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RESUMEN  

El presente estudio de caso tiene como base al tema: Los juegos motores como 

alternativa didáctica para mejorar el desarrollo motor en los niños de tercer año de 

Educación Básica de la Escuela “Blanca Villamarín Ortiz” Cantón Montalvo Parroquia 

La Esmeralda. 

Se realizó el Test Evanm, como evaluación a los niños tomando en cuenta el 

desarrollo motor basándonos en los siguientes parámetros: Equilibrio, carrera, control de 

postura. La población de estudio fue de 10 estudiantes y se aplicó las encuestas a los 

docentes, la investigación propuso un enfoque investigativo cualitativo y cuantitativo 

porque los datos se procesaron con el uso de la estadística mediante tablas y gráficos. 

Se pudo constatar que la mayoría de niños tuvieron falencias al realizar los 

ejercicios propuestos, pero después de las correcciones dadas por el evaluador lograron 

ejecutar con mucha facilidad dándonos cuenta que los docentes no utilizan los juegos 

como medio de aprendizaje en las actividades, por esta razón podemos afirmar que a 

través del juego se logra eficazmente que los niños puedan desarrollar sus habilidades y 

despertando su interés por aprender. 

Este trabajo es muy importante ya que recomienda a los docentes un sistema de 

juegos adecuado, que les permitirá ir perfeccionando el desarrollo motor en los niños y 

sobre todo será muy divertido y significativo en aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The present case study was based on the theme: Motor games as a didactic 

alternative to improve motor development in children in the third year of Basic Education 

at the "Blanca Villamarin Ortiz" School, Montalvo Canton, La Esmeralda Parish. 

A Test Evanm, was carried out as an evaluation of the children, taking into 

account motor development based on the following parameters: balance, running, posture 

control. The study population was 10 students and the surveys were applied to the 

teachers, the research proposed a qualitative and quantitative research approach because 

the data was processed with the use of statistics through tables and graphs. 

It was found that the majority of children had shortcomings when performing the 

proposed exercises, but after the corrections given by the evaluator they managed to 

execute very easily, realizing that teachers do not use games as a means of learning in 

activities, for this reason We can affirm that through play, children can effectively 

develop their skills and awaken their interest in learning. 

This work is very important since it recommends a suitable game system to 

teachers, which will allow them to perfect motor development in children and above all, 

it will be very fun and significant in learning. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

1. Planteamiento del Problema  

Los niños de tercer año de Educación Básica de la Escuela “Blanca Villa Marín 

Ortiz” Cantón Montalvo Parroquia La Esmeralda en el periodo 2022, no logran un 

adecuado desarrollo motor, esto causa que los niños tengan dificultad en diversos 

movimientos como: saltar, lanzar, atrapar objetos, mantener el equilibro etc. Este es uno 

de los inconvenientes que existen en muchas escuelas de educación básica en la actualidad 

y se buscará la implementación de medidas para mejorar esta situación. 

La institución es un elemento base para la investigación, la cual propone los 

juegos motores como alternativa didáctica para mejorar el desarrollo motor, donde los 

niños empezarán a diferenciar los tipos de movimientos combinados en diversos juegos.  

Cabe recalcar la importancia de esta investigación, ya que ayudará a los niños a 

mejorar su desarrollo motor, el juego es fundamental para el desarrollo humano integral 

y el aprendizaje ya que les permite desarrollar la creatividad, habilidades físicas y 

aprenden a controlar su cuerpo también promueve los valores, normas y actitudes, según 

Nakayama  (2018) define el juego en la educación física con diferentes 

conceptualizaciones: 

(Nakayama, 2018) “Como estrategia metodológica: Se le reconoce como una actividad 

divertida para abordar contenidos extrínsecos al juego como el desarrollo de capacidades 

motrices; por ejemplo, la resistencia, la velocidad, valores morales, como la honestidad y 

el respeto” De acuerdo a lo mencionado anteriormente a través del juego el niño fortalece 

sus virtudes, cualidades y sobre todo favorece la evolución de sus capacidades motrices. 

Convirtiéndose en un aliado fundamental en su proceso de crecimiento.   

(Nakayama, 2018) “Como contenido del eje temático deporte: Donde se reconoce al juego 

como actividad preparadora para el desempeño en el deporte. Se concibe, en muchos 

casos, el juego como una parte del proceso que indefectiblemente termina en el deporte” 

El juego es un elemento fundamental en el proceso selectivo del niño para definir 

afinidades en un deporte en específico, le permite descubrir en que disciplina deportiva 

puede formarse. 
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          Debido a la insuficiencia de profesores en el área de educación física en la Escuela 

“Blanca Villa Marín Ortiz” Cantón Montalvo Parroquia La Esmeralda, no realizan 

actividades físicas para el desarrollo motor, por este motivo los niños tienen dificultades 

en juegos con  diversos tipos de movimientos en consecuencia, el no realizar actividades 

físicas en los niños causa diferentes problemas de salud y conflicto en otras actividades , 

según Neural  (2019) afirma que estos trastornos pueden formar parte de un retraso 

general del desarrollo que pueden estar provocados por una hipotonía que finalmente 

encontramos el trastorno neuromotor leve. 

La hipotonía muscular es una disminución de la tensión o del tono muscular. Se 

trata de un trastorno que dificulta que el niño/a mantenga su postura contra la gravedad. 

A su vez, reduce la potencia muscular y retrasa la adquisición de habilidades motrices 

(Neural, 2019, pág. 1) 

Los estudiantes de la Escuela Blanca Villa Marín Ortiz tienen el deber de practicar 

juegos propicios para un buen desarrollo motor con las diferentes técnicas de enseñanzas 

innovadoras y alternativas como es la explicación y la demostración, podemos decir que 

por medio de la demostración el alumno aprende a realizar con facilidad las actividades 

al intentarlo hacer por sí mismo mientras el profesor permanece a su lado para corregir 

cualquier error, el juego es una herramienta principal que se usa para que los niños 

realicen actividades físicas ya que es un elemento importante para conseguir los objetivos 

propuestos en el área de educación de física. Este proceso de enseñanza es fundamental 

porque se da una acción entre el alumno, profesor y en este caso Juego motriz (acción 

dinámica). 
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2. Introducción 

Mediante el presente estudio de caso se dará a conocer sobre: Los juegos motores 

como alternativa didáctica para mejorar el desarrollo motor en los niños de tercer año de 

Educación Básica de la Escuela “Blanca Villamarín Ortiz” Cantón Montalvo Parroquia 

La Esmeralda. 

