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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Durante mi tema de  investigación que lo he realizado  en la escuela fiscal mixta Rosa 

Zarate del cantón Salcedo de los estudiantes del segundo año de educación básica, me 

pude dar cuenta que los maestros no suelen utilizar juegos que les permita mantenerse 

motivados a los niños. Según mi criterio los juegos son muy importantes porque le 

permiten permanecer activos en clases a los niños  ya que de esta manera se lograría 

un óptimo desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. Mediante los diferentes 

autores que hablan acerca de la importancia de los juegos  llegan a una misma 

conclusión de que el juego tiene un gran valor educativo para el niño; porque desde el 

punto de vista pedagógico se dice que el juego es la actividad vital, espontánea y 

permanente del niño. Mediante los diferentes  autores que hablan de la importancia de 

la motivación en la educación llegan a una misma conclusión que la motivación es el 

interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le 

conducen a él.Por lo tanto mi trabajo de investigación está basado en el paradigma 

cualitativo porque el investigador es el eje de todo el proceso investigativo desde la 

selección del problema hasta obtener las alternativas de solución, aplicada la técnica 

de la encuesta para solucionar este problema se observo que el 60% dicen que los  

maestros no utilizan juegos para desarrollar sus clases lo cual no les permiten estar 

motivados en clases a los niños, y de esa manera se llego a la siguiente conclusión. 

Este problema se da  debido al inadecuado uso de los juegos por parte de los maestros  

porque no les motivan en clases y por lo tanto no les ayudan a mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje. Por lo tanto me planteo la siguiente propuesta Manual de 

juegos para  desarrollar la motivación en los niños de la escuela Rosa Zarate. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación realizado en la Escuela Fiscal Mixta Rosa 

Zarate se ha detectado el problema de los juegos como agente de motivación el 

mismo que   está basado en seis capítulos,  el primer capítulo trata acerca de la 

contextualización en donde se describe las fortalezas y debilidades de la 

institución,  seguidamente realizamos un breve análisis crítico en donde 

detallamos minuciosamente las particularidades del problema mencionado 

anteriormente, y a su vez realizamos el planteamiento de la justificación en donde 

manifiesta el porqué de la investigación y quienes van a ser los beneficiados 

también se detalla los objetivos. En el  segundo capítulo se plantean los 

antecedentes investigativos en donde se manifiesta si el tema ha sido investigado, 

por lo tanto nos enfocáremos en el paradigma crítico propositivo y finalmente 

realizamos la hipótesis la misma que será verificada y comprobada en el capítulo 

iv.En el tercer capítulo se explica la metodología la cual está orientada al  enfoque 

cualitativo ya que el investigador es el eje de todo el proceso investigativo, 

también se da a conocer la modalidad básica de la investigación que se refiere al 

contacto directo que se tiene con los profesores y alumnos ya que serán ellos los 

protagonistas principales, además se manifiesta la población y muestra con la que 

se trabajara durante el proceso investigativo.En el cuarto capítulo se encuentra el 

análisis e interpretación de resultados de lasencuetas aplicadas  a los involucrados 

del problema. Como también la verificación de la hipótesis. En el quinto capítulo 

esta lo que se refiere  a conclusiones y recomendaciones. Y finalmente se da a 

conocer la propuesta que solucionara al problema de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA 

 

El juego como agente de motivación en los niños (as) de la Escuela Fiscal Mixta 

Rosa Zarate del cantón “Salcedo” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1.-CONTEXTUALIZACION. 

 

La prestigiosa institución fue fundada en el año de 1978, tiene entre los 32, a 33 

años de servicio. 

 

En la escuela fiscal mixta Rosa Zarate del cantón salcedo ubicada en las calles 

Yolanda medina, Detrás del hospital general de salcedo, frente al parque de la 

familia, la misma que cuenta con 40 profesores de planta y  10 profesores  

especiales. 

 

Cuenta con aulas adecuadas para impartir las clases, tiene muchos adelantos 

académicos como el estar actualizados en sus conocimientos, tienen posibilidades 

económicas para prestar servicios educativos además muchos de los niños son de 

hogares organizados lo cual es muy fundamental para que los niños estén activos 

en clases y de esa manera tengan un mejor aprendizaje, pero también hay niños 

que provienen de hogares desorganizados lo cual es muy perjudicial porque no les 

prestan la atención necesaria, y sobre todo son niños queminportistas porque no 

les interesa aprender y pasan solo jugando, ya que nunca presentan deberes y rara 

vez realizan los trabajos decretados en clases, esto es muy perjudicial en los niños 

ya que para obtener una buena educación no depende solo del maestro sino 

también de la colaboración de los padres de familia. 
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Dicha institución es la pionera de la educación en el cantón ya que albergan en sus 

aulas a niños y niñas que provienen del sector urbano y rural. 

 

Esta institución ha obtenido un gran renombre porque se trabaja con puntualidad y 

sobre todo con responsabilidad maestros que incentivan la cultura y el deporte en 

los estudiantes, existen buenas relaciones entre docentes, padres de familia y 

estudiantes, también se puede decir que existe colaboración tanto de padres de 

familia como de los estudiantes, cabe recalcar que se ha ido cultivando y 

profundizando valores mediante charlas. 

 

Cuenta con una infraestructura adecuada ya que es la más precisa dentro del 

cantón, cuenta con personal docente capacitado ya que asisten a cursos para de esa 

manera lograr renovar sus conocimientos y actualizarse en cuanto a las nuevas 

tecnologías. 

 

 Dicha institución también cuenta con espacios verdes los mismos que les permite 

tener un mejor aprendizaje porque están en contacto con la naturaleza lo cual hace 

que los niños sean más dinámicos y creativos y de esta manera aprendan mejor y 

lo que es mas se diría que se está avanzando en la educación y no se sigue en una 

educación tradicional, esta institución también cuenta con cuatro laboratorios uno 

de ciencias naturales y tres de computación los cuales son muy indispensables 

para tener una mejor educación y sobre todo lograr un cambio hacia la educación. 

 

Cabe destacar que dicha institución cuenta con un aula virtual lo cual nos 

demuestra que se está avanzando en cuanto a las tecnologías educativas, por estos 

y muchos  aspectos más como el tener docentes capacitados y sobretodos 

emprendedores para lograr día a día tener un cambio positivo en la educación. 

 

La institución crea niños y niñas con una solida formación humanística y creativa 

comprometida en la práctica de valores, con una educación permanente y 

relevante, enmarcada el respeto al ciudadano, del medio ambiente y a la ecología 
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para de esa manera conseguir que los estudiantes consoliden una sociedad de 

equidad y justicia social. 

 

1.2.2.-ANALISIS CRÍTICO. 
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ÁRBOL DE PROBLEMASGRAFICO 1.1.- Árbol de Problemas 

 

 

 

  

Perdis 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Elaborado por: María Bautista 

Niños 

desmotivados 

Desconocimiento del juego para lograr despertar la motivación en los niños y 

niñas. 

No utilización de 

juegos. 

 
No actualicen 

sus 

conocimientos 

Métodos 

antiguos 

Perdida de 

entusiasmo  

Pensamiento 

pesimista 

Causa  

Efectos  

Maestros  que no 

realizan dinámicas  

 

Material didáctico 

caduco. 

Maestros poco 

creativos. 

Mal manejo de 

los juegos  

Niños con bajo 

P.E.A 

Desconocimiento 

de algo nuevo. 

No tiene la Capacidad 

de inventar algo nuevo 
Baja 

concentración. 

Desconocimiento 

de actividades  

Maestros 

tradicionales 

Desinterés 

Falta de 

participación  

 

Limitación en los 

conocimientos  

 

 

Perdida de interés 

Baja concentración. 

Incógnita. 

Son pocos claros  

Falta de confianza 

en sí mismo. 

Niños tímidos  

Motivación 

reducida. 

 

No seleccionan juegos 

de acuerdo al ares  

Maestros caducos  

 

Desentendimiento 

Falta de 

motivación  
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Al transcurrir el tiempo dicha institución se ha ido ganando mucho prestigio 

gracias a la ubicación adecuada de la escuela en dicho sector la misma que le ha 

permitido obtener liderazgo de la escuela  en la comunidad, estudiantes con un 

buen rendimiento académico , maestros motivadores, emprendedores y sobre todo 

con una buena predisposición al cambio, también se dispone de patios amplios 

para un emprendimiento en el deporte, jardines verdes, con una sala de profesores, 

funcionamiento adecuado de los servicios higiénicos, mobiliario adecuado, aulas 

adecuadas y con un bar.  

 

La escuela fiscal mixta Rosa Zarate es la institución pionera en la educación ya 

que alberga en sus aulas a niños y niñas del sector urbano y rural, de esta manera 

les permite educarse y superarse para un futuro ya que en manos de ellos estará 

reflejado el bienestar y futuro de nuestro país. 

 

En dicha institución sobresalen muchos aspectos positivos pero sin embargo  tiene 

debilidades como la falta de recursos didácticos, falta de material didáctico, 

infraestructura en malas condiciones, falta de interés en clases y sobre todo lo que 

es más notorio la falta de creación de juegos para de esa manera lograr  una   

motivación en clases para que presten una mejor atención en sus clases, ya que de 

esa manera no tendrán a futuro problemas en su aprendizaje. 

 

Este problema afecta más en el aula porque los niños no prestan atención se pasan 

jugando y mucho de los casos se duermen ya que para ellos las clases son 

aburridas porque pasan solo sentados y no tienen ningún movimiento alguno, para 

lo cual sería adecuado crear con ellos o tener preparados muchos juegos para de 

esa manera lograr motivarles y por ende tendríamos niños activos en clases, sin 

embargo este problema también afecta a la institución por la falta 

despreocupación en buscar alternativas para lograr tenerles activos a los niños y 

una de esas alternativas podría ser buscar juegos que permitan motivarles a  los 

niños y niñas en clases, ya que no saldrían ganando solo los niños sino también 
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los profesores porque tendrían niños participativos en clases. y de la misma 

manera saldrían beneficiados la comunidad ya que tendrían niños y niñas capaces 

de crear sus propios juegos que les permitirá permanecer activos y mas no 

aburrirse en clases, esto traerá consigo muchos beneficios para ellos como el tener 

buenas calificaciones.  

 

Ya que dicha debilidad se ve reflejada en los niños y niñas del segundo año de 

educación básica, si no se logra resolver dicho problema en la escuela 

obtendremos como resultados niñas y niños incapaces de poder crear o desarrollar 

un juego por sus propios meritos y más aun obtendremos niñas y niños 

desmotivados sin ánimo ni ganas de atender en clases lo cual les perjudicara en su 

aprendizaje y a futuro se tendrá como resultados niños tímidos inseguros de sí 

mismos con temor a equivocarse, por lo que hoy en día se quiere tener una 

educación de calidad para así poder mejorar nuestro estatus social formando niños 

capaces de desenvolverse en su entorno con capacidad de tomar sus propias 

decisiones y enfrentar nuevos.  

 

1.2.3.-PROGNOSIS 

 

Si a futuro no se logra solucionar dicho problema se tendrá como resultados niños 

despreocupados poco activos en clases incapaces de crear juegos que les permita 

motivarse. 

 

Pero si a futuro se logra solucionar dicho problema obtendremos niños activos y 

sobre todo dinámicos creativos capaces de crear juegos que les permitan 

motivarse y permanecer activos y participativos en clases. 

 

1.2-4.-FORMULACIÓN DEL RPOBLEMA 

 

¿Cómo  Influye  los juegos para desarrollar la motivación en los niños y niñas de 

la escuela fiscal mixta Rosa Zarate del segundo año de educación básica? 
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1.2.5.-INTERROGANTES 

 

¿Los maestros tienen juegos seleccionados antes de impartir sus clases? 

 

¿El maestro utiliza nuevas estrategias para ser más motivadoras las clases? 

 

¿Les gusta la forma de cómo recibe clases? 

 

¿Utilizan o no los profesores motivaciones antes de impartir sus clases?  

 

¿Realizan juegos en clases para motivarse? 

 

¿Tienen libertad para seleccionar los juegos? 

 

¿Utilizan disfraces que les permita crear historias para motivarle? 

 

¿Se sienten motivados en clases? 

 

¿Le permiten participar en clases? 

 

¿Consideran que la utilización de los juegos son necesarios para lograr desarrollar 

la motivación? 

 

¿Qué pasa con los niños que no son motivados? 

 

1.2.6.-DELIMITACIÓN 

 

La presente investigación se llevara a cabo en laescuela fiscal mixta Rosa Zarate 

del cantón “Salcedo”. La presente investigación esta dirigida a los estudiantes del 

segundo año de educación básica, que se llevara a cabo en el periodo 2010-2011. 

Las categorías conceptuales de esta investigación son el juego y la motivación. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Escogí el tema de los juegos como agente de motivación porque considero que es 

de mucho interés para  ser un elemento de ayuda y poder servir a la comunidad, 

para de esa manera poder ayudar al mejoramiento de la actividad educativa. 

 

El problema de los juegos como agente de motivación es novedoso dentro de la 

institución educativa de la escuela fiscal mixta Rosa Zarate del cantón salcedo, ya 

que nadie se ha preocupado por el presente problema en los niños y niñas, ni los 

profesores, ni los directores han tomado cuidados necesarios, ya que este 

problema se presenta en la vida cotidiana estudiantil, lo cual es de vital 

importancia para la comunidad educativa porque le ayudara a tener un mejor 

desarrollo integral al no tener temor por hacer o decir algo esto se lograra gracias 

a la utilización de juegos los mismos que les permitirá tener mucho contacto con 

sus compañeros y por ende con sus profesores lo cual aran de ellos personas 

activas y participativas en clases. 

 

Los beneficiados de esta investigación serán los niños y niñas, los padres de 

familia, la institución y así poder mejorar sus clases gracias a la utilización de los 

juegos como agentes de la motivación. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1.-OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la incidencia de los juegos en la motivación para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta Rosa Zarate. 

