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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante considerar y rescatar los juegos tradicionales de 

nuestro país, reconsiderando que son juegos divertidos que han sido 

transmitidos de generación en generación, de  abuelos a padres y de 

padres a hijos y así sucesivamente  y que aparte,  de divertirnos 

rescatamos tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. 

 

 

Reconsiderando que recrear es el objetivo de todos los juegos 

tradicionales muy aplicables para los niños,  nosotros como educadoras 

podernos adaptarlos a nuestra realidad y utilizarlos como un recurso 

fundamental para desarrollar destrezas, habilidades motoras e 

intelectuales de forma divertida. El objetivo de este trabajo es Determinar 

la  incidencia  de  los juegos tradicionales en el desarrollo de las 

habilidades motrices  de los estudiantes de la Unidad Educativa San Juan 

de la Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

Este proyecto investigativo está  dirigido a las estudiantes y 

educadores, a fin de obtener nuevos recursos para trabajar en el área 

recreativa mediante los juegos tradicionales, además de que se estaría 

rescatando el folclore de nuestro pueblo que puedan aplicar en el 

momento de recreación con los niños/ as, de una manera placentera y así 

poder seguir transmitiendo estas costumbres ancestrales a las nuevas 

generaciones. La  docencia, debe estar inmersa y orientarse a través de 

actividades que  fundamenten esos valores culturales como los juegos 

tradicionales, los cuales han  venido pasando de generación en 

generación exaltando nuestra raíz cultural y  contribuyendo a la 

solidificación de la identidad cultural en los diferentes ámbitos  locales y 

regionales que conforman el territorio nacional.  
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Para conocer la incidencia de los juegos tradicionales hemos 

considerado a los niños 9 a 11 años de la unidad educativa San Juan, 

considerando la factibilidad para la ejecución de este trabajo. La   misma 

que se determinara sus causas, efectos, la situación problemática de la 

parroquia San Juan y que a  menor  práctica de Los juegos tradicionales 

menor  es la incidencia en el  desarrollo de  habilidades locomotora, no 

locomotoras de proyección y recepción  en  los estudiantes de la Unidad 

Educativa San Juan de la Parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, 

Provincia de Los Ríos. 

 

 

En ese sentido, profundizar en la esencia de los juegos tradicionales, 

implica  analizar una serie de aspectos intrínsecos, como las distintas 

formas de relaciones  humanas que se establecen, tales como roles, 

género, laborales, aspecto que tienen su  inicio en la sociedad rural, 

donde se hace imprescindible un reparto de roles entre sus  miembros 

que parte desde el núcleo familiar aspectos dependientes de factores  

básicos como el sexo y la edad. 

 

 

En el primer capítulo.- Se hace énfasis a la  referencia a la 

problemática que conlleva a los objetivos, justificación y delimitación 

 

 

El segundo capítulo.- Se Desarrolla el cuerpo del proyecto marco 

teórico donde tratamos de lo conceptual, referencial y a la vez el marco 

legal. Así llegando a una postura teórica y a su vez desglosando hipótesis 

 

 

El capítulo tres.- Está basado  en la metodología a aplicar en este 

caso de investigación. Enfoque, modalidad y tipos de investigación, 

técnicas e instrumentos aplicados, la población a quien fue dirigida  y en 

fin las diferentes  variables. 
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CAPITULO I 

 

 

1. IDEA O TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INCIDENCIA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTRICES DE LOS 

ESTUDIANTES DE 9  A 11 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN 

JUAN DE LA PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN PUEBLOVIEJO, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS EN EL AÑO 2016. 

 

 

1.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

Marco internacional 

 

En la actualidad la mayoría de los países a nivel mundial se 

encuentra inmersa en un modernismo tecnológico, llevando a otra 

dimensión la cultura,  dejándola en el pasado.  “Ribera del Duero 

manifiesta que los juegos tradicionales están en una delicada situación de 

desaparición y que deben conservarse y divulgarse. 

 

 

Marco nacional 

 

En el Ecuador los juegos tradicionales, sin duda alguna constituyen 

un pilar importante a través de la historia en los últimos años estos han 

ido perdiendo su aplicación en los niños y niñas de nuestra provincia, es 

por ello que es importante que estos sean rescatados día tras día, ya que 

en la actualidad muchas de las familias se interesan por que sus hijos 

realicen otras actividades o en otros casos estos no les toman interés a 
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los jóvenes, debido a esto muchos de los jóvenes se dedican a acciones 

que no están de acuerdo a su edad sin que estas traigan beneficios a 

futuro, es así que nuestras tradiciones ven opacadas por modas 

extranjeras que se han impuesto en nuestro país. 

 

 

Con el paso de los años en el Ecuador se han ido produciendo 

fenómenos sociales que han motivado la pérdida de todos aquellos 

valores autóctonos que eran la base de la identidad cultural. Los juegos 

tradicionales siendo parte de la cultura popular en el Ecuador, han sido 

reemplazados progresivamente por otro tipo de juegos mucho más 

individualizados por el desarrollo de la tecnología. Por otra parte, el ritmo 

de vida que se lleva debido a los factores de modernización, ha influido de 

manera determinante para que se haya dado la ruptura o pérdida de la 

práctica de los juegos tradicionales. 

 

 

Contexto local 

 

En el La provincia de los Ríos Cantón Puebloviejo   la aplicación los 

juegos tradicionales se desarrolla en muy pocas partes de la ciudad , los 

eventos que conlleven a la unidad de los Babahoyenses son muy escaso 

es estas épocas e incluso en las escuelas de la parroquia San Juan  los 

maestros encargados de esta área han aportado muy poco a continuar 

con la práctica de los juegos tradicionales, es decir muy pocos de ellos 

realizan estas actividades en sus horas clases, se han dedicado hacer 

ejercicios que no forman parte en gran escala de la formación del 

estudiantes, es allí donde se debe dar una solución adecuada a esta 

problemática es decir que la hora clases este animada por estos juegos 

que sirven de recreación, y ayuda a que se relación mejor entre amigos y 

compañeros, los valores que se pierden también forman parte del 
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problema ya que los niños se dedican a realizar acciones fuera de las que 

la edad les correspondía realizar.  

 

 

En consecuencia la práctica de juegos tradicionales son de suma 

importancia para que los niños puedan desarrollar sus habilidades y 

destrezas en la edad que a ellos les corresponde para no tener problemas 

a futuro y que el niño no se sienta rechazado al no poder realizar una u 

otra actividad, además es importante que los 5 maestros tomen 

capacitaciones actuales para que implanten en su plan de estudios los 

juegos que son de gran ayuda para motivar la clase. 

 

 

Marco institucional 

 

Es así que se ha determinado que los juegos tradicionales en el 

Centro Educativo no son practicados en los años de educación básica de 

manera correcta, según los datos obtenidos en la observación, se 

determina las diferentes dificultades de los estudiantes en el desarrollo 

motriz que no son socializadas en la actualidad y pierden el interés y por 

ende su desarrollo de las habilidades y destrezas.  

 

 

Toda esta problemática en el ámbito del desarrollo infantil del Centro 

Educativo en general es multicausal ya que se debe a factores 

ambientales, familiares, económicos, sociales, pero sobre todo a la falta 

de una intervención educativa adecuada que lleve inmerso a los juegos y 

en especial a los juegos tradicionales ecuatorianos que tiene muchas 

habilidades psicomotrices que requieren los niños y niñas para un 

desenvolvimiento equilibrado en su vida.  
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Es por esto, que las acciones educativas de las Unidades  

Educativas deben tener cambios que contemplen la revalorización de los 

juegos tradicionales y sobre todo fomentar su práctica, por los beneficios 

educativos y sociales a los que estos juegos llevan.  

 

 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país durante mucho tiempo establece la práctica de los 

juegos tradicionales. Para  su conservación y divulgación se han creado 

una que  institución y/o entidad (clubes, asociaciones, federaciones) que  

establecen sus reglamentos, pero  solo en los últimos 2 años se viene 

difundiendo la práctica de los juegos tradicionales con el objetivo de 

rescatar la cultura de nuestros pueblos, con el programa “Aprendiendo en 

movimiento” establecido por el ministerio de educación que tiene como fin 

que los estudiantes se muevan con juegos y actividades recreativas, que 

aportarán a su desarrollo físico, emocional, psicomotriz, socio afectivo.  

 

 

En  la Provincia de Los Ríos se hace  notable  la falta de programas  

educativos donde se fomente la práctica de los juegos tradicionales, 

detalle que afecta el  rescate de la tradición recreativa de la provincia,  y  

mayormente  a la  Parroquia San Juan del cantón Puebloviejo, Provincia 

de Los Ríos donde los chicos desde tempranas edades en ratos de ocios 

se los observa reunidos en las esquinas, con el riesgo de adquirir malas 

costumbres, siendo perjudiciales tanto para él como para sus familiares y 

la vecindad. El poco aporte de las Unidades Educativas o la falta de 

conocimiento de parte de los docentes de los planteles  de la Parroquia 

San Juan inciden en esta problemática. 
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1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo de los juegos tradicionales en  la  parroquia San Juan 

del Cantón Puebloviejo  es   muy  escaza,  los  eventos  que  con lleven  a  

esta parroquia están más relacionadas con otras actividades de la 

actualidad y  época   e   incluso   en   las   escuelas   los  docentes   

encargados  de  la asignatura de cultura física han  aportado  muy  poco  

a  continuar con la práctica de los juegos tradicionales, es decir son pocos 

los que  realizan estas actividades en sus horas de clases, se  han 

dedicado hacer ejercicios que  no  forman  parte  en  gran  escala  de  la  

formación  del  estudiantes,  es  allí  donde  se  debe  dar  una  solución  

adecuada  a  esta  problemática  es  decir  que  la  hora  clases debe  

estar animada mediantes  juegos que sirven de recreación, y ayuda a que 

se relacionen  entre compañeros,  los  valores  que  se  pierden  también  

forman  parte del problema ya que los niños se dedican a realizar 

acciones fuera de las que  la edad les correspondía realizar.    

 

 

Se  ha determinado que los juegos tradicionales en el Centro 

Educativo  San Juan no son practicados en las edades comprendidas 

entre 9 a 11 años lo que dificultad el desarrollo progresivo de la 

habilidades motrices de los estudiantes de educación básica, según los  

datos obtenidos en la observación, perdiendo el interés y por ende su 

desarrollo de las habilidades y destrezas.   

 

 

      Esta   problemática  está relacionada en  el  ámbito  del  desarrollo 

infantil  de la parroquia San Juan que  en   general   es   multicausal   ya   

que   tiene mucho que ver  a factores   ambientales, familiares,  sociales,  

pero  sobre  todo  a  la  falta  de  una  intervención educativa  adecuada  

mediante programas deportivos- recreativos  que  lleve  inmerso  a  los  

juegos tradicionales de nuestros ancestros y   que  favorece  en las    
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habilidades   psicomotrices   que requieren los niños y niñas para un 

desenvolvimiento equilibrado en su vida.   

 

 

1.2.2. PROBLEMA GENERAL O BÁSICO 

 

¿Cómo incide los juegos tradicionales, en las habilidades motrices 

de los  estudiantes de 9 a 11 años de la Unidad Educativa San Juan de la 

parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos.  

 

 

1.2.3. SUB-PROBLEMAS O DERIVADOS 

 

Los problemas derivados que se encuentran inmersos en esta 

investigación serán: 

 

 

 ¿Cuáles son los juegos populares tradicionales que utilizan los niños de la 

Unidad Educativa San Juan?  

 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las destrezas de los niños de la 

Unidad Educativa San Juan? 

 

 • ¿Qué alternativa de juegos populares tradicionales se puede plantear 

para los niños de la Unidad Educativa San Juan? 