Esta investigación fue realizada para dar comprender que a través de los juegos se 

puede desarrollar las habilidades motoras en los niños, es de gran importancia dar a 

conocer los diferentes tipos de juegos ya que son muy beneficiosos, agradables y fáciles 

de realizar.  

Esta investigación se realizará con una metodología adecuada las cuales están 

involucradas los métodos cualitativos, cuantitativos, analíticos sintéticos, método de 

observación, las técnicas que se utilizara son las encuestas a los docentes y se aplicará el 

Test de Evanm a los niños, el cual será evaluado tomando en cuenta el desarrollo motor. 

La investigación consta de cuatro partes, siendo así el primer capítulo es la 

Introducción, Justificación, Objetivos. El segundo se basa en el sustento teórico sobre 

donde se detallará cada una de las variables de estudios del tema de investigación. La 

tercera trata sobre el marco metodológico, sobre la población a investigar, el tipo de 

evaluación que se aplicó para medir el desarrollo motor de los niños. El cuarto 

corresponde al análisis e interpretación de resultados  

Cabe recalcar, que este estudio de caso es de gran importancia, porque se explicará 

los juegos que los docentes deben tener en cuenta al momento de realizar la clase de 

educación física en los niños, por lo tanto, el juego es una estrategia de enseñanza 

recreativa, por medio de esta se puede desarrollar las habilidades motoras, la imaginación 

y la creatividad.  También fortalece los valores como son el compañerismo, el trabajo en 

equipo y desarrolla la personalidad, se compromete a las normas y reglas establecidas. 

Finalmente, la educación física es una disciplina pedagógica que abarca el 

desarrollo integral que contribuye el cuidado, salud y la formación deportiva, 

fortaleciendo así los músculos y obteniendo un rol importante entre el equilibrio mental, 

social, físico.    
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3. Justificación 

El presente trabajo abarca un estudio acerca del tema, “Los juegos motores como 

alternativa didáctica para mejorar el desarrollo motor en los niños de tercer año de 

Educación Básica de la Escuela “Blanca Villa Marín Ortiz” Cantón Montalvo Parroquia 

La Esmeralda, la importancia que tiene el juego es obtener un buen desarrollo de las 

funciones motrices como es el equilibrio, resistencias y movimientos de con precisión. 

Se debe considerar el juego como un beneficio en el desarrollo integral infantil, 

porque guarda conexiones sistemáticas con lo que no es juego, es decir, con el desarrollo 

del hombre en otros planos como son la creatividad, la solución de problemas, el 

aprendizaje de papeles sociales, esto es, con numerosos fenómenos cognoscitivos y 

sociales. (Márquez, 2011) Cabe recalcar que el juego es muy un divertido y busca que el 

niño sienta placer y satisfacción, también se fomenta diversos valores como el 

compañerismo y el respeto al interactuar sus compañeros. 

Esta propuesta es de gran importancia porque busca que los niños de tercer año 

de Educación Básica de la Escuela “Blanca Villa Marín Ortiz”, mejoren su desarrollo 

motor mediante los juegos, los mismos que le permiten aumentar la fuerza muscular 

mejorando así el funcionamiento de las habilidades físicas básicas, ellos serán los 

principales beneficiarios en esta investigación. 

En este sentido la alternativa didáctica es un gran recurso para el aprendizaje para 

el alumno orientando al docente con nuevas técnicas de enseñanza para cada clase en 

educación física, mejorar positivamente el desarrollo de las habilidades motoras de cada 

uno los estudiantes. 

De igual manera el impacto positivo que tendrá la implementación de los juegos 

motores como alternativa didáctica, esta investigación busca obtener resultados 

favorables en los estudiantes mediante la aplicación de un sistema de juegos motores.   
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4. Objetivos     

  Objetivo General 

Identificar los juegos motores como alternativa didáctica para mejorar el 

desarrollo motor en los niños de tercer año de Educación Básica de la Escuela Blanca 

Villa Marín Ortiz Cantón Montalvo, Parroquia La Esmeralda en el periodo 2022. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar que teorías sustentan a los juegos motores como alternativa 

didáctica para mejorar el desarrollo motor de los niños de tercer año de 

Educación Básica de la Escuela Blanca “Villa Marín Ortiz” Cantón Montalvo 

Parroquia La Esmeralda en el periodo 2022. 

 Diagnosticar el estado del desarrollo motor de los niños de tercer año de 

Educación Básica de la Escuela “Blanca Villa Marín Ortiz” Cantón Montalvo 

Parroquia La Esmeralda en el periodo 2022. 

 Recomendar un sistema juegos para mejorar el desarrollo motor de los niños 

de tercer año de Educación Básica de la Escuela Blanca “Villa Marín Ortiz” 

Cantón Montalvo Parroquia La Esmeralda en el periodo 2022. 
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5. Línea de investigación 

 Líneas de la investigación UTB: 

Educación y Desarrollo Social. 

 Líneas de investigación de la FCJSE: 

Talento Humano Educación y Docencia. 

 Líneas de investigación de la carrera: 

Actividad Física, Salud, Deporte y Tiempo Libre. 

 Delimitación temporal: 

2022 – 2223 

 Delimitación Espacial: 

Educación Básica de la Escuela “Blanca Villamarin Ortiz” Cantón Montalvo 

Parroquia La Esmeralda. 

