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b. RESUMEN 

El tema de la investigación es el juego para la formación integral de los niños de 

educación básica de la escuela Lautaro Vicente Loaiza del cantón Gonzanamá provincia 

de Loja. Período 2013-2014, La falta de juego, y  su repercusión incidencia en la 

formación integral de los niños de educación básica  de la escuela Lautaro Vicente  

Loaiza del cantón Gonzanama provincia de Loja período 2013-2014.” Los objetivos son 

los siguientes: Conocer como inciden los juegos en la formación  integral de los niños 

educación básica de la escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanama  

Provincia   Loja periodo  2013-2014. Identificar los métodos que utiliza el maestro  en 

la enseñanza del juego. Determinar el nivel de la formación integral que adquieren los 

niños mediante el juego. Aplicar procesos metodológicos relacionados con el juego en 

la educación del niño esta escuela. La revisión de la literatura es la siguiente utilice tres 

categorías como son el juego, Gutton, Cagigal, Caillois y Moreno estos importantes 

autores determinan que el juego es muy importante para los niños ya que sin el juego no 

hay una buena educación debe estar siempre en las clase que imparten los maestros  

importancia del juego, Desarrolló integral del niño, El desarrollo integral del niño en el 

ciclo de vida y su cuidado, La formación integral del niño Piaget El desarrollo infantil es 

un proceso biológico y social básico. Tradicionalmente se ha estudiado desde enfoques 

diversos: biomédico, epidemiológico, psicológico; sin embargo, la producción de 

investigaciones sobre el desarrollo infantil con enfoque a largo plazo hacia la formación de 

ciudadanos útiles a la sociedad aún es insuficiente Goleman, Que el desarrollo infantil es 

un proceso biológico y social básico. Tradicionalmente se ha estudiado desde enfoques 

diversos: biomédico, epidemiológico, psicológico, Flowler, Que A medida que crezca, 

esta confianza se acrecentará por medio de la relación que se  desarrolle con él. Un buen 

método es permitiéndole al pequeño realizar tareas sencillas para demostrarle que 

confiamos en él. No existe un plan sistemático de capacitación para los profesores de 

educación física relacionado con los juegos  tradicionales  y su aplicación Insuficiente 

motivación para realizar  ejercicio de expresión corporal y otras actividades a través del 

juego. Incluir en el claustro profesores capacitados que aplican el modelo constructivista 

en clase, con buenas Instalaciones, y suficiente materiales didácticos.Capacitación de 

profesores con conocimientos científicos y técnicos del tema tratado sobre los juegos 

tradicionales y la formación integral en los niños, que sea cooperativo y comunicativo 
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SUMMARY 

The theme of the research is the game for Integral Formation loess Kids Basic 

Education School Lautaro Vicente Loaiza Gonzanamá Canton province of Loja. Period 

2013-2014 , Lack of game, and its repercussion incident in the integral formation of the 

Children 's Basic Education School Lautaro Vicente Loaiza Gonzanamá Canton 

province of Loja PERIOD 2013-2014 "The Millennium son the Following : . As Date 

affect the game in your comprehensive training of Basic Education School Children 

Lautaro Vicente Loaiza Gonzanamá Canton Loja Province Period 2013-2014. 

Identify Methods That USING Master in teaching the game.  Determining the Level of 

Training That acquire comprehensive Children Through play. Determine the level of 

comprehensive training acquired by children through play. Apply methodological 

processes related to the game in the child's education this school. Apply methodological 

processes related to the game in the child's education this school. The literature review 

is to use the following three categories such as gambling, Gutton , Cagigal , Caillois and 

Moreno these important authors determine that the game is very important for children 

because without the game there is a good education should always be in the class 

teachers who teach importance of play , developed comprehensive child , the 

development of the child in the cycle of life and care , child Integral training Piaget 

child development is a basic biological and social process. Traditionally it has been 

studied from several perspectives: biomedical, epidemiological, and psychological; 

however, the production of research on child development with long-term approach 

towards the formation of useful citizens to society is still insufficient Goleman, which 

child development is a basic biological and social process. Traditionally it has been 

studied from several perspectives: biomedical, epidemiological, psychological, Flowler , 

Que As he grows , this trust will be enhanced through the relationship that develops 

with him. A good method is to let the little simple tasks to show that we trust him.  

There is no systematic training plan for physical education teachers associated with 

traditional games and application Insufficient motivation to exercise body language and 

other activities throughout the game .Include in the cloister trained teachers applying the 

constructivist classroom , with good facilities , and adequate teaching materials.Teacher 

training for scientific and technical treatise on the subject of traditional games and 

comprehensive training in children, which is cooperative and communicative sk 
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c. INTRODUCCIÓN 

El juego se enmarca por un proceso de aprendizaje donde adquieren patrones 

básicos requeridos por la motricidad, conociendo las reglas y comportamientos 

estratégicos fundamentales de los juegos, ejecutando técnicas para aplicar el juego, 

apropiándose de las posibilidades que tiene el niño para poderles aplicar los juegos que 

sean necesarios para la clase. 

La presente investigación menciona sobre el juego para la formación integral de 

los niños de la escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanama provincia de 

Loja, incluye contenidos de acuerdo a las exigencias de las temáticas, encaminadas a 

desarrollar y mejorar las clases de cultura física aplicando los juegos que sean precisos 

para implantar y así lograr obtener mejores resultados en cada uno de las clases, 

orientados al beneficio de los niños que forman parte de dicha institución académica de 

nuestro cantón, por lo cual este trabajo permite al informante concurrir a dominados 

contenidos pertinentes relacionados con la temática que trata sobre el juego y 

movimiento incide en la formación integral de los niños y es un tema actualizado de 

mucha importancia para el desarrollo motriz y físico en los estudiantes. 

La falta de juego, y  su repercusión incidencia en la formación integral de los 

niños de educación básica  de la escuela Lautaro Vicente  Loaiza del cantón Gonzanama 

provincia de Loja período 2013-2014.” 

Los objetivos son los siguientes: Conocer como inciden los juegos en la 

formación  integral de los niños educación básica de la escuela Lautaro Vicente Loaiza  

del Cantón Gonzanama  Provincia   Loja periodo  2013-2014.  

Identificar los métodos que utiliza el maestro  en la enseñanza del juego.  

Determinar el nivel de la formación integral que adquieren los niños mediante el 

juego. Aplicar procesos metodológicos relacionados con el juego en la educación del 

niño esta escuela. 

El problema más redundante que se viene incursionando es la falta de que el 

maestro no se preocupa por planificar los juegos e sus clases con todo el contenido 

necesario que implica esta actividad, teniendo en cuenta los métodos, los 

procedimientos organizativos, las reglas, el trabajo colectivo e individual en el momento 
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que lo precisa como parte de la clase, en su lugar, va directamente a la clase del día y e 

su gran mayoría existe ausencia de juegos durante dura el proceso docente educativo a 

impartir en cada clase. 

Entre los aspectos negativos en las clases tenemos. Poco conocimiento del 

profesor sobre la metodología para aplicar los juegos en las clases; poco conocimiento 

de la importancia del juego en los niños y su necesidad de realizarlo para mejorar los 

valores, sus capacidades físicas y cognitivas, deficiente planificación y orientación de 

los juegos e las clases, en su mayoría no lo hacen, poca motivación de los alumnos en 

las clases ya que solo reciben los contenidos impartidos por el profesor según lo 

correspondiente a la disciplina deportiva que toca impartir en el día, entre otros factores 

negativos que inciden en la calidad de la clase y el conocimiento de los alumnos a través 

del juego. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones e insuficiencias, nos hemos planteados el 

siguiente problema científico: ¿Cómo inciden los juegos tradicionales en la formación  

integral de los niños educación básica  de la escuela Lautaro Vicente Loaiza  del Cantón 

Gonzanama  Provincia   Loja periodo  2013-2014? 

Determinar cómo inciden los juegos tradicionales para la formación  integral de los 

niños educación básica de la escuela Lautaro Vicente Loaiza  del Cantón Gonzanama  

Provincia   Loja periodo  2013-2014. 

 

1. Analizar teóricamente los fundamentos del juego tradicionales en la formación 

integral a través de los criterios emitidos por diferentes autores en  las actitudes 

de los  niños. 

2. Diagnosticar el estado actual  de los juegos tradicionales  aplicados en la escuela 

Lautaro Vicente Loaiza  del Cantón Gonzanama  Provincia   Loja periodo  2013-

2014. 

3. Elaborar la alternativa: Conjunto de juegos tradicionales para la formación  

integral de los niños educación básica de la escuela Lautaro Vicente Loaiza  del 

Cantón Gonzanama  Provincia   Loja periodo  2013-2014? 

4. Aplicar como alternativa un conjunto de juegos tradicionales para la formación  

integral de los niños en la escuela Lautaro Vicente Loaiza   
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5. Evaluar la efectividad del conjunto de juegos tradicionales aplicado en los niños, 

de la escuela Lautaro Vicente Loaiza   

 “Que el término juego remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa algo 

así como ‘broma’. Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una actividad 

realizada por seres humanos  en cierta forma también algunos animales), que 

involucra el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un sentido lúdico, de 

distracción, de diversión y aprendizaje” Ludens (1938) afirma: Los juegos 

actúan como un estímulo para la actividad mental y el sentido práctico, en la 

medida que, en casi todos los casos, se presenta con la misma secuencia.  

En sus definiciones una serie de características comunes a todas las 

visiones, de las que algunas de las más representativas son: 

* El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está 

obligado a jugar. 

* Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos temporales 

establecidos de antemano o improvisados en el momento del juego. 

*Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y original, el 

resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de una 

agradable incertidumbre que nos cautiva a todos. 

El desarrollo infantil es un proceso biológico y social básico. Tradicionalmente se ha 

estudiado desde enfoques diversos: biomédico, epidemiológico, psicológico; sin embargo, 

la producción de investigaciones sobre el desarrollo infantil con enfoque a largo plazo hacia 

la formación de ciudadanos útiles a la sociedad aún es insuficiente. En concordancia con el 

enfoque de estudio del desarrollo infantil en el contexto del ciclo de vida, se analiza el 

Desarrollo Integral del Niño (DIN). Se propone el modelo desarrollado en el Laboratorio de 

Seguimiento del Neuro desarrollo del Instituto Nacional de Pediatría/UAM que consiste en 

construir una noción amplia de Desarrollo del Niño en contextos específicos (familia, 

escuela, comunidad) que incluya tanto la evolución de las funciones motrices, sensoriales, 

afectivas, cognitivas, morales y sociales, como los hábitos de crianza, la alimentación, la 

interacción durante el proceso, la organización del entorno familiar, comunal y social en el 

que el niño se desenvuelve, en su constante cambio y transformación.  
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Los procesos culturales y las relaciones temporales que se presentan entre cultura, 

tradición, educación y género, en la familia, la comunidad y la nación en la que el niño vive. 

La educación es primordial,  no sólo como uno de los instrumentos de la cultura que 

permite al hombre desarrollarse en el proceso de la socialización, sino también se lo 

consideraba como un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, 

desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, formar integralmente su personalidad 

para que se baste a sí mismo y sirva a su familia, el Estado, y  la sociedad.(p.23, 2010)  

Dirigir y fortalecer la Educación Básica de 10 años, con la universalización del primero, 

octavo, noveno y décimos años de educación básica con equidad, calidad, calidez y 

cobertura, sobre la base de una propuesta pedagógica que responda a las necesidades de la 

sociedad del conocimiento e información en base a estándares nacionales e internacionales 

de calidad, potenciando el desarrollo de competencias generales, básicas y específicas en los 

estudiantes que permitan el desenvolvimiento exitoso en su entorno. 

 No existe un plan sistemático de capacitación para los profesores de educación 

física relacionado con los juegos  tradicionales  y su aplicación 

 Insuficiente motivación para realizar  ejercicio de expresión corporal y otras 

actividades a través del juego. 

 Insuficiente técnicas de motivación en las clases y aplicación de métodos 

tradicionales, no permiten el desarrollo exitoso en las clases de educación física. 

 No existe  evaluación al final de clase. Planificación tradicional, no utilizan el 

juego como vía de desarrollo de los valores y las capacidades físicas 

 En el 85% de los estudiantes se fortaleció la motivación y participación en los 

juegos tradicionales, se desarrollaron los movimientos expresivos a través del 

juego. 

 En el 80% de los estudiantes, se desarrolló la  expresión motriz y la expresión de 

sentimientos.  

 En el 90% de los criterios aportados coinciden que luego de aplicada la 

alternativa se utilizaron de forma sistemáticas  materiales didácticos. 
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 Incluir en el claustro profesores capacitados que aplican el modelo 

constructivista en clase, con buenas Instalaciones, y suficiente materiales 

didácticos. 

 Capacitación de profesores con conocimientos científicos y técnicos del tema 

tratado sobre los juegos tradicionales y la formación integral en los niños, que 

sea cooperativo y comunicativo. 

 Planificación contemporánea, aplicación de metodología activa, que aporten  el 

aprendizaje significativo. 

 Capacitación del profesor y conocimiento teóricos y prácticos para desarrollar 

juegos tradicionales en clase. Desarrollo de valores en los estudiantes a través 

del juego 

 Juegos específicos planificados y organizados metodológicamente por el 

profesor 

 Motivación y actitudes antes los juegos. 

 Generalizar la alternativa a los diferentes centros educativos de la Ciudad de 

Loja. 

La metodología empleada para la realización de la investigación sin lugar a duda 

aportaron de una manera específica, para la comprobación de la hipótesis fue: la 

metodología es la forma que en todo proceso investigativo se establece interrelaciones  

que existen  entre la teoría y el método, entre aquella y el conocimiento de objeto a 

investigar. Para el desarrollo de la presente investigación el tipo de diseño será Pre -

experimental porque observa e identifica el fenómeno a investigar para verificar su 

hipótesis. Los métodos que se utilizado en la investigación son los siguientes: Método 

hipotético- deductivo,  Método descriptivo, Métodos teóricos entre los que se destacan: 

Análisis – síntesis, histórico lógicos, inducción y deducción. También se analizan y 

aplican los métodos empíricos, entre ellos: La encuesta y una guía d observación, se 

realiza además el método de comparación entre los resultados del prestet y el postest. 

La población que participo de esta investigación está conformada por el docente de 

cultura física y los niños que fueron investigados para un total de 35 estudiantes de la  

escuela Lautaro V. Loaiza. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL JUEGO 

Ludens (1938) afirma: 

“Que el término juego remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa algo así 

como ‘broma’. Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una actividad realizada 

por seres humanos  en cierta forma también algunos animales), que involucra el 

desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un sentido lúdico, de distracción, de 

diversión y aprendizaje” Ludens (1938) afirma: Los juegos actúan como un estímulo 

para la actividad mental y el sentido práctico, en la medida que, en casi todos los casos, 

se presenta con la misma secuencia. (1938 p.58) 

Gutton, Cagigal, Caillois y Moreno (1996) afirman: en sus definiciones una serie de 

características comunes a todas las visiones, de las que algunas de las más 

representativas son: 

* El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está obligado a 

jugar. 

* Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos temporales 

establecidos de antemano o improvisados en el momento del juego. 

* Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y original, el 

resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de una 

agradable incertidumbre que nos cautiva a todos. 

* Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita, desinteresada e 

intrascendente. Esta característica va a ser muy importante en el juego infantil ya que no 

posibilita ningún fracaso. 

 El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego narrado con 

acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje simbólico. 

Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un acuerdo social 

establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su orden interno, 

sus limitaciones y sus reglas. (1957, p.90). 
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Pugmire y Stoy (1996) define el juego como el acto que permite representar el mundo 

adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo imaginario.  

Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el 

desarrollo. (Pugmire y Stoy, 1996p. 91). 

Gimeno y Pérez (1989) definen el juego como un grupo de actividades a través del cual 

el individuo proyecta sus  emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) 

manifiesta su personalidad.  Para estos autores, las características propias del juego 

permiten al niño o adulto expresar lo que en la vida real no le es posible.  

Un clima de libertad y de ausencia de coacción es indispensable en el transcurso de 

cualquier juego. (Gimeno y Pérez 1989 p. 92). 

Guy y Jacquin (como se citó por Pugmire y Stoy 2010) el juego es una actividad 

espontánea y desinteresada que exige una regla libremente escogida que cumplir o un 

obstáculo deliberadamente que vencer. El juego tiene como función esencial procurar al 

niño el placer moral del triunfo que al aumentar su personalidad, la sitúa ante sus 

propios ojos y ante los demás. (p.45). 

González (citado por Wallon 1984) lo define como una actividad generadora de placer 

que no se realiza con una finalidad exterior a ella, sino por sí misma. 

En conclusión, estos y otros autores como Caillois  y Moreno (2010) incluyen en sus 

definiciones una serie de características comunes a todas las visiones, de las que algunas 

de las más representativas son: 

 El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está 

obligado a jugar. 

 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos temporales 

establecidos de antemano o improvisados en el momento del juego. 

 Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y original, 

el resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de 

una agradable incertidumbre que nos cautiva a todos. 

 Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita, desinteresada 

e intrascendente. Esta característica va a ser muy importante en el juego infantil 

ya que no posibilita ningún fracaso. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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 El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego narrado 

con acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje simbólico. 

 Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un acuerdo 

social establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su 

orden interno, sus limitaciones y sus reglas.(p.3) 

 Glanzer, (2000) afirma: 

El término juego se refiere a la actividad realizada por una o más personas, con 

fines recreativos, es decir, de entretenimiento. La práctica de dicha actividad 

genera placer y es muy importante en el desarrollo físico-mental pleno de la vida 

de cada persona, especialmente en los primeros años, generándose de manera 

innata, ya que la persona tiende a jugar, desde su infancia sin que nadie se lo 

imponga, sino naturalmente  de manera espontánea. Como resumen critico de los 

autores antes mencionados podemos decir que ellos en su conjunto han llegado a 

la conclusión de que el juego es una actividad necesaria para los seres humanos 

teniendo suma importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 

conductas sociales; a su vez es herramienta útil para adquirir y desarrollar 

capacidades intelectuales, motoras, o afectivas y todo esto se debe realizar de 

forma gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo y como todas las actividades 

se requiere disponer de tiempo y espacio para poder realizarlo.(2000, p.90) 

 Butler (1978) afirma: 

Qué para muchas personas el juego es considerado como algo trivial, como una 

actividad que realiza el niño para "matar su tiempo" y consumir sus energías. Sin 

embargo, muchas investigaciones has contribuido a destacar la importancia del 

juego y a señalar como el juego contribuye al desarrollo integral  del niño. Pero 

definir juego no resulta fácil, ya que cada individuo trae experiencias personales. 

“Define el juego como la tarea de los niños, es un patrón de conducta que  los 

niños muestran desde muy pequeños. En otras investigaciones el juego se ha 

definido como el vehículo que contribuye al desarrollo óptimo del niño” (1978, 

P.80). 
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De la misma forma, tampoco podemos olvidar los que se conocen como juegos 

populares o tradicionales. Estos son aquellos que han ido pasando de generación en 

generación a lo largo del tiempo y que a pesar de todo siguen divirtiendo y 

entreteniendo a los pequeños de todas las edades. (Butler, 1978, P.94).Cabe destacar, 

por otra parte, que existe una disciplina de la matemática conocida como teoría de 

juegos, que utiliza modelos para analizar las interacciones en las estructuras 

formalizadas de incentivos y para llevar a cabo procesos de decisión. Llegando a la 

conclusión  este autor en su artículo, que en los últimos tiempos ha adquirido mucho 

éxito en todo el mundo una saga literaria fantástica que lleva por título “Juego de 

tronos”.  

La importancia del juego 

Piaget y Montessori  (1946) definen  que el termino cognitivo ha puesto de manifiesto 

la estrecha relación que existe entre la  estructura mental y la actividad lúdica llegando a 

su conclusión que el juego es algo inevitable que se lo juega por cualquier cosa ya que 

se lo practica siempre (Piaget   y  Montessori  1946 p. 79) 

Moyles, (1999) manifiesta: 

“Que el término afectivo es en la medida en que los juegos y los juguetes 

favorecen la comunicación y el intercambio, ayudan al niño a relacionarse con 

los otros, a comunicarse con ellos y les prepara para su integración social” (p.57. 

Llegando a la conclusión de que En los primeros años el niño y la niña juegan 

solos, mantienen una actividad bastante individual; más adelante la actividad de 

los niños se realiza en paralelo, les gusta estar con otros niños, pero unos al lado 

de los otros. Es el primer nivel de forma colectiva de participación o de actividad 

asociativa, donde no hay una verdadera división de roles u organización en las 

relaciones sociales en cuestión; cada jugador actúa un poco como quiere, sin 

subordinar sus intereses o sus acciones a los del grupo. (1999, p.67) 

Más tarde tiene lugar la actividad competitiva, en la que el jugador se divierte en 

interacción con uno o varios compañeros. La actividad lúdica es generalmente similar 

para todos, o al menos interrelacionada, y centrada en un mismo objeto o un mismo 

resultado. Y puede aparecer bien una rivalidad lúdica irreconciliable o, por el contrario 
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y en un nivel superior, el respeto por una regla común dentro de un buen entendimiento 

recíproco. En último lugar se da la actividad cooperativa en la que el jugador se divierte 

con un grupo organizado, que tiene un objetivo colectivo predeterminado.  

El éxito de esta forma de participación necesita una división de la acción y una 

distribución de los roles necesarios entre los miembros del grupo; la organización de la 

acción supone un entendimiento recíproco y una unión de esfuerzos por parte de cada 

uno de los participantes. Existen también ciertas situaciones de juego que permiten a la 

vez formas de participación individual o colectiva y formas de participación unas veces 

individuales y otras veces colectivas; las características de los objetos o el interés y la 

motivación de los jugadores pueden hacer variar el tipo de comportamiento social 

implicado  

Glanzer, (2000) manifiesta: 

Que el termino psicomotor es El desarrollo motor del niño/a es determinante 

para su evolución general. La actividad psicomotriz proporciona al niño 

sensaciones corporales agradables, además de contribuir al proceso de 

maduración, separación e independización motriz. Mediante esta actividad va 

conociendo su esquema corporal, desarrollando e integrando aspectos 

neuromusculares como la coordinación y el equilibrio, desarrollando sus 

capacidades sensoriales, y adquiriendo destreza y agilidad. Determinados juegos 

y juguetes son un importante soporte para el desarrollo armónico de las 

funciones psicomotrices, tanto de la motricidad global o movimiento del 

conjunto del cuerpo, como de la motricidad fina: precisión prensora y habilidad 

manual. (2000, p. 16). 

El juego ayuda en la Coordinación motriz, - Equilibrio.- Fuerza.- Manipulación 

de objetos.- Dominio de los sentidos.- Discriminación sensorial.- Coordinación 

visomotora.- Capacidad de imitación. El niño a través del juego irá adquiriendo nuevos 

movimientos o perfeccionando los que ya sabe ejecutar. Se desarrolla así: la motricidad 

gruesa: Que supone la adquisición y coordinación de todos los movimientos del cuerpo 

(arrastre, gateo, caminar, correr, pedalear, trepar. 
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Granato (1992) concluye: 

Que “La motricidad fina: Son los movimientos que requieren más precisión 

concentración y habilidad manual. Ayudan en esto los juegos de encaje, 

superposición y las construcciones”. Estos autores llegan a las conclusiones  

en sus artículos de que el juego ayuda al niño a conseguir un desarrollo 

integral, adaptando sus conductas para una integración social. ...es una 

actividad imprescindible para el niño. El juego es necesario para el desarrollo 

intelectual, emocional y social. (1992 p 16). 

Vygotski, L., (1991) manifiesta: 

Que en su artículo llega a la conclusión de que  el juego de forma directa o 

indirecta logra potenciar las zonas de desarrollo humano, desde lo cognitivo, 

cognoscitivo y operaciones mentales; desde la creación de normas sociales e 

institucionales; desde la creación de nuevos objetos y productos de la 

literatura y el arte a través del sentido y del "sin sentido" y desde la relación 

del desarrollo emocional y afectivo que produce el juego con la inteligencia. 

El valor del juego en la vida de los niños puede medirse en términos 

cognitivo, afectivo y psicomotor. El desarrollo motor es relativamente fácil de 

observar, según los niños corren, saltan y hacen otras actividades físicas. Pero 

los elementos cognitivos y afectivos no son tan fáciles de observar. La 

importancia de los juegos para que los niños lo que significa la importante de 

aplicarles  a los niños a la hora de poder dar las clases para que  el niño sienta 

placar a la hora de realizar el trabajo y no sienta que esta aburrido el trabajo. 

(1991 p. 17) 

   A través del juego los niños aprenden a interactuar apropiadamente con otras 

personas. Aprenden compartir, reír y el niño es libre de tratar diferentes roles sociales 

y construir su auto concepto en el juego. El juego promueve el desarrollo emocional. 

Todos estos criterios nos dan a entender que por parte del juego es muy importante 

porque el niño aprende durante el juego también se divierte durante el trabajo que está 

realizando. Definitivamente, el juego no es una actividad simple.  
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 “Involucra todas las áreas del desarrollo de los niños y es nuestra responsabilidad como 

padres y/o educadores promover el bienestar holístico de los niños a través de 

experiencias (juegos) que le permitan explorar y experimentar tomando en 

consideración las diferencias individuales”. Sierra (1992) afirma: que El juego no es 

una simple actividad si no que involucra a  mucha gente para que realice ejercicio 

aplique un juego para que así salga de  la rutina del trabajo. 

Garaigardobil, M., (1990) afirma: 

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

en el desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma Ontogénesis, 

de ahí que sea imposible separar unos de otros. Cuando hablamos de juego 

estamos haciendo referencia a todas aquellas acciones que tienen como fin 

el entretenimiento, la diversión y la alegría.  En este sentido, las 

posibilidades a la hora de comprender lo que es un juego son muchas y muy 

variadas: hay juegos individuales, juegos grupales, juegos de a pares; hay 

juegos que se pueden realizar al aire libre y con el uso del cuerpo, otros que 

son intelectuales y mentales, algunos suponen competencia, otros suponen 

simplemente diversión. Los juegos pueden tener un formato concreto como 

un tablero, una pelota y un espacio físico, otros pueden ser simplemente 

representados a través de ideas y palabras. (1990, p.27) 

Ortega, R., (1990) Afirma:  

Que La importancia del juego se hace presente cuando el mismo permite 

que las personas en él involucradas no solamente niños si no también 

muchas veces jóvenes y adultos puedan desarrollar diferentes estados de 

ánimo, que puedan poner a prueba su conocimiento y recibir más 

información que aprender, que puedan aprender la relevancia de jugar en 

grupos o tolerar la postura de los oponentes, que puedan también conocer a 

competir sanamente y a tratar de vencer a partir de las propias capacidades. 

Todos estos elementos hacen que las personas puedan crecer intelectuales, 

mentales, emocionales, física y socialmente a partir del juego, cumpliendo y 

siguiendo reglas que hacen que el desarrollo del mismo sea mucho más 

efectivo desde Importancia. Los niños necesitan estar activos para crecer y 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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desarrollar sus capacidades, el juego es importante para el aprendizaje y 

desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a conocer la vida 

jugando. (1990, p.27) 

Diferencia entre juego y deporte 

Coubertain, Demeny, Cacigal y Parlebas (1959) Definen deporte como un fenómeno 

social más característico de las sociedades actuales llegando a su conclusión de que 

detrás de la apariencia de una estructura simple está mimetizada una gran complejidad 

cultural y social basada en el lenguaje y simbolismo de la motricidad humana que, 

independientemente del nivel cultural y social, es aprehensible por cualquier persona, lo 

que convierte al fenómeno deportivo en un hecho universal. 

La definición o el concepto de juego y deporte se confunden, se funden y se 

tornan a veces difíciles o imposibles de diferenciar. Trataremos en este artículo de 

marcar ciertas pautas que ayuden a ver como confluyen estas dos actividades, que a 

veces inevitablemente son la misma: juego y deporte. Para empezar, y quizás como 

punto de partida más importante, podemos decir que el juego es propio de la especie 

animal en general, mientras que el deporte lo es exclusivamente del ser humano (al 

menos hasta que se descubra otra raza inteligente que lo practique...).  

Podemos entender entonces al juego como algo innato, mientras que el deporte 

podría en principio no serlo: al ser propio del ser humano es "enseñado" y "creado" por 

él, mientras que el juego o las ganas de jugar vienen (por así decirlo) con nuestros 

genes, igual que puede pasar con el instinto de supervivencia, o el instinto sexual. 

Ocurriendo que este último, casualmente, muchas veces también se confunde con un 

juego.  

La Real Academia Española, (1988) sorprendentemente a mi entender, define el 

deporte como una actividad de recreación, ejercicio o pasatiempo que se realiza al aire 

libre; o practicado por lo común al aire libre, individualmente o por equipos, y buscando 

superar una marca establecida, o vencer a un adversario durante una competición sujeta 

a reglas determinadas. Pero otros autores han intentado de definir el deporte, entre ellos 

los siguientes (1988 p.1) 
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Cagigal (1959) afirma: 

Entiende al deporte como un tipo de diversión liberal, espontánea y 

desinteresada, una expansión del espíritu y del cuerpo, que generalmente toma 

forma de lucha a través de ejercicios físicos sometidos más o menos a ciertas 

reglas (p. 5) 

Blanchad y Chesca (1988) afirma que el  deporte como una física fatigante y 

competitiva, al tiempo que agresiva y sometida a un reglamente y ciertas definiciones 

constructivas. También como un comportamiento que se caracteriza por ciertas pautas 

rituales, comprendiendo al ocio, el juego y el trabajo en diversas proporciones 

(Blanchad y Chesca 1988 p.98) 

 “Que no se diferencia en principio entre juego y deporte, sino que define 

conjuntamente lo que denomina "juego deportivo", como toda situación motriz de 

enfrentamiento codificado, siendo juego o deporte dependiendo donde y como se 

desarrolle socialmente. Por otro lado, entiende al deporte en particular como un juego 

deportivo institucionalizado”.Palebas(1988) afirma que El deporte lo practica casi 

todos los días cuando estamos en nuestras horas libres para así salir un poco de la rutina 

del trabajo también se lo puede usar como entrenamientos mientras que el juego se lo 

utiliza para descansar de la actividad que está realizando durante el trabajo de un clase o 

entrenamiento por eso son importantes los dos quiere decir que no pueden estar 

separados del uno como el otro. 

El juego tiene carácter universal, es decir, que las personas de todas las 

culturas han jugado siempre. Muchos juegos se repiten en la mayoría de las sociedades. 

Está presente en la historia de la humanidad a pesar de las dificultades en algunas 

épocas para jugar, como en las primeras sociedades industriales. Evoluciona según la 

edad de los jugadores y posee unas características diferentes en función de la cultura en 

que se estudie. Actualmente, al igual que con la definición de juego, existen infinidad de 

concepciones de deporte según el autor que se tome como referencia. Podríamos definir 

deporte y diferenciarlo del simple juego de la siguiente manera. Corominas (1980) 

afirma: Que el deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales que se 

diferencia del juego en que busca la competición con los demás o consigo mismo, en 
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que precisa unas reglas concretas y en que está institucionalizado. Las diferencias más 

clara. (1980 P. 65). 

Deportes: tienen reglas específicas regidas por reglamentos oficiales, las cuales 

no son muy flexibles; se suelen practicar con una finalidad competitiva, ya sea de forma 

federada o por pura recreación; la preparación década deporte es específica del mismo, 

gestos técnicos, tácticos, preparación física y mental. 