 

 

1.3. DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

Línea  de investigación:   Actividad física y salud 

Sub  línea de investigación:  Educación física, Recreación y Ocio 

Variable  independiente:   Juegos Tradicionales 

Variable   dependiente:   Habilidades Motrices 



 

 

9 

 

Delimitación  espacial: Unidad Educativa San Juan de la 

parroquia San Juan, cantón Puebloviejo 

Delimitación  demográfica:  Estudiantes de la Unidad Educativa San  

Juan de la parroquia San Juan 

Delimitación  temporal:   Año 2016 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de este tema se basa en la práctica de los juegos 

tradiciones y su incidencia en las habilidades y destrezas, debido a que es 

de gran interés en la actualidad ya que se están perdiendo las costumbres 

y tradiciones de nuestros pueblos, es interesante además porque los 

niños están dejando practicas interesantes y positivas por cosas que no 

les traerá beneficios a futuro.  

 

 

El proyecto es importante debido a que se trata de rescatar prácticas 

que se han realizado antiguamente como son los juegos tradicionales y 

que por situaciones de la vida cotidiana muy pocos lo llevan a cabo, es 

innovador debido a que volver a recordar los momentos vividos para 

ponerlos en práctica en el presente proyecto, nos permitirá descubrir 

nuevas habilidades que antes no estuvieron bien desarrolladas.  

 

 

Los beneficiarios somos todos los que directa e indirectamente 

formamos parte de la instituciones ya que todos ayudaremos a que esta 

práctica de juegos tradicionales vuelva a llevarse a cabo con satisfacción 

y que nos ayude a socializarnos más ya que a los maestros nos ayudara 

a conocernos más como compañeros, a las autoridades les beneficiara de 

manera que van a poder conocer las falencias en algunos ámbitos 

escolares, a los padres le ayudara a que tengan más tiempo para sus 
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hijos, y para los alumnos ayuda a mejorar sus habilidades y destrezas que 

no estaban bien formadas es por eso que el beneficio es muy grandioso.  

 

 

Al analizar este proyecto se llegó a establecer que su realización 

sería factible por cuanto el estudio no es costoso y daría resultados 

positivos que ayudarían a solucionar esta problemática que se presenta 

en la institución sabiendo que es necesario establecer que se contara con 

la colaboración absoluta de estudiantes, profesores, autoridades y padres 

de familia los que ven con gran agrado que sus hijos puedan practicar 

actividades que muchos de ellos las hicieron en su niñez y que las veían 

morir poco a poco.   

 

 

Este trabajo de investigación es original porque es producto de mi 

inspiración y me vi en la necesidad de ayudar a los niños con el tema de 

la práctica de los juegos tradicionales. La utilidad de los juegos 

tradicionales apoya salud y diversión. Previene enfermedades, resguarda 

de las adicciones, fomenta la disciplina, desarrolla las capacidades 

físicas, los hábitos y destrezas en el individuo, forja las habilidades y 

destrezas, motiva la superación personal, inhiben conductas violentas y 

valoriza nuestras costumbres y tradiciones, por esta razón nuestros 

energías deben estar dirigidos a la práctica de estos juegos tradicionales 

propios de nuestro país, el estudio y la superación. 

 

 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de los juegos tradicionales en el desarrollo 

de las habilidades motrices de los estudiantes de 9  a 11 años de la 
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Unidad Educativa San Juan de la parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia de Los Ríos en el año 2016. 

 

 

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

 Describir cuáles son los juegos populares tradicionales que utilizan 

los niños de la Unidad Educativa San Juan. 

 Analizar el nivel de desarrollo de las destrezas de los niños de la 

Unidad Educativa San Juan. 

 

 Diseñar una guía de juegos populares tradicionales se puede 

plantear para los niños de la Unidad Educativa San Juan. 
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CAPITULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 LOS   JUEGOS TRADICIONALES. 

 

 Los   Juegos tradicionales son los juegos infantiles clásicos o 

tradicionales, que se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente 

complejos, sino con el propio cuerpo o con recursos fácilmente 

disponibles en la naturaleza o entre objetos caseros.  

 

 

Juegos  con objeto 

 

Son aquellos juegos típicos de una región o país, mediante los 

mismos, los niños son instruidos acerca de las raíces de sus pueblos de 

una manera amena y recreada, siendo esto de mucha importancia para 

seguir preservando la cultura de un país, en suma , constituyen un tesoro 

nacional de juegos practicados de generación en generación. 

 

 

Juegos con partes del cuerpo  

 

Son juegos competitivos sencillos de mucha importancia que 

realizan los niños con sus partes del cuerpo. 
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Juegos a lápiz y papel  

 

Generalmente son juegos de reglas muy sencillas y que sólo 

requieren material de escritura (lápices o bolígrafos, por ejemplo) y una o 

varias hojas de papel. 

 

 

Los juegos de lápiz y papel pueden ser de tradición popular como el 

tres en raya, casitas, el ahorcado o la batalla naval. O bien los que 

aparecen en las secciones de pasatiempos de las publicaciones como 

son los crucigramas, las sopas de letras y los sudokus. 

 

 

Habilidades motrices son capacidades adquiridas por aprendizaje 

que pueden expresarse en conductas determinadas en cualquier 

momento en que sean requeridas con un menor o mayor grado de 

destreza. 

 

 

MOVIMIENTOS LOCOMOTORES 

 

Son aquellas conductas que convierten al alumno de estacionario en 

ambulatorio. Estos movimientos producen un cambio de ubicación, 

conducen al alumno de un lugar a otro.  

 

 

 

MOVIMIENTOS DE MANIPULACION 

 

Se refiere a la capacidad que se tiene para manejar determinadas 

cosas, trabajos, objetos; implica el dominio de un elemento con las manos 

o cualquier otro segmento corporal, especialmente aquellos que requieren 

de precisión para su funcionamiento.  

Los podemos clasificar en dos grupos: de absorción y de propulsión. 
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MOVIMIENTOS DE ESTABILIDAD 

 

En este sentido la estabilidad postural puede ser definida como la 

habilidad de mantener el cuerpo en equilibrio, manteniendo la proyección 

del centro de masas dentro de los límites de la base de sustentación.  

 

 

Juegos Tradicionales: Según  Fuente especificada no válida. Los 

juegos tradicionales forman parte inseparable de la vida de la persona y 

sobre todo, no es posible explicar la condición social del ser humano sin 

los juegos, ya que estos son una expresión social y cultural de la 

adaptación que ha protagonizado el ser humano en relación con su 

entorno.  

 

 

Son juegos más solemnes  fueron transmitidos de generación en 

generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y 

así sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo 

su esencia pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos.  

 

 

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

conservación y divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y 

entidades que se han preocupado de que no se perdieran con el tiempo. 

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

territorio o una nación. Sus reglamentos son iguales, independientemente 

de donde se desarrollen son juegos que no están escritos en ningún libro 

especial ni se pueden comprar en ninguna juguetería.  

 

 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy 

ligado a la zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 
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desarrollaban en el lugar. Los juegos tradicionales se pueden encontrar 

en todas partes del mundo. Si bien habrá algunas diferencias en la forma 

del juego, en el diseño, en la utilización o en algún otro aspecto, la 

esencia del mismo permanece. 

 

 

Concepto de juegos tradicionales.  

 

Los juegos tradicionales son una excusa perfecta para aprender y 

relacionarse o como una prueba de demostración de habilidades. Según 

Maestro (2005), los juegos tradicionales forman parte inseparable de la 

vida de la persona y sobre todo, no es posible explicar la condición social 

del ser humano sin los juegos, ya que estos son una expresión social y 

cultural de la adaptación que ha protagonizado el ser humano en relación 

con su entorno. 

 

 

Para Ofele, al tratar la utilización pedagógica de los juegos 

tradicionales, señala que son aquellos juegos que, desde muchísimo 

tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, 

siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su 

esencia. Son juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se 

pueden comprar en ninguna juguetería (quizás algunos elementos).  

Son juegos que aparecen en diferentes momentos o épocas del año, 

que desaparecen por un periodo y vuelven a surgir.  

 

 

 

Kishmoto, citado por (OFELE, 2006), menciona al juego tradicional 

infantil, denominado así por el folklore, es la incorporación de la 

mentalidad popular, expresándose sobre todo por medio de la oralidad. 

Considerado parte de la cultura popular, el juego tradicional guarda la 
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producción espiritual de un pueblo en cierto  período histórico. Esa cultura 

no es oficial, se desarrolla especialmente  

 

 

Suponen una alternativa para la ocupación del tiempo libre de los 

niños, son actividades susceptibles de interdisciplinariedad, son un 

elemento de integración social, favorecen la aceptación y el cumplimiento 

de las normas, estimulan la imaginación y la creatividad, mejoran la 

adquisición de la competencia lingüística, tanto para el que escucha como 

el que habla, estimulan actitudes en torno a la cooperación, el 

compañerismo, el afán de superación, el respeto, etc.,y contribuyen a la 

adquisición de las competencias básicas. (CASTILLO, 2014) 

Rescate de los juegos tradicionales en actividades físicas recreativas  

 

 

 

Fuente especificada no válida.Los juegos tradicionales parecieran 

correr el riesgo de desaparecer especialmente en las grandes ciudades y 

en zonas más industrializadas. Podemos ver por otro lado, que hay 

algunos resurgimientos de estos juegos, que se imponen ya sea por una 

determinada época del año o como por una moda que aparece y 

desaparece luego de un tiempo.  

 

 

 

Dentro de los juegos tradicionales encontramos una amplia gama de 

modalidades lúdicas: juegos de niños y juegos de niñas, canciones de 

cuna, juegos de adivinación, cuentos de nunca acabar, rimas, juegos de 

sorteo, juguetes, etc. Algunos de ellos a su vez están más ligados al sexo 

de los niños, siendo jugados exclusivamente por niños (bolitas, trompo, 

honda, etc.) y otros por niñas (la muñeca, hamaca, gallina ciega, etc.). 
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A su vez algunos juegos están más ligados a determinadas edades, 

como por ejemplo las canciones de cuna y el sonajero para los niños más 

pequeños, y otros con reglas más importantes para niños más grandes 

que ya puedan comprender y respetar las mismas. Algunos de éstos 

juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en deportes, 

denominados tradicionales, de modo que la popularidad que tienen entre 

los habitantes de un territorio o país compite con la popularidad de otros 

deportes convencionales (FUENTE:http/efedeporte.com/actividadfisica/).  

Podríamos encontrar juegos que con el tiempo se han convertido en 

verdaderos deportes, muy ligados a una región, y que sólo se practican 

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

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

pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos  

 
 

 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades de un 

pueblo, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la 

mayoría de ellos no se conoce el origen: simplemente nacieron de la 

necesidad que tiene el hombre.  

 

 

Se trata de actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica 

a otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique 

 

 

Juegos con objetos. 

 Algunos implican un alto grado de actividad física y psicomotricidad:  

 

 

 Saltar a la comba  

 Juego de la soga  
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 Carrera de sacos  

 Juegos de habilidad manual:  

 Trompo (peón o peonza)  

 Canica • Cometa (juego)  

 Yoyó  

 Perinola  

 Papiroflexia  

 Las cinco piedrecitas10  

 

 

 Figuras de cuerda (trazar figuras con cuerdas o gomas elásticas 

utilizando los dedos de ambas manos, o entre los de varios jugadores)  

Juegos con partes del cuerpo Algunos son un tipo de competición lógica:  

 

 

 Piedra, papel o tijera  

 Pares o nones  

 Morra Otros tienen un alto grado de actividad física o incluso pueden 

llegar a ser violentos:  

 Churro, media manga, mangotero  

 Echar pulsos Por último, los hay que se basan en la expresión 

corporal:  

 Juego de las películas (adivinar el título de una película, o de cualquier 

otra cosa, a base de pistas "mudas", únicamente a través de 

expresiones corporales) 

 Juegos de persecución  

 Escondite  

 Tutti frutti (juego) 

 Gato y ratón 

 Policía y ladrón  

 Encantados (juego) 25 Juegos verbales 
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 Retahíla  

 Charadas  

 Adivina, adivinanza (adivinanza)  

 De La Habana ha venido un barco  

 Veo veo  

 Telegrama (juego)  

 Antón Pirulero  

 

 

CULTURA POPULAR 

 

 La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad 

regula el comportamiento de las personas que la conforman.  

Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la 

manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias.  Desde otro punto de vista se puede decir que la 

cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. 

 

 

El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se 

encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la 

sociología.  

 

 

Cultura: Según Fuente especificada no válida. “Cultura conjunto de 

rasgos distintivos, espirituales y materiales; intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o grupo social en un período determinado. 

La palabra Cultura reviste tres sentidos:  

 

 

Literal.- Viene a ser cultivo del latín: Cultura Física, Agricultura. 
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Corriente.- Idea de cúmulo de conocimientos, sapiencia, libros leídos, se 

dice sujeto culto a uno que demuestra erudición, densidad intelectual, 

valor literario. 

Científico.- Es la suma de todas las creaciones humanas, Kroeber dijo: 

todo lo que el hombre crea, es cultural (Es lo que le interesa al folklore).”  

 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Definición: Es la formación definida de la acción motriz dentro de los 

deportes, se caracteriza porque la persona está solo en la formación, el 

rendimiento físico-mental, la iniciación deportiva y talento humano Su 

dependencia en la acción motriz es propia y no se ajusta a otros 

parámetros de posibles adversarios directos. Esto en beneficio de la salud 

corporal y el bienestar integral de la persona. (FUENTE:NAVARRO F. , 

2008) 

 

 

Actividad física y salud 

 

Nuestra condición de seres vivos con capacidad de movimiento e 

interacción con las cosas y otros seres del mundo que nos rodean, 

permite que la actividad física se encuentre en cualquier ámbito de 

nuestra vida. Es una práctica humana que está presente en el trabajo, la 

escuela, el tiempo libre o las tareas cotidianas y familiares, y desde la 

infancia a la vejez. Las personas difícilmente podemos llevar una vida 

plena y sana sin posibilidad alguna de movimiento e interacción con el 

mundo. De ahí que la actividad física sea un factor, entre otros muchos, a 

tener encuenta cuando hablamos de la salud de las personas. 

(FUENTE:NAVARRO F. , 2008) 
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RECREACIÓN:  

 

 

Según, Fuente especificada no válida. la recreación  se basa 

desde el principio de la humanidad tanto en hombres y mujeres han 

estado sujetos a diversos tipos de presiones que con el tiempo crean 

cansancio y por ende, desánimo. 

 

 

 

Es por ello que las personas han buscado maneras de escapar de 

las presiones del diario vivir y darse espacios en los que puedan 

descansar y disfrutar. La Real Academia Española define recreación como 

acción y efecto de recrear y como diversión para alivio del trabajo. 

Además, encontraremos que recrear significa divertir, alegrar o deleitar.  

 

 

 

En términos populares a esta diversión también le llamamos 

entretención. Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir 

la diversión o el pasarlo bien, con el objetivo de distraerse de las 

exigencias, especialmente laborales y así conseguir un alivio necesario 

para conllevar nuevamente, otra etapa de responsabilidades, con 

energías renovadas que permitirán un mejor resultado de ellas.  

 

 

La recreación se asocia también con el factor intelectual y educativo. 

Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho más en 

ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la recreación es 

fundamental para el desarrollo intelectual de las personas. 
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 A la vez, el recrearse proporciona en sí, una forma de aprendizaje, a 

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

exterior. Finalmente, es importante saber que la recreación es voluntaria, 

ya que cada persona es diferente y por ende, se recrea como considere 

necesario.  

 

 

Por eso también se dice que las actividades recreativas son tan 

numerosas como los intereses de los seres humanos. Algunas de las 

áreas de la recreación son: la difusión, el arte, la cultura, la música, el 

baile, la lectura, el servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la 

vida al aire libre, entre otras.  

 

 

Orientación De La Recreación  

 

La orientación a la que esté destinada la actividad recreativa: • 

Recreación Motriz: está relacionada con la actividad física, algunos 

ejemplo podrían ser la realización de cualquier deporte, caminatas, 

juegos, bailes y danzas.  

 

 

 Recreación Cultural: se vincula con la actividad cultural. Algunos 

ejemplos podrían ser la realización de actividades como teatro, 

pintura, lectura, asistir a espectáculos, museos, entre otros.  

 Recreación Social: se relaciona al contacto con otras personas, 

pueden ser realizadas muchas cosas como asistir a debates, charlas, 

debates, salidas, encuentros, etc.  

 Recreación al aire libre: son aquellas actividades en las que se entra 

en relación con el medio ambiente. Este tipo de recreación estimula la 

integración el medio. Algunos ejemplos podrían ser visita a parques y 

reservas naturales, campamentos, excursiones, etc.  



 

 

23 

 

La Recreación Infantil  

 

La recreación infantil está en la vida cotidiana de los niños y las 

niñas; esto permite que el niño o niña realiza durante el día lo que 

realmente le hace falta, lo divierte y lo forma; desde ahí es donde 

podemos intervenir para la construcción de ambientes y relaciones más 

democráticas, de tal manera que hagamos de los espacios recreativos 

unos espacios construidos por y para los niños. La recreación infantil tiene 

relación directa con el juego.  

 

 

El juego se transforma en la razón de ser de la infancia. En el niño el 

juego es creación, ya que toda la actividad lúdica va en función de 

aumentar el conocimiento de la vida y de las relaciones involucradas en 

ella.Fuente especificada no válida.  

 

 

El juego:  

 

Según  Fuente especificada no válida.“Jean Piaget, ve en el juego 

un elemento revelador de la evolución mental del niño. Para este autor, “el 

juego es, a la vez, la expresión y la condición del desarrollo del niño”. El 

juego no sólo es esencial en la evolución psicológica del niño sino que 

además es parte de la transmisión cultural de un pueblo o comunidad.  

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

los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, 

pero en muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara.  

La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a. C. Los 

juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están 

presentes en todas las culturas. 
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 Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean una de 

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

primeras actividades comunicativas previas a la aparición del lenguaje”.  

 

Juegos y pasatiempos: Es idóneo para la recreación al aire libre y la 

práctica de juegos y deportes.  

 

La visita de parques y playas, así como del campo, forma parte de 

las actividades familiares comunes. Son frecuentes, el trompo, saltar la 

cuerda, cogidas, rayuelas, etc.  

 

 

CONCEPTO DE JUEGO 

 

Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego 

procede de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen 

referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente 

junto con la expresión actividad lúdica. (GUALOTUÑA, 2011) 

 

 

El juego es una actividad del ser humano, espontánea, libre, 

desinhibida y gratuita en la cual el niño se manifiesta plena y 

placenteramente tal como es. (GUALOTUÑA, 2011) 

 

 

“El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro 

de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que 

tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y 

alegría y de la conciencia que en la vida corriente.” (GARCIA, 2015) 
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Los juegos son actividades cuyo fin es la recreación de los 

participantes (denominados jugadores). Su práctica implica el respeto por 

una serie de reglas que rigen la dinámica del juego. Existen juegos donde 

participa un único jugador y otros múltiples, donde intervienen equipos. 

Los juegos promueven el desarrollo de habilidades prácticas y 

psicológicas, mientras contribuyen al estímulo mental y físico. Por eso, 

además de proporcionar entretenimiento y diversión a los participantes, 

pueden cumplir con un rol educativo. (FUENTE:NAVARRO F. , 2008) 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO  

 

El juego es un tipo de actividad especialmente diferenciada, por ser 

un conjunto de acciones consientes, que promueve de manera 

inconsciente en el sujeto sentimientos, deseos y anhelos, así como la 

aspiración de auto realizarlos. El juego es empleado sobre todo por los 

niños como un instrumento facilitador de experiencias, de conocimientos y 

aprendizajes de varios tipos: motrices, cognoscitivos, emocionales, éticos, 

morales, culturales y sociales. 

  

 

Características generales 

 

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

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

de las sociedades. (FUENTE:http/efedeporte.com/actividadfisica/) 

 

 

Juego frente a la diversión 

 

 El juego es sinónimo de recreo, diversión, alborozo, esparcimiento, 

pero el niño también juega para descubrir, conocerse, conocer a los 

demás y a su entorno. 
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 Los juegos preparan al hombre y a algunas especies animales para la 

vida adulta. Algunos son importantes para la supervivencia de la 

especie, por lo que se pueden considerar como juegos de tipo 

educativo. 

 En el juego humano interviene la función simbólica: interviene en ellos 

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

anticipar situaciones, planificar las acciones venideras o interpretar la 

realidad. 

 El juego favorece el proceso de enculturación y surge de manera 

natural. 

 Es indispensable para el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y 

social, ya que con él se aprende a respetar normas y a tener metas y 

objetivos. 

 

Características Específicas 

 

 Salto con goma, juego infantil. Es libre. 

 Organiza las acciones de un modo propio y específico. 

 Ayuda a conocer la realidad. 

 

Estar a disposición del niño. No dirigir ni imponer el juego. El juego 

dirigido no cumple con las características de juego, aunque el niño puede 

acabar haciéndolo suyo. Pero cuando es libre se dice que: 

(FUENTE:GONZALES, 2009) 

 

 El juego permite al niño se mantenga diferenciado de las exigencias y 

limitaciones de la realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma.  
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 El juego siempre hace referencia implícita o Explícita a las relaciones 

entre infancia, diversión y educación 

 

 El juego lúdico.  

 

El juego lúdico es aquella actividad incluida en los programas 

educativos, que utilizando el idioma con su respectivo vocabulario 

permiten el desarrollo intelectual y de determinadas destrezas y 

habilidades de los niños que asisten a los centros educativos básicos. 

(ECUADOR, 2015) 

  

 

Juegos Pre Deportivos  

 

Los juegos pre deportivos son aquellos que requieren habilidades y 

destrezas propias de los deportes; como lanzamientos, golpeos, 

recepciones, desplazamientos, y por ello gustan tanto a los chicos y 

chicas de esta edad. Además, su práctica es muy aconsejable pues 

prepara a los chicos y chicas para practicar cualquier deporte y les dota 

de una serie de recursos físicos que les permite desenvolverse de una 

manera más efectiva en cualquiera de ellos, fundamentalmente en 

deportes que se juegan con un balón (fútbol, balonmano, baloncesto, 

voleibol)  

 

Juegos Pre deportivos:  

 

 Baloncesto  

 Balonmano  

 Fútbol  

 Raquetas 

 Hockey 

 Vóley 
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Los juegos pre deportivos son  variantes del deporte orientados 

hacia el juego con la finalidad de facilitar el aprendizaje de las normas, 

reglas y movimientos técnicos de uno de más deportes; pero de manera 

más sencilla y progresiva y que no necesariamente debe de contener lo 

especifico de cada deporte. Fuente especificada no válida. 

 

 

Es una forma lúdica motora esencialmente agonista, cuyo contenido, 

estructura, y  propósito permite la adquisición de ciertas destrezas 

motoras que sirven de base para el desarrollo de habilidades deportivas.  

 

 

El juego pre deportivo es la acción del trabajo colectivo donde la 

colaboración, discusión y resolución de problemas son elementos 

cotidianos, regido por reglas ya establecidas con anterioridad, puesto ello 

beneficiara a los practicantes a desenvolverse óptimamente antes, 

durante y después de las actividades.  