1.4.2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
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 Identificar los juegos que utilizan los profesores para lograr motivarles a 

los niños. 

 

 Seleccionar tipos de juegos aplicables a la motivación. 

 

 Elaborar un manual de juegos para  desarrollar la motivación en los niños 

y niñas de la escuela Fiscal Mixta Rosa Zarate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

En la escuela fiscal mixta Rosa Zarate hasta el momento  no se han realizado 

investigaciones sobre este tema por lo tanto esta investigación es la primera que se 

aborda por lo que se tratara de investigar todo lo necesario para de esta manera 

lograr resolver este problema. En la universidad no se encontró ninguna 

información acerca del tema a planteado. 

 

El tema motivo de esta investigación está inmerso en el campo educativo y en el 

área del conocimiento humano en la que está inmersa la didáctica. 

 

Sobre el tema de esta investigación existe mucha información tanto en la 

biblioteca del cantón como el internet me permiten tener la suficiente información 

y sobre todo me permite tener una visión clara de lo que voy a investigar. 

 

2.2. FUNDAMENTACION FILOSÓFICA. 

 

El paradigma que se va a utilizar en esta investigación  es el naturalista ya que mi 

tema se enfoca y cubre las expectativas que nos presenta este paradigma las 

mismas que van hacer de mucha utilidad para realizar una investigación optima 

las cuales me llevaran al éxito de la misma. 

 

PREMISAS ONTOLÓGICAS. 

 

Existen múltiples realidades construidas y holísticas e interrelacionadas. Estas 

realidades son dependientes de los sujetos y del contexto 
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La realidad en la que se va a realizar la investigación se la concibe en el 

paradigma naturalista porque el tema de la falta de juegos para lograr desarrollar 

la motivación en los niños y niñas. 

 

 

PREMISAS EPISTEMOLÓGICAS. 

 

Aquí nos referiremos  al conocimiento, a la relación que se establece entre el 

sujeto investigador y el objeto de estudio, es decir el  sujeto y objeto interactúan  y 

son inseparables. 

 

Para realizar esta investigación necesito relacionarme con los profesores, padres 

de familia, directivos de la escuela y alumnos para así llegar a obtener buenos  

resultados y poder tener una visión más cercana de una de las alternativas de 

solución para el problema que se presenta en la escuela fiscal mixta Rosa Zarate. 

 

Me relacionaría en forma directa con los estudiantes y padres de familia porque de 

ahí obtendría una información más acertada puesto que día a día los profesores 

tienen más contacto con los estudiantes y de esa manera ellos viven en carne 

propia dicho problema. 

 

PREMISAS AXIOLÓGICAS. 

 

En la investigación que estoy realizando intervienen los valores tanto de los 

involucrados, del contexto, del investigador y de los autores mismos que van 

hacer descriptos a continuación. 

 

Son muy importantes los valores que deben poseer los alumnos los mismos que 

deben ser inculcados en la familia y deben ser reforzados y practicados dentro y 

fuera de la institución educativa, cabe recalcar que los niños aprenden lo que ven 

y es por esta razón que los padres, maestros deben dar el ejemplo.  Influye mucho 
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el contexto social en el que se encuentra el niño ya que de esta dependerá el 

desarrollo y desenvolvimiento del mismo,  la sociedad debe ser quien le brinde 

seguridad a los niños para que ellos de la misma manera se sientan seguros al 

momento de tomar decisiones las mismas que le ayudaran a madurar y llegar a 

obtener una personalidad propia. El investigador debe buscar los medios y la 

manera para poder llegar a los niños la misma que debería ser la más tierna y 

dulce para que ellos se sientan en confianza y nos puedan dar la información que 

necesitamos, para llegar a  los padres y maestros debe tener el investigador buenas 

relaciones humanas  las mismas que van ayudar para poder conocer a fondo el 

problema y buscar las mejores soluciones. 

 

2.3. CATEGORIAS FUNDAMENTALES. 

 

 

 

2.3.1.-JUEGOS 

Tipos de 
juegos 

La 
educacion y 

el juego 

Juegos 

Clasificacion 
de la 

motiivación 

Importancia 
de la 

Motivación 

Motivacion 

Variable Dependiente Variable Independiente 
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CONCEPTO 

 

“El juego es uno de losintereses, digno de ser valorado como algo esencial en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje y de maduración del individuo y por 

tanto con posibilidad de ser considerado pedagógicamente como medio y fin 

en sí mismo  del desarrollo del ser humano.”MAESTRE, María. (1999) 

“El juego es una actividad propia del ser humano  y se presenta en todos los 

niños y niñas aunque su contenido varié  debido a las influencias culturales que 

los distintos grupos sociales ejercen. El juego no solamente es algo que 

acontece en la infancia, sino que va mucho más allá  y sucede durante toda la 

vida.” PAULO, Sao. (1982). 

 

“Debido a que el juego ha demostrado ser una valiosa experiencia del 

aprendizaje, en la actualidad se ha superado en gran medida la tendencia en 

considerar el juego como una inofensiva “pérdida de tiempo” propia de la 

infancia, aunque a continuación veremos que esto no es así, ya que el juego es 

la gran importancia para el sano desarrollo de la personalidad infantil; por eso 

aparece como una de las actividades curricularesde la escuela, tanto en la etapa 

infantil  como en la primaria.” ROGER,Cousinet. (1995)   

“Los niños juegan por instinto, por una fuerza interna que los obliga a 

moverse, manipular, gateara, ponerse de pie, andar, prólogos del juego y del 

deporte que la disciplina. Juegan movidos por una necesidad interior, no por 

mandato, orden o compulsión exterior, la misma necesidad que haría que un 

gato persiga una pelota que rueda y que juegue con ella como lo haría con un 

ratón.” MAESTRE, Lupe.(2006) 

“El juego es un medio valioso para adaptarse al entorno familiar y social, por tal 

manera se le debe desalentar a los niños con advertencias como "No hagas eso", 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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"Es Peligroso", "Te vas a Lastimar"…., la mejor manera es animarlo y 

proporcionarle lugares seguros donde el pueda desarrollar.” GONGORACesar. 

(1998) 

 

El juego tiene un gran valor educativo para el niño, porque desde el punto de vista 

pedagógico se dice que el juego es una actividad vital espontánea y permanente 

del niño. . Vital porque nace del fondo de la intimidad orgánica y espiritual del 

niño; y permanente porque nos manifiesta en toda una etapa específica de la vida 

infantil. 

 

Mediante el juego y de acuerdo a una buena dosificación se descubren en los 

niños valores, aptitudes físicas que posteriormente se pueden ir puliendo, 

perfeccionando para poder desembocar en una futura promesa de nuestra práctica 

de sentimiento deportivo e intelectual, cabe destacar que el juego es un medio 

esencial de organización desarrollo y afirmación de la personalidad. 

 

También se  podría decir que el  juego es un poderoso auxiliar de la didáctica, por 

medio de ella se hace más efectivo el aprendizaje, y como el mundo del niño gira 

alrededor del juego, éste será cuidadosamente orientado y vigilado. 

 

JUEGOS INFANTILES 

 

"El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia durante la 

niñez. La vida de los niños es jugar y jugar, la naturaleza implanta fuertes 

inclinaciones o propensiones al juego en todo niño normal.”PINTADO,Agine. 

(1983) 

 

“El juego de una niña posee cualidades análogas, prepara la madurez. Es un 

ejercicio natural y placentero. Nadie necesita a un niño a enseñar a jugar está es 

innata.” CAMPOMAR,Ángel. (2006) 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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“El juego profundamente absorbente es esencial para el crecimiento mental. Los 

niños capaces de sostener un juego intenso acercan a la probabilidad de llegar al 

éxito cuando haya crecido.” LOPEZ, Mira. (1987) 

 

“Durante el juego el niño inicia gozosamente su trato con otros niños, ejercita su 

lenguaje hablando y mímica, desarrolla y domina sus músculos, adquiriendo 

conciencia de su utilidad.”MADDUX(1980) 

 

En este sentido el juego tiene una particular importancia en la educación del niño 

ya que ninguna otra actividad supera el juego en la transformación del individuo 

en un tipo ágil, de movimientos precisos y elegantes, de imaginación despierta y 

de reacciones rápidas debido a la influencia innegable en el desarrollo 

neuromuscular. 

 

LA EDUCACION Y EL JUEGO 

 

“La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad todos los 

órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones síquicas. El juego es un factor 

poderoso para la preparación de la vida social del niño; jugando se aprende la 

solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder 

creador.”LARA. (1977) 

 

“En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, 

despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad y 

perfeccionan la paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; 

aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad del 

cuerpo.”BARRADAS. (1989) 

“La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital. Sin embargo, en muchas de nuestras esculcas se prepondera 

el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y alienante; no se da la importancia 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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del caso a la educción integral y permanente. Tantas escuelas y hogares, pese a la 

modernidad que vivimos o se nos exige vivir, todavía siguen lastrados en 

vergonzosos tradicionalismos.”VASQUEZ. (1986) 

 

“La escuela tradicionalista sume a los niños a la enseñanza de los profesores, a la 

rigidez escolar, a la obediencia ciega, a la a criticidad, pasividad, ausencia de 

iniciativa. Es logo céntrica, lo único que le importa cultivar es el memorismo de 

conocimientos. El juego está vedado o en el mejor de los casos admitido 

solamente al horario de recreo.” CORREA, Xavier. (1998) 

 

“Frente a esta realidad la Escuela Nueva es una verdadera mutación en el 

pensamiento y accionar pedagógico. Tiene su origen en el Renacimiento y 

Humanismo, como oposición a la educación medieval, dogmática autoritaria, 

tradicional, modificante. Tiene la virtud de respetar la libertad y autonomía 

infantil, su actividad, vitalidad, individualidad y colectiva. El niño es el eje de la 

acción educativa. El juego, en efecto, es el medio más importante para 

educar.”Asociación de Maestros (1987) 

 

En lo que se refiere a la educación se diría que los juegos son un ente necesario 

porque mediante los juegos se puede desarrollar un mejor proceso enseñanza 

aprendizaje, lo cual es muy beneficioso en la comunidad educativa porque con 

esto estaríamos dando un cambio a la educación y por ende obtendremos seres 

activos y capaces de desarrollarse en el medio. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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IMPORTANCIA DEL JUEGO  

 

“La importancia del juego proviene principalmente de sus posibilidades 

educativas. A través del juego el niño revela al educador, su genuino carácter, sus 

defectos y virtudes”MUJINA. (1975). 

 

“Con el juego, los niños se sienten libres, dueños de hacer todo aquello 

que espontáneamente desean, a la vez que desarrollan sus cualidades.” EISEN, 

George.  (1994) 

 

“A través del juego se pueden inculcar muchos principios y valores: 

generosidad, dominio de sí mismo, entusiasmo, fortaleza, valentía, autodisciplina, 

capacidad de liderazgo, altruismo.” VYGOTSKY. (1979) 

 

“Como anteriormente hemos señalado, el juego es un camino natural y 

universal para que la persona se desarrolle y pueda integrarse en la sociedad. En 

concreto el desarrollo infantil está directa y plenamente vinculado con el juego ya 

que; además de ser una actividad natural y espontánea a la que el niño le dedica 

todo el tiempo posible, a través de él, el niño desarrolla su personalidad y 

habilidades sociales, estimula el desarrollo de sus capacidades intelectuales y 

psicomotoras y, en general, proporciona al niño experiencias que le enseñan a 

vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y 

madurar.”HETZER. (1965) 

 

 

“Si nos referimos en concreto al desarrollo cognitivo, se puede comprobar 

que muchos de los estudios e investigaciones actuales sobre la actividad lúdica en 

la formación de los procesos psíquicos convierten al juego en una de las bases del 

desarrollo cognitivo del niño, ya que éste construye el conocimiento por sí mismo 

mediante la propia experiencia, experiencia que esencialmente es actividad, y ésta 

fundamentalmente juego en las edades más tempranas. El juego se convierte así 
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en la situación ideal para aprender, en la pieza clave del desarrollo intelectual.” 

MARCOS.(1985-1987). 

 

“De forma que se puede afirmar que cualquier capacidad del niño se 

desarrolla más eficazmente en el juego que fuera de él. No hay diferencia entre 

jugar y aprender, porque cualquier juego que presente nuevas exigencias al niño 

se ha de considerar como una oportunidad de aprendizaje; es más, en el juego 

aprende con una facilidad notable porque están especialmente predispuestos para 

recibir lo que les ofrece la actividad lúdica a la cual se dedican con placer. 

Además, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan en el juego, y todos 

estos aprendizajes, que el niño realiza cuando juega, serán transferidos 

posteriormente a las situaciones no lúdicas.”JOWETT,Sylvia. (1986)  

 

En conclusión se diría  que el  juego es la actividad principal en la vida del 

niño; a través del juego aprende las destrezas que le permiten sobrevivir y 

descubre algunos modelos en el confuso mundo en el que ha nacido. 

 

El juego es el principal medio de aprendizaje en la primera infancia, los 

niños desarrollan gradualmente conceptos de relaciones causales, aprenden a 

discriminar, a establecer juicios, a analizar y sintetizar, a imaginar y formular 

mediante el juego. 