Juegos: la mayoría o no tienen ningún tipo de reglas o éstas son escasas y muy 

flexibles; su finalidad es la diversión  (ocio o  recreación) en lugar dela competición; no 

tienen una preparación  específica; y se pueden realizar en cualquier lugar, momento y 

con cuántas  personas se quiera. 

Joan (1980) afirma: 

Que  en su artículo que la principal diferencia entre un juego y un deporte es que 

éste último tiene una finalidad competitiva, mientras que el juego se lleva a cabo 

sólo por diversión. En cuanto a las reglas, en el deporte son muy estrictas y se 

rigen bajo reglamentos oficiales, mientras que en el juego las reglas podrían no 

existir o bien ser acordadas por los jugadores. Pasa lo mismo con el tanteo de los 

puntos ya que son parte del reglamento, es decir, en el deporte están establecidos 

y en el juego se acuerdan entre los participantes. Los  términos juego, deporte, 

actividad y son conceptos diferentes pero complementarios que ayudan a 

entender ciertos aspectos de las expresiones y motivaciones humanas. (1980 

p.19). 

El juego es un concepto muy amplio, en el cual diversos autores dan su opinión 

desde campos tales como la psicología, sociología y pedagogía, entre otros. Se puede 

afirmar que es -a diferencia del deporte, la actividad y el ejercicio físico- una acción 

libre con reglas laxas, una actividad creativa y recreativa, cuya finalidad es solamente 

jugar, no necesita una preparación específica ya que es espontaneo y de libre elección 

de los participantes; está centrado en el principio de placer, ya que nos permite 

abstraernos de la realidad; y permite, desde un punto de vista psicoanalítico, expresar 

fantasías inconscientes.  

Desde la psicología, en general, el juego es el medio de aprendizaje y de 

socialización por excelencia, permite conocer y adaptarse al ambiente. 
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La diferencia principal con el deporte reside en que este último requiere un lugar 

específico y reglamentado en el cual dos o más individuos -o equipos- participan con 

fines competitivos, siempre hay un premio o se adquiere algún tipo de gratificación. 

Estos deportistas se capacitan constantemente para participar en un deporte 

determinado, conocen y deben respetar las reglas fijas y preestablecidas del mismo. 

Usualmente se lo confunde con los términos ejercicio y actividad física, y la diferencia 

principal es el carácter competitivo del deporte, en contraste a los dos últimos que se 

refieren solamente a la práctica de una actividad física. 

La actividad física es toda acción corporal que requiere un gasto de energía 

mayor al que se consume, esto quiere decir que aumenta la taza de metabolismo basal. 

Suele darse en actividades laborales, recreativas y en eventos particulares que impliquen 

realizar actividades que no sean rutinarias. 

El juego: 

 Blanco  (1995) afirma: 

Que el juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos 

estos no tienen una diferenciación demasiado clara. La primera referencia sobre 

juegos que existe es del año 3000 a. C. Los juegos son considerados como parte 

de una experiencia humana y están presentes en todas las culturas.1 

Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean una de las primeras 

actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las primeras 

actividades comunicativas previas a la aparición de llenguaje.(1955 p.2) 

 

Diferencia entre juego y deporte: 

 

Coubertain, Demeny, Cacigal, Parlebas y Ferrando (1988) afirman; Que 

Actualmente, al igual que con la definición de juego, existen infinidad de concepciones 

de deporte según el autor que se tome como referencia: etc. Realizando también otra 

síntesis de estaos autores podríamos definir deporte y diferenciarlo del simple juego de 

la siguiente manera:  El deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales 

que se diferencia del juego en que busca la competición con los demás o consigo 
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mismo, en que precisa unas reglas concretas y en que está institucionalizado. 

(Coubertain, Demeny, Cacigal, Parlebas, y Ferrando 1988 p.124), 

Juego frente a la diversión 

El juego es sinónimo de recreo, diversión, alborozo, esparcimiento, pero el niño también 

juega para descubrir, conocerse, conocer a los demás y a su entorno. 

 

Jacques Roubaud (2010) afirma: 

                 Que la diversión ¿Alguna vez te has preguntado qué te motiva a jugar? Podría ser 

un ímpetu competitivo, tal vez la necesidad de obtener recompensas, incluso los 

estímulos audiovisuales o sólo la necesidad de involucrarte en una historia; al 

final se pueden considerar infinidad de variables, lo interesante es que las 

razones son distintas para cada jugador, dependiendo de su contexto, 

experiencias y gustos. - llegando a la conclusión que  los  juegos: interviene en 

ellos la capacidad de hacer servir símbolos y signos para crear contextos, 

anticipar situaciones, planificar las acciones venideras o interpretar la realidad. 

(2010 p. 28) 

           Es indispensable para el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y social, ya 

que con él se aprende a respetar normas y a tener metas y objetivos. Es indispensable 

para el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y social, ya que con él se aprende a 

respetar normas y a tener metas y objetivos. 

Características de juego 

Cañeque. (1991.) determina: 

 

Que los juegos tienen muchas características que se puede emplear en los niños 

que ellos tienen que cumplir para que se lo pueda cumplir y no romper las 

reglas que vienen marcados en las característica  

Es libre. 

 Organiza las acciones de un modo propio y específico. 

 Ayuda a conocer la realidad. 
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 Permite al niño afirmarse. 

 Favorece el proceso socializador. 

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 En el juego el material no es indispensable. 

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 

 Se realiza en cualquier ambiente 

 Ayuda a la educación en niños 

 Relaja el estrés, etc. 

Es divertido para los niños. (1991, P.9-12, 25, 33). 

Que es importante visualizar en imágenes este modelo de juego, que a partir de 

ahora llamaremos "en su expresión original", ya que debido al mal trato que ha sufrido 

el tema en general, esta variante ha quedado olvidado, taponado o confundido. Es 

improductivo, en el sentido de que no produce bienes ni servicios. No es útil, en el 

sentido común que se le da al término. Finalmente, su interés fundamental no es arribar 

a la consecución de un producto final, es reglamentado en el sentido de que durante su 

transcurso se van estableciendo convenciones o reglas "in situ", en forma deliberada y 

rigurosamente aceptada. Produce placer, es decir que la actividad en sí promueve en 

forma permanente un desafío hacia la diversión. 

Todas estas características se ven violentadas o simplemente disminuidas en su 

accionar cuando el juego se regla externamente o es utilizado como medio para lograr 

objetivos externos a su propio desarrollo. 

El juego y el espacio libre 

Sassano  (2003) determina: 

Que el juego se desenvuelve como dijimos antes, en una realidad aislada, 

separada cuidadosamente del resto del mundo y a la vez protegida por límites 

muy precisos en el espacio y en el tiempo. Nada de lo que ocurre fuera de esas 

fronteras es tomado en cuenta. Conductas tales como retirarse del lugar, salir o 

entrar equivocadamente, alejarse por una dificultad o un accidente, todas las 

acciones de este tipo, son interpretadas invariablemente por los jugadores como 

descalificaciones o violaciones. 

https://www.google.com.ec/search?sa=N&rlz=1C1KMZB_enEC583EC583&es_sm=93&biw=1366&bih=624&tbm=bks&q=inauthor:%22Miguel+Sassano%22&ei=8StHU_vcM6yB0QH96oGQCQ&ved=0CDYQ9AgwAjgK
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 Es importante considerar también que, frente a cualquier grado de formalidad u 

organización que el juego presente, se conviene entre los jugadores un espacio y un 

tiempo de juego, estableciéndose a tal fin las fronteras del lugar así como los límites de 

comienzo y finalización. En cualquier situación, es penado o castigado el jugador que 

violenta los tiempos y espacios acordados grupalmente. 

Seguiremos tomando en el desarrollo de este concepto el modelo de juego "en su 

expresión original". Visto desde allí, el proceso genera un campo autorregulable "per 

se". Dentro de éste, los jugadores en relación determinan en forma libre y espontánea 

los momentos de excitación y tensión, tanto como los de calma, ensimismamiento o 

relajación. Las vivencias de competencia, persecución, amor, miedo, etc., eligen formas 

determinadas de descarga en cuya culminación dan nacimiento a expresiones afectivas 

opuestas. Esta secuencia se resuelve como describiendo una elipse. 

En un campo de juego no interferido, no dañado, no interrumpido, el grupo y la 

persona logran un equilibrio óptimo, recuperan su homeostasis perdida, pasando por los 

distintos momentos de la elipse antes señalada (tensión, relax - tensión, relax...) 

Conceptualización del juego 

Pecci, Herrero, López, y Mozos, (2010). Afirman Que Resumiendo, considera 

que  el juego como aquel conjunto de operaciones coexistentes e interactuantes 

en un momento dado por las que un sujeto o grupo en situación, logran satisfacer 

sus necesidades, transformando objetos y hechos de la realidad y de la fantasía. 

(Pecci, Herrero, López y Mozos, 2010, p. 90) 

Bishop (2008) afirma  

Que esta conducta, para su realización necesita "sine qua non" el más alto 

grado de libertad interna y externa, con respecto a la persona o grupo que la 

ejecute. Todo este planteo de los campos de conducta, incluyendo la conducta 

lúdica como prevalente en el campo imaginario y su alta significación 

terapéutica como proceso elaborador, nos abre un inmenso terreno de trabajo 

inexplorado. Nos muestra que hay un accionar donde cada sujeto se muestra en 

su versión original e integral. Nos indica que la visión cósmica apropiada para 

el educador –tomado éste en sentido amplio: padre, terapeuta, docente, etc.- 
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consiste básicamente en permitir la liberación de energía proveniente de 

pulsiones o de necesidades. (2008, p. 48) 

Juego y trabajo 

1. En gran medida está impuesto socialmente. 

2. Se expresa en el campo de la realidad. 

3. Prevé el desarrollo y el desenlace. 

4. Produce bienes o servicios. 

S. Valora resultados. Tiene patrones de rendimiento explícito o implícito. 

6. Se reglamenta de acuerdo con objetivos previos, fijados de antemano, que exigen un 

plan, una dirección y un método. 

7. Puede producir placer o no. 

Función del juego en la infancia 

“El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en que éste es el 

protagonista. La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en los juegos 

infantiles debe consistir en”. Bigas, (1988, p.90): afirma: que Facilitar las condiciones 

que permitan el juego. 

 Estar a disposición del niño 

 No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego, aunque el niño puede acabar haciéndolo suyo. 

Jugando con bolas de colores. 

El juego permite al niño: 

 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la realidad 

externa. 
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 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

El juego sobre el cuerpo y los sentidos 

 Descubrir nuevas sensaciones. 

 Coordinar los movimientos de su cuerpo de forma dinámica, global, etc. 

 Desarrollar su capacidad sensorial y perceptiva. 

 Organizar su estructura corporal. 

 Ampliar y explorar sus capacidades motoras y sensoriales. 

 Descubrirse en los cambios materiales que se derivan de la exploración. 

El juego y las capacidades de pensamiento y creatividad 

 Estimular la capacidad para razonar, estimular el pensamiento reflexivo y 

el representativo. 

 Crear fuentes de desarrollo potencial, es decir, aquello que puede llegar a 

ser. 

 Ampliar la memoria y la atención gracias a los estímulos que se generan. 

 Fomentar el descentramiento del pensamiento. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad y la distinción entre fantasía-

realidad. 

 Potenciar el desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto. (p .544) 

Bruel,  (1994) afirma: 

Que la comunicación es las  Consideraciones científicas de la autora: Con el 

paso de las generaciones se ha notado que el desarrollo mental humano es la 

base para el buen convivir de toda sociedad. Tomando en cuenta las teorías en 

estudio de aquellos años se entiende que la necesidad de crear y mantener una 

armonía entre el progreso mental y las acciones desarrolladas del ser en 

cuestión es básico para consolidar cualquier aprendizaje, ya sea moral 

cognitivo o disciplinario. (1994, p.32-33). 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml


25 
 

Decroly,  y Monchamp,  (1983):Ahora en un plano de contraste con los aportes 

teóricos de los últimos años se evidencia que la necesidad aún persiste entre la 

humanidad a pesar de los planes que se aportan mediante las investigaciones científicas 

ejecutadas; entonces basado en este punto, afirma el autor que falta madurez científica a 

la hora de hacer las propuestas a través de los proyectos, es decir falta hacer más énfasis 

en la realidad absoluta del objeto de estudio y contrastar con los teóricos pertinentes 

para hacer un aporte que nutra a eso que llamamos "Ciencia", considerando el estudios 

profundo de la situación llegando a la conclusión de que 

 El pensamiento es la herramienta fundamental para el aprendizaje. 

 Es una estrategia viable para mantener despierto el interés de los niños. 

 Orienta al niño para conocer y valorar sus habilidades y destrezas. 

 Impulsa el desarrollo psicomotriz del niño. 

 Es factible para que el estudiante pueda establecer conexiones entre lo que 

piensa y lo que aprende, del mismo modo relacionar acciones de su personalidad 

en la vida cotidiana. 

 La valoración de esta herramienta incentiva al niño en la búsqueda de nuevos 

conocimientos sobre lo que su mente puede lograr. 

 La inclusión del desarrollo del pensamiento en el quehacer escolar aumenta la 

capacidad de análisis en el niño y estimula sus otros pensamientos (lógico, 

abstracto, creativo) 

 Evidencia las capacidades que puede llegar a desarrollar un ser humano en edad 

escolar.(Decroly, y Monchamp,1983, P.12): 

Moyles,  (1990) afirma: 

Que la socialización es la primera relación  social del niño que  son las que 

establece con los adultos que lo cuidan, aquellas que forman el apego del 

niño hacia sus cuidadores más cercanos, hacia sus padres; de estas 

relaciones que proporcionan el afecto y seguridad básicos, surgirán 

después las primeras relaciones con los iguales.llegando a la conclusión 

todo persona puede nacer o hacer sociable con los demás (p.76) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
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El juego sobre la comunicación y la socialización 

 Los juegos de representación (simbólicos, rol, dramáticos, ficción). 

 Acercarse al conocimiento del mundo real y preparar al niño para la vida 

adulta. 

 Favorecer la comunicación y la interacción, sobre todo con los iguales. 

 Fomentar y promover el desarrollo moral en los niños. 

 Potenciar la adaptación social y la cooperación. 

 Juego de reglas. 

 Aprender a seguir unas normas impuestas. 

 Facilitar el autocontrol. 

 Desarrollar la responsabilidad y la democracia. 

 Juego cooperativos. 

 Potenciar la cooperación y la participación. 

 Mejorar la cohesión social del grupo. 

 Mejorar el auto concepto y el concepto del grupo. 

 Promover la comunicación positiva y disminuir la negativa. 

 Incrementar las conductas asertivas con sus iguales. 

El juego como instrumento de expresión y control emocional 

 Proporcionar diversión, entretenimiento, alegría y placer. 

 Expresarse libremente y descargar tensiones. 

 Desarrollar y aumentar la autoestima y el autoconcepto. 

 Vivir sus propias experiencias acomodándolas a sus necesidades. 

 Desarrollar la personalidad. 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo del niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en el 

juego del niño debe consistir en: 

No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego aunque el niño puede acabar haciéndolo suyo. 
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Tipos de juegos 

Ruiz,  (1992): afirma que  

En función del grado de energía 

Juegos muy activos. 

Juegos activos. 

Juegos de media intensidad. 

Juegos de poca intensidad. 

b) En función del grado intervención: 

Juegos de eliminación progresiva. 

Juegos de participación total. 

c) En función del tipo de movimiento 

Juegos de marcha. 

Juegos de carrera. 

Juegos de salto. 

Juegos de lanzamientos. 

Juegos de lucha. 

Juegos de equilibrio. 

Juegos de coordinación. 

Juegos sensoriales. 

d) En función de su dimensión social 

Juegos individuales. 

Juegos de grupo. 

Juegos de equipos. 

 

Juegos populares 

Que los juegos ´´populares son como juegos deportivos no institucionalizados, y a 

pesar de que la mayoría disponen de un sistema de reglas muy elaborado, no 

cuentan con el respaldo o reconocimiento institucional que se merecen. Dicha 

autor apuesta por este tipo de juegos, demostrando la gran riqueza motriz y 

cognitiva que nos aportan ya que pueden tener una lógica interna igual o superior 

a la de los deportes”.Ruscalleda, T. (1982) afirma: Llegando a la conclusión: La 
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infancia es en sí misma el proceso de transmisión del folklore tradicional, lo cual 

permite el incremento de la riqueza de estas manifestaciones por las posibles 

aportaciones, variantes y riqueza creativa aportada en cada generación. Sin duda 

el juego tradicional posee las más altas cotas de sociabilidad dentro del vasto 

conjunto y taxonomía lúdica. Además, el juego como expresión espontánea, 

creativa e intrascendente es tan intrínseca al hombre que cualquier persona ha 

tenido en su vida alguna experiencia de este tipo; así, el juego y el hombre se 

recrean y se relaciona antagónicamente con la muerte, la guerra, el trabajo y la 

estructura social y de manera afín con el saber, el arte, la religión el deporte y el 

amor. (1982, P.87) 

             “Los juegos tradicionales son patrimonio de la humanidad, siendo 

nuestros hijos los legítimos herederos de esa riqueza patrimonial. Nosotros como 

meros transmisores, estamos en la obligación de preservar y potenciarlos, 

aportando esfuerzos cada uno en el papel que nos ha tocado representar” 

Lanuza, (1981) afirma. 

Que reconoce el valor práctico del juego en la educación del niño y del 

adulto. Aristóteles recomienda el juego como aprendizaje de lo que los 

niños más tarde tendrán que hacer en su vida adulta., subraya la 

importancia sociocultural del juego, y en su obra “homo 

ludens“argumenta que todas las culturas responden a una fuente lúdica, 

naciendo la cultura a partir del juego. La revolución tecnológica, la 

globalización, el crecimiento desmesurado de las ciudades y el cambio de 

actitudes asociado a estos fenómenos, ha dado lugar a un cambio radical 

en el comportamiento lúdico de la población, por lo que es difícil 

observar en nuestros pueblos y ciudades “pandillas” de niños/as 

recreando las actividades lúdico-tradicionales de siempre. 

               No es de extrañar que se empiecen a observar evidencias de extinción de 

la riqueza lúdico-tradicional de los pueblos (Latorre, 2007). Como indica 

catalán (1970) cada generación que pasa, se lleva irreparablemente consigo para 

siempre una parte hermosísima de la herencia tradicional. No hay que olvidar, 

como dice López y cols, (1998), que los juegos tradicionales son un bien cultural 
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y como tal deben ser rescatados del olvido y practicados para que no 

desaparezcan, ya que han servido de diversión y entretenimiento físico a nuestros 

antepasados. Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo 

llano, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos 

no se conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre 

de jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y muy 

motivadoras. 

Orlick, (1986) afirma: 

QueSu reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona 

geográfica a otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con 

nombres diferentes según donde se practique. Con el tiempo, algunos se 

han ido convirtiendo en un apoyo muy importante dentro de las clases de 

Educación Física, para desarrollar las distintas capacidades físicas y 

cualidades motrices, o servir como base de otros juegos y deportes. 

Suelen desconocerse los orígenes de esta clase de juego, ya que tienden a 

pasar de generación en generación de forma oral. Las reglas varían según 

los países o regiones donde se practique y muchas veces distintos 

nombres hacen referencia al mismo juego. Los juegos populares no están 

institucionalizados, sino que su práctica se limita al esparcimiento y la 

diversión. Un ejemplo es la escondida. (1986, p.13) 

           La complejidad morfológica y estructural de los juegos 

populares/tradicionales se pone de manifiesto en las numerosas clasificaciones 

existentes. Algunas de las más importantes son:  

1. Juegos populares vigentes:  

 De carrera o persecución: pañuelo, marro... 

 De saltos: burro, cuerda, goma... 

 Intelectuales: adivinanzas... 

 Con animales: cazar grillos, ranas... 

 Rítmicos: acompañados por alguna canción; "al pasar la barca me dijo el 

barquero..." 
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2. Juegos tradicionales desaparecidos:  

  Moreno (2008) afirma: 

Que el Proyecto Físico Recreativo Cultural. SUM Cumanayagua, 

Cienfuegos, Cuba. Los juegos tradicionales son Las actividades lúdicas 

trasmitidas durante generaciones, mantienen una parte importante de la 

cultura del entorno donde se realizan. Los juegos tradicionales rurales 

son el reflejo de la forma de ser, pensar y actuar de los individuos que 

lo practican, es en muchos casos las reminiscencias de actos o ritos 

desaparecidos, en estos casos encontramos las Fiestas Patronales 

llegando a la conclusión que estos juegos se han ido desapareciendo en 

todas partes del mundo. Rodeos (enlaces de terneros, monta de caballos 

y toros salvajes, derribos de toros (2008p.60) 

 Juegos de rondas (yaqui, bolas, trompo, etc.). 

 Palo y puerco ensebado. 

 Peleas de gallos. 

 Carreras de cintas. 

 Arrancarle la cabeza al pato. 

 Mesas típicas, exposiciones de libros, etc. 

Los juegos tradicionales jugaron un rol importante en la recreación de la 

población  muchos de ellos han desaparecidos  como son. 

De habilidad con apuestas: chapas. 

De lanzamientos: bolos, la calva... 

Juegos y canciones en corros. 

3. Juegos que han evolucionado al mismo tiempo que la sociedad:  

 Imitativos o de simulacro: los oficios. 

 Canciones: cuerda, gomas, manos. 

1. De lo emoción: carreras, saltos, equilibrios. 

2. De lanzamiento a distancia: a mano, con otros elementos propulsivos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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3. De lanzamiento de precisión: bolos, discos, monedas ... 

4. De pelota y balón: baloncesto, fútbol. 

5. De lucha: lucha, esgrima. 

6. De fuerza: de levantamiento, transporte, de tracción y empuje  

7. Náuticos y acuáticos: pruebas de nado, vela, remo ... 

8. Con animales: luchas, caza ... 

9. De habilidad en el trabajo: agrícolas. 

10. Diversos no clasificado 

 

Juegos tradicionales 

López, (1992) Afirma: 

Que son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de 

generación en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy 

lejanos. No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su 

conservación y divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y 

entidades que se han preocupado de que no se perdieran con el paso del 

tiempo. Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, 

un territorio o una nación. Sus reglamentos son similares, 

independientemente de donde se desarrolló. (1992, p.24) 

Moreno (1993) Manifestó:  

Que el material de los juegos es específico de los mismos, y está muy 

ligado a la zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 

desarrollaban en el lugar. Sus practicantes suelen estar organizados en 

clubes, asociaciones y federaciones. Existen campeonatos oficiales y 

competiciones más o menos regladas. Algunos de estos juegos 

tradicionales con el tiempo se convirtieron en deportes, denominados 

tradicionales, de modo que la popularidad que tienen entre los habitantes 

de un territorio o país compite con la popularidad de otros deportes 

convencionales. Algunos ejemplos: la petanca, el chito, los bolos, la rana. 

(1993, p. 1) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chito
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rana_%28juego%29
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Bronner (1988) determina: 

Que Entre éstos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se han 

convertido en verdaderos deportes ligados a una región, y que sólo se 

practican en ella, llegando a formar parte de las tradiciones culturales. El 

origen de los juegos y deportes tradicionales está ligado al propio origen 

de ese pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos. 

Algunos ejemplos son: la Lucha canaria, el silbo, el palo canario, la soga 

tira, la pelota mano, el lanzamiento de barra, etc. Son aquellos que se 

transmiten de generación en generación. (1998, p.12) 

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

Piaget  (1955) afirma:  

El desarrollo infantil es un proceso biológico y social básico. Tradicionalmente se 

ha estudiado desde enfoques diversos: biomédico, epidemiológico, psicológico; 

sin embargo, la producción de investigaciones sobre el desarrollo infantil con 

enfoque a largo plazo hacia la formación de ciudadanos útiles a la sociedad aún 

es insuficiente. En concordancia con el enfoque de estudio del desarrollo infantil 

en el contexto del ciclo de vida, se analiza el Desarrollo Integral del Niño (DIN). 

Se propone el modelo desarrollado en el Laboratorio de Seguimiento del Neuro 

desarrollo del Instituto Nacional de Pediatría/UAM que consiste en construir una 

noción amplia de Desarrollo del Niño en contextos específicos (familia, escuela, 

comunidad) que incluya tanto la evolución de las funciones motrices, sensoriales, 

afectivas, cognitivas, morales y sociales, como los hábitos de crianza, la 

alimentación, la interacción durante el proceso, la organización del entorno 

familiar, comunal y social en el que el niño se desenvuelve, en su constante 

cambio y transformación. Los procesos culturales y las relaciones temporales que 

se presentan entre cultura, tradición, educación y género, en la familia, la 

comunidad y la nación en la que el niño vive. La medidas que la familia integra al 

cuidado del niño, respecto de la protección a la salud, prevención de 

enfermedades y el adecuado manejo de éstas. Se presentan las bases y principios 

para el cuidado integral del niño (CID) incluyendo el conocimiento de las 

estructuras, las funciones, las competencias y los dominios de aplicación, con 

procedimientos dirigidos al niño, a sus cuidadores y a los profesionistas 

dedicados a su atención. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simon_bronner&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Palo_canario
http://es.wikipedia.org/wiki/Soga_tira
http://es.wikipedia.org/wiki/Soga_tira
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota_mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_espa%C3%B1ola
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El desarrollo integral del niño en el ciclo de vida y su cuidado. 

Goleman,  (1996) afirma: 

Que el desarrollo infantil es un proceso biológico y social básico. 

Tradicionalmente se ha estudiado desde enfoques diversos: biomédico, 

epidemiológico, psicológico; sin embargo, la producción de 

investigaciones sobre el desarrollo infantil con enfoque a largo plazo hacia 

la formación de ciudadanos útiles a la sociedad aún es insuficiente. En 

concordancia con el enfoque de estudio del desarrollo infantil en el 

contexto del ciclo de vida, se analiza el Desarrollo Integral del Niño 

(DIN). Se propone el modelo desarrollado en el Laboratorio de 

Seguimiento del Neuro desarrollo del Instituto Nacional de Pediatría/UAM 

que consiste en construir una noción amplia de Desarrollo del Niño en 

contextos específicos (familia, escuela, comunidad) que incluya tanto la 

evolución de las funciones motrices, sensoriales, afectivas, cognitivas, 

morales y sociales, como los hábitos de crianza, la alimentación, la 

interacción durante el proceso, la organización del entorno familiar, 

comunal y social en el que el niño se desenvuelve, en su constante cambio 

y transformación.  

Los procesos culturales y las relaciones temporales que se presentan entre 

cultura, tradición, educación y género, en la familia, la comunidad y la nación en 

la que el niño vive. La medidas que la familia integra al cuidado del niño, respecto 

de la protección a la salud, prevención de enfermedades y el adecuado manejo de 

éstas. Se presentan las bases y principios para el cuidado integral del niño (CID) 

incluyendo el conocimiento de las estructuras, las funciones, las competencias y 

los dominios de aplicación, con procedimientos dirigidos al niño, a sus cuidadores 

y a los profesionistas dedicados a su atención. (2008 p.156) 

¿Qué es el desarrollo integral del niño? 

Miguélez, (2009) determina: 

“Que el niño nace con ciertas habilidades para poder desempeñar su 

desarrollo cognitivo integral que es el que se centra en los procesos de 
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pensamiento y en la conducta en donde se reflejan ciertos puntos para 

poder salir adelante” (p.90). Además de que basa en el desarrollo motor 

que no está plasmado de cada uno de los procesos; por ello cognitivamente 

se desarrollan las operaciones sensorio-motoras, lo cual implica una 

inteligencia práctica. De esta manera, el niño pasa a través de las 

experiencias con los objetos (motoras), por las conductas reflejas, 

percepción de objetos, la atención y relación con los objetos y personas, 

acciones más intencionadas y la búsqueda curiosa de soluciones a las 

primeras representaciones simbólicas y las primeras manifestaciones de 

una búsqueda sistemática de soluciones, que no se basa sólo en los tanteos 

y las equivocaciones. (1955 p. 45) 

 Adentrándonos más a los distintos puntos de vista de los autores nos dicen 

que el desarrollo cognitivo del niño de acuerdo al punto de Piaget no es el 

resultado solo de la maduración del organismo ni de la influencia del entorno, sino 

la interacción de los dos; es decir que el niño se va desarrollando de acuerdo de 

cómo se vaya relacionando con su madre es decir la estimulación que debe tener 

el niño para que no tenga problemas en su vida y estudios. 

La formación integral del niño 

Flowler (1995) afirma: 

Que A medida que crezca, esta confianza se acrecentará por medio de la 

relación que se  desarrolle con él. Un buen método es permitiéndole al 

pequeño realizar tareas sencillas para demostrarle que confiamos en él. 

Lógicamente un niño de dos años no podrá realizar esta tarea 

correctamente la primera vez, pero de todas formas está bien. El asunto es 

enseñarle, si pone algo arriba en lugar de debajo de igual manera 

felicitarlo. En esas pequeñas mentes abiertas, son campo perfecto para 

imprimir un fuerte fundamento de valores espirituales. Estos son los años 

en los que se puede ayudar al niño a expandirse emocional, sicológica, 

física y espiritualmente. Es absolutamente crucial, que durante estos 

tiernos años, desarrollar al  niño integralmente. Solamente este desarrollo 

integral podrá formar un adulto feliz, responsable y que adopte valores 

espirituales. (1955 p.2) 
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Morin (1999) afirma: 

              Que  Los niños son muy sensibles a la respuesta que reciben de nosotros. 

Saben cuándo les decimos algo simplemente para que se callen; se dan 

cuenta que en ese momento no estamos realmente interesados en ellos. 

Un  aspecto interesante en el aprendizaje es que la atmósfera que rodea a 

la enseñanza juega un papel muy importante en lo bien que reciba y 

retenga la información. Los niños que reciban enseñanza en una 

atmósfera de amor, no solo recuerdan los mensajes, sino que muchas 

veces recuerdan algo de las personas involucradas o del lugar. (1999 p. 

35) 

             El amor incondicional es de vital importancia. Los niños que reciben 

solamente el cuidado rutinario, son más lentos para alcanzar todo tipo de 

desarrollo. Tienen tendencia a  desarrollar problemas emocionales que inhibirán 

su crecimiento y limitaran su potencial. Generalmente son adultos irritados e 

insatisfechos, incapaces de aceptar los valores espirituales paternos. Si el niño 

sabe que es amado, con seguridad querrá seguir el ejemplo nuestro a lo largo  de 

toda su vida, por el respeto que sienten hacia nosotros.  

El factor personalidad 

Pilar (2003) Plantea: 

Que la personalidad es Para las teorías endógenas, la personalidad viene 

determinadas por características innatas de esa persona, en cambio para las 

teorías exógenas, el ambiente social y cultural, va a ser el factor 

determinante en el desarrollo de la personalidad. Las teorías 

interaccionistas consideran que el ambiente determina la manera de 

comportarse y la personalidad que cada persona desarrolla y viceversa, es 

decir la personalidad de cada uno va a ejercer una influencia en el 

ambiente que lo rodea  llegando a las conclusiones.  Es curioso que esta 

idea de reforzamiento, para que las personas realicen acciones premiadas y 

eviten las castigadas, tienen en la actualidad muchos ejemplos como el 

carné por puntos, donde se refuerza el conducir bien para no perder puntos 

y ganar algunos puntos extras, o las ayudas para la natalidad, donde el 
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tener un hijo se asocia con un reconocimiento y ayuda económica por parte 

de la administración. (1980 p. 35) 

             En este aspecto nos menciona que cada niño en el mundo nace con una 

personalidad única. Los padres podrán dañar o incentivar su desarrollo, pero la 

personalidad básica es congénita, es decir, los padres no crean la personalidad una 

vez que el niño ha nacido. En la concepción ellos suplen los rasgos congénitos y 

la personalidad se desarrolla a partir de allí. 

