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RESUMEN 

 

El  presente proyecto de investigación la guía de juegos recreativos para 

desarrollar las habilidades de saltar y correr en niños de 5-6 años de la 

unidad educativa Young living Academy contribuye a solucionar el 

problema científico definido ¿Cómo desarrollar las habilidades motrices 

básicas de saltar y correr en niños de 5 – 6 años de la unidad Educativa 

Young Living Academy?, teniendo como objeto de  investigación y de 

estudio el proceso de desarrollo de las habilidades motrices básicas en 

niños  y como campo de acción los juegos recreativos para el desarrollo 

de las habilidades motrices  básicas en niños de 5-6 años de  edad de la 

unidad Educativa Young Living Academy. El trabajo consta de 

introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografías y anexos. Se obtendrán resultados que corroboraran el 

cumplimiento de los objetivos así como arribar a conclusiones donde se 

enfatiza en el aporte  teórico y práctico del proyecto que es la guía de 

juegos recreativos. La propuesta que se describe en este proyecto de 

investigación mejorara los resultados en los niños de la unidad educativa 

que presenten déficit en sus habilidades. 

 

 

Palabras claves: Juegos recreativos,   habilidades,  saltar, correr. 
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INTRODUCCIÓN 

En la infancia la actividad física en el niño contribuye a mantener un 

estado de ánimo alegre y dinámico, al realizar actividades y  relacionarse 

con los adultos y niños que lo rodean, al formar conexiones con objetos 

reales considerando su cuerpo en movimiento como punto de partida, 

comprendiendo y realizando las indicaciones de la persona adulta, con 

movimientos corporales, estimularlo con música entre otros, todos 

encaminados a la realización de una actividad física planificada y 

controlada relacionados con los logros motores aprendidos acordes con 

la  edad y el desarrollo psicomotor obtenido.  

.Las habilidades motrices se clasifican en la literatura como habilidades 

motrices básicas y específicas (habilidades locomotoras)  Según 

Petrovski La habilidad motriz es la manipulación externa de la capacidad 

de aprovechar los datos, los conocimientos, los hábitos adquiridos, operar 

con ellos para la explicación de las propiedades, de las cosas y la 

resolución exitosa de determinada tarea teórica y práctica Las habilidades 

motrices básicas permiten al cuerpo desplazarse de un lugar a otro. 

Muchos han sido los estudios sobre el desarrollo psicomotor, donde es 

importante citar los teóricos e investigadores como Wallon (1998), Piaget 

(1999), Ajuriaguerra (1973), entre otros, con sus aportes a la 

psicomotricidad como parte del desarrollo integral de la niña y el niño y 

aquí cobra relevancia la actividad física que está íntimamente relacionada 

con estos aportes. Las teorías de Wallon (1998) Bruner (1988), Piaget 

(1999) entre otros, refieren la importancia del movimiento en el desarrollo 

psíquico del niño y de la niña. Piaget (1988) por su parte considera que 

el movimiento está en la base de las representaciones mentales de la 

niña o del niño, el cual le permite el paso de la acción a la operación. Para 

Bruner (1988), el movimiento interviene en el desarrollo psíquico de la 

niña y del niño, en los orígenes de su carácter, en la relación con los 
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demás y en la adquisición de los aprendizajes escolares. Muchos han 

sido los estudios sobre el desarrollo motriz, donde es importante citar los 

teóricos e investigadores como Ardle; (2006), como “movimiento corporal 

producido por la contracción esquelética que incrementa el gasto de la 

energía por encima del nivel basal”. (actividades-dirigidas-a-mejorar-el-

desarrollo-psicomotor, s.f.) ( /programa-para-el-desarrollo-psicomotor, 

s.f.) 

Las habilidades motrices básicas hacen que el cuerpo se desplace de un 

lugar a otro. Estas habilidades físicas desarrollan de lo más sencillo a lo 

complejo y requieren mucho tiempo en intentos y equivocaciones para 

dominarlas. Las habilidades tempranas como gatear, andar y saltar se 

convierten con la práctica en habilidades más desarrolladas como saltar 

con un solo pie, brincar y botar. Cuanto el niño este más en actividad, 

más posibilidades tiene de desarrollar fuertes habilidades motrices 

básicas.   

El autor de este proyecto considera que en la primera etapa infantil se 

establece una relación entre la motricidad y el juego ya que todos los 

niños  y niñas  se manifiestan con el entorno, su relación social y sus 

necesidades del movimiento como correr y saltar, en el cual así se  valla 

descubriendo a sí mismo. 

 La  actividad  física  y  recreativa  en  la unidad educativa Young living 

Academy  de la provincia  del Guayas del cantón Guayaquil, Ha sido de 

poco interés ya que no contaban con los suficientes profesionales en el 

área de cultura física y deporte y eso  afectaría en los conocimientos de 

los niños(as) en  dicho juegos recreativos. 

La actividad física en los niños contribuye a mantener un estado de ánimo 

alegre y activo, por eso que es muy importante impartir juegos recreativos 
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en edades tempranas para que se vallan relacionando con adultos y niños 

que lo rodean. 

Este proyecto de investigación trata de desarrollar las habilidades 

motrices básicas en niños ya que en esta institución ha faltado la 

enseñanza  adecuada para el desarrollo del mismo. 

Los juegos recreativos  son muy importante para el desarrollo motriz  del 

niño ya que por este medio puede perfeccionar la habilidad motriz básicas 

como: marchar, correr, trepar, saltar, girar, etc.  

La educación física, establece un proceso pedagógico permitiendo al niño  

el desarrollar las capacidades físicas y  de su cuerpo, la formación y el 

mejoramiento de las habilidades motrices (la coordinación el equilibrio, la 

agilidad y las habilidades básicas). Los conocimientos y el desarrollo de 

sus cualidades morales y volitivas, (orientación hacia una finalidad, 

espíritu de iniciativa, decisión, audacia, autodominio, perseverancia y 

firmeza).  

La ejecución de estos juegos recreativos en los niños de 5 a 6 años de la 

unidad educativa particular Young living Academy es un gran aporte para 

el desarrollo de las habilidades motrices básicas de correr y saltar, ya que 

con esta ayuda el infante podrá obtener mejoras en su desempeño 

deportivo y educativo. 

Logros motores niños de 5 y 6 años:   

Sube  escaleras eficientemente, baja escaleras en un pie, da saltos topes, 

varía el ritmo de su carrera, brinca habitualmente, tiene mayor fuerza y 

resistencia, monta triciclo y corre y lanza objetos en una mano y con dos 

manos. Por consiguiente la conjugación adecuada de estos aspectos 

provocan un beneficio en el desarrollo no solo psicomotor, sino en 
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aspectos cognitivos, sociales, biológicos imprescindible para el desarrollo 

de su personalidad.  

Los logros motores tienen su reflejo en la ejecución de aquellas 

habilidades motrices básicas que se deben desarrollar de acuerdo con la 

edad del niño en cuestión, dentro de ellas se encuentran: caminar, correr, 

saltar, lanzar, atrapar, entre otras. En el desarrollo de éstas,  se destacan 

las características más sobresalientes en las niñas y niños de 4 a 6 años 

de edad los que crecen más rápidamente en los tres primeros años, 

progresan en coordinación, desarrollo muscular y equilibrio. Durante este 

período conocido como primera infancia, los niños son más fuertes, 

después de haber pasado sus años anteriores para entrar en unos más 

saludables, en donde logran grandes progresos, entre otros. Todo esto 

se logra siempre que haya una buena estimulación que se pueda 

conseguir por medio de los movimientos y a través de la actividad física,  

de modo que se favorezca en esas niñas y niños una vida más sana y 

provechosa, en fin una mejor calidad de vida. ( /programa-para-el-

desarrollo-psicomotor, s.f.) 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo desarrollar las habilidades motrices básicas de saltar y correr en 

niños de 5 – 6 años de la unidad Educativa Young Living Academy? 

JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día nos podemos dar cuenta la calidad de vida del ser humano 

donde  cada día se esmera por obtener un nivel de vida apropiada. Es de 

gran ayuda  la actividad física  porque nos ayuda a solucionar algunos 

problemas y a mejor nuestro estilo de vida. 
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 En la comuna de Chongón de la ciudad de Guayaquil existe una unidad 

educativa particular YOUNG LIVING ACADEMY en el cual ciertos 

estudiantes  presentan un déficit en sus habilidades de correr y saltar por 

eso  la elaboración de una guía de juegos recreativos para los estudiantes 

de 5 - 6 años, puede ser una gran contribución para el desarrollo de las 

habilidades motrices básicas de correr, saltar ; El docente encargado 

debe conocer el paso a paso de cómo enseñar los juegos para así poder 

superar la problemática existente. 

