatro, música, danza, folklore, artesanía, manualidades, 

títeres, etc.  
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ACTIVIDADES DE RECREACIÓN INFANTIL 

 

TEMA: 

 

LOS JUEGOS DE INTEGRACIÓN 

 

Antes todo primero se realiza una dinámica para que los docentes se  

Interrelacionen. 

 

LA SILLA VACÍA EN MEDIO DE LAS OLAS 

 

Esta es una dinámica de animación con mucho movimiento, para cuando 

haya cansancio en el grupo. Necesitamos: sillas individuales. 

 

Procedimiento: 

 

El grupo se sienta en forma de círculo. Cuando la persona que facilita, dice 

"ola a la izquierda", cada quien se levanta y pasa a sentarse en la silla que 

tiene a su izquierda. Cuando dice "ola a la derecha", cada quien se levanta y 

pasa a sentarse en la silla que tiene a su lado derecha. Ojo: el cambio es 

hasta la silla inmediatamente al lado, no dos o tres más allá.  

 

Y otro ojo: por cada indicación de la persona facilitadora, nos movemos 1 

silla. El chiste de la dinámica se genera a partir de la velocidad con que se 
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dan las indicaciones y los cambios repentinos de derecha e izquierda. Una 

vez que el grupo ha asimilado bien la primera parte del ejercicio, la persona 

facilitadora explica que ahora ella misma buscará sentarse y que la última 

persona que quede de pie, tendrá que coordinar el juego (y tratar de 

sentarse también). Sigue entonces con las indicaciones de "ola a la  

derecha/izquierda" y en medio del movimiento ocupa una silla que queda un 

instante vacía. Nada fácil pero no imposible 

 

JUEGO Nº 1 
 

APOSENTOS 

Tipo de Juego Tipo de Juego 

De presentación De presentación 

Edad Edad 

5 a 6 años 5 a 6 años 

Participantes Participantes 

Grupo variable 

El objetivo:  

 
Es aprender los nombres del grupo a la vez que se desarrolla la creatividad y se 
pierde el miedo al grupo. 
 
Sentados en círculo y habiendo una silla vacía, comienza quien esté sentado al 
lado de la silla vacía diciendo: "Yo soy............. y quiero que mi aposento sea 
ocupado por (nombre de otra persona)". A continuación dice: "Y quiero que 
venga..................." (Se indica cómo se quiere que venga, saltando, a la pata 
coja, bailando, dando vueltas,...).  
 
Si es necesario la persona nombrada podrá ser ayudada por las personas 
sentadas a su lado. 
 
Una vez llegue a ocupar la silla vacía, continuará el juego nombrando a o 
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JUEGO Nº 2 
 

NOMBRE, ADJETIVO, ANIMA 
 

Tipo de Juego De presentación 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Grupo variable 

Duración 5-10 minutos 

Materiales  Ninguno 

DESARROLLO Y REGLAS 

Clásico juego de presentación, con el grupo en círculo, cada persona debe decir 
su nombre, pero además deberá de decir un adjetivo y el nombre de un animal. 
 
Por ejemplo: 
 
"Hola, yo me llamo ENRIQUE y soy un ESTUPENDO ELEFANTE" 
 
"Hola, yo me llamo RAQUEL y soy una RATITA ROMANTICA" etc.. 
 

 

 

JUEGO Nº 3 
 

NOMBRE, ADJETIVO, ANIMA 
 

Tipo de Juego De presentación 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Grupo variable 

Duración 5-10 minutos 

Materiales  Ninguno 

DESARROLLO Y REGLAS 

Varios participantes en círculo y uno en el centro. El animador da el nombre de 
una persona del círculo, esta debe decir el nombre de otro antes de ser tocada 
por la que este en el centro y así sucesivamente. En caso de ser tocado antes 
de responder pasa al centro. 
 
Consigna de partida. 
Debe hacerse lo más rápido posible. Si te tocan pasas al centro. Antes de iniciar 
el juego todos deben decir el dato en cuestión. 
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LOS JUEGOS DE CONOCIMIENTO 
 
 

Antes todo primero se realiza una dinámica para que los docentes se 

interrelacionen: 

 

“EL POLLITO SMITH” 

 

(Canción) 

 

Ven a conocer al pollito Smith 

Ven a conocer el pollo más guapo 

Ojos azules pico elegante ven a conocer al  

pollito Smith 

//Pollito Smith// pollo, tostado, //pechuga// 

 

Objetivo:  

 

Motivar a la integración 

 

Desarrollo:  

 

Formar un círculo con todos los integrantes del grupo, luego el/la líder 

encargado/a deberá realizar movimientos acordes a la música dándose 

cuenta que cada uno deberá imitarlo/a 
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JUEGO Nº1 

NOMBRE, ADJETIVO, ANIMA 
 

Tipo de Juego De conocimiento 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Grupo variable 

Duración 5-10 minutos 

Materiales  Globos para cada participante 

DESARROLLO Y REGLAS 

Con los globos lo que haremos será inflarlos y poner en cada globo el nombre 
de cada uno. Después los juntaremos y cada uno cogerá un globo y deberá de 
conocer más a fondo a su dueño para luego contárselo a los demás del grupo 
 

 

JUEGO Nº2 

 

LA CESTA ESTÁ REVUELTA 
 

Tipo de Juego De conocimiento 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Grupo variable 

Duración Dependiendo del grupo 

Materiales  Ninguno 

DESARROLLO Y REGLAS 

Cada persona se considerará "plátano", a la persona de su derecha "limón" y a 
la de su izquierda "naranja" (o cualquier fruta que se quiera). El educador, en el 
centro, señalará a una persona y le dirá el nombre de una fruta, según la fruta 
que le diga la persona señalada tendrá que decir el nombre de la persona en 
cuestión. Si la persona señalada se equivoca, pasará a ocupar el lugar del 
educador, y así sucesivamente 
 

 

LOS JUEGOS DE AFIRMACIÓN 

 

Antes todo primero se realiza una dinámica para que los docentes se 

interrelacionen: 
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LA GRANJA (CANCIÓN) 

 

Patos, pollos y gallinas van 

Corriendo por el gallinero están 

Perseguidos muy velozmente 

Por el patrón co cocoroco... 

 

Objetivo:  

 

Motivara la integración 

 

Desarrollo:  

 

Formar una ronda con todos los integrantes, luego el/la animador/a se pone 

en el centro del círculo y todos deben realizar cada paso con el ritmo de la 

música. 
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JUEGO Nº1 

LA CESTA ESTÁ REVUELTA 
 

Tipo de Juego De Conocimiento 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Grupo variable 

Duración Dependiendo del grupo 

Materiales  Papel periódico 

DESARROLLO Y REGLAS 

Se tiran en el piso, dispersas, hojas de papel periódico y al grupo se le dice que 
están en un barco que ha empezado a hundirse y que esas hojas de papel 
representan lanchas en el mar, que se van a salvar según la orden que se dé. La 
orden es la siguiente: 
 
"Las lanchas se salvan con 4..." Los participantes tienen que pararse en las hojas 
de papel de 4 en 4 participantes, las personas que no hayan encontrado lugar en 
las "lanchas" irán saliendo del juego. El número de salvados variará según la 
orden que dé el que dirige el juego.  
 
Evaluación: 
 
Al final los participantes comentarán cómo se sintieron al no encontrar lugar en la 
"lancha" o cómo se sintieron al no poder ayudar a sus compañeros a "salvarse".  
Variantes: 
 
Las "lanchas" (hojas de papel) se pueden ir cortando a la mitad o en cuartos cada 
que se da una nueva orden, a manera de que quepan menos participantes en 
ellas.  
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JUEGO Nº2 

PELOTA CALIENTE 
 

Tipo de Juego De Afirmación 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Dependiendo del grupo 

Duración Dependiendo del grupo 

Materiales  Pelota 

DESARROLLO Y REGLAS 

Objetivos  
 

Aprender los nombres. Iniciar un pequeño conocimiento del grupo.  
Consignas De Partida: 
 
Debe hacerse lo más rápido posible. La pelota está muy caliente y quema. 
 