 

Lemos, V, (2009) afirma: 

Que, considerando que en el mundo hay millones de personalidades, puede 

parecer sorprendente que yo los divida en solo dos categorías, Sin embargo 

después de trabajar con padres e hijos durante veinte años, he descubierto 

que este proceder es legítimo y practico. Por tanto les ofrezco una 

simplificación práctica, describiendo dos facetas básicas de las 

personalidades. No considero una forma mejor que otra simplemente estoy 

reconociendo la existencia de ambas. Básicamente, la respuesta de 

un niño ante cualquier circunstancia, depende de su actitud hacia la 

autoridad, y esta actitud depende de su personalidad. Por tanto cuando 

tratamos de los problemas de los niños, nos resulta de gran utilidad dividir 

las personalidades en solo dos grupos. Cuando entendemos las 

personalidades de nuestros hijos podremos entender mejor su 

comportamiento, sus emociones y posiblemente así nos libraremos de 

cometer algunos errores trágicos en la crianza. Por supuesto somos 

humanos. A pesar de toda la información que busquemos en un esfuerzo 

por criar a nuestros hijos de la manera perfecta, vamos a cometer errores. 

Así que no debemos sentirnos culpables cuando las cosas vayan mal, 

porque todo lo que Dios espera de nosotros no es la inefabilidad sino lo 

mejor de uno mismo. (1977 p.123)  

Sally (2006) afirma: 

Que Los niños tienen expectativas tan altas de sí  mismos, que cada día es 

una desilusión, porque todos los días algo les sale mal. Si noventa y nueve 
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cosa les sale bien y una mal, el verá solamente la que le salió mal; 

obviamente estos niños tienen una tendencia hacia la depresión, por 

hechos muchas veces insignificantes, que lo llevan al enojo, y teniendo en 

cuenta que quieren agradar a los demás guardan su enojo, provocando una 

depresión aún más profunda, dañándose a sí mismos. Estos niños muchas 

veces no demandan atención personal, sin embargo como cualquier otro 

niño la necesitan y al ver que no la encuentran en sus padres la  buscan en 

otros lugares. Los Rebeldes: Los niños rebeldes extrovertidos quieren 

hacer su propia voluntad, quieren tomar sus propias decisiones, quieren 

controlar su propio comportamiento y transitar el camino difícil. Es 

probable que se enojen cuando alguien les diga cómo hacer las cosas; 

sienten que si hay algo que aprender lo harán por sí mismos. (2006 p. 123) 

Es mucho más fácil mantener el comportamiento de estos niños bajo 

control, que enseñarle a un niño tímido a pensar por sí mismo. Es mucho más 

sencillo enseñarle a un niño rebelde a comportarse que enseñarle a pensar. 

Gordon (1997) afirma: 

Que Sin embargo debemos tener cuidado de no ser demasiado duros al 

controlar el comportamiento de esos niños, porque también podemos 

enojarlos. Los niños retraídos se enojan a causa de sentimientos de culpa 

acumulada, mientras que los niños extrovertidos no se sienten lastimados 

en el momento, pero desarrollan una actitud negativa hacia los padres 

que a la larga saldrá a la superficie.(1977 p. 134) 

Moralidad: 

• Adopta los valores de los padres 

•  Es capaz de aceptar normas y reglas del juego 

•   Le gusta que aprueben sus actuaciones, desea ser bueno ante los demás. 

• En menos caprichoso que en el periodo anterior 

• Comparte sus juguetes con menos dificultad 

•  Empieza a distinguir lo verdadero de lo falso. 
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    La Sociabilidad: 

  -Va adquirir conciencia de su propio yo. 

 - Aun necesita apoyo y cercanía de los padres 

- Supera la fase de oposición (el no a casi todo) se hace más obediente. 

- Establece conversación con facilidad. 

 - Su comportamiento puede ser diferente al de la casa y otros lugares 

- Peleas con otros frecuentes pero breves. 

- Pasa de jugar junto a otros, a jugar con otros.- Lo que su maestra del colegio le 

dice es dogma de fe para él. 

- Puede manejar ya algún dinero 

 Factores en la Formación de la Personalidad de los niños 

Hoffman (1970) afirma: 

 

 Que Hablar de la formación de la personalidad de un niño es enfocar 

un análisis de factores necesarios e indispensables en la formación 

integral de la niñez, hacia la determinación de conductas. La 

socialización es uno de los elementos también significativos, pues el 

desplazamiento que el niño use en su interactuar está regido en esa 

Inteligencia Emocional que adquirió de la sensibilidad de intercambios 

de ideas, acciones y sentir de los padres hacia él, ese mecanismo lo 

trasladara fácilmente en la interrelación grupal. (1970 p. 134) 

               

Cabe señalar que el niño en etapa preescolar uno de los acontecimientos que 

facilitan su seguridad psicológica lo va a efectuar a través de su adecuada 

socialización. Pues llegar a este nivel requiere de una base estructural. 

 

El área socioemocional 

Valdés. (2009) afirma: 

Que el área socioemocional es el primer año de vida está caracterizado por 

la fase del desarrollo de la confianza v/s desconfianza. Después de una 
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vida de protección y calor dentro del útero materno, el niño(a) debe 

enfrentarse a un mundo menos seguro. Erikson cree que el niño(a) aprende 

a confiar cuando es cuidado de una forma consistente y cálida. Si el 

niño(a) no está bien alimentado y no se encuentra en un ambiente de cálida 

y de estímulos se puede desarrollar un sentimiento de desconfianza. 

Llegando a la conclusión en la vida, es esencial saber cómo se desarrollan 

y afectan las adaptaciones personales y sociales. La capacidad para 

responder emotivamente se encuentra presente en los recién nacidos. La 

primera señal de conducta emotiva es la excitación general, debido a una 

fuerte estimulación. Sin embargo, al nacer, el pequeño no muestra 

respuestas bien definidas que se puedan identificar. Antes de que pase el 

período del neonato, la excitación general del recién nacido da diferencia 

en reacciones sencillas que surgieren placer y desagrado. Las respuestas 

desagradables se pueden obtener modificando la posición del bebé, 

produciendo ruidos fuertes y repentinos, impidiéndole los movimientos. 

(2009, p.32) 

 

Esos estímulos provocan llanto y actividad masiva. Por otra parte, las 

respuestas agradables se ponen de manifiesto cuando el bebé mama. Antes de que 

los bebés tengan un año de edad, las expresiones emotivas que tienen se pueden 

reconocer que son similares a la de los adultos y además. Resulta imposible 

separar todos los aspectos de la socialización del niño. Las influencias dentro de la 

familia no son unidireccionales sino que son una red donde todos los integrantes 

de la familia influyen sobre los otros integrantes. Cuando estudiamos los efectos 

de una relación específica es fácil olvidar el contexto en que se viven, es decir la 

interacción de influencias. 

 

Oconitrillo, S. (2005) determina: 

Que  existe un paralelismo constante entre la vida afectiva y la vida 

intelectual. Para él toda conducta (concebida con la acción que restablece 

el equilibrio) supone una técnica e instrumentos (la inteligencia y los 

movimientos) y supone unos móviles y valores finales (los sentimientos). 

Así pues la afectividad la inteligencia y la felicidad es indisoluble y 
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constituyen los dos aspectos complementarios de toda conducta humana. 

No existe entonces un acto puramente intelectual y tampoco hay actos 

puramente afectivos (2005, p.70) 

Piaget, (1955) determina: 

Que  en el momento del nacimiento las acciones del niño son reflejas: él 

bebe presenta una reacción automática y hereditaria (no aprendida) que 

corresponde a tendencias instintivas ligadas a la nutrición. Estos reflejos 

(como el de succión y deglución) se afinan con el ejercicio; así un recién 

nacido succiona mejor al cabo de 2 a 3 semanas que al principio.La 

socialización es un aspecto que se desarrolla desde el nacimiento cuando 

se garantiza la evolución de sus afectos a través de una adecuada lactancia, 

enlaces afectivos continuos con el niño y una adecuada organización en los 

métodos correctivos. Estos tres atributos son los que van a provocar que 

ese niño esté fortalecido psíquicamente y pueda enlazarse afectivamente y 

socialmente. Creemos necesario incidir en este aspecto porque es una de 

las dificultades que permanentemente encontramos en los niños no 

permitiendo su integración a los grupos de acuerdo a sus edades 

correspondientes siendo, por ejemplo, el ingreso al niño casi siempre 

rodeado de miedos y temores dados por la angustia de la separación. 

(1955, p.13) 

Este es un claro indicador de que sus áreas psicológicas no han estado bien 

fortalecidas, de que el proceso de individualización, de capacidad de 

enfrentamiento y de separación de la madre respeto a su criatura no han estado 

muy bien desarrollado. 

Hoffman, (1995) afirma: 

Que Todo esto se desarrolla desde el momento que el niño nace, donde 

entramos en toda una secuencia de actividades que fortalezcan esta 

socialización. Esos pequeños paseos por ejemplo que tiene el niño son 

importantes pues a medida que se van incrementado van a provocar que 

el niño se anexe más con su ambiente y no tenga temores a situaciones 
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nuevas porque ya está familiarizado con ello, dotado de sus enlaces 

afectivos primarios y sus procesos de programas de estimulación (1995 

p.71) 

             Por ello es la importancia este aspecto que es uno de los puntos del 

desarrollo de su propia evolución. Sabemos que con la socialización las buenas 

relaciones interpersonales que pueda tener, la facilidad de enlazarse es lo que va a 

provocar que ese niño penetre a todo lado, a todo mundo y a toda realidad. 

Papalia, (1997) Concluye: 

 Las emociones desempeñan un papel tan importante en la vida, es esencial 

saber cómo se desarrollan y afectan las adaptaciones personales y sociales. 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los 

recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación 

general, debido a una fuerte estimulación. Sin embargo, al nacer, el pequeño 

no muestra respuestas bien definidas que se puedan identificar. Antes de que 

pase el período del neonato, la excitación general del recién nacido da 

diferencia en reacciones sencillas que surgieren placer y desagrado. Las 

respuestas desagradables se pueden obtener modificando la posición del bebé, 

produciendo ruidos fuertes y repentinos, impidiéndole los movimientos. Esos 

estímulos provocan llanto y actividad masiva. Por otra parte, las respuestas 

agradables se ponen de manifiesto cuando el bebé mama. Antes de que los bebés 

tengan un año de edad, las expresiones emotivas que tienen se pueden reconocer 

que son similares a la de los adultos y además. Resulta imposible separar todos los 

aspectos de la socialización del niño. (1997 p. 71) 

Valverde,  R. (2007) determina: 

Que Las influencias dentro de la familia no son unidireccionales sino que 

son una red donde todos los integrantes de la familia influyen sobre los 

otros integrantes. Cuando estudiamos los efectos de una relación específica 

es fácil olvidar el contexto en que se viven, es decir la interacción de 

influencias. El entorno familiar es dinámico y de naturaleza transaccional, 

cada miembro de este sistema posee roles que varían en el tiempo y que 
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dependen de la edad, el sexo y la interacción con otros miembros 

familiares. La relación matrimonial es especialmente importante ya que su 

estado influirá directamente sobre el niño. A su vez, el sistema familiar se 

incluye dentro de un sistema social mayor que influye sobre todos los 

miembros de la familiar y sus relaciones (Hoffman, 1995). La familia 

juega un rol importante como agente socializador, las relaciones que se 

forman en la infancia determinan muchos de los patrones para la 

socialización temprana del niño, hoy por ejemplo se reconoce la 

importancia de la relación que se establece con el padre, los hermanos, 

abuelos y otros familiares o cuidadores y no como se creía anteriormente 

cuando solo se reconocía la importancia de la relación con la madre para el 

desarrollo del niño. 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

Martínez r. (2010) afirma  
 

La educación es primordial,  no sólo como uno de los instrumentos de la cultura 

que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la socialización, sino también 

se lo consideraba como un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que debe 

descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, formar integralmente 

su personalidad para que se baste a si mismo y sirva a su familia, el Estado, y  la 

sociedad. (p.23, 2010) 

EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ECUADOR 

Dirigir y fortalecer la Educación Básica de 10 años, con la universalización del 

primero, octavo, noveno y décimos años de educación básica con equidad, 

calidad, calidez y cobertura, sobre la base de una propuesta pedagógica que 

responda a las necesidades de la sociedad del conocimiento e información en 

base a estándares nacionales e internacionales de calidad, potenciando el 
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desarrollo de competencias generales, básicas y específicas en los estudiantes 

que permitan el desenvolvimiento exitoso en su entorno. 

 

Realidad de la educación en el país 

Fuenmayor G. (2010) Determina:  

 
El Ecuador vive un período de amplias realizaciones y cambios, pero, lo que es más 

importante, de crecientes preocupaciones respecto de la enseñanza que se brinda. 

La marcha educativa padeció siempre de fallas, esto se produjo al no haber 

compactado la proyección educativa con la realidad socio económico que se vive. 

Uno de los problemas que la educación quiere eliminar es el analfabetismo, el cual, 

si bien ha disminuido en los últimos años sigue siendo alto 

 

En la siguiente tabla se presenta los resultados de censos anteriores, en el cual 

existe una cierta disminución en el porcentaje de analfabetismo, pero que si se lo analiza 

desde el año 1950 a 1940, ha disminuido apenas en 32,5% es decir menos del 1% anual. 

Sistema educativo de Ecuador 

Ministerio de educación (1998) afirma: 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, 

dividida en educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular; laica o 

religiosa, hispana o bilingüe intercultural. 1 2 3 La educación pública es laica en 

todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalente. Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, 

costa y sierra. Con responder desde los 3 hasta los 5 años de edad del niño/a y 

constituye una parte no obligatoria en la educación ecuatoriana. Se subdivide en 

dos niveles, el primero engloba al alumnado de 3-4 años; y el segundo, a 

alumnos de 4-5 años. En muchos casos es considerada como parte de un 

desarrollo temprano, pero no siempre utilizada no por falta de recursos, sino por 

ideologías diversas del desarrollo infantil. La Educación Inicial o Preescolar es 

el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores de 

5 años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiscomisional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Particular
http://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Ecuador#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Ecuador#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Ecuador#cite_note-3
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mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros. Se marca como fin garantizar y respetar los 

derechos de los niños y niñas, así como la diversidad cultural y lingüística, el 

ritmo propio de crecimiento y de aprendizaje, y potenciar sus capacidades, 

habilidades y destrezas. 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la interacción 

con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los padres y las madres, los familiares 

y otras personas de su entorno son muy importantes y deben darles cuidado, protección 

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

y desarrollarse. El espacio educativo para las diversas actividades debe estar dividido en 

áreas de trabajo o rincones, con materiales para cada una de ellas y claramente 

etiquetadas, para permitir a los niños jugar independientemente de acuerdo con sus 

intereses y con el mayor control posible. 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de Calidad 

con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, 

atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y promueve la inclusión, la 

interculturalidad, el respeto y cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de 

convivencia. La responsabilidad de educación de los niños/as desde su nacimiento hasta 

los tres años de edad recae principalmente en la familia, aunque ésta puede decidir optar 

por diversas modalidades certificadas. La educación inicial está articulada con la 

Educación General Básica con lo que se pretende lograr una adecuada transición entre 

ambos niveles y etapas de desarrollo humano. La educación inicial es 

corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado. 

Educación General Básica 

Ministerio de educación (2008) afirma: 

La E.G.B tiene como fin desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias de los niños/as y adolescentes desde los 5 años de edad en 

adelante hasta continuar los estudios de Bachillerato. Está compuesta por diez 

años de atención obligatoria en los que se quiere reforzar, ampliar y profundizar 
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las capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen 

las disciplinas básicas. 

El nivel de Educación General Básica se divide en 4 subniveles: 

Preparatoria, que corresponde a 1.er grado de E.G.B. y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de 5 años de edad. 

Básica Elemental, que corresponde a 2º. 3º. Y 4º. Grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 

Básica Media, que corresponde a 5º. 6º. Y 7º. Grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad. 

Básica Superior¸ que corresponde a 8º, 9º. y 10º. Grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

Aunque las edades estipuladas son las sugeridas para la educación en cada nivel, 

no se puede negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. En casos 

como la repetición de un curso escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y 

adultos con educación inconclusa se debe aceptar independientemente de su edad, a los 

estudiantes en el grado o curso que corresponda según los cursos que haya aprobado y 

su nivel de aprendizaje. 

La metodología se basa en el tratamiento de las asignaturas básicas de manera 

que faciliten a adquisición y comprensión del conocimiento en otros campos. La media 

de alumnos por aula es de 17. Con respecto a la jornada lectiva, ésta consta de un total 

de 35 horas semanales desde segundo a séptimo de E.G.B. entre asignaturas obligatorias 

(30h) y actividades adicionales (5h), con un total de 7 horas diarias. Para los alumnos de 

octavo a décimo de E.G.B. las jornadas lectivas son de 7 horas diarias, de las cuales 

todas se destinan a asignaturas obligatorias, constituyendo también 35h semanales. 

La evaluación por su parte pretende ser permanente, sistemática y científica y 

tiene como finalidades el diagnosticar la situación de aprendizaje del estudiante y lograr 

mejoras en su formación a través del estímulo, de acuerdo con el desarrollo del 

aprendizaje y la capacidad individual de cada estudiante. 
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La calificación quimestral de cada área es la media de las evaluaciones 

parciales, previas al examen quimestral. La calificación anual, por área es el promedio 

de las calificaciones quimestrales. 

Para obtener el certificado de haber alcanzado la titulación de E.G.B., la 

Dirección Provincial de Educación debe aprobar la certificación dada por la primera 

autoridad del establecimiento junto con el informe del desarrollo psicológico, motriz y 

social alcanzado por el niño, constituyendo un requisito para acceder al siguiente nivel. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y 

social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los 

símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 
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 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y 

recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 

humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas, potenciando el gusto estético.4 

Bachillerato 

Ministerio de educación (2008) afirma: 

El Bachillerato es la especialización que se realiza después de los 10 años de 

educación básica y antes de la educación superior, estas pueden ser: físico-

matemático, químico-biológo, ciencias sociales y arte. Se denominan desde 1º a 

3º año.5 El estudiante se gradúa entonces con el nombre de bachiller en su 

especialización. A partir del 2011 se eliminan las especializaciones 

mencionadas, Creando el actual Bachillerato General Unificado.6 7 El principal 

objetivo de este nuevo Bachillerato es proporcionar una formación general y una 

preparación interdisciplinar para así poder guiarlas para la elaboración de 

proyectos de vida y para integrarse a las sociedad como seres humanos 

responsables, críticos y solidarios. También pretende desarrollar las capacidades 

de aprendizaje y competencias ciudadanas y prepararlas para el trabajo, el 

aprendizaje y para el acceso a la Educación Superior. 

El alumnado debe cursar una serie de asignaturas comunes a todos los tipos de 

Bachillerato y pueden optar a una de las opciones siguientes: 

 Bachillerato en ciencias: en el que además de las asignaturas comunes, se 

ofrece una formación complementaria en áreas científico-humanísticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Ecuador#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Ecuador#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Ecuador#cite_note-7
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 Bachillerato técnico: además de las asignaturas comunes ofrece una formación 

complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que 

permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades 

de emprendimiento social o económico. 

La justificación ante la necesidad de un Bachillerato Unificado alude a que es la 

única manera de garantizar la igualdad a todos los bachilleres y a la vez aumentar las 

opciones de postgraduación. De este modo, al poseer asignaturas comunes el alumnado 

se verá habilitado para acceder a estudios superiores de cualquier área académica o 

ingresar directamente en el mundo laboral. Una vez que los alumnos finalizan los 

estudios reciben el Título de Bachiller de la República del Ecuador. Y en caso de que 

hayan hecho algún Bachillerato Técnico se especifica la figura profesional cursada por 

el estudiante en la institución educativa. Este Título les otorgará próximamente (en 

2014) el acceso directo a la Universidad. 

Existen una serie de cambios fundamentales que existían con el bachillerato anterior 

y el actual Bachillerato General Unificado. En primer lugar en lo referente al 

aprendizaje, el bachillerato anterior pretendía absorber y recordar información para 

después mostrar en un examen lo que se recordaba, es decir, se ponía especial énfasis en 

la cobertura de los contenidos. En cambio en el Bachillerato General unificado pretende 

formar en conocimientos, habilidades y actitudes, provocando así un aprendizaje más 

duradero, útil y aplicable a la vida, es decir se pone especial énfasis en el desarrollo del 

pensamiento. Por otro lado, el rol del profesor en el Bachillerato anterior era transmitir 

conocimientos, mientras que ahora es orientar, guiar y estructurar el aprendizaje de los 

estudiantes 
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e. MATERIALES Y METODOS  

 

Los materiales utilizados tanto para la realización de ficha de observación, 

encuestas y test fueron: hojas de papel bon A4, cartuchos de tinta, copias Xerox. Así 

mismo se utilizaron diferentes equipos tecnológicos como son: computador, cámara, 

flash USB, internet lápiz esferos. 

 

Es importante indicar que los materiales para la elaboración y aplicación de la 

propuesta fueron adquiridos por parte del investigador  para culminar con éxito loa 

propuesta planteada, entre los principales tenemos: conos, silbato, balones, chalecos.  

2. Tipos de Enfoque 

 

Una investigación cualitativa no es un análisis impresionista, informal basado en 

una mirada superficial de un fenómeno o de una colectividad. Es una tarea sistemática 

conducida con procedimientos rigurosos, aunque no necesariamente estandarizados. “El 

investigador se involucra con la realidad como algo propio de del proceso investigativo 

y su propósito no es comprender la realidad solamente, sino, transformarla” (Castañeda, 

2009, p.45).Para ello es necesario hacer un estudio profundo de la situación que estamos 

investigando para poder realizar las respectivas propuestas que mejoren la participación 

en el juego de los niños y su incidencia en la formación integral de los mismos en los 

resultados de los alumnos de  la Escuela Lautaro Vicente Loaiza, es decir nosotros a 

través de la ficha de observación y la encuesta que realizamos pudimos emitir diferentes 

criterios acerca del juego donde se observaron varios aspectos negativos que influyen en 

la aplicación del juego en las clases de educación , entre ella, no hay profesores de 

Cultura Física, los alumnos solo reproducen los contenidos impartidos por los 

profesores parvularios, no tienen dominio de la actividad , no planifican juegos dentro 

de las clases y cuando lo hacen no se aplican las reglas y la metodología que requiere 

esta actividad. 

 

2.2.- Fases de la investigación:  

 

Estudio de caso con una sola medición con el fin de administrar un estímulo a un 

grupo de observación para poder aplicar una medición de variables  lograr calificar y 

observar el nivel del grupo para ello es necesario realizar el siguiente procedimiento: 
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1ra fase: Precisión del problema.  

 

En cuanto se realizó la guía de observación y la encuesta a los jóvenes de la Escuela 

Lautaro Vicente Loaiza pudimos determinar el siguiente problema: 

¿Cómo inciden los juegos tradicionales en la formación  integral de los niños educación 

física en la escuela Lautaro Vicente Loaiza  del Cantón Gonzanamá  Provincia   Loja 

periodo  2013-2014? 

2da fase: Diagnóstico: 

 

 Mediante la aplicación de la guía de observación y las encuestas realizadas  y el 

haber sido participes pudimos observar muchos aspectos negativos que influyen 

bastante en los resultados de los estudiantes en la participación de juegos en las  clases 

de educación física. 

 

En el diagnóstico inicial se determinó  las falencias que mostraron los estudiantes 

en relación a la materia que estaban recibiendo de la misma manera realizamos un 

diagnóstico de los métodos y técnicas tanto didácticas y pedagógicas que utilizo para 

impartir su clase. 

 

3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa: 

 

Una vez forjada el problema y su diagnóstico como grupo se realizó la propuesta de 

un conjunto de juegos tradicionales formativos para poder mejorar la participación de 

los juegos en las clases de educación física e incentivar tanto al estudiante como al 

docente a la utilización de métodos y técnicas para elevar el nivel del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, en esta actividad 

 

4ta. Fase: Valoración final de resultados 

 

Después de haber aplicado el conjunto de juegos tradicionales  formativos se hizo 

un nuevo análisis  tanto en métodos, técnicas y resultados del docente y estudiantes y se 

ve un notorio cambio y mejoramiento de la aplicación de los juegos en las clases de 

educación física.  
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2.3 Tipos de estudio  

 

2.3.1 Descriptivo 

 

Un estudio descriptivo es normalmente el mejor método de recolección de 

información que demuestra las relaciones y describe el mundo tal cual es. Este tipo 

de estudio a menudo se realiza antes de llevar a cabo un pre experimento o 

experimento, para saber específicamente qué cosas manipular e incluir en el 

experimento. “Los estudios descriptivos pueden responder a preguntas como qué es 

o qué era, los experimentos responden por qué o cómo” (Bickman y Rog, 1998, 

p.23).Un estudio longitudinal es un tipo de estudio observacional que investiga al 

mismo grupo de personas en nuestro caso de alumnos de manera repetida a lo largo 

de un período. 

 

La investigación realizada a los estudiantes de la escuela Lautaro Vicente Loaiza 

del Cantón Gonzanamá  Provincia Loja, fue de carácter descriptiva porque los datos que 

se obtuvieron no sufrieron ningún tipo de manipulación y se describió paso a paso 

aquellos aspectos negativos que intentamos mejorar. 

2.4.-  Tipo De diseño: 

 

2.4.1 Pre-experimental 

El diseño pre-experimental siempre se llevan a cabo en ambientes naturales y los 

grupos son de carácter natural. Tiene un grado de control mínimo en virtud de que 

se trabaja con un solo grupo y las unidades de análisis no son asignadas 

aleatoriamente al mismo, se analiza una sola variable y no existe la posibilidad de 

comparación de grupos.” Adicionalmente existen muy pocas probabilidades de que 

el grupo sea representativo de los demás. Este tipo de diseño consiste en administrar 

un tratamiento o estímulo en la modalidad de solo pos prueba o en la de pre prueba 

– pos prueba” (Mc. Guigan, 1988, p.3) 

 

La observación y la encuesta  que se realizaron están ubicadas en este tipo de 

estudio debido a que trabajamos con un solo curso de toda una Unidad Educativa es 
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decir es el inicio de las próximas investigaciones que en su momento ya serán 

experimentales realizamos un trabajo pequeño pero imprescindible para mejorar nuestra 

perspectiva de la educación actual. 

2.6 Métodos 

 

2.7 Histórico-lógico: se utilizó de tal manera que destacamos aquellos aspectos 

relevantes de nuestra investigación y así también tomando en cuenta tanto para el 

marco teórico aquellos conceptos y teorías pasadas  de carácter significativo que han 

aportado con nuestro trabajo. 

 Análisis y síntesis: se lo manejó en situaciones extensas y complejas de nuestra 

investigación es decir se realizó una descomposición minuciosa de los temas más 

sobresalientes en nuestro marco teórico y luego de haber analizado se realizó críticas 

que llevaran a formar una síntesis de todos aquellos conceptos que tomamos en 

consideración de algunos autores. 

 Inducción: Se analizó las dificultades existentes en los alumnos de la escuela 

Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá Provincia Loja  en cuanto a la escasa 

práctica de juegos dentro de la misma; tomando como referencia los problemas que se 

están dando en la actualidad de la educación, sobretodo en el cambio que estamos 

viviendo y teniendo en cuenta la oportunidad que tiene el grupo de formar parte del 

mejoramiento de la calidad de esta clase a través del juego. 

 Deducción: Se utilizó para establecer la estructura teórica en base a la revisión 

de la información recopilada, para llegar a particularidades de la calidad de la clase a 

través de la aplicación de los juegos, sustentados en teorías, conceptos, principios, 

normas, doctrinas, y la segregación de la educación de calidad en nuestro país.  

2.6.2 Métodos empíricos 

 

 Guía de observación: Se la aplico a los alumnos escuela Lautaro Vicente Loaiza  

del Cantón Gonzanamá  Provincia Loja, durante el lapso de 45 minutos en la asignatura 

de Educación Física. Nos fue de gran ayuda para apuntar  aquellos aspectos importantes 

tanto didácticos como pedagógicos  para desarrollar el juego,  dentro del desarrollo de la 

investigación   
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2.6.3 Método estadístico 

 

2.5.-   Población 

 

INFORMANTES NUMERO PORCENTAJE 

Niños  35 88% 

Maestros  8 8% 

TOTAL 43 100% 

 

Nos permitió el manejo correcto de los datos obtenidos mediante la aplicación de la 

guía de observación para evaluar la calidad de la clase en los niños de la escuela Lautaro 

Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá provincia de Loja y así realizar de manera 

correcta los análisis y representaciones gráficas para saber identificar el problema 

presente en dicha institución. 

 

En el presente trabajo investigativo he tomado como característica principales las 

siguientes: alumnos de la escuela Lautaro Vicente Loaiza del cantón Gonzanamá 

provincia de Loja, de 7 a 12 años 35 alumnos. 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA LAUTARO 

VICENTE LOAIZA  

TABLA Nro. 1 

¿Ha recibido seminarios o cursos relacionados con los juegos en la formación de 

los niños? 

Pre test  Pos test 

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  3 37,50 Si  5 62,50 

No  5 62,50 No  3 37,50 

En parte 0 0 En parte  0 0 

Total  8 100 Total  8 100 

Fuente: Entrevista a los Docentes de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                       

Año: (2013) 
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El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego narrado con 

acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje simbólico. Es una actividad 

convencional, ya que todo juego es el resultado de un acuerdo social establecido por los 

jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su orden interno, sus limitaciones y 

sus reglas. Que A medida que crezca, esta confianza se acrecentará por medio de la 

relación que se  desarrolle con él. Un buen método es permitiéndole al pequeño realizar 

tareas sencillas para demostrarle que confiamos en él. Lógicamente un niño de dos años 

no podrá realizar esta tarea correctamente la primera vez, pero de todas formas está bien 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los docentes investigados responden en un 37,50% por la opción si han realizado 

cursos de capacitación, no señalaron el 62,50% y en parte 0% de los profesores. De esta 

respuesta se concluye que más de la mitad de los profesores de la escuela Lautaro 

Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá no han recibido cursos o seminarios sobre la 

utilización de los juegos para la Formación Integral de los niños. Los docentes 

investigados responden en un 37,50% por la opción si han realizado cursos de 

capacitación, no señalaron el 62,50% y en parte 0% de los profesores. De esta respuesta 

se concluye que más de la mitad de los profesores de la escuela Lautaro Vicente Loaiza 

del Cantón Gonzanamá no han recibido cursos o seminarios sobre la utilización de los 

juegos para la Formación Integral de los niños. 
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TABLA Nro. 2 

¿Utiliza el Juego para el Desarrollo Integral de los niños? 