 Delimitación demográfica: 

Estudiantes de sexo masculino y femenino entre 8 a 9 años de la Educación Básica 

de la Escuela “Blanca Villamarin Ortiz” Cantón Montalvo Parroquia La Esmeralda 
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DESARROLLO 

6. Marco Conceptual 

El juego es una actividad esencial para el desarrollo humano integral su práctica 

promueve la realización de los valores, actitudes y normas necesarias para coexistencia, 

todos hemos aprendido a lidiar  con nuestro entorno familiar, social y culturalmente a 

través del juego, según Innovagogia  (2018) afirma que “Etimológicamente, la palabra 

juego procede de dos vocablos en latín: "iocum y ludusludere" ambos hacen referencia a 

broma, diversión, chiste, y se suelen emplear indistintamente junto con la expresión 

actividad lúdica” (p. 4). 

El juego es muy significativo para el desarrollo físico, motor, cognitivo, afectivo, 

social, afectivo y moral del niño, es decir, al desarrollo integral del niño, ciertamente el 

juego debe se presente en toda la vida de los niños, sin ella, no podrán adquirir relaciones 

sociales y desarrollar sus habilidades y destrezas, cabe recalcar, no solo es importante 

sino muy imprescindible en el desarrollo integral del niño.  

El juego es una etapa de la evolución total del niño, y puede descomponerse en 

períodos sucesivos es la actividad que continúa y llena los espacios entre dos momentos 

utilitarios, se ajusta a unas pautas de desarrollo, es decir, que, desde la primera infancia a 

la madurez, hay ciertas actividades de juego que son populares en una edad y no en otra. 

(MARCOS, 2018)  

Los juegos ocupan un lugar preponderante por su gran valor psicológico, 

biológico y pedagógico, lo que hace que se conviertan en un medio necesario para el 

desarrollo integral de los niños; la pedagogía ve en el juego un instrumento para transmitir 

conceptos, valores y conocimientos diversos. (Orihuela, 2019)  

Al jugar, el niño se manifiesta con toda su encantadora espontaneidad, sin duda 

por ello y porque los niños asociados a la situación del juego despiertan afecto y 

desarrollan varios valores como son el compañerismo, empatía, respeto 

Los juegos contribuyen al desarrollo físico, emocional, social e intelectual de los 

niños (de los humanos), y afectan el medio ambiente y la propia vida del grupo: es un  

estimulante gustos globales, el aprendizaje atreves del juego tiene características Orihuela 

(2019) asegura que “El juego es placentero, divertido no tiene metas o finalidades 
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extrínsecas, es voluntario, espontáneo, repentino sin necesidad de aprendizaje previo”(p. 

1). 

Por esta razón, el juego es importante se inclinan más por la espontaneidad y al 

desarrollo cognitivo como son las sensaciones, percepciones, pensamiento, lenguaje, 

memoria, atención también se desarrolla las capacidades físicas como son la Fuerza, 

Resistencia, Velocidad y Flexibilidad, un aspecto importante del juego según UNICEF 

(2018) son los siguiente:  

 El juego es iterativo: Ni el juego ni el aprendizaje son estáticos. Los niños 

juegan para practicar competencias, probar posibilidades, revisar hipótesis 

y descubrir nuevos retos, lo que se traduce en un aprendizaje más 

profundo. 

 El juego es socialmente interactivo: El juego permite a los niños 

comunicar ideas y entender a los demás mediante la interacción social, 

sentando las bases para construir un conocimiento más profundo y unas 

relaciones más sólidas. 

 El juego es divertido: Cuando vemos jugar a los niños o a los adultos, a 

menudo observamos que sonríen o ríen abiertamente. Obviamente, el 

juego puede tener sus retos y sus frustraciones (¿A quién le toca primero? 

¿Por qué no consigo que este juego de construcción se sostenga?), pero la 

sensación general es de disfrute, motivación, emoción y placer. 

 El juego invita a la participación activa: Si observamos cómo juegan 

los niños, normalmente veremos que se implican profundamente en el 

juego, a menudo combinando la actividad física, mental y verbal. 

 El juego es provechoso: Los niños juegan para dar sentido al mundo que 

les rodea y para descubrir el significado de una experiencia conectándola 

con algo que ya conocían previamente. Mediante el juego, los niños 

expresan y amplían la interpretación de sus experiencias (p. 9) 

 El juego constituye una de las formas más importantes en las que los niños 

pequeños obtienen conocimientos y competencias esenciales las oportunidades de juego 

y los entornos favorecen el juego, la exploración y el aprendizaje es más práctico y 

constituyen el fundamento de una educación preescolar eficaces (UNICEF, 2018, p. 9)  
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La importancia del juego en la educación física es beneficioso, porque activa todas 

las partes del cuerpo y fortalece los músculos.  El juego es una acción influyente en la 

preparación de los niños para la vida social. Por lo tanto, los niños pueden llegar a 

desenvolverse en el lenguaje despiertan la imaginación, el ingenio y mejoran las tácticas. 

Otra de las ventajas del uso del juego como herramienta educativa es la capacidad 

fomentar lo que es denominado “learning by doing” o “aprender haciendo”, ya que el 

juego enseña por sí mismo una serie de mecanismos y desarrolla unas competencias 

fundamentales para el desarrollo educativo y social de los niños como pueden ser la 

observación, el análisis, la intuición y la toma de decisiones. (INNOVAGOGIA, 2018, p. 

5) 

Mediante el juego placentero, los niños van adquiriendo conocimiento de aspecto 

cultural que incluye normas, religiones vestimenta, creencias, disciplina, tradiciones, de 

esta manera la actividad lúdica permite que los niños exploraren el mundo que los rodean; 

de esta manera lleguen a desarrollar la motricidad y la creatividad. 