 

 

Importancia de los Juegos Pre deportivos 

 

Proporcionan el marco ideal para la exploración de los 

comportamientos sociales y motrices, necesarios para el desarrollo de la 

inteligencia táctica y la estrategia que permite anticipar y resolver 

situaciones. Los juegos pre deportivos como paso previo al deporte se 

pueden clasificar en función del tipo de habilidades que desarrollen 

Fuente especificada no válida. Distingue principalmente dos tipos:  

 
 

 Juegos Pre deportivos Genéricos: 

Desarrollan habilidades comunes a varios deportes.  

 Juegos Pre deportivos Específicos: Desarrollan alguna de las 

habilidades específicas de un deporte en concreto 
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Objetivos de los juegos pre deportivo 

 Trabajar la motricidad general.  

 Adquirir patrones motrices básicos de elementos técnicos ofensivos y 

defensivos sencillos de los distintos deportes.  

 Adquirir patrones motores básicos de elementos tácticos ofensivos y 

defensivos.  

 Coordinar movimientos básicos (correr, saltar, trepar, caminar, etc.) 

con las habilidades y destrezas motrices (manejo de objetos, golpes, 

lanzamientos, etc.).  

 Desarrollar las capacidades perceptivo-motrices, así como la 

estructuración espacio-temporal.  

 Realizar todo tipo de desplazamientos, pases, manipulaciones y, 

adaptar, manejar, lanzar, golpear, decepcionar e interceptar objetos y 

móviles.  

 Potenciar la bilateralidad, y la independencia de los distintos 

segmentos corporales: cabeza, extremidades, tronco. 

 Desarrollar el equilibrio; tanto estático como dinámico, y la actitud 

postural.  

 

 

Los Juegos Pre deportivos son una forma lúdica motora, de tipo 

intermedio entre el juego y el deporte, que contienen elementos afines a 

alguna modalidad deportiva y que son el resultado de la adaptación de los 

juegos deportivos con una complejidad estructural y funcional mucho 

menor; su contenido, estructura y propósito permiten el desarrollo de 

destrezas motoras que sirven de base para el desarrollo de habilidades 

deportivas ya que contienen elementos afines a alguna disciplina 

deportiva.  
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Su aplicación se halla estrechamente relacionada en el campo de la 

educación física, la recreación y los deportes. Con este tipo de juego se 

prepara al escolar para el tránsito al deporte mientras el profesor dispone 

de una variada gama de juegos que aplicados convenientemente, pueden 

cubrir de una manera divertida y más natural el periodo de formación 

física que separa al juego del deporte, llenando las fases técnicas y 

también la formación físico-deportiva escolar. 

 

 

Características de los juegos pre deportivos: 

 

Una de las principales características de estos juegos  es que las 

personas van adoptando reglas de jugar, destrezas, y habilidades 

respetando las normas establecidas haga prevalecer los intereses del 

grupo por encima de los personales.Fuente especificada no válida. 

              

 

HABILIDADES Y DESTREZAS  

  

Existen diferentes definiciones que intentan englobar los conceptos 

de habilidad y destreza. La habilidad es el grado de competencia de un 

sujeto concreto frente a un objetivo determinado. Es decir, en el momento 

en el que se alcanza el objetivo propuesto en la habilidad. Se considera a 

la habilidad como a una aptitud innata o desarrollada o varias de estas, y 

al grado de mejora que se consiga a esta/s mediante la práctica, se le 

denomina talento.  

 

 

La habilidad es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y 

disposición para negociar y conseguir los objetivos a través de unos 

hechos en relación con las personas, bien a título individual o bien en 

grupo.  
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La palabra destreza etimológicamente, proviene de diestro. Una 

persona diestra en el sentido estricto es una persona cuyo dominio reside 

en el uso de la mano derecha, o también, con la acepción de que 

manipula objetos con gran habilidad. Fuente especificada no válida. 

 

 

 Definición de Habilidad:  

 El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y 

hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para 

desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo 

con éxito gracias a su destreza. Fuente especificada no válida. 

 

 

 Definición de Destreza:  
 

 La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad. María presenta una enorme 

destreza a la hora de la realización de deportes acuáticos, los años 

dedicados a la práctica de la natación la han ayudado muchísimo, 

especialmente, la destreza está vinculada a trabajos físicos o manuales. 

Fuente especificada no válida. 

   

 

 Diferencia entre habilidades y destrezas 

 Los término de habilidad y destreza han tenido diferentes significados 

según la persona.  

La habilidad se la define  como la consecución de las finalidades 

propuestas, frente a un objetivo dado, diciendo que la habilidad se ha 

alcanzado, en cambio, la destreza motriz es la capacidad del individuo de 

ser eficiente en una habilidad determinada, pudiendo ser innata o 

adquirida por el aprendizaje. Por ejemplo en la actividad de pasar y recibir 

el balón, la habilidad seria conseguida cuando los alumnos pase y reciban 
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el balón, en cambio, la destreza será conseguida cuando se realice de 

forma eficiente.  

 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

  

Aunque se consideren como dos realidades distintas, no están 

perfectamente delimitadas. No podemos asegurar con exactitud donde 

acaban las habilidades y donde comienzan las destrezas. Si bien es 

aceptado la premisa de que las destrezas se montan a partir de las 

habilidades. (FUENTE:NAVARRO F. , 2008) 

 

 

DEFINICIONES  

 

Habilidad: es la capacidad de ejecución aceptable de un movimiento, 

donde sólo el propio movimiento es importante. No se tiene en 

consideración el resultado o efectividad. Capacidad, disposición. 

Capacidad de resolver un problema motor con el cuerpo. Habilidad es 

aquel elemento de la actividad humana consciente, ejecutada de forma, 

en gran parte, automática y resultante esencialmente del ejercicio. 

 

 

Destreza: Es la eficiencia para ejecutar una tarea. Es la economía de 

esfuerzo efectuada por el sujeto cuando realiza el movimiento. Es el 

grado de eficiencia en la ejecución de una conducta motriz específica y 

razonablemente compleja. Suponen la intervención de diferentes 

elementos: Integración de habilidades. Finalidad específica. Eficiencia. 

Complejidad. Economía de esfuerzo. Búsqueda de la perfección en la 

ejecución. Capacidad manipulativa. Habilidad específica para resolver un 

problema concreto (técnica deportiva, el manejo de instrumentos...)  

Destreza facultad de dominar y controlar coordinaciones motrices, de 
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modificarlas y de pasar de una acción coordinada a otras acciones 

subsiguientes dependiendo de cada situación. Así podemos llegar a 

concluir que no puede existir destreza sin haber adquirido una 

determinada habilidad, de esta manera podríamos llegar a concluir que la 

Destreza puede suponer un mayor grado en el dominio de las 

Habilidades. 

 

 

DIFERENCIAS HABILIDAD  

 

 Movimiento de carácter más bien natural e innato.  

 Capacidad de relacionarse con el entorno mediante desplazamiento. 

Movimiento global del cuerpo.  

 Destreza  

 Movimiento adquirido o aprendido.  

 Relacionarse con el entorno a través de manipulación de objetos.  

 Movimientos más finos y manuales. 

 Por el contrario, existen autores que marcan diferencias entre un 

vocablo y otro. Esta diferenciación se basa fundamentalmente en los 

siguientes aspectos: 

 Según su carácter natural e innato (Habilidades) o aprendido 

(Destrezas). 

 Según su carácter motor global (Habilidades) o motor fino (Destrezas). 

 Según su carácter locomotor (Habilidades) o manejo de objetos 

(Destrezas). 

 

 

Tareas Motrices. 

 

Son aquellas que se proponen en la enseñanza de la Educación 

Física y Cultura Física tienen como objetivo ofrecer a los alumnos la 
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oportunidad de experimentar, de realizar una serie de ejercicios con los 

que conseguir destrezas y habilidades motrices y desarrollar capacidades 

físicas.  

 

 

La habilidad no es un acto específico, como lo es una acción. Por el 

contrario, es una cualidad permanente, una característica personal 

afectada por la genética y la experiencia, mientras que una tarea debe 

aprenderse. Así, entendemos por tarea motriz la actividad o acto 

específico que se va a realizar para desarrollar o poner de manifiesto una 

determinada habilidad, ya sea perceptiva o motora. 

 

 

Clasificación.  

 

Las Habilidades y Destrezas se pueden clasificar en función del 

grado de dificultad que entraña su ejecución, todo ello unido a la 

evolución motora del individuo. 

 

 

Así, se pueden clasificar en: 

 

Habilidades y Destrezas básicas.- Son aquellas adquisiciones de 

patrones motores que permiten un desenvolvimiento normal del individuo 

en su medio y que pertenecen, en general, a la filogénesis del ser 

humano. (FUENTE:NAVARRO F. , 2008) 

Son habilidades básicas: andar, correr, coger, etc 

 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS GENÉRICAS. 

     

 Son aquellas que pueden ser aplicables a diferentes situaciones de 

juego o en distintos deportes, y por tanto, no suponen en ningún momento 
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un alto grado de especialización. Así, botar, fintar, interceptar son 

habilidades que se pueden dar en el balonmano, baloncesto o fútbol, o en 

algunos juegos. 

 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS ESPECÍFICAS. 

 

Son aquellas que exigen el dominio de movimientos más complejos 

y que exigen ya de una eficacia de ejecución, porque van encaminados 

hacia la consecución de un objetivo muy concreto en unas condiciones 

determinadas. Así, por ejemplo, serían habilidades específicas: entrar a 

canasta en bandeja, saltar en altura, lanzar el balón con efecto, etc. 

 

 

Clasificación de las Habilidades y Destrezas básicas según el 

contexto de la E. F. y C.F es la que recoge. Bases para una didáctica de 

la E. F. /C.F. y el deporte.  

 

La clasificación recoge: 

 Desplazamientos. 

 Saltos. 

 Giros. 

 

Desde el punto de vista escolar supone una clasificación sencilla y 

útil para la programación del área, si bien esa sencillez pueda implicar 

una generalización excesiva.  

 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS MOTRICES 

 

ACCIONES CORPORALES.- Habilidades motrices básicas cuya 

característica primordial es la locomoción (andar, correr, saltar, 
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variaciones del salto, galopar, deslizarse, rodar, pararse, botar, esquivar, 

subir, trepar, etc...). 

 

 

Habilidades motrices.-Cuya característica principal es el manejo y 

dominio del cuerpo en el espacio, sin una locomoción comprobable 

(balancearse, inclinarse, estirarse, empujar, girar, doblarse, traccionar,...). 

 

 

LOS DESPLAZAMIENTOS.-Por desplazamiento se entiende toda 

progresión de un punto a otro del espacio, utilizando como medio el 

movimiento corporal total o parcial.  

 

 

LA MARCHA.- Desplazamiento producido por apoyos sucesivos y 

alternativos de los pies sobre la superficie de desplazamiento, sin que 

exista fase aérea entre ellos. Se trata, por tanto, de un proceso en el que 

se observen dos fases: 

 

 Fase de apoyo simple: un solo pie en contacto con el suelo. 

 

LA TAREA MOTRIZ Y EL MECANISMO DE DECISIÓN. 

  

Respecto al mecanismo de decisión podemos observar, igualmente 

que en las tareas de marcado carácter perceptivo, existirán tareas de nula 

o casi nula dificultad desde el punto de vista de la decisión y otras que 

entrañan mayor dificultad. 

 

Encontramos los siguientes factores que repercuten en el mecanismo de 

decisión: 

 

 Número de decisiones. 
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 Número de respuestas alternativas a cada decisión. 

 Tiempo requerido para la tarea de decisión. 