Pre test pos test 

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  3 37,50 Si  4 50 

No  4 50 No  3 37,50 

En parte 1 12,50 En parte  1 12,50 

Total  8 100 Total  8 100 

Fuente: Entrevista a los Docentes de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                       

Año: (2013) 

 

 

 

Qué para muchas personas el juego es considerado como algo trivial, como una 

actividad que realiza el niño para "matar su tiempo" y consumir sus energías. Sin 

embargo, muchas investigaciones has contribuido a destacar la importancia del juego y 

a señalar como el juego contribuye al desarrollo integral  del niño. Pero definir juego no 

resulta fácil, ya que cada individuo trae experiencias personales. El desarrollo infantil es 
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un proceso biológico y social básico. Tradicionalmente se ha estudiado desde enfoques 

diversos: biomédico, epidemiológico, psicológico; sin embargo, la producción de 

investigaciones sobre el desarrollo infantil con enfoque a largo plazo hacia la formación 

de ciudadanos útiles a la sociedad aún es insuficiente. En concordancia con el enfoque 

de estudio del desarrollo infantil en el contexto del ciclo de vida, se analiza el 

Desarrollo Integral del Niño 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Los profesores encuestados responden en un 

37,50% que si utilizan el juego para la formación integral de los niños, a diferencia de 

un 50% que opinaron de forma negativa, el otro 12,50 en parte. De esta manera 

respuesta se infiere que la mitad de los docentes no utilizan con frecuencia el juego ya 

que ellos no son especializados en Educación Física si no que les dan para aumentar las 

horas por ello hay este problema en la práctica en los niños o la falta del mismo lo 

realizan en el patio de la escuela los sacan y los ponen a jugar lo que ellos quieran en su 

hora de Educación Física. .- Los profesores encuestados responden en un 50% que si 

utilizan el juego para la formación integral de los niños, a diferencia de un 37,50% que 

opinaron de forma negativa, el otro 12,50 en parte. De esta manera respuesta se infiere 

que la mitad de los docentes no utilizan con frecuencia el juego ya que ellos no son 

especializados en Educación Física si no que les dan para aumentar las horas por ello 

hay este problema en la práctica en los niños o la falta del mismo lo realizan en el patio 

de la escuela los sacan y los ponen a jugar lo que ellos quieran en su hora de Educación 

Física. 
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TABLA Nro. 3 

La utilización del Juego incide en el desarrollo de la personalidad (actitudes, 

temperamento, carácter, voluntad y motivación en sus alumnos) 

Pre test                                                     pos test 

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  1 12,50 Si  5 63 

No  5 63 No  1 12,50 

En parte 2 25 En parte  2 25 

Total  8 100 Total  8 100 

Fuente: Entrevista a los Docentes de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                       

Año: (2013) 
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“El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en que éste es el 

protagonista. La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en los juegos 
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infantiles debe consistir en facilitar las condiciones que permitan el juego. Personalidad: 

Modo habitual y propio de responder a situaciones diversas en virtud de la especial 

estructuración de las características individuales (condiciones genéticas y ambientales) 

Individualidad o globalidad: es un todo conformado por diversos componentes de 

distinta naturaleza. Estructuración: interna y en relación con el ambiente, adecuación y 

reciproca influencia. Dinamicidad: riqueza actividad psicológica. La continuidad, 

perdurabilidad, no significan inmovilidad. Las motivaciones, cambios afectivos 

perspectiva dinámica 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El 12,50% de los docentes expresan que el juego 

es muy útil en la formación integral de los niños en la actitudes, temperamento, carácter, 

voluntad, y motivación, en sus alumnos, el 63% no, en parte respondieron 25%. Como 

se puede observar en el grafico más de la mitad de los profesores no piensan que sea 

necesaria la utilización de los juegos para la formación integral de los niños. El 63% de 

los docentes expresan que el juego es muy útil en la formación integral de los niños en 

la actitudes, temperamento, carácter, voluntad, y motivación, en sus alumnos, el 12,50% 

no, en parte respondieron 25%. Como se puede observar en el grafico más de la mitad 

de los profesores no piensan que sea necesaria la utilización de los juegos para la 

formación integral de los niños. 
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TABLA Nro.4 

¿Da importancia al Juego como Actividad básica en las Planificación de clases de 

Educación Física? 

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  2 25 Si  4 63 

No  4 62,50 No  3 37,50 

En parte 2 25 En parte  1 12,50 

Total  8 100 Total  8 100 

Fuente: Entrevista a los Docentes de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                       

Año: (2013) 

 

 

 

Que el término afectivo es en la medida en que los juegos y los juguetes favorecen la 

comunicación y el intercambio, ayudan al niño a relacionarse con los otros, a 

comunicarse con ellos y les prepara para su integración social” (p.57. Llegando a la 

conclusión de que En los primeros años el niño y la niña juegan solos, mantienen una 

actividad bastante individual; más adelante la actividad de los niños se realiza en 
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paralelo, les gusta estar con otros niños, pero unos al lado de los otros. Es el primer 

nivel de forma colectiva de participación o de actividad asociativa, donde no hay una 

verdadera división de roles u organización en las relaciones sociales en cuestión; cada 

jugador actúa un poco como quiere, sin subordinar sus intereses o sus acciones a los del 

grupo. La planificación es muy importante ya que con ella nos ayuda a trabajar mejor 

con los niños se puede hacer bien las cosas en las clases y así no inventar si no ir con 

una planificación adecuada para los niños.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- De la muestra investigada, 25% si da 

importancia al juego como una actividad básica en las programaciones de Educación 

Física; el 62,5% respondieron que no, en parte 25%. Es muy poco los profesores que 

respondieron que si dan importancia los juegos mientras que más de la mitad no dan 

importancia es un problema que hay es el problema de la falta de un educador 

especializado en la carrera de  Educación Física para impartir esta importantísimo 

materia que debe haber en todas las instituciones educativas. De la muestra investigada, 

50% si da importancia al juego como una actividad básica en las programaciones de 

Educación Física; el 37,50% respondieron que no, en parte 12,50%. La mayoría de los 

profesores  que si dan importancia los juegos mientras que un poco no dan importancia 

es un problema que hay es el problema de la falta de un educador especializado en la 

carrera de  Educación Física para impartir esta importantísimo materia que debe haber 

en todas las instituciones educativas. 
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TABLA Nro. 5 

 ¿El programa de Educación Física, a través de los juegos permite el desarrollo 

Integral de los niños? 

Pre test pos test 

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  1 13 Si  5 62,50 

No  6 75 No  2 25 

En parte 1 13 En parte  1 12,50 

Total  8 100 Total  8 100 

Fuente: Entrevista a los Docentes de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                       

Año: (2013) 

 

 

 

Que los juegos tienen muchas características que se puede emplear en los niños que 

ellos tienen que cumplir para que se lo pueda cumplir y no romper las reglas que vienen 

marcados en las característica Es libre .Organiza las acciones de un modo propio y 

específico. Ayuda a conocer la realidad. Permite al niño afirmarse. Favorece el proceso 
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socializador. Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. En el 

juego el material no es indispensable. Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. Se 

realiza en cualquier ambiente Ayuda a la educación en niños Relaja el estrés, etc. El 

desarrollo infantil es un proceso biológico y social básico. Tradicionalmente se ha 

estudiado desde enfoques diversos: biomédico, epidemiológico, psicológico; sin 

embargo, la producción de investigaciones sobre el desarrollo infantil con enfoque a 

largo plazo hacia la formación de ciudadanos útiles a la sociedad aún es insuficiente. En 

concordancia con el enfoque de estudio del desarrollo infantil en el contexto del ciclo de 

vida, se analiza el Desarrollo Integral del Niño (DIN). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- La muestra investigada que el 13% de los 

docentes el programa de Educación Física, a través de juegos si le permite la formación 

integral de los niños, 75% que no y el 13% en parte. Pocos profesores opinan que si los 

juegos son muy importantes para la formación de los niños y no que los profesores 

opinan que no es necesario que con una buena educación es suficiente es por ello la falta 

de un docente especializado para aplicar este programa. .- La muestra investigada que el 

63% de los docentes el programa de Educación Física, a través de juegos si le permite la 

formación integral de los niños, 25,00% que no y el 12,50% en parte. Más de la mitad 

de los docentes están de acuerdo que el programa de Educación Física que realiza a 

través de juegos, para el desarrollo integral de los niños. 
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TABLA N ro. 6 

La Planificación y aplicación de juegos que realiza; ¿Están acorde a la edad de los 

niños y niñas? 

Pre test pos test 

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  2 25 Si  6 75 

No  5 63 No  1 13 

En parte 1 13 En parte  1 13 

Total  8 100 Total  8 100 

Fuente: Entrevista a los Docentes de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                       

Año: (2013) 

 

 

 

La planificación es muy importante ya con ella nos permite hacer bien los 

trabajos para dar nuestras clases hay que saber bien planificar para no estar inventando 

el trabajo en las clases. El juego ayuda en la Coordinación motriz, - Equilibrio.- Fuerza.- 
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Manipulación de objetos.- Dominio de los sentidos.- Discriminación sensorial.- 

Coordinación visomotora.- Capacidad de imitación. El niño a través del juego irá 

adquiriendo nuevos movimientos o perfeccionando los que ya sabe ejecutar. Se 

desarrolla así: la motricidad gruesa: Que supone la adquisición y coordinación de todos 

los movimientos del cuerpo (arrastre, gateo, caminar, correr, pedalear, trepar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- De la muestra el 25% de los docentes responden 

que la planificación y aplicación de juegos que realiza, si están da acuerdo a la edad de 

los niños y niña, a diferencia del 63% que señalaron la opción negativa; el 13% en parte. 

De acuerdo a los resultados más de la mitad de los profesores investigados opinan que 

la planificación y aplicación no utilizan la planificación ya que ellos no tienen la idea de 

cómo planificar para dar clases de Educación Física ellos piden algún compañero que 

más o menos entienda de la materia para poder impartir las clases de Educación Física. 

De la muestra el 75% de los docentes responden que la planificación y aplicación de 

juegos que realiza, si están da acuerdo a la edad de los niños y niñas, a diferencia del 

13,00% que señalaron la opción negativa; el 13,00% en parte. De acuerdo a los 

resultados más de la mitad de los profesores investigados opinan que la planificación y 

aplicación si utilizan la planificación  y aplicación de juegos que realiza, está de acuerdo 

a la edad de los niños y niña, a pesar que los docentes no tienen capacitación 

especializada.   
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TABLA Nro. 7 

El niño través de los juegos puede mejorar el rendimiento académico  en  las clases 

de Educación Física. 

Pre test Pos test 

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  2 25 Si  5 62,50 

No  5 62,50 No  2 25 

En parte 1 12,50 En parte  1 12,50 

Total  8 100 Total  8 100 

Fuente: Entrevista a los Docentes de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                       

Año: (2013) 

 

 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe 

http://definicion.de/evaluacion/
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rendir a lo largo de una cursada. La educación física infantil es una adaptación de la 

actividad física, al nivel evolutivo de los niños. Es muy importante su implementación 

porque lo que el niño no haga en esa etapa de su vida, cuando sea adulto le será muy 

dificultoso aprenderlo e incorporarlo a sus habilidades motoras. Que el juego es una 

actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, en muchas 

ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se diferencian 

del trabajo y del arte, pero en muchos casos estos no tienen una diferenciación 

demasiado clara. La primera referencia sobre juegos que existe es del año 300 a. C 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Los encuestados se inclinan en un 62,50% por la 

opción del sí que significa que el niño a través del juego puede mejorar su rendimiento 

académico, la opción no tuvo un 25% y por la opción en parte 12,50%. Esto significa 

que la mayoría de los docentes opinaron que el niño a través de los juegos si pueden 

mejorar  el rendimiento académico ya que con ellos su cuerpo y su mente están activos 

para trabajar sin estar despistados por eso debe trabajar muy bien con los juegos. Los 

encuestados se inclinan en un 62,50% por la opción del sí que significa que el niño a 

través del juego puede mejorar su rendimiento académico, la opción no tuvo un 25% y 

por la opción en parte 12,50%. Esto significa que la mayoría de los docentes opinaron 

que el niño a través de los juegos si pueden mejorar  el rendimiento académico ya que 

con ellos su cuerpo y su mente están activos para trabajar sin estar despistados por eso 

debe trabajar muy bien con los juegos.  
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TABLA Nro. 8 

¿Señale que tipos de Juegos utilizan en clases de Educación Física? 

Pre test pos test 

Tipos de juegos  f % Tipos de juegos f % 

Deportivos  3 37,50% Deportivos  3 37,50 

Pre Deportivos  2 25% Pre deportivos 2 25 

Simbólicos  1 12,50% Simbólicos  0 0 

Sensoriales  0 0% Sensoriales  0 0 

Psicomotores  1 12,50% Psicomotores  0 0 

Tradicionales  0 0% Tradicionales  2 25 

Populares 0 0% Populares  1 12,50 

Total 8 100% Total  8 100 

Fuente: Entrevista a los Docentes de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                       

Año: (2013) 
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En función del grado de energía Juegos muy activos, Juegos activos. Juegos de media 

intensidad. Juegos de poca intensidad. b) En función del grado intervención: Juegos de 

eliminación progresiva. Juegos de participación total. c) En función del tipo de 

movimiento Juegos de marcha. Juegos de carrera. Juegos de salto. Juegos de 

lanzamientos. Juegos de lucha. Juegos de equilibrio. Juegos de coordinación. Juegos 

sensoriales. d) En función de su dimensión social Juegos individuales. Juegos de grupo. 

Juegos de equipos. La Educación Física se considera como área obligatoria según 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la educación básica. Se ha 

constituido como disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser 

humano, especialmente si es implementada en edad temprana, por cuanto posibilita en 

el niño desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su diario 

vivir y como proceso para su proyecto de vida. A través de la Educación Física, el niño 

expresa su espontaneidad, fomenta su creatividad y sobretodo permite conocer, respetar 

y valorarse a sí mismo y a los demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia 

de las diferentes actividades en el juego, lúdica, recreación y deporte para 

implementarlas continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- La muestra se manifiesta en un 37,50% por los 

juegos deportivos, en un 25% por los juegos pre deportivos, 12,50% por los juegos 

simbólicos y por los juegos psicomotores 12,50% los juegos sensoriales los 

tradicionales y los populares no tuvieron respuesta alguna; se evidencia que es bajo el 

porcentaje de docentes que vienen utilizando la variedad de juegos que permita mejorar 

la formación integral del niño. La muestra se manifiesta en un 37,50% por los juegos 

deportivos, en un 25% por los juegos pre deportivos, 12,50% por los juegos 

tradicionales 25% y por los juegos populares 12,50% los juegos simbólicos  sensoriales 

y psicomotores no tuvieron respuesta alguna; la evidencia de estas preguntas que tuvo 

bajo resultado subieron como son los tradicionales y los populares aunque siguen arriba 

los juegos deportivos y pre deportivos después de aplicar La propuesta mejoraron y 

entendieron la importancia de los juegos populares y tradicionales. 
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TABLA NRO. 9 

 Considera que es necesario realizar un conjunto de juegos para fortalecer la 

personalidad de los niños. 

Pre test  pos test 

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  5 62,50 Si  6 75 

No  2 25 No  2 25 

En parte 1 12,50 En parte  0 0 

Total  8 100 Total  8 100 

Fuente: Entrevista a los Docentes de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                       

Año: (2013) 

 

 

 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo del niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en el 

juego del niño debe consistir en: No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido 
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no cumple con las características de juego aunque el niño puede acabar 

haciéndolo suyo. las personas nacemos con una herencia de nuestros padres, una 

carga genética que forma las bases de nuestra personalidad, es una tendencia 

clara hacia unos rasgos determinados. Esto es solo una tendencia, que contribuye 

a nuestra personalidad futura, pero que no es determinante. Desde el momento del 

nacimiento la personalidad se va formando en un continuo proceso de búsqueda y 

definición de la propia identidad. Este proceso se va completando durante los años 

de la infancia y adolescencia, a través de las experiencias y el aprendizaje de cada 

uno. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El 63% de los investigados responden por la 

opción del sí, esto implica que si es necesario realizar una propuesta de juegos para 

fortalecer la formación integral de los niños, un 25% por la opción del no, y un 13% por 

la opción en parte. Más de la mitad de los encuestados manifiestan que si es necesario 

que se realiza una propuesta donde el juego cumpla con el objetivo de mejorar y 

desarrollar la formación integral de los niños de la escuela Lautaro Vicente Loaiza de la 

cuidad de Gonzanamá.  El 75% de los investigados responden por la opción del sí, esto 

implica que si es necesario realizar una propuesta de juegos para fortalecer la formación 

integral de los niños, un 25% por la opción del no, y por la opción en parte no hubo 

ninguna respuesta. Más de la mitad de los encuestados manifiestan que si es necesario 

que se realiza una propuesta donde el juego cumpla con el objetivo de mejorar y 

desarrollar la formación integral de los niños de la escuela Lautaro Vicente Loaiza de la 

cuidad de Gonzanamá    
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TABLA Nro. 10 

11. ¿Sus niños(as) tienen necesidad e interés por los juegos? 

Pre test  pos test  

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  2 25 Si  6 75 

No  5 62,50 No  1 12,50 

En parte 1 12,50 En parte  1 12,50 

Total  8 100 Total  8 100 

Fuente: Entrevista a los Docentes de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                       

Año: (2013) 

 

 

 

Los juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están presentes 

en todas las culturas.1 Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean una 

de las primeras actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las primeras 

actividades comunicativas previas a la aparición de llenguaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El 25% de los investigados responden por la 

opción si, un 63% por la opción del no, en parte hubo 13%. Los docentes piensan que 

los niños no tienen necesidad de jugar si no de estudiar por eso es un problema que se 

debe solucionar ya que los niños deben despejarse para poder desempeñar en sus 

estudios con los juegos que se realice en las clases de educación física. El 75% de los 

investigados responden por la opción si, un 12,50% por la opción del no, en parte hubo 

12,50%. Casi la mayoría de los docentes encuestados manifiestan que sus niños(as) si 

tienen necesidad e interés por los juegos. En menor cantidad, de ellos piensan que sus 

alumnos no tienen interés por estas actividades, lo que implica que tienen problemas de 

formación lo que afecta el rendimiento escolar y social de los educandos. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA LAUTARO 

VICENTE LOAIZA. 

TABLA NRO. 11 

¿Su profesor le motiva a través de los juegos, para mejorar su forma de actuar? 

Pre test  pos test  

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  15 42,86 Si  25 75 

No  17 48,57 No  7 12,50 

En parte 3 8,57 En parte  3 12,50 

Total  35 100 Total  35 100 

Fuente: Entrevista a los niños de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                    

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                           

Año: (2013) 

 

 

 

Que el juego se desenvuelve como dijimos antes, en una realidad aislada, separada 

cuidadosamente del resto del mundo y a la vez protegida por límites muy precisos en el 

espacio y en el tiempo. Nada de lo que ocurre fuera de esas fronteras es tomado en 

cuenta. Conductas tales como retirarse del lugar, salir o entrar equivocadamente, 
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alejarse por una dificultad o un accidente, todas las acciones de este tipo, son 

interpretadas invariablemente por los jugadores como descalificaciones o violaciones. 

Es importante considerar también que, frente a cualquier grado de formalidad u 

organización que el juego presente, se conviene entre los jugadores un espacio y un 

tiempo de juego, estableciéndose a tal fin las fronteras del lugar así como los límites de 

comienzo y finalización. En cualquier situación, es penado o castigado el jugador que 

violenta los tiempos y espacios acordados grupalmente. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- La  muestra se manifiesta en relación si el 

profesor le motiva a través de juegos para mejorar su forma de actuar, un 42,86% por la 

opción del sí, en un 48,57% por la opción negativa, en un 8.57% por la opción en parte. 

Esto significa que más de la mitad de niños señalan que su profesor no los  motivan a 

través de los juegos para mejorar su forma de actuar esto es un verdadero problema que 

solucionar para que los niños sientan una buena motivación para que el niño sr sienta 

bien en el trabajo de la Cultura Física. La muestra se manifiesta en relación si el 

profesor le motiva a través de juegos para mejorar su forma de actuar, un 71.43% por la 

opción del sí, en un 20% por la opción negativa, en un 8.57 por la opción en parte. Esto 

significa que más de la mitad de niños señalan que su profesor si les motiva a través de 

los juegos para mejorar su forma de actuar. 
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TABLA NRO. 12 

¿Cuando participas en juegos, disfrutas de los mismos? 

Pre test pos test  

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  14 40 Si  21 60 

No  17 48,57 No  10 28,57 

En parte 4 11,42 En parte  4 11,43 

Total  35 100 Total  35 100 

Fuente: Entrevista a los niños de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                    

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                           

Año: (2013) 

 

  

 

El juego ayuda en la Coordinación motriz, - Equilibrio.- Fuerza.- Manipulación 

de objetos.- Dominio de los sentidos.- Discriminación sensorial.- Coordinación 

visomotora.- Capacidad de imitación. El niño a través del juego irá adquiriendo nuevos 

movimientos o perfeccionando los que ya sabe ejecutar. Se desarrolla así: la motricidad 

gruesa: Que supone la adquisición y coordinación de todos los movimientos del cuerpo 
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(arrastre, gateo, caminar, correr, pedalear, trepar. El juego es una actividad inherente al 

ser humano. Todos nosotros hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito 

familiar, material, social y cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, 

amplio, versátil y ambivalente que implica una difícil categorización. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- La opción del sí indico el 40%, este quiere decir 

que cuando participan en juegos no disfrutan de los mismos, un 48,57%% por la opción 

del no, en un 11,57% en parte. Estos resultados demuestran que a criterio de más de la 

mitad de los niños investigativos, sostienen que cuando participan en juegos, no 

disfrutan de los mismos; por ello se hace necesario realizar una propuesta para mejorar 

los juegos y así los niños se sientan bien para trabajar en clases de Educación Física y 

no sean aburridas las clases. La opción del sí indico el 60%, este quiere decir que 

cuando participan en juegos se disfruta de los mismos, un 28% por la opción del no, en 

un 11% en parte. Estos resultados demuestran que a criterio de más de la mitad de los 

niños investigativos, sostienen que cuando participan en juegos, si disfrutan de los 

mismos; por ello se hace necesario realizar una propuesta.   
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TABLA NRO. 13 

¿Participando de juegos te sientes más activo y dinámico? 

Pre test pos test 

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  11 31,43 Si  23 60 

No  19 54,29 No  12 28,57 

En parte 5 14,29 En parte  0 0 

Total  35 100 Total  35 100 

Fuente: Entrevista a los niños de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                    

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                           

Año: (2013) 

 

 

 

Seguiremos tomando en el desarrollo de este concepto el modelo de juego "en su 

expresión original". Visto desde allí, el proceso genera un campo autorregulable "per 

se". Dentro de éste, los jugadores en relación determinan en forma libre y espontánea 

los momentos de excitación y tensión, tanto como los de calma, ensimismamiento o 

relajación. Las vivencias de competencia, persecución, amor, miedo, etc., eligen formas 

determinadas de descarga en cuya culminación dan nacimiento a expresiones afectivas 
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opuestas. Esta secuencia se resuelve como describiendo una elipse. Etimológicamente, 

los investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos en latín: 

"iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen 

usar indistintamente junto con la expresión actividad lúdica. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Los niños encuestados responden en un 

31,43%, participando de los juegos no sienten  activos ni dinámicos, 54,29% que no, a 

diferencia del 14,29% de ellos señalaron en parte. De esta respuesta se infiere que la 

más de la mitad de los niños cuando participan de los juegos no siente  activos ni 

dinámicos, ya que los juegos no son acordes para impartir en las clases de Educación 

Física esto es un verdadero problema que nosotros podemos solucionar e indicar a los 

docentes de cómo explicar e impartir las clases del mismo.  Los niños encuestados 

responden en un 66%, que participando de los juegos se  sienten más activo y dinámico, 

34.29% que no, a diferencia del 0% de ellos señalaron en parte. De esta respuesta se 

infiere que la más de la mitad de los niños cuando participan de los juegos siente más 

activos y dinámicos, en actitudes que inciden positivamente en la personalidad de los 

niños.   
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TABLA NRO. 14 

¿Tu profesor en clases de Educación Física da importancia a los Juegos? 

Pre test pos test  

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  10 28,57 Si  26 74 

No  25 71,43 No  5 14,57 

En parte 0 0,00 En parte  4 11,43 

Total  35 100 Total  35 100 

Fuente: Entrevista a los niños de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                    

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                           

Año: (2013) 

 

 

 

Que La importancia del juego se hace presente cuando el mismo permite que las 

personas en él involucradas no solamente niños si no también muchas veces jóvenes y 

adultos puedan desarrollar diferentes estados de ánimo, que puedan poner a prueba su 

conocimiento y recibir más información que aprender, que puedan aprender la 

relevancia de jugar en grupos o tolerar la postura de los oponentes, que puedan también 

conocer a competir sanamente y a tratar de vencer a partir de las propias capacidades. 
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Todos estos elementos hacen que las personas puedan crecer intelectuales, mentales, 

emocionales, física y socialmente a partir del juego, cumpliendo y siguiendo reglas que 

hacen que el desarrollo del mismo sea mucho más efectivo desde Importancia. Los 

niños necesitan estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades, el juego es 

importante para el aprendizaje y desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a 

conocer la vida jugando.   A través de la clase de Educación Física los niños aprenden, 

ejecutan y crean nuevas formas de movimiento con la ayuda de diferentes formas 

jugadas, lúdicas, recreativas y deportivas. En estas clases el niño puede desenvolverse, 

ser creativo y mostrar su espontaneidad como un ser que quiere descubrir muchas 

alternativas que pueden ser aplicables en un futuro en su vida social y que no lo pueden 

lograr fácilmente en otras asignaturas del conocimiento.  

ANÁLISI E INTERPRETACIÓN.- El 28,57% de los niños expresan que el profesor 

en clases de Educación Física si da mayor importancia a los juegos, el 71,43% la opción 

no, 0,00% en parte. Como se puede observar en el grafico los niños opina que su 

profesor en clases de Educación Física no lo desarrollan a través de juegos, todo lo  

hace sin ninguna planificación, dejando a los alumnos que jueguen a criterio persona; en 

todo caso los juegos no son planificados ni cumplen los objetivos que tienen esta 

asignatura.  El 74%  de los niños expresan que el profesor en clases de Educación Física 

si da mayor importancia a los juegos, el 14.57% la opción no, 11.43% en parte. Como 

se puede observar en el grafico los niños opina que su profesor en clases de Educación 

Física si lo desarrolla a través de juegos, pero lo hace sin ninguna planificación, dejando 

a los alumnos que jueguen a criterio persona; en todo caso los juegos no son 

planificados ni cumplen los objetivos que tienen esta asignatura.    
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TABLA NRO. 15 

¿Disfrutas de las clases de Educación Física, cuando se desarrollan juegos? 

Pre test  pos test  

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  11 31,43 Si  26 74 

No  20 57,14 No  5 14,57 

En parte 4 11,43 En parte  4 11,43 

Total  35 100 Total  35 100 

Fuente: Entrevista a los niños de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                    

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                           

Año: (2013) 

 

 

 

Que en su artículo llega a la conclusión de que  el juego de forma directa o indirecta 

logra potenciar las zonas de desarrollo humano, desde lo cognitivo, cognoscitivo y 

operaciones mentales; desde la creación de normas sociales e institucionales; desde la 

creación de nuevos objetos y productos de la literatura y el arte a través del sentido y del 

"sin sentido" y desde la relación del desarrollo emocional y afectivo que produce el 

juego con la inteligencia. El valor del juego en la vida de los niños puede medirse en 
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términos cognitivo, afectivo y psicomotor. El desarrollo motor es relativamente fácil de 

observar, según los niños corren, saltan y hacen otras actividades físicas. Pero los 

elementos cognitivos y afectivos no son tan fáciles de observar. La importancia de los 

juegos para que los niños lo que significa la importante de aplicarles  a los niños a la 

hora de poder dar las clases para que  el niño sienta placar a la hora de realizar el trabajo 

y no sienta que esta aburrido el trabajo. A través del juego los niños aprenden a 

interactuar apropiadamente con otras personas. Aprenden compartir, reír y el niño es 

libre de tratar diferentes roles sociales y construir su auto concepto en el juego. El juego 

promueve el desarrollo emocional. Todos estos criterios nos dan a entender que por 

parte del juego es muy importante porque el niño aprende durante el juego también se 

divierte durante el trabajo que está realizando. Definitivamente, el juego no es una 

actividad simple.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- De la muestra investigada, el 31,43% expresa 

que si disfrutan de las clases de Educación Física cuando se desarrollan a través de 

juegos, la opción del no un 57,14% y la alternativa en parte indicaron que en parte 

indicaron un 11,43% de los investigados. Con esta información se puede deducir que el 

niño muy poco aprende jugando y disfrutan de las actividades, sobre todo está 

mejorando sus actitudes y comportamientos que son rasgos de la formación de los 

niños, esto permite deducir que se debe realizar una propuesta de juegos para la 

formación de los niños de la escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá.   

De la muestra investigada, el 69% expresa que si disfrutan de las clases de Educación 

Física cuando se desarrollan a través de juegos, la opción del no un 22.86% y la 

alternativa en parte indicaron que en parte indicaron un 8.14% de los investigados. Con 

esta información se puede deducir que al niño cuando aprende jugando disfrutan de las 

actividades, sobre todo está mejorando sus actitudes y comportamientos que son rasgos 

de la formación de los niños, esto permite deducir que se debe realizar una propuesta de 

juegos para la formación de los niños de la escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón 

Gonzanamá.   
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TABLA NRO. 16 

 ¿Puedes realizar con facilidad los juegos que se desarrollan en clases de Educación 

Física? 

Pre test pos test 

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  12 34 Si  24 69 

No  23 64 No  8 22,86 

En parte 0 0 En parte  3 8,14 

Total  35 100 Total  35 100 

Fuente: Entrevista a los niños de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                    

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                           

Año: (2013) 

 

 

 

El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego narrado con 

acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje simbólico. 
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Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un acuerdo social 

establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su orden interno, 

sus limitaciones y sus reglas. Define el juego como el acto que permite representar el 

mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo 

imaginario.  Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e 

incidir en el desarrollo definen el juego como un grupo de actividades a través del cual 

el individuo proyecta sus  emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) 

manifiesta su personalidad.  Para estos autores, las características propias del juego 

permiten al niño o adulto expresar lo que en la vida real no le es posible.  

Un clima de libertad y de ausencia de coacción es indispensable en el transcurso de 

cualquier juego. La inclusión de la Educación Física como un espacio respetado y 

asistido por la comunidad educativa necesita su acompañamiento. ¿Cómo y qué 

deberíamos hacer? Advertir su importancia, sus competencias y, al mismo tiempo, 

preparando el terreno para que la huella que deje en los niños sea perdurable y 

socialmente significativa. Es decir, si queremos que los niños y las familias le den 

importancia al área debemos comenzar por darle, nosotros como docentes, la misma 

jerarquía que los demás subsectores. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  La muestra expresa que el 34% de los niños si 

pueden realizar con facilidad los juegos que se desarrollan en clases de Educación 

Física, el 64% la opción del no y el 0% en parte. Casi la mitad de los niños consideran 

que no pueden realizar con facilidad los juegos que se desarrollan en clases, esto 

evidencia que el profesor que da la materia no explica los ejercicios si no que los saca 

solo que jueguen y nada más será por falta de conocimiento de la materia o falta de una 

buena planificación. La muestra expresa que el 66% de los niños si pueden realizar con 

facilidad los juegos que se desarrollan en clases de Educación Física, el34% la opción 

del no y el 0% en parte. Casi la mitad de los niños consideran que realizan con mayor 

facilidad los juegos que se desarrollan en clases, esto evidencia que es un rasgo de la 

formación importante que incide tanto en lo cognitivos y socio afectivo  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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TABLA NRO. 17 

 

¿Que tipos de juegos se desarrollan en clases de Educación Física? 