El juego motor es una organización que incluye a todos los tipos de situaciones 

motrices, en forma de actividades lúdicas, más o menos estructuradas, que comportan 

conductas motrices significativas y que podrán cumplir distintos objetivos ligados a la 

motricidad (sensorios motores, básicos de comunicación, pedagógicos, recreativos, de 

dinamización de grupos, culturales o deportivos). (Mendoza, 2019) 

 Esto determina que el juego motor es una de las actividades importantes 

constituidas como una situación motriz y regida por un objetivo motor y desarrolla las 

capacidades físicas, cabe recalcar que los juegos en la educación física son favorables 

para los niños porque activa todo el aparato locomotor del cuerpo, los juegos de acción 

simple son andar, correr, saltar, deslizarse, trepar, subir, bajar. 

Tabla 1.  Características de juego motores 

Sirve Como impulso hacia la comunicación con el resto de personas. 

Permite Conocer las posibilidades y limitaciones de uno mismo. 

Acondiciona Al niño para la vida adulta. 

Aclimata Al niño a las necesidades y características que ofrece su entorno. 

Adentra Al niño en un mundo lleno de ilusión y fantasía. 
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Provoca En el niño una sensación de placer. 

Fuente:  Víctor Álvarez Hernández (2018). 

En esta etapa los alumnos utilizan los símbolos propios y la simulación, siendo 

conscientes en todo momento del grado de ficción. El niño adquiere la capacidad que le 

permite codificar sus vivencias en símbolos y recapitular imágenes de los 

acontecimientos que ha experimentado. (Hernández, 2018)  

Los docentes que aplican estrategias para la realizar juegos motores, deben de 

considerar las características y dificultades que se vayan a presentan, así como los 

propósitos que se pretenden alcanzar en el aprendizaje, teniendo en cuenta que los niños 

pueden desarrollar las habilidades y gusto a la competitividad, por lo tanto, el 

juego educativo es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por la 

multiplicidad de acciones y características que desarrolla. 

Los tipos de juegos motores en las clases de educación física, existe una gran 

variedad de tipos de juego con los que el profesor da importancia al desarrollo de unas 

habilidades u otras en función de lo que decida trabajar. Entre ellos, están los juegos 

tradicionales, las formas jugadas o tareas, los juegos recreativos y los juegos 

predeportivos, también se clasifican en: Juego sensorio motor, juego simbólico.  (Río, 

2018, p. 18)  

Cabe recalcar que el juego sensorio motor se realiza a los niños de 0 a 2 años, su 

ejecución es de repetir patrones son juegos simples, el simbólicos es aquella que se da a 

partir de los 3 a 6 años donde se va a desarrollar las habilidades motoras básicas en donde 

aparece las normas y reglas. 

La definición de alternativa se constituye un término genérico que involucra 

varios procesos que tienen lugar esencialmente en la institución educativa, sin embargo, 

cuando predomina un proceso sobre otro, el predominante tipifica directamente el tipo de 

alternativa, teniendo en cuenta, quien la proyecta, la finalidad e intencionalidad, el 

proceso hacia el cual se orienta y el contexto en el que tendrá lugar, lo que será ilustrado 

una vez definidos los diferentes tipos de alternativas (Salcedo, 2020, p. 1) 

En este sentido, las alternativas didácticas proponen comprender con mejor 

facilidad las actividades a realizar por parte del profesor al estudiante, se utiliza recursos 
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didácticos como el aprendizaje cooperativo, significativo y creativo. Alternativa didáctica 

es una opción entre dos o más variantes con que cuenta el profesor para dirigir la 

asimilación del contenido de aprendizaje de las asignaturas en los sujetos de la educación, 

a partir de las características, posibilidades y el contexto de actuación del proceso de 

enseñanza aprendizaje (Salcedo, 2020, p. 1)    

Tabla 2.  Tipos de alternativas. 

 Finalidad Procesos Sujetos Contexto 

Educativa 

Mejoramiento de los 

contenidos 

socioeducativo. 

Solución de 

problemas educativos 

en función de la 

(formación y 

desarrollo de valores, 

comportamientos y 

actitudes) 

Educador, 

educando, 

familia, grupo. 

Socio-

educativo. 

Didáctica 

Mejoramiento de los 

componentes del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Asimilación de los 

contenidos de 

aprendizaje de la 

asignatura. 

Profesor, 

estudiante, 

grupo. 

Enseñanza 

aprendizaje. 

Pedagógica 

Mejoramiento de los 

contenidos 

pedagógicos. 

Formación y 

desarrollo de la 

personalidad. 

Profesor 

estudiante, 

grupo, familia, 

comunidad. 

Actuación 

pedagógica. 

Metodológica 

Mejoramiento de los 

contenidos 

sicopedagógicos. 

Asimilación de los 

contenidos 

sicopedagógicos. 

Directivo, 

profesores. 

Individual y 

grupal. 

Sico-

pedagógica 

Mejoramiento de los 

contenidos socio-

sicológicos. 

Solución de 

problemas socio-

sicológicos y 

educativos. 

Sicopedagogo, 

Educando, 

grupo. 

Individual y 

grupal. 
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 Finalidad Procesos Sujetos Contexto 

Orientación 

educativa 

Mejoramiento de los 

niveles de ayuda y 

apoyo al 

funcionamiento de 

la personalidad. 

Solución de 

problemas vinculados 

al funcionamiento 

sicológico de la 

personalidad. 

Sicopedagogo, 

profesor, 

estudiante, 

grupo. 

Individual y 

grupal. 

Asesoría 

pedagógica 

Mejoramiento de los 

niveles de ayuda y 

apoyo en el 

desempeño de sus 

funciones. 

Solución de 

problemas del 

desempeño 

profesional 

pedagógico. 

Asesor, 

asesorado. 

Individual y 

grupal. 

Fuente: Alicia Sierra Salcedo (2020). 