 Nivel de incertidumbre en la que se toma la decisión 

 Nivel de riesgo que comporta la decisión 

 

 

CULTURA FÍSICA 

  

El concepto cultura física es interpretado, en el sentido más amplio, 

como “componente de la cultura universal que sintetiza las categorías, las 

legitimidades, las instituciones y los bienes materiales creados para la 

valoración del ejercicio físico con el fin de perfeccionar el potencial 

biológico e implícitamente espiritual del hombre. Las ciencias de la cultura 

física y el deporte pueden ser entendidas, como una región de 

conocimiento científico dentro del amplio mundo de la ciencia, integrada 

por un conjunto de ciencias disciplinares, factuales y práxicas, construidas 

en interrelación con otras áreas o ramas del saber, dedicadas al estudio e 

investigación de hechos, fenómenos, actos y procesos, desde 

configuraciones  disciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares, de la 

actividad física, la educación física y el deporte.  

 

 

El concepto cultura física es interpretado, en el sentido más amplio, 

como componente de la cultura universal que sintetiza las categorías, las 

legitimidades, las instituciones y los bienes materiales creados para la 

valoración del ejercicio físico con el fin de perfeccionar el potencial 

biológico e implícitamente espiritual del hombre  

 

Una diferencia esencial entre educación física y deportes, y cultura 

física y actividad física, es que los dos primeros se concretan en un hecho 

y acto educativo propio: la clase de educación física y la sesión de 

entrenamiento deportivo o clase de deporte, mientras que los segundos, 
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representan una noción que permite abarcar a los primeros e incorporar 

otras esferas científicas y de actuación profesional. 

 

 

Definición.- Cultura Física, es una disciplina de tipo pedagógica que 

se centra en el movimiento corporal para luego desarrollar de manera 

integral y armónica las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de las 

personas con la misión de mejorar la calidad de vida de las mismas en los 

diferentes aspectos de esta, familiar, social y productivo. Es decir, la 

cultura física se centra en lo cultural y el movimiento físico y puede 

empezar como una necesidad individual pero no se puede no reconocerle 

y atribuirle una necesidad social también es más bien escolar y educativo. 

(FUENTE:NAVARRO F. , 2008) 

 

 

     Educación física y deporte, representa los dos pilares básicos dentro 

de las ciencias de la cultura física y el deporte y ciencias de la actividad 

física y del deporte. Resulta evidente que la denominación de este campo 

científico como ciencias de la educación física y el deporte permite 

argumentar, con mayor claridad, la existencia real, desde sus orígenes, de 

esta región de conocimiento científico dentro del mundo de la ciencia.  

Desarrollo: 

 

 

      Las ciencias de la actividad física son clasificadas en cuatro grupos 

según el punto de vista de dicha actividad física: el físico entre las que se 

encuentran la biomecánica, kinesiología, kinantroponogia, etc., el 

fisiológico donde se incluye  la fisiología y la fisiología del ejercicio, la 

cultural incluyendo las ciencias del deporte, ciencias de la comunicación 

no verbal, historia del deporte, psicología del deporte y sociología y el 

educativo que incluye la educación física.  

 



 

 

39 

 

     Constituye un hecho irrefutable que la cultura física, en tanto como 

fenómeno social de masas, se inserta en lo antropológico, desarrolla su 

propia historia dentro del acontecer histórico de la humanidad y adopta las 

formas, proyecciones, objetivos y propósitos que respaldan los intereses 

de cada época y circunstancias conforme con las leyes del progreso 

científico técnico y el imperativo sociológico de los factores políticos e 

ideológicos que presiden o influyen en el desarrollo de la actividad.”  

Beneficios de la cultura física  

 

 

     El ejercicio físico regular contribuye a combatir todos estos factores y 

más aún, al actuar directamente sobre el corazón y los vasos sanguíneos, 

es uno de los elementos más eficaces para prevenir la aparición y la 

progresión de la enfermedad. En las personas que ya han sufrido una 

enfermedad cardíaca, se ha comprobado que el ejercicio colabora en el 

tratamiento, mejorando la calidad y cantidad de años vividos. 

 

 

      Los beneficios del ejercicio físico no están solamente relacionados 

con la prevención de las enfermedades cardíacas. Los individuos que 

llevan un estilo de vida más activo se sienten mejor y producen en su 

cuerpo una resistencia superior ante las distintas agresiones que la vida y 

el paso de los años provocan.  

 

 

 Los adultos que conservan una vida activa llegan a edades 

mayores con mejor predisposición al trabajo y menor dependencia de 

aquellos que los rodean. Se han comprobado efectos beneficiosos del 

ejercicio sobre la conservación de la densidad de los huesos con un alto 

impacto en la prevención de la osteoporosis. Diferentes dolores 

articulares y musculares se ven aliviados por sesiones especiales de 

ejercicios y la vida activa previene la aparición de este tipo de molestias.  



 

 

40 

 

El Deporte:  

 

 El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie 

de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área 

determinada (campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros) a 

menudo asociada a la competitividad deportiva. 

Por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), 

requiere competición con uno mismo o con los demás. 

 

 

      Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a 

actividades en las cuales la capacidad física pulmonar del competidor es 

la forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder); sin 

embargo, también se reconocen como deportes actividades competitivas 

que combinen tanto físico como intelecto, y no sólo una de ellas.  

      Obviamente, siempre hay colectivos, practicantes de determinadas 

actividades, donde sólo se usa el físico, o bien sólo el intelecto, que 

reclaman su actividad como deporte, incluso, de carácter olímpico.  

 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por 

cuanto ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre como 

unidad bio-sico-social. Contribuye al accionar educativo con sus 

fundamentos científicos y sus vínculos  interdisciplinarios apoyándose 

entonces en la filosofía, la psicología, la biología, etc. Tiene una acción 

determinante en la conservación y desarrollo de la salud en cuanto ayuda 

al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones y 

comportamientos a las condiciones del mundo exterior. 
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      Específicamente, en el adolescente, ayuda a sobrellevar las 

agresiones propias de la vida cotidiana y del medio y a afrontar el 

presente y el futuro con una actitud positiva. Promueve y facilita a los 

individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus posibilidades, a 

conocer y dominar un número variado de actividades corporales y 

deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más 

convenientes para su desarrollo y recreación personal, mejorando a su 

vez su calidad de vida por medio del enriquecimiento y disfrute personal y 

la relación a los demás.  

 

 

La educación física es la disciplina que abarca todo lo relacionado 

con el uso del cuerpo. Desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la 

formación integral del ser humano. Esto es, que con su práctica se 

impulsan los movimientos creativos e intencionales, la manifestación de la 

corporeidad a través de procesos afectivos y  cognitivos de orden 

superior. 

 

 

De igual manera, se promueve el disfrute de la movilización corporal 

y se fomenta la participación en actividades caracterizadas por cometidos 

motores. De la misma manera se procura la convivencia, la amistad y el 

disfrute, así como el aprecio de las actividades propias de la comunidad. 

(FUENTE:NAVARRO F. , 2008) 

 

 

     De esta forma, la educación física pretende desarrollar las 

competencias siguientes: la integración de la corporeidad, expresión y 

realización de desempeños motores sencillos y complejos y el dominio y 

control de la motricidad para plantear y solucionar problemas. 

(FUENTE:GONZALES, 2009) Motricidad: Aproximación Psicofisiológica.  
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CAPACIDADES FÍSICAS 

     

 Según Fuente especificada no válida. ; indica “Podemos definir las 

capacidades físicas básicas como: “los factores que determinan la 

condición física del individuo, que lo orientan hacia la realización de una 

determinada actividad física y posibilitan el desarrollo de su potencial 

físico mediante su entrenamiento” Son condicionales por varias razones. 

 

 Se desarrollan mediante el proceso de acondicionamiento físico  

 Condicionan el rendimiento deportivo 

 

Estas capacidades se dicen que son básicas porque son las 

componentes de las demás cualidades que se denominan resultantes y 

porque son el soporte físico de las cualidades más complejas.  

Clasificación de las capacidades físicas: 

Dentro de las capacidades y cualidades físicas básicas podemos hacer la 

siguiente clasificación:  

 

 Capacidades motrices: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

 Capacidades perceptivo-motrices: coordinación y equilibrio.   

 Capacidades resultantes: agilidad.  

 

Resistencia.- Definimos resistencia como la capacidad de realizar un 

esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible.  

 

 

Tipos De Resistencia: 

 

Fundamentalmente existen dos tipos de resistencia:  
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 Resistencia aeróbica. (La energía para la contracción muscular se 

obtiene mediante la utilización del oxígeno). Resistencia anaeróbica. 

(Sin la utilización de oxígeno).  

 

 

Fuerza.- Fuerza es la capacidad de vencer una resistencia exterior 

mediante un esfuerzo muscular. También lo podemos definir como la 

capacidad de ejercer tensión contra una resistencia. 

Esta capacidad hace referencia al músculo y por tanto dependerá 

fundamentalmente de las características del mismo.  

 

 

 

Tipos De Fuerza: 

 

 

La fuerza puede ser: Estática: Es aquella en la que manteniendo la 

resistencia no existe modificación en la longitud del músculo. Dinámica: 

Aquella en la que al desplazar o vencer la resistencia, el musculo sufre un 

desplazamiento. Esta fuerza dinámica puede ser, a su vez, lenta 

(máxima), rápida o explosiva (fuerza-velocidad), fuerza resistencia.  

 

 

Velocidad: Es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el 

menor tiempo posible.  

 

 

Tipos De Velocidad: 

La velocidad puede ser:  

 

 

 Velocidad de reacción.  

Es la capacidad de efectuar una respuesta motriz a un estímulo en el 

menor tiempo posible.  
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 Velocidad de desplazamiento. 

Es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible. 

 

 

Flexibilidad.- Podemos entender la flexibilidad como la capacidad de 

extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada.  

 

 

Tipos de flexibilidad:  

 

 Flexibilidad estática.  

Está referida al grado de flexibilidad alcanzado con movimientos 

lentos y realizados con ayuda.  

 

 Flexibilidad dinámica.  

Conseguida sin ayuda, es la implicada en la mayoría de movimientos 

propios de cualquier deporte o actividad física.  

 

 

Coordinación.-  Coordinación es el control neuromuscular del 

movimiento; la capacidad de controlar todo acto motor.  

 

 

Tipos de coordinación:  

 

 Óculo manual. Aquí englobamos los movimientos en los que se 

establece una relación entre un elemento y nuestros miembros 

superiores. Óculo-pie. Comprende los movimientos en los que se 

establece una relación entre un elemento y nuestros miembros 

inferiores.  
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Dinámica general .Agrupa movimientos que requieren una acción 

conjunta de todas las partes del cuerpo. Equilibrio: Es la capacidad de 

asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la fuerza de la 

gravedad.  

 

 

Tipos de equilibrio.  

 

Equilibrio estático. Se puede definir como la capacidad de mantener 

el cuerpo erguido sin moverse. Tiene escasa importancia en el mundo 

deportivo. 

 

 

Equilibrio dinámico. Se define como la capacidad de mantener la 

posición correcta que exige el tipo de actividad que se trate, casi siempre 

en movimiento. Agilidad. Agilidad es la capacidad que se tiene para mover 

el cuerpo en el espacio. Es una cualidad que requiere una magnífica 

combinación de fuerza y coordinación para que el cuerpo pueda moverse 

de una posición a otra” MOVIMIENTOS NATURALES El cuerpo humano 

presenta varias zonas donde se producen movimientos, a estas zonas se 

les llama articulaciones y son los puntos donde se unen dos o más 

huesos del esqueleto.  

 

 

RELACION DE LOS JUEGOS TRADICIONALES CON EL 

DESARROLLO MOTRICES. 