Pre test                                                    pos test 

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Juegos grandes 16 45,71 Juegos grandes 11 31,42 

Juegos pequeños 19 54,29 Juegos pequeños 15 42,85 

Juegos 

tradicionales 

0 0 Juegos 

tradicionales 

10 28,57 

Total  35 100 Total  35 100 

Fuente: Entrevista a los niños de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                    

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                           

Año: (2013) 

 

 

Los tipos juegos son los grandes, pequeños, tradicionales En función del grado 

de energía Juegos muy activos. Juegos activos. Juegos de media intensidad. 

Juegos de poca intensidad. b) En función del grado intervención: Juegos de 

eliminación progresiva. 
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Juegos de participación total. c) En función del tipo de movimiento Juegos de 

marcha. Juegos de carrera. Juegos de salto. Juegos de lanzamientos. Juegos de 

lucha. Juegos de equilibrio. Juegos de coordinación. Juegos sensoriales. d) En 

función de su dimensión social. Juegos individuales. Juegos de grupo. Juegos de 

equipos. En definitiva la importancia de la enseñanza de la Educación Física 

contribuye en la formación integral de los estudiantes. Al respecto, aseguran: "Es 

la base para que el niño despierte su motricidad e inteligencia en la adquisición de 

experiencias para el desarrollo del conocimiento"; "con la educación física se 

logra mejorar las relaciones interpersonales y de grupo"; 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- De la muestra el 45,71% el tipo de juegos que a 

su criterio se desarrollan en clases de Educación Física son los deportes; indicaron que 

los juegos pequeños el 54,29% y el 0,00% juegos tradicionales. Esta información revela 

el hecho que las clases de Educación Física en la mitad de las opiniones de los alumnos 

deberían ser juegos pequeños para que los alumnos se sientan bien y hagan bien los 

trabajo mientras que los tradicionales no los toman en cuenta es un gran problema ya 

que se están perdiendo estos juegos. De la muestra el 45,71%  el tipo de juegos que a su 

criterio se desarrollan en clases de Educación Física son los deportes; 54,29% indicaron 

que aplican los juegos grandes. Esta información revela el hecho que en las clases de 

Educación Física en la más de la mitad de las opiniones de los alumnos son juegos 

pequeños con  mayor frecuencia inciden en las practica curriculares e extracurriculares 
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TABLA NRO. 18 

¿Te gustaría que todas las clases de Educación Física se desarrollen a través de 

juegos? 

Pre test  pos test  

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  27 77,14 Si  30 85,71 

No  7 20 No  4 11,42 

En parte 1 2,85 En parte 1 2,85 

Total  35 100 Total  35 100 

Fuente: Entrevista a los niños de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                    

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                           

Año: (2013) 

 

 

 

    La Educación Física se considera como área obligatoria según lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional para la educación básica. Se ha constituido como 

disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano, 

especialmente si es implementada en edad temprana, por cuanto posibilita en el niño 

desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y 
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como proceso para su proyecto de vida.  A través de la Educación Física, el niño 

expresa su espontaneidad, fomenta su creatividad y sobretodo permite conocer, respetar 

y valorarse a sí mismo y a los demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia 

de las diferentes actividades en el juego, lúdica, recreación y deporte para 

implementarlas continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos. 

El juego tiene carácter universal, es decir, que las personas de todas las culturas han 

jugado siempre. Muchos juegos se repiten en la mayoría de las sociedades. Está 

presente en la historia de la humanidad a pesar de las dificultades en algunas épocas 

para jugar, como en las primeras sociedades industriales. Evoluciona según la edad de 

los jugadores y posee unas características diferentes en función de la cultura en que se 

estudie. Actualmente, al igual que con la definición de juego, existen infinidad de 

concepciones de deporte según el autor que se tome como referencia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Los encuestados se inclinan en un 77% por la 

opción si, en un 20% por la opción no; y en parte 3%. Esto significa que casi la mayoría 

de los niños si les gusta que todas las clases de Educación Física se desarrollan a través 

de juegos. Este porcentaje se debe a que los niños son les gusta a jugar deportes de 

preferencia de ellos como son el futbol, indor futbol  y el baloncesto, por ello se hace 

necesario la elaboración y aplicación de un programa de juegos que permita desarrollar 

la formación de los niños de la escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá. 

Los encuestados se inclinan en un 77% por la opción si, en un 20% por la opción no; y 

en parte 3%. Esto significa que casi la mayoría de los niños si les gusta que todas las 

clases de Educación Física se desarrollan a través de juegos. Este porcentaje se debe a 

que los niños son les gusta a jugar deportes de preferencia de ellos como son el futbol, 

indor futbol  y el baloncesto, por ello se hace necesario la elaboración y aplicación de 

un programa de juegos que permita desarrollar la formación de los niños de la escuela 

Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá  
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TABLA NRO. 19 

¿Juegas en el recreo? 

Pre test  pos test  

Alternativa  f % Alternativa  f % 

Si  29 83 Si  30 85,71 

No  6 17 No  4 11,42 

En parte 0 0 En parte 1 2,85 

Total  35 100 Total  35 100 

Fuente: Entrevista a los niños de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá                                    

Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco                                                                                                                           

Año: (2013) 
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El recreo o receso 1 es un período de tiempo entre lecciones durante la jornada de un 

centro educativo, en la que los alumnos pueden realizar libremente actividades tales 

como estudiar, leer, escuchar música, charlar, comer, ir al baño, jugar, descansar. 2 Los 

recreos sirven como ámbito de interacción social, de recreación, y de descanso. 3 Los 

centros educativos suelen tener patios de recreo. En otros casos, por ejemplo en escuelas 

rurales, se permite que los alumnos salgan del centro educativo al entorno circundante. 4 

Los recreos suelen durar entre 10 y 40 minutos. Los que ocurren a la hora del almuerzo 

suelen ser más largos, a veces para dar tiempo a los alumnos de comer en sus propias 

casas o en sitios cercanos al centro, o incluso en el propio centro de estudios. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recreo_estudiantil#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Recreo_estudiantil#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Recreo_estudiantil#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Patio_de_recreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Recreo_estudiantil#cite_note-4
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escuelas y liceos de Alemania, hay dos recreos cortos de mañana y uno largo para el 

almuerzo. En la educación primaria y secundaria del Reino Unido, Australia, y Estados 

Unidos, hay una única pausa corta de mañana y una larga al mediodía. En la educación 

terciaria, los recreos son menos frecuentes y reglamentados, ya que en esos tiempos los 

alumnos suelen quedarse en los corredores, o suelen ir a la biblioteca o a la cafetería. 5 

En algunos centros educativos se prescinden de los recreos para disminuir el largo de la 

jornada, lo cual redunda en mayor tiempo libre para alumnos y trabajadores, y asimismo 

en menor largo de la jornada laboral, con su consecuente menor costo en salarios y 

electricidad. Algunos especialistas critican esta medida, con el argumento de que las 

actividades en los recreos son parte fundamental del proceso de aprendizaje de los 

alumnos, y ayudan a mejorar el clima de trabajo durante las horas de clase. 6 7 La 

característica más obvia del recreo es que constituye un descanso en la rutina diaria. 

Para las personas de todas las edades y especialidades, los descansos se dan por 

esenciales para sentirse satisfecho y alerta. La investigación experimental sobre la 

memoria y la atención (p. ej. Toppino, Kasserman y Mracek, 1991) hallo que cuando se 

aprende en periodos separados, la capacidad de recordar mejora, más que cuando se 

presenta toda la información en un solo periodo. Los hallazgos son compatibles con lo 

sabido sobre el funcionamiento cerebral: esto es, que la atención requiere la novedad 

periódica, que el cerebro precisa de periodos de descanso para reciclar químicos 

esenciales para la formación de memorias de largo plazo y que la atención sigue 

patrones cíclicos de 90 a 110 minutos durante el día (Jensen, 1998).  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- La muestra se manifiesta en un 83% por la 

opción si, esto implica que los niños si juegan en el recreo, en un 17% por el no y en un 

0% en parte. Esto significa que casi toda la mitad de niños juegan en el recreo; esta 

información permite deducir que se debe orientar para que los niños en sus 30 minutos 

de recreo realizan algún juego calmante que a la vez que le sirva como relajante le 

permita la integración social y sobre todo, son actividades que le permita su formación. 

.- La muestra se manifiesta en un 83% por la opción si, esto implica que los niños si 

juegan en el recreo, en un 17% por el no y en un 0% en parte. Esto significa que casi 

toda la mitad de niños juegan en el recreo; esta información permite deducir que se debe 

orientar para que los niños en sus 30 minutos de recreo realizan algún juego calmante 

que a la vez que le sirva como relajante le permita la integración social y sobre todo, son 

actividades que le permita su formación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Recreo_estudiantil#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Recreo_estudiantil#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Recreo_estudiantil#cite_note-7
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g. DISCUSIÓN. 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar los juegos para lograr formación integral de los niños de Educación Básica 

DE la Escuela Lautaro Vicente Loaiza, Cantón Gonzanamá de Provincia de Loja  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Diagnosticar el estado actual  de los juegos tradicionales  aplicados en la escuela 

Lautaro Vicente Loaiza  del Cantón Gonzanama  Provincia   Loja periodo  2013-

2014. 

 

Diagnóstico de la realidad 

¿Ha recibido seminarios o cursos relacionados con los juegos en la formación de los niños? 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

 

 

 

docente 

  No 62,5% 

Han recibido 

seminarios o 

cursos 

No existe un plan 

sistemático de 

capacitación para 

los profesores de 

educación física 

relacionado con los 

juegos 

Métodos 

tradicionales. 

Técnicas de 

motivación. 

Profesores 

tradicionalistas 

y autoritarios 

 

Aplicar métodos       

constructivistas, que 

permitan la 

construcción del 

conocimiento de los 

niños a través del 

juego, capacitar a los 

profesores sobre el 

tema.  

 

¿Utiliza el Juego para el Desarrollo Integral de los niños? 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

 

 

docente 

 

  No  

50% utiliza el 

juego. 

No existe una 

planificación 

adecuadas 

En las clases de 

educación física para 

desarrollar el juego. 

Metodología  de 

la enseñanza 

tradicional  

Empirismo. 

Insuficiente 

motivación 

Métodos 

didácticos. 

 

Capacitación del 

docente. 
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La utilización del Juego incide en el desarrollo de la personalidad (actitudes, temperamento, 

carácter, voluntad y motivación en sus alumnos) 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

 

 

 

docente 

 No 

63% no 

utilización 

influye en la 

parsonalidad 

Motivación para 

realizar  ejercicio de 

expresión corporal y 

otras actividades a 

través del juego. 

Métodos 

tradicionales. 

 

Planificación  

empírica 

Planificar 

adecuadamente. 

Técnicas de 

motivación y 

capacitar al 

profesor 

 

¿Da importancia al Juego como Actividad básica en las Planificación de clases de Educación 

Física? 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

Estudiantes 63% no da 

importancia al 

juego como 

actividad 

básica. 

Insuficiente técnicas 

de motivación en las 

clases y aplicación 

de métodos 

tradicionales, no 

permiten el 

desarrollo exitoso en 

las clases de 

educación física. 

 

Técnicas de 

motivación 

tradicional. 

 

Planificación 

empírica, 

tradicionalista 

Métodos 

pedagógicos 

activos y dinámica 

de integración 

 

Planificación 

contemporánea de 

la educación física. 

 

 

¿El programa de Educación Física, a través de los juegos permite el desarrollo Integral de los 

niños? 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

Estudiantes  

75% plantea 

que no 

A través del 

juego se 

permite el 

desarrollo 

integral del 

niño 

No existe  

evaluación al final de 

clase. Planificación 

tradicional, no 

utilizan el juego 

como vía de 

desarrollo de los 

valores y las 

capacidades físicas. 

Evaluación 

tradicional. 

No existe 

planificación de 

los juegos en 

clases de forma 

sistemáticas. 

Nueva estrategias. 

Aplicar la 

coevaluación. 

Planificar el juego 

en cada clases de 

educación física 
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¿Ha recibido seminarios o cursos relacionados con los juegos en la formación de los niños? 

Información Criterio Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovación Satisfacción 

Estudiantes Si 62,50% a 
recibido 

cursos de 
capacitación 

Capacitación de profesores  

con conocimientos científicos y 

técnicos del tema tratado  

Material didáctico 

Actualizado 

Profesor cooperativo y 

comunicativo 

. 

Aplica el modelo 

constructivista 

Se prepara para 

guiar y orientar a 

los estudiantes en 

clases  

 

Nueva 

métodos de 

aprendizajes 

significativos 

 

¿Utiliza el Juego para el Desarrollo Integral de los niños? 

Información Criterio Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovación Satisfacción 

 

 

docente 

Si 50% utiliza 
el juego 

como 
desarrollo 
integral de 
los niños. 

. 

Profesores  

capacitados 

Aplican el modelo 

constructivista en 

clase 

Instalaciones, 

materiales didácticos  

 

Planificación 

contemporánea, 

métodos de 

aprendizajes 

activos, 

Procesos 

metodológicos, 

aplicación acorde a las 

necesidades del 

alumnos, motivación y 

mejora en las actitudes 

de los estudiantes... 

La utilización del Juego incide en el desarrollo de la personalidad (actitudes, temperamento, 

carácter, voluntad y motivación en sus alumnos) 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovación Satisfacción  

Docente Si  63% que 
mucho el juego 
influye en el 
desarrollo del 
niño. 

Planificación 

contemporánea 

Aplicación de 

metodología activa 

Profesores 

capacitados 

Materiales didácticos  

Planificación 

contemporánea 

Metodología  de 

la enseñanza 

actualizada 

Materiales 

didácticos 

actualizados 

Profesores 

altamente 

preparados, 

estudiantes 

motivados y 

con 

actitudes  

para la 

educación 

física 
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¿Da importancia al Juego como Actividad básica en las Planificación de clases de Educación 

Física? 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovación  Satisfacción 

Docentes Si  50% da 
importancia 
al juego ya 
que esto 
motiva a los 
niños en 
clases. 

Capacitación del 

profesor y 

conocimiento teóricos y 

prácticos para 

desarrollar el juego en 

clase 

Desarrollo de valores 

en los estudiantes a 

través del juego 

Medios adecuados. 

Técnicas de motivación 

y actitudes, 

planificación de los 

juegos en clases  

Aplicación de 

medios 

adecuados. 

Técnicas de 

motivación y 

actitudes a 

través de la 

dinámica de 

integración de 

los contenidos 

en clases. 

 

¿El programa de Educación Física, a través de los juegos permite el desarrollo Integral de los 

niños? 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovación Satisfacción  

Docente Si  62,50% que 
el programa 
permite el 
desarrollo 
integral del 
niño. 

Juegos específicos 

planificados y 

organizados 

metodológicamente 

por el profesor 

Motivación y 

actitudes antes los 

juegos. 

 

Materiales 

didácticos 

actualizados, 

Planificación 

contemporánea de 

los juegos 

Técnicas de 

motivación y 

actitudes a raves de 

los juegos. 

Motivación y 

actitudes en los 

alumnos, desarrollo 

de los valores a 

través del juego, 

alto espíritus de 

lucha y 

competencia de 

amistad durante los 

juegos. 
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Objetivos específicos 

2. Elaborar la alternativa: Conjunto de juegos tradicionales para la formación  

integral de los niños educación física en la escuela Lautaro Vicente Loaiza  del 

Cantón Gonzanama  Provincia   Loja periodo  2013-2014? 

3. Aplicar como alternativa un conjunto de juegos tradicionales para la formación  

integral de los niños en la escuela Lautaro Vicente Loaiza   

`PROPUESTA ALTERNATIVA 

Alternativa: Conjunto de juegos  para la formación integral de los niños de Educación Básica 

de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá  de la provincia de Loja. 

 

Nombre de los juegos  

 

 

Aplicación de los juegos  

 

Se aplicaron 2 juegos por 

clase. 

 

Valorización 

Trompos 

Bolichas 
Rayuela 

El gato y el ratón 

 
1# juego 
 
2# juego 
 
3# Juego 
4# juego 

  85% Se fortaleció la motivación y se desarrolló 
el movimiento expresivo.  
 Siempre 80% En los estudiantes  se desarrolló la  
expresión motriz y la expresión de sentimientos. 
Se incrementó motivación. 

Las topadas 

Las quemadas 

5# juego 

6# juego 

 90%  motivación en los alumnos 

expresarse con gestos, incremento de 

reproducir movimientos expresivos.  

La gallina ciega 

Alto y países 

 

 

7# juego 

8# juego 

  80%  se desarrolló la  expresión motriz, 

el ritmo. Trabajo de grupo se acrecentó la 

motivación.  

 

 

. Carrera de sacos 

 

9# juego 

 

  85% Toma de conciencia de la 

motivación. Creación d nuevos 

movimientos expresivos. 

Salto de la soga 

Las congeladas  
 

. 

12# juego 

 

13# juego 

90%  utilización del material didáctico. 

Mejorar  los sonidos corporales. 

Ponle la cola al burro  
Las congeladas (bis) 

 

14# juego 

 

15# juego 

Siempre 85% motivación y elevación de  

la concentración de los alumnos dentro de 

la clases través de la comunicación. 

Los trompos 

Los tasos 

 

16# juego 

 80% desarrollo de  movimientos 

expresivos  variados precisos con muestro 
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17# juego 

cuerpo. 

Días de la semana 

Baile del tomate 

18# juego 

 

19# juego 

En toda la clase 80% motivación y 

concentración e imaginación para la  

creación de movimientos corporales. 

Las bases (bis) 

Las quemadas (bis) 

20# juego 

 

 

21# juego 

80%aumento de la motivación a través de 

los medios. Satisfacción para las 

representaciones expresivas.  

Las bolichas 

El gato y el ratón  

 

22# juego 

 

23# juego 

80% motivación  adecuada al 

conocimiento de la expresión corporal. 

Las encostilladas 

 

Baile del tomate 

24# juego 

 

 

25# juego 

 85%excelente motivación en  el control 

del movimiento, la concentración y la 

expresión gestual. 
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h. CONCLUSIONES 

Conclusiones del diagnóstico inicial. 

 No existe un plan sistemático de capacitación para los profesores de educación 

física relacionado con los juegos  tradicionales  y su aplicación 

 Insuficiente motivación para realizar  ejercicio de expresión corporal y otras 

actividades a través del juego. 

 Insuficiente técnicas de motivación en las clases y aplicación de métodos 

tradicionales, no permiten el desarrollo exitoso en las clases de educación física. 

 No existe evaluación al final de clase. Planificación tradicional, no utilizan el 

juego como vía de desarrollo de los valores y las capacidades físicas 

 En el 85% de los estudiantes se fortaleció la motivación y participación en los 

juegos tradicionales, se desarrollaron los movimientos expresivos a través del 

juego. 

 En el 80% de los estudiantes, se desarrolló la  expresión motriz y la expresión de 

sentimientos.  

 En el 90% de los criterios aportados coinciden que luego de aplicada la 

alternativa se utilizaron de forma sistemáticas  materiales didácticos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Incluir en el claustro profesores capacitados que aplican el modelo 

constructivista en clase, con buenas Instalaciones, y suficiente materiales 

didácticos. 

 Capacitación de profesores con conocimientos científicos y técnicos del tema 

tratado sobre los juegos tradicionales y la formación integral en los niños, que 

sea cooperativo y comunicativo. 

 Planificación contemporánea, aplicación de metodología activa, que aporten  el 

aprendizaje significativo. 

 Capacitación del profesor y conocimiento teóricos y prácticos para desarrollar 

juegos tradicionales en clase. Desarrollo de valores en los estudiantes a través 

del juego 

 Juegos específicos planificados y organizados metodológicamente por el 

profesor 

 Motivación y actitudes antes los juegos. 

 Generalizar la alternativa a los diferentes centros educativos de la Ciudad de 

Loja. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

TEMA: ALTERNATIVA UN CONJUNTO DE JUEGOS TRADICIONALES PARA LOS 

NIÑOS DE LA ESCUELA LAUTARO VICENTE LOAIZA DEL CANTON 

GONZANAMA. 

INTRODUCCIÓN 

El juego desde hace mucho ha sido utilizado como estrategia de enseñanza por 

diferentes teorías del aprendizaje entre los cuales se encuentran: cognitiva de 

Jean Piaget, aprendizaje significativo de Ausbel, sociocultural de Vigostki, psicología 

social de Bandura, han tratado de explicar el significado de esta actividad. 

Los resultados arrojados por las investigaciones realizadas con anterioridad por 

psicólogos, sociólogos, pedagogos, entre otros, demuestran que el juego es un valioso 

medio para educar al niño y fomentar su desarrollo integral (físico, moral, intelectual, 

socio-emocional, lenguaje y psicomotriz). 

En el presente trabajo de investigación se proponen algunos juegos tradicionales con el 

fin de fomentar el desarrollo integral de los niños en edad preescolar de la Escuela 

Lautaro Vicente Loaiza del Cantón Gonzanamá.  

En una educación para y por la recreación, el juego en el nivel de educación inicial 

contribuye a despertar en el niño la verdadera conciencia individual y colectiva, y este 

convencimiento debe ser considerado por los docentes para desempeñar un rol decisivo 

en el proceso enseñanza-aprendizaje que incluya esta actividad como herramienta 

didáctica pedagógica en los diferentes espacios de aprendizaje que conforman el aula de 

preescolar. 

En el nivel de educación inicial, existen una gran variedad y tipología de juegos 

reglados, simbólicos y tradicionales, que no han sido incluidos como elementos vitales y 

formadores, aun cuando es innegable que siguen constituyendo para el hombre uno de 

los más preciados valores culturales. 

Para Zambrano (1990), "el juego resulta un medio esencial de organización de 

la personalidad". 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/siso/siso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/siso/siso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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El proceso de educación física en edades pre escolar en el estado Amazonas, manifiesta 

limitantes en el desarrollo integral del niño, pues el desarrollo no es armónico ni guarda 

relación sistémica entre algunas dimensiones como son: socio emocional, psicomotriz, 

volitiva, y cognitiva entre otras; existiendo direcciones de desarrollo sin la necesaria 

planificación por estadios tanto físico como desde el punto de vista didáctico. Se 

muestra un grupo de acciones improvisadas y sin la necesaria orientación pedagógica.  

Algunas dimensiones se destacan por encima de otras, existiendo disparidad, lo cual trae 

como consecuencia irregularidad en el desarrollo integral, teniendo consecuencias en la 

dimensión actitudinal, las cuales ejercen incidencias en la coordinación motriz, en la 

toma de decisiones, en memoria operativa, entre otros. 

La actividad lúdica que conlleve connotaciones de tipo tradicional, debe estar a cargo 

del docente, pues se considera que es la persona que puede aprovechar las situaciones 

que surjan del contacto cotidiano con los niños para involucrarlos en el desarrollo de 

actividades que además de fortalecer el desarrollo integral les brinde el amor por las 

tradiciones y costumbres de la sociedad en la cual habitan, de esta manera se le 

garantiza el fortalecimiento de su identidad. 

Por las consideraciones anteriores se hace necesario que a los docentes se les oriente 

constantemente respecto al desarrollo de las destrezas cognitiva, creativas y 

pedagógicas mediante las cuales pueden apropiarse de los juegos en sus más variadas 

expresiones, como estrategia metodológica para facilitar el desarrollo integral del niño. 

En el orden de las opiniones anteriores se puede afirmar que en su mayoría los docentes 

no emplean estrategias de aprendizaje que se adapten a la realidad y entorno 

sociocultural de los niños y despierten su interés hacia los juegos tradicionales, 

mayormente desconocidos por los niños. 

Aunado a esta situación, existe muy poca colaboración entre los docentes para rescatar 

la tradición en lo referente a juegos y recreación; al mismo tiempo que se les facilite a 

éstos y a los niños (estudiantes) una base didáctica para la instrucción y enseñanza de 

juegos tradicionales. 

Asimismo, los juegos tradicionales se han visto limitados en su uso, al reducirse los 

pocos espacios en las escuelas, y por ende su uso como recurso didáctico para fortalecer 

el desarrollo integral de los niños de edad preescolar. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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En otro orden de ideas, además de la problemática anteriormente planteada, existen 

diversas causas que influyen desfavorablemente en el desarrollo integral de los niños y 

niñas preescolares, algunas relacionadas a factores asociados a alteraciones en el 

desarrollo físico y emocional del niño, bien sea por razones congénitas o adquiridas y 

otras causas de naturaleza social y cultural, tales como su desenvolvimiento en el 

entorno escolar y familiar, entre otros factores, de los cuales se pueden mencionar los 

siguientes: 

Según Duran (2003: 35), "con poca frecuencia le ofrecen a los niños en 

la escuela oportunidades para desarrollar actividades lúdicas que le permitan activar 

pautas de comportamientos e indicadores de desarrollo integral". 

En síntesis, es menester e imprescindible incorporar progresivamente los juegos 

tradicionales en primer lugar para el rescate de los valores culturales autóctonos y en 

segundo plano como vía para fomentar estrategias pedagógicas para el desarrollo 

integral del niño y niña en edad preescolar. 

Esta situación conduce a la formulación del Problema de investigación: ¿Cómo 

contribuir al perfeccionamiento del desarrollo integral del niño desde la 

educación física? 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los juegos autóctonos de una nación, pueblo, región y en este caso de un resguardo 

indígena son muy importantes para el desarrollo de su comunidad, ya que a través de 

ellos se conserva la cultura, lo que permite al resguardo no perder su esencia y su 

originalidad, pues se puede tener un punto de referencia de múltiples culturas y obtener 

un vasto conocimiento sobre las mismas, pero el hombre es en esencia de un lugar el 

cual está a donde están sus raíces, lo que le permite sentirse orgulloso de ellas y 

procurar para que estas se conserven a través del tiempo. Según el diccionario 

enciclopédico universal la palabra autóctono significa: “originario del país en que vive 

se desarrolla o se practica. Dícese de pueblos o individuos, de animales y plantas y 

también de las costumbres, cantares, juegos etc.”La recuperación de un juego autóctono 

es muy importante para toda comunidad indígena y no solo recuperarlos, si no 

mantenerlos, pues los juegos que son conocidos y practicados por pocos, podrían 

llamarse la “guaca de la lúdica”, por su gran descubrimiento. Desde hace ya un tiempo 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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se ha estado viendo como la cultura día tras día va perdiendo sus raíces e identidad 

cultural, es así como desde muy pequeños los niños se van involucrando en la cultura 

del televisor y el video juego, llegando a tal punto que se convierten en una especie de 

esclavos funcionales y todo esto porque se han ido olvidando los juegos tradicionales 

que se jugaban años atrás y los resguardos indígenas no son la excepción es un 

resguardo indígena que ha dejado atrás sus costumbres y autenticidad. Poco a poco se 

ha ido sumiendo en la modernidad y en sus avances tecnológicos; hecho que es muy 

importante para la comunidad indígena, pero deja atrás de una manera u otra su esencia 

en cuanto recreación y juegos autóctonos se refiere, los niños adoptan juegos nuevos a 

medida que se va innovando ya que este resguardo indígena se somete a los cambios 

que estén establecidos y permitidos dentro de sus parámetros y sus propias leyes. La 

información básica de, como sus costumbres, tradiciones y prácticas orales, se han ido 

perdiendo y olvidando, pues los indígenas sienten temor de ser estudiados sin que se les 

devuelva la información, lo que hace que prefieran guardarla, rompiendo la cadena de 

trasmitirla de generación en generación; en esta investigación se evidencio que ellos 

estuvieron reacios a proporcionar información y manifestaron que la misma jamás se les 

devuelve. El compromiso hecho por las investigadoras de este trabajo y el consejo 

superior  es devolver la información a través de socializaciones y medios escritos, para 

que estos no se sientan vulnerados en sus derechos. El presente proyecto busca que las 

personas del Resguardó Indígena de nuestro país se recuperen sus tradiciones en 

recreación, dando a conocer a las nuevas generaciones sus juegos autóctonos y 

tradicionales los cuales responden a sus raíces y antiguas costumbres, con el fin de que 

no sean olvidados. La pregunta problema orientadora de la presente investigación es: 

Cuales son los juegos tradicionales y autóctonos del resguardo indígena de nuestro país. 

JUSTIFICACIÓN  

En el programa Ciencias del Deporte y la Recreación se vienen desarrollando procesos 

investigativos que permiten el afianzamiento sobre la teoría del deporte y la recreación. 

Se ha venido trabajando en el tema del Juego teniendo en cuenta diferentes aspectos 

socioculturales, es así como a través de inquietudes identificadas a partir de la 

integración con comunidades indígenas inicia la inquietud sobre los juegos tradicionales 

y autóctonos y su importancia en la transmisión de conocimientos culturales. La teoría 

del juego plantea que este se realiza como una actividad que implica mucho más que 

cinco letras, es una expresión de arte, de cultura, de comunicación, es el canal por el 
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cual las personas fantasean, se convierten en seres extraordinarios, se transportan a 

sitios maravillosos. Los juegos tradicionales identifican a las comunidades, la cultura 

autóctona, los valores, las normas, se van transmitiendo de generación en generación. Es 

así como mediante esta investigación se pretende identificar los juegos tradicionales y 

autóctonos que se practican en el resguardo indígena de nuestro país, con el fin de 

realizar un aporte en la recuperación de los mismos a través de la socialización con 

niños, abuelos y docentes que posibiliten de esta manera el fortalecimiento de 

tradiciones culturales que se trasmiten de forma lúdica y recreativa.  

 

MARCO TEÓRICO 

JUEGO 

 DEFINICIÓN DE JUEGO  

El concepto de juego tiene una magnitud que no se puede limitar, debido a que 

es una expresión que varía y cambia con el tiempo; inmerso en la sociedad, va unido a 

la imaginación, al aprendizaje y a la libertad de jugarlo.  

En el juego el individuo se reconoce a sí mismo y encuentra infinitos lenguajes 

que lo acercan a los seres que le rodean, satisface la necesidad de relajamiento que se 

hace presente en el momento de descargar energía, para continuar con la labor de 

desarrollarse socialmente, afianzando la personalidad y permitiendo crear herramientas 

para el diario vivir. Por medio del juego el hombre se conduce a la felicidad que se 

expresa en el momento de hacer amigos, compartir, perder temores, conocer, aceptarse 

y mantenerse enérgico y con ganas de vivir.  

El juego satisface la necesidad de relajamiento que se hace presente en el 

momento de desbordar energía, el juego es un espacio donde se tergiversa la realidad, 

por ende cuando el hombre juega crea un universo paralelo a su 37 cotidianidad pues sin 

ser una expresión seria toma e implica toda la atención y disposición del ser, poniendo 

al individuo a prueba y asumiendo roles impensables extrayendo a la persona de sus 

complejos y culpas.  

Con el juego se crea y se re-crea lo inimaginable se deja a la zar la improvisación para 

construir y disfrutar de experiencias enriquecedoras y novedosas para todo ser.  
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El juego es libre, espontáneo y autónomo en él se maneja su forma de juego y de 

esta manera se controla la intensidad y pasión desmedida que lo envuelve pues todos los 

que participan suplen de manera inmediata la pretensión de ser dueños de sus propias 

reglas y condiciones, donde el participante se puede retirar en cualquier momento para 

que el juego no se convierta en una obligación o en una rutina, que acaba con la fantasía 

y el placer que lo componen.  