El desarrollo motor es una progresión de etapas cada vez más complejas, 

conocidas como hitos, a través de las cuales los niños logran controlar el uso de sus 

músculos, este control les permite ir alcanzando hitos de manera progresiva, que van 

desde conseguir una postura erguida, mantener el equilibrio o moverse, hasta manipular 

objetos e interactuar con su entorno. (Neural, 2019) 

El éxito del desarrollo motor es conseguir el equilibrio, desplazamientos y 

manipulación de objetos de diferentes tamaño y peso, además los componentes básicos 

que se obtiene son: Tono muscular, Reflejos primitivos, Reacciones de enderezamiento y 

equilibrio, Reacciones posturales, según Izurieta (2019) asegura que “El desarrollo motor 

se expresa gracias a la capacidad del movimiento, depende de dos factores básicos: la 

evolución del sistema nervioso (leyes del desarrollo) y la evolución del tono” (p. 29). 

Tabla 3. Características del desarrollo motor  

Leyes del Desarrollo Evolución del Tono 

Ley Céfalo- caudal: El control se da primero 

en las partes próximas a la cabeza y luego 

las más alejadas. 

Primera Fase: Estímulos externos reflejo, 

movimientos voluntarios. 

https://neural.es/hitos-del-bebe-desde-el-nacimiento-hasta-los-4-meses/
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Ley Próximo- distal: Se da el control de las 

partes contiguas al eje central del cuerpo y 

después las más alejadas. 

Segunda Fase: Movimientos más amplios 

ligados al espacio y tiempo. Este proceso 

estará ligado el tono y maduración. 

Ley de Flexores – Extensores: Se controlan 

primero los movimientos de flexión antes 

que los de extensión, de manera que el niño 

podrá tener mayor precisión al coger objetos 

que al soltarlos 

Tercera Fase: Implica la automatización de 

las habilidades motrices, que con llevan a 

adquisiciones futuras. 

Fuente: Ana Monserrath Izurieta Robles  (2019). 

  El desarrollo motor en la edad escolar se da en la evolución y formación de los 

niños, mejoran los movimientos y coordinación, al realizar actividad física se procede 

con ejercicios simples y combinados, carreras cortas y largas para que así que ellos 

puedan ir perfeccionando sus habilidades, mejorando su técnica de aprendizaje, porque 

en esta etapa se caracteriza por los grandes cambios en el desarrollo motor de los niños. 

Por lo tanto, se pudo evidenciar en los niños de tercer año de Educación Básica la 

de la Escuela “Blanca Villa Marín Ortiz” que tuvieron inconvenientes al realizar los 

ejercicios combinados y en la coordinación, cabe recalcar que estas falencias se pueden 

ir puliendo poco a poco con la aplicación de una alternativa didáctica correcta, como es 

un sistema de juegos motores. 

El objetivo es que los estudiantes tengan una maduración progresiva en los 

diferentes deportes, el docente es una parte esencial al estimular al alumnado en la 

ejecución de las actividades con una guía adecuada para que así ellos puedan tener un 

aprendizaje significativo y alcanzar la meta, es importante que los estudiantes perciban el 

juego como algo atractivo, divertido y fácil de realizar , la estructura del juego consta de 

tres partes las cuales son: el diagnostico de las habilidades, aplicación del juego para el 

desarrollo motor y por último la evaluación de las actividades, la duración de los juegos 

tendrá un tiempo de 30 minutos y se realizar 2 veces por semana.  

Los juegos con actividades gimnastica en niños es muy beneficiosa, porque 

aprenden las técnicas y disciplinas deportivas, existen varios juegos de dinámicos para 

que los niños se puedan divertir y de poco gasto energético, los juegos pueden 
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realizarse solos o acompañados. Los juegos para el desarrollo motriz son 

indispensables, ya que logra estimular el sistema físico, emocional, formando hábitos 

como la socialización e interés hacia los deportes; a continuación, se detallará los 

sistemas de juegos, según Gonzales (2019) considera que las actividades para el 

desarrollo motor son las siguientes: 

     Sistema de juegos  

    Juego #1 

Nombre: Haremos ejercicios 

Objetivo: Desarrollar los patrones motrices básicos de manipulación 

       Importancia: Coordinación de brazos, piernas. 

                  Materiales: Banderas, aros gimnásticos 

Desarrollo: Uno al lado del otro con las banderitas en ambas manos, en compañía 

del adulto. Comenzarán a realizar movimientos y desplazamientos corporales con el 

empleo de los brazos, piernas y el tronco, agitando las banderitas organizadamente y en 

coordinación con el movimiento ejecutado. 

Evaluación: Coordinación   

Juego #2 

Nombre: Deportista quiero ser 

            Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa 

Importancia: Coordinación de brazos, piernas, equilibrio 

Materiales: Balones o Globos y música acompañante. 

Desarrollo: Realizar dos círculos uno (niños) dentro del otro los participantes más 

pequeños por fuera. Se ejecutarán pases con las pelotas, primero entre las parejas 

de diferentes formas y después cruzados entre todos (el niño de la primera pareja 
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le pasaría la pelota al familiar de la segunda) consecutivamente. Después se 

cambiaría de dirección el pase (la creatividad del profesor le permitirá realizar el 

pase o entrega de la pelota de diversas formas permitiendo una mayor motivación 

en este excelente y dinámico ejercicio. 

Evaluación: Velocidad de acción 

Juego #3 

Nombre: Salvando espacios 

            Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa 

Importancia: Coordinación de brazos, piernas, equilibrio 

Materiales: Cajón, cubos, bolsitas de arena, sillas o banderas. 

Desarrollo: Se formarán los niños en hileras (cada hilera es un equipo), 

colocándose detrás de la línea de salida, frente a cada equipo se colocarán los objetos en 

zig-zag, (Cajón, cubos, bolsitas de arena, sillas o banderas) no menos de 1m de separación 

entre un objeto y otro, al final se trazará una línea de llegada. 

A la voz del profesor/a saldrán los primeros niños de cada hilera corriendo con la 

parte delantera de los pies (punta de pie), corriendo en zig-zag por los objetos hasta llegar 

a la meta, donde adoptarán la posición de sentados hasta que participen los últimos niños. 

Evaluación: Carrera rápida. 