 

El juego ayuda al crecimiento del cerebro y como consecuencia condiciona 

el desarrollo del individuo, para hacer de ellos personas segura de sí mismos y con 

mentalidad de triunfar en la vida 
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CUADRO 2.1.- Aspectos que mejoran el juego 

ASPECTOS QUE MEJORA EL JUEGO 

Desarrollo psicomotor Desarrollo cognitivo   Desarrollo social  Desarrollo 

emocional 

- Coordinación motriz 

- Equilibrio 

- Fuerza 

- Manipulación de objetos 

- Dominio de los sentidos 

- Discriminación sensorial 

- Coordinación visomotora 

- Capacidad de imitación 

- Estimula la atención,  

la memoria, 

la imaginación, 

la creatividad, 

la discriminación de la 

fantasía y la realidad, y 

el pensamiento 

científico y matemático 

- Desarrolla el 

rendimiento 

la comunicación y el 

lenguaje, y 

el pensamiento 

abstracto 

Juegos simbólicos 

- Procesos de comunicación 

y cooperación con los 

demás 

- Conocimiento del mundo 

del adulto 

- Preparación para la vida 

laboral 

- Estimulación del 

desarrollo moral 

Juegos cooperativos 

- Favorecen la 

comunicación, la unión y la 

confianza en sí mismos 

- Potencia el desarrollo de 

las conductas prosociales 

- Disminuye las conductas 

agresivas y pasivas 

- Facilita la aceptación 

interracial 

- Desarrolla la 

subjetividad 

del niño 

- Produce 

satisfacción 

emocional 

- Controla la 

ansiedad 

- Controla la 

expresión 

simbólica de 

la agresividad 

- Facilita la 

resolución de 

conflictos 

- Facilita 

patrones de 

identificación 

sexual 

 

 

CARACTERISTICAS DEL JUEGO  

 

El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego.  
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“Más bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de activades que 

posee su tendencia propia..El siguiente caso, que refiere el padre de un niño. 

Encuentra a su hijo de cuatro años sentado en la primera silla de una fila de ellas 

jugando al tren. Acaricia al nene, peri éste le dice: papá no debes besar a la 

locomotora, porque, si lo haces, piensan los coches que no es verdad.” Alfredo 

ARDILA, Alfredo. (1992) 

 

 “El juego no es la vida corriente o la vida propiamente 

dicha.”ARDILLA.(1990) 

 

 “El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminentemente subjetivo.”CAPRA. (1990) 

 

 “El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de 

fantasía.”VASQUEZ. (1986) 

 

 “El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí 

misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su misma 

práctica.”BIGGE. (1981) 

 

 “Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su 

característica es la limitación.”HUNT. (1989) 

 

 “El juego crea orden, es orden. La desviación más pequeña, estropea todo 

el juego, le hace perder su carácter y le anula.” PARDINAS,Gustavo. 

(1980) 

 

 “El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está lleno 

de las dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las 

cosas y expresarlas: ritmo y armonía.”BELAUNDE(1994) 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 “El juego es un tender hacia la resolución, porque se ponen en juego las 

facultades del niño.” BRITO,Carlos. (1991) 

 

“Otra de las características del juego es la facultad con que se rodea de 

misterio. Para los niños aumenta el encanto de su juego si hacen de él un secreto. 

Es algo para nosotros y no para los demás.”CORREA. (1998) 

 

 “El juego es una lucha por algo o una representación de 

algo.”ADOLPHE.(1993) 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

 

JUEGOS SENSORIALES 

 

“Estos juegos son relativos a la facultad de sentir provocar la sensibilidad 

en los centros comunes de todas las sensaciones.”CLAPARED. (1999) 

 

“Los niños sienten placer, con el simple hecho de expresar sensaciones, les 

divierte, aprobar las sustancias más diversas, Para ver a qué saben", hacer ruidos 

con silbatos, con las cucharas sobre la mesa, etc. examinan colores extra. Los 

niños juegan a palpar los objetos.” CLAPARED. (1999) 

 

 

JUEGOS MOTORES 

 

“Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan la coordinación 

de movimientos como los juegos de destreza, juegos de mano; boxeo, remo, juego 

de pelota: básquetbol, fútbol, tenis; otros juegos por su fuerza y prontitud como 

las carreras, saltos etc.” GeorgesBALADIER(1997) 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8702523460419199&pb=56047d243be34edd&fi=d0705192633b769e
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basquet/basquet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
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 JUEGOS INTELECTUALES 

 

“Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la atención de dos o 

más cosas para descubrir sus relaciones, como el dominio, el razonamiento 

(ajedrez) la reflexión (adivinanza) la imaginación creadora (invención de 

historias).”BRUNER (1998) 

 

“Según este autor dice que la imaginación desempeña un papel inmenso en 

la vida del niño, mezclándose a todas sus comparaciones así como una vida 

mental del hombre que le proveyera; cualquier pedazo de madera puede 

representar a sus ojos en caballo, un barco, una locomotora, un hombre, en fin, 

anima las cosas." CLARAPAREDE (1995) 

 

 JUEGOS SOCIALES 

 

“Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, sentido de 

responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc.” KAWIN,Esther. (1999) 

 

“Según este autor dice, que el juego es una de las fuerzas socializadoras 

más grandes, porque cuando los niños juegan despiertan la sensibilidad social y 

aprenden a comportarse en los grupos.” KAWIN,Esther. (1999) 

 

OTRAS CLASIFICACIONES DEL JUEGO 

 

“Existen clasificaciones de los juegos, así tenemos que de acuerdo a la 

lógica y tomando en consideración las características de los juegos por 

distinguidos peritos en la materia sumariamente dividiremos a los juegos en cinco 

grandes categoría.”BOUGUEREAU. (1993) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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JUEGOS INFANTILES 

 

“Estos juegos comprenden desde el nacimiento hasta los seis años y con 

manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, sus juegos son 

individuales. Esta es la edad de oro del juguete, es decir, del estímulo para el 

juego individual.”BELTRAN. (1983- 1993)  

 

JUEGOS RECREATIVOS 

 

“Estos juegos también llamados de salón, son aquellos que además de 

proporcionar placer exigen esfuerzo muscular para llegar a dominarlos; se les 

puede dividir en dos grupos:”SCHUNK. (1991-1988) 

a. Corporales. 

b. Mentales. 

 

JUEGOS ESCOLARES 

 

Estos juegos son los que comprenden en el período de siete a doce años 

aproximadamente; el juego cambia fundamentalmente de aspecto, es asociable. 

Estos juegos responden vivamente al instinto gregario.”VALLE. (1993) 

 

“Esta es la edad del juego dramático, ejemplos: El gato y el ratón, el zorro 

y los perros, ladrones y celadores.” VALLE. (1993) 

 

Los juegos escolares los dividiremos en tres grupos, de acuerdo a su 

acción: 

 

“Juegos de Velocidad.- En estos juegos priman la carrera y el salto; hay 

habilidad, arte y táctica del movimiento, predominando una coordinación motriz 

impecable.”CLAIR,Marianne.(1998) 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/perro/perro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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“Juegos de Destreza.- Estos juegos se caracterizan por el empleo 

económico del esfuerzo, por la combinación apropiada de los movimientos para 

alcanzar un fin.”JIMENEZ,Rodríguez. (1990) 

 

“En el Perú la clasificación es la que preconiza la Escuela de Educación 

Física en los años de 1948, cuyo editor quien ha divulgado entre los profesores de 

Educación Primaria en los años de 1957 y 1958, la estructura de la Metodología 

Pedagógica.” MONTOLLA, Emilio.(1957) 

 

DICHA CLASIFICACIÓN ES LA SIGUIENTE: 

 

Juegos Visuales.-Son los juegos que ayudan a la función visual, que 

corresponden a la época lúdica del juguete y se producen con ayuda de elementos 

especiales, como objetos brillantes para ser suspendidos; cubos y conos brillantes, 

prismas, tablitas de madera en los que se insertan figuras geométricas, juguetes 

para el sentido cromático.”CADENA,Alexandra. (1989) 

 

“Juegos Auditivos.- Son los juegos que ayudan a la función auditiva, 

corresponden a la etapa del juguete y se hace proporcionado a los niños en la 

primera etapa de la infancia, también se organiza estos juegos en la escuela para 

perfeccionar la función sensorial auditiva. Son todos los juegos de caza con venda 

y con orientación por sonido.” MANFRED.(1980) 

 

“Juegos Táctiles.- Estos juegos ayudan al desarrollo del sentido del tacto y 

los niños lo realizan con diversos juguetes como muñecas y animales de material 

blando, cubos de distintos tamaños, tablillas donde se resalte las superficies lisas” 

MASLOW,Abraham. (1976) 

 

“Juego de Agilidad.-Son todos los juegos que permite cambiar de posición 

en el espacio y hacer recorridos con variantes posiciones corporales (saltos, 

carreras con obstáculos).”MARTIN,John.  (1997) 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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“Juegos de Equilibrio.-Son aquellos que desarrollan la capacidad para 

controlar la gravedad en relación con el plano de sustentación y la elevación del 

punto” MATURANA. (1990) 

 

“JuegosActivos.-Son los juegos de actividad corporal que 

espontáneamente realiza el niño, interviniendo dinámicamente impulsado por su 

vitalidad.” VERDEN. (1998) 

 

El profesor frente a ellos tiene que observarlos, aconsejar su gradación 

para evitar los peligros. 

 

“Juegos Individuales.-Son los juegos que ejecuta un solo niño 

satisfaciendo así sus intereses muy personales.” DALAI. (1890) 

 

La personalidad no puede producirse dentro del estrecho marco del 

ambiente individual, además hay el peligro de formarse una personalidad 

egocéntrica y un tipo introvertido. 

 

“Juegos Libres.-Son los juegos que se realizan en completa libertad, sin la 

intervención ni la vigilancia del profesor. Este juego fue propiciado por Froebel, 

tiene sus inconvenientes porque el niño no está en condiciones de darse cuenta de 

los peligros que algunos juegos encierran. En la escuela antigua el juego libre se 

producía en todos los recreos y ahora se ha reemplazado por el juego vigilado. 

“DAVIS. (1980) 

 

“Juegos Vigilados.-Son los juegos donde sin negar la espontaneidad y 

libertad al niño, se le vigila su desarrollo. El profesor deja al niño la iniciativa, 

pero observa y aprovecha del entusiasmo para evitar los peligros a impartir 

algunas reglas. Esta clase de juegos es propia de los Jardines de Infancia. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Aprovechando así los intereses de los niños para enseñarles algunos asunto o 

temas.” CAPRA. (1990) 

 

” Juegos Organizados.- Son los juegos que se refiere a cuando se realizan 

previa organización. El profesor es quien proyecta, programa y realiza con los 

niños, el juego, él participa como guía y control del orden y de las reglas, estimula 

y de los resultados.”CARROLL. (1980) 

 

BENEFICIOS DEL JUEGO 

 

 Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico 

 

 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos 

 

 La imaginación del juego facilita el posicionamientomoral y maduración 

de ideas  

 

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

negativos, ayudando al equilibrio emocional 

 

Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de 

adulto. 

 

Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras 

habilidades sociales. 

 

 El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así poder 

encauzar o premiar hábitos. 

 

Es muy importante participar en el juego con ellos 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4485939041684974&pb=00c134384d4be1df&fi=924fcd0bba4be6a0
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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La psicomotricidad es un elemento muy importante en el desarrollo de los 

niños ya que sienta las bases para la adquisición de posteriores aprendizajes. 

 

2.3.1.-MOTIVACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

“El significado de la palabra “motivación” tiene sus raíces en el latín, 

“motus o motio” que se traducen en “movimiento”, así su relación es 

directamente proporcional a la “acción o actividad”, que aplicado en estímulos 

tales como; deseos, necesidades, anhelos, voluntad, impulso, hacen que las 

personas se sientan inducidas a hacer o dejar de hacer algo, en función de 

satisfacer una necesidad.“BUTLER (1990) 

 

“La motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea absoluta, 

relativa, de placer o de lujo. Cuando una persona está motivada a “algo”, 

considera que ese “algo” es necesario o conveniente. Por lo tanto, la motivación es 

el lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad.” BRUNER.(1980) 

 

“La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Hoy en día es un 

elemento importante en la administración de personal por lo que se requiere 

conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la empresa estará en condiciones de 

formar una cultura organizacional sólida y confiable.” BALADIER. (1998) 

 

“A la motivación también se considerada como el impulso que conduce a 

una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se 

presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada 

con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a 

conseguir los objetivos de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la 

búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y 

http://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
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personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra 

significado.” CHIAVENATO. (1998) 

 

“En psicología y filosofía, motivación son los estímulos que mueven a la 

persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 

Este término está relacionado con voluntad e interés.” DIAZ. (1985). 

 

QUE ES MOTIVACION? 

 

“MOTIVACIONes el impulso mental que nos da la fuerza necesaria para 

iniciar la ejecución de una acción y para mantenernos en el camino adecuado para 

alcanzar un determinado fin. La motivación es una fuerza en movimiento. La 

intensidad de esa fuerza es cambiable y es así como una persona, altamente 

motivada, posteriormente puede mostrar menor interés en desarrollar la acción” 

DIAZ. (1985).  

 

 Por este motivo es necesario emplear técnicas de reforzamiento. Entre 

ellas podemos mencionar las siguientes: Propósito,  Visión, Confianza, 

Compromiso.”DIAZ. (1980) 

 

“El Propósitoes la razón que tenemos para llevar a cabo la acción 

 necesaria para iniciar la ejecución de una acción. También lo podemos relacionar 

con la misión y los objetivos que perseguimos. El Propósito siempre lo debemos 

mantener presente en la mente consciente o en el subconsciente.  Mientras más 

elevado sea el propósito, mas seguridad tendremos en mantener la motivación. 

 

Con un propósito claro, determinación y buenas herramientas, podemos 

hacer cosas grandes.”BATALLAS. (1990) 

 

“La Visualizaciónes la capacidad que todo los seres humanos tenemos  

para ver en nuestro interior todo lo que queremos hacer. Nunca podremos alcanzar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter%C3%A9s_%28psicolog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://riquezaintegral.wordpress.com/2007/11/08/que-es-motivacion/
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más de lo que visualizamos. Los visionarios visualizan grandes metas. 