El hombre juega y aprende mediante el disfrute, utiliza la fantasía para 

desarrollar sus habilidades, es ágil diestro y rápido en su manera de pensar, de actuar, de 

jugar; libera la mente y absorbe la creatividad y da paso a un mejor aprendizaje.  

Para finalizar, el juego está inmerso en la civilización humana, en su cultura, que no es 

más que las actividades que realiza una persona o grupo de personas en todas las etapas 

de la vida, haciendo uso de su tiempo libre, su educación que alimenta y enriquece la 

fantasía y libertad de expresión para con la sociedad y con el mismo.  

Para esta investigación se retoma como teoría principal la de Johan Huizinga que 

dice “El juego, en su aspecto formal, “El Juego es una acción libre ejecutada “como si” 

y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que puede absorber por completo 

al jugador sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que 

se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que 

propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual.”6  

CLASIFICACIÓN DEL JUEGO  

Huizinga (1995) determina: 

           Que El juego puede ser definido tanto por el objetivo que sus jugadores tratan de 

alcanzar como por el conjunto de reglas que determinan qué es lo que pueden 

hacer estos jugadores. Los juegos infantiles, por su parte, pueden implicar la 

utilización de un juguete (aunque no es imprescindible). Un juguete es un objeto 

que puede ser utilizado individualmente o en combinación con otros. Aunque 

algunos se encuentran asociados con épocas históricas o culturas particulares, 

otros poseen popularidad universal. El objetivo principal del juguete es la 

recreación, pero también ayuda a la formación, el aprendizaje y el desarrollo del 

niño. (1995, p.7) 
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“El vocablo juego viene de la raíz latina IOCUS, que quiere decir juego en 

acción búsqueda de libertad, chiste, broma diversión, goce y movimiento. Acción de 

ganar y de perder.  

Armenia (1999) determina: 

El juego libre prepara al niño para vivir en sociedad porque le da cavidad a las 

experiencias y vivencias que el medio en el que interactúa le ofrece; asimilando 

la realidad que la rodea; como el juego que le brinda la oportunidad de repetir 

esas acciones, es como se acomoda a esa realidad circundante. (1999, p.8) 

El juego realizado por los abuelos indígenas en su niñez contribuía en su 

desarrollo motor y psicológico pues los hacía independientes y muy responsables a la 

hora de jugar, un ejemplo de ello eran las actividades acuáticas pues de esta manera no 

solo aprendían a nadar; sino que también llevaban que comer a sus casas.  

“En el juego libre solitario el niño reconoce y afirma sus capacidades, 

limitaciones, fantasías y realidades; en el momento y el espacio que siente placer al 

hacer algo, al representar algo, bien sea para sí o para otros, -el juego es una 

representación del como si es precisamente donde reside y elige lo que quiere ser y 

hacer, para luego confrontarse con otros niños y tener momentos para el intercambio, la 

comunicación la tolerancia,  

Rosa (1999) afirma: 

Que los Juegos Estacionarios de Piso y de Pared, editorial Kinesis, Armenia, 

1999 las relaciones de subordinación, superioridad, cooperación y solidaridad. 

Se da la fascinación del niño en el juego cuando se entrega por completo a él sin 

perder la noción de realidad. Todas las experiencias así acumuladas son las que 

desarrollan la inteligencia del niño y enriquece las vivencias biopsiquicas, 

sociales y espirituales (1999, p.9) 

A la lúdica se le ha conocido como juego; sin embargo cada autor le da una 

connotación y significado de acuerdo a la escuela, corriente de información o a sus 

propios intereses. Así el código de Educación Física del estado de California define la 

lúdica como: “cualquier actividad a la que uno se entregue voluntariamente, que 

contribuye al desarrollo físico, mental o social del individuo o grupo participante, 



107 
 

incluyendo cualquier actividad en los campos de la música, el arte, el drama, la 

artesanía, la ciencia, la literatura el estudio de la naturaleza el contacto con ella, los 

deportes y cualquier otro tipo de juego que incorpore cualquiera de las actividades 

mencionadas.  

Montessori (1990) afirma: 

Que El juego ha tenido varias interpretaciones a través de la historia; aquí se 

retoman aquellas que han tenido que ver con la pedagogía: Lengua, el juego es 

“Un ejercicio recreativo, sometido a reglas, en donde se gana y se pierde” En 

síntesis la lúdica es una actitud mientras que el juego es una acción. “Al placer 

todo juego, es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego” (1990, p.9) 

Cañamomo y Lomaprieta (2000) afirman: que  los juegos no solo contribuyeron a una 

forma de diversión, también era visto como una forma de aprendizaje, pues algunos no 

tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, así que jugando a la pirinola, a la lleva y al 

escondidijo; se aprendió a contar y a negociar en el momento de iniciar un juego para 

saber quién iba de primero y quien iba de ultimo. (Cañamomo y Lomaprieta ,2000p.9) 

Piaget (1955) afirma: 

Que  el juego es complemento del aprendizaje, es experimentación imitación y 

aprehensión de roles; el juego permite obtener aprendizajes plantea que el juego 

“es la acción que prepara al hombre para el trabajo “es juego es la actividad 

inconsciente cuyos resultados la trascienden” porque lo conceptualiza como el 

trabajo del niño. (1955, p.35) 

Makarenko (1995) afirma: 

Que La lúdica es un aspecto fundamental en la vida del ser humano, y el 

juego un elemento importante de la lúdica por medio del cual el hombre tiene 

la posibilidad de expresarse libremente y adquirir aprendizajes. La pedagogía 

se ha valido del juego, para propiciar aprendizajes agradables y significativos 

para el niño; es decir que, a través de la vivencia lúdica, de la exploración, la 

comparación la abstracción, la reflexión, el análisis, la creación y la solución 

de problemas, se generan nuevos conocimientos.(1995, p.24) 
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Así el juego con una intencionalidad pedagógica, se constituye en una fase 

indispensable en el desarrollo psíquico, afectivo, social y espiritual del niño porque lo 

relaciona con el ámbito cultural, político, social, erótico, emocional, estético y 

espiritual; porque le permite experiencias diversas aplicadas al pensamiento simbólico y 

concreto, o sea que el juego pedagógico permite asimilar la realidad del mundo que lo 

rodea y ubicarse dentro del contexto real.10  

 

VALORES FORMATIVOS DEL JUEGO  

Gutiérrez y Sanmartín, (1995) afirman: que “El juego por si solo es enriquecedor; 

porque es expresión de libertad y creación de alegría y goce; el juego con 

intencionalidad pedagógica trae implícitos unos valores formativos que lo hacen aún 

más productivo en los siguientes aspectos: (Gutiérrez Sanmartín, 1995, p.4) 

Acuña (1994) afirma: 

Que lo Intelectual y/o cognitivo es el valor está determinado por la obligación 

que tiene el ser humano en el juego de percibir sentir, observar, pensar, realizar 

variaciones vencer dificultades y resolver problemas, lo que conlleva a la 

estimulación de psiquis, de los esquemas del pensamiento y aun trabajo del 

sistema nervioso central. (1994, P. 5) 

Csikzentmihalyi, (1997) afirma: 

Que lo Afectivo Csikzentmihalyi, (1997) afirma:“Por lo que tiene que ver con las 

relaciones sentimentales de apego, aprecio, valoración y empatía que se viven con los 

otros en el desarrollo del juego, que es básicamente una experiencia colectiva”.(1997, 

p.6) 

Que lo Físico. Madrona (2006) afirma. “Este se mide por la influencia del juego en el 

desarrollo de las cualidades físicas que repercuten en el organismo desde el punto de 

vista biológico, anatómico, fisiológico y cinético”. (2006, p.53) 

Social. Se da en la integración que el niño realiza con otros que lo lleva a comprender la 

necesidad de compartir su vida y sus ideas como una forma indispensable de vivir en 

sociedad; lo prepara a vivir en comunidad, permitiéndole ser más tolerante y pacífico, se 

rescata el sentido de pertenencia y de la creatividad colectiva.  
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Estético. Mediante el juego se estimula el aceleramiento del desarrollo armónico del 

orden, de la limpieza y el equilibrio, lo que lleva a un mejoramiento de su salud y 

presentación personal; igualmente el desarrollo de la sensibilidad, del sentido rítmico, 

de la apreciación del color, tono y textura.  

Moral. Está determinado en el juego por la necesidad de respetar a los contrarios, de 

ayudar a los compañeros, de mostrarse sinceros consigo mismos, y con los demás, 

evitando el engaño y la mentira; se busca la honestidad y la lealtad, se pretende 

comprender la ganancia y la pérdida al igual que la tensión y distensionamiento, el 

fracaso y el éxito.  

Espiritual. A través del juego, el niño con su compromiso y proyección logra trascender 

su cotidianidad.  

Estos valores permiten el crecimiento personal y aportan a la formación integral; el 

educador conocedor de estas ventajas que ofrece el juego, lo utilizará como excelente 

herramienta pedagógica.” 11  

JUEGO TRADICIONAL  

T r i go  (1 99 4 )  afirma: 

Que Al hablar de juego muchos recuerdan su infancia y esas remembranzas 

son todas diferentes, algunas parecidas pero no iguales, el juego tradicional se 

remonta a la infancia, al ayer lo que jugaron los padres y lo que jugaron los 

abuelos, son los juegos que pasan de una manera u otra de generación en 

generación.(1994, p.9) 

O r t í  ( 2 0 0 3 )  determina 

Que El juego tradicional tiene su gran actuación en barrios calles y escuelas 

es en estos lugares donde se mantiene y se cultiva el juego tradicional. Las 

escuelas llenas de recuerdos cumplen con un papel importante en el 

aprendizaje, no solo de las ciencias básicas, también de cultura y tradición de 

esta forma el juego no solo cumpliría con el sano esparcimiento en las horas 

de recreo sino que también contribuiría con la cultura y tradición de cada 

comunidad. (2003 p 28-29 42) 
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L a v e g a  y  O l a s o  d e  ( 1 9 9 9 )  a f i r m a :  Q u é  El juego presente 

en la vida de todo ser humano se encuentra inmerso en diferentes etapas de la vida pues 

en la infancia se juega con la realidad, se interpreta la civilización y se dan diferentes 

pautas para construirla, se juegan varios roles y se construyen bases para la sociedad, 

pues un niño que juega corrige, se impone, dialoga, perfecciona y jamás pierde siempre 

juega, y todo esto se ve reflejado en la vida como persona adulta. (1999, p.30) 

Zambrano (1990) afirma: 

Que “Los juegos tradicionales como el trompo, el balero, la golosa, las 

canicas, el sapo, el tejo, el tiro de cerbatana, etc. Por medio de ellos 

aprendemos a tomarnos de la mano, a compartir, a comunicar, a relacionarnos 

con los otros, a ser queridos y a desempeñar papeles, además desarrollan 

nuestra habilidad física y dan rienda suelta a nuestra creatividad. Es 

importante que las nuevas generaciones no pierdan esta posibilidad de 

divertirse a partir de cosas sencillas, no dependan de comprar juegos o de la 

tecnología para recrearse y, sobretodo, no pierdan la cercanía con los demás, 

es decir, la oportunidad de pertenecer a una comunidad.”(1990, p.12.) 

 ESTADO CIENTÍFICO ACTUAL  

Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)  

2002afirma: Que en la actualidad existen varios documentos que hablan sobre la 

diversidad Indígena del país, numerosos escritos y una gran cantidad de documentos por 

Internet, esto gracias a las gestiones hechas por las diferentes gobernaciones donde 

existe un asentamiento indígena, sin embargo no se encuentra fácilmente información 

de investigaciones realizadas. (2002, p.30) 

LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA. 

Pérez (2000) afirma: 

Que la investigación realizada como trabajo de grado en el Programa Ciencias 

del Deporte y la Recreación Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad 

Tecnológica esta cuenta con una metodología tipo cualitativo sus principales 

conclusiones fueron: “Las actividades autóctonas de la comunidad indígena, 

como la caza y la pesca más que prácticas deportivas o recreativas continúan 
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siendo un reflejo de las buenas costumbres, de la tradición y el sentido común 

acumulado por la experiencia cultural ancestral 12 IBID 43 de estos aborígenes, 

como también un medio para satisfacer una de las necesidades básicas de ser 

humano: la alimentación.  

Cartago (1540) afirma: 

Que El juego de la pelota entre los hombres indígenas, es indudablemente, la 

actividad deportiva-recreativa más practicada y preferida por ellos Cartago (1540) 

afirma: “Se puede inferir que es una forma de acercamiento e integración entre las 

comunidades indígenas” (1540, p.24) 

• Al respecto del juego de la pelota, entre esta comunidad, los espacios deportivos, 

requieren con urgencia la presencia del gobierno, para la adecuación y el mantenimiento 

de las canchas deportivas organizadas en su gran mayoría a “pica y pala” y fuerza física 

humana indígena, dadas las condiciones topográficas del terreno.  

• La recreación para este grupo indígena, encierra toda una filosofía, por medio de la 

cual le dan sentido a un aspecto tan importante para la vida, ya que para ellos, cumple la 

función de compartir con los compañeros, de encontrar alegría y de estar en contacto 

con la naturaleza.  

• La recreación es otro de los aspectos donde se demuestra la discriminación entre los 

hombres y las mujeres. Estas desde muy niñas (5 y 6 años) son las encargadas de cuidar 

a los hermanos y hermanas menores: también deben ayudarle a la mamá a conseguir y 

cargar leña, los primitivos plátanos silvestres de la región y otros quehaceres doméstico, 

razones por las cuales se le cohíbe el derecho a jugar.  

• Lentamente las costumbres tradicionales, danzas, música, juegos y juguetes, han sido 

siendo remplazadas por actividades lúdicas foráneas copiadas por las cultura de los 

blancos.  

• Los adultos ya no se preocupan por trasmitir a los menores, las costumbres culturales 

autóctonas.  

• La abundancia de los alimentos y bebidas en los festejos matrimoniales, dependen en 

gran medida de la solvencia económica de las familias de los contrayentes, además es 

una forma de comprometer a los invitados para futuros favores con los hijos e hijas.  
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• La realización de trabajos de investigación dentro de la comunidad indígena es muy 

difícil, dadas las condiciones críticas de inseguridad, 44 la ubicación geográfica, el mal 

estado de las vías de comunicación, que implica cierto riesgo y dificultad al desplazarse 

a esta zona.  

• La amistad y el compadrazgo es una de las formas más viables para obtener 

información dentro del resguardo indígena, en la mayoría de los casos se niegan a 

participar en las investigaciones porque consideran haber sido “suficientemente 

estudiado” sin que le sean devueltos los resultados de la investigación”13 .  

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se exponen algunas tesis ya realizadas por diversos autores, las 

cuales están relacionadas con el problema investigado, entre éstas las siguientes: 

Arroyo y Soares (2002), desarrollaron un trabajo de investigación sobre los juegos 

recreativos para el aprendizaje significativo con integración de áreas en los estudiantes 

del 5° grado de Educación Primaria de la Escuela "Juan Lucio Soto Jeremías" en Perú. 

La metodología empleada en el estudio in comento fue el método general, el 

método científico y como método específico el experimental. 

Los resultados en dicho trabajo señalaron que la aplicación de los juegos recreativos 

para el aprendizaje significativo con integración de áreas es de vital importancia, puesto 

que las sesiones de aprendizaje se convierten en prácticas con dinamismo, amenas y 

fundamentalmente socializadoras. 

Duran (2003), desarrolló un trabajo de investigación denominado: "Actividades 

lúdicas para favorecer el desarrollo psicomotor en la etapa preescolar". La metodología 

empleada en el estudio in comento obedeció a un proyecto factible apoyado en 

una investigación de campo de tipo descriptiva, abordando a 14 docentes a quienes se 

les aplicó por medio de la técnica de la encuesta un instrumento de recolección de 

datos por un cuestionario escrito cuya aplicación a través de un muestreo simple al azar 

permitió la obtención de información que fue debidamente tabulada y analizada 

cualitativamente. 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Los resultados obtenidos en dicho trabajo señalaron que: los docentes no utilizan 

las actividades lúdicas como herramienta para favorecer el desarrollo psicomotor en 

niños preescolares; poseen poco conocimiento sobre los elementos bases de la 

psicomotricidad; existe una deficiente dotación de recursos para el aprendizaje en los 

preescolares estudiados para facilitar la realización de diversas actividades lúdicas y que 

pocos docentes detectan alteraciones en el desarrollo psicomotor de los niños al no 

propiciar o estimular el área motora para percibir sus logros, entre otros. 

Tales razones precisaron la propuesta de un manual dirigido a los docentes con 

el propósito de brindarles alternativas de trabajo para orientar a nuevas tareas en la 

planificación tomando en cuenta las actividades lúdicas para favorecer el área 

psicomotriz de los niños. 

Gispert (2010), desarrolló un trabajo de investigación sobre la implementación 

de actividades físico-deportivas y recreativas para niños y niñas de 4 a 6 años de vida. 

El objetivo general consistió en realizar esta propuesta, los objetivos específicos fueron 

los siguientes: desarrollar un diagnóstico sobre la orientación y trabajo metodológico 

que se realiza en las guarderías; profundizar en las limitaciones del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que caracterizan esta etapa; diseñar una propuesta de 

actividades físico-recreativas para la formación y desarrollo de las habilidades motrices 

básicas; implementar bases de un plan de acción para un adecuado proceso de 

intervención en las guarderías. La metodología empleada fue un proyecto factible 

apoyado en una investigación de campo de tipo descriptivo. 

Los resultados obtenidos señalaron que el trabajo carece de orientación metodológica, 

limitaciones objetivas que afecta el proceso formativo. 

BASES TEÓRICAS 

En esta parte se presentan los fundamentos y principios teóricos sobre los juegos 

tradicionales como estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

Psicomotricidad 

Terre (1996) determina: 

Que cuando habla de psicomotricidad, hace referencia a la conexión existente 

entre la mente y el cuerpo, entre el sistema nervioso y el muscular, entre 

el pensamiento y el movimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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El término psicomotor es impreciso, al englobar a la vez capacidades como la 

comprensión, comunicación, comportamiento y la ejecución motriz; todas ellas 

unidas para conseguir el desarrollo motor, cognitivo, social y del lenguaje del 

niño. El niño sano adquiere estas capacidades de una forma armónica, global y 

progresiva. Cuando se habla de estimulación temprana, no se está hablando de 

algo mágico, sino de algo con una fundamentación teórica y práctica, que indica 

que una buena y adecuada estimulación produce en los niños un adecuado 

desarrollo de sus capacidades. 

La etapa preescolar constituye un período con tan amplias posibilidades que 

resulta imprescindible conocerlo en toda su potencialidad, para hacer todo lo que 

sea posible por el bien de los niños con respecto a salud, nutrición, crecimiento, 

aprendizaje y desarrollo, no hay segunda oportunidad para la infancia. 

TEORÍA SOBRE EL JUEGO 

Piaget (1955) afirma: 

Que La etapa preescolar es de importancia en el desarrollo del niño, se 

caracteriza por grandes cambios en el desarrollo motor. Es la etapa de la 

adquisición de las habilidades motrices básicas: caminar, correr, saltar, escalar, 

trepar, cuadrupedia, reptación, lanzar y capturar. Estas habilidades motrices no 

sólo aparecen por efecto de maduración biológica, sino también a través de la 

actividad práctica del niño en el medio que lo rodea. (1955, p.37) 

En relación con el estudio del juego, hay diversidad de autores que se afianzan 

en Piaget (1995), Vigotski (1983), entre otros investigadores que han escrito sobre su 

naturaleza, fin e importancia que tiene tanto en el ámbito educativo como en el socio 

cultural, que de una u otra forma están asociados al desarrollo integral del niño. 

Al respecto, Huizinga, citado por Puentes (1995), señala que "el juego es una 

acción libre que se desarrolla dentro de límites temporales y espaciales, según reglas 

libremente aceptadas; tiene un fin en sí misma acompañada de sentimiento de tensión 

alegría" (p. 4). 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/estimulacion-temprana/estimulacion-temprana.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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Por otra parte, Castañeda (1999), define el juego como "una necesidad natural y 

el ejercicio de una actividad indispensable en su proceso de desarrollo psíquico, físico y 

social" (p. 9). 

Infiere el autor que según estas definiciones el juego se concibe como una actividad 

creadora, autoeducativa, que origina intereses, satisface necesidades, produce placer, 

entretenimiento y aprendizaje, convirtiéndose en un medio, a través del cual el niño 

expresa sentimientos, adquiere conocimientos, se socializa, organiza, desarrolla y 

afirma su personalidad. 

Estas interpretaciones son conocidas como teoría sobre el juego, destacando los 

aportes de Stanley, citado por Puentes (1995), el cual apoyándose en las teorías de 

Piaget (1995), señala la teoría del descanso o recreación, ésta "considera al juego como 

una actividad que libera a la persona humana de problemas, inquietudes y cansancio, 

viene a ser un recreo después del trabajo" (p. 14). 

Con respecto a la teoría del exceso de energía o energía superflua de Spencer 

citado por Salas (2002), sostiene que el "juego es un gasto de energía que el niño posee 

en exceso" (p. 22). 

Aprovechar esta energía a través del juego didáctico, facilita en los niños 

experiencias que conectadas con sus necesidades, intereses y motivaciones, le ayuda a 

aprender y desarrollarse. 

La teoría de la recapitulación sostiene que "los juegos son una reminiscencia 

(recuerdos) de las actividades, que en el transcurso de las civilizaciones, se han 

sucedido en la especie humana". 

Por otra parte, la teoría del ejercicio preparatorio de Carret, citado por Salas 

(2001), expresa que "el juego es una preparación para la vida" (p. 22). 

Interpreta que el juego es un ejercicio de entrenamiento en las acciones propias del 

adulto, durante el juego simbólico el niño imita al adulto en muchas de sus acciones, y 

finalmente en la teoría de la autoexpresión, la misma refiere que por medio del juego el 

encuentra expresar sus necesidades y satisfacerlas. Es por ello que el juego es la 

expresión vivencial de experiencia, lo que conlleva al niño y niña a conocerse a sí 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml


116 
 

mismo y al mundo que lo rodea a través de sus emociones, percepciones y participación 

en el mismo. 

Es por ello, que esta teoría es una de las de mayor importancia, ya que parte del 

hecho de que el juego es la clave fundamental en la infancia, por cuanto éste, facilita 

que el individuo aprenda a desenvolverse en el entorno, internalice normas y 

costumbres de la sociedad a la que pertenece, para de esta forma, iniciar su proceso de 

socialización e interacción con el medio. 

EL JUEGO INFANTIL 

El objetivo principal del juego es buscar el recreo, el desarrollo de las 

capacidades motoras, la buena utilización del tiempo libre, así como también la 

adaptación del individuo a situaciones semejantes a la vida. 

En la etapa infantil el juego adquiere una connotada importancia al facilitar el 

desarrollo de habilidades y destrezas permitiéndole así a los niños aprender a conocerse 

a sí mismo y explorar el entorno en el que viven, conformando de esta manera un 

espacio lúdico para el desarrollo social y personal del niño. 

Para el niño la única forma realmente viva es el juego. Es por ello, que el juego 

es considerado como una actividad en la cual el niño se involucra "de todo corazón", ya 

que estimula la imaginación creadora, la invención, la experimentación y la expresión 

corporal. La relación que el juego establece entre la realidad interna y la externa lo 

vincula estrechamente al ejercicio de la imaginación, la invención y la expresión. Al 

respecto Dávila (1987), plantea: "que todo esfuerzo sea adaptado al desarrollo y edad 

del niño. Que todo juego, ocupación o esfuerzo tenga interés para el niño y que sus 

resultados sean igualmente placenteros". 

Para el niño, el mismo juego será diferente cada vez que se juegue, favoreciendo 

el desarrollo de la imaginación y el pensamiento creativo. 

Características del juego 

Hernández (2002) afirma: 

Que Los juegos poseen características generales que estimulan al individuo y 

brindan al docente la oportunidad de conocer y evaluar el juego. 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml


117 
 

Existen una serie de características generales y comunes a las conductas de 

juego, entre las cuales señala las siguientes: 

El juego es voluntario y espontáneo; es iniciado por voluntad propia y en el 

desarrollo del mismo se ejercita la libertad de ir eligiendo y modificando el transcurso 

del mismo. Responde a una necesidad y produce placer; necesidad que evoluciona con 

el sujeto y cuya satisfacción contribuye a un desarrollo emocional armónico, 

proporcionando placer y despertando su interés por volver a jugar… proporciona 

satisfacción personal y equilibrio emocional… presenta una organización propia de 

conductas; que lo definen como tal, y provienen en gran parte de imitar conductas 

observables. (p. 72) 

Fuentes (2002), señala: 

Que "las entidades: cognitivas, lenguaje y psicomotriz se encuentran 

sustentadas en las bases socio afectivas que rodean al niño desde el mismo 

momento en que nace”. Actualmente los juegos son de gran utilidad en el 

medio educativo y funcionan como estrategias de enseñanza, de tal manera que 

el objetivo principal del juego en escuela, es de incrementar y estimular a los 

estudiantes, hacia una enseñanza-aprendizaje creativa. (2002, p.75) 

Moytes (2000) afirma: 

Que  las siguientes características de los juegos: 

 Ayuda a controlar las emociones. 

 Fortalece la voluntad y el espíritu de lucha. 

 Busca recrear física y espiritualmente. 

 Es placentero. 

 Es voluntario y espontáneo. 

JUEGOS TRADICIONALES Y RECREATIVOS 

La cultura popular en Ecuador durante años estuvo representada por los juegos 

tradicionales, los cuales tienen su origen hace más de cuatrocientos años, los mismos 

fueron inventados por los indígenas. 
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Aunque no existe un concepto claro y preciso sobre juegos tradicionales, Machado 

(1992), refiere que el juego es "un conjunto de actividades recreativas y de 

esparcimiento muy particulares y autóctonas, que se practican en los pueblos, los cuales 

son producto de expresiones tradicionales y culturales y los mismos son transmitidos de 

generación en generación" (p. 43). 

En otro orden de ideas, Carrillo (1993), define los juegos tradicionales bajo una 

perspectiva folklórica como "expresiones recreativas que resumen experiencias 

colectivas de generaciones… son distintivos de nuestro país, del sentir de su gente y 

además son vistos como el precioso legado que es producto de la cultura que 

el hombre ha creado desde tiempos más remotos" (p. 43) 

Machado (1992), realizó una extraordinaria compilación de 25 juegos tradicionales 

entre los cuales se destacan las siguientes: juegos de trompo, la pájara pinta, la barca, 

arroz con leche, el gato y el ratón, la candelita, carreras de saco, saltar la cuerda, la 

perinola, juegos de metras, la zaranda, la cojita, a la víbora de la mar, la cadena, carreras 

de saco, doña doña, y otros más. 

Los juegos tradicionales al igual que los folklóricos, son manifestaciones recreativas y 

costumbres espontáneas que realizan los niños al reunirse para divertirse, sin darse 

cuenta que éstos son un legado de sus antepasados y que forman parte de su cultura 

tradicional. 

Los juegos tradicionales constituyen una técnica idónea para la enseñanza. Al respecto 

Carrillo (1993), refiere "estos juegos son de gran importancia en el niño en tanto que 

incentiva su imaginación y le promueve situaciones psicológicas que pueden ser 

aprovechados" (p. 47). 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

Poggily (1997) refiere 

Que  "las estrategias hacen referencia a operaciones o actividades mentales que 

facilitan y desarrollan diversos procesos de aprendizaje escolar. A través de las 

estrategias se pueden procesar, organizar, retener y recuperar el material 

informativo que se requiere aprender. La aplicación de los juegos como 

estrategia facilita el desarrollo de las habilidades precepto motoras, ya que estos 
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juegos son procesos dinámicos en la participación activa de los niños y niñas. 

(1997, p.47) 

Alonso (1985), define; 

Que el juego como "…la actividad esencial de la infancia; permite la expresión 

de emociones y alimenta la imaginación. Mediante la actividad lúdica el niño 

libera tensiones, sueña, crea, exterioriza sus pensamientos, manifiesta su 

curiosidad, resuelve problemas y aprende”. Los juegos son una alternativa muy 

valiosa como recurso instrucción al y como elemento de una estrategia de 

aprendizaje. El juego tiene un valor educativo importante, por cuanto facilita 

que los niños y niñas adquieran el desarrollo de procesos intelectuales que le 

permiten fomentar hábitos y actitudes positivas hacia el trabajo escolar. (1985, 

p.42) 

Las ideas expuestas, permiten inferir que el juego en la vida del niño preescolar se 

considera como la herramienta en la cual se sustenta el logro de futuras enseñanzas y el 

elemento primordial en el desarrollo de la personalidad y la adquisición de 

diversas funciones motrices y psíquicas. 

2.2. IMPACTOS ESPERADOS 2.2.1 De generación de conocimiento o desarrollo 

tecnológico.  

Salas (2001) afirma: 

           Que Los juegos tradicionales propuestos se justifican por cuanto a través de éstos 

se pretende rescatar gran cantidad de juegos tales como: metras, cometas, stop, 

la candelita, carreras de sacos, trompos, entre otros; los cuales son significativos 

en el desarrollo psicomotor, cognitivo y socio afectivo de los niños que los 

practiquen. En el presente trabajo de investigación se pretende promover el 

desarrollo integral del niño en edad preescolar (4 a 6 años) a través de la práctica 

de los juegos tradicionales y su adaptación como herramienta de enseñanza en 

espacios de aprendizajes del aula preescolar ya que el juego es la clave 

fundamental en la infancia, por cuanto éste, facilita que el individuo aprenda a 

desenvolverse en el entorno, internalice normas y costumbres de la sociedad a la 

que pertenece, para de esta forma, iniciar su proceso de socialización 

e interacción con el medio. Para ello se planificarán estrategias con el fin de 
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evaluar con estos juegos las habilidades, destrezas y aptitudes físico-motoras de 

los niños y al mismo tiempo abrir espacios hacia el deporte y la recreación. 

La teoría del ejercicio preparatorio de Carretera, "el juego es una preparación 

para la vida" (2001, p. 22). 

 

OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar los juegos tradicionales y autóctonos del Resguardo Indígena para lograr que 

los niños se interesen por los juegos tradicionales antiguos 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar las formas de los juegos tradicionales y autóctonos practicados por abuelos 

del resguardo indígena.  

Identificar las formas de Juego practicados por niños del resguardo indígena.  

Clasificar los juegos tradicionales y autóctonos practicados por niños y abuelos del 

resguardo indígena.  

Elaborar y aplicar la alternativa: los juegos tradicionales 

Socializar los resultados de la investigación a través del día de la familia y una cartilla 

lúdica sobre juegos tradicionales y autóctonos. 

DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA LOS JUEGOS TRADICIONALES 

Dentro de los objetivos de la educación venezolana se encuentra el desarrollo pleno e 

integral de la personalidad del individuo y el logro de sus deberes y derechos dentro de 

una sociedad democrática. Siendo el fin último de la educación física el mejoramiento 

de la calidad de vida del individuo. 

La educación para los juegos tradicionales y la orientación de una conducta constructiva 

de grupo no sólo se basa en palabras y explicaciones sino en ejemplos. 

En el contexto pedagógico preescolar, la selección de un juego atiende a objetivos muy 

específicos, los cuales están íntimamente relacionados a la naturaleza del juego, la cual 
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puede ser de: creatividad, agilidad mental, conocimiento del grupo, integración 

y/o comunicación social, juegos de expresión individual, juegos de memorización. 