Desarrollo: 
En círculo, sentados o de pie. El animador/a explica que la persona que reciba 
la pelota tiene que darse a conocer, diciendo:  
 
El nombre con el que le gusta que la llamen.  
Su lugar de procedencia. 
Algunos gustos.  
Algunos deseos.  
Todo eso hay que hacerlo rápido para no quemarse. Inmediatamente terminada 
la  
presentación se lanza la pelota a otra persona que continúa el juego 
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LOS JUEGOS DE DISTENSIÓN 

 

Antes todo primero se realiza una dinámica para que los docentes se 

interrelacionen: 

 

EL BAILE DEL ESQUELETO  

 

Entre de un cementerio  

Todos los muertos salen cantando 

Tumbas por aquiiii  

Tumbas por acaaaa 

Tumbas tumbas ja ja ja ja ja. 

 

Objetivo:  

 

Motivar a la integración 

 

Desarrollo: 

 

Formar una ronda con todos los integrantes, luego el/la animador/a se pone 

en el centro del círculo y todos deben realizar cada paso con el ritmo de la 

música. 

 

 



72 

 

JUEGO Nº1 

 

EL AUTOBUS 
 

Tipo de Juego De Distención 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Grupo variable 

Duración De 10 a 15 minutos 

Materiales  2 sillas 

DESARROLLO Y REGLAS 

Se colocan dos bancos paralelos separados en 1'20m, (se pueden sustituir por 
dos hileras de sillas juntadas unas frente a otras. 
 
Los jugadores toman asiento en los dos bancos frente a frente lo más juntos 
posible. 
 
Un jugador de pie en el centro, es el revisor y avisa las paradas (elegir nombre 
de las paradas del metro, autobús o tranvía de la propia localidad) 
 
Cada vez que el revisor nombra una parada los jugadores se cambian entre sí 
de sitio. 
 
Si el conductor anuncia cambio de dirección, todos los jugadores tienen que 
abandonar los bancos, salir del autobús, dar corriendo una vuelta alrededor del 
mismo, y entrar de nuevo obligatoriamente por el mismo lado (fijado de 
antemano). 
 
El revisor debe dar el ejemplo. Se aprovecha del desplazamiento de los 
jugadores para encontrar un sitio. 
 
El jugador que se queda de pie se convierte a su vez en revisor y el juego 
continúa. 
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JUEGO Nº2 

RISOTADA SERIA 

Tipo de Juego De Distención 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Indiferente 

Duración 15 minutos 

Materiales  Ninguno 

DESARROLLO Y REGLAS 

Los participantes forman un círculo. 
 
A la señal de comenzar, un jugador previamente escogido dice a su compañero 
de la derecha: ¡Ha! Este a su vez dice también a su compañero de la derecha: 
¡Ha! ¡Ha!. Y así sucesivamente, cada jugador aumenta un ¡Ha! 
 
En el momento en que dice ¡Ha!, el jugador debe de estar serio. Si sonríe, se le 
impone un castigo o prueba y se vuelve a empezar el juego. 
 
Se continúa el juego hasta que decline el interés 
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LOS JUEGOS DE COOPERACIÓN 

 

Antes todo primero se realiza una dinámica para que los docentes se 

interrelacionen: 

 

EL BAILE DE LAS FRUTAS (CANCIÓN) 

 

Vamos todos juntos 

Vamos a cantar 

El baile de las frutas 

Que a ti te gusta más 

Manzana, la pera, sandia, chirimoya y plátano. 

 

Objetivo:  

 

Motivar a la integración 

 

Desarrollo:  

 

Formar una ronda y seguir cada una de las órdenes que da el líder 

acompañado de música cada una de las órdenes que da el líder 

acompañado de música 
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JUEGO Nº 1 

 

PASAR UN VASO DE AGUA 

Tipo de Juego De Cooperación 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Los que existan 

Duración Depende del grupo 

Materiales  Vasos y agua  

DESARROLLO Y REGLAS 

Todos permanecen en círculo con un vaso de papel en la boca (el borde cogido 
entre los dientes). Una persona comienza a verter el agua dentro del vaso de la 
que tiene al lado (sin utilizar las manos) y así sucesivamente alrededor del 
círculo. Juego muy bueno para el verano 
 

 

 

 

 

JUEGO Nº 2 

 

LA FILA LOCA 

Tipo de Juego De Cooperación 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Todos 

Duración Depende del grupo 

Materiales  Vasos y agua  

DESARROLLO Y REGLAS 

Se forman dos grupos iguales, forman una fila cada uno tendrá un vaso sin 
agua con acepción la primera persona quien cogerá agua y llenará el vaso de 
su compañero sin mirarlo hasta que se cumpla el tiempo establecido 
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA  

 

TÉCNICA DEL CORTADO 

 

La técnica del cortado es utilizada una vez que el fomix o goma Eva ha sido 

marcada (moldes) la pieza se procede a cortar deslizando la tijera desde su 

comienzo hasta su terminación evitando asó cortes irregulares para dar un 

mejora acabado a la pieza. 

 

TÉCNICA DEL DIFUMINADO 

 

Para la técnica del difuminado se pueden utilizar lápices de cera o crayolas, 

colores o incluso gises en tonos pastel. El método más primitivo de difuminar 

es el que se realiza con las propias manos.  

 

En este caso el difuminado se lleva a cabo con los dedos, sin apretar, 

simplemente deslizándolos en movimientos amplios, rectos, circulares o 

mezclados. Las manos deberán hallarse limpias y secas, pero si sudan las 

deberemos secar con polvos de talco y alcohol. El empleo de lana o algodón 

facilita también notablemente la tarea de difumina 

 

TÉCNICA DEL CUADRILLÉ 

 

La técnica del cuadrille, consiste en pintar líneas horizontales y verticales 

para formar cuadros en la pieza. De esta manera da la apariencia de estar 
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cuadriculada. Se puede hacer con pinceles delgados o gruesos, 

dependiendo del tamaño de los cuadros que queremos formar. Igual que en 

el flotado, antes de aplicar la pintura en la pieza, se debe mojar el pincel 

para que el trazo no se vea cargado. 

 

TÉCNICA DEL PIROGRABADO 

 

La técnica del pirograbado, consiste en dibujar sobre el fomix o goma Eva 

con un aparato eléctrico llamado pirógrafo la cual en su parte inferior posee 

una punta incandescente permitiendo realizar tus propios diseños 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 HERBERT, Read (2003. Pág. 2 Arte y sociedad)  

 DONAS SOLUMAN “revista de educación”(1999 pág. 38) 

 LAURENCE WILFF, tecnología educativa 3ra edición (año 2001) 

 NATALIO KISNENAN, la recreación 1ra edición (año 2002) 

 CARMEN CERVANTES TRIGUEROS, los juegos infantiles (año 

1998)  

 

Bibliografía consultada 

 

KELLOGG Rhoda, Etapas artísticas del niño, 1975, pág. 5. 

ESPINDOLA CASTRO, José Luis. Creatividad Estrategias y Técnicas,  



78 

 

México. Editorial Alambra Mexicana, 1996. 

CHURBA, Carlos A. "La Creatividad" Editorial Dunken. Buenos Aires,  

2005. 6ta. Edición 

.LAPOUJADE, María Noel, Filosofía de la imaginación México: S.XXI 

editores, 1988, Pág. 21 

 

  



79 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 M. BENLLOCH, Desarrollo cognitivo y teorías implícitas en el 

Aprendizaje de las ciencias, Editorial Antonio Machado.  

 CAMERINO FOGUET, OLEGUER y CASTAÑER BALCELLS, MARTA. 

Ejercicios y Juegos de Recreación. EDITORIAL PAIDOTRIBO, S.L. 1990  

 COLOM, Antoni y otros (2002): Teorías e Instituciones Contemporáneas 

de la Educación, 2ª edición ampliada y actualizada., Ariel, Barcelona-

España. 

 ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE LA MADRE. El niño hasta los 6 años, 

ediciones Nueva Lente 

 FELDMAN, Robert (1998): Psicología, Con Aplicaciones a los Países de 

Habla Hispana, 3ª edición, México. 

 FERÁNDEZ, David. Educación Física para todos  

 GODALL, Teresa y HOSPITAL, Anna. Propuestas De Actividades 

Motrices Para El Segundo Ciclo De Ed. Ubicación Infantil (4/5 Años)  

 MORALEDA Mariano, Psicología Evolutiva, editorial Luis Vives, 

Zaragoza-España. 