Juego #4 

Nombre: La pelota 

            Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa con acciones combinadas 

Importancia: Equilibrio 

Materiales: Cajón, cubos, bolsitas de arena, sillas ó banderas. 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

 

16 

 

           Materiales: Silbato  

Desarrollo: El profesor/a sostiene una pelota y mediante la comunicación con los 

niños y niñas, estimula las acciones para que éstos se expresen corporalmente. 

Ejemplo: ¡salta la pelota! Y los niños saltan. ¡Rueda la pelota!, ruedan acostados. 

¡Se detiene la pelota!, se detienen. ¡Gira la pelota!, de pie o sentados giran. ¡Se 

cae la pelota!, se agachan agrupados. ¡Se cansa la pelota!, se acuestan agrupados, 

entre otras variantes que puedan proponerse. 

           Evaluación: Control del cuerpo extremidades inferiores.  

Juego #5 

Nombre: Traga bola 

            Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa  

Importancia: Coordinación de los brazos y piernas 

Materiales: Pelotas pequeñas y medianas. 

Desarrollo: Se coloca un payaso formado por una caja grande con un hueco en el 

medio a la distancia de 1 metro, se dividen el grupo en cuatro hileras, los primeros niños 

de las hileras sostienen una pelota en las manos a la señal del profesor/a lanzan la pelota 

de tal forma que entre por el hueco que tiene el payaso denominado traga bola. A medida 

que logren colar la pelota, se debe aumentar la distancia de lanzamiento. 

           Evaluación: Velocidad  

El Test de Evanm es un instrumento para valorar el desarrollo motor en los niños, 

por medio de la observación con diferentes tipos de ejercicios básicos de movimientos 

como arrastre, gateo, marcha, triscado, carrera, control postural, equilibrio y el tono 

muscular, todo esto se evalúa a través de anotaciones de cumplimientos con un: SI o No. 

La prueba de evaluación tiene un patrón motriz a seguir las cuales son: Sin adquirir, En 

proceso, Adquirido y automatizado. 
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Se debe de tomar en cuenta la ejecución de cada ejercicio, en este caso los niños 

deben de realizar el arrastre con abdomen sobre el suelo e impulsándose con las piernas 

y los brazos el desplazamiento debe ser fluido aproximadamente entre 30 cm y 40 cm 

en cada impulso sin esfuerzo.  

El gateo es un desplazamiento cuadrúpedo se utiliza las manos, rodillas y los pies 

apoyados todo sobre el suelo el movimiento se produce de manera simétrica el 

movimiento con ambos lados, el gateo se da en línea recta, espacio plano sin obstáculos 

con el tiempo que indique el evaluador. 

La marcha se da mediante el desplazamiento de una zona a otra de manera 

alternativa, los movimientos a realizar serán con pierna derecha con brazo izquierdo y 

viceversa, en esta fase se evalúa la velocidad, equilibrio y el movimiento de piernas y 

brazos. 

El triscado también conocido como “El paso de caperucita roja” es un ejercicio 

combinado de desplazamiento en línea recta entre la marcha y la carrera, de manera 

sucesiva y alternativa de los pies, se lo ejecuta en línea recta con el tiempo que estipule 

el evaluador. 

Otras de las pruebas del test es la carrera, se le pide al niño que lo realicé a una 

cierta velocidad, esta fase se caracteriza por vuelo en la donde los pies no topan mucho 

con el suelo simplemente debe apoyarse (un solo pie), los brazos deben moverse y los 

codos pueden ser flexionados en 90º, el tiempo es estipulado por el evaluador. 

La postura es evaluada con una actividad propia del docente evaluador, los niños 

deben estar en posición bípeda con ambos brazos extendidos a los lados, los pies deben 

estar juntos, el ejercicio se lo realiza en una sola postura en un periodo de tiempo 

determinado. 

El equilibrio es la estabilidad del cuerpo donde se evalúa con ejercicios dinámicos, 

donde pueda mantener el cuerpo en una determinada postura, las actividades pueden ser: 

saltar en solo pie manteniendo el equilibrio o saltar con los dos pies de adelante hacia 

atrás o viceversa. 
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  El tono muscular se procede a realizar con ejercicios de tensión muscular las 

cuales pueden ser en posición de cuclillas con los pies totalmente apoyados en el suelo, 

debe mantenerse unos segundos y después levantarse poco a poco, se procede a evaluar 

la extensión y flexión de las extremidades. 

7. Marco Metodológico  

Técnicas aplicadas para la recolección de información 

Para la recolección de la información requerida se utilizó la encuesta dirigida para 

los docentes de la Escuela de Educación Básica “Blanca Villa Marín Ortiz” Cantón 

Montalvo Parroquia La Esmeralda, y se realizó el de Test Evanm, para medir la habilidad 

y el desarrollo motor de los niños; esto se lo hizo de manera presencial con la autorización 

del director y padres de familia.  

Se utilizó el tipo de investigación descriptiva para enfocarnos en la muestra que 

se está estudiando, en sí para centrarnos en lo que se va a enseñar en este caso los juegos 

motores para el desarrollo motor, el lugar que se realizó es el patio de la Escuela ya que 

es amplio y así los niños puedan desplazarse correctamente.  

Cabe recalcar, que también se utilizó la investigación cuantitativa esto nos sirve 

para la recolección de datos numéricos obtenidos por medio del test que se aplicará a los 

estudiantes, de esta manera se podrá tabular y analizarlos las variables dependiente e 

independiente, la investigación cualitativa nos sirvió para la recolección de las cualidades 

de cada niño en el desarrollo de los juegos motores, teniendo en cuenta el 

desenvolvimiento de cada uno de ellos.  

El método analítico sintético, es utilizado para analizar el fenómeno que se estudia 

es decir los niños realizando los diferentes tipos de juegos para el desarrollo motor y la 

encuesta dirigía hacia los docentes.  

Por otro lado, método de observación es importante por lo que se observar a los 

niños realizando el Test Evanm para así poder recabar la información necesaria para el 

proceso de análisis e interpretación de datos. 
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La Técnica que se utilizó es la encuesta, sirve para la recopilación de información 

mediante cuestionarios con preguntas previamente elaboradas, se le realizó a los 10 

docente con preguntas cerradas sobre el tema del juego motores para desarrollo motor de 

los niños. 