Según Machado (1992: 56), el docente guiará el juego atendiendo a los criterios 

siguientes: 

Socio-emocional: aliviar tensión, integración grupal, desarrollo espiritual, 

auto disciplina, liderazgo, cooperación. Valor físico: precisión, velocidad, flexibilidad, 

agilidad, uso y desarrollo de destrezas básicas, relajación. Valor intelectual: aplicación 

de conocimientos adquiridos en la vida escolar, apreciación de conocimientos 

adquiridos en otros lugares. 

Estos criterios están estrechamente relacionados con las áreas de desarrollo integral del 

niño y niña, objeto de estudio de la presente investigación. 

Desarrollo Integral 

El desarrollo integral infantil se produce de acuerdo a los siguientes principios: 

Integral: integración de estructuras orgánicas, psicológicas, sociales y se verifican 

como un todo organizado y equilibrado. 

Individual: es pautado por sus características propias y el contexto social. 

Vulnerable: está expuesto a diferentes factores que tienden a influir sobre su dinámica. 

Diferenciado: va de lo general a lo particular. 

Relevante: se establecen las bases esenciales y lineamientos generales de la 

posterior evolución del ser humano. 

Continuo: se da durante todo el proceso vivencial del ser humano. 

Intencional: todas las etapas son guiadas por acciones pedagógicas. 

El desarrollo integral del niño abarca las siguientes áreas: cognitiva, social, emocional y 

moral, psicomotriz, lenguaje. 

 

 

JUEGOS 

TRADICIONA

LES 

COGNITIVA SOCIO 

EMOCIONAL 

PSICOMOTRIZ LENGUAJE 
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1. COMETAS Estructuración de 

conocimientos social. 

Representar los 

objetos de su medio 

ambiente 

Interrelaciones 

con sus padres 

y adultos. 

potenciar 

creador  

Motricidad fina 

y gruesa 

Equilibrio 

Coordinación y 

armonía de 

movimientos 

Participación 

cooperativa. 

Capacidad 

creativa 

valorativa 

 

2. TROMPOS Representar acciones y 

objetos de su medio 

ambiente 

Elaboración de 

normas 

Capacidad 

para participar 

y competir  

Motricidad 

gruesa. 

dominio y 

control del 

cuerpo y 

movimientos  

Capacidad de 

comunicarse. 

Posibilidades 

de 

comunicarse.  

3. BOLICHAS Orientar al niño para 

que juegue este juego 

divertido 

Orientación 

del niño 

mejorar su tino 

Mejor empeño 

para jugar 

Capacidad de 

dar bien  

4. RAYUELA Orientar al niño para 

que practique este 

juego es para 

orientarlo. 

Elaboración de 

normas 

capacidad para 

participar y 

competir 

Motricidad 

gruesa dominio 

y control de la 

mente.  

Capacidad de 

orientarse. 

5. EL GATO Y 

EL RATÓN  

Orientar al niño para 

que practique este 

divertido juego. 

Elaboración de 

normas 

capacidad para 

participar y 

jugar.   

Motricidad 

normas 

capacidad para 

jugar. 

Capacidad de 

orientarse y 

saber cómo 

jugar.  

6. LAS 

TOPADAS 

 

 

 

 

Orientar al niño para 

que juegue este juego 

muy divertido. 

Elaboración de 

normas 

capacidad para 

participar y 

jugar.  

Motricidad 

normas 

capacidad para 

jugar. 

Capacidad de 

orientarse  y 

saber cómo 

jugar. 

7. LAS 

QUEMADAS 

Orientar al niño para 

que juegue este 

divertido juego para 

que él se divierta. 

Elaboración de 

normas para 

que este juego 

se vuelva más 

divertido.  

Motricidad 

normas 

capacidad para 

jugar. 

Capacidad de 

orientarse  y 

saber cómo 

es el juego. 

8. LA 

GALLINA 

CIEGA 

 

Sirve para la 

orientación del niño y 

diversión reconocer 

sus espacios 

Es un juego 

divertido para 

el niño  

Reconocer los 

espacios para 

reconocer. 

Reconocer la 

voz de quien 

le va coger 

9. LAS OLLAS 

ENCANTADA

S 

 

Sirve para la 

orientación del niño y 

diversión reconocer 

sus espacios. 

Es un juego 

divertido para 

el niño. 

Reconocer el 

espacio para 

moverse y darle 

a la olla. 

Capacidad de 

orientarse  y 

saber cómo 

es el juego 
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10. ALTO Y 

PAÍSES 

 

Sirve para la 

orientación del niño y 

diversión reconocer 

sus espacios. 

Elaboración de 

normas para 

que este juego 

se vuelva más 

divertido 

Motricidad 

normas 

capacidad para 

jugar. 

Capacidad de 

orientarse  y 

saber cómo 

es el juego 

11. CARRERA 

DE SACOS 

Reflexión de sus 

acciones y los 

resultados que ellos 

producen.  

Autoestima y 

autonomía.  

Respeto 

mutuo. 

Dominio y 

control del 

cuerpo y 

movimientos. 

Participación 

cooperativa. 

12. SALTO DE 

LA SOGA 

Es un juego muy 

divertido y a la vez 

muy provechoso para 

hacer ejercicios 

específicos para 

trabajar. 

La 

combinación 

de saltar y 

caer. 

Mejorar el salto 

en el niño para 

su educación. 

Capacidad de 

orientarse  y 

saber cómo 

es el juego 

13. LAS 
CONGELADAS  
 

Sirve para la 

orientación del niño y 

diversión reconocer 

sus espacios 

Autoestima y 

autonomía.  

Respeto mutuo 

Dominio y 

control del 

cuerpo y 

movimientos 

Participación 

cooperativa 

14. PONLE LA 
COLA AL 
BURRO 

Nos sirve para la 

orientación de los 

niños ya que el juego 

es para ello  

Orientación 

Análisis  

Movilidad  

Dominio del 

espacio por 

donde va a 

moverse el niño 

Participación 

Cooperar 

A sus 

compañeros   
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a. TEMA 

 

EL JUEGO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LAUTARO VICENTE LOAIZA DEL 

CANTÓN GONZANAMÁ PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2013-2014 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

LA FALTA DE JUEGO Y MOVIMIENTO, Y SU REPERCUSIÓN INCIDENCIA 

EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LAUTARO 

VICENTE LOAIZA DEL CANTÓN GONZANAMA PROVINCIA DE 

LOJA.PERÍODO 2013-2014. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La escuela Lautaro Vicente Loaiza fue creada en el año de 1910 queda en el 

centro de Gonzanama es una de la escuela más reconocida del cantón por que 

han pasado grandes ilustres de nuestro cantón la que yo tuve la oportunidad de 

estudiar allí pero lastimada mente no cuenta con un profesor de educación 

física pero si con uno que lo contrata el municipio pero que solo da tres veces 

por semana  eso  no es suficiente debe contar con un propio ya que los niños 

no van aprender lo suficiente siempre se lo ha pedido pero no se ha hecho 

caso. 

Por eso es que el juego es importante para el aprendizaje de los niños porque 

por el juego se ha aprende todos los profesores siempre debe planificar.    

Por medio de la observación de una clase observe que el profesor no aplica el 

juego en la clase si no que entraba directo al trabajo por eso decidí tomar este 

tema muy importante para poder analizar y poder resolver este problema.    

Los juegos de movimiento son un conjunto de ejercicios físicos que  realizados 

en forma lúdica desarrollan en los niños una u otra capacidad, o perfeccionan 

determinada acción motriz. Además de contribuir de manera muy efectiva al 

desarrollo de habilidades y capacidades motrices. 

El juego constituye como actividad un elemento de regulación y compensación 

de las energías potenciales del niño, un medio esencial de interacción y 

socialización, un elemento importante en el desarrollo de las estructuras del 

pensamiento influyendo notablemente en la personalidad del niño. Constituye 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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una de las actividades fundamentales en que se apoya la educación física, 

para la obtención de los objetivos que le corresponde dentro del proceso 

pedagógico. 

El carácter educativo de los juegos se pone de manifiesto de forma elocuente 

en las posibilidades que brinda en la personalidad del niño.  

También influyen en la creación de condiciones para adquirir y afianzar 

conocimientos en el desarrollo de los procesos mentales del lenguaje y la 

estimulación para la actividad creadora., criterio con el coincide la autora.  

Los juegos permiten una libertad de acción, naturalidad y placer que es difícil 

encontrar en otras actividades que el niño realiza. 

Al finalizar el juego debe realizarse una valoración del mismo con los propios 

niños. Si se utilizan materiales deben estar dispuestos para que los niños los 

seleccionen, en ese momento se aprovecha para educar en ellos los hábitos de 

cuidado y conservación. 

El método de juego en la Actividad Conjunta de Educación Física es la mejor 

vía para lograr que surjan en el niño sensaciones de sentimiento y placer, 

libertad, deseos de acción, de compartir con otros, de descubrir. 

Mediante este método, el adulto aprovecha el impulso emocional del niño para 

provocar situaciones en la actividad que faciliten la creatividad colectiva. Se 

exponen formas de trabajo desde la individual hasta la colectiva. 

Este método no tiene por qué ser ubicado en una parte específica de la 

actividad, sino en cualquier parte de la misma siempre que se creen las 

condiciones para organizarlo, no entra bruscamente, este cambio debe ser 

desapercibido por el niño. No deben percatarse de que en algún momento de la 

actividad se enfrentan a nuevas tareas motrices. Se ofrece a los niños otra 

forma de realizar la actividad, donde conocen la tarea a ejecutar, por lo que se 

desenvuelven en el con facilidad ocupando roles y papeles, además de que el 

adulto participe directamente como un niño más. 
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Biológicos: Desde el punto de vista físico, el movimiento corporal realizado por 

el niño durante el desarrollo de un juego tiene una doble resonancia en sus 

necesidades fisiológicas. Los juegos son esencialmente activos y pueden 

considerarse como la introducción natural de los hábitos de trabajo que el niño 

no puede obtener inmediatamente debido a su escaso desarrollo. 

Es jugando como se ejercita la vida, y por el juego desarrolla y coordina sus 

intereses para la fase normal y final de producción y utilización para la 

sociedad. 

Al analizar los elementos que se aportan acerca de lo valores que tienen los 

juegos de movimiento para los niños en la Educación preescolar, el autor de 

esta investigación coincide con ello y profundiza en la interdisciplinariedad para 

potenciar algunas carencias que tiene el niño como es aún la formación de 

habilidades considerando que los juegos de movimiento sin perder su esencia 

permite al niño el desarrollo de una variedad de situaciones que activan 

cualidades físicas importantes. 

A través de los juegos de movimiento puede crearse una terapia psicomotora 

que se establece porque no todos los niños son iguales, su desarrollo motor 

presenta muchas variantes, cada uno tiene puntos fuertes y débiles, intereses y 

aptitudes particulares. Algunos presentan anomalías de motilidad, percepción y 

comportamientos, que se manifiestan como  

Retraso en el desarrollo motor, Torpeza, Hiperactividad., Inhibición motora y 

Anomalías en el desarrollo psicomotor. 

En la terapia psicomotora el niño lleva a la práctica sus puntos fuertes e 

intereses particulares en acciones y juegos concretos, aprende motivado y 

seguro de sí mismo. 

El desarrollo de la motricidad para trazar un itinerario de desarrollo de esta 

capacidad humana lo que le ha permitido comprender que es necesario 

estimular adecuadamente el desarrollo de la motricidad fina en el marco de la 

psicomotricida 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Para realizar el diagnóstico se trazaron los siguientes indicadores que sirvieron 

de pauta para diagnosticar el estado actual del objeto de estudio 

-Interacción de los niños y niñas antes las Actividad Conjunta de Educación 

Física. 

-El desempeño y vías que proponen los promotores y ejecutores para estimular 

el desarrollo de la motricidad fina en estas edades. 

-Nivel de preparación de los Promotores y ejecutoras para realizar dichas 

actividades.                                                                                                                           

-Nivel de desarrollo físico de los niños y niñas de 8-12años...                                                   

-¿Por qué no hay una adecuada práctica y movimiento del problema en la 

institución?                                                                                                                                     

-Existe poco interés de los docentes para realizar un juego como alternativa 

pedagógica en los alumnos de la escuela Lautaro Vicente Loaiza?  

 Por este motivo se ha llegado a construir este problema. 

El problema más redundante que se viene incursionando es la falta de que el 

maestro no se preocupa por dar un adecuado juego o no pone el juego como 

parte de la clase si no que va directamente a la clase. 

 

En visitas que he realizado el profesor de educación física no aplico ningún 

juego si no dio clases directamente a veces es la falta de conocimientos o poco 

interés del maestro para dar sus clases y eso es una falta a la profesión. 

 

Cada clase debe ser muy adecuada para los alumnos no pierdan el interés de 

hacer un buen trabajo en la hora de recibir la educación física debe dar cursos 

sobre qué significa el juego y movimiento y la importancia de aplicar en las 

clases. 

 

Un trabajo sin juego para los niños no es interesante ya que ellos son los que le 

piden al profesor hacer un juego para descansar o a veces para salir un poco 

del trabajo que da el maestro. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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No es el juego un mero pasatiempo como muchas veces lo catalogan algunas 

personas adultas, sin estimar los valores que en sí encierra el mismo, los que 

pueden ser biológicos, sociales y mentales 

A veces es la falta de profesor también que puede impedir que los niños 

realicen un buen juego porque no hay una persona adecuada para aplicar un 

juego ya que a veces los profesores de educación física es la misma que les da 

otra materia. 

La falta de un buen manejo de la educación física por la falta de empeño del 

docente como de los alumnos es la causa para que ellos no tengan un buen 

juego y movimiento como es la formación o marcha para un día cívico con un 

buen juego tendrá una buena motricidad el niño.  

 

La falta del juego y movimiento es la causa para que los alumnos de la escuela 

Lautaro Vicente Loaiza no realicen una adecuada práctica y poco interés de las 

clases de cultura física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

Como alumno de la Universidad Nacional de Loja, de la especialidad de Cultura 

Física y deportes he creído conveniente investigar “El Juego y Movimiento y su 

incidencia en la Formación integral de los niños quinto sexto y séptimo año de 

educación básica de la Escuela Lautaro Vicente Loaiza del cantón Gonzanama 

Provincia de Loja  periodo 2013-2014” 

 

Como investigador considero que la Cultura Física es muy importante porque 

se ha constituido como disciplina fundamental para la educación y la formación 

integral del ser humano, especialmente si es implementada en la edad 

temprana, por lo cuanto posibilita en el niño en el juego y movimiento a 

desarrollar las capacidades para su diario vivir y como proceso para su forma 

de vida. 

 

La práctica del juego y movimiento deben ajustarse sus planes, programas de 

acuerdo a un proceso de formación adecuada para su mejor formación y 

práctica de la educación física y a una formación armónica de acuerdo para la 

enseñanza y aprendizaje del niño.   

 

Además contribuye a beneficios en el plano social, se puede aplicar un sin 

números de juegos para que el niño se involucre con sus compañeros y 

profesor para que así participen todos los niños y hayan niños apartados de la 

actividad no se sientan rechazados por los demás compañeros y puedan 

entenderse como es el juego y lo fácil que puede hacerse para ellos. 

 

El estudio de nivel de conocimientos de los profesores que imparten la 

educación física debe ser un educador muy activo y así pueda aplicar los 

juegos como una actividad muy educativa y dinámica para que así el niño no se 

aburra por lo mismo  debe cambiar constantemente los juegos. 

 

Como debe estar valorado el nivel de conocimientos del educador en la 

escuela para la enseñanza de los juegos creativos y dinámicos y así el niño 
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sienta el interés de hacer el juego y se sienta motivado para realizar la 

educación  física y no decepcionado al realizar el juego y el movimiento. 

 

Esta investigación una vez culminada es útil y beneficiosa por las siguientes 

razones: Sirve para que los profesores de Educación Física, para que tengan 

como modelo este trabajo de cómo desarrollar el juego y movimiento a través  

de métodos de enseñanza adecuados para los niños para que ellos tengan 

interés y que son esenciales para la educación física por lo que el implanta 

para que el niño se motive para salir un rato de un trabajo planificado por el 

docente, también puede ser útil para las autoridades porque ellos pueden 

aplicar estos juegos si el maestro no asistiera a dar sus clases y él se puede 

hacerse cargo de los niños y con este tema puede salir de muchos apuros que 

se pueda motivarlos con el juego en el trabajo. 
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d OBJETIVOS 
 
Conocer como inciden los juegos y el movimiento en la formación integral de 

los niños educación física en la escuela Lautaro Vicente Loaiza del Cantón 

Gonzanamá Provincia Loja periodo  2013-2014. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1-. Identificar los métodos que utiliza el maestro  en la enseñanza del juego y 
movimiento.  
 
2.- Determinar el nivel de formación integral que adquieren los niños mediante 
el juego y movimiento 
 
3-. Aplicar procesos metodológicos relacionados con el juego y movimiento en 
la educación del niño esta escuela. 
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

El juego y movimiento  

1.1 Concepto de juego  

1.2 Importancia del juego  

1.3Diferencia entre juego y deporte 

1.4 Juego frente a la diversión  

1.5 Características  del juego  

1.6 Función del juego en la infancia  

1.7 Tipos de juegos 

1.7.1 Juegos populares 

1.7.2 Juegos tradicionales 

2.- La formación integral de los niños 

2.1 Concepto de formación integral de los niños 

2.2 El desarrollo integral del niño en el ciclo de vida y su cuidado 
2.3 ¿Que es el desarrollo integral del niño? 

2.4 Formación del niño 
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e MARCO TEÓRICO  

1.1 CONCEPTO DE JUEGO 

 

La etimología del término juego remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa algo 

así como ‘broma’. Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 

actividad realizada por seres humanos  en cierta forma también algunos 

animales), que involucra el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 

sentido lúdico, de distracción, de diversión y aprendizaje. Los juegos actúan 

como un estímulo para la actividad mental y el sentido práctico, en la medida 

que, en casi todos los casos, se presenta con la misma secuencia. 

El término juego se refiere a la actividad realizada por una o más personas, con 

fines recreativos, es decir, de entretenimiento. La práctica de dicha actividad 

genera placer y es muy importante en el desarrollo físico-mental pleno de la 

vida de cada persona, especialmente en los primeros años, generándose de 

manera innata, ya que la persona tiende a jugar, desde su infancia sin que 

nadie se lo imponga, sino naturalmente  de manera espontánea. 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wie_de_jeugd_heeft,_heeft_de_toekomst.jpg
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Para muchas personas el juego es considerado como algo trivial, como una 

actividad que realiza el niño para "matar su tiempo" y consumir sus energías. 

Sin embargo, muchas investigaciones has contribuido a destacar la importancia 

del juego y a señalar como el juego contribuye al desarrollo integral  del niño.  

Pero definir juego no resulta fácil, ya que cada individuo trae experiencias 

personales. Butler (1978)  define el juego como la tarea de los niños, es un 

patrón de conducta que  los niños muestran desde muy pequeños. En otras 

investigaciones el juego se ha definido como el vehículo que contribuye al 

desarrollo óptimo del niño. 

Existen numerosos tipos de juegos entre otros. 

De la misma forma, tampoco podemos olvidar los que se conocen como juegos 

populares o tradicionales. Estos son aquellos que han ido pasando de 

generación en generación a lo largo del tiempo y que a pesar de todo siguen 

divirtiendo y entreteniendo a los pequeños de todas las edades. 

Cabe destacar, por otra parte, que existe una disciplina de la matemática 

conocida como teoría de juegos, que utiliza modelos para analizar las 

interacciones en las estructuras formalizadas de incentivos y para llevar a cabo 

procesos de decisión. 

Para finalizar hemos de añadir que en los últimos tiempos ha adquirido mucho 

éxito en todo el mundo una saga literaria fantástica que lleva por título “Juego 

de tronos”. El estadounidense George R.R. Martin es el autor de la misma. 
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1.2 LA IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 
 
 

El valor del juego en la vida de los niños puede medirse en términos cognitivo, 

afectivo y psicomotor. El desarrollo motor es relativamente fácil de observar, 

según los niños corren, saltan y hacen otras actividades físicas. Pero los 

elementos cognitivos y afectivos no son tan fáciles de observar. 

La importancia de los juegos para que los niños lo que significa la importante 

de aplicarles a los niños a la hora de poder dar las clases para que el niño 

sienta placar a la hora de realizar el trabajo y no sienta que esta aburrido el 

trabajo. 

A través del juego los niños aprenden a interactuar apropiadamente con otras 

personas. Aprenden a compartir, reír y el niño es libre de tratar diferentes roles 

sociales y construir su auto concepto en el juego. El juego promueve el 

desarrollo emocional. 
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Nos da entender que por parte del juego es muy importante porque el niño 

aprende durante el juego también se divierte durante el trabajo que está 

realizando. 

Definitivamente, el juego no es una actividad simple. Involucra todas las áreas 

del desarrollo de los niños y es nuestra responsabilidad como padres y/o 

educadores promover el bienestar holístico de los niños a través de 

experiencias (juegos) que le permitan explorar y experimentar tomando en 

consideración las diferencias individuales. 

El juego no es una simple actividad si no que involucra a mucha gente para que 

realice ejercicio aplique un juego para que así salga de la rutina del trabajo. 

En La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación. Y 

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

ahí que sea imposible separar unos de otros. 

 

Cuando hablamos de juego estamos haciendo referencia a todas aquellas 

acciones que tienen como fin el entretenimiento, la diversión y la alegría.  

 

En este sentido, las posibilidades a la hora de comprender lo que es un juego 

son muchas y muy variadas: hay juegos individuales, juegos grupales, juegos 

de a pares; hay juegos que se pueden realizar al aire libre y con el uso del 

cuerpo, otros que son intelectuales y mentales, algunos suponen competencia, 

otros suponen simplemente diversión. Los juegos pueden tener un formato 

concreto como un tablero, una pelota y un espacio físico, otros pueden ser 

simplemente representados a través de ideas y palabras. 

 

La importancia del juego se hace presente cuando el mismo permite que las 

personas en él involucradas no solamente niños si no también muchas veces 

jóvenes y adultos puedan desarrollar diferentes estados de ánimo, que puedan 

poner a prueba su conocimiento y recibir más información que aprender, que 

puedan aprender la relevancia de jugar en grupos o tolerar la postura de los 

oponentes, que puedan también conocer a competir sanamente y a tratar de 

vencer a partir de las propias capacidades. Todos estos elementos hacen que 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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las personas puedan crecer intelectuales, mentales, emocionales, física y 

socialmente a partir del juego, cumpliendo y siguiendo reglas que hacen que el 

desarrollo del mismo sea mucho más efectivo desde Importancia. 

Los niños necesitan estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades, el 

juego es importante para el aprendizaje y desarrollo integral de los niños 

puesto que aprenden a conocer la vida jugando. 

 

1.3 DIFERENCIA ENRE JUEGO Y DEPORTE 

  

 

El deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales que se 

diferencia del juego en que busca la competición con los demás o consigo 

mismo, en que precisa unas reglas concretas y en que está  institucionalizado x 

el juego del niño donde lo deja. 

El deporte se lo practica casi todos los días cuando estamos en nuestras horas 

libres para así salir un poco de la rutina del trabajo también se lo puede usar 

como entrenamientos mientras que el juego se lo utiliza para descansar de la 

actividad que está realizando durante el trabajo de un clase o entrenamiento 

por eso son importantes los dos quiere decir que no pueden estar separados 

del uno como el otro. 
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El juego tiene carácter universal, es decir, que las personas de todas las 

culturas han jugado siempre. Muchos juegos se repiten en la mayoría de las 

sociedades. 

Está presente en la historia de la humanidad a pesar de las dificultades en 

algunas épocas para jugar, como en las primeras sociedades industriales. 

Evoluciona según la edad de los jugadores y posee unas características 

diferentes en función de la cultura en que se estudie. 

Actualmente, al igual que con la definición de juego, existen infinidad de 

concepciones de deporte según el autor que se tome como referencia.  

Podríamos definir deporte y diferenciarlo del simple juego de la siguiente 

manera: El deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales que 

se diferencia del juego en que busca la competición con los demás o consigo 

mismo, en que precisa unas reglas concretas y en que está institucionalizado. 

Las diferencias más claras son: 

Deportes: tienen reglas específicas regidas por reglamentos oficiales, las 

cuales no son muy flexibles; se suelen practicar con una finalidad competitiva, 

ya sea de forma federada o por pura recreación; la preparación década deporte 

es específica del mismo, gestos técnicos, tácticos, preparación física y mental. 

 Juegos: la mayoría o no tienen ningún tipo de reglas o éstas son escasas y 

muy flexibles; su finalidad es la diversión (ocio o recreación) en lugar de la 

competición; no tienen una preparación específica; y se pueden realizar en 

cualquier lugar, momento y con cuántas personas se quiera. 

La principal diferencia entre un juego y un deporte es que éste último tiene una 

finalidad competitiva, mientras que el juego se lleva a cabo sólo por diversión. 

En cuanto a las reglas, en el deporte son muy estrictas y se rigen bajo 

reglamentos oficiales, mientras que en el juego las reglas podrían no existir o 

bien ser acordadas por los jugadores. Pasa lo mismo con el tanteo de los 

puntos ya que son parte del reglamento, es decir, en el deporte están 

establecidos y en el juego se acuerdan entre los participantes. 
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1.4 JUEGO FRENTE A LA DIVERSIÓN 

  

  

El juego es sinónimo de recreo, diversión, alborozo, esparcimiento, pero el niño 

también juega para descubrir, conocerse, conocer a los demás y a su entorno. 

En los  juegos: interviene en ellos la capacidad de hacer servir símbolos y 

signos para crear contextos, anticipar situaciones, planificar las acciones 

venideras o interpretar la realidad. 

Es indispensable para el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y social, ya 

que con él se aprende a respetar normas y a tener metas y objetivos. 

 

Es indispensable para el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y social, ya 

que con él se aprende a respetar normas y a tener metas y objetivos 

 
1.5 CARACTERÍSTICAS DE JUEGO 
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Los juegos tienen muchas características que se puede emplear en los niños 

que ellos tienen que cumplir para que se lo pueda cumplir y no romper las 

reglas que vienen marcados en las característica 

 

 Es libre. 

 Organiza las acciones de un modo propio y específico. 

 Ayuda a conocer la realidad. 

 Permite al niño afirmarse. 

 Favorece el proceso socializador. 

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 En el juego el material no es indispensable. 

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 

 Se realiza en cualquier ambiente 

 Ayuda a la educación en niños 

 Relaja el estrés, etc. 

 Es divertido para los niños 

Es importante visualizar en imágenes este modelo de juego, que a partir de 

ahora llamaremos "en su expresión original", ya que debido al mal trato que ha 

sufrido el tema en general, esta variante ha quedado olvidada, taponada o 

confundida. 

Es improductivo, en el sentido de que no produce bienes ni servicios. No es útil, 

en el sentido común que se le da al término. Finalmente, su interés 

fundamental no es arribar a la consecución de un producto final, es 

reglamentado en el sentido de que durante su transcurso se van estableciendo 

convenciones o reglas "in situ", en forma deliberada y rigurosamente aceptada. 

Produce placer, es decir que la actividad en sí promueve en forma permanente 

un desafío hacia la diversión. 

Todas estas características se ven violentadas o simplemente disminuidas en 

su accionar cuando el juego se regla externamente o es utilizado como medio 

para lograr objetivos externos a su propio desarrollo. 
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Espacio y tiempo de juego 

 

Ya sabemos que la mayoría de los autores sobre el tema consideran que el 

juego se desenvuelve, como dijimos antes, en una realidad aislada, separada 

cuidadosamente del resto del mundo y a la vez protegida por límites muy 

precisos en el espacio y en el tiempo. Nada de lo que ocurre fuera de esas 

fronteras es tomado en cuenta. 

Conductas tales como retirarse del lugar, salir o entrar equivocadamente, 

alejarse por una dificultad o un accidente, todas las acciones de este tipo, son 

interpretadas invariablemente por los jugadores como descalificaciones o 

violaciones. 

Es importante considerar también que, frente a cualquier grado de formalidad u 

organización que el juego presente, se conviene entre los jugadores un espacio 

y un tiempo de juego, estableciéndose a tal fin las fronteras del lugar así como 

los límites de comienzo y finalización. 

En cualquier situación, es penado o castigado el jugador que violenta los 

tiempos y espacios acordados grupalmente. 

El campo lúdico es autor regulable 

Seguiremos tomando en el desarrollo de este concepto el modelo de juego "en 

su expresión original". Visto desde allí, el proceso genera un campo 

autorregulable "per se". Dentro de éste, los jugadores en relación determinan 

en forma libre y espontánea los momentos de excitación y tensión, tanto como 

los de calma, ensimismamiento o relajación. 

Las vivencias de competencia, persecución, amor, miedo, etc., eligen formas 

determinadas de descarga en cuya culminación dan nacimiento a expresiones 

afectivas opuestas. Esta secuencia se resuelve como describiendo una elipse. 
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En un campo de juego no interferido, no dañado, no interrumpido, el grupo y la 

persona logran un equilibrio óptimo, recuperan su homeostasis perdida, 

pasando por los distintos momentos de la elipse antes señalada (tensión, relax 

- tensión, relax...) 

 

Conceptualización del juego 

Resumiendo, consideraremos el juego como aquel conjunto de operaciones 

coexistentes e interactuantes en un momento dado por las que un sujeto o 

grupo en situación, logran satisfacer sus necesidades, transformando objetos y 

hechos de la realidad y de la fantasía. 

Esta conducta, para su realización necesita "sine qua non" el más alto grado de 

libertad interna y externa, con respecto a la persona o grupo que la ejecute. 

Todo este planteo de los campos de conducta, incluyendo la conducta lúdica 

como prevalente en el campo imaginario y su alta significación terapéutica 

como proceso elaborador, nos abre un inmenso terreno de trabajo inexplorado.  

Nos muestra que hay un accionar donde cada sujeto se muestra en su versión 

original e integral. Nos indica que la visión cósmica apropiada para el educador 

–tomado éste en sentido amplio: padre, terapeuta, docente, etc.- consiste 

básicamente en permitir la liberación de energía proveniente de pulsiones o de 

necesidades. 

 

Juego y trabajo 

1. En gran medida está impuesto socialmente. 

2. Se expresa en el campo de la realidad. 

3. Prevé el desarrollo y el desenlace. 

4. Produce bienes o servicios. 

S. Valora resultados. Tiene patrones de rendimiento explícito o implícito. 

6. Se reglamenta de acuerdo con objetivos previos, fijados de antemano,  
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Que exigen un plan, una dirección y un método. 

7. Puede producir placer o no. 

 

1.6 FUNCIÓN DEL JUEGO EN LA INFANCIA 

 

El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en que 

éste es el protagonista. 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en los 

juegos infantiles debe consistir en: 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

 Estar a disposición del niño 

 No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego, aunque el niño puede acabar haciéndolo suyo. 

 
Jugando con bolas de colores. 

El juego permite al niño: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_playing.jpg
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 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

El juego sobre el cuerpo y los sentidos 

 Descubrir nuevas sensaciones. 

 Coordinar los movimientos de su cuerpo de forma dinámica, 

global, etc. 

 Desarrollar su capacidad sensorial y perceptiva. 

 Organizar su estructura corporal. 

 Ampliar y explorar sus capacidades motoras y sensoriales. 

 Descubrirse en los cambios materiales que se derivan de la 

exploración. 

 

El juego y las capacidades de pensamiento y creatividad 

 Estimular la capacidad para razonar, estimular el pensamiento 

reflexivo y el representativo. 