 

Los juegos tradicionales comparado con el desarrollo motriz del niño, 

facilitara el movimiento del cuerpo obteniendo flexibilidad, destrezas, 

debido que a los juegos tradicionales son considerados juegos infantiles 

clásicos, que se realiza sin ayuda de juguetes si no con el propio cuerpo o 
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con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza como arena, piedras, 

hojas, florea, ramas (Trigueros, 2012) 

 

 

Es una etapa fundamental para el desarrollo de la personalidad del 

niño - niña y está determinada por factores biológicos y sociales que 

influyen en el resultado de la adaptación intelectual y motriz producto de 

la interacción de su organismo con el medio circundante. Cada acción 

significa una experiencia, las cuales se coordinan mediante esquemas 

que abarcan un radio de acción con influencias que van siendo cada vez 

más amplias y complejas. Este proceso no es apresurado, sino lleva 

su tiempo y varía según los factores biológicos y sociales como 

la herencia, maduración biológica, desarrollo físico y crecimiento, 

experiencia práctica además del proceso de instrucción y formación en el 

que participe. 

 

 

2.3. POSTURA TEÓRICA 

Es imprescindible entender la necesidad de buscar la calidad del 

aprendizaje de las habilidades motrices básicas en la labor del profesional 

de la Educación Física en zonas rurales, pues en este además de 

descansar los resultados de una educación integral, también está en la de 

evitar que por ciertos motivos aledaños y muy perjudiciales al proceso 

docente educativo, los escolares desmeriten su interés por la práctica de 

actividades físicas durante la clase. Debido a  que uno de los aspectos 

que las caracterizan es el ambiente motivador que debe imperar. 

 

Motivos: 

 Conflicto de intereses entre sujetos y entre los objetivos de la 

signatura. 

 Falta de tiempo de juegos 

 Poca creatividad de los docentes encargados 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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 Estilos de enseñanza mal empleados 

 Falta de éxito o mejoría en los docentes y alumnos. 

 Falta de diversión y posibilidades de auto ejercitación  

 Aburrimiento en las clases. 

 Lesión 

 

Para ello, cuando se habla de la interacción del docente y el 

estudiante con la materia que se enseña, como plantea (Zayas, 2002)  al 

definir el proceso de enseñanza aprendizaje más estrecho, no se puede 

perder la perspectiva didáctica que dote al profesor de una preparación 

técnica, docente, es decir, en las competencias profesionales que deba 

apropiarse este docente para enfrentar dicho proceso, como son 

pedagógicas, técnicos deportivas, investigativas y políticas e ideológicas, 

como las plantea el (Olan, 2003) 

 

 

Para convertir la tarea docente en una de las facetas que 

complementan la educación integral de los escolares durante el 

aprendizaje, es necesario valorar uno de los componentes de la didáctica, 

por su importancia, el objetivo en la Educación Física, como el conjunto 

de aprendizajes que esperamos alcancen los alumnos en edades 

tempranas. 

 

 

Que para estos escolares por sus características ya analizadas en el 

diagnóstico manifiestan en su aprendizaje distintos ritmos, estilos y 

capacidades para afrontar el recorrido de la escolarización. 

 

 

Hay que considerar otros factores sociales que van a incidir directa o 

indirectamente en el aprendizaje de los escolares, la influencia de la 

familia y la comunidad sobre las motivaciones hacia las actividades físico-
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deportivas son bien conocidas, como afectación por el alcoholismo, riñas 

callejeras, la tendencia a no tener una superación profesional, juegos 

populares como peleas de gallos, carrera caballos, la maternidad precoz, 

sin embargo, no cabe duda que los docentes encargados del desarrollo 

de la asignatura constituyen agentes socializadores que van a influir en el 

grado en que se involucra el alumnado en estas actividades, todo ello 

bajo su adecuada preparación. 

 

 

Más allá de planteamientos simplistas, cabe afirmar que sus 

dificultades en el aprendizaje de las habilidades motrices básicas están 

condicionadas por el contexto donde crecen, se desarrollan y aprenden. 

 

 

Efectivamente, es imprescindible reconocer que sus limitaciones en la 

escuela, pueden ser, el resultado de la interacción de múltiples factores 

como el currículum, la organización de la escuela y, muy especialmente, 

la capacidad de los docentes para dar respuesta a la diversidad de los 

alumnos. Así, la Educación Física ha de asegurar un equilibrio entre la 

necesaria flexibilidad del currículum y la innegable diversidad del 

alumnado. 

 

 

 Asumir este planteamiento supone una transformación mucho más 

compleja de lo puramente estructural para incardinarse en todos los 

aspectos de la vida de la escuela, siendo imprescindible un currículum 

que diversifique las respuestas para adaptarse a las diferencias. 
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2.4. HIPÓTESIS. 

 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La práctica de los juegos tradicionales incide en el  desarrollo de  las 

habilidades motrices de los estudiantes de 9  a 11 años de la Unidad 

Educativa San Juan de la parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, 

Provincia de Los Ríos. 

 

 

2.4.2. SUB-HIPÓTESIS. 

 

 Los juegos populares tradicionales que utilizan los niños de la Unidad 

Educativa San Juan no son los adecuados para el desarrollo de las 

destrezas. 

 

 

 El nivel de desarrollo de las destrezas de los niños de la Unidad 

Educativa San Juan se encuentra por debajo de los niveles normales 

correspondientes a la edad. 

 

 

 Con el diseño y ejecución de una guía de juegos populares 

tradicionales se mejorará el desarrollo de las destrezas en los 

estudiantes de la Unidad Educativa San Juan. 
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2.5. VARIABLES 

VARIABLES CATEGORIAS O 

INDICADORES 

 

 

 

 

V. INDENPEDIENTE 
Juegos 

tradicionales 

 

Salta a la cuerda. 

La goma 

Carrera de sacos 

Juego del pañuelo 

Piedra, papel o tijera 

Morra 

Pares o none 

Tres en linea 

Guerra de papel 

Trompo 

Cometa  ensacado rayuela  

ula ula soga palo ensebado 

 

 

 

V. DEPENDIENTE 
Habilidades 

Motrices 

Caminar – correr – 

Brincar – deslizarse 

Lanzar – pasar – 

Recibir – 

Golpear 

Levantarse - 

Estirarse – 

Colgarse – 

Inclinarse 
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación. 

 

Mediante la actividad investigativa programada se lograron 

resultados de un alto nivel científico, siendo importante resaltar los que 

aparecen a continuación. 

 

 

Se logró precisar los aportes que le generan los juegos tradicionales 

a las habilidades motrices de los estudiantes de 9  a 11 años de la Unidad 

Educativa San Juan, además logramos precisar como contribuyen las 

actividades físicas recreativas al fortalecimiento de la motricidad. Además, 

se llegó a seleccionar las herramientas lúdicas que el docente aplicará en 

el proceso enseñanza aprendizaje, para desarrollar la motricidad de los 

niños de la Unidad Educativa San Juan de la parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, Provincia Los Ríos. 

 

 

3.2. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Para procesar los datos obtenidos, se seleccionaron las pruebas que 

aparecen a continuación. 

El cálculo porcentual, mediante esta herramienta, perseguimos 

precisar el comportamiento de los resultados alcanzados. 

(%) = (P / T) x 100  
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La media aritmética, la prueba fue utilizada para determinar cómo se 

manifiesta la distribución promedio der los resultados obtenidos.   
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3.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Observación a clases. Elemento No. 1 

Actividades Bien % Regular % Mal % 

1     5 100 

2   4 80 1 20 

3   2 40 3 60 

4 1 20 3 60 1 20 

Total 1 
 

9 
 

10 
 

% 5 45 50 

Tabla No. 1 

 

Como aparece en la tabla antes mostrada solo en el 5 % de las 

actividades visitadas se observó un correcto vínculo entre el contenido a 

desarrollar en la actividad docente y la contribución al desarrollo de las 

habilidades motrices, en las restantes actividades dicha vinculación se 

enmarco entre regular y mal, con prioridad para la última evaluación. 

(Tabla No. 1). 

 

 

Con respecto a la relación entre el objetivo físico y el tratamiento brindado 

al desarrollo de las habilidades motrices, es oportuno resaltar que este 

punto fue evaluado exactamente igual que el anterior, es decir el mayor 

porcentaje se ubica entre regular y mal, observe la tabla No. 2. 
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Observación a clases. Elemento No. 2 

Actividades Bien % Regular % Mal % 

1     5 100 

2   4 80 1 20 

3   2 40 3 60 

4 1 20 3 60 1 20 

Total 1 
 

9 
 

10 
 

% 5 45 50 

Tabla No. 2 

 

Las habilidades motrices, para muchos representa la base del desarrollo 

ulterior del educando, por lo que demanda la utilización de medios que 

objetivamente logren satisfacer sus demandas, como aparece en la tabla 

que se exhibe a continuación, en cuatro de las clases visitadas 

apreciamos dificultades, que se bien esa cifra representa un porcentaje 

reducido, tiende a dañar el desarrollo de los 42 alumnos estudiados.   

 

Observación a clases. Elemento No. 3 

Actividades Bien % Regular % Mal % 

1   3  2  

2 2  2  1  

3 2  3    

4 2  2  1  

Total 6 
 

10 
 

4 
 

% 30 50 20 

Tabla No. 3 

Los juegos tradicionales como se señaló con anterioridad representan las 

técnicas y dinámicas propias en la utilización de juego como base de la 

utilización del tiempo libre, con respecto al tratamiento brindado por los 

docentes en el total de clases visitadas, se pudo constatar una adecuada 

selección de los juegos utilizados. 
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Observación a clases. Elemento No. 4 

Actividades Bien % Regular % Mal % 

1 4  1    

2 3  1  1  

3 2  3    

4 3  2    

Total 12 
 

7 
 

1 
 

% 60 35 5 

Tabla No. 4 

 

Observe en la tabla antes exhibida que el 60 % de las actividades en lo 

referido al tratamiento a las actividades lúdicas, no se apreciaron 

dificultades graves, por lo que fueron evaluadas de bien, siendo 

evaluadas de mal solamente el 5 % de las actividades, siendo por tanto 

un aspecto positivo. 

 

La atención a las diferencias individuales de niñas(o) en el desarrollo de la 

calidad de vida, mediante el uso de las actividades físico recreativas, a 

diferencia de lo antes tratado presentó serias dificultades, pues 

independientemente de las particularidades personificadas de cada niño 

en el desarrollo de la actividad, en ningunas de ellas, los docentes 

actuaron consecuentemente, es bueno significar que los niños cuando 

juegan, se les debe permitir desarrollar su creatividad, pero no queremos 

que esta se dañe, solamente no apreciamos correcciones en la 

realización de las actividades, pues por ejemplo observamos que algunos 

niños, no realizaban la actividad y sin embargo los docentes no se 

preocupan por eso. 
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Observación a clases. Elemento No. 5 

Actividades Bien % Regular % Mal % 

1 4  1    

2 3  1  1  

3 2  3    

4 3  2    

Total 12 
 

7 
 

1 
 

% 60 35 5 

Tabla No. 5 

 

Con respecto a la motivación mostrada en el desarrollo de la actividad 

docente por parte de los estudiantes, como es conocido el juego 

representa el medio más asimilado por los niños, en el desarrollo de sus 

actividades, tanto en el contexto escolar como en el hogar, la observación 

realizada, nos posibilitó apreciar que en las 20 clases los niños en sentido 

general los motivaba las actividades lúdicas utilizadas por los docentes, 

para mejorar la calidad de vida de sus educandos. 

 

Note que, en la totalidad de las actividades docentes visitadas, los niños 

manifestaron niveles altos de motivación, por lo que nos vimos en la 

necesidad objetiva de evaluar todas las actividades de bien. 

 

Observación a clases. Elemento No. 6 

Actividades Bien % Regular % Mal % 

1 5      

2 5      

3 5      

4 5      

Total 20 
 

 
 

 
 

% 100   

Tabla No. 6 
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Con respecto al control sistemático de la incidencia de las actividades 

realizadas en los educandos estimulados, este punto presentó 

insuficiencias, pues los docentes, en ningún momento hicieron 

mediciones dirigidas a satisfacer las demandas evaluativas de las 

actividades desplegadas, con la finalidad de conocer la efectividad del 

trabajo planificado. 