Los beneficiarios de esta investigación son los estudiantes de la unidad 

educativa ya que son los que presentan el problema de motricidad, si nos 

planteamos metas a corto o mediano plazo podremos lograr un mejor 

trabajo. 

Por medio de estos juegos  recreativos se podría mejorar la calidad de 

trabajo de los docentes, además sirve como recurso teórico practico para 

las actividades, ya que se sugieren los juegos como una técnica 

metodológica que  facilita el aprendizaje del niño 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Elaborar una guía de juegos recreativos para desarrollar las habilidades 

motrices básicas de saltar y correr en la unidad Educativa Young Living 

Academy del periodo 2016- 1017. 

Objetivos Específicos: 

O Determinar en los fundamentos teóricos que justifiquen el desarrollo de 

las habilidades motrices básicas. 
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O Diagnosticar el estado actual de las habilidades motrices básicas de 

saltar y correr en niños de 5-6 de la unidad educativa Young Living 

Academy. 

O Seleccionar los juegos recreativos que me respondan a la problemática 

obtenidas por el diagnóstico para el desarrollo de habilidades motrices 

básicas de saltar y correr para niños de 5-6 años. 

 

Viabilidad Técnica 

El proyecto de una GUIA DE JUEGOS RECREATIVOS PARA 

DESARROLLAR LAS HABILIDADES DE SALTAR Y CORRER EN 

NIÑOS DE 5-6 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA YOUNG LIVING 

ACADEMY, es viable porque posee los recursos que debe utilizar el 

docente a la problemática existente, aplicar juegos recreativos ayudará a 

superar la escasez  que interfiere a una correcta ejecución del saltos y 

corridas. 

Puede tratarse de algo tan espontáneo como juegos recreativos  que  

pueden ayudarte a desarrollar ese déficits en las habilidades como correr 

y saltar,  ser consiente en la relación entre nuestras habilidades y los 

procesos fisiológicos, como son: la respiración, el ritmo cardiaco. Realizar 

ejercicios normalmente, dormir lo necesario y mantener una alimentación 

sana  son excelentes formas de regular los procesos fisiológicos, que 

ayudaran a realizar los juegos recreativos de una mejor manera para que 

el niño capte de una manera rápida y concisa  dichos juegos y se 

desarrolle las habilidades de correr y saltar.  
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CAPITULO I. 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS HABILIDADES 
MOTRICES BASICAS DE SALTAR Y CORRER, Y DE LOS JUEGO 
RECREATIVO. 

La Educación física es una disciplina pedagógica que tiene como objetivo 

principal el movimiento corporal, para desarrollar de forma integral y 

armónica, las capacidades físicas, para que el ser humano tenga un mejor 

estilo de vida. 

Presenta su importancia dentro de la asignatura como currículo escolar ya 

que este debe estar situado a comprender y tener en cuenta las 

necesidades e intereses del niño en la enseñanza y aprendizaje en las 

instituciones educativas.  

Citando a diferentes autores que dan su punto de vista, según Educación. 

Unesco. (Mayo de 2006).  

“La educación es un proceso de socialización yendo culturización delas 

personas a través del cual se desarrollan  capacidades  físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.).” 

Otro autor que nos da a entender que por medio de la educación física 

también podemos desarrollar los que son las habilidades motrices  

Brettschneider (1999) cita:  
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"La Educación Física es el medio más apropiado para estar en forma y 

desarrollar las capacidades motrices. Además, permite a los jóvenes 

tomar responsabilidades y desarrollar el interés por la propia actividad 

corporal y una vida activa". (salud-del-niño, s.f.) 

José María Cagigal (1981, p. 28) define: 

"El hombre en movimiento o capaz de movimiento, y las relaciones 

sociales creadas a partir de esta aptitud o actitud".  

“La noción de movimiento reduce la acción física a las características de 

desplazamiento de la máquina biológica e hipervalora de modo abusivo la 

descripción técnica. Por el contrario, el concepto de conducta motriz 

coloca en el centro de la escena al individuo en acción y a las modalidades 

motrices de expresión de su personalidad” Parlebas (1996, p. 34) 

complementa: 

 “La actividad física es un determinante de la calidad de vida y salud en 

todas las etapas del ciclo vital, está influenciada por un sin número de 

factores que se clasifican en diversas categorías.” 

(La_Actividad_Fisica_Como_Juego_en_la_Educacion_Inicial_de_los_Ni

ños_Preescolares, s.f.) 

La educación física es una disciplina que se encarga en enseñar y 

perfeccionar todos los movimientos corporales y habilidades motrices 

como: saltar, correr, lanzar etc. Gómez  (2002) 

Todo ser humano tiene el derecho de realizar educación física y deporte 

para el buen vivir. Ya que son indispensable para el desarrollo tanto motriz 

como social de todo ser humano, el realizar actividad física nos previene 

de cualquier enfermedad, para así demostrar nuestro equilibrio corporal 

en los diferentes partes del cuerpo, no obstante el realizar juegos 

recreativos nos ayudara a desestrezarnos de las rutinas diarias de trabajo. 
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1.2 La Educación Física es un derecho fundamental  

La Constitución Política del Ecuador prescribe en la sección sexta, Cultura 

física y tiempo libre, en el artículo 381: 

 El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en vigencia desde el 

10 de agosto de 2010, en la décima octava disposición general prescribe: 

• Deporte: El deporte es toda actividad física y mental caracterizada por 

una actitud lúcida y de afán competitivo de comprobación o desafío, dentro 

de disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de 

las organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, 

orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar 

fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación.  

• Educación física: Es una disciplina que basa su accionar en la 

enseñanza y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar 

de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas.  

• Recreación: Son todas las actividades físicas lúdicas que empleen al 

tiempo libre de una manera planificada para constituirse en una verdadera 

terapia para el cuerpo y la mente, buscando un equilibrio biológico y social 
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en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. 

(http://educacion.gob.ec, s.f.) 

1.3 Antecedentes de estudio 
1.3.1 La historia origen de los juegos 

En la edad inicial  el juego se inclina hacia el desarrollo de competencias 

sociales y que sean más organizados por las diferentes situaciones de 

interacción con otros niños y con los adultos. A través del juego las niñas 

y los niños indagan y practican sus competencias físicas, idean y 

reconstruyen situaciones de la vida social y familiar, en las cuales actúan 

e intercambian papeles. Desarrollan su capacidad imaginativa al dar a los 

objetos más comunes una realidad simbólica distinta y ensayan 

libremente sus posibilidades de expresión oral, gráfica y estética.  

En todas las partes del mundo los niños juegan tan pronto como se les 

presenta la oportunidad, ya sea en la calle, en el patio de su casa, en la 

escuela, haciéndolo de una manera totalmente natural y recreativa. 

La prueba de que jugar no es un invento de ahora, la encontramos en la 

literatura y el arte antiguos, Foro Romano hay una rayuela gravada en el 

piso. Los sonajeros más antiguos se fabricaban de vejigas de cerdo o de 

garganta de pájaros, los que se llenaban de piedras para que el sonido 

producido estimulara la curiosidad de los niños más pequeños. 

Entendiendo así los niños de esa época jugaban con esas cosas de la 

antigua roma, se distraían y así tenían en su tiempo un poco de recreación 

con esos juegos mencionados. 

Si  retomamos a las tribus más primitivas, nos encontramos que el juego 

era una preparación para la vida y la supervivencia., los niños 

participaban, desde que les era posible tener una marcha independiente, 

en la tarea común de la subsistencia, por lo que la infancia, entendida 

como tal, no existía. Aunque el periodo lúdico de los niños era mucho más 
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corto que sería en tiempos posteriores. En la antigüedad los niños casi no 

jugaban mucho pero en el menor tiempo que tenían lo hacían porque es 

su naturaleza, un niño en edad infantil le gusta jugar su pasión es el juego 

tanto así q ellos mismo con cualquier cosa que había en el piso lo cogían 

y se recreaban como tal. 

Pensadores como Platón y Aristóteles ya daban una gran importancia al 

aprender jugando, y convencían a los padres de los niños  para que dieran 

juguetes que ayudaran a su formación.  

Platón fue uno de los primeros en mencionar y reconocer el valor práctico 

del juego para la formación tanto social como cultural, los niños utilicen 

manzanas para aprender mejor las matemáticas y así tener unos grandes 

constructores para el bien de su pueblo. 

En la Edad Media el juego tenía poco reglamento y un orden sencillo, y se 

utilizaban pocos recursos. Lo que se realizaban al aire libre, y no 

importaba el resultado si se perdía o ganaba. 

En el Renacimiento se produce un cambio de mentalidad. Lo que antes 

se ganaba individualmente ahora se ganaba grupalmente. Los juegos 

populares y tradicionales adquieren fuerza, ya cogieron mayor 

importancia y se los jugaba más seguido y así se fue dando un gran 

cambio a estos estilos de juegos. (Historia y evolución del juego, 2009) 

(biblioteca.ucm.es, s.f.) 