 Crear fuentes de desarrollo potencial, es decir, aquello que puede 

llegar a ser. 

 Ampliar la memoria y la atención gracias a los estímulos que se 

generan. 

 Fomentar el descentramiento del pensamiento. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad y la distinción entre 

fantasía-realidad. 

 Potenciar el desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto. 

 

El juego sobre la comunicación y la socialización 

 Los juegos de representación (simbólicos, rol, dramáticos, ficción). 

 Acercarse al conocimiento del mundo real y preparar al niño para 

la vida adulta. 
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 Favorecer la comunicación y la interacción, sobre todo con los 

iguales. 

 Fomentar y promover el desarrollo moral en los niños. 

 Potenciar la adaptación social y la cooperación. 

 Juego de reglas. 

 Aprender a seguir unas normas impuestas. 

 Facilitar el autocontrol. 

 Desarrollar la responsabilidad y la democracia. 

 Juego cooperativos. 

 Potenciar la cooperación y la participación. 

 Mejorar la cohesión social del grupo. 

 Mejorar el auto concepto y el concepto del grupo. 

 Promover la comunicación positiva y disminuir la negativa. 

 Incrementar las conductas asertivas con sus iguales. 

 

El juego como instrumento de expresión y control emocional 

 Proporcionar diversión, entretenimiento, alegría y placer. 

 Expresarse libremente y descargar tensiones. 

 Desarrollar y aumentar la autoestima y el autoconcepto. 

 Vivir sus propias experiencias acomodándolas a sus necesidades. 

 Desarrollar la personalidad. 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo del niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en el 

juego del niño debe consistir en: 

No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego aunque el niño puede acabar haciéndolo suyo. 
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1.7 TIPOS DE JUEGOS 
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El juego es definido como una actividad de recreación, cuyo objetivo es el 

divertimento y la distracción de sus participantes, aunque en muchas 

ocasiones es utilizado con un papel educativo. El juego exige la participación 

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

 

1.7.1 JUEGOS POPULARES 

 

 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y a 

lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos no se 

conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre 

de jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y muy 

motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a otra 

con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes según 

donde se practique. 

Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy importante 

dentro de las clases de Educación Física, para desarrollar las distintas 
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capacidades físicas y cualidades motrices, o servir como base de otros juegos 

y deportes. 

Suelen desconocerse los orígenes de esta clase de juego, ya que tienden a 

pasar de generación en generación de forma oral. Las reglas varían según los 

países o regiones donde se practique y muchas veces distintos nombres hacen 

referencia al mismo juego. Los juegos populares no están institucionalizados, 

sino que su práctica se limita al esparcimiento y la diversión. Un ejemplo es la 

escondida. 

La complejidad morfológica y estructural de los juegos populares/tradicionales 

se pone de manifiesto en las numerosas clasificaciones existentes. Algunas de 

las más importantes son:  

 

1. Juegos populares vigentes:  

 De carrera o persecución: pañuelo, marro... 

 De saltos: burro, cuerda, goma... 

 Intelectuales: adivinanzas... 

 Con animales: cazar grillos, ranas... 

 Rítmicos: acompañados por alguna 

canción; "al pasar la barca me dijo el 

barquero..." 

  

2. Juegos tradicionales desaparecidos:  

 

.De habilidad con apuestas: chapas. 

        De lanzamientos: bolos, la calva... 

      Juegos y canciones en corros. 
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3. Juegos que han evolucionado al mismo tiempo que la sociedad:  

 

 Imitativos o de simulacro: los oficios. 

 Canciones: cuerda, gomas, manos. 

 

12. De lo emoción: carreras, saltos, equilibrios. 

13. De lanzamiento a distancia: a mano, con otros elementos propulsivos. 

14. De lanzamiento de precisión: bolos, discos, monedas ... 

15. De pelota y balón: baloncesto, fútbol. 

16. De lucha: lucha, esgrima. 

17. De fuerza: de levantamiento, transporte, de tracción y empuje ... 

18. Náuticos y acuáticos: pruebas de nado, vela, remo ... 

19. Con animales: luchas, caza ... 

20. De habilidad en el trabajo: agrícolas. 

21. Diversos no clasificados. 

 

1.7.2 JUEGOS TRADICIONALES 

  

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación en 

generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. 
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No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y 

divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se han 

preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy ligados 

a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una nación. Sus 

reglamentos son similares, independientemente de donde se desarrollo 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la 

zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se desarrollaban 

en el lugar.Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones 

y federaciones. Existen campeonatos oficiales y competiciones más o menos 

regladas. 

Algunos de estos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en 

deportes, denominados tradicionales, de modo que la popularidad que tienen 

entre los habitantes de un territorio o país compite con la popularidad de otros 

deportes convencionales. Algunos ejemplos: la petanca, el chito, los bolos, la 

rana, etc. 

Entre éstos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se han convertido 

en verdaderos deportes ligados a una región, y que sólo se practican en ella, 

llegando a formar parte de las tradiciones culturales. El origen de los juegos y 

deportes tradicionales está ligado al propio origen de ese pueblo, por ello, los 

denominan juegos o deportes autóctonos. Algunos ejemplos son: la Lucha 

canaria, el silbo, el palo canario, la soga tira, la pelota mano, el lanzamiento de 

barra, etc. 

Son aquellos que se transmiten de generación en generación. Provienen de un 

país o región específicos, sin embargo las reglas son parecidas 

independientemente del territorio en que se lleven a cabo. Los juegos 

tradicionales tienen la particularidad de que sus inicios están vinculados con la 

historia y la cultura del pueblo de origen, por lo que el material que se utilice 

para desarrollarlos es específico de la región donde se practica.  

Por ejemplo la lucha canaria, deporte típico de las Islas homónimas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chito
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rana_%28juego%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Palo_canario
http://es.wikipedia.org/wiki/Soga_tira
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota_mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_espa%C3%B1ola
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2.1 DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

 

Concepto 

 

El desarrollo de los niños comienza con el nacimiento del mismo y durante él 

va creciendo va aprendiendo para que vaya desarrollando su capacidad de 

hacer las cosas por el  mismo cualquier cosa que él se proponga para ello 

nosotros como educadores desde niño hay que enseñar bien al niño para que 

de joven no cometa los errores. 

Si los padres siguen siendo la pieza clave, es necesario entonces, buscar en la 

“familia” la energía que pueda potenciar las acciones  que desde salud 

podemos instalar como “célula madre” para hacer crecer un modelo 

biopsicosocial, se requiere de un trabajo paralelo con las familias para impactar 

en esta sociedad compleja, que favorece la satisfacción de necesidades y 

externaliza muchas acciones y actividades, que deben realizarse al interior del 

núcleo celular básico de nuestra sociedad que es la familia. 

 

Para que este esfuerzo tenga mayor impacto y favorezca el cambio que 

deseamos, creemos necesario involucrar la participación de otras 

organizaciones del inter sector para  abordar integralmente el desarrollo del 

niño y niña de nuestra sociedad.  

El desarrollo infantil es multidimensional e integral, lo cual implica considerar en 

cada niño/a las dimensiones físicas, motoras, cognitivas, emocionales y 

sociales. En consecuencia, en los programas debe prestarse atención a la 

salud y la nutrición así como también a la educación y socialización. El orden 

de precedencia de estas dimensiones varía según el contexto. No obstante, el 

principio supremo debe ser que el niño/a reciba atención integral. 
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Promover conductas positivas en niños y niñas es un desafío, para lograrlo es 

importante que las personas que los cuidan entiendan el por qué los niños y 

niñas actúan de la forma que lo hacen y que les respondan siempre de una 

manera positiva mostrándoles amor, además de hacerles sentir su apoyo 

incondicional 

El niño tiene que disfrutar de salud, nutrición,  y educación, así como de un 

buen cuidado y afecto por parte de los padres y  madres en las etapas 

tempranas previene el riesgo de que se produzcan retrasos en el desarrollo 

que  pueden ser irreversibles. Es por eso, que la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

Por muchos años el desarrollo temprano de los niños y niñas estaba solamente 

en manos de los padres y la familia extendida. Sin embargo, actualmente la 

pobreza, enfermedades, mala nutrición, falta de registro de nacimiento, 

violencia, falta de servicios de calidad,  rompimiento de las estructuras 

familiares  tradicionales entre otros, obstaculiza, la posibilidad de que los 

padres puedan proveer el cuidado, afecto y atención necesaria para que los 

niños desarrollen todas sus potencialidades.  

Es necesario que las políticas y los programas diseñados  para niños y niñas 

en la primera infancia, tengan un enfoque integral, es decir, que incluya todas 

las áreas de crecimiento: perceptivo, lingüístico, físico, mental,  emocional y 

social. Es un enfoque que busca asegurar que cada niño y niña  sea saludable, 

que esté bien nutrido,  y que viva en un medio ambiente limpio y saneado. 

Las estrategias para el desarrollo integral infantil, deben incluir el trabajo con  

padres, madres,  miembros de la comunidad,  instituciones gubernamentales 

que proveen servicios, de salud, educación, registro de nacimiento, y a 

organizaciones no gubernamentales, que proveen servicios y atención a niños 

y niñas entre 0 y 5 años. 

http://www.unicef.org/spanish/crc/
http://www.unicef.org/spanish/crc/
http://www.unicef.org/republicadominicana/children_3672.htm
http://www.unicef.org/republicadominicana/health_childhood_4366.htm
http://www.unicef.org/republicadominicana/health_childhood_4366.htm
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2.2 EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO EN EL CICLO DE 

VIDA Y SU CUIDADO 

 

  

 

 

Tradicionalmente se ha estudiado desde enfoques diversos: 

biomédico, epidemiológico, psicológico; sin embargo, la producción 

de investigaciones sobre el desarrollo infantil con enfoque a largo 

plazo hacia la formación de ciudadanos útiles a la sociedad aún es 

insuficiente. En concordancia con el enfoque de estudio del 

desarrollo infantil en el contexto del ciclo de vida, se analiza el 

Desarrollo Integral del Niño (DIN). Se propone el modelo 

desarrollado en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo 

del Instituto Nacional de Pediatría/UAM que consiste en construir una 

noción amplia de Desarrollo del Niño en contextos específicos 

familia, escuela, comunidad que incluya tanto la evolución de las 

funciones motrices, sensoriales, afectivas, cognitivas, morales y 

sociales, como los hábitos de crianza, la alimentación, la interacción 

durante el proceso, la organización del entorno familiar, comunal y 

social en el que el niño se desenvuelve, en su constante cambio y 
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transformación.  

Los procesos culturales y las relaciones temporales que se 

presentan entre cultura, tradición, educación y género, en la familia, 

la comunidad y la nación en la que el niño vive. La medidas que la 

familia integra al cuidado del niño, respecto de la protección a la 

salud, prevención de enfermedades y el adecuado manejo de éstas. 

Se presentan las bases y principios para el cuidado integral del niño 

(CID) incluyendo el conocimiento de las estructuras, las funciones, 

las competencias y los dominios de aplicación, con procedimientos 

dirigidos al niño, a sus cuidadores y a los profesionistas dedicados a 

su atención. 
 

 

2.3 ¿QUé ES EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO? 

 

Se dice que el niño nace con ciertas habilidades para poder desempeñar su 

desarrollo cognitivo integral que es el que se centra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta en donde se reflejan ciertos puntos para poder 

salir adelante. 

Además de que basa en el desarrollo motor que no está plasmado de cada uno 

de los procesos; por ello cognitivamente se desarrollan las operaciones 

sensorio-motoras, lo cual implica una inteligencia práctica. De esta manera, el 

niño pasa a través de las experiencias con los objetos (motoras), por las 

conductas reflejas, percepción de objetos, la atención y relación con los objetos 

y personas, acciones más intencionadas y la búsqueda curiosa de soluciones a 

las primeras representaciones simbólicas y las primeras manifestaciones de 

una búsqueda sistemática de soluciones, que no se basa sólo en los tanteos y 

las equivocaciones. 

Adentrándonos más a los distintos puntos de vista de los autores nos dicen que 

el desarrollo cognitivo del niño de acuerdo al punto de Piaget no es el resultado 

solo de la maduración del organismo ni de la influencia del entorno, sino la 

interacción de los dos; es decir que el niño se va desarrollando de acuerdo de 
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cómo se vaya relacionando con su madre es decir la estimulación que debe 

tener el niño para que no tenga problemas en su vida y estudios. 

 

2.4 LA FORMACIÓN DEL NIÑO 

 

A medida que crezca, esta confianza se acrecentará por medio de la relación 

que se  desarrolle con él. Un buen método es permitiéndole al pequeño realizar 

tareas sencillas para demostrarle que confiamos en él. Lógicamente un niño de 

dos años no podrá realizar esta tarea correctamente la primera vez, pero de 

todas formas está bien. El asunto es enseñarle, si pone algo arriba en lugar de 

debajo de igual manera felicitarlo. 

En esas pequeñas mentes abiertas, son campo perfecto para imprimir un fuerte 

fundamento de valores espirituales. Estos son los años en los que se puede 

ayudar al niño a expandirse emocional, sicológica, física y espiritualmente. Es 

absolutamente crucial, que durante estos tiernos años, desarrollar al niño 

integralmente. Solamente este desarrollo integral podrá formar un adulto feliz, 

responsable y que adopte valores espirituales. 

Los niños son muy sensibles a la respuesta que reciben de nosotros. Saben 

cuándo les decimos algo simplemente para que se callen; se dan cuenta que 

en ese momento no estamos realmente interesados en ellos.  

Un  aspecto interesante en el aprendizaje es que la atmósfera que rodea a la 

enseñanza juega un papel muy importante en lo bien que reciba y retenga la 

información. Los niños que reciban enseñanza en una atmósfera de amor, no 

solo recuerdan los mensajes, sino que muchas veces recuerdan algo de las 

personas involucradas o del lugar. 

El amor incondicional es de vital importancia. Los niños que reciben solamente 

el cuidado rutinario, son más lentos para alcanzar todo tipo de desarrollo.  

 

Tienen tendencia a desarrollar problemas emocionales que inhibirán su 

crecimiento y limitaran su potencial. Generalmente son adultos irritados e 

insatisfechos, incapaces de aceptar los valores espirituales paternos. Si el niño 
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sabe que es amado, con seguridad querrá seguir el ejemplo nuestro a lo largo  

de toda su vida, por el respeto que sienten hacia nosotros.  

 

2.4.1 EL FACTOR PERSONALIDAD 

En este aspecto nos menciona que cada niño en el mundo nace con una 

personalidad única. Los padres podrán dañar o incentivar su desarrollo, pero la 

personalidad básica es congénita, es decir, los padres no crean la personalidad 

una vez que el niño ha nacido. En la concepción ellos suplen los rasgos 

congénitos y la personalidad se desarrolla a partir de allí. 

Ahora bien, considerando que en el mundo hay millones de personalidades, 

puede parecer sorprendente que yo los divida en solo dos categorías, Sin 

embargo después de trabajar con padres e hijos durante veinte años, he 

descubierto que este proceder es legítimo y practico. Por tanto les ofrezco una 

simplificación práctica, describiendo dos facetas básicas de las personalidades. 

No considero una forma mejor que otra simplemente estoy reconociendo la 

existencia de ambas.  

Básicamente, la respuesta de un niño ante cualquier circunstancia, depende de 

su actitud hacia la autoridad, y esta actitud depende de su personalidad. Por 

tanto cuando tratamos de los problemas de los niños, nos resulta de gran 

utilidad dividir las personalidades en solo dos grupos. Cuando entendemos las 

personalidades de nuestros hijos podremos entender mejor su comportamiento, 

sus emociones y posiblemente así nos libraremos de cometer algunos errores 

trágicos en la crianza. Por supuesto somos humanos. A pesar de toda la 

información que busquemos en un esfuerzo por criar a nuestros hijos de la 

manera perfecta, vamos a cometer errores. Así que no debemos sentirnos 

culpables cuando las cosas vayan mal, porque todo lo que Dios espera de 

nosotros no es la inefabilidad sino lo mejor de uno mismo.  

Los niños tienen expectativas tan altas de sí  mismos, que cada día es una 

desilusión, porque todos los días algo les sale mal. Si noventa y nueve cosa les 

sale bien y una mal, el verá solamente la que le salió mal; obviamente estos 

niños tienen una tendencia hacia la depresión, por hechos muchas veces 

insignificantes, que lo llevan al enojo, y teniendo en cuenta que quieren agradar 
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a los demás guardan su enojo, provocando una depresión aún más profunda, 

dañándose a sí mismos. Estos niños muchas veces no demandan atención 

personal, sin embargo como cualquier otro niño la necesitan y al ver que no la 

encuentran en sus padres la  buscan en otros lugares. 

Los Rebeldes: Los niños rebeldes extrovertidos quieren hacer su propia 

voluntad, quieren tomar sus propias decisiones, quieren controlar su propio 

comportamiento y transitar el camino difícil. Es probable que se enojen cuando 

alguien les diga cómo hacer las cosas; sienten que si hay algo que aprender lo 

harán por sí mismos. 

Es mucho más fácil mantener el comportamiento de estos niños bajo control, 

que enseñarle a un niño tímido a pensar por sí mismo. Es mucho más sencillo 

enseñarle a un niño rebelde a comportarse que enseñarle a pensar. 

Sin embargo debemos tener cuidado de no ser demasiado duros al controlar el 

comportamiento de esos niños, porque también podemos enojarlos. Los niños 

retraídos se enojan a causa de sentimientos de culpa acumulada, mientras que 

los niños extrovertidos no se sienten lastimados en el momento, pero 

desarrollan una actitud negativa hacia los padres que a la larga saldrá a la 

superficie. 

Moralidad: 

•        Adopta los valores de los padres 

•        Es capaz de aceptar normas y reglas del juego 

•        Le gusta que aprueben sus actuaciones, desea ser bueno ante los 

demás. 

•        En menos caprichoso que en el periodo anterior 

•        Comparte sus juguetes con menos dificultad 

•        Empieza a distinguir lo verdadero de lo falso. 

    La Sociabilidad: 

          -Va adquirir conciencia de su propio yo. 
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          - Aun necesita apoyo y cercanía de los padres 

          - Supera la fase de oposición (el no a casi todo) se hace mas obediente. 

          - Establece conversación con facilidad. 

          - Su comportamiento puede ser diferente al de la casa y otros lugares 

          - Peleas con otros frecuentes pero breves. 

          - Pasa de jugar junto a otros, a jugar con otros. 

          - Lo que su maestra del colegio le dice es dogma de fe para él. 

          - Puede manejar ya algún dinero 

 

2.4.2 Factores en la Formación de la Personalidad de los niños 

 

Hablar de la formación de la personalidad de un niño es enfocar un análisis de 

factores necesarios e indispensables en la formación integral de la niñez, hacia 

la determinación de conductas. 

 

La socialización es uno de los elementos también significativos, pues el 

desplazamiento que el niño use en su interactuar está regido en esa 

Inteligencia Emocional que adquirió de la sensibilidad de intercambios de ideas, 

acciones y sentir de los padres hacia él, ese mecanismo lo trasladara 

fácilmente en la interrelación grupal. 

 

Cabe señalar que el niño en etapa preescolar uno de los acontecimientos que 

facilitan su seguridad psicológica lo va a efectuar a través de su adecuada 

socialización. Pues llegar a este nivel requiere de una base estructural. 

 

2.4.3 EL ÁREA SOCIOEMOCIONAL 

 

La socialización es un aspecto que se desarrolla desde el nacimiento 

cuando se garantiza la evolución de sus afectos a través de una 

adecuada lactancia, enlaces afectivos continuos con el niño y una 
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adecuada organización en los métodos correctivos. Estos tres atributos 

son los que van a provocar que ese niño esté fortalecido 

psíquicamente y pueda enlazarse afectivamente y socialmente. 

 

 Creemos necesario incidir en este aspecto porque es una de las dificultades 

que permanentemente encontramos en los niños no permitiendo su integración 

a los grupos de acuerdo a sus edades correspondientes siendo, por ejemplo, el 

ingreso al niño casi siempre rodeado de miedos y temores dados por la 

angustia de la separación. 

 

Este es un claro indicador de que sus áreas psicológicas no han estado bien 

fortalecidas, de que el proceso de individualización, de capacidad de 

enfrentamiento y de separación de la madre respeto a su criatura no han 

estado muy bien desarrollado. 

 

Todo esto se desarrolla desde el momento que el niño nace, donde entramos 

en toda una secuencia de actividades que fortalezcan esta socialización. Esos 

pequeños paseos por ejemplo que tiene el niño son importantes pues a medida 

que se van incrementado van a provocar que el niño se anexe más con su 

ambiente y no tenga temores a situaciones nuevas porque ya está familiarizado 

con ello, dotado de sus enlaces afectivos primarios y sus procesos de 

programas de estimulación. 

 

 Por ello es la importancia este aspecto que es uno de los puntos del desarrollo 

de su propia evolución. Sabemos que con la socialización las buenas 

relaciones interpersonales que pueda tener, la facilidad de enlazarse es lo que 

va a provocar que ese niño penetre a todo lado, a todo mundo y a toda 

realidad. 

 HIPÓTESIS 

Enunciado 

 

La aplicación de métodos en la enseñanza del juego y movimiento, nos 

permite, una adecuada enseñanza del juego y movimiento del niño en la etapa 

de la clase realizada por el docente. 



162 
 

Variable Independiente  

 

Métodos de Enseñanza 

 

Variable dependiente  

 

Juego y movimiento 

 

Variable  Categoría  Indicador  

Independiente  

 

 

-métodos de 

enseñanza 

 

 

Dependiente 

-Juegos y 

movimientos  

 

 

  

Representa  la parte de la 

didáctica que trata sobre 

el conocimiento de los 

métodos de enseñanza, 

gracias a la cual podemos 

encontrar los caminos que 

nos lleva al aprendizaje 

de los niños mediante el 

juego. 

 

Capacidad de organizar y 

regular el juego y 

movimiento. 

-conocimiento teórico 

   -practico  

   -modelos de enseñanza 

    -evaluación 

 

 

 

 

- Planificación   

- Aplicación  

 

 

   

 

Enunciado 
 

Si se aplica un programa de enseñanza-aprendizaje  adecuado, si permite 

desarrollar el juego y el movimiento  en la formación del niño en la etapa de la 

clase realizada por el  docente. 

 

Variable Independiente 
 

Programa de enseñanza 

 

Variable Dependiente 

Juego y movimiento 
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Formación integral del niño 

 

Variable  Categoría  Indicador  

Independiente  

 

 

-métodos de 

enseñanza 

 

 

Dependiente 

-la formación 

integral del 

niño 

 

  

Un programa de enseñanza, 

es una serie de actividades de 

aprendizaje y recursos 

dirigidos a los niños para 

mejorar su calidad de vida. 

 

La formación del niño debe ser 

el indicado para que el niño 

salga correcto y bien educado 

para eso debemos enseñar a 

cumplir las reglas todas tanto 

en lo deportivo como lo 

educativo. 

Tanto más en el juego.  

-capacidades lógicas  

-capacidades coordinativas 

-capacidades básicas 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos generales 
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f.  METODOLOGÍA 
 
La metodología es la forma que en todo proceso investigativo se establece 

interrelaciones  que existen  entre la teoría y el método, entre  aquella y el 

conocimiento de objeto a investigar. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación será de tipo Experimental 

porque observa e identifica el fenómeno a investigar para verificar su hipótesis. 

 

Los métodos que se utilizado en la investigación son los siguientes: 

 

Método hipotético- deductivo. Este método me servirá para plantear 

soluciones, al problema, para generalizar todos los conocimientos particulares 

sobre la temática, en tanto hipotético deductivo me servirá para partir de una 

teoría general del juego y movimiento en el proceso didáctico en el área de 

estudios sociales. 

 

Método descriptivo: La utilización del método me permitirá visualizar, 

comprender  y seguir los pasos en este proceso. 

 

Este método se desarrollara a través de la descripción de hechos y referentes 

teóricos que tienen relación con las variables programas de enseñanza, Juego 

y Movimiento Alternativa Pedagógica y su Incidencia en la formación 

integral de los niños quinto sexto y séptimo de la Escuela Lautaro Vicente 

Loaiza del Cantón Gonzanama Provincia de Loja  Período 2013-2014; en 

trabajo de campo de la escuela me permitirá la redacción del informe final a 

través de cuadros y gráficos explicados e interpretados en forma cualitativa y 

cuantitativo. 

 

TÉCNICAS  

 

La encuesta. Se utilizare para recabar información de los profesores sobre 

como planifica o como la lleva y como aplica los métodos de enseñanza si 

aplica los juegos en su clase, cuyos resultados me servirán para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Población o niños 

 

La población que participo de esta investigación está conformado por el 

docente de cultura física y los niños que en total de cada aula existe en la 

escuela Lautaro V. Loaiza en Quinto hay 50 en sexto 50 y séptimo 50. 

  
 

  

     2222 xxNxxN

yxxyNr



 

 
 

INFORMANTES NUMERO PORCENTAJE 

Autoridades  2 4.8% 

Niños  150 88% 

Maestros  3 8% 

TOTAL 60 100% 
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g. CRONOGRAMA  

 AÑO  2013 - 2014 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Observación Científica 
  

x x                                         

Tema 
  

  x                                        

Problema 
  

   x x x                                     

Justificación 
  

      x x                                   

Objetivos 
  

        x x                                 

Marco teórico 
  

          x x x x                             

Metodología 
  

              x x                           

Recursos Humanos, 
Materiales, financiamiento, 
presupuesto, cronograma 

  

                x x                         

Socialización proyecto 
  

                  x                        

Aprobación del proyecto 
  

                   x x                      

Recolección de 
información 

  
                        x x                 

Redacción del primer 
borrador de tesis 

  
                          x x x x x x x x         

Revisión del director de 
tesis 

  
                                  x x       

Designación del tribunal 
del jurado 

  
                                    x x     

Sustentación pública 
  

                                      x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
PRESUPUESTO  

INGRESOS 

Aporte de la aspirante Juan Loaiza  

TOTAL INGRESOS 

  

GASTOS 

Compra de Material  Bibliográfico                                            

Suministros de Oficina   

Levantamiento del borrador                                                     

Correcciones                                                                

Movilización     

Imprevistos  

TOTAL GASTOS 

 

$80 

  80 

 

 

$ 10 

 $10 

 $5 

 $5 

 $10 

 $50 

$180 

 
FINANCIAMIENTO 
 
 Los gastos que demande la presente investigación serán asumidos en su 

totalidad por el autor. 

 
RECURSOS  
 

Institucional. 

 Universidad Nacional de Loja.  

 Área De  La Educación  El Arte Y La Comunicación   

 Bibliotecas de la provincia y del cantón   

 Escuela de Educación Básica Lautaro Vicente Loaiza  

Recursos humanos: 

  Autor: Juan Pablo Loaiza Pacheco  

 Asesora: Dra. Rosa Álvarez    

 Director de la escuela: Lic. Franco Herrera   

 Lic. Manuel Draucing Loaiza  

 Alumnos de la escuela   
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ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

Encuesta aplicada a los profesores de educación básica de la Escuela 
Lautaro Vicente Loaiza.  

Estimado maestro(as): le solicito a usted de la manera más comedida se 
digne dar al siguiente cuestionario; y a la vez le anticipo mis más sinceros 
agradecimientos por su colaboración. 

A.-DATOS INFORMATIVOS 

-Nombre de la institución ……………………………………………………… 

Años de servicio…………………………… titulo …………………………… 

Cuestionario  

1.- ¿Ha recibido seminarios o cursos relacionados con los juegos en la formación de 

los niños? 

Si (   ) 

No (    ) 

En parte (    ) 

Si la respuesta es positiva, señale que tipos de cursos…………………………….... 

………………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Utiliza el Juego para el Desarrollo Integral de los niños? 

Si (   ) 

No (    ) 

En parte (    ) 

Si la respuesta es positiva, como la utiliza…………………………….... 

………………………………………………………………………………………….. 
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3.- La utilización del Juego incide en el desarrollo de la personalidad (actitudes, 

temperamento, carácter, voluntad y motivación en sus alumnos) 

 

Si (   ) 

No (    ) 

En parte (    ) 

Porque …………………………….................................................................................. 

………………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Da importancia al Juego como Actividad básica en las Planificación de clases 

de Educación Física? 

Si (   ) 

No (    ) 

En parte (    ) 

Porque…………………………………………………..…………………………….... 

………………………………………………………………………………………….. 

5.- ¿El programa de Educación Física, a través de los juegos permite el desarrollo 

Integral de los niños? 

Si (   ) 

No (    ) 

En parte (    ) 

Porque………………………………………………….…………………………….... 

………………………………………………………………………………………….. 

6.- La Planificación y aplicación de juegos que realiza. ¿Están de acuerdo a la edad 

de los niños y niñas? 

Si (   ) 

No (    ) 

En parte (    ) 

Porque………………………………………………….…………………………….... 

………………………………………………………………………………………….. 
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7.- El niño a través de los juegos puede mejorar el rendimiento académico  en  las 

clases de Educación Física. 

Si (   ) 

No (    ) 

En parte (    ) 

Porque…………………………………………………..…………………………….... 

………………………………………………………………………………………….. 

8.- ¿Señale que tipos de Juegos utilizan en clases de Educación Física? 

Deportivos (   ) pre deportivos (     )   simbólicos (     ) 

Psicomotores (     ) tradicionales (     ) populares (      ) 

otros………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

9.-Considera que es necesario realizar un conjunto de juegos para fortalecer la 

personalidad de los niños. 

Si (   ) 

No (    ) 

En parte (    ) 

Porque…………………………………………………..…………………………….... 

………………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Sus niños(as) tienen necesidad e interés por los juegos? 

Si (   ) 

No (    ) 

En parte (    ) 

Porque…………………………………………………..…………………………….... 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

Encuesta aplicada a los niños de la escuela de educación básica  de la 
Escuela Lautaro Vicente Loaiza.  

Estimado niño(a): le solicito a ustedes de la manera más comedida se 
digne dar al siguiente cuestionario; y a la vez le anticipo mis más sinceros 
agradecimientos por su colaboración. 

A.-DATOS INFORMATIVOS 

-Nombre de la institución ……………………………………………………… 

Años de estudio…………………………… grado …………………………… 

Cuestionario  

1.- ¿Su profesor le motiva a través de los juegos, para mejorar su forma de actuar? 

Si (    ) 

No (    ) 

En parte (     ) 

Si la respuesta es positiva, como lo hace……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Cuándo participas en juegos, disfrutas de los mismos? 

Si (    ) 

No (    ) 

En parte (     ) 

Si la respuesta es positiva, como lo hace……………………………………………… 
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3.- ¿Participando de juegos te sientes más activo y dinámico? 

Si (    ) 

No (    ) 

En parte (     ) 

Porque…………………………………..……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Tu profesor en clases de Educación Física da importancia a los Juegos? 

Si (    ) 

No (    ) 

En parte (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Disfrutas de las clases de Educación Física, cuando se desarrollan juegos? 

Si (    ) 

No (    ) 

En parte (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

6.- ¿Puedes realizar con facilidad los juegos que se desarrollan en clases de 

Educación Física? 

Si (    ) 

No (    ) 

En parte (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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7.- ¿Qué tipos de juegos se desarrollan en clases de Educación Física? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

8.- ¿Te gustaría que todas las clases de Educación Física se desarrollen a través de 

juegos? 

No (    ) 

En parte (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

No (    ) 

En parte (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN  
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Fotos: 
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Juegos tradicionales 
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