 SEGOVIA. Fausto. (1981) Manual de Recreación Educativa. Cuenca 

Ecuador.  

 VIDAL, J. (1998). Diccionario Enciclopédico Estudiantil Océano. 

México: Rosa Galindo, José Garrís. 

 VILLARROEL Jorge, (2007) Crear para jugar, jugar para pensar.  

 



80 

 

INTERNET 

 (http:// www.abundantassets. Org/8) Elementos fundamentales que 

necesitan los niños de edad preescolar para tener éxito 

 http:// www.oznet.ksu.edu/library/fntr2/NCR598SB.pdf. Libros que pueden 

leer los niños 

 http:/ceep.crc.uiuc.edu/poptopics/biting-sp.html. Niños de edad 

preescolar. 

 www.Dibujos recreativos.com. 

 

  

http://www.abundantassets/
http://www.oznet.ksu.edu/library/fntr2/NCR598SB.pdf
http://www.dibujos/
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a. TEMA 

 

LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2013- 2014. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Si consideramos la experiencia cotidiana del niño de primer año de 

educación básica como uno de los factores importantes en su desarrollo, 

debemos comprender que dicha experiencia la obtiene sobre todo de su 

entorno familiar; y, es al iniciar su período escolar cuando el niño tiene 

mayor posibilidad de socializar las actividades recreativas con el 

aprendizaje. De esta manera la familia y la escuela son determinantes al 

momento de considerar las experiencias cotidianas del niño/a. 

 

Dentro de las experiencias cotidianas del niño y niña de 3 a 5 años se 

encuentra la recreación infantil, actividad tan importante sin embargo de lo 

cual, muchos países han descuidado, mientras que otros, incluido el nuestro 

al momento se encuentran planificando y ejecutando obras como: parques 

recreativos, campos deportivos, teatros, instituciones de cuidado, 

instituciones terapéuticas etc.  

 

Sin embargo, si consideramos que los programas de recreación infantil 

deben ser integrados, recreativos, turísticos, estimulantes y reconstructores 

de valores, que deben permitir el desarrollo de habilidades para la vida, que 

deben ser integrales, permanentes, creativos; es decir corregir desde las 

habilidades y destrezas hasta la conducta social individual y colectiva del 



84 

 

niño. En la provincia de Loja existe un déficit muy alto e inequidad en lo que 

a recreación infantil integral se refiere porque, mientras en algunos cantones, 

parroquias y caseríos carecen de todo, existen otros cantones y parroquias 

que tienen muy poco. En la ciudad de Loja, capital de la provincia son muy 

limitadas las áreas recreativas y ninguna de ellas cuenta con las 

características arriba enunciadas, razones por las cuales el problema 

persiste ya que hace falta una cultura de empoderamiento de las 

necesidades recreativas de niños y niñas así como mayor gestión 

interinstitucional entre otras. 

 

Por lo expuesto se plantea el problema en los siguientes términos: LA 

RECREACIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2013- 2014. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja con su Modalidad de estudios a distancia 

ayuda a los estudiantes a desarrollarse profesionalmente es por ellos que se 

plante la siguiente misión: la formación académica y profesional de calidad, 

con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la 

producción y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y 

técnicos, que aporten a la ciencia universal y a la solución de los problemas 

específicos del entorno; la generación de pensamiento; la promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la oferta de servicios 

especializados; y, la gestión participativa e innovadora, con personal idóneo, 

comprometido institucional y socialmente. 

 

El propósito de este tema es proponer estrategias para el aprendizaje 

significativo del niño, por eso este proyecto de investigación: “LA 

RECREACIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2013- 2014. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.”, está dedicado a un grupo social vulnerable, quienes por 

su corta edad no acceden por sí solos a un centro recreacional público; sus 

padres “no tienen tiempo “de llevarlos o, simplemente no existen en su 

medio y también servirá como aporte a los docentes de primer año de 

educación básica. 
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Las razones que motivaron a realizar la presente propuesta de investigación 

son la actualidad y urgencia que el tema tiene. Porque en este momento el 

país necesita desarrollar en los niños habilidades y valores para la vida, 

desarrollar su creatividad para que proponga nuevas alternativas, desarrollar 

su sociabilidad para que se acepte y acepte a los demás. 

 

Es urgente porque el mundo actual exige seres humanos capaces, 

sociables, hábiles, pero sobre todo inteligentes, creativos y honestos para 

protegerlo y valorar al ser humano en su dimensión. 

 

La investigación a realizarse con el fundamento teórico que la sustenta 

representa una contribución de carácter psicosocial ya que tanto el análisis 

de los resultados como las conclusiones a que se llegue servirán para: 

aportar conocimientos en especial para los nuevos profesionales de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia; para plantear lineamientos 

alternativos que sirvan efectivamente tanto a la institución investigada como 

a otras. 

 

A la presente propuesta la podemos efectuar por las razones siguientes: La 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia Modalidad a Distancia 

nos ha preparado en forma científica en varios campos, siendo uno de ellos 

la investigación; por otro lado contamos con la aceptación de las profesoras 
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que trabajan en la Escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo”; y finalmente 

porque la autora de la presente propuesta tiene vocación de maestra y 

existen las posibilidades de financiamiento. 

 

Nuestro anhelo es cumplir con las expectativas institucionales así como con 

nuestras expectativas personales.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia que tiene la recreación Infantil en el aprendizaje de 

los niños y niñas de primer año de educación básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja. Período 2013 

– 2014.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evidenciar las actividades recreacionales que utilizan las profesoras de 

primer año de educación básica de la escuela investigada, que 

contribuyan al aprendizaje de las niñas y niños así como la forma de 

ejecutarlas. 

 

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de la Escuela 

Fiscal Mixta “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja. 

 

 Elaborar lineamientos alternativos que contribuyan a mejorar el 

aprendizaje escolar en base a la recreación de niños y niñas de primer 

año de educación básica. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I:  

 

LA RECREACIÓN 1 

 

1.- Introducción. 

 

La recreación designa toda clase de distracciones dentro y fuera del trabajo 

para cualquier edad y se contrapone a la idea de trabajo en lo siguiente: En 

la recreación o recreo uno hace aquello que le gusta, mientras que el trabajo 

lo hace uno aunque no le guste, sin invadir la definición de recreación dentro 

del trabajo cuando éste es placentero. 

 

La razón que lleva a una persona a desarrollar una actividad, es lo que nos 

puede determinar si es por gusto (recreativo), por obligación (trabajo), o por 

gusto en busca de una necesidad (trabajo placentero).El ritmo acelerado de 

la vida moderna, la búsqueda que el hombre en cada una de sus etapas 

establece para lograr una personalidad humana, llena de dignidad, de una 

íntegra adaptación a la vida nos conduce a determinar que es importante 

desarrollar actividades recreativas constructivas en el niño; no sólo con la 

aplicación directa del juego como juego sino por la realización de actividades 

agradables que dejen conocimientos de progreso para un futuro más amplio, 

                                                             
1 Diccionario Enciclopédico Estudiantil Océano. México: Rosa Galindo, José Garrís. 
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en el que la recreación sea un arte en el mejoramiento social del ser 

humano. 

 

Es importante que la acción de la educación hacia el desarrollo del niño 

como la del adulto se vea rodeada de métodos que en vez de ser impuestos 

y obligatorios, sean de tipo recreativo-constructivo para que ellos mismos 

exploren sus propias capacidades usando actividades que los divierta y les 

desarrolle sus habilidades, para ello necesitamos que los maestros 

perfeccionemos las destrezas y habilidades recreativas como complemento 

de la enseñanza regular, modificando la metodología usada hasta hoy, 

reforzando lo anterior con un seguimiento de los logros obtenidos por cada 

uno de los alumnos. 

 

En base a lo anterior, notaremos en los grupos que aparecerán niños con 

capacidades superiores de asimilación y destrezas que podemos aprovechar 

para incentivar el desarrollo de los más lentos y en esta forma estimular las 

inclinaciones de liderazgo que existan. 

 

No podemos pensar que todo el trabajo es dependiente de la actividad 

escolar en razón a que la vida familiar juega un papel importante en el 

desarrollo del niño y, más tarde del adulto. 