Citando algunos autores que dan su punto de vista. Stanley Hall (1865), 

pedagogo y psicólogo estadounidense, señaló que “el juego no es más 

que una recogida de datos provenientes de las costumbres de culturas 

anteriores, convirtiéndose así en una “recapitulación breve” de la 

evolución de la especie. De este modo, se convierte en una actividad que 

persiste generación tras generación”. 
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 Para Freud (1910), “a través del juego el niño consigue dominar los 

acontecimientos, pasando de una actitud pasiva a intentar controlar la 

realidad” (Teorias-sobre-el-origen-del-jueg, s.f.) 

1.4 CONCEPCIONES Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS 

 (Velez, 2014) 

“El hombre no deja de jugar porque se pone viejo, sino que se pone viejo 

porque deja de jugar". 

(Piaget, 1986). 

 “El juego contiene por sí solo todas las posibilidades de transición entre 

la imaginación creadora y el hacer constructivo, estableciendo la 

continuidad en el niño entre el juego y el trabajo” (educacion-infantil-las-

habilidades-motrices-basicas., s.f.) 

 El juego es una actividad humana libre y espontánea que se lleva a cabo 

sin  mayor o menor esfuerzo posible con el fin que la persona lo ponga 

en práctica. 

Revisando algunos trabajo de investigación con el fin de darle 

consistencia teórica, que nos va a servir como marco teórico, en ello citare 

algunos autores como: Piaget (1988) por su parte, considera que “el 

movimiento está en la base de las representaciones mentales del niño o 

de la niña, el cual le permite el paso de la acción a la operación”.    Para 

Bruner (1988) “el movimiento interviene en el desarrollo psíquico del niño 

y de la niña, en los orígenes de su carácter, en la relación con los demás 

y en la adquisición de los aprendizajes escolares,” (Programa-para-el-

desarrollo-psicomotor, s.f.) 

González. C. (1990) plantea que “el niño de (0 a 6 años) se caracteriza 

por grandes cambios en el desarrollo motor. Es la etapa de la adquisición 
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de las habilidades motrices básicas: caminar, correr, saltar, escalar, 

trepar, cuadrupedia, reptación, lanzar y capturar”. 

En otro orden de ideas menciona por diferentes autores, las habilidades 

motrices básicas no solo aparecen por efectos de maduración biológica, 

si no que el niño mientras más practique juegos se irán desarrollando de 

manera lenta o rápida dichas habilidades básicas que servirán mucho 

para su vida tanto social, educativa o deportiva, Desde el primer año de 

vida el niño comienza a orientarse en el entorno, a conocer su cuerpo y a 

realizar sus primeras acciones motrices.  

Aldo Pérez Sánchez (1997),  

“Es el conjunto de actividades físico –recreativo –deportivo o turístico a 

las cuales el hombre se dedica voluntariamente en su tiempo libre, para 

el descanso activo, la diversión y el desarrollo individual. Mediante ésta, 

se satisfacen las necesidades de movimiento del hombre para lograr como 

resultado: salud y alegría”.  (Las-actividades-deportivas-recreativas-en-la-

comunidad, s.f.) 

Entonces una buena planificación de un juego recreativo con un descanso 

oportuno será beneficioso para la salud y la vida social del ser humano 

porque así se sentirá con menos estrés, más alegre y lleno de energía. 

También podemos decir que el juego es un impulso natural de los niños y 

tiene expresiones y funciones múltiples. Es una manera que les permite 

por medio de una actividad expresar su energía por medio de movimientos 

las cuales favorecen el desarrollo del pensamiento y la comunicación de 

ellos. ( /programa-para-el-desarrollo-psicomotor, s.f.) 

Teorías de algunos autores sobre los juegos recreativos. 

Friedrich Von Schiller (1795).  
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“El juego humano es un fenómeno ligado en su origen a la aparición de 

las actividades estéticas, por lo que va más allá de la superfluidad del 

juego físico. Además, el juego es un auténtico recreo, al que los niños se 

entregan para descansar tanto su cuerpo como su espíritu”. (prezi.com, 

s.f.) 

El juego siempre ha estado presente en la naturaleza humana y ha 

formado una gran parte de la cultura en todo el mundo. A lo largo de la 

historia el juego ha ido evolucionando y siempre han cumplido una función 

muy importante de aprendizaje social, presente en todas las civilizaciones 

humanas.  

El juego es algo natural que de por si nace en los niños y tiene 

manifestaciones y funciones múltiples. Es una manera  de actividad que 

ayuda al infante a demostrar su energía, en una necesidad de movimiento 

he ir adquiriendo formas complejas que proporcionan el desarrollo mental. 

En el juego también varían las formas en la que participan desde cuando 

realizan las actividades individualmente y grupalmente. Desde la actividad 

individual (en la cual se pueden alcanzar altos niveles de concentración, 

elaboración y “verbalización interna”), los juegos en parejas (que se 

facilitan por la cercanía y la compatibilidad personal), hasta los juegos 

colectivos (que exigen mayor autorregulación y aceptación de las reglas y 

sus resultados).  Los niños en cualquier edad siempre están predispuesto 

a jugar, tomando las palabras del autor  Moritz Lazarus (1883) “El juego 

no produce gasto de energía sino al contrario, es un sistema para la relajar 

a los individuos y recuperar energía en un momento de decaimiento o 

fatiga”. Conforme a la cual los niños de menor edad practican con mayor 

frecuencia el juego individual o de participación más reducida y no 

regulada. (eljuegoenelcurriculodeinfantil.blogspot.com, s.f.) 
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Para Herbert Spencer, en su libro Principios de psicología, expone su 

teoría de la energía sobrante (1855),  

“Los seres vivos tienen una cantidad limitada de energía para consumir 

diariamente, pero no todas las especies la gastan en la misma 

proporción”. 

Las especies inferiores necesitan consumir la mayor parte de su energía 

para cubrir las necesidades básicas, pero a medida que las especies van 

ascendiendo en su complejidad, necesitan menos energía de la que 

poseen para satisfacer estas necesidades, por lo que la energía sobrante 

está disponible para ser utilizada en otras actividades. (teorias-del-juego, 

s.f.) 
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1.5 CARACTERISTICAS Y EVOLUCION DEL JUEGO 

Tabla 1 Evolución del Juego 

 

Toda esta interrelación existente entre el juego y el desarrollo psicomotor 

provoca que el niño y la niña que participa en él, conquiste su propio 

cuerpo y el mundo exterior. A través de ello se consigue (Garaigordobil, 

1990):  

- El descubrimiento de nuevas sensaciones.  

- La mejora en la coordinación de los movimientos de su cuerpo.  

- Estructuración de la representación mental del esquema corporal.  

- Exploración de sus nuevas posibilidades sensoriales y motoras.  
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- Descubrimiento de sí mismo en el origen de las modificaciones 

materiales que provoca.  

- Conquista del mundo exterior. 

(www.um.es, s.f.) 

Tabla 2 Clasificacion de los juegos 

Ministerio de Educación (2003) (Educacion, 2003) 
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1.6 CLASIFICACIONES DEL JUEGO INFANTIL  

La clasificación de los juegos ha sido y es, hasta el momento, uno de los 

temas con más controversia en el estudio de los juegos infantiles. Uno de 

los principales motivos de dicho problema, según el profesor Gutiérrez 

Delgado (1991), “...es la consideración social del mismo, que ha 

repercutido sobre los escasos trabajos y estudios sobre él realizados y los 

que se han hecho han sido de poco interés y secundarios”. Entre los 

principales aspectos sobre los que se han clasificado los juegos infantiles 

encontramos los formales que, como dice Gutiérrez Delgado (1991) “son 

aspectos superficiales”, siendo la gran mayoría de estas clasificaciones 

colecciones descriptivas de la actividad de los juegos. Las corrientes 

sobre las que giran las clasificaciones de los juegos son normalmente: las 

acciones que generalmente se realizan en el juego, los instrumentos 

empleados, lugar dónde se juega, las habilidades que se emplean, el 

número de participantes, la estación del año en que se practica, etc. Para 

el entendimiento del juego, es necesario plantear consideraciones, no 

superficiales y si intrínsecas, del propio juego, buscando la finalidad del 

mismo. A continuación se detallan algunas clasificaciones del juego, 

según autores de reconocido prestigio.  

1.6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DE BRYANT J. CRATTY B. 
J.  