El instrumento de recolección de datos fue el Test Evanm, nos permitió la 

recolección de información del desarrollo motor de cada niño mediante una serie de 

ejercicios con movimientos como es arrastre, gateo, marcha, triscado, carrera, control 

postural, equilibrio, todo esto es evaluado por medio de una plantilla con diferentes ítems 

directamente del test.  

Todos los métodos e instrumentos utilizados son importantes para realizar un 

sistema de ejercicios por medio de juegos, para mejorar el desarrollo motor en los niños 

de tercer año de Educación Básica de la “Escuela Blanca Villa Marín Ortiz” Cantón 

Montalvo Parroquia La Esmeralda, mediante la aplicación del Test Evanm, encuesta, 

recolectando así la información requerida para el análisis de los resultados. 
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8. Resultados  

Recolección de la información 

En la investigación se centrará en los niños de tercer año de Educación Básica de 

la “Escuela Blanca Villa Marín Ortiz” Cantón Montalvo Parroquia La Esmeralda, con el 

uso de las técnicas: La encuesta, observación y la elaboración de cuestionario. 

Tabla 4.  Preguntas básicas 

            Preguntas básicas                          Explicación  

1) ¿Para qué? En la presente investigación se han 

direccionados objetivos que ayuden a 

alcanzar el propósito. 

2) ¿De qué persona u objetos?  Niños de tercer año de Educación Básica de 

la “Escuela Blanca Villa Marín Ortiz”. 

3) ¿Sobre qué aspecto? Juegos motores y Desarrollo motor 

4) ¿Quiénes?  Eliana Isabel Castro Tuarez   

5) ¿Cuándo? Año 2022 

6) ¿Dónde? En la institución 

1) ¿Cuántas veces?  Una  

2) ¿Qué técnica de recolección? Encuesta 

Cuadro: Recolección de datos 

Elaborado: Eliana Isabel Castro Tuarez   

Las propuestas estadísticas, se les aplicó a los 10 niños de tercer año de Educación 

Básica, con los juegos motores para mejorar el desarrollo motor los cuales formaron parte 

de la investigación mediante el Test Evanm donde se midió las habilidades motoras de 

cada uno de ellos. 

Análisis e interpretación de resultados  

Al examinar los resultados estadísticos conseguidos, observamos las interacciones 

fundamentales en concordancia con los objetivos propuestos. 
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 Los resultados van a ser interpretados, con apoyo del marco teórico, en los temas 

pertinentes. Se determina conclusiones y recomendaciones. 

Análisis e interpretación de datos 

Instrumento 1: Encuesta dirigida a los docentes de tercer año de Educación 

Básica. 

1. 1.- ¿Cree usted que es importante que los niños de tercer año de educación 

básica practiquen actividades físicas guiadas basadas en el desarrollo 

motor? 

Tabla 5.  Tabulación de los resultados 

Elaborado por: Eliana Isabel Castro Tuarez   

Gráfico 1.  Importancia de los Juegos para mejorar el desarrollo motor. 

 

Elaborado por: Eliana Isabel Castro Tuarez   

Análisis  

Los docentes de tercer año de Educación Básica encuestados el 80% dijo que SI 

es importante practiquen actividad física y el 20% respondió Talvez. 

80%

0%

20%

SI

NO

TALVEZ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

¿Cree usted que es importante que los niños de 

tercer año de educación básica practiquen 

actividades física guiadas basadas en el 

desarrollo motor?

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 8 80% 

No 0    0% 

Tal vez 2    20% 

Total 10 100% 
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Interpretación  

De acuerdo con el resultado la gran mayoría de los docentes consideran 

importante que los niños de tercer año de educación básica practiquen actividad física, 

porque así ellos puedan desarrollar sus habilidades. 

2. ¿Considera usted que los juegos motores ayudan a los niños mejorar el 

desarrollo motor? 

Tabla 6.  Tabulación de los resultados 

 Elaborado por: Eliana Isabel Castro Tuarez   

Gráfico 2.  Juegos para mejorar el desarrollo motor  

 

 Elaborado por: Eliana Isabel Castro Tuarez   

Análisis  

     Según los docentes de tercer año de Educación Básica encuestados el 100% 

del total establece que si consideran que les juegos motores ayudan a los niños mejorar el 

desarrollo motor. 

Interpretación  

10%

0%

0%

SI

NO

TALVEZ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

¿Considera usted que los juegos motores ayudan 

a los niños mejorar el desarrollo motor?

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 10 100% 

No 0    0% 

Tal vez 0    0% 

Total 10 100% 
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     En relación al resultado se puede evidenciar que todos los docentes de tercer 

año de Educación Básica si consideran que los juegos motores ayudan al niño en el 

desarrollo motor, este es un aspecto positivo para el desarrollo de las funciones básicas 

de los niños. 

 

Instrumento 2: Test Físico realizado a los niños de tercer año de Educación 

Básica. 

 

Test Evanm 

Tabla 7.  Prueba de evaluación del desarrollo neuromotriz  

 Valoración Sin adquirir En proceso Adquirido y 

automatizado 

Arrastre 0 x 0 

Gateo 0 x 0 

Marcha 0 x 0 

Triscado x 0 0 

Carrera 0 0 X 

Control Postural x 0 0 

Equilibrio 0 x 0 

Tono Muscular 0 x 0 

Elaborado por: Eliana Isabel Castro Tuarez   
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Grafico 3.  Resultado del Test Evanm 

 

Elaborado por: Eliana Isabel Castro Tuarez   

Análisis  

     De acuerdo al resultado del Test Evanm el 10 % de los niños consta en 

Adquirido Automatizado, mientras el 50 % se encuentra en Proceso, y Sin adquirir un 

20%.  