 

La Recreación es la actitud positiva del individuo hacia la vida en el 

desarrollo de actividades para el tiempo, que le permitan trascender los 
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límites de la conciencia y el logro del equilibrio biológico y social, que dan 

como resultado una buena salud y una mejor calidad de vida. 

 

2.- Recreación. 

 

El concepto de recreación se entiende si pensamos que desde el principio, 

hombres y mujeres han estado sujetos a diversos tipos de presiones que con 

el tiempo crean cansancio y por ende, desánimo. Es por ello que las 

personas han buscado maneras de escapar de las presiones del diario vivir y 

darse espacios en los que puedan descansar y disfrutar. 

 

La Real Academia Española define recreación como acción y efecto de 

recrear y como diversión para alivio del trabajo. Además, encontraremos que 

recrear significa divertir, alegrar o deleitar. En términos populares a esta 

diversión también le llamamos entretención. Según esa definición, recrearse 

necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo bien, con el objetivo de 

distraerse de las exigencias, especialmente laborales y así conseguir un 

alivio necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de 

responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor 

resultado de ellas. 

 

La recreación se asocia también con el factor intelectual y 

educativo. Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho 

más en ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la recreación es 
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fundamental para el desarrollo intelectual de las personas. A la vez, el 

recrearse proporciona en sí, una forma de aprendizaje, a través de 

experiencias propias y de la relación de la persona con el exterior. 

 

Finalmente, es importante saber que la recreación es voluntaria, ya que cada 

persona es diferente y por ende, se recrea como considere necesario. Por 

eso también se dice que las actividades recreativas son tan numerosas 

como los intereses de los seres humanos. Algunas de las áreas de la 

recreación son: la difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el 

servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre 

otras. 

 

* Recreo.- Es lo que uno hace por el placer que encuentra en ello, sin otra 

recompensa que la pura actividad; no contribuyendo con él a ganarse la 

vida.  

 

La diferencia entre trabajo y recreación no depende de la acción que se 

realiza, sino de la finalidad con que se hace.   Conjunto de experiencias 

corporales y emocionales que derivan de la práctica organizada y 

permanente de actividades de tiempo libre de carácter deportivo, artístico, 

social y cívico.   Es cualquier actividad de tipo voluntario desarrollada en el 

tiempo libre que trae consigo un descanso físico y psíquico produciendo 

bienestar, agrado y placer.   Es volver a crear. Es la renovación de una 
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situación física o anímica; volver a crear el entusiasmo, la alegría, el deseo 

de hacer las cosas. La recreación es pues el deseo de vivir feliz. 

 

2.1.-Tipos de Recreación.- La recreación puede ser activa o pasiva. La 

recreación activa implica acción, dícese en específico de la persona que 

mientras presta unos servicios disfruta de los mismos. Por el otro lado, la 

recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin 

cooperar en ella, porque disfruta de la recreación sin oponer resistencia a 

ella. Por ejemplo, ir al cine. Por el otro lado, los campamentos estimulan las 

posibilidades físicas e intelectuales del joven. 

 

* Juegos.- Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los 

deportes individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los 

tradicionales, los pre-deportivos, los intelectuales y los sociales. 

 

* Expresión Cultural y Social.- Se encargan de la elaboración de objetivos 

creativos, representaciones y organización de equipos a través de los clubes 

deportivos y recreativos. Estos tienen el fin de organizar, planificar y dirigir la 

ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada de acuerdo a 

sus fines y objetivos. Ejemplo de estos clubes son: Los de excursionismo y 

montañismo. 

 

* Vida al aire libre.- Son aquellas actividades que se desarrollan en un 

medio natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, 
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preservando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. 

Sus características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 

recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, 

conservación y reforestación, conocimiento de las características y equipos 

para excursiones y campamentos. 

 

Características: 

 

 Son actividades libres, espontáneas y naturales 

 Es universal. 

 Se realiza generalmente en el llamado tiempo libre. 

 Produce satisfacción y agrado. 

 Ofrece oportunidades para el descanso y compensación. 

 Ofrece oportunidades de creación y expresión. 

 involucra actividades que son generalmente auto-motivadas y voluntarias. 

 Es por naturaleza seria y requiere concentración del participante. 

 Es un estado de expresión creativa. 

 Es constructiva y benéfica para el individuo y la sociedad. 

 Algunas veces puede proporcionar beneficios económicos. 

 

2.2.- Importancia de la recreación. 

 

 Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades. placenteras, 

para evitar la muerte prematura de la juventud. 

http://www.mailxmail.com/curso-expresion-corporal-recreacion/importancia-recreacion
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 Enriquece la vida de la gente. 

 Contribuye a la dicha humana. 

 Contribuye al desarrollo y bienestar físico. 

 Es disciplina. 

 Es identidad y expresión. 

 Como valor grupal, subordina intereses egoístas. 

 Fomenta cualidades cívicas. 

 Previene la delincuencia. 

 Es cooperación, lealtad y compañerismo. 

 Educa a la sociedad para el buen uso del tiempo libre. 

 Proporciona un medio aceptable de expresión recreativa. 

 

2.3.- Principios de la Recreación. 

 

 Proporcionar a todos los niños la oportunidad de realizar actividades que 

favorezcan su desarrollo (trepar, saltar, correr, bailar, cantar, dramatizar, 

hacer manualidades, construir, modelar. 

 Todo niño necesita descubrir qué actividades le brindan satisfacciones 

personales y debe ser ayudado para adquirir destrezas de esas actividades. 

 Todo hombre debe ser alentado para que tenga uno o más hobbies. 

 El juego feliz de la infancia es esencial para el crecimiento normal 

 Una forma de satisfacción recreativa es la de cooperar como ciudadano 

en la construcción de una mejor forma de vida para compartirla con toda la 

comunidad. 
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 El hombre cumple adecuadamente su recreación cuando la actividad que 

elige crea en él espíritu de juego y encuentra constantemente placer en 

todos los acontecimientos de su vida. 

 El descanso, el reposo y la reflexión son formas de recreación que no 

deben ser reemplazadas por otras formas activas 

 Toda persona debe saber algunas canciones para que pueda cantar 

cuando tenga deseo. 

 Es necesaria la acción colectiva para dar oportunidad a niños hombres y 

mujeres de vivir ese aspecto de la vida. 

 Las formas de recreación del adulto deben ser las que le permitan 

emplear aquellas facultades que no utiliza en las demás esferas de su 

actividad. 

 

2.4.- Valor Educativo de la Recreación. 

 

 Como valor educativo, establece conjunto de valores que contribuye a la 

formación del individuo. 

 Pone sus recursos en favor del educando, para la correlación de las áreas 

intelectuales. 

 Permite el desarrollo integral de la persona. 

 Integra la persona a la comunidad. 

 Permite la transmisión de la herencia cultural. 

 Se logra a través de aficiones y el afianzamiento de valores intelectuales, 

estéticos, éticos y morales. 

http://www.mailxmail.com/curso-expresion-corporal-recreacion/valor-educativo-recreacion
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 Fomenta el uso constructivo del tiempo libre. 

 Adapta socialmente al niño. 

 Autodisciplina al educando. 

 Da oportunidad para practicar situaciones de mando.  

 

2.5.- Instrumentos de la Recreación. 

 

 Artes plásticas. 

 Artes escénicas. 

 Artes musicales. 

 La comunicación. 

 Educación Física y Deportes. 

 

Artes plásticas.- Las Artes Plásticas contribuyen al desarrollo integral del 

niño por cuanto despiertan en él, el aprecio por el arte, la capacidad de 

análisis, la crítica constructiva; y al mismo tiempo desarrollan el gusto 

estético a través de la observación y provocan la recreación de sus sentidos 

sobre un tema que sienta y viva. 

 

El papel del maestro consiste en estimular la observación, proveer de ex-

periencias enriquecedoras, no enseñar técnicas, no imponer modelos, recor-

dar que toda expresión gráfica representa la individualidad de su autor. 

 

http://www.mailxmail.com/curso-expresion-corporal-recreacion/instrumentos-recreacion
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Un niño creativo que ha desarrollado su propia forma de expresión, será al 

mismo tiempo un individuo analítico, capaz de juzgar sus propios trabajos y 

los de sus compañeros, en forma sana. 