Cratty en sus respectivas obras (1974, 1979 y 1982) centra su análisis de 

los juegos en la importancia del comportamiento humano regulado a 

través de las actividades lúdicas. Los juegos para el autor no sólo están 

supeditados a la actividad motora y la condición física, sino también 

respecto a cómo se comporta la gente con respecto a: los valores morales 

y éticos que determinan normas de conducta que se recogen en 

reglamentos más o menos institucionalizados, la capacidad motriz que 

influye en el prestigio social, la interacción social que proporcionan los 
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juegos y respecto al cooperar y compartir las cargas afectivas y 

sentimentales que en los juegos se manifiestan. Los aprendizajes 

intelectuales por medio de experiencias de movimientos son la base para 

Cratty en la clasificación de sus juegos. En palabras del autor “las 

actividades motrices se motivan y pueden observarse enseguida, y que 

están invitando al niño a participar ofreciendo al educador una rápida 

retroalimentación de la calidad de esfuerzo intelectual que ha 

comprometido en las acciones sus alumnos”. Así el autor clasifica los 

juegos en torno a los siguientes apartados:  

1. Juegos de memorización.  

2. Juegos de categorización.  

3. Juegos de comunicación del lenguaje.  

4. Juegos de evaluación.  

5. Juegos de resolución de problemas. 

1.6.2 CLASIFICACIÓN DEL JUEGO DE GUY JACQUIN  

Según Guy Jacquin (1958), el juego sufre una evolución a lo largo del 

periodo infantil. Dicha evolución viene caracterizada por la siguiente 

estructura de juegos agrupados por edades: 

1. Etapa de 3 a 5 años: juegos de proeza en solitario. 

 2. Etapa de 5 a 6 años: juegos de imitación exacta.  

3. Etapa de 6 a 7 años: juegos de imitación ficticia.  

4. Etapa de 7 a 8 años: juegos de proeza en grupo y juegos colectivos 

descendentes.  
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5. Etapa de 8 a 9 años: juego colectivo ascendente.  

6. Etapa de 10 a 11 años: juegos en grandes colectivos. (www.um.es, s.f.) 

1.7 Habilidades motrices básicas 

Las habilidades básicas son adquisiciones de determinados patrones 

motores que parten de la propia motricidad natural para propiciar su 

utilización,  Por habilidades motrices básicas entendemos aquellos actos 

motores que se, llevan a cabo de forma natural y que constituyen la 

estructura sensomotora básica, soporte del resto de las acciones motrices 

que el ser humano desarrolle. 

Para Guthrie la habilidad motriz es definida como “la capacidad, adquirida 

por aprendizaje, de producir resultados previstos con el máximo de 

certeza y, frecuentemente, con el mínimo dispendio de tiempo, de energía 

o de ambas” 

1.7.1 Destrezas motrices 

Como hemos dicho anteriormente, el término destreza motriz está muy 

relacionado con el de habilidad, llegando numerosos autores a 

identificarlos y a emplear como norma el de habilidades y destrezas 

 Podríamos decir que la destreza es parte de la habilidad motriz en cuanto 

que ésta se constituye en un concepto más generalizado, restringiéndose 

aquella a las actividades motrices en que se precisa la manipulación o el 

manejo de objetos. 

1.7.2 Tareas motrices 

De acuerdo Sánchez Bañuelos, entendemos por tarea motriz “el acto 

específico que se va a realizar para desarrollar y poner de manifiesto 

determinada habilidad, ya sea perceptiva o motórica”. 
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Así pues, al hablar de tarea motriz nos estamos refiriendo a una actividad 

motriz determinada que de forma obligada ha de realizarse. El conjunto 

de tareas motrices a enseñar constituyen los contenidos a desarrollar por 

la Educación Física en el ámbito escolar. 

Según el modelo de Marteniuk, tal y como vimos en el apartado anterior, 

la ejecución motriz está basada fundamentalmente en tres mecanismos, 

los cuales han de ser tenidos en cuenta por parte del profesor en el 

tratamiento didáctico de la enseñanza de las tareas motrices: 

• Mecanismo perceptivo. 

• Mecanismo de decisión. 

• Mecanismo efector o de ejecución. 

1.8 CLASIFICACION DE LAS HABILIDADES MOTRICES BASICAS 

Algunos autores coinciden en considerar las Habilidades Motrices 

Básicas, englobando todas las acciones posibles en tres apartados o 

áreas concretas (Ruíz Pérez, 1987): 

• Locomotrices. Su característica principal es la locomoción. Entre 

ellas tenemos: andar, correr, saltar, galopar, deslizarse, rodar, 

trepar, etc. 

• No locomotrices. Su característica principal es el manejo y 

dominio del cuerpo en el espacio. Ejemplos de estas habilidades 

son: balancearse, girar, retroceder, colgarse, etc. 

• Proyección/percepción. Caracterizadas por la proyección, mani-

pulación y recepción de móviles y objetos. Están presentes en 

tareas tales como lanzar, recepcionar, batear, atrapar, etc. 
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1.8.1 Evolución de las habilidades motrices 

Según Sánchez Bañuelos, el desarrollo de las habilidades motrices se 

lleva a cabo en los niños siguiendo las siguientes fases:  

1ª fase (4-6 años) 

• Desarrollo de las habilidades perceptivas a través de tareas 

motrices habituales. 

• Desarrollo de capacidades perceptivas tanto del propio cuerpo 

como a nivel espacial y temporal. 

• Las tareas habituales incluyen: caminar, tirar, empujar, correr, 

saltar... 

• Se utilizan estrategias de exploración y descubrimiento. 

• Se emplean juegos libres o de baja organización. 

• Para el desarrollo de la lateralidad se emplean segmentos de uno 

y otro lado para que el alumno descubra y afirme su parte 

dominante. 

2ª fase (7-9 años) 

• Desarrollo de las habilidades y destrezas básicas mediante 

movimientos básicos que impliquen el dominio del propio cuerpo y 

el manejo de objetos. 

• Estos movimientos básicos están referidos a desplazamientos, 

saltos, giros, lanzamientos y recepciones. 

• En la actividad física se utiliza el componente lúdico-competitivo. 

• Se busca el perfeccionamiento y una mayor complejidad de los 

movimientos de la etapa anterior. 

• Se siguen estrategias de búsqueda fundamentalmente pero a 

veces será necesaria la instrucción directa por parte del profesor 

para enseñar algunos movimientos complejos. 
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3ª fase (10-13 años) 

• Se da una iniciación a las habilidades y tareas específicas que 

tienen un carácter lúdico-deportivo y se refieren a actividades 

deportivas o actividades expresivas. 

• Se trabajan habilidades genéricas comunes a muchos deportes. 

• Se inician habilidades específicas de cada deporte y técnicas para 

mejorar los gestos. 

4ª fase (14-17) 

• Esta fase se sale de nuestro campo de Primaria, e incluye: 

• Desarrollo de habilidades motrices específicas. 

• Iniciación a la especialización deportiva. 

• Trabajo de técnica y táctica con aplicación real. 

(www.efdeportes.com, s.f.) 
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1.9 Características motrices (Rada y González, 1983) 

Tabla 3 Caracteristicas 
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Dentro del análisis de la motricidad en la segunda infancia, diversos 

autores coinciden en considerar las habilidades motrices bajo la siguiente 

perspectiva:  

- Habilidades motrices básicas cuya característica primordial es la 

locomoción.  

- Habilidades motrices cuya característica principal es el manejo y dominio 

del cuerpo en el espacio, sin una locomoción comprobable.  

- Habilidades motrices caracterizadas por la proyección, manipulación y 

recepción de móviles y objetos. 

Lo que se puede decir de habilidades motrices es que son todos los 

movimientos que sean repetitivos de un individuo, el cual se va 

adquiriendo un hábito como también se va perfeccionando más y más 

hasta que sea algo esencial para el ser humano lo que le permitirá realizar 

movimientos más complejos que el anterior. 

Las habilidades  motrices son entendible como la base del aprendizaje y 

cuando la perfeccionan está considerada con el nivel de maduración que 

tengan los infantes, es decir, mientras van madurando la capacidad 

neuronal irán adquiriendo y realizando distintos movimientos que le 

permitirán cambiar sus necesidades. 

López & López (2012) sostienen que la habilidad motriz en EF es “una 

serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la 

evolución humana, tales como reptar, andar, marchar, correr, trepar, girar, 

saltar, lanzar, recepcionar, etc…”. (educacion-infantil-las-habilidades-

motrices-basicas., s.f.) 

Tenemos algunas características que hacen que una habilidad motriz sea 

básica son: 
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• Ser comunes a todos los individuos. 

• Haber permitido la supervivencia. 

• Ser fundamento de aprendizajes motrices. 

Se considera como habilidades motrices básicas a los desplazamientos, 

saltos, giros, lanzamientos todos ellos relacionados con la coordinación y 

el equilibrio. 

Todos ellos son desarrollados entre los 6 y los 12 años de edad, este es 

en el tiempo en el que el niño está desarrollando y adquiriendo de las 

habilidades motrices básicas y en el desarrollo de su esquema corporal. 

