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VIII 

 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación está enfocado  en determinar de qué manera incide 

la  Implementación del equipamiento de los juegos recreativos para el desarrollo 

integral de los niños y niñas  de la institución educativa inicial N° 001-Carlos Showing 

Ferrari- Huánuco. 

 

Desde la perspectiva de una investigación  se planteó el tipo cuantitativo,  descriptivo 

utilizando el diseño correlacional; se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando 

los conceptos teóricos básicos del uso de los juegos recreativos en el desarrollo integral 

de los niños, a través del muestreo no probabilístico se eligió una muestra de 85 niños y 

niñas de las 03 aulas que cuenta la institución y 04 docentes y 39 padres de familia, a 

quienes se les aplico mediante la técnica de la encuesta  a través de un cuestionario. 

 

Con la presente investigación se logró determinar  que existe una incidencia 

significativa en la implementación de equipamiento de los juegos recreativos  como :  

piscina de pelotas, deslizamiento en toboganes,  juegos que desarrollen la motriz fina y 

gruesa en la zona  de Huánuco, para el mejor desarrollo integral de los niños y niñas y 

que cuenten con una adecuada calidad de vida y educativa, los resultados evidencian 

que entre ambas variables existe una correlación significativa de acuerdo ala correlación 

de Pearson. 

 

Palabras claves: implementación de equipamiento juegos recreativos y desarrollo 

integral de los niños y niñas 
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ABSTRACT 

 

The present research is focused on determining how equipment affects the 

Implementation of recreational games for the integral development of children of first 

school No. 001- Ferrari- Carlos Showing Huánuco. 

 

From the perspective of research on quantitative, using the correlational design was 

raised, held a series of activities using the basic theoretical concepts of using 

recreational games in the integral development of children through the sample do not 

probabilistic sample of 85 children from 03 classrooms to the institution and 04 teachers 

and 39 parents, to whom I apply through technical survey through a questionnaire was 

chosen. 

 

In the present investigation it was determined that there is a significant impact on the 

implementation of facilities for recreational games name was, pool balls, sliding slides, 

games to develop fine and gross motor in the rural area of Huánuco, for better 

development integral of children and who have an adequate quality of life and 

education, the results show that the two variables there is a significant correlation 

according to Pearson correlation. 
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