 Visualicemosen grande, más allá de lo que creemos que es posible y 

construyamos en la mente una clara Visión  de abundancia en las áreas más 

importantes de nuestra vida, tales como: salud, finanzas, relaciones 

interpersonales, cualidades personales y desarrollo espiritual.”VERDESOTO. 

(1980) 

 

“La Confianzaes una actitud mental de certeza de que en el universo todo 

está dado para alcanzar aquello  que nos proponemos. La abundancia es el 

conjunto de bienes que existen en el universo en forma permanente e inagotable 

para satisfacer nuestras necesidades de bienestar espiritual, mental y material. Esa 

confianza  nos lleva a creer en nosotros mismos como seres capaces de realizar 

todas las acciones que sean necesarias para alcanzar nuestros propósitos. Cuando 

somos capaces de creer, la confianza se convierte en lo que en lenguaje espiritual 

se denomina fe (con fe). Confiemos en la fuerza del espíritu que habita en 

nosotros. “Todo es posible para aquel que cree” MARCOS. (1993) 

 

“El Compromiso es una firme e irrevocable decisión de realizar nuestro 

Propósito, no importa las dificultades, el trabajo que debamos hacer, ni el tiempo 

que necesitemos. Debemos estar 100% Comprometidos con nosotros mismos, con 

nuestra familia, con nuestros hijos y con nuestro equipo de trabajo. El 

Compromiso se formaliza mediante un plan de trabajo escrito para un año, un 

semestre, un mes o un día. El cumplimiento del plan de trabajo requiere 

disciplina, carácter y fortaleza. Es una prueba de nuestro deseo de realizar lo que 

nos proponemos.”BELTRAN. (1999) 

 

En conclusión se diría que la Motivación se basa en la actitud y ésta en las 

emociones que marcan el camino, para alcanzar aquello por lo que valga la pena 

luchar, ese impulso al que llamamos motivación, la mayoría de la veces encuentra  

la inspiración, en frases que poseen la capacidad para inducir a la acción en 

cualquier aspecto de la vida. 

http://cangurorico.com/la-motivacion
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Es importante señalar que el comportamiento individual es un concepto de 

suma importancia en la motivación. Tiene como características el trabajo en 

equipo y la dependencia de sus integrantes. Para que pueda influir en un grupo, el 

gerente no debe tratarlo como un conjunto de individuos separados, sino como un 

grupo en sí. Por  lo tanto para lograr despertar el interés de cualquier individuo lo 

indispensable seria integrarse al grupo para de esa manera despertar el entusiasmo 

y hacer de esa persona más activa y perseverante. 

 

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN  

 

Podemos definir el concepto "motivar" como disponer del ánimo de alguien para 

que proceda de un determinado modo. 

 

“Es importante considerar algunos aspectos que influyen en la motivación. El 

primero de ellos es "el auto concepto". En la infancia los niños no se conocen. Las 

impresiones que tienen de sí mismos las reciben a través de sus mayores. Un niño 

al que se le repita que es desordenado, terminará pensando que lo es y se 

comportará como tal, respondiendo así a una expectativa que se ha generado a 

partir de su conducta. Si nuestro hijo se comporta como desordenado, tenemos 

que creer en su capacidad para dejar de serlo y hacerle llegar nuestro ánimo y 

confianza en una mejora progresiva, favoreciendo por nuestra parte que así sea. Es 

importante que el niño conozca sus errores y limitaciones pero también lo es que 

descubra su capacidad para cambiar.”THOMAS,Jefferson. (1995) 

 

“El auto concepto es el resultado de un proceso de valoración de la información 

recibida de la propia experiencia y de la opinión de las personas más cercanas, de 

ahí la importancia de que sea ajustado a la realidad y siempre positivo. Un niño 

con un buen auto concepto tendrá también una autoestima elevada.”CLAIR. 

(1989)  

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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“La autoestima está muy unida a la motivación. Si nos sentimos seguros de 

nuestra capacidad y tenemos una buena opinión de nosotros mismos, seremos 

capaces de afrontar retos por difíciles que parezcan, es decir, nos sentiremos 

motivados para enfrentar las dificultades.”Alfredo ARDILA (1998) 

 

“El componente afectivo de la motivación lo constituyen las emociones. Hoy en 

día son muy frecuentes las referencias a la vertiente emocional de la inteligencia. 

La capacidad para regular nuestras emociones se encuentra también muy ligada a 

la motivación.” BALADIER (1983) 

 

“Hemos de tener en cuenta que la motivación nace de dentro de la persona, si bien 

es cierto que hay condiciones que favorecen su presencia, no lo es menos la 

necesidad de implicación personal para que pueda existir.”BALADIER (1983) 

 

La motivación viene desde fuera en forma de estimulación pero es imprescindible 

que haya una predisposición positiva que haga posible que la estimulación se 

convierta, realmente, en motivación, y de esa manera lograr hacer de la persona 

un ente positivo con visión de llegar a lo más lejos cumpliendo sueños y 

aspiraciones. 

 

PAUTAS QUE PUEDEN SERVIR PARA DESARROLLAR LA 

MOTIVACIÓN. 

 

“Estas pautas son útiles para motivar al niño en los aprendizajes escolares y 

también pueden ser aplicables a cualquier otro tipo de objetivos (referidos a 

autonomía, relación con los demás, alimentación.”CADENA,Alexandra. 

 (1983) 

 

“Despertar la curiosidad. Es de gran importancia que los aprendizajes tengan un 

valor significativo. En la medida que los contenidos propuestos puedan resultar 

cercanos al mundo del niño o puedan tener una aplicación práctica real tendrán un 

mayor valor motivacional. Todos los programas educativos vigentes en la 

actualidad persiguen este objetivo.” MATURANA. (1991) 

 

“Generar sensación de control. Es necesario que el niño tenga conciencia de su 

capacidad para desarrollar los aprendizajes que se le proponen.”BRITANI. (1986) 

 



33 
 

1. “Promover el sentido de la responsabilidad. Debemos poner a nuestro hijo 

en la situación de ir creciendo madurativamente de acuerdo con las 

capacidades que le brinda su edad y momento de desarrollo.” MARTÍN. 

(1989) 

 

2. “Proponer metas con un grado moderado de dificultad. Una tarea 

excesivamente fácil pierde interés para el niño y le conduce al 

aburrimiento. Una tarea con dificultad excesiva puede hacerle sentirse 

superado y abandonar.” DAVIS y SCOTT. (1995) 

 

3. “Favorecer el aprendizaje independiente. Es conveniente que nuestro hijo 

se enfrente inicialmente de manera individual a la tarea planteada.” 

DALAI LAMA. (1992) 

 

4. “Proporcionar seguridad y apoyo. Es aconsejable que el niño sienta la 

presencia del adulto, en caso de encontrar dificultades, que le proporcione 

el andamiaje necesario para resolver la tarea con éxito.” MASLOW. 

(1998) 

 

5. “Valorar el esfuerzo insistiendo en que los errores son parte del 

aprendizaje. El niño necesita ver recompensado su esfuerzo, por lo que los 

adultos tenemos que atender más al proceso que al resultado.” DE BONO. 

(1989) 

 

6. “Enseñar a atribuir el éxito a variables controlables (el esfuerzo, la 

constancia, la ayuda del profesor) en vez de hacerla depender de variables 

inconsistentes como la suerte o la casualidad.” MARTÍN. (1989) 

 

7. “Insistir en lo positivo antes que criticar lo negativo ayudará al niño a 

sentirse competente para la realización de la tarea propuesta y le animará a 

intentar mejorar lo que todavía no ha conseguido.” BALADIER. (1983) 
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8. “Exigir de forma realista y comprensiva. Debemos ser conscientes de las 

posibilidades y capacidades de nuestro hijo y exigirle en consecuencia.” 

BELTRAN. (1999) 

 

9. “Intentar ser el mejor ejemplo para ellos. El mejor estímulo será siempre 

intentar ser un buen modelo de actitud al que puedan imitar.” MAX NEEF. 

(1987) 

 

10. “Mantener una relación constante con el colegio. Si tenemos en cuenta que 

familia y colegio perseguimos un objetivo común, la educación integral de 

nuestros niños, será muy positivo unir nuestras fuerzas y caminar en la 

misma dirección.”BURGUES,Burgués. (1995) 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS MOTIVACIONES 

 

“Muchos autores clasifican la motivación de distintas formas, la motivación puede 

nacer de una necesidad que se genera de forma espontánea (motivación interna) o 

bien puede ser inducida de forma externa (motivación externa). La primera, surge 

sin motivo aparente, es la más intensa y duradera. Por ejemplo, la primera vez que 

observamos una actividad deportiva y quedamos tan impresionados que sentimos 

la necesidad de integrarla en nuestras vidas. A partir de ese instante, todo gira 

alrededor de dicha actividad y poniéndola en práctica sentimos un placer que nos 

empuja a realizarla, hasta que momentáneamente, queda satisfecha la necesidad 

de llevarla a cabo. Si, además, obtenemos un resultado apetecible ( éxito, 

reconocimiento, dinero, etc.), ello reforzará, aún más, nuestra conducta de repetir 

dicha práctica. Pensemos que no todo el que lleva a cabo una actividad lo hace 

con el ánimo de destacar, ganar o ser el mejor. Es más, si el único objetivo fuera 

ganar y la continuidad de la acción dependiera del triunfo, posiblemente solo unos 

pocos seguirían practicando, evidentemente, los ganadores.”PAREBAS. (1980) 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9401371612331977&pb=56047d243be34edd&fi=cfaa55ca8620327d
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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“Existe otro tipo de motivación interna que no surge de forma espontánea, sino, 

más bien, es inducida por nosotros mismos. Es aquella que nos auto imponemos 

por algún motivo y que exige ser mantenida mediante el logro de resultados. Se 

trata de una motivación vacía que difícilmente se sostiene a menos que se 

consigan resultados apetecibles. Muchos estudiantes renuncian a cursar una 

carrera que les gusta porque piensan que una vez convertidos en profesionales no 

ganarán el dinero que desean y se plantean cursar otra carrera porque confían en 

alcanzar un elevado nivel de vida. Su motivación responde a una necesidad ajena 

a los estudios y que se basa en un supuesto imprevisible, por depender del siempre 

cambiante mercadolaboral. No sienten la necesidad de aprender para colmar un 

deseo de conocimiento, sino que DEBEN estudiar para terminar la carrera y poder 

ganar dinero. Cuando las largas noches de estudio comienzan a hacerse 

insoportables, cuando llegan los primeros suspensos, cuando llegan las primeras 

dudas, es entonces cuando comienzan a recapacitar y posiblemente, a arrepentirse 

de la decisión adoptada. En otros campos, puede suceder lo mismo. Tomemos el 

ejemplo de la persona que sufre un accidente y debe iniciar un proceso de 

recuperación. Se inscribe en un gimnasio y se pone en manos de un profesional 

que le confecciona un programa de ejercicios. El alumno acude regularmente a 

realizar el programa, pero no porque sienta la necesidad de entrenarse, sino, 

porque sé auto imponeel deber de hacerlo esperando una pronta recuperación.  

Una vez completada dicha recuperación, abandona el centro deportivo y sigue con 

su rutina de vida habitual. “MORENO. (1987) 

 

“Motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un 

espíritu positivo. Mattos dice que esta motivación puede ser intrínseca y 

extrínseca.” PALOS (1980) 

 

“Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de 

castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad.”ARIAS,Alberto. (1993) 

 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA (MI)-    

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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“Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, 

demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, 

sus aspiraciones y sus metas.”VALLE. (1993) 

 

“Definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que 

uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo. Aquí 

se relacionan varios constructos tales como la exploración, la curiosidad, los 

objetivos de aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, finalmente, la MI para 

aprender.”MENDOZA. (1994) 

 

“MI hacia la realización: En la medida en la cual los individuos se enfocan más 

sobre el proceso de logros que sobre resultados, puede pensarse que están 

motivados al logro. De este modo, realizar cosas puede definirse como el hecho de 

enrolarse en una actividad, por el placer y la satisfacción experimentada cuando 

uno intenta realizar o crear algo. 

MI hacia experiencias estimulantes: Opera cuando alguien realiza una acción a fin 

de experimentar sensaciones (ej. placer sensorial, experiencias estéticas, diversión 

y excitación). “MONTERO. (1988) 

 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA (ME) 

 

     “Es extrínseca cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto porque le 

gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece.” 

MONTERO,Mariza. (1985) 

 

“Contraria a la MI, la motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de 

conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. Hay 

tres tipos de ME: 

Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales 

como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, "estudio la 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo". MERANI. 

(1985) 

 

“Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones para 

sus acciones pero esta internalización no es verdaderamente auto determinada, 

puesto que está limitada a la internalización de pasadas contingencias externas. 

Por ejemplo: "estudiaré para este examen porque el examen anterior lo reprobé 

por no estudiar".  CHECA. (1989) 

 

“Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el 

individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la 

internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. Por 

ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí". 

KORRIKOLARIS (1999) 

 

2.4. HIPÓTESIS 

 

Incidencia de la motivación para desarrollar los juegos en los niños y niñas de la 

Escuela Fiscal Mixta Rosa Zarate 

 

2.5. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: Juegos (causa) 

 

Variable Dependiente: Motivación (efecto) 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE 

 

Para la ejecución de esta investigación se aplicará el enfoque cualitativo por que 

el investigador es el eje de todo el proceso investigativo desde la selección del 

problema hasta obtener las alternativas de solución puesto que como autora se 

plantean objetivos para buscar la comprensión de los fenómenos, las causas que 

provocan este problema y se van incrementándose apresuradamente, asumiendo 

una realidad estable. 

 

Porque el problema requiere investigación interna, sus objetivos plantea acciones 

inmediatas, plantea hipótesis lógica o interrogantes, la población 

espequeña,requiere de un trabajo de campo con todos los participantes al curso de 

capacitación, sus resultados no son generalizables 

 

El paradigma cualitativo presenta las siguientes características: 

 

Privilegia técnicas cualitativas.- el investigador va a determinar cualidades del 

problema, variables de la población para determinar el comportamiento de cada 

uno de ellos dentro del problema. 