  

Artes Escénicas.- Por su carácter mágico, los Títeres deben ser un eslabón 

del mundo lúdico del niño. Por su carácter didáctico, los títeres deben ser 

una herramienta pedagógica en el aula, en el patio de recreo y en todo el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Debemos decir que los títeres son para el niño un elemento de su juego esto 

provoca el que el niño use y entienda los títeres como algo "suyo". 

 

Cuando el niño observa una historieta contada con títeres, se apropia de los 

personajes, les grita, los engaña, les pregunta, en fin participa de la trama a 

la par con los personajes. 

 

Si desconocemos esta característica caeremos en el error de siempre; cual 

es, pensar que el niño se comporta ante los títeres con la misma actitud 

reprimida que asume frente al maestro en el aula de clase... "Los títeres 

deben divertir siempre; por más pedagógicos que sean sus objetivos nunca 

serán el reemplazo frívolo del maestro". 

 

Los títeres le permiten al hombre convivir con lo irreal, recrean o hacen más 

sosegados los momentos adversos de la vida. 

http://www.mailxmail.com/curso-expresion-corporal-recreacion/artes-escenicas
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La fantasía, el goce y la risa son tan imprescindibles como la ciencia, el arte 

y el trabajo. La vida sería aburrida si le faltase el placer, la recreación como 

ingrediente fundamental. 

 

Las Artes Musicales:  

 

 Ambientación: efectos sonoros, voces cantos. 

 Las artes literarias: Guion, Textos. 

 Las artes del movimiento: Danzas, coreografía, títeres, actuación. 

 

La Comunicación.- La comunicación es una solución al problema humano 

de supervivir. Dramatizaciones, representaciones, versos, poesías, lecturas 

metódicas, gesticulaciones, etc., son muy usuales en medios rurales a 

diferencia de los recursos disponibles en algunos sectores urbanos. 

 

Actividades físicas y deportes.- Parte del movimiento como necesidad de 

supervivencia en el hombre primitivo y sucesivamente pasa por etapas que 

señalan caminos diferentes: preparación para la guerra, expresión del propio 

ser, juego, competencia, espectáculo, uso del tiempo libre, preparación para 

la vida... llegando hoy a la concepción científica. 

 

Dentro del área de la recreación encontramos una serie de actividades 

físicas que permiten que el individuo se exprese en forma natural como ser 

humano en cuanto al movimiento libre y creativo; el movimiento como acción 

http://www.mailxmail.com/curso-expresion-corporal-recreacion/comunicacion
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"expresa algo" o sea que comunica una necesidad que se tiene, como por 

ejemplo, la imitación de un caballo referente a su forma de actuar al correr, 

galopar o caminar. Se sabe que la comunicación tiene un centro de 

expresión que es el lenguaje que puede ser oral, escrito o expresivo corporal 

y de acuerdo al área de las actividades físicas. Básicamente nosotros 

usaremos un lenguaje expresivo-corporal. Las actividades como los juegos o 

deportes de conjunto en pequeños grupos pueden ser desarrollados tanto en 

nuestros salones de clase, como en campo laboral abierto al aire libre para 

promover en esta forma la interrelación individuo-naturaleza en la ejecución 

de actividades de contado físico formal o contacto creativo haciendo uso de 

los elementos del medio. 

 

Características: 

  

 Son actividades que promueven la espontaneidad y la creatividad. 

 Dirigidas normalmente por un director de juego o deporte 

 Formativos en cuanto a la disciplina y a la integración grupal. 

 Presentan la oportunidad de descansar interactuando con la naturaleza. 

 Permite valorar el verdadero uso de los elementos de la naturaleza. 

 Pueden ser realizados en cualquier zona de prado aun cuando sea 

pequeña. 

 Ofrece la oportunidad al niño para iniciarse en actividades físico-re 

creativas, que más tarde le pueden ayudar a llenar las horas libres en su 

vida adulta. 
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2.6.- Los Beneficios de la Recreación- La recreación es un derecho 

humano básico, como son la educación, el trabajo y la salud. Nadie debe 

verse privado de este derecho por razones de género, orientación sexual, 

edad, raza, credo, estado de salud, discapacidad o condición económica. El 

desarrollo del ocio se facilita a través de la provisión de las condiciones de 

vida básicas como la seguridad, el cobijo, los ingresos, la educación, los 

recursos sostenibles, la equidad y la justicia social. 
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CAPÍTULO II  

 

EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO 

 

“El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

GONZAS, (2007) 

 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En este 

sentido el aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte 

del alumno. Consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo 



103 

 

conocimiento y los esquemas del conocimiento ya existentes, el estudiante 

es quien en último término construye, modifica y coordina sus esquemas y 

por tanto es el verdadero artífice del propio proceso y aprendizaje (P.18). 

 

Partiendo de éste concepto expresado por Auzubel, se puede ver que en 

realidad, la estructura de conocimientos de un individuo se fundamenta en 

las ideas que éste ya posee para llegar a comprender los materiales que se 

le proporcionan logrando un conocimiento constructivo y relacional es DCR 

que el estudiante aprende comprendiendo la realidad y la integra a su 

mundo de nuevos conocimientos logrando un mejor desarrollo de sus 

capacidades.  

 

Pero para lograr este aprendizaje, es necesaria la intervención del profesor y 

la de los demás compañeros para lograr que el aprendizaje sea interactivo, 

integrador, comprensivo y a la vez autónomo Si el estudiante trabaja de ésta 

manera, logrará superar el memorismo con que tradicionalmente se 

enseñaba y aprendía y potenciará sus habilidades intelectuales no como una 

simple acumulación de conocimientos sino como una estructura bien 

formada que incentivará su inteligencia e irá construyendo su aprendizaje 

como formando peldaños sucesivos en donde exista relación y el estudiante 

se empodere de su propio aprendizaje 
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GENERALIDADES 

 

El Aprendizaje es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 

“De acuerdo con el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a 

través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas”. 

PÉREZ, G. (1992) 

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 
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mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje 

cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se 

siente guiado y controlado por una mano experta.  

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE  

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 

nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores a través de la y usarlos como punto de partida para seguir 

generando y acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí 

la importancia de la enseñanza- aprendizaje y más que esto, de “saber 

educa y quiere aprender” de las generaciones.  

 

Pitágoras se refería al aprendizaje de la siguiente manera: “Educad a los 

niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la 
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familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento; 

bien se dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le 

proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo 

bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en 

la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente 

a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a 

dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde verdaderamente 

conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso 

educativo y una familia como apoyo incondicional, construiremos una 

sociedad más justa y equitativa, en donde se nos haga entrega de la riqueza 

cultural asegurando así nuestra propia existencia. 

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 

adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro ,o podemos 

decir al momento que se vaya a realizar la función. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 5 AÑOS  

 

La maduración juega un papel importante en el aprendizaje en la edad 

escolar porque significa que el niño y la niña están listos para avanzar en su 

desarrollo físico, mental y social. Esto, a su vez, fortalece la inteligencia de 

los niños y niñas y les prepara para seguir aprendiendo dentro y fuera de la 

escuela. 
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El aprendizaje de los niños y niñas de preprimaria se caracteriza por la 

imitación. Ésta se refiere a la capacidad que tienen de recordar una acción y 

de repetirla. Cuando van hacia la escuela pueden recordar cómo su mamá 

preparaba el desayuno y puede comentarlo con otro compañero y repetirlo.  

 

En el momento de imitar la acción, los niños utilizan imaginariamente 

diferentes objetos para poder representar cualquier situación de la vida 

cotidiana. Por ejemplo, para jugar de comidita pueden agarrar piedras para 

que sean la estufa, palitos que sean los cubiertos, piedras como si fueran los 

platos. De esta manera realizan el llamado juego simbólico. Durante la 

preprimaria los niños y niñas utilizan el lenguaje para jugar y comunicarse 

con los demás. Este desarrollo permite a los niños y niñas utilizar los 

recuerdos y pensar de diferente manera, de una forma nueva y creativa. 

Comprenden que las cosas permanecen iguales aunque cambien de color o 

de tamaño o de posición; además comprenden que unas cosas ocurren 

después de otras.  