 

Observación a clases. Elemento No. 7 

Actividades Bien % Regular % Mal % 

1       

2 1  4  4  

3   2  3  

4   1  5  

Total 1 
 

7 
 

12 
 

% 5 35 60 

Tabla 7 

 

La evaluación final al cumplimiento de los objetivos, no la vimos del todo 

bien, pues los docentes no realizaron ninguna actividad, donde se 

expresarán las insuficiencias de los alumnos, tampoco fueron estimulados 

aquellos que realizaron adecuadamente las actividades programadas. 

 

Observación a clases. Elemento No. 8 

Actividades Bien % Regular % Mal % 

1       

2 2    4  

3 2  3  3  

4   2  4  

Total 4 
 

5 
 

11 
 

% 20 25 55 

Tabla No. 8 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

La encuesta aplicada a los docentes proporcionó los siguientes 

resultados. 

Todos los docentes logaron explicar correctamente el papel que 

desempeña la actividad física recreativa en las habilidades motrices en 

niñas y niños en las edades estudiadas. 

 

Encuesta aplicada a los docentes. Pregunta No. 1 

Docentes Bien Regular  Mal 

1 x   

2 x   

3 x   

4 x   

Total 4   

% 100   

Tabla No. 9 

 

Al preguntarle a los docentes encuestados a partir de que 

consideraciones metodológicas parten para gestionar el desarrollo de las 

físicas recreativas de sus alumnos, el 100 % de los docentes 

respondieron que tienen en cuenta sus experiencias personales, dejando 

de señalar otros aspectos de singular importancia, observe la tabla No. 

10, observe en la propia tabla que solamente uno de los cuatro profesores 

expresa tener en cuenta las características de los estudiantes. 
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 Encuesta aplicada a los docentes. Pregunta No. 2 

Docentes 

Indicadores  

Experiencias 

personales 

Características de 

los estudiantes 

Indicaciones 

metodológicas 

1 x   

2 x   

3 x x  

4 x   

Total 4 1  

% 100 25  

 Tabla No. 10 

 

Al preguntarle a los entrevistados cuáles son los medios que, según su 

criterio, deben utilizarse para desarrollar con los estudiantes las 

actividades físicas recreativas, estos señalaron los que se aprecian en la 

tabla No. 11. 

 

Encuesta aplicada a los docentes. Pregunta No. 3 

Actividades 
Docentes 

1 2 3 4 

Juegos motrices. x x x x 

Caminar x x x x 

Correr x x x x 

Trepar x x x x 

Lanzar objetos x x x x 

Subir y bajar escaleras. x  x  

Saltos con los dos pies x x x X 

Saltar con un pie. x x  x 

Total 8 7 7 7 

% 100 87,5 87,5 87,5 

Tabla No. 11 
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Observe que en su generalidad los docentes expresan que deben 

utilizarse los medios básicos. 

 

 

La pregunta dirigida a precisar que consideraciones tienen en cuenta los 

docentes para la selección de las actividades lúdicas a utilizar en clases, 

como medios para mejorar la calidad de vida, proporcionó los resultados 

siguientes, como aparece en la tabla No. 12.  

 

Todos los docentes encuestados expresan tener en cuenta sus 

experiencias adquiridas durante varios años, como resultados de estudios 

realizados en respecto. Sin tener en cuenta otros indicadores, tales como 

un diagnóstico previo que revele las particularidades de los estudiantes, 

así como las demandas del programa que rige la asignatura y las 

indicaciones existentes al respecto. 

 

 

Encuesta aplicada a los docentes. Pregunta No. 4 

Actividades 
Docentes 

Bien % Regular % Mal % 

Experiencias  4 100     

Diagnóstico 

previo. 
    4 100 

Edad de los 

estudiantes 
2 50 2 50   

Demanda del 

programa 
    4 100 

Orientaciones     4 100 

Tabla No. 12 
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La pregunta efectuada a los docentes, con respecto a la incidencia de los 

juegos tradicionales en el mejoramiento de las habilidades motrices, todos 

opinaron positivamente. (Tabla No. 13). 

 

 

Encuesta aplicada a los docentes. Pregunta No. 5 

Docentes 

SI % Neutro % NO % 

4 100     

Tabla No. 13 

 

Los docentes opinan que para mejorar las habilidades motrices se deben 

desarrollar acciones que sean del agrado de los niños, de poca 

complejidad, adoptando como referencia sus experiencias adquiridas 

durante muchos años de trabajo. 

 

Encuesta aplicada a los docentes. Pregunta No. 6 

Actividades 
Docentes 

Bien % % Mal % 

Acciones para el desarrollo motor 4 100    

Acciones para el desarrollo 

cognitivo. 
4 100    

Acciones para el desarrollo 

emocional-social. 
4 100    

Tabla No. 14 

 

Al demandarle mediante la encuesta a los docentes si, han recibido 

cursos de superación, cuya temática sea esencialmente el mejoramiento 

de las habilidades motrices de los niños, o las actividades físicas 

recreativas, las respuestas fueron realmente alarmantes, pues, según los 

profesionales encuestados, no han recibido cursos al respecto. 
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Encuesta aplicada a los docentes. Pregunta No. 7 

Docentes 

Indicadores  

Talleres Seminarios Cursos 

SI NO SI NO SI NO 

1  X  X X  

2  X  X X  

3  X  X X  

4  X  X X  

Total  4  4   

%  100  100 100  

Tabla No. 15 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

La encuesta aplicada a los padres de familia, cuyo objetivo es determinar 

criterios de estos con respecto al mejoramiento de las habilidades 

motrices y las actividades físicas recreativas de sus hijas(os), proporcionó 

los resultados que se analizan a continuación. 

De los 28 padres de familias encuestados, sólo 6 dijeron conocer que son 

las actividades físicas recreativas, los restantes no lograron esa finalidad. 

 

Entrevista aplicada a los padres de familias. Pregunta No. 1 

SI % NO % 

6 21,42 22 78,58 

Tabla No. 16 

 

Los seis entrevistados que proporcionaron respuestas positivas, 

nombraron además algunas actividades físicas recreativas básicas, lo que 

avala las respuestas proporcionadas. 

 

Al preguntarle a los padres de familias, el papel que desempeñan las 

actividades físicas recreativas, ocho llegaron a determinar que estas 

contribuyen a elevar la preparación de sus hijos, para enfrentar nuevas 

tareas en el contexto escolar, creando además premisas para su vida 

futura. 

 

Entrevista aplicada a los padres de familias. Pregunta No. 2 

SI % NO % 

6 21,42 22 78,58 

Tabla No. 17 

 

 



 

 

64 

 

Sobre los conocimientos que tienen los padres lo que representa para 

niñas y niños, el mejoramiento de las habilidades motrices, sólo dos de 

los entrevistados lograron exponer criterios evaluados como válidos por 

este autor, destacando que los restantes expresaron no tener 

conocimientos al respecto. (Observe tabla No. 18). 

  

 

Es importante resaltar que independientemente de presentar los padres 

de familias entrevistados falencias en el conocimiento, de conceptos y 

consideraciones básicas vinculadas al desarrollo de la actividad física de 

sus hijos(a), todos coincidieron en plantear que motivan a sus hijos a que 

practiquen deportes en el futuro, siendo este un dato de singular 

importancia. (Tabla No. 19). 

 

Entrevista aplicada a los padres de familias. Pregunta No. 4 

SI % NO % 

2 7,14 26 92,85 

Tabla No. 19 

 

Sobre la opinión dadas por los padres de familias, con respecto las clases 

de educación física, que recibe su hija(o), el mayor porcentaje de los 

entrevistados expresaron sentir satisfacción por la calidad de las mismas 

y solo cuatro de ellos expresaron no sentirse plenamente satisfechos, 

argumentados que deben aplicarse nuevos métodos. (Tabla No. 20). 

 

Entrevista aplicada a los padres de familias. Pregunta No. 5 

Nivel de satisfacción 

SI % NO % 

24 85,71 4 14,29 

Tabla No. 20 
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3.4. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.4.1. ESPECÍFICAS 

El análisis de los resultados derivados, posibilitó arribar a las siguientes 

conclusiones. 

 

1. Los juegos tradicionales representan medios de vital importancia para 

el mejoramiento de las habilidades motrices de los niños de 9 a 11 

años de la Unidad Educativa San Juan, al propiciarle a los docentes la 

base motivacional para la realización de las actividades. 

 

2. 1. Los juegos tradicionales contribuyen significativamente al logro de 

la elevación de acciones tales como las carreras, los saltos y las 

actividades realizadas con las manos lo cual genera un estado de 

seguridad en el movimiento de los niños. 

 

3. La selección de las actividades físicas recreativas, tuvo como 

basamento científico, las necesidades develadas en el diagnóstico 

realizado. 

 

4. Teniendo en cuenta los resultados de la revisión bibliográfica, la 

observación a clases realizada, la consulta a docentes y padres de 

familia, se puede aseverar que las actividades físicas recreativas 

influyen en el mejoramiento de las habilidades motrices de los de 9 a 

11 años de la Unidad Educativa San Juan al generar un estado de 

bienestar y satisfacer su necesidad de expresar su movimiento. 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

3.4.2. GENERAL. 

 

 Los estudios realizados develan que el desarrollo de los juegos 

tradicionales, depende esencialmente del tratamiento metodológico 

que los docentes le proporcionen al contenido de sus clases, al utilizar 

las actividades lúdicas. 

 

 Internacionalmente se publican documentos que pueden servir de 

base para la preparación de los docentes que prestan servicios 

profesionales en la Educación Básica.  

 

 

3.5. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

3.5.1. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

 

 Continuar la línea investigativa desarrollada en esta tesis, mediante su 

implementación en otras instituciones de Educación Básica del 

territorio. 

 

 Aplicar el sistema de las actividades físicas recreativas seleccionado y 

propuesto en esta tesis. 
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3.5.2. RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

 Proporcionarles a los docentes investigados la posibilidad de 

actualización en esta temática dirigida por personal capacitado que les 

permita profundizar sus conocimientos con respecto al mejoramiento 

de las habilidades motrices de los niños, mediante la utilización de los 

juegos tradicionales. 
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CAPÍTULO IV PROPUESTA DE APLICACIÓN. 

 

 

4. Propuesta de aplicación de resultados. 

Con el diseño y ejecución de una guía de juegos populares 

tradicionales el docente aplicará en el proceso enseñanza aprendizaje, 

para mejorar las habilidades motrices de los niños de 9 a 11 años de la 

Unidad Educativa San Juan del cantón Puebloviejo. 

 

 

4.1. Alternativa obtenida. 

Se diseñará y ejecutará una guía de juegos populares tradicionales 

para contribuir al mejoramiento de las habilidades motrices de los niños(a) 

objetos de estudios.  

 

 

 

4.2. Alcance de la alternativa. 

La alternativa obtenida (diseño y ejecución de una guía de juegos 

populares tradicionales), puede ser aplicado, según su alcance no sólo en 

la muestra estudiada, sino, también en otra con similitudes, atendiendo a 

la edad de niñas(os), así como a las necesidades de la institución y 

concretamente de su equipo de docentes. 
 

 

 

4.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

El sistema de diseño y ejecución de una guía de juegos populares 

tradicionales presenta como aspectos básicos, la relación entre los 

objetivos previstos, el contenido, los medios y las formas de controlar la 
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marcha del proceso aprendizaje, adoptando como medios básicos el 

sistema propuesto para lograr como meta mejorar las habilidades 

motrices de los estudiantes. 

 

 

4.4. Antecedentes. 

 

Dorais Blanco, en un artículo publicado, expone la importancia 

de las actividades lúdicas en el desarrollo de la motricidad gruesa de los 

niños y niñas de Educación Inicial. 