 

No generalizable.- Cada problema es diferente tanto en sus características, 

contexto, involucrados. Cada problema es único y diferente por lo tanto el 

problema no es generalizado. 

 

 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 



39 
 

 

Se realizara la investigación en la escuela fiscal mixta Rosa Zarate del cantón 

“Salcedo”, donde estableceremos contacto con los estudiantes y maestros con el 

fin de obtener la información necesaria que pueda satisfacer el trabajo 

investigativo y que nos lleve  a una feliz investigación del mismo. 

 

Se trata de una información primaria pues es obtenida directamente de los 

involucrados del problema y es la primera ocasión que se va a conocer sus 

debilidades, molestias que tiene sobre el problema. 

 

Se utilizara observaciones, encuestas que serán realizadas por el investigador, para 

darle veracidad en la obtención de la información. 

 

Por el objeto de estudioes aplicada porque utiliza el conocimiento ya adquirido 

para solucionar el problema. 

 

Por el lugares de campo porque se realiza en el mismo lugar que acontecen los 

hechos y tiene contacto directo con todos los involucrados en esta investigación, 

esta investigación es interna. 

 

Por la naturalezaes la toma de decisiones porque comparamos el conocimiento 

científico con el problema y plantemos varias alternativas de solución y la 

institución es la que selecciona la decisión más correcta y beneficiosa. 

 

 

 

 

 

 

3.3. NIVEL  O TIPO DE  ESTUDIO 

3.3.1.-Nivel exploratorio. 
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 Cuando  realice las practicas pre profesionales en la escuela fiscal mixta 

Rosa Zarate del cantón “Salcedo”, pude detectar los problemas que tenían 

los estudiantes del segundo año de educación básica, utilizando la 

observación y el dialogo con los niños. 

 

  En base de esto pude formular las dos hipótesis  (HO Y H1) que hacen 

relación entre las dos variables y que van a contestar tentativamente al 

problema. 

 

 En si se diría que este nivel tiene una metodología flexible, que te permite 

cambiar la estructura es decir moldeable, es de estudio poco estructurado y 

también sondea un problema. 

 

 3.3.2.-Nivel descriptivo. 

 

 Se compara el comportamiento entre diferentes niños para ver semejanzas y 

diferencias  entre ellos. 

 

 Pude conocer características de los niños, maestros, escuela y como se 

presenta el problema. 

 

 Me interese en ciertas características que me van a servir para realizar mi 

trabajo de investigación. 

 Se distribuyo estas características en cada una de las variables de mi 

problema. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la presente investigación  se trabajara con todos los involucrados  en el 

problema por ser un número pequeño. 
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La población o universo de estudio está dirigido a  Docentes, Estudiantes de la 

escuela fiscal mixta Rosa Zarate del cantón “Salcedo” la misma que será 

demostrada en el  siguiente cuadro: 

Cuadro3.1.- Población y muestra 

 

POBLACION FRECUENCIA % 

DOCENTES  6 100 

ESTUDIANTES 41 100 
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3.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

3.5.1. OPERACIONALIZACION VARIABLE INDEPENDIENTE: JUEGOS 

Cuadro 3.2.-  Operacionalizacion de la variable independiente. 

Elaborado por: María Bautista 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍAS INDICADORES ÍNDICE ÍTEMS 

 

 

 

Los juegos son 

actividades que 

ayudan a 

desarrollar la 

coordinación de 

movimientos, 

permitiendo jugar 

con la imaginación 

para realizar  

comparaciones 

entre  las cosas. 

 

 Juegos 

Motores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juegos 

Intelectua

les. 

 Coordinación 

de 

movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comparar 

 Descubrir 

 Relacionar 

 Razonar 

 Reflexionar 

 Tener una 

imaginación 

creadora. 

 Actividades 

Juegos de destreza. 

Juego de pelota: 

básquetbol, fútbol, 

tenis 

 

 

 

 

 Actividades 

Cualquier pedazo 

de maderapuede 

representar a sus 

ojos en: 

Caballo 

Barco Locomotora 

Hombre. 

En fin, anima las 

cosas. 

¿Coordina sus movimientos al jugar 

futbol? 
Siempre (  )  A veces ( ) Nunca ( ) 

¿Desarrollas habilidades para jugar 

basquetbol? 

Si (  ) No ( ) 

¿Juegas con facilidad tenis? 

Si (  )  No ( ) 

 

¿Les permiten jugar con su 

imaginación? 
Siempre (  )  A veces ( ) Nunca ( ) 
¿Se siente capaz de crear cuentos o 

historias? 

Si (  )  No ( ) 

¿Desarrolla su imaginación para 

crear algo nuevo de lo expuesto? 

Frecuentemente ( ) 

Rara vez (  ) 

http://www.monografias.com/trabajos11/basquet/basquet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml


43 
 

3.5.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: MOTIVACIÓN 

Cuadro 3.3.- 0peracionalizacion de la Variable Dependiente 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍAS INDICADORES ÍNDICE ÍTEMS 

 

 

 

La motivación se 

la define de dos 

aspectos 

fundamentales en 

el proceso como 

lo es la M. 

intrínseca que te 

permite realizar 

actividades de 

satisfacción, y la 

M. extrínseca son 

conductas que te 

permiten llegar a 
un fin. 

 

 Motivaci

ón 

Intrínsec

a. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Motivació
n 
Extrínsec
a. 
 

Fija interés. 

Demuestra superación 

Explora algo nuevo. 

 

Demuestra curiosidad. 

 

 

 

 

 

 

Regulación externa. 

Regulación 

introyectada. 

Regulación por 

identificación. 
 

Por el estudio. 

 

 

El trabajo 

 

Para satisfacer 

necesidades 

 

Algo nuevo. 

 

 

 

Premios y castigos. 

 

Auto determinada. 

Limitada. 
Se dan cuenta de 

las cosas. 

¿Demuestra interés por aprender 

nuevos conocimientos? 
Siempre (  )  A veces ( ) Nunca ( ) 
¿Se siente satisfecho de lo que hace 

por mejorar? 

Si (  )  No ( ) 

¿Hace algo para superarse? 
Siempre (  )  A veces ( ) Nunca ( ) 
¿Se siente motivado para  explorar 

algo nuevo? 

Frecuentemente ( ) 

Rara vez (  ) 

¿Le han castigado alguna vez? 

Si (  )  No ( ) 

¿Se siente limitado al hacer sus 

tareas? 

Si (  )  No ( ) 

¿Le da importancia a lo que realiza? 

Si (  )  No ( ) 

¿Es responsable con sus tareas? 
Siempre (  )  A veces ( ) Nunca ( ) 

Elaborado por: María Bautista

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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3.6  PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Identificar a los sujetos de investigación: Los estudiantes y docentes de la escuela 

Rosa Zarate del cantón Salcedo. 

Quienes van a investigar: María Bautista  

Señalar  la fecha de aplicación de la técnica (encuesta): 17 de Enero del 2010 

Identificar el lugar de aplicación: en las mismas aulas de la institución. 

Seleccionar la técnica e instrumento: observación y encuesta. 

 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Revisión crítica de la información requerida. 

Repetición de la recolección en ciertos casos. 

Tabulación y elaboración de cuadros. 

Elaboración grafica. 

Análisis e interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES 

 

Encueta aplicada a estudiantes del segundo año de Educación Básica de la Escuela 

Rosa Zarate 

 

Objetivo.- Identificar  la utilización adecuada de los juegos para lograr desarrollar la 

motivación.  

Instrucciones.- lea detenidamente 

 

1.- ¿Los maestros utilizan juegos antes de impartir sus clases? 

 

Cuadro 4.1. (Los maestros utilizan juegos) 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 20 48.8% 

A veces 15 36.6% 

Nunca 6 14.6% 

Total 41 100% 
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Gráfico 4.1Estadistica encuesta a estudiantes pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: María Bautista. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados de este ítem el 48.8% (siempre) consideranquelos profesores 

utilizan juegos antes de impartir sus clases., mientras que el 36.6% (a veces)  los 

estudiantes indican que el profesor a veces utilizan juegos antes de impartir sus 

clases, por lo contrario se diría que (nunca) los profesores utilizan juegos para 

impartir susclase. 

 Por lo que se deduce que el maestro es tradicionalista  y por ende no aplica ninguna 

estrategia para poder impartir sus clases y hacerlas másdinámicas y sobretodo 

comprender y entender mejor las clases, por lo tanto  se daría un mejor proceso de 

enseñanza aprendizaje, y se trataría de tener una mejor educación de calidad. 

2.- ¿Le gusta participar en juegos y dinámicas? 

Cuadro4. 2.-(Le gusta participar) 

Alternativas Frecuencia % 

Si  35 85.36% 

No 6 14.64% 

Total 41 100% 

Gráfico 4.2Estadistica encuesta a estudiantes pregunta 2 

48,8 

36,6 

14,6 

1

2
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Fuente: Encuesta 

                        Elaborado por: María Bautista 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados de este ítem el 85.36% de los estudiantes  consideran que 

cuando el profesor utiliza juegos y dinámicas les gusta participar mucho porque se 

sienten motivados y más que todo permanecen activos, participativos y con toda la 

predisposición para trabajar, mientras que el 6% de los estudiantes indican que no les 

gusta participar en juegos y dinámicas realizadas por el profesor por lo tanto se 

sienten desmotivados. 

 

Lo que nos indica que a la mayor parte  de los estudiantes les gusta que su profesor  

les haga realizar juegos y dinámicas antes de impartir sus clases ya que de esa  

manera les facilita aprender másatraves del juego  y así llegar a obtener aprendizajes 

significativos ya que se dice que los alumnos aprenden mas observando.  

 

 

 

 

 

3.- ¿Desarrolla usted habilidades y destrezas mediante el juego? 

85,36 

14,64 

1

2
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Cuadro4.3.- (Desarrollar habilidades.) 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 20 48.8% 

A veces 10 24.38% 

Nunca 11 26.82% 

Total 41 100% 

 

Gráfico 4.3Estadistica encuesta a estudiantes pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Bautista 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Muchos de los profesores ayudan a desarrollar en los estudiantes habilidades y 

destrezas a través del juego, por otro lado se diría que de vez en cuando realizan 

juegos por lo que en un (24%) de profesores logran desarrollar habilidades y 

destrezas en los niños y niñas,y por último se diría que hay profesores que nos les 

gusta ser dinámicos y por lo tanto casi nunca les hacen jugar a los niños. 

 

Por lo tanto se diría que es necesario que los niños y niñas logren desarrollar sus 

habilidades y destrezas ya que las habilidades son   aptitud innata, talento, destreza o 

capacidad que manifiesta una persona para llevar a cabo una actividad con éxito,  

4.- ¿La motivación le ayuda al desarrollo cognitivo? 

48,8 

24,38 

26,82 1

2

3
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Cuadro4.4.-(La motivación ayuda al desarrollo cognitivo) 

Alternativas Frecuencia % 

Si  35 85.37% 

No 6 14.63% 

Total 41 100% 

 

Gráfico 4.4Estadistica encuesta a estudiantes pregunta 4 

 

  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Bautista 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En un porcentaje de (85.37%) los estudiantes manifiestan que la motivación es un factor muy 

indispensable ya que les ayuda a desarrollar  un pensamiento abstracto y mantener una actitud 

crítica reflexiva ante el mundo y las experiencias vividas, por otra parte en un (14.63%) 

manifiestan que la motivación no ayuda al desarrollo cognitivo. 

 

La motivación que les realizan  los profesores es muy importante en los estudiantes 

ya que de esta manera los niños obtienen un mejor desarrollo cognitivo lo cual es 

muy importante porque les ayuda a desarrollarse de mejor manera, esto ayuda mucho 

en el estudiante ya que se sentirá más seguro de lo que hace y lo que es mejor tendrá 

seguridad en las cosas que vaya a realizar- 

85,37 

14,63 

1

2
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5.- ¿Se siente motivado en clases? 

Cuadro4.5.- (Se siente  motivado) 

Alternativas Frecuencia % 

Frecuentemente  35 85.36% 

Rara vez              6 14.63 

Total 41 99.9% 

 

 

 

Gráfico 4.5Estadistica encuesta a estudiantes pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Bautista 

ANALISISE INTERPRETACIÓN 

 

Muchos de los estudiantes manifestaron que siempre se sienten motivados en clases, 

esto es muy indispensable porque se diría que elprofesoressi les realiza juegos y 

dinámicas para mantener el interés por aprender mejor y por otra parte algunos 

estudiantes manifiestan que no se sienten motivados en clases lo cual no pueden tener 

un aprendizaje significativo. 

Cabe recalcar que la motivación es  el interés que tiene el alumno por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. Pero  si el profesor sigue 

85,36 

14,63 

1

2
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siendo tradicional no lograríamos tener un mejor aprendizaje, ya  que la motivación  

no es más que lo que el profesor hace para que los alumnos se motiven. 

 

6.- ¿Permanecen activos en clases? 

Cuadro4.6.-(Permanecen activos) 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 20 48.78% 

A veces 10 24.39% 

Nunca 11 26.82% 

Total 41 99.99% 

Gráfico 4.6Estadistica encuesta a estudiantes pregunta 6 

 

 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: María Bautista 

ANALISISE INTERPRETACIÓN 

Muchos de los profesores realizan nuevas estrategias siempre por lo que ayuda al 

estudiante a tener una visión clara de las clases impartidas impartidas ya que 

mantienen el interés por aprender cosas nuevas que a lo largo le servir en su diario 

vivir, pero por otra parte hay profesores que no logran mantener el interés despierto 

en los niños por aprender  ya que poco les interesa lo que se está impartiendo en 

clases y por lo tanto no permanece activo en clases, pero cabe recalcar que en el 

48,78 

24,39 
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ámbito educativo aun se mantiene profesores tradicionales que nunca les gusta buscar 

nuevos métodos para lograr mejorar la educación y hacer niños con un gran espíritu  

y con ganas de aprender de mejor manera. 