 

“Los niños de 5 años presentan un rápido aprendizaje. Intelectualmente 

están más maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así como 

seguir el hilo de una narración”. SHARP, M. (1977) 

 

La mayoría manifiesta un gran desarrollo del lenguaje y una viva 

imaginación. Por tanto, este es el momento ideal para fomentar el 

acercamiento a los libros y a la música ya que los niños de esta edad 
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muestran gran entusiasmo por las historias, las rimas y las adivinanzas. 

Logra agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, 

color, medida. Comienza a diferenciar elementos, personajes y secuencias 

simples de un cuento. El niño aprende estructuras sintácticas más 

complejas, las distintas modalidades del discurso: afirmación, interrogación, 

negación, y se hacen cada vez más complejas. Las preposiciones de tiempo 

son usadas con mucha frecuencia. 

 

CONDICIONES PARA UN BUEN  APRENDIZAJE.  

 

a. Condiciones fisiológicas.  

 

La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es 

imprescindible tener una buena salud tanto física como intelectual. La mala 

salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, 

falta de atención y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación 

de los conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, 

al tener una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un 

mayor deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al 

especialista para su corrección.  

 

b.  Condiciones materiales y ambientales 

 

En las condiciones ambientales es necesario resaltar el ambiente de 

trabajo, el mismo que debe poseer buena iluminación, temperatura 
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aceptable y una ventilación suficiente. La iluminación es indispensable para 

evitar los problemas de visión. La luz natural es más beneficiosa que la luz 

artificial. La temperatura óptima para cualquier esfuerzo de tipo intelectual 

se sitúa entre los 17 y 21 grados centígrados. Hay que procurar que el 

oxígeno del ambiente se remueve continuamente. Con una buena 

ventilación se consigue que el cerebro trabaje menos, se respire mejor y se 

ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para un mejor aprendizaje se 

debe escoger un ambiente cómodo que no sea reducido ni demasiado 

amplio y que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

c.  Condiciones Psicológicas 

 

Entre las condiciones psicológicas más importantes tenemos la voluntad, 

constituyendo un aspecto decisivo en todos los aprendizajes. Para estudiar, 

así como para realizar cualquier tarea, hay que querer hacer, si el individuo 

no lo desea, de nada servirá si es obligado a ello; la voluntad es la mayor de 

las nuestras energías psíquicas. Las mismas que bien encauzada nos 

llevará a la eficacia y al éxito.  

 

Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción. La 

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la 

acción. Para fortalecer la voluntad se debe considerar lo siguiente: ser 

optimista y no dejarse llevar por desalientos, pronunciar con decisión las 

frases “si voy a hacer”, “si puedo hacer”, planificar las actividades que se 

desean realizar. WOOLFOLK, A.  
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El fortalecimiento de la voluntad son importantes las motivaciones y los 

intereses que son quienes orientan y encauzan las conductas y responden a 

una necesidad vital de las personas. La causa profunda de nuestra debilidad 

e impotencia está en la flaqueza de nuestro querer, cuando se requiere 

hacer, brotan fuerzas insospechadas aún de organismos débiles. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE  

 

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral durante 

la niñez.  

 

Aprendizaje Significativo 

 

Todos los profesores lo utilizan para distintas áreas, consiste en que a partir 

de los conocimientos adquiridos por el alumno se introducen unos nuevos, 

es decir, el alumno relaciona conocimientos.  

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

Produce una retención más duradera de la información 
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

Requisitos Para Lograr El Aprendizaje Significativo: 

 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

 

2.  Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 

poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará 

todo en poco tiempo. 

 

3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 
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-Tipos De Aprendizaje Significativo 

 

Aprendizaje de Representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que 

tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

 

Aprendizaje de Conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero" 

 

Aprendizaje de Proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo.  

 

-Aplicaciones pedagógicas. 

 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con 

las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la 

hora de planear. 
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 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en 

que se presenta a los alumnos. 

 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 

alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se 

sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una buena 

relación con el maestro, hará que se motive para aprender. 

 

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

Consiste en que el profesor le da una serie de conceptos, el alumno los 

descubre y los relaciona con otros. En este tipo de aprendizaje el individuo 

tiene una gran participación. El instructor no expone los contenidos de un 

modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de 

ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los 

individuos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos 

propuestos. En otras palabras, “El aprendizaje por descubrimiento es cuando 

el instructor le presenta todas las herramientas necesarias al individuo para 

que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender” JEROME, B. 
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Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de 

modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los individuos. 

 

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

 

A través de la observación o la imitación el alumno adquiere conocimientos. 

Éste no se da por ensayo y error, ni por la experiencia directa; sino por la 

observación o imitación de la conducta de otro ser humano. De acuerdo a 

Albert Bandura, psicólogo, los pasos necesarios para que se desarrolle este 

tipo de aprendizaje son: 

 

Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la 

identificación de las características centrales de la acción o conducta que 

efectúa. 

Retención. Lo observado debe almacenarse en la memoria para su 

consecuente ejecución. 

Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este punto 

recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado en 

terceros como de lo ejecutado. 

Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la 

persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, tenderá a 

desaparecer. 
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APRENDIZAJE REPETITIVO O MEMORÍSTICO 

 

Consiste en dar una serie de conocimientos sin esperar que el alumno los 

comprenda. Ejemplo: Las tablas de multiplicar, aunque yo creo que se 

podrían enseñar por compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en 

reiterar muchas veces la lectura de un escrito, en general por oraciones y en 

voz alta, a las que se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que 

se aloje en la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin 

comprenderlo. También se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito 

tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando se las reiteramos a 

menudo 

 

APRENDIZAJE POR CONDICIONAMIENTO 

 

Significa aprendizaje por asociación. En esta estrategia los objetos y las 

situaciones que, al principio no provocan reacciones emocionales, lo hacen 

más adelante, como resultado de la  asociación. “El condicionamiento se 

produce con facilidad y rapidez durante los primeros años de vida, porque 

los niños carecen tanto de capacidad de razonamiento como de 

experiencias”. MUSSE, C. (1984) 

 

Para evaluar una situación de modo crítico y reconocer lo irracionales que 

son muchas de las respuestas emocionales. Después de los comienzos de 

la niñez, el condicionamiento se limita cada vez más al desarrollo de agrados 

y desagrados. 
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 CONCEPCIONES PSICOPEDAGÓGICAS Y TEORÍAS DEL 

APRENDIZAJE  

 

Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, según Enrique Pichón 

Reviere, el aprendizaje es una apropiación de la realidad para modificarle; la 

noción de aprendizaje se vincula íntimamente con la noción de adaptación 

activa a la realidad, entendiéndose como adaptación activa la realización 

dialéctica mutuamente modificante y enriquecedora entre sujeto y medio.  

 

Aprender es realizar una lectura de la realidad, lectura coherente, no 

aceptación acríticas de normas y valores, por el contrario con criterios de 

evaluación y creatividad. Esta concepción de aprendizaje como praxis, como 

relación dialéctica, nos lleva necesariamente a postular que el enseñar y el 

aprender constituyen una unidad, que deben darse como proceso unitario, 

como continua y dialéctica experiencia en la cual el rol del docente y el rol 

alumno son funcionales y complementarios. “El aprendizaje es como la 

modificación más o menos estable de pautas de conducta”. ZARZAR, C. 

(2008) 

 

Esta definición nos remite a considerar el aprendizaje, como algo más que la 

mera adquisición de nuevos contenidos, de nueva información y entender 

por conducta humana toda acción de cualquier tipo, realizada por un ser 

humano, por un individuo; acción pero en un sentido molar total, 

globalizadora que da significado a todo un conjunto de pequeñas acciones o 
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movimientos del individuo, es decir, entender la conducta molarmente, es 

ubicarla en el contexto de todas sus relaciones, considerarla tanto en los 

aspectos observables como no observables, las acciones externas y visibles 

como las interna e invisibles.  

 

Por ejemplo al estudiar realizamos una serie de acciones internas, tanto 

mentales como afectivas: pensamos, dudamos, nos preguntamos, 

analizamos, sintetizamos, reflexionamos, confrontamos, etc.; los resultados 

del aprendizaje no serán siempre visibles ni directamente observables y su 

evaluación no se podrá siempre realizar a través de la observación de las 

conductas externas. Se hace pertinente explicar lo que se extiende por pauta 

de conducta, que es una determinada forma de estructurarla, forma que el 

sujeto ha hecho propia, que asimilado de tal manera que ha llegado a ser 

parte de su personalidad. 