Algunos autores que definen lo que son las habilidades motrices. Cagigal 

(2008) señala que:  

“Las habilidades motoras básicas, son las vivencias físicas a través del 

propio cuerpo, el aprendizaje de sí mismo, su propia sensación, lo 

perceptivo, constituye todo comienzo del contacto del individuo con el 

mundo”. Otro autor nos ayuda con estos términos  Para Guthrie la 

habilidad motriz es definida como “la capacidad, adquirida por 

aprendizaje, de producir resultados previstos con el máximo de certeza y, 

frecuentemente, con el mínimo dispendio de tiempo, de energía o de 

ambas” 

Según Arteaga, J. (2000)  

“El patrón motor maduro de una habilidad básica no se relaciona con la 

edad, error en el que se podría caer fácilmente debido al término "maduro" 

(que dentro del contexto del desarrollo de patrones motores quiere decir 

completamente desarrollado), sino con la habilidad. Por otra parte también 

se podría hablar de patrón motor evolutivo que se define como todo patrón 

de movimiento utilizado en la ejecución de una habilidad básica que 

cumple los requisitos mínimos de dicha habilidad, pero que, en cambio, 
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no llega a ser un patrón maduro”. 

Wickstron (2008) señala que: 

“Las habilidades motrices básicas son actividades motoras normales con 

patrones específicos. Son habilidades generales que constituyen la base 

de actividades motoras más avanzadas y más específicas, como las 

deportivas caminar, correr, saltar, lanzar, agarrar, correr a gran velocidad, 

saltar a la cuerda, dar patadas a un balón y escalar son ejemplos típicos 

de las consideradas actividades motoras generales”. 

 (Hilgard, 1977) 

”Cualquier tipo de actividad repetitiva de funcionamiento suave, que se 

compone de patrones reconocibles de movimientos son patrones de 

movimiento repetitivo y relativamente automáticos, sobre todo tal y como 

se manifiestan en los movimientos hábiles”. 

(ejercicioinfantil.blogspot.com, s.f.) 

1.10 EL SALTO 

El origen del salto proviene de los esquemas elementales de marcha y  

carrera, y se define como un movimiento en el que el cuerpo se despega 

del suelo mediante un impulso de un pie o de los dos, quedándose por un 

momento en el aire hasta que vuelvas a caer en el suelo. 

Existen factores que intervienen en el salto, los cuales son: la 

coordinación, el equilibrio y la fuerza. Aquí citaremos algunos autores que 

definen el salto. 

(Díaz, 1999) 

“Los saltos implican un despegue de la superficie con o sin carrera previa 

y, de esta manera, la existencia de una fase aérea o de suspensión más 
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o menos duradera y en la que normalmente se consigue el objetivo del 

salto y, finalmente, una caída o retorno a la superficie.”  

(Clenaghan & Gallahue, 1985) 

“El salto es un patrón locomotor en el cual la extensión de las piernas 

impulsa al cuerpo a través del espacio”  

(Generelo & Lapetra, 1993) 

 “Movimiento producido por la acción de una o de ambas piernas mediante 

el cual el cuerpo del sujeto se aleja de la superficie de apoyo.”  

(Ruiz, 1987) 

“El salto necesita la propulsión del cuerpo en el aire y la recepción en el 

suelo de todo el peso corporal sobre ambos pies. De nuevo entran en 

acción los factores fuerza, equilibrio y coordinación, como responsables 

de una ejecución adecuada”. (www.efdeportes.com, s.f.) 

En el salto la dirección y el tipo de salto son importantes dentro del 

desarrollo de la habilidad física de salto. Lo que puede ser hacia arriba, 

abajo, delante, detrás o lateral, con un pie y caer sobre el otro, salto con 

los uno o dos pies y caída sobre uno o dos pies, para desarrollar esta 

capacidad física es necesario desarrollar la habilidad de correr. Cuando 

comparamos el salto con la carrera, determinamos que el salto es la 

habilidad más difícil, porque tiene movimientos con más intensidad.  

1.11 CORRER 

Correr es la manera más rápida de traslado a pie de cualquier ser vivo. La 

carrera es la acción y efecto de correr. En el campo deportivo se lo 

denomina como un paso en el cual hay un tiempo en el que las dos 

extremidades están tocando el suelo. También es un ejercicio de 
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aeróbicos. Las carreras a pie son eventos para comprobar cuál de los 

competidores corre una cierta distancia en un corto tiempo. 

El correr es un proceso complejo y coordinado que incluye a todo el 

cuerpo, es el desarrollo natural de la habilidad física de andar. Los seres 

humanos corren de maneras distintas, pero algunos aspectos generales 

de los movimientos de la carrera son semejantes. 

1.11.1  
¿Cómo se corre? 

La carrera se hace como una secuencia de pasos alternando las dos 

piernas. Cada paso se puede dividir en tres fases: apoyo, impulso y 

recuperación.  

El apoyo y el impulso se dan cuando el pie se pone en contacto con el 

suelo y la recuperación se da cuando el pie está en el aire. Esto se debe 

a que cuando se corre solamente un pie está en el suelo y siempre hay 

una pierna en recuperación mientras la otra pasa por las fases de apoyo 

e impulso. 

 El movimiento de recuperación de una pierna se compensa con el 

movimiento hacia abajo del brazo opuesto, y los movimientos de apoyo e 

impulso son equilibrados alzando el brazo opuesto. Citando algunos 

autores que definen lo que es Correr: 

(Slocum y James (1968)),  

"Correr es en realidad, una serie de saltos muy bien coordinados, en los 

que el peso del cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego lo hace en el 

aire, después vuelve a sostenerse en el pie contrario, para volver a hacerlo 

en el aire". (hmb-lacarrera.galeon.com, s.f.) 

 (Clenaghan & Gallahue, 1985,) 
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“La carrera parece al principio una marcha rápida pues no hay un 

momento claramente observable en que sus pies dejen de tocar el suelo 

y el niño no cuente con algún apoyo”. (www.efdeportes.com, s.f.) 

Antes de que el niño aprenda a correr, aprende a caminar sin ayuda y va 

adquiriendo las capacidades adicionales necesarias para defenderse a los 

requerimientos de la nueva habilidad, correr es una parte del desarrollo 

locomotor humano que aparece a temprana edad. (www.efdeportes.com, 

s.f.) 

1.12 Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

LEY ORGÁNICA DE DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN 

FÍSICA  

TÍTULO I  

Preceptos Fundamentales  

Art. 1.-   

Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y 

regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones 

deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios 

deportivos públicos o privados financiados con recursos del Estado.  

Capítulo I   

Las y los Ciudadanos  
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Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente Ley. (www.deporte.gob.ec, 

s.f.) 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.    

Art 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. (educaciondecalidad.ec, s.f.) 
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CAPITULO II 

2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS Y 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS EN EL 

TRABAJO. 

 

2.1 Diseño metodológico 

El presente tema de investigación  de diseño no experimental está 

encaminado por una realidad, el problema representa la falta de juegos 

recreativos para el desarrollo de las habilidades motrices básicas de saltar 

y correr en niños de 5-6 años de la unidad educativa YOUNG LIVING 

ACADEMY de la ciudad de Guayaquil, el mismo  que solicita de una 

investigación de campo, se combina también el método de una encuesta 

y un test. 

Lo antes mencionado necesita de las experiencias propias y de otros, al 

análisis descriptivo y el desarrollo de una propuesta, con las que se pueda 

reducir o solucionar el problema existente. 

2.2 TIPO DE ESTUDIO  

Investigación Descriptiva: Por medio de este tipo de investigación, el 

cual utiliza el método de análisis en el que se logra definir un objeto de 

estudio o un medio específico, mencionar sus características y 

propiedades. Mezclada con algunos criterios de clasificación sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo que 

estamos investigando. 
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2.2.1 MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

 Consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que 

sea accesible. Por lo que se trabajará con el 100% de los alumnos de 

segundo y tercero de básica (5 a 6 años)  de la unidad Educativa YOUNG 

LIVING ACADEMY. 

2.2.2 POBLACIÓN 

Es el conjunto de sujetos u objeto en lo que se va a producir la 

investigación, Son todos los alumnos de 2do y 3ero EBG unidad educativa 

de la comuna de Chongón de la ciudad de Guayaquil, que van a ser el 

sujeto a quien se busca solucionar el problema la población de esta 

investigación es finito, porque tiene principio y fin. 