 

7.- Los profesores utilizan juegos que permitan adquirir un aprendizaje significativo 

Cuadro4.7.-( El maestro le da apertura) 

Alternativas Frecuencia % 

Si  30 73.17% 

No 11 26.83% 

Total 41 100% 

Gráfico 4.7Estadistica encuesta a estudiantes pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: María Bautista 

ANALISISE INTERPRETACIÓN 

En esta ocasión los estudiantes manifestaron que el profesor es muy dinámicoy le 

gusta hacer participar en clases a sus estudiantes ya que les deja desarrollar juegos 

preparados por ellos lo cual es muy importante porque logra desarrollar en ellos la 

imaginación y la creatividad, lo cual es muy importante dentro del amito educativo 

porque lo que se necesite son estudiantes visionarios que se sientan capaces de mirar 

hacia el futuro, pero por otra parte los estudiantes manifestaron que los profesores no 

les da apertura a desarrollar juegos preparados por ello  lo cual es muy perjudicial en 
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los estudiantes porque no les ayudan hacer indagadores capaces de crear nuevas cosas 

por su cuenta. 

 

8.- ¿Mediante el juego usted desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje? 

Cuadro4.8.- (Mediante el juego desarrolla el aprendizaje) 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 20 48.78% 

A veces 10 24.39% 

Nunca 11 26.82% 

Total 41 99.99% 

 

Gráfico 4.8Estadistica encuesta a estudiantes pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: María Bautista 

 

ANALISISE INTERPRETACIÓN 

     En este ítem hubieron estudiantes que dieron a conocer que siempre (48.785)el 

juego es un medio que les ayuda  a desarrollar actitudes positivas en el aprendizaje, 

por otro lado hubieron estudiantes que manifestaron que a veces el juego es un 

mediador para desarrollar de mejor manera el aprendizaje, pero por otra parte 

mencionaron que nunca (26.82%) el juego es bueno para desarrollar un aprendizaje. 
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Por lo tanto se diría que el  juego si es importante ya que es una actividad, además de 

placentera, necesaria para el desarrollo cognitivo (intelectual) y afectivo (emocional) 

del niño, a además es un un ente positivo en la educación porque les permite 

comprender y entender de mejor manera el tema o clase impartida por el docente, con 

esto se diría que se está dando un cambio en la educación porque existen profesores 

emprendedores que buscan desarrollar un mejor aprendizaje en los estudiantes. 

 

9.- ¿Es necesario desarrollar la motivación? 

Cuadro4. 9.-Es necesario la motivación 

Alternativas Frecuencia % 

Frecuentemente  38 92.68% 

Rara vez              3 7.31% 

Total 41 99.99% 

 

Gráfico 4.9Estadistica encuesta a estudiantes pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: María Bautista 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   
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     En este ítems manifestaron que frecuentemente (92.68%) es necesario motivarse 

antes de iniciar cualquier actividad, pero por otra parte manifestaron que (7.31%)rara 

vez es necesaria la motivación antes de iniciar una actividad. 

 

Por lo que es necesario desarrollar la motivación porque de esta manera ayuda a   

saber que los niños en su mayoría se sienten bien con las cosas que ellos realizan y 

más aun consigo mismo siendo este el inicio de una personalidad propia de ellos en 

donde se encuentran en proceso de maduración en donde  serán quienes tomen sus 

propias decisiones siempre y cuando sus padres sean quienes dirijan estas decisiones 

ya que los niños no se sentirían tan seguros de lo que desean pero si se sentirán 

capaces de lo que quieren realizar. Son pocos los niños que no se sienten bien con lo 

que realizan y consigo mismo ya que son los mismos padres quienes le bajan la 

autoestima al utilizar palabras inadecuadas como tonto, ignorante, etc.y no les 

motivan, o también son padres sobre protectores en donde no les permiten el 

desarrollo y autonomía  formando en ellos temor, miedo e inseguridad.  

 

10.- ¿Utilizan disfraces que les permitan crear historias para motivarse? 

Cuadro4.10.-(Utilizan disfraces para motivarles) 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 10 24.39% 

A veces 25 60.98% 

Nunca 6 14.39% 

Total 41 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.10Estadistica encuesta a estudiantes pregunta 10 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Bautista 

ANÁLISIS EINTERPRETACIÓN 

En este ítem podemos darnos cuenta que la educación sigue avanzando para bien 

porque los profesores ayudan a que los niños sean creativos permitiéndoles 

desarrollar pequeñas historietas que puedan utilizar y crear desfreces para poder 

dramatizar lo que hayan creado esto es muy indispensable en los niños porque de esa 

manera ayudan a que el  niño vaya creando hábitos y despertando el interés por la 

investigación el porqué y el ara que de las cosas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A MAESTROS 
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1.- ¿Motiva a sus estudiantes antes de empezar con la practica académica? 

Cuadro4.11.- (Motiva a sus estudiantes) 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 4 66.66% 

A veces 2 33.34% 

Nunca 0 0% 

Total 

 

6 100% 

 

Gráfico 4.11 Estadística encuestada a maestros pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Bautista 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Los maestros manifestaron por un lado que es muy importante motivar al niño ya que 

de esta manera el niño va teniendo un incentivo para que haci vaya desarrollando 

confianza en sí mismo y en las cosas que realizan, para que de esta manera tengan 

mejores avances para poder seguir y salir adelante, a pesar de las diversas situaciones 

en las que se encuentre, pero por otra lado manifiestan los profesores que no es 

necesario la motivación sino la predisposición que tengan los niños por aprender, 

pero cabe recalcar que muchos profesores supieron manifestar que si es importante la 
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motivación pero se la realiza cuando haya y si es que le sobra tiempo, esto estaría mal 

porque la motivación se lo debería realizar continuamente para tener mejores avances 

educativos. 

2.- ¿Utiliza juegos para desarrollar la creatividad de los niños? 

Cuadro4.12.- (Utiliza juegos con los niños) 

Alternativas Frecuencia % 

Frecuentemente  4 66.66% 

Rara vez              2 33.33 

Total 6 99.99% 

 

Gráfico 4.12 Estadística encuestada a maestros pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: María Bautista 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En este ítem loa profesores manifestaron que el juego es un eje importante que ayuda 

a mejorar la educación, pero lo más importante es que mediante el juego se logra 

mantener despierto el interés por aprender algo nuevo y de esa manera se estaría 

obteniendo una educación de calidad. 
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3.- ¿Mediante la motivación usted desarrolla aptitudes positivas en el niño  para un 

mejor aprendizaje? 

 

Cuadro4.13.- Con la motivación desarrolla aptitudes positivas en el aprendizaje 

Alternativas Frecuencia % 

Si  5 83.3% 

No 1 16.67% 

Total 6 100% 

 

Gráfico 4.13 Estadística encuestada a maestros pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Bautista 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En este ítem nos podemos dar cuenta que la mayoría de profesores manifestaron que 

es necesario realizar motivaciones porque de esa manera estamos creando actitudes 

positivas en los niños por conocer y aprender algo nuevo, para que esto tenga éxito 

también jugara un papel muy importante el profesor porque ya dependerá si 

seleccione de mejor manera los juegos para cada área, Por tanto se jugara un papel 
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importante la comunicación que tenga el maestro con el alumno ya que es de suma 

importancia y de ella dependerá el éxito o fracaso escolar. 

 

4.- ¿Usted desarrolla en los niños la inteligencia interpersonal mediante el juego? 

 

Cuadro4. 14.-Desarrolla la inteligencia interpersonal en los niños 

Alternativas Frecuencia % 

Frecuentemente  4 66.66% 

Rara vez              2 33.33% 

Total 6 99.99% 

 

Gráfico 4.14 estadística encuestada a maestros pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: María Bautista 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los profesores  manifiestan por un lado que es muy importante realizar juegos y 

motivaciones con los niños porque de esa manera se estaria desarrollando la 

inteligancia interpersonal porque les permitita relacionarse con las demas personas y 

sentirse parte de ese mundo esto es muy indispensable en la educacion porque tendran 
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una mejor facilidad para relacionarse con los demas y para tener una mejor 

espontaniedad, y participacion en clases. 

5.- Es importante la utilización del manual para desarrollar habilidades y destrezas en 

los niños y niñas. 

Si (  ) 

No (  ) 

Cuadro4. 15.-Consiodera el juego como herramienta de aprendizaje 

Alternativas Frecuencia % 

Si  6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

 

Gráfico 4.15 Estadística encuestada a maestros pregunta 5 

 

 

Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: María Bautista 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Muchos de los profesores supieron manifestar que el juego se considera como 

herramienta de aprendizaje porque mediante los juegos se puede llegar más pronto al 

conocimiento y más que todo se logra mantener el interés por aprender,  ya que los 

niños son más activos y sobretodo más participativos en clases. 
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6.- ¿Piensa usted que la motivación ayuda en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro4. 16.- La motivación ayuda en el proceso enseñanza aprendizaje 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 83.33% 

A veces 1 16.67% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

 

Gráfico 4.16 estadística encuestada a maestros pregunta 6 

 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: María Bautista 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los profesores  manifestaron por un lado que es muy importante motivar al niño ya 

que de esta manera el niño va teniendo un incentivo para que así él tenga mas 

confianza en si mismo y pueda salir adelante a pesar de las diversas situaciones en las 

que se encuntre, pero por otro lado dicen maestras que no se da tiempo completo para 
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que exista una motivacion ya que existen materias especiales en las cuales el niño 

tiene las primeras horas entonces no existe una motivacion como deberia ser solo se 

motiva al niño cuando existe tiempo . 

 

7.- ¿Cree usted que el juego desarrolla la creatividad e imaginación de los niños? 

 

Cuadro4.17.-El juego desarrolla la creatividad de los niños 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre     5 83.33% 

Frecuentemente 1 16.66% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 99.99% 

 

Gráfico 4.17 estadística encuestada a maestros pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: María Bautista 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En su gran mayoría loa profesores respondieron a que el juego siempre es el motor principal 

para lograr desarrollar la imaginación y la creatividad de los niños, ya que se dice que el niño 

aprende mas jugando.  

 

8.- ¿Elige usted los juegos de acuerdo al área de estudio? 

 

Cuadro4.18.-Elige juegos de acuerdo al área 

Alternativas Frecuencia % 

Si  6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

 

Gráfico 4.18 estadística encuestada a maestros pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Bautista 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este ítem los profesores expusieron a que siempre se debe seleccionar los juegos, 

dinámicas y otras actividades de acuerdo al área para que de esa manera se obtenga 
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un aprendizaje significativo de acuerdo al área de estudio, y esto hay que hacerlo de 

igualmente con los niños hay que enseñarles a  que cada uno  tiene su lugar y su 

tiempo de participación. 

9.- ¿Cree usted que la motivación ayuda al desarrollo cognitivo? 

Cuadro4.19.-la motivación ayuda al desarrollo cognitivo 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre     5 83.33% 

Frecuentemente 1 16.67% 

A veces 0 0%% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

 

Gráfico 4.19 estadística encuestada a maestros pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Bautista 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los maestros encuestados manifestaron que es importante motivar ya que es un paso 

que se da dentro del proceso enseñanza aprendizaje, estos les permite tener un mejor 
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desarrollo en la parte cognitiva porque les ayudaría a obtener y a diferenciar mejor 

sus conocimientos, dé esa manera se obtendría  un aprendizaje claro y sencillo lo que 

va a facilitar en el docente su labor dentro de la institución como del aula. 

10.- ¿Piensa usted que la motivación ayuda a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla 4.20.-La motivación ayuda a mejorar el P.E.A. 

Alternativas Frecuencia % 

Frecuentemente  6 100% 

Rara vez              0 0% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico 4.20 estadística encuestada a maestros pregunta 10 

 

Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: María Bautista 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La motivación de los profesores es importante en los estudiantes ya que de esta 

manera los niños se sienten apoyados por sus profesores lo cual los llevara a formarse 

de una mejor manera tanto intelectual como actitudinal ya que de esta manera se 

estarán fundamentando los valores en ellos y de esta manera los niños se sentirán más 

100 

0 

1

2



67 
 

seguros ya que la confianza, cariño, amor, afecto etc, que reciben por parte de sus 

profesores es importante  para su desarrollo.  

Seguro ya que la confianza, cariño, amor, afecto. Etc, que reciben por parte de sus 

profesores es importante para su desarrollo 

 

4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Al inicio de la investigación se planteo la siguiente hipótesis  “Incidencia de la 

motivación para desarrollar los juegos en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 

Rosa Zárate. 

 

     Para la verificación de hipótesis se utilizara el método promedio que permite 

contrastar 2 o más alternativas y verificar su ponderación más alta.  

Cuadro 4.21.-Método Promedio 

# Pregunta  Detalle Alternativas 

Si % No % 

4 ¿La motivación le ayuda al desarrollo 

cognitivo? 

85.37% 14.63% 

2 ¿Le gusta participar en juegos y 

dinámicas? 

85.36% 14.64% 

5 Es importante la utilización del manual 

para desarrollar habilidades y destrezas en 

los niños y niñas. 