 

En la situación de docencia es un hecho indisoluble, la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que aprenden tanto los profesores como los alumnos. Su 

aprendizaje lo obtienen los libros, de material impreso, películas, teatro, 

visitas guiadas, consultas con otras personas, discusión y estudio con sus 

compañeros. En la institución educativa se adquieren tanto aprendizajes 

académicos como los de socialización.  

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 
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debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 

 

Teorías Conductistas: 

 

 Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 

neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que 

se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. 

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

 Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 
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comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan 

en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.  Entre ellos podemos destacar: los bonos, 

los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

 

Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo. 

 

Teorías Cognitivas: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

 Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 
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conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

 

 Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

 Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. 

 

 "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 
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 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

PROCESOS COGNITIVOS PARA EL APRENDIZAJE  

 

En el aprendizaje intervienen algunos procesos cognitivos, que es necesario 

analizarlos: WOODWORTH, R. 

  

- Atención: Es una actitud psíquica en la que la conciencia se concentra en 

determinados contenidos perceptivos, prescindiendo de otros. La atención 

es un foco en que los acontecimientos se perciben con claridad y un área 

marginal en la que se perciben con menor claridad. Para un eficiente 

aprendizaje se debe practicar la atención habitual, en la que la causa de la 

reacción atentiva proviene de los hábitos del sujeto que le inducen a fijar su 

atención preferentemente en ciertos estímulos. 

 

 - Memoria: Es la capacidad del hombre de retener durante largo tiempo y 

de modo inconscientes experiencias pasadas, así como la capacidad de 

reproducirlas en un momento determinado voluntaria e involuntariamente. 

Los procesos de la memoria son: 1 grabación, 2 retención, 3 reproducción y 

4 reconocimiento 
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 - Pensamiento: pensar es un proceso más complejo mediante el cual 

traspasamos los límites de la percepción que las realidades objetivas, 

concretas y nos movemos en el plano de las abstracciones, las 

generalizaciones y los conceptos para la realización; de los cuales es 

necesario el uso de símbolos. El significado más simple de pensar es muy 

parecido al de recordar, pero no nos debemos quedar a ese nivel, sino que 

abarca más profundamente al plano reflexivo, que consiste en combinar dos 

o más ideas o hechos de forma que se obtenga una nueva idea o hecho de 

esta nueva combinación.  

 

 Esta actividad lleva a cabo un investigador cuando tiene que resolver un 

problema complejo, requiriendo a veces horas, días y aún años la 

combinación de sus hipótesis y datos experimentales, viéndose en la 

necesidad de trasladar sus ideas a fórmulas matemáticas, o bien exigiendo 

la concepción de nuevos métodos o formulas mediante las cuales puede 

resolver nuevos problemas. Cuando el pensamiento se controla 

rigurosamente de acuerdo con ciertas condiciones, pautas o modelos cuyo 

estudio incumbe a la lógica, el pensamiento resultante recibe el nombre de 

racional, y el proceso en sí de razonamiento que está dirigido hacia la 

solución de una dificultad y se rige por procedimientos rigurosos 

denominados raciocinios. Los principios lógicos a los que se rige el 

pensamiento racional son: 1. El de contradicción; 2 el de causalidad y 3 el de 

relación entre el todo y las partes.  
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Existen tres modalidades de pensamiento lógico: deductivo, inductivo y 

analógico. El pensamiento creador participa simultáneamente de las 

características del razonamiento y de la imaginación. Muchas de las 

creaciones de los artistas, poetas, investigadores e inventores se han ido 

desarrollando gradualmente mediante un proceso de tanteo. Existe un 

acuerdo unánime en que el proceso de la creación atraviesa tres o cuatro 

estadios: 1. Preparación, en la que se obtiene la información y datos de una 

serie de tanteos e intentos de organización previa de los mismos; 2. 

Incubación, de relativa inactividad, con concurrencia de ideas en torno al 

problema, pero sin progreso evidente del mismo; 3. Inspiración o 

iluminación, momento en que las ideas creadoras surgen. 

 

La inspiración puede ser súbita, pero existen numerosos testimonios que 

indican que por lo general la inspiración no surge tal como la entienden la 

mayoría de las personas, se dice que mucho de la inspiración es sudoración, 

aludiendo que lo importante era toda la etapa de preparación, dándole si se 

quiere menor trascendencia a la etapa de a inspiración, y 4. La verificación, 

si se trata de una creación científica y la revisión se trata de una creación 

literaria o artística.  

 

LEYES QUE RIGEN EL APRENDIZAJE. 

  

Hay que seguir ciertas leyes fundamentales para lograr un aprendizaje 

efectivo, entre estas anotamos las siguientes: LAMARCK, (1809) 
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Ley del Efecto.- Cuando las respuestas que da el organismo conducen al 

éxito, la conexión entre esa situación y las respuestas se refuerzan; si ocurre 

lo contrario, la conexión se debilita. Con respecto a esta ley, se ha 

comprobado que los premios, elogios e incentivos son más valiosos que los 

castigos y censuras.  

 

En el arte de estudiar se cumple esta ley, porque el estudiante tiende a 

repetir y aprender aquellas actividades que le motivan y le producen 

beneficios, mientras que olvida aquellas que no le estimulas. Lo mismo 

sucede en la elección de carrera o profesión, el sujeto se guía por éxitos 

parciales que haya tenido, así como por los fracasos.  

 

Ley de Formación de Hábitos.- Mientras más se repiten las respuestas 

mayores será la retención producida, es decir: La repetición fortalece el 

aprendizaje, mientras que la falta de ejercicio lo debilita. Esta ley tiene dos 

partes: La Ley de Uso y la Ley del Desuso.  

 

En la primera el vínculo entre el estímulo o respuesta se fortalece mediante 

el ejercicio. En la segunda la respuesta se debilita cada vez más.  

 

Según esta ley, la habilidad se adquiere mediante el ejercicio, es decir, si se 

repite continuamente un tema o ejercicio, será difícil que esta se olvide. La 

mera repetición no cambia la conducta. No se debe repetir lo aprendido 

hasta el cansancio, sino que es mejor estudiar con cierta regularidad para 
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que realmente sea efectivo. Son las repeticiones distribuidas a través del 

tiempo las que contribuyen a hacer el aprendizaje duradero.  

  

Ley de la Preparación.- Solo se puede aprender para lo cual existe 

disposición. Sin la madurez necesaria no es posible que se den 

determinados aprendizajes. Para ello es necesario que exista un nivel o 

edad mental adecuada; y, conocimientos y habilidades previas.  

  

Ley de la Disposición o Motivación.- Solo aquel aprendizaje que es 

deseado que surge de las necesidades de la persona es fértil y duradero. La 

ausencia de incentivos, pude anular la disposición para el aprendizaje. Como 

ejemplo muchas familias que desean que sus hijos estudien pero estos no 

tienen ningún interés, lo único que consiguen de ellos es “que estén toda 

una tarde frente a un libro”.  

 

CÍRCULO DEL APRENDIZAJE  

 

Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro 

fases básicas que son: 

1. Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben. Consigue la atención de los 
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alumnos al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles 

la instrucción. Construye una experiencia de aprendizaje que permita 

respuestas de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas 

incorrectas. Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, 

relacionada con su entorno.  

 

2. Observación y Reflexión (¿qué pasó?).- Entienden el significado de 

ideas y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial 

de éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son 

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes 

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con 

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido 

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

 

3. Conceptualización y Generalización (eso significa).- Forman parte de 

esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una 

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen. El docente debe 

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen 

conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben 

intentar formular conceptualizaciones. 

 

4. Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes. Propicia con ideas, relaciones, 



127 

 

conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus propias 

aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo aprendido y 

diseñar sus propias exploraciones del tema. Arma situaciones donde los 

alumnos tengan que encontrar información no disponible en textos 

escolares. “Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su aprendizaje 

en alguna forma personal y significativa. 