2.2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tabla 4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Alumnos de 2do y 3ero EGB 
“YOUNG LIVING ACADEMY” 

53 POBLACIÓN 

DOCENTES 2 MUESTRA 

FUENTE DE 

INFORMACI

ÓN 

Alumnos de 2do y 3ero EGB 
“YOUNG LIVING ACADEMY” 

53 MUESTRA 

2.3 MÉTODOS UTILIZADOS 

MÉTODOS TEÓRICOS: Análisis- Síntesis, Inducción- Deducción: 
Estos métodos permiten analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar 
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determinados fundamentos teóricos de las bibliografías, revistas, 

documentos y trabajos científicos relacionados con el tema. 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN: Este método fue aplicado para observar 

el dominio de las habilidades motrices básicas en los alumnos y para 

conocer cómo trabajaban estas habilidades en la unidad educativa 

YOUNG LIVING ACADEMY. Se utilizó la técnica de la encuesta, 

aplicadas a los  profesores de Cultura Física, con la finalidad de conocer 

la utilización de la actividad física para estimular el desarrollo de las 

habilidades motrices básicas en los alumnos de la institución. 

2.3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

El trabajo se realizó en la unidad educativa YOUNG LIVING ACADEMY 

de la ciudad de Guayaquil con los alumnos de segundo y tercero de básica 

con el consentimiento de los docentes del área de educación física  y 

representantes legales. 

2.3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son necesarias en el  paso a paso de la 

investigación científica, por las cuales podemos recopilar, analizar y 

mostrar información sobre el problema existente. Las técnicas que 

utilizaremos en este proyecto  de investigación son: 

Encuesta: Se efectuó a los profesores de educación física de la unidad 

educativa YOUNG LIVING ACADEMY de la ciudad de Guayaquil. Es una 

técnica que registra los datos por medio de la aplicación de un temario a 

la población neta. Con las encuestas se logran conocer las opiniones, las 

cualidades y los comportamientos de los alumnos. 

Test: Los Tests son pruebas evaluativas en el cual nos ayuda a 

determinar  en que situación se encuentra el alumno tanto en su parte 
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física, motriz y psicológica, en  el que se puede evaluar y opinar 

cuantitativamente los resultados. 

 “De uso común en el diagnostico de personas son los test motores, para 

comprender el grado de desarrollo o nivel de una capacidad, cualidad o 

habilidad” (Calvin y Minkevich 1995). (N, 2012) 

2.3.3 Test para evaluar la habilidad de correr. 

 Objetivo: evaluar la coordinación dinámica motora. 

Actividad: correr libremente hacia la señal, indicada con un cono. 

 Indicaciones: la carrera debe realizarse en línea recta hacia la señal. 

Descripción: llevar la vista al frente, el tronco ligeramente inclinado al 

frente, Los   brazos al frente y atrás, llevar las rodillas al frente y arriba, el 

cuadriceps en posición paralela al piso, apoyarse en el metatarso durante 

la carrera y coordinar el movimiento entre brazos y piernas. 

Errores fundamentales: no llevar la vista al frente, el tronco ligeramente 

inclinado al frente, no oscilar los  brazos al frente y atrás, no llevar las 

rodillas al frente y arriba, no permitiendo que el cuádriceps  quede casi en 

posición paralela al piso, no apoyarse en el metatarso durante la carrera 

y tener poca coordinación en el movimiento entre brazos y piernas. 

Test para evaluar la  habilidad de saltar. 

Objetivo: evaluación de la coordinación dinámica y la coordinación motriz. 

Se  posibilita la evaluación de la coordinación dinámica y la coordinación 

motriz.  
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Descripción: realizarlo con los ojos abiertos, vista al frente, realizarlo con 

las rodillas semiflexionadas para tomar el impulso y extenderlos al realizar 

el salto en el aire, llegar al piso con los pies paralelos para amortiguar la 

caída, llevar las extremidades superiores extendidas y a los lados del 

cuerpo y durante el movimiento llevar las rodillas semiflexionadas para 

amortiguar la caída. 

Errores fundamentales: no llevar los ojos abiertos, no realizar   ligera 

flexión de rodillas, no llevar los brazos al frente y arriba, llegar al piso con 

pies juntos, durante el movimiento no realizar una flexión de rodilla para 

amortiguara la caída. (Programa-para-el-desarrollo-psicomotor, s.f.)  

2.4 IMPACTOS DEL PROYECTO 
2.4.1 ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Chugá (2013) La investigación se sustenta en un análisis técnico de los 

impactos que en las diferentes áreas o ámbitos que genere el proyecto en 

el contexto del mismo. 

• Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y negativos 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

-3 Impacto alto 

 -2 Impacto medio 

 -1 Impacto bajo 

 0 No hay Impacto 

1 Impacto bajo 

 2 Impacto medio 

 3 Impacto alto 

 
Para el presente análisis de impactos se ha empleado lo siguiente: 
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Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto 

influirá positiva o negativamente en el presente proyecto se ha 

determinado las áreas social, económico, científico. (Chugá, 2013) 

 

2.5 IMPACTO SOCIO CULTURAL 

Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán que en las demás 

instituciones educativas tantos particulares, fiscales y fisco misionales 

puedan tener  docentes capacitados para niños con dificultades motrices 

básicas. 

 

Nivel de impacto 

 

 

-
 

-
 

-
 

0 1 2 3 T

 

Mejoramiento de las 

habilidades motrices básicas 
      X 3 

Generación de nuevos juegos 

recreativos. 
      

 

X 
3 

Nivel de socialización del 

conocimiento. 
     X  2 

TOTAL      2 6 8 

Total de impacto social =8/3 

Total de impacto social =  2,66 

Nivel de impacto social = medio Positivo 
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2.6 IMPACTO ECONÓMICO 

Análisis 

El impacto económico de este proyecto ofrece dar  oportunidades de 

trabajo a los profesionales de Educación Física, a través de la 

implementación del manual de juegos recreativos  para el desarrollo de 

las habilidades motrices básicas.  

Nivel de impacto 

 

 

-
 

-
 

-
 

0 1 2 3 T

 

Oportunidades de 

trabajo   
      X 3 

TOTAL 

 

 

      3 3 

Total de impacto económico = 3/1 

Total de impacto económico = 3 

Nivel de impacto económico =Impacto alto Positivo 

2.7 IMPACTO CIENTÍFICO 

Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear  

nuevos juegos recreativos para el desarrollo de las habilidades motrices 

básicas en niños de las diferentes instituciones educativas. 

Nivel de impacto 

 

 

-
3 

-
2 

-
1 

0 1 2 3 T
o

 

Juegos recreativos       X 3 
Publicación de artículos       X 3 

TOTAL       6 6 
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Total de impacto científico =6/2 

Total de impacto científico =  3 

Nivel de impacto científico =Impacto alto Positivo 

 

2.8 IMPACTO GENERAL 

Análisis 

El impacto general que dará este proyecto en el cual  constituye un 

impacto medio positivo. 

Esto implica que al ser un impacto medio positivo, los alumnos de 2do y 

3ero de básica de la unidad educativa Young Living Academy serán 

beneficiados con este proyecto.            

8/3=2.66   

Nivel de impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 
Impacto socio cultural       X 3 
Impacto económico      X  2 
Impacto científico       X 3 
Total      2 6 8 

2.9 RECURSOS  
2.9.1 Recursos Humanos 

Docentes, Alumnos de la unidad educativa YOUNG LIVING ACADEMY. 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 
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Material 
Unidad de 

medida 

Costo unitario Cantidad

  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 5.00 1 5,00 

CD-RW Und 2.00 3 6,00 

IMPRESIÓN Und 0.10 480 48.00 

Total 59,00 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Tabla 5 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

41 



El cronograma consta con  3 fases que serán detallados por semanas 

correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, la 

culminación del  proyecto será en el  mes de septiembre en donde las 3 

fases se iran desenvolviendo poco a poco para así tener un seguimiento 

correspondiendo para obtener resultados a fines. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS REALIZADA A 
DOCENTES Y ESTUDIANTES DE “YOUNG LIVING ACADEMY”. 

ENCUESTA A 2 PROFESORES DE EDUCACION FISICA DE LA 
INSTITUCION: 

Objetivo: Recopilar información sobre el conocimiento de los profesores 

sobre cómo distinguir las habilidades motrices básicas si existiera alguna 

deficiencia. 
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1. ¿Conoce usted las habilidades motrices básicas? 

Tabla 6 Conoce usted las habilidades motrices básicas 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 
SI CONOCE 2 100% 
NO 
CONOCE 0 0% 

FUENTE: Encuesta dirigida a profesores de educación física de la 
unidad educativa Young Living Academy. 

ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Grafico 1 Conoce usted las habilidades motrices básicas 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a profesores de educación física de la unidad educativa Young Living 
Academy. 
ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Análisis del gráfico 1: 

El 100% que representan 2 profesores de educación física de la unidad 

educativa Young Living Academy consideran que si conocen sobre las 

habilidades motrices básicas.  

 

 

SI CONOCE
100%

NO CONOCE
0%

¿Conoce usted las habilidades motrices 
básicas?