100% 0% 

7 Los profesores utilizan juegos que 

permitan adquirir un aprendizaje 

significativo  

73.17% 26.83% 

PROMEDIO  85.97% 14.03 

Elaborado por: María Bautista 
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     De acuerdo al cuadro presente se observara que la alternativa SItiene el más alto 

porcentaje con un valor de 85,9%, lo cual  permite evidenciar y demostrar que la 

hipótesis planteada se cumple, ya que las preguntas seleccionadas van en relación 

directa a las variables que la conforman. 
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CAPITULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La enseñanza-aprendizaje de los niños del segundo  año de educación básica 

de la escuela fiscal mixta  “Rosa Zarate” depende del contexto que le rodea al 

niño  como la familia, la sociedad, los compañeros, profesores en si la 

comunidad educativa considero que la realidad en la que vive la escuela día 

tras día donde estoy realizando la investigación, presenta situaciones las 

cuales son de muchas consideraciones como es el caso de los juegos como 

agente de motivación, , la falta de creatividad y ganas de trabajar de los 

profesores, la misma que afecta  a los niños en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Los juegos influyen en el proceso enseñanza aprendizaje lo cual es muy 

visible notar en los niños y niñas de la escuela fiscal mixta Rosa Zarate que su 

rendimiento académico es afectado por este problema. 

 

 La motivación contiene beneficios y desventajas la cual hay que saberlas 

seleccionar para practicarlas correctamente utilizando nuevas técnicas y 

estrategias para obtener un mejor resultado en el ámbito educativo. 

 

 La desmotivación que existe en la mayor parte de estudiante, no les permite 

desarrollarse y desenvolverse de una optima manera, en clases. 

 

 Los maestros opinan que el desarrollo del niño depende de la familia ya que 

es la base fundamental para que ellos se desenvuelvan y tengan actitudes 

buenas y favorables para un óptimo aprendizaje, pero cabe recalcar que 
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también depende de los maestros si utilizan nuevas técnicas y estrategias para 

lograr mejor el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. 

 

 Este problema se da  debido al inadecuado uso de los juegos por parte de los 

profesores porque no les motivan en clases y por lo tanto no les ayudan a 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Dicho problema se da por el desconocimiento de nuevos juegos para el 

desarrollo del P.E.A. 

 

 En si se llega a la conclusión que los maestros no motivan a sus estudiantes y 

las clases son monótonas. 

 

 Docentes con métodos caducos que no les permiten desenvolverse de una 

mejor manera dentro de su entorno. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Son muy importantes los juegos en el proceso enseñanza aprendizaje porque 

les permiten tener un mejor desarrollo, por lo tanto una de las 

recomendaciones seria que los profesores se actualicen y utilicen nuevos 

métodos y técnicas para hacer las clases más provechosas, ya que se dice que 

los niños aprenden mas jugando. 

 El profesor debe seleccionar juegos de acuerdo al área de estudio. 

 

 El profesor debe ser creativo para lograr un mejor desarrollo en el aprendizaje 

y por ende lograr que el niño sea  un elemento positivo en clases con ganas de 

aprender y superarse. 

 

 Se debe tener a los niños en constante motivación para que no se aburran en 

clases. 

 

 Los profesores deben estar suficientemente preparados para canalizar 

positivamente cambios que se presentaran en los alumnos los cuales  

encaminen a  llevar al niño a la perseverancia, esto ayudara a obtener buenos 

resultados. La formación de los educadores ha de permitir  observar los 

avances de los niños, lo que equivale a brindarles apoyo, confianza en sí 

mismo y la seguridad de los actos que realiza, tan necesarios para el 

mejoramiento del P.E.A.. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. TITULO 

 

Manual de juegos para  desarrollar la motivación en los niños de la escuela Rosa 

Zárate. 

 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

     En la Escuela Fiscal Mixta Rosa Zarate del cantón “Salcedo” donde realice la 

investigación ninguno de sus maestros realizan juegos para  dar  clase y esto es muy 

preocupante porque no se han capacitado para hacerlo y esto se debe a la 

despreocupación  total de las autoridades del plantel y al conformismo de sus 

docentes ya que solo se conforman con los pocos  recursos que hay  y no se 

preocupan creara nuevos juegos para que los estudiantes estén en constante 

motivación, en este problema lamentablemente se encuentran inmersos los padres de 

familia ya que forman parte de la comunidad educativa y ellos no colaboran en la 

institución, siendo que sus hijos son los más afectados porque no se desarrolla en 

ellos conocimientos significativos  y los niños cuando ya salen a enfrentarse a un 

mundo diferente de lo que es la escuela no se sienten dispuestos a enfrentarse a la 

sociedad,  la misma que se encuentra en un proceso de cambio constante, ya que es la 

sociedad la que exige cada vez más personas capaces y suficientemente preparadas  

para poder enfrentarse a un mundo cambiante en el que vivimos y es por esta razón 

que elaborare un manual de juegos  para desarrollar la motivación en los niños/as y 

así dar solución a este problema. 
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6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Los juegos son importantes porque los niños mejoran su coordinación psicomotriz, 

mejoran sus habilidades sensoriales y por supuesto el ejercicio los ayuda a mantener 

una buena condición física. 

 

El arte de los juegos forma niños más creativos, cooperativos y es vital para que 

expresen sus miedos o dificultades vividas aún a su corta edad. 

 

Los beneficiarios de esta guía didáctica van hacer los niños, profesores en si toda la 

comunidad educativa porque les  ayudaran a mejorar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y así obtendremos una educación de calidad. 

 

 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1.-OBJETIVO GENERAL 

     Diseñar un manual de juegos para  desarrollar la motivación en los niños de la 

Escuela Rosa Zárate. 

 

6.4.2.-OBJETIVO GENERAL 

 

 Concientizar a los maestros a la innovación de nuevas técnicas y estrategias 

para hacer las clases más interesantes y de mayor provecho. 
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 Ayudar a un mejor desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje mediante 

juegos y motivaciones adecuadas al área. 

 

6.5 FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA. 

 

¿Qué es un manual? 

 

Un manual es un procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, para la participación de actividades” GRAW Hill (1997) 

 

Pasos para hacer un manual. 

Los pasos para hacer o elaborar un manual, de manera muy generalizada, para que los 

Adaptes a tus necesidades particulares: 

 

Definir el tema: debes acotar el alcance o profundidad del manual, en el fondo lo que 

vas a cubrir, para no extralimitarte o hacerlo demasiado breve. 

 

 Relacionado con el punto 1, debes visualizar al lector objetivo al cual está dirigido el 

manual, para adaptar el lenguaje utilizado. 

 

Toma manuales de temas similares, para tomar ideas y afinar la estructura, antes de 

comenzar. 

 

Redacta el manual, tomando en cuenta todo lo anterior, y luego pásalo a diferentes 

personas que se ajusten a tu público objetivo, a ver si entienden bien el contenido, y 

toma sus recomendaciones, para elaborar así una versión final. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Condiciones para tener éxitos en los juegos. 

Preparar el programa con antelación.  

Es necesario prepara con la debida antelación el programa de actividades. Se trate del 

programa para un rato, para una tarde, una mañana o todo un día, es necesario fijar el 

ritmo, la curva de intensidad, que puede ser algo así como:  

Juegos activos.  

Juegos quietos.  

Calma.  

Juegos activos  

Juegos quietos  

Juegos activos  

Preparar los juegos debidamente.  

El juego es unos asuntos para niños y jóvenes, es preciso conservar el carácter 

espontáneo, libre y alegre. Esto implica mucha imaginación, una gran fantasía para 

presentar los juegos.  

Saber dónde colocarse.  

Sabemos que los niños son distraídos. Cuando queramos explicar un juego deberemos 

colocarnos de manera que todos nos vean y a todos veamos. Debemos colocarnos a 

cierta distancia del grupo, lo que nos obligará a levantar la voz, y hablar lenta y 

claramente, de esta forma las palabras tendrán una mayor fuerza, y las oirán todos.  
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Cuidar la voz.  

Tenemos que acostumbrarnos a hablar claramente, articulando las palabras y evitando 

la precipitación. Sobre todo, no chillar, es necesario encontrar el timbre adecuado, y 

nunca forzar la voz (ojo a la afonía).  

Saber mandar.  

Es necesario que nuestras instrucciones sean escuchadas y obedecidas. Conseguir sea 

aceptados como árbitro.  

Cuidar la actitud                                                                                                     

El líder es el punto de mira de los muchachos/as, se fijan en todo y no serán  

Remisos a imitarlo. Por eso es necesario cuidarse en la postura, mostrarse  

firme y sereno, ser justo, ser dinámico.  

Saber corregir y premiar.                                                                                    

Sancionar con justicia y saber dar el premio estimulante en el momento apropiado.  

El proceso del juego  

La presentación  

En principio haremos la presentación. Una narración fantástica, llena de misterio, 

puede ser la llave para un gran éxito con un juego.  

Se puede presentar como historia o cuento, no obstante tampoco conviene abusar de 

este sistema.  
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Hay juegos que precisan de una presentación especial, son los pequeños juegos, 

atrayentes y divertidos.  

La explicación  

La explicación deberá caracterizarse por:  

De pocas palabras, bien elegidas, describiendo el juego  

Definición del campo de juego  

Concreción del papel de cada jugador  

Reglas claras y forma de puntuar  

Dar oportunidad de que los participantes pregunten todas sus dudas  

Anunciar que ocurrirá en caso de incumplir las reglas  

Comenzar ordenadamente  

Hacer un reparto justo de fuerzas y jugadores, para que todos tengan la oportunidad 

de ganar.  

Presentar el juego con dinamismo, que invite a jugar  

Hablar con autoridad, exigir atención, no admitir preguntas de normas ya explicadas  

Si es necesario, hacer un ensayo previo  

Durante el juego  
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Es necesario un árbitro imparcial que vigile su marcha, así como mantener el interés y 

cambiar el ritmo del juego si resulta demasiado largo o poco interesante.  

Exigir que se respeten las reglas del juego, evitar los peligros y/o lugares peligrosos y 

hacer que los participantes lleven ropa adecuada.  

Final del juego  

·        Se concretará el ganador.  

·        Se efectuará una evaluación del mismo  

·        recoger el material utilizado  

·        organizar para que todo regrese a la normalidad (ropa, limpieza, etc.) 

 

Introducción 

“El juego una de las actividades propias del ser humano y se presenta en todos los 

niños/as aunque su contenido varié debido a sus influencias culturales que los 

distintos grupos sociales ejercen. El juego no es solamente algo que acontece en la 

infancia, sino que va mucho más allá, y sucede durante toda la vida.” María BENITE 

MURILLO (2009) 

Importancia  

 

“El juego es muy importante para los niños porque es su lenguaje principal, ya que 

estos se comunican con el mundo atreves  del juego, el  cual tiene siempre sentido 

según las experiencias y las necesidades particulares de los niños.”GUTTON (1982) 

 

“El juego es muy importante a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en la etapa de 

la educación  infantil, ya que es un recurso fundamental para la maduración. A la vez, 
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tiene un papel muy importante en el desarrollo armonioso de la personalidad de cada 

niño, ya que tanto en la escuela como en el entorno familiar, los niños emplean parte 

de su tiempo en jugar.”CAGIGAL (1996) 

 

“Motivación. Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar 

en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que 

tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo 

que el profesor hace para que los alumnos se motiven.”Enrique Martínez-

SALANOVA SÁNCHEZ  (1998) 

 

 

Tipos de juegos  

 

El espontáneo. Sin reglas fijas, de creatividad y libertad. 

 

El dirigido. Ordenado, dirigido, con un fin y con unas reglas.    

 

Clasificación 

 

Juegos Infantiles 

 

“Estos juegos comprenden desde el nacimiento hasta los seis años y con 

manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, sus juegos son 

individuales.”CALERO PEREZ, (1998) 

 Esta es la edad de oro del juguete, es decir, del estímulo para el juego individual. 

 

 Juegos Recreativos 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
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“Estos juegos también llamados de salón, son aquellos que además de proporcionar 

placer exigen esfuerzo muscular para llegar a dominarlos; se les puede dividir en dos 

grupos.” LLANAS VELARDE(1992) 

a. Corporales. 

b. Mentales. 

 

Juegos Escolares 

 

“Estos juegos son los que comprenden en el período de siete a doce años 

aproximadamente; el juego cambia fundamentalmente de aspecto, es asociable. Estos 

juegos responden vivamente al instinto gregario.” Roger COUSINET (1995) 

Esta es la edad del juego dramático, ejemplos: El gato y el ratón, el zorro y los perros, 

ladrones y celadores. 

Características 

 

 

 “El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego.” 

ARDILLA(1990) 

 

 “El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha.” CAPRA (1990) 

 

 “El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminentemente subjetivo.”VASQUEZ (1986) 

 

 “El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de 

fantasía.”AGON (1991) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/perro/perro.shtml
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 “El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí misma 

y se practica en razón de la satisfacción que produce su misma 

práctica.”ALEA (1989) 

 

 “Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su 

característica es la limitación.”MIMICRY(1985) 

 

 “El juego crea orden, es orden. La desviación más pequeña, estropea todo el 

juego, le hace perder su carácter y le anula.”ILINX(1983) 

 

 “El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de 

las dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y 

expresarlas: ritmo y armonía.”SALETE PEREIRA (1982). 

 

 “El juego es un tender hacia la resolución, porque se ponen en juego las 

facultades del niño.”OLORTEGUI MIRANDA(1989) 

 

 “Otra de las características del juego es la facultad con que se rodea de 

misterio. Para los niños aumenta el encanto de su juego si hacen de él un 

secreto. Es algo para nosotros y no para los demás.” HUIZINGA (1987) 

 

 “El juego es una lucha por algo o una representación de algo.”Carlos 

BRITO(1991) 

 

 “... La motivación no se activa de manera automática ni es privativa del inicio 

de la actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de enseñanza 

aprendizaje, y que el alumno así como el docente deben realizar 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/inicio
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/alumno
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deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al final, para que persista o 

se incremente una disposiciónfavorable para el estudio”HUERTAS (1996), 

 

Ventajas Fundamentales de los Juegos  

 

 “Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de 

decisiones.”DÍAZBarriga (1985) 

 

 “Aumentan el interés de los estudiantes y su motivación por las 

asignaturas.”OcañaGÓMEZ (1998) 

 

 “Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los estudiantes, 

éstos rectifican las acciones erróneas y señalan las correctas.”HERNÁNDEZ 

Santiago (1995) 

 

 “Permiten solucionar los problemas de correlación de las actividades de 

dirección y control de los profesores, así como el autocontrol colectivo de los 

estudiantes.”GASTÓN René (1985) 

 

 “Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden 

práctico.”ORTEGA (1967) 

 

 “Permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio de 

conocimientos, combinando la teoría con la práctica de manera vivencial, 

activa y dinámica.”HUIZINGA (1972)  

 

 “Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de 

convivencia y hacen más amenas las clases.”JACQUIN (1854) 

http://www.definicion.org/disposicion
http://www.definicion.org/disposicion
http://www.definicion.org/barriga
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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 “Aumentan el nivel de preparación independiente de los estudiantes y el 

profesor tiene la posibilidad de analizar, de una manera más minuciosa, la 

asimilación del contenido impartido.”GARVEY (1998) 
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6.6.-DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

OBJETIVO 

 

 

Valorar la importancia que tienen los juegos para el desarrollo de la motivación. 