 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos 

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos 

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las 

experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un 

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están 

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 

seis fases de interacción del Círculo: 

 

1- Preparándose para el Círculo 

2- Apertura del Círculo 

3- Planificación de los Proyectos 

4- Intercambio del Trabajo de los Participantes 

5- Publicación del Círculo 

6- Cierre del Círculo  
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

Por tratarse de una investigación que significará luego aporte para el 

mejoramiento de la educación utilizaremos además los siguientes métodos: 

 

CIENTÍFICO.- Este método de investigación se sujetará a los hechos 

observados dentro y fuera del aula de clases para luego ascender hasta el 

plano teórico que se argumenta con la información sobre la recreación 

infantil y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas. Como columna 

vertebral y proceso lógico a través del cual obtendremos nuevos 

conocimientos en el transcurso de nuestra investigación. 

 

DESCRIPTIVO.- Por lo que, trataremos de especificar las características 

más importantes de las actividades recreativas de los niños/as como: sus 

juegos y otras actividades que ejecutan durante su permanencia en la 

escuela. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- La inducción servirá para la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que la deducción servirá para 

plantear luego los lineamientos alternativos que ayudarán a mejorar tanto la 

recreación infantil como el aprendizaje de los niños y niñas. 



129 

 

ANALÍTICO –SINTÉTICO.- Se utilizará este método porque será necesario 

investigar las partes de un todo complejo como son: el comportamiento 

general del niño/a tanto cuando realice actividades recreativas, como dentro 

del aula para llegar a conclusiones que nos permitan crear nuevas 

estrategias  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Este modelo servirá para la organización de los 

resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que 

serán representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.- Para la recopilación de la información se 

utilizará: 

 

Las principales técnicas a usar son: 

 

La Encuesta.- está destinada a recopilar información; es 

un procedimiento apto para la evaluación del estado de la opinión pública, el 

investigador combinará en función del tipo de estudio que se propone 

realizar. 

 

En ese sentido, la encuesta será aplicada a los/as profesores/as de primer 

año de educación básica de la escuela investigada con el fin de obtener 

datos teórico y prácticos de la relación entre actividades recreativas y 

aprendizaje escolar Cuaderno de notas, tablas cuadros, gráficos, 

Dispositivos mecánicos: cámara fotográfica, grabadora. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Josefina Burneo de 

Burneo” de la ciudad de Loja para evaluar el Aprendizaje de los mismos. 

 

POBLACIÓN 

 

Con la finalidad de tener índices reales tomaremos una muestra de 69 

niños/as que corresponden al Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad y provincia de Loja, 

periodo lectivo 2012 – 2013.  

 

ESCUELA “ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL DOCENTES 

“A” 13 22 35 1 

“B” 13 21 34 1 

TOTAL 26 43 69 2 

Fuente: Registro de Matrículas. : Escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo” 
Autora: La investigadora. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

TIEMPO 

ACTIVIDAD 

ENERO 

2014 

FEBRERO 

2014 

MARZO 

2014 

ABRIL 

2014 

MAYO 

2014 

JUNIO 

2014 

JULIO 

2014 

 

DICIEMBRE 

2014 

FEBRERO-

MARZO 

2015 

ABRIL 

2015 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTO X X X X X X X X X X X X X                            

PRESENTACIÓN 

DEL PROYECTO           X X X X X X                         

INCORPORACIÓN 

DE LAS 

OBSERVACIONES 

             X X X X                        

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO                X X X                       

TRABAJO DE 

CAMPO 
                 X X X X X X X                 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 
                       X X X X              

ELABORACIÓN 

DEL INFORME 

FINAL 

                          X X X            

PRESENTACIÓN 

DE TESIS                              X X X X        

ESTUDIO 

PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                 X X X     

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
                                    X X X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

 

Institucionales: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Rosa 

Josefina Burneo de Burneo” Periodo 2013-2014 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Humanos: 

 

 Maestras del primer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Rosa Josefina Burneo de Burneo” Periodo 2013-2014 

 Alumnos de primer año de educación básica de la Escuela “Rosa Josefina 

Burneo de Burneo” 

  Investigadora: Mariuxi Yadira Jiménez Vicente. 
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Materiales: 

 

 Libros 

 Revistas 

 Útiles de escritorio 

 

Técnicos: 

 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Flash memory 
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FINANCIAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento estará a cargo y correrá por cuenta de la aspirante. 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: 

 

VALOR: 

Material Bibliográfico 400,00 

Material de escritorio 250,00 

Impresión y reproducción 400,00 

Material magnético 75,00 

Internet 120,00 

Transporte 600,00 

Varios 369,00 

TOTAL: $ 2214,00 
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j. ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nota: Las observaciones a realizarse en los niños y niñas de la escuela “Rosa 

Josefina Burneo de Burneo” es directa; por lo mismo, la presente ficha 
solamente servirá de guía y, dentro de observaciones se escribirán las 
particularidades que se detecten durante las actividades recreativas 

DATOS GENERALES  

Nombres del 

niño/a………………………………………………………………………………………………………… 

Edad………..…….............................................................................................. 

Fecha de Observación:……………………………………………………………………………….. 

Escriba la palabra SI o NO según corresponda. 

Puede ser que un mismo juego abarque todas las clases de juegos planteadas o 

algunos de ellos; en tal caso, señale en varios casilleros. 

Siempre escriba en las líneas inferiores datos adicionales de la observación 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

Acciones 
sensoriales 

Acciones motoras Acciones intelectuales Acciones 
sociales 

Escriba aquí 
el nombre de 
la actividad 
recreativa 

Prueba 
sustancias… 
Distingue 
visualmente……. 
Escucha ruidos, 
silbatos etc…….. 
Distingue 
olores… 
Palpa objetos…. 

Desarrolla destrezas 
(cuáles)……… 
Desarrolla fuerza…….. 
Destreza de rapidez… 
Otras………….. 
 
 
 

Compara………. 
Atiende 2 o más 
cosas…………… 
Relaciona………. 
Imagina Historias.. 
Reflexiona 
(adivinanzas, 
trabalenguas)…….. 
 

Juego de 
grupo… 
De cooperación 
( ejemplo 
deportes)……… 
De 
responsabilidad 
social…………. 
De 
responsabilidad 
institucional…… 

2 Prueba 
sustancias. 

   

3     

4     

5     

6     

7     

Observaciones………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSA JOSEFINA 

BURNEO DE BURNEO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2013-2014. 

 

Estimado docente: 
 
De la forma más comedida le pido contestar la presente encuesta, según su experiencia, cuyo 

objetivo es conocer si las actividades recreativas influyen en el aprendizaje. De antemano 

agradezco su valioso aporte que será fundamental para esta investigación. 

 

 

1.- ¿Considera a la recreación como un aporte fundamental para el aprendizaje de los 

niños y niñas? 

SI (   )                       NO (  )                     A VECES (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

2.- ¿Considera que las personas que trabajan en recreación deben tener una formación 

profesional? 

SI (   )                       NO (  )                     A VECES (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

3.- ¿Cree usted que el juego es una actividad recreativa que incide en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

SI (   )                       NO (  )                     A VECES (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Qué actividades recreativas considera usted, que favorecen al aprendizaje de los 

niños y niñas de primer año de educación básica? 

 

Juegos  SI (   )     NO (   )     A VECES (   ) 

Deportes SI (   )     NO (   )     A VECES (   ) 

 Actividades dentro del aula        SI (   )     NO (   )     A VECES (   ) 

Vida al aire libre                 SI (   )     NO (   )     A VECES (   ) 

Actividades culturales-artísticas    SI (   )    NO (   )     A VECES (   ) 

Otras…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Considera que en la institución donde enseña hay facilidades y lugares adecuados 

para participar en actividades recreativas? 

SI (   )                       NO (  )                     A VECES (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Considera usted que a los niños y niñas de primer año de educación básica les gusta 

participar en las actividades recreativas?  

SI (   )                       NO (  )                     A VECES (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿En su área de trabajo utiliza el juego como método de enseñanza aprendizaje? 

SI (   )                       NO (  )                     A VECES (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Cuáles son los beneficios de la recreación para el aprendizaje de los niños? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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9.- Cómo Profesional y con su experiencia. ¿Considera necesario aplicar los juegos 

recreativos para mejor los procesos de aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

10.- ¿Cree Usted, que los padres de familia deben involucrarse dentro de las actividades 

recreativas de sus hijos para reforzar el aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS 
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