SI CONOCE

NO CONOCE
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2. ¿Sabe identificar la deficiencia de alguna habilidad motriz, 
como saltar y correr? 

Tabla 7 Sabe identificar la deficiencia de alguna habilidad motriz, como 
saltar y correr 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 
SI CONOCE 1 50% 
NO 
CONOCE 1 50% 

FUENTE: Encuesta dirigida a profesores de educación física de la 
unidad educativa Young Living Academy. 

ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Grafico 2 Cree usted que en la institución existan deficiencias de las 
habilidades de saltar y correr 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a profesores de educación física de la 

unidad educativa Young Living Academy. 
ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Análisis del gráfico 2: 

El 50% que representan 1 profesores de educación física de la unidad 

educativa Young Living Academy si sabe identificar la deficiencia en las 

habilidades motrices de saltar y correr,  el restante 50% que es el otro 

profesor no lo sabe.  

SI 
50%

NO 
50%

¿Sabe identificar la deficiencia de alguna 
habilidad motriz, como saltar y correr?

SI

NO
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3. ¿Cree usted que en la institución existan deficiencias de las 
habilidades de saltar y correr? 

Tabla 8 Cree usted que en la institución existan deficiencias de las 
habilidades de saltar y correr 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 
SI EXISTEN 2 100% 
NO 
EXISTEN 0 0% 

FUENTE: Encuesta dirigida a profesores de educación física de la 
unidad educativa Young Living Academy. 

ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 
 

Grafico 3 Cree usted que en la institución existan deficiencias de las 
habilidades de saltar y correr 

 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a profesores de educación física de la 

unidad educativa Young Living Academy. 
ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Análisis del gráfico 3: 

El 100% que representan 2 profesores de educación física de la unidad 

educativa Young Living Academy consideran que  en la institución 

educativa si existen deficiencias en las habilidades de saltar y correr.  

SI EXISTEN
100%

NO EXISTEN
0%

¿Cree usted que en la institución existan 
deficiencias de las habilidades de saltar y 

correr?

SI EXISTEN

NO EXISTEN

45 



4. ¿Considera usted que mediante juegos recreativos se puedan 
desarrollar las habilidades motrices básicas?  

Tabla 9 Considera usted que mediante juegos recreativos se puedan 
desarrollar las habilidades motrices básicas 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 
SI considera 2 100% 
NO 
considera 0 0% 

 FUENTE: Encuesta dirigida a profesores de educación física de la 
unidad educativa Young Living Academy. 

 ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Grafico 4 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a profesores de educación física de la 

unidad educativa Young Living Academy. 
ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Análisis del gráfico 4: 

El 100% que representan 2 profesores de educación física de la unidad 

educativa Young Living Academy consideran que mediantes juegos 

recreativos si se pueden desarrollar las habilidades motrices básicas. 

SI CONSIDERA
100%

NO CONSIDERA
0%

¿Considera usted que mediante juegos 
recreativos se puedan desarrollar las 

habilidades motrices básicas?

SI CONSIDERA

NO CONSIDERA
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5. ¿Considera usted necesario orientaciones, manual o guías 
metodológicas de cómo realizar juegos recreativos para 
desarrollar habilidades motrices básicas? 

Tabla 10 Considera usted necesario orientaciones, manual o guías 
metodológicas de cómo realizar juegos recreativos para desarrollar 

habilidades motrices básicas 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 
SI ES 
NECESARIO 2 100% 
NO ES 
NECESARIO 0 0% 

FUENTE: Encuesta dirigida a profesores de educación física de la 
unidad educativa Young Living Academy. 

ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 
 

Grafico 5 

FUENTE: Encuesta dirigida a profesores de educación física de la 
unidad educativa Young Living Academy. 

ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Análisis del gráfico 5: 

El 100% que representan 2 profesores de educación física de la unidad 

educativa Young Living Academy consideran que es muy necesario 

orientaciones, manuales metodológicas de cómo realizar juegos para el 

desarrollo de habilidades motrices básicas.  

SI ES NECESARIO
100%

NO ES NECESARIO
0%

¿Considera usted necesario orientaciones, 
manual o guías metodológicas de cómo realizar 
juegos recreativos para desarrollar habilidades 

motrices básicas?

SI ES NECESARIO

NO ES NECESARIO
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ANALISIS DETALLADO DE LA GUIA DE OBSERVACION A 53 
ALUMNOS DE 2DO Y 3RO BASICA DE LA INSTITUCION YOUNG 
LIVING ACADEMY MEDIANTE GRAFICOS. 

CORRER 

1.- Leva la vista al frente, el tronco ligeramente inclinado hacia el 
frente. 

Tabla 11 

INDICADORES ALTA MEDIA BAJA 
1.- Leva la 
vista al frente, 
el tronco 
ligeramente 
inclinado hacia 
el frente. 

 
3
3 

 
1
3 

 
7 

FUENTE: Test de observación de los estudiantes de 2do y 3ero de 
básica. 

ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Grafico 6 Leva la vista al frente, el tronco ligeramente inclinado hacia el 
frente 

 
FUENTE: Test de observación de los estudiantes de 2do y 3ero de 

básica. 
ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

62%
25%

13%

Leva la vista al frente, el tronco ligeramente 
inclinado hacia el frente.

ALTA

MEDIA

BAJA
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Análisis de gráfico 6: 

Se presentaron varios indicadores que tienen que ver con las guía de 

observaciones para evaluar el estado de quienes Levan la vista al frente, 

el tronco ligeramente inclinado hacia el frente, para determinar quiénes 

tienen deficiencia en correr en los alumnos de 2do y 3ero de básica, por 

lo tanto después de realizar el test de observación el 62% que representa 

los 33 alumnos tienen un alto porcentaje, el 25% que son 13 alumnos 

tienen un nivel medio, el 13% que son 7 alumnos tienen un nivel bajo. 
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2.- Lleva las rodillas al frente y el cuádriceps en posición paralela al 
piso. 

Tabla 12 

INDICADORES ALTA MEDIA BAJA 
2.- Lleva las 
rodillas al frente 
y los cuádriceps 
en posición 
paralela al piso. 

 

28 

 

14 

 

11 

 
 

Grafico 7 

FUENTE: Test de observación de los estudiantes de 2do y 3ero de 
básica. 
ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Análisis de gráfico 7: 

Se presentaron varios indicadores que tienen que ver con las guía de 

observaciones para evaluar el estado de los que llevan las rodillas al frente 

y el cuádriceps en posición paralela al piso, para determinar quiénes 

tienen deficiencia en correr en los alumnos de 2do y 3ero de básica, por 

lo tanto después de realizar el test de observación el 53% que representa 

los 28 alumnos tienen un alto porcentaje, el 26% que son 14 alumnos 

tienen un nivel medio, el 21% que son 11 alumnos tienen un nivel bajo. 

53%
26%

21%

Lleva las rodillas al frente y el cuádricep 
en posición paralela al piso

ALTA

MEDIA

BAJA
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3.- Corre en línea recta con la vista al frente. 

Tabla 13 

INDICADORES ALTA MEDIA BAJA 
3.- Corre en 

línea recta con la 

vista al frente 

 

41 

 

7 

 

5 

Grafico 8 

 
FUENTE: Test de observación de los estudiantes de 2do y 3ero de 
básica. 
ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Análisis de gráfico 8: 

Se presentaron varios indicadores que tienen que ver con las guía de 

observaciones para evaluar el estado de cuáles son los que corren en 

línea recta con la vista al frente, para determinar quiénes tienen deficiencia 

en correr en los alumnos de 2do y 3ero de básica, por lo tanto después de 

realizar el test de observación el 77% que representa los 41 alumnos 

tienen un alto porcentaje, el 10% que son 7 alumnos tienen un nivel medio, 

el 13% que son 5 alumnos tienen un nivel bajo. 

 

77%

13%
10%

Corre en línea recta con la vista al frente

ALTA

MEDIA

BAJA
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4.- Durante la carrera coordina el movimiento entre brazos y piernas. 

Tabla 14 

INDICADORES ALTA MEDIA BAJA 
4.- Durante la 

carrera coordina 

el movimiento 

entre brazos y 

piernas. 

 

22 

 

20 

 

11 

Grafico 9 

 
FUENTE: Test de observación de los estudiantes de 2do y 3ero de 
básica. 
ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Análisis de gráfico 9: 

Se presentaron varios indicadores que tienen que ver con las guía de 

observaciones para evaluar el estado de cuales durante la carrera 

coordina el movimiento entre brazos y piernas, para determinar quiénes 

tienen deficiencia en correr en los alumnos de 2do y 3ero de básica, por 

lo tanto después de realizar el test de observación el 41% que representa 

los 22 alumnos tienen un alto porcentaje, el 38% que son 20 alumnos 

tienen un nivel medio, el 21% que son 11 alumnos tienen un nivel bajo. 