 

DESTREZAS 

 

Jugando se pueden conseguir grandes progresos en el lenguaje, en la motricidad, la 

coordinación, la sociabilidad y la percepción del espacio temporal”.Especialmente el 

interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le 

conducen a él 

 

CONTENIDO 

 

Importancia de los juegos 

El juego es muy importante para los niños porque es su lenguaje principal, ya que 

estos se comunican con el mundo atreves  del juego, el  cual tiene siempre sentido 

según las experiencias y las necesidades particulares de los niños. 

ACTIVIDADES. 

 Juegos de lógica. 

  

*  Piensa como sigue la serie de figuras y escoge la opción correcta. 

 * Ideal para los más pequeños debido a su baja dificultad. 

  

 A cada nueva partida se remueven las series para evitar su memorización. 
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RECURSOS 

Figuras geométricas  

Colores llamativos  

Carteles 

Papel brillante  

Tijeras  

Goma 

EVALUACION 

Se evaluara en el proceso del juego. 

JUEGOS 

PATO PATO OCA 

Juegos de opción. Correr. 

Grados 1 – 2. Edades 6 y 7 años. Gimnasio. Patio Aula. Jugadores 10-60. Sin equipo. 

INSTRUCCIONES: 

Todos los jugadores, menos uno se colocan agachados o sentados formando círculos 

por la parte de afuera, tocando ligeramente la cabeza de cada jugador y repitiendo las 

palabras: "Pato, pato, pato". Esto continúa hasta que el que "queda" toca una cabeza y 

dice la palabra: "Oca", a lo que el tocado salta fuera del círculo con toda la rapidez 

posible y persigue al que "queda"; si consigue atraparle antes que llegue al lugar 
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vacío del círculo, puede substituirle. Si no lo logra, vuelve a su lugar en el círculo y 

aquél continúa el juego.  

Sugerencias al Maestro: 

 Si el grupo es numeroso fórmese dos círculos. 

 Advierta a los niños que deben tocar las cabezas ligeramente. 

 Cuando un jugador es atrapado, puede ir al centro del círculo, llamado "sopa 

de pato". No se deje demasiado tiempo a un niño en la "sopa". 

 Advierta a los niños que no toquen a los que corren. 

 Los niños tímidos tienen tendencia a correrse hacia el centro del círculo para 

evitar ser tocados; esto exige ensanchar el círculo. 
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OBJETIVO 

 

 

Tener una visión general sobre el tema. 

 

DESTREZAS 

 

Con el juego, los niños se sienten libres, dueños de hacer todo aquello que 

espontáneamente desean, a la vez que desarrollan sus cualidades. 

 

La motivación  los niños  logran  tener  un impulso por vencer desafíos, avanzar y 

crecer".  

 

CONTENIDO 

 

     Motivación y Juegos. 

 

A través del juego se pueden inculcar muchos principios y valores: generosidad, 

dominio de sí mismo, entusiasmo, fortaleza, valentía, autodisciplina, capacidad de 

liderazgo, altruismo. 

Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que 

le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de 

elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente 

se ha venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el profesor 

hace para que los alumnos se motiven. 

ACTIVIDADES. 

Seleccionar el juego o motivación de acuerdo al área. 
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Dar a conocer el juego 

 

Dar instrucciones de lo que se trata el juego. 

 

Tomar las debidas precauciones. 

 

Formar grupos según sea necesario. 

 

Demostración del juego. 

 

Ejecución del juego. 

RECURSOS 

Manual para la selección del juego 

Cartel  

Marcadores 

Cinta adhesiva 

Puntero 

Gráficos. 
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EVALUACION 

Se evaluara en el proceso del juego. 

 

JUEGOS 

     Denominación: “Las lanchas “ 

Objetivo: Crear distensión, motivación y buen clima. 

Desarrollo: Todos los participantes se ponen en pie. El monitor entonces cuenta una 

historia. 

El grupo entonces tiene que formar círculos en los que estén el número exacto de 

personas que pueden entrar en cada lancha y esos participantes se tienen que sentar. 

Inmediatamente se cambia el número de personas que pueden entra en cada lanchas: 

se realizan distintos tipos de lancha y se van alienando a los ahogados, que forman los 

peces. Hasta que quede un pequeño grupo de supervivientes del naufragio. 

Observaciones: El número de participantes ha de ser elevado. Debe darse unos 

segundos para que formen las lanchas, antes de declararlos hundidos. 
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JUEGOS DE RAZONAMIENTO  

 

¿Qué animal tengo? 

 

Se seleccionan diez niños y se les pone en la espalda una foto de un animal prendida 

con un imperdible. Ellos no saben qué foto se les ha puesto y tienen que adivinarlo 

haciendo preguntas a sus compañeros. Ejemplo: ¿Tiene cuatro patas?, ¿mama cuando 

es pequeño?, ¿vive en el agua?, ¿tiene trompa? Cuando el niño lo adivina, el juego 

vuelve a comenzar con otro niño. 

 

Juego del chirimbolo 

 

Este juego es muy bueno para desarrollar el razonamiento deductivo. Un niño piensa 

en un objeto, una persona o un animal y sustituye el nombre por la palabra 

“chirimbolo”. Los demás intentan adivinar de qué se trata. Con los más pequeños hay 

que hacerlo fácil. Ejemplos: “El chirimbolo sale de paseo con su bastón” (habría que 

sustituir chirimbolo por abuelo) “El chirimbolo de mi padre corre mucho”, “el 
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chirimbolo rebuzna”, “Ví a un chirimbolo maullando en el tejado”. 

 

El jugador que piensa la palabra va diciendo frases hasta que alguien adivina de qué 

se trata. Este juego puede hacerse por equipos, dando puntos a los que aciertan. Gana 

el equipo que más puntos consigue. 

 

Pachín, pachín, pachín 

 

Los niños tienen que aprender de memoria: “Pachín, pachín, pachín, tener un amigo 

es lo mejor”.  

Tienen que repetirlo todos juntos. 

 

Tienen que repetirlo dando palmas. 

 

Tienen que repetirlo moviendo los pies. 

 

Tienen que repetirlo dando golpecitos en la mesa. 

 

Tienen que repetirlo dando saltos.  

 

Una vez que lo han aprendido se levantan todos de sus mesas y caminan por la clase 

repitiendo: “Pachín, pachín, pachín, tener un amigo es lo mejor.” Al decir “tener un 

amigo es lo mejor” buscan a un niño y se abrazan. Sigue el juego hasta que todos se 

hayan abrazado. 
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6.7.-METODOLOGIA: MODELO OPERATIVO 

 

OBJETIVOS  

 

CONTENIDOS  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLES  EVALUACIÓN  

Tener una visión 

general sobre el 

tema. 

 

 

Valorar la 

importancia que 

tienen los juegos 

para el desarrollo 

de la motivación. 

 

Seleccionar los 

contenidos de 

acuerdo al área  

de estudio. 

 

 

Analizar y 

aplicar los  

juegos de 

acuerdo a las 

necesidades. 

 

 

Introducción 

 

 

 

 

Importancia de los 

juegos 

 

 

 

 

 

Tipos de 

motivación  

 

 

 

 

 

Clasificación de 

los juegos. 

 

 

 

Videos  

 

 

 

 

Charlas  

Presentación de 

diapositivas. 

 

 

 

Lectura del 

documento de 

apoyo. 

Trabajo grupal 

Socialización. 

 

Lectura 

comprensiva del 

documento. 

Collage  

Dramatización 

 

 

Latón  

Proyector de 

imágenes. 

C.D 

 

Profesionales  

Laptop  

Proyector de 

imágenes  

 

 

Papelotes 

Marcadores  

Revistas 

Goma 

 

Papelotes 

Marcadores  

Revistas 

Goma 

Vestimenta  

Pintura 

Manual de 

juegos  

Docentes  

Estudiantes  

 

 

 

Profesionales 

invitados 

Docentes  

Estudiantes  

 

 

Docentes  

Estudiantes 

 

 

 

 

Docentes  

Estudiantes 

 

 

 

 

 

Participación 

activa. 

 

 

 

Participación 

activa. 

 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

 

 

Debate 
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Saber cómo 

aplicar los 

juegos. 

 

 

 

 

Despertar el 

interés por los 

temas tratados 

 

 

 

Características de 

los juegos. 

 

 

 

 

 

Ventajas de la 

motivación. 

 

Lectura 

comprensiva del 

documento. 

Reflexión 

individual. 

 

Proyección de 

diapositivas. 

Interpretación 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

Videos 

Proyector de 

imágenes 

Vestimenta 

 

Docentes  

Estudiantes 

 

 

 

 

Docentes 

Estudiantes 

 

Participación 

activa. 

 

 

 

Participación 

activa. 

 

 

  

6.8.- EVALUACION 

 

La evaluación de la propuesta se desarrollara durante todo el proceso investigativo. 
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ANEXOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a los estudiantes del séptimo Año de educación básica de la escuela 

Rosa Zarate del “Cantón salcedo” 

 

Tema: incidencia Los juegos como agente de motivación. 

 

Objetivo.- Identificar  la utilización adecuada de los juegos para lograr desarrollar la 

motivación.  

 

Instrucciones generales: 

 

Señores estudiantes la incidencia de los recursos didácticos afecta a la inteligencia  

visual provocando un desinterés por aprender, lo que preocupa a la presente 

investigación, para detectar sus dificultades en el estudio y buscar camino de solución 

por lo tanto la contestación a este cuestionario es muy importante, en el beneficios de 

ustedes. 

 

Le solicito que conteste el siguiente cuestionario con sinceridad y con la verdad pues 

de ella depende el éxito del trabajo de investigación. 

Seleccione la respuesta con una (x) en el casillero de su elección. 
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1.- ¿Los maestros utilizan juegos antes de impartir sus clases? 

Siempre(  ) 

A veces (  ) 

Nunca   (  ) 

2.- ¿Le gusta participar en juegos y dinámicas? 

Si (  ) 

No (  ) 

3.- ¿Desarrolla usted habilidades y destrezas mediante el juego? 

Siempre(  ) 

A veces(   ) 

Nunca    (   ) 

4.- ¿La motivación le ayuda al desarrollo cognitivo? 

Si(  ) 

No (  ) 

5.- ¿Se siente motivado en clases? 

Frecuentemente (  ) 

Rara vez            (  ) 

6.- ¿Permanecen activos en clases? 

Siempre(  ) 

A veces  (   ) 

Nunca   (   ) 

7.- ¿El maestro le da apertura para aplicar juegos en el aula? 

Si (  ) 

No (  ) 

8.- ¿Mediante el juego usted desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje? 

Siempre(  ) 

A veces (   ) 

Nunca     (   ) 

 



101 
 

9.- ¿Es necesario desarrollar la motivación? 

 

Frecuentemente(  ) 

Rara vez            (  ) 

 

10.- ¿Utilizan disfraces que les permitan crear historias para motivarse? 

Siempre (  ) 

A veces(   ) 

Nunca     (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A MAESTROS 

 

Encuesta dirigida a los  docentes de la escuela Rosa Zarate del “Cantón salcedo” 

 

Tema: incidencia de los juegos para el desarrollo de la de la motivación en los 

estudiantes. 

 

Objetivo: Identificar  la utilización adecuada de los juegos para lograr desarrollar la 

motivación.  

 

Seleccione la respuesta con una (x) en el casillero de su elección. 

 

1.- ¿Motiva a sus estudiantes antes de empezar con la practica académica? 

Siempre(  ) 

A veces (   ) 

Nunca     (   ) 

2.- ¿Utiliza juegos para desarrollar la creatividad de los niños? 

Frecuentemente (  ) 

Rara vez           (  ) 

3.- ¿Mediante la motivación usted desarrolla aptitudes positivas en el niño  para un 

mejor aprendizaje? 

Si (  ) 

No(  ) 

4.- ¿Usted desarrolla en los niños la inteligencia interpersonal mediante el juego? 

Frecuentemente(  ) 
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Rara vez         (  ) 

 

5.- ¿Usted considera que el juego es una herramienta para el aprendizaje? 

Si (  ) 

No(  ) 

6.- ¿Piensa usted que la motivación ayuda en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Siempre (  ) 

A veces (   ) 

Nunca   (   ) 

7.- ¿Cree usted que el juego desarrolla la creatividad e imaginación de los niños? 

Siempre              (  ) 

Frecuentemente  (  ) 

A veces                    (  ) 

Nunca                      (  ) 

 

8.- ¿Elige usted los juegos de acuerdo al área de estudio? 

Si (  ) 

No (  ) 

9.- ¿Cree usted que la motivación ayuda al desarrollo cognitivo? 

Siempre              (  ) 

Frecuentemente  (  ) 

A veces           (  ) 

Nunca                 (  ) 

10.- ¿Piensa usted que la motivación ayuda a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Frecuentemente (  ) 

Rara vez            (  ) 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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