 

Interpretación  

     Los niños de tercer año de Educación Básica realizando el Test Evanm tuvieron 

un desempeño regular al realizar los ejercicios de arrastre, gateo, marcha, triscado, 

carrera, control postural, equilibrio. Pudiendo inferir que con un sistema de juego 

adecuado se puede mejorar el desarrollo motor de los niños.   

9. Discusión de resultados  

En el presente estudio se determinó de manera positiva el desarrollo motor de los 

niños y la aplicación del Test Evanm, por medio de juegos, de acuerdo con la 

problemática de la investigación y los datos obtenidos en la primera pregunta de la 

encuesta la cual fue ¿Cree usted que es importante que los niños de tercer año de 

educación básica practiquen actividades físicas guiadas basadas en el desarrollo motor? 

Se obtuvo una buena aceptación por parte los docentes, porque ellos reconocen que los 

niños necesitan practicar este tipo de actividades físicas ya que mediante este aprende a 

desenvolverse y a desarrollar sus habilidades básicas y su gusto hacia los deportes, 

20%

50%

10%

SIN ADQUIRIR

EN PROCESO

ADQUIRIDO Y AUTOMATIZADO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Test Evanm

Prueba de evaluación del desarrollo 

neuromotriz 
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teniendo en cuenta el sitio donde se lo realiza como un mecanismo para crear un ambiente 

de armonía y así poder obtener el objetivo propuesto.  

 Por lo tanto, con la segunda pregunta de la encuesta ¿Considera usted que los 

juegos motores ayudan a los niños a mejorar el desarrollo motor? Los docentes, les 

pareció muy factible que los niños tuvieran variedades de juegos fáciles y muy divertidos 

para así lograr el desarrollo motor, por medio de los juegos pueden llegar a adquirir más 

conocimiento y habilidades físicas y cognitivas. 

Mediante el Test Evanm, que es utilizado por los docentes de educación física   

para evaluar varias habilidades motoras mediante el juego, se tomó como referencia la 

prueba de evaluación del desarrollo neuro-motriz teniendo resultados un buen desempeño 

con la mayoría de los niños, por lo que la estrategia de los juegos resulto conveniente y 

favorable al realizar los ejercicios físicos estipulados por el evaluador. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10. Conclusiones  

Luego de revisar las diferentes posturas teóricas, se puede concluir que el juego 

acompaña al ser humano a lo largo de toda la vida y es fundamental para lograr el 

desarrollo integral del niño, sobre todo es un método de enseñanza efectivo ya que le 

permite al niño expresarse espontáneamente. El incentivo de los juegos según los 

resultados tiene mucha influencia para el desarrollo motor de los niños de tercer año de 

Educación Básica de la “Escuela Blanca Villa Marín Ortiz” Cantón Montalvo Parroquia 

La Esmeralda, por lo que los docentes deben aplicar alternativas didácticas 

constantemente, para que así puedan ellos logren desenvolverse progresivamente.  

Con la aplicación del test Evanm se puedo evidenciar que la mayor parte de los 

niños se encuentran en proceso de adquirir su desarrollo motor, por la cual es muy 

importante que los docentes se enfoquen en actividades dirigidas a mejorar las habilidades 

motrices básicas de los niños. La diversidad de los sistemas de juegos planteados logró 

influir de manera positiva en los niños de tercer año de Educación Básica de la “Escuela 

Blanca Villa Marín Ortiz” Cantón Montalvo Parroquia La Esmeralda, por medio de estos 

se tuvo un progreso en el desarrollo motor, adquiriendo así más habilidades.  

Por medio de la implementación de un sistema de juego adecuado basado en los 

juegos motores los niños logran fortalecer y perfeccionar sus habilidades motrices., 

concluyendo así con la resolución de la problemática planteada. 
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11. Recomendaciones 

Se recomienda a los docentes de la escuela aplicar las alternativas didácticas   por 

medio de los juegos, este les ayudará a mejorar el desarrollo motor de los niños ya que da 

la fuerza para ejecutar las acciones deseada y motivar el entusiasmo por el deporte. 

Se debe realizar actividades físicas tres veces por semana, con juegos dinámicos 

y novedosos en los niños de tercer año de Educación Básica de la “Escuela Blanca Villa 

Marín Ortiz” para que fortalezcan su sistema inmune, músculos y huesos. 

Es recomendable que los docentes brinden su apoyo de manera interactiva, 

realizando juegos acordes a las necesidades de los estudiantes de tercer año de Educación 

Básica, obteniendo así un aprendizaje significativo de una manera integral y dinámica. 
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13. Anexos 

Encuesta a los docentes. 

    

 

 

 

 

 

 

          

Test Evanm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 

Preguntas de la encuesta a los docentes. 
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2. ¿Considera usted que las actividades deportivas contribuyen al aprendizaje 

significativo? 

                                 SI                                                           NO 

 

3. ¿Cree usted que es importante que los niños de tercer año de educación básica 

practiquen actividades físicas basadas en el desarrollo motor? 

                                 SI                                                           NO 

 

4. ¿Cree usted que es esencial que los niños realicen ejercicios físicos de manera 

ordenada y sistemática? 

                            SI                                                           NO 

 

5. ¿Considera importante incentivar a los niños que realicen ejercicios físicos 

mediante el juego? 

                                 SI                                                           NO 

 

6. ¿Cree usted importante que mediante los juegos los niños aprendan valores? 

                                SI                                                           NO 

 

7. ¿Considera usted que los juegos motores ayudan a los niños a mejorar el 

desarrollo motor? 

                                SI                                                           NO 

 

8. ¿Considera que el desarrollo motor en los niños se da por medio de una 

ejecución de ejercicios programados? 
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                                SI                                                           NO 

 

9. ¿Considera usted que las alternativas didácticas contribuyen a la mejora del 

aprendizaje en los niños?  

                                SI                                                           NO 

 

 

10. ¿Usted tiene conocimiento sobre el Test Evanm?  

                    SI                                                           NO 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo3.  
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TEST EVANM 
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