 

También representa un antecedente de esta tesis la obra publicada 

por Gisela Romero la que en su obra titulada “Actividades físicos 

recreativos para mejorar la motricidad gruesa en niños de edad 

preescolar” expone con un elevado nivel científico y metodológico la 

incidencia de las actividades físicas, utilizando juego, en el desarrollo de 

la motricidad gruesa de los educandos estudiados. 

 

 

Tonato Jiménez -  2013, en su obra hace alusión a las condiciones 

que se manifiestan en nuestro país, en el contexto de las instituciones 

educativas, con respecto al desarrollo de la motricidad gruesa, al respecto 

este autor expresó. 

 

 

A nivel del Ecuador las instituciones educativas han sufrido múltiples 

problemas, que no ayudan a fortalecer la calidad de la educación, es por 

ello que, dentro de la educación inicial, siempre se ha presentado   

aspectos que no mejoran la calidad educacional como son las 

inadecuadas estrategias que son practicadas en los niños y niñas de 3 – 4 

años como   es la motricidad fina y gruesa. 
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Lo antes parafraseado deja claro como aún en el Ecuador, no se han 

logrado resolver la problemática del mejoramiento de la calidad de vida 

mediante actividades físicas recreativas de niñas(os) en edad escolar. 

 

 

4.5. Justificación 

La alternativa obtenida, surge como una necesidad, la que tiene 

como base fundamental, la poca preparación de los docentes para 

enfrentar y lograr mejorar las habilidades motrices de las niñas(os), 

mediante la utilización de actividades físicas recreativas, por no contar la 

institución objeto de estudios en este trabajo de un sistema de 

herramientas que logre satisfacer las demandas que condicionan la 

necesidad antes señalada. 

 

 

Mediante la aplicación del sistema de herramientas lúdicas 

propuesto los docentes, podrán elevar su nivel de preparación para la 

dirección del proceso encargado de sustentar el mejoramiento de las 

habilidades motrices de los educandos, adoptando como medio 

fundamental las actividades físicas recreativas seleccionadas en esta 

tesis. 

 

 

Razón por la cual puede beneficiar a docentes que desde diferentes 

puntos de vista traten de mejorar las habilidades motrices en los niños y 

desde luego al desarrollo de estos. 
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4.6. Objetivos. 

 

4.6.1. General.  

Facilitar la dirección del proceso de mejoramiento de la calidad de 

vida de niñas(os), mediante la aplicación de las actividades físicas 

recreativas.  

 

 

4.6.2. Específicos. 

 

 Proporcionar al personal encargado de la dirección del desarrollo físico 

de los estudiantes objeto de estudios, herramientas que satisfagan sus 

necesidades, develadas estas en diagnóstico realizado. 

 

 Potenciar el desarrollo del mejoramiento de las habilidades motrices 

en niños(as) que transitan por la Educación Inicial. 

 

 

4.7. SISTEMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS. 

 

 Saltos con las dos piernas. 

 Saltos con una pierna. 

 Carreras alrededor de un círculo. 

 Incorpórate sin ayuda al oír tu nombre. 

 Jugar con una pelota, con los pies y con las manos. 

 Subir y bajar escaleras caminando. 

 Recorrido entre obstáculos simples. 

 Lanzamiento de globos. 

 Subir escaleras alternando los pies. 

 Juego de la pañoleta. 
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 Saltos de rana. 

 Recogida de juguetes en forma competitiva. 

 Rodando una pelota ida y vuelta. 

 Mantenerse parado en un solo pies. 

 Dar patadas a un balón. 

 Mantenerse en puntilla de pies. 

 Ejercicios de gimnasia, (calistenia). 

 

 

Indicaciones. 

 

 El tiempo de duración dependerá en todos los casos de los objetivos 

propuestos para el desarrollo del trabajo. 

 La dosificación del contenido de las actividades se desarrollará 

teniendo en cuenta las particularidades de los educandos. 

 La observación será la herramienta fundamental para sustentar la 

evaluación. 

 Las actividades se les deberá comunicar a los padres para que la 

desarrollen en la casa. 

 

 

4.8. Título. 

Sistema de actividades físicas recreativas para mejorar las 

habilidades motrices de niñas y niños que transitan por la Educación 

Básica. 
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4.9. Componentes. 

 

 Contenidos. 

 Métodos. 

 Contenido. 

 Medios. 

 Evaluación. 

 Indicaciones metodológicas. 
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4.10. Estructura general de la propuesta 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico inicial Objetivos 

General Específicos 

Contenidos 

Medios 

Organización 

CONTROL 

Evaluación 

Posible ajuste 

Indicaciones metodológicas 
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4.11. Resultados esperados de la alternativa. 

 

Mediante la aplicación del resultado científico propuesto, se espera 

que los docentes, cuenten con herramientas lúdicas, que les posibilite 

facilitar y potenciar su actividad laboral, así como una estructura que les 

dé la posibilidad de seleccionar adecuadamente las actividades para 

desarrollar en sus clases y contribuir a mejorar las habilidades motrices de 

los niños de la Educación General Básica de nuestra ciudad y el país. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

 
 

OBSERVACIÓN A ACTIVIDADES DOCENTES. 

 

OBJETIVO. 

 

Determinar el tratamiento metodológico que los docentes le proporcionan 

a la gestión de las actividades físicas recreativas, como vías para mejorar 

las habilidades motrices de los niños. 

 

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN. 

1. Vinculación del contenido a desarrollar en la actividad docente y la 

contribución a mejorar las habilidades motrices de los niños. 

Bien (     )   Regular  (    )   Mal (    )     

2. Relación entre el objetivo físico y el tratamiento brindado a mejorar las 

habilidades motrices de los niños.  

Bien (     )   Regular  (    )   Mal (    )     

3. Medios seleccionados para sustentar la contribución a mejorar las 

habilidades motrices de los niños. 

Bien (     )   Regular  (    )   Mal (    )     

4. Tratamiento brindado a la utilización de las herramientas lúdicas. 

Bien (     )   Regular  (    )   Mal (    )     

5. Atención a las diferencias individuales de niñas(o) para mejorar las 

habilidades motrices de los niños 

Bien (     )   Regular  (    )   Mal (    )     

6. Motivación mostrada en el desarrollo de la actividad docente por parte 

de los estudiantes. 

Bien (     )   Regular  (    )   Mal (    ) 

7. Control sistemático de la incidencia de las actividades realizadas en 

los educandos estimulados. 

Bien (     )   Regular  (    )   Mal (    ) 

8. Valoración final del cumplimiento de los objetivos previstos para la 

clase. 

Bien (     )   Regular  (    )   Mal (    )     



                                                                                                                                           

 

 
 

ENCUESTA APLICADO A DOCENTES 

 

OBJETIVO. 

Obtener información, criterios y consideraciones de los docentes para 

mejorar las habilidades motrices de los niños, mediante el uso de los 

juegos tradicionales. 

 

CONTENIDOS. 

1) ¿Qué papel desempeña el desarrollo de los juegos tradicionales en 

niñas y niños?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2) ¿A partir de que consideraciones metodológicas usted parte para 

gestionar y mejorar las habilidades motrices de los niños? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3) ¿Cuáles son los medios que, según su criterio, deben utilizarse para 

mejorar en los estudiantes las habilidades motrices? 

Bien (     )   Regular  (    )   Mal (    )     

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4) ¿Qué consideraciones tiene usted en cuenta para la selección de las 

actividades físicas recreativas a utilizar en clases, como medios para 

el mejoramiento de las habilidades motrices de los estudiantes? 



                                                                                                                                           

 

 
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5) ¿Cree usted que los juegos tradicionales contribuyen a elevar las 

habilidades motrices de los estudiantes? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6) Señale algunas acciones que contribuyan a mejorar las habilidades 

motrices de los estudiantes. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

 

7) ¿Ha recibido cursos, seminarios, talleres y conferencias dirigidas a 

elevar su nivel de conocimientos con vista a la dirección pedagógica 

del proceso dirigido al mejoramiento de las habilidades motrices o los 

juegos tradicionales? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

 
 

ENTREVISTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA. 

 

OBJETIVO. 

Determinar los criterios de los padres de familia con respecto al desarrollo 

de las habilidades motrices de sus hijas(os). 

CONTENIDO 

1. ¿Conoce que son las actividades físicas recreativas? De ser positiva 

su respuesta mencione algunas. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿Qué papel desempeñan las actividades físicas recreativas en el 

desarrollo integral de su hija(o)? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Usted tiene algún conocimiento de lo que representa para niñas y 

niños, las actividades físicas recreativas? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ¿Usted motiva a su niña(o) para que practique deportes en el futuro? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. ¿Qué opinión tiene usted de las clases de educación física, que recibe 

su hija(o)? Fundamente su respuesta. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

 



                                                                                                                                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando la importancia de los  juegos tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

 
 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

 

                 Revisión del Informe Final por parte de la Tutora 



                                                                                                                                           

 

 
 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

ESTUDIANTE: EICER MAURICIO VARGAS MOREIRA   CARRERA: CULTURA FÍSICA  FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE  
TEMA: INCIDENCIA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTRICES DE LOS ALUMNOS DE  09 A 11 AÑOS DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA SAN JUAN DE LA PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN PUEBLO VIEJO, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL MÉTODO 

 
¿Cómo Incide los juegos tradicionales en 
el desarrollo de las habilidades motrices 
de los estudiantes de la Unidad Educativa 
San Juan de la Parroquia San Juan, 
cantón Pueblo Viejo, Provincia de Los 
Ríos? 
 
 

Determinar la  incidencia   de  los juegos 
tradicionales en el desarrollo de las habilidades 
motrices  de los estudiantes de 9 a 11 años de 
la Unidad Educativa San Juan de la Parroquia 
San Juan, cantón Pueblo Viejo, Provincia de 
Los Ríos en 

A menor  práctica de Los juegos tradicionales 
menor  es la incidencia en el  desarrollo de  
habilidades locomotora, no locomotoras, de 
proyección y recepción  en  los estudiantes de la 
Unidad Educativa San Juan de la Parroquia San 
Juan, cantón Pueblo Viejo, Provincia de Los Ríos. 

 Histórico 
 Lógico 
 Inductivo 
 Deductivo 
 Analítico 
 Sintético 
 Analítico 
 sintético 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS TECNICAS 

 ¿Por qué en la actualidad los juegos 
tradicionales no son practicados por  los 
niños de 9 a 11 años?  

 

 Descubrir porque en la actualidad los juegos 
tradicionales no son practicados por los niños 
de 9 a 11 años. 

 

 

 Los juegos electrónicos, las reuniones informales  
son actividades a las que dedican su tiempo libre, 
perdiéndose en los niños  la cultura de los juegos 
tradicionales.  

Guía de observación  

 ¿Qué habilidades motrices han 
desarrollado los estudiantes a través de 
los juegos que practican?  

 

 Analizar que habilidades motrices han 
desarrollado los estudiantes a través de los 
juegos que practican. 

 Los juegos  que practican desarrollan habilidades  
óculo manual, de resistencia  y la comunicación, y 
en menor escala las locomotoras y de recepción  

Encuesta   

 ¿Qué juegos tradicionales son los más 
eficaces para desarrollar las habilidades 
motrices de los estudiantes?  

 Identificar los juegos tradicionales más eficaces 
para el desarrollo de las habilidades motrices 
de los estudiantes. 

 Los juegos con objetos y con el cuerpo Desarrollan 
destrezas  sensorio motoras,  coordinación  físicas, 
espaciales. 

  

 

RESULTADO DE LA DEFENSA: ………………………………………………………… 
 

EICER MAURICIO VARGAS MOREIRA    ……………………………………………………………  ……………………………………………….. ………………….…………………… 
ESTUDIANTE                  DOCENTE  MIEMBRO DEL TRIBUNAL               DOCENTE  MIEMBRO DEL TRIBUNAL       DOCENTE  MIEMBRO DEL TRIBUNAL 