41%

38%

21%

Durante la carrera coordina el 
movimiento entre brazos y piernas.

ALTA

MEDIA

BAJA
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SALTAR 

1.- ¿Realiza el salto con los ojos abiertos y vista al frente? 

Tabla 15 

INDICADORES ALTA MEDIA BAJA 
1.- ¿Realiza el 
salto con los ojos 
abiertos y vista 
al frente?  

 

39 

 

11 

 

3 

Grafico 10 

 
FUENTE: Test de observación de los estudiantes de 2do y 3ero de 
básica. 
ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Análisis de gráfico 10: 

Se presentaron varios indicadores que tienen que ver con las guía de 

observaciones para evaluar el estado de los que realizan el salto con los 

ojos abiertos y vista al frente para determinar quiénes tienen deficiencia 

en saltar en los alumnos de 2do y 3ero de básica, por lo tanto después de 

realizar el test de observación el 73% que representa los 39 alumnos 

tienen un alto porcentaje, el 21% que son 11 alumnos tienen un nivel 

medio, el 6% que son 3 alumnos tienen un nivel bajo. 

73%

21%
6%

¿Realiza el salto con los ojos abiertos y 
vista al frente? 

ALTA

MEDIA

BAJA
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2.- Los realiza con las rodillas semiflexionadas para tomar el impulso 
y extenderlo al realizar el salto  en el aire. 

Tabla 16 

 

Grafico 11 

 
FUENTE: Test de observación de los estudiantes de 2do y 3ero de 
básica. 
ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Análisis de gráfico 11: 

Se presentaron varios indicadores que tienen que ver con las guía de 

observaciones para evaluar el estado de que realizan con las rodillas 

semiflexionadas para tomar el impulso y extenderlo al realizar el salto  en 

el aire para determinar quiénes tienen deficiencia en saltar en los alumnos 

de 2do y 3ero de básica, por lo tanto después de realizar el test de 

observación el 78% que representa los 41 alumnos tienen un alto 

porcentaje, el 11% que son 6 alumnos tienen un nivel medio, el 11% que 

son 6 alumnos tienen un nivel bajo. 

78%

11%
11%

Los realiza con las rodillas semiflexionadas 
para tomar el impulso y extenderlo al 

realizar el salto  en el aire.

ALTA

MEDIA

BAJA

INDICADORES ALTA MEDIA BAJA 
2.- Los realiza con las rodillas 
semiflexionadas para tomar el 
impulso y extenderlo al realizar 
el salto  en el aire. 

 

41 

 

6 

 

6 
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3.- ¿Llega al piso con los pies paralelos para amortiguar la caída? 

Tabla 17 

INDICADORES ALTA MEDIA BAJA 
3.- ¿Llega al piso 
con los pies 
paralelos para 
amortiguar la 
caída? 

 

27 

 

15 

 

11 

Grafico 12 

 
FUENTE: Test de observación de los estudiantes de 2do y 3ero de 
básica. 
ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Análisis de gráfico 12: 

Se presentaron varios indicadores que tienen que ver con las guía de 

observaciones para evaluar el estado de los que llegan al piso con los pies 

paralelos para amortiguar la caída para determinar quiénes tienen 

deficiencia en saltar en los alumnos de 2do y 3ero de básica, por lo tanto 

después de realizar el test de observación el 51% que representa los 27 

alumnos tienen un alto porcentaje, el 28% que son 15 alumnos tienen un 

nivel medio, el 21% que son 11 alumnos tienen un nivel bajo. 

51%

28%

21%

¿Llega al piso con los pies paralelos para 
amortiguar la caída?

ALTA

MEDIA

BAJA
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4.- Durante el movimiento lleva las rodillas semiflexionadas para 
amortiguar la caída. 

Tabla 18 

INDICADORES ALTA MEDIA BAJA 
4.- Durante el 
movimiento lleva 
las rodillas 
semiflexionadas 
para amortiguar 
la caída.  

 

30 

 

12 

 

11 

Grafico 13 

 
FUENTE: Test de observación de los estudiantes de 2do y 3ero de 

básica. 
ELABORADO POR: (Ariopaja, 2016) 

Análisis de gráfico 13: 

Se presentaron varios indicadores que tienen que ver con las guía de 

observaciones para evaluar el estado de los cuales durante el movimiento 

lleva las rodillas semiflexionadas para amortiguar la caída para determinar 

quiénes tienen deficiencia en saltar en los alumnos de 2do y 3ero de 

básica, por lo tanto después de realizar el test de observación el 56% que 

representa los 30 alumnos tienen un alto porcentaje, el 23% que son 12 

alumnos tienen un nivel medio, el 21% que son 11 alumnos tienen un nivel 

bajo. 

56%23%

21%

Durante el movimiento lleva las rodillas 
semiflexionadas para amortiguar la caída. 

ALTA

MEDIA

BAJA
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2.10 MODA 

Podemos determinar mediante la MODA que la frecuencia absoluta que 

tienen un nivel bajo de rendimiento para correr y saltar es de 53 niños de 

Young Living Academy con deficiencia. 
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CAPITULO III 

3 PROPUESTA 
3.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

Guía de juegos recreativos para desarrollar las habilidades motrices 

básicas de saltar y correr en niños de 5-6 años de la unidad educativa 

Young Living Academy.  

 

3.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El problema en la unidad educativa Young Living Academy de algunos 

niños de 2do y 3ero de básica es la escases en sus habilidades de correr 

y saltar, mediante esta propuesta se podrá disminuir el problema existente 

en los niños de 5-6 años. 

Por medio de esta guía de juegos recreativos se podrá desarrollar las 

habilidades motrices básicas, es por eso que el docente debe conocer la 

motricidad infantil y el proceso de realización de los juegos para que el 

niño tenga un desarrollo óptimo de sus habilidades, por otro lado los 

estudiantes deben de poner toda su interés y atención para poder realizar 

los juegos. 

El siguiente cronograma de actividades viene de un proceso de 

investigación que duró 4 meses, en donde se observaron a las estudiantes 

de 2do y 3ero de básica y a los docentes en sus clases, en este proceso 

se evaluó el desarrollo de las habilidades de saltar y correr en los niños. 
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3.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.  

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Contribuir al desarrollo de las habilidades de correr y saltar en niños de 5-

6 años que presenten algún déficit de la unidad educativa Young living 

academy mediante los juegos recreativos. 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Lograr que los niños dominen los movimientos básicos de las 

carreras y los diferentes saltos. 

• Motivar a los niños de 5-6 años en las clases de educación físicas 

utilizando juegos relacionados con las carreras y los saltos.  

3.3 GUIA DE JUEGOS RECREATIVOS: 
3.3.1 JUEGOS PARA CORRER 

Juego 1 

Nombre del ejercicio: Cogedores y pollitos. 

Materiales: Recurso humano (alumnos)  – silbatos. 

Objetivo: perseguir y atrapar al animal con la finalidad de desarrollar la 

habilidad. 

 Descripción: dividir en 2 grupos unos serán cogedores y pollitos, los 

pollitos correrán por el espacio mientras que los cogedores desearan 

atraparlos, si los atrapan los pollitos se convertirán y atraparan a los 

pollitos el equipo ganador es el que tenga más niños. 
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 Juego 2 

Nombre del juego: corre a tu lugar. 

Materiales: Recurso humano (alumnos)  – silbato. 

Objetivo: Mejorar la habilidad motriz básica de correr. 

Descripción: Se ubican los círculos y hay  los alumnos y fuera de estos 

se pone un niño. A la señal del profesor de educación física el alumno que 

se encuentra fuera de cada círculo corre alrededor de este, toca a un 

compañero y continúa la carrera. El niño que ha sido tocado sale en 

velocidad en dirección opuesta al que lo toco la cabeza. Cada niño 

intentara de llegar primero al sitio desocupado para ganar el puesto. El 

alumno que quedo sin lugar continúa corriendo para tocar a otro jugador. 

Juego 3 

Nombre del juego: correr por el puente. 

Materiales: Recurso humano (alumnos)  – silbatos – platillos – 

banderines. 

Objetivo: correr en línea recta para mejorar su habilidad motriz básica. 

 Descripción: se dividen dos grupos, cada grupo tienen que 

representarse por colores (amarillo – verde) para coger su pañuelo. Tiene 

que correr en line recta que serán unos platillos representados como 

puentes, los alumnos no pueden tocar los platillos (puente) por que serán 

descalificados. El ganador será quien más pañuelos tenga y no toque los 

platillos. 
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Juego 4 

Nombre del juego: tres en raya. 

Materiales: Recurso humano (alumnos)  – aros – cintas.  

Objetivo: Realizar competencias de correr en dirección recta para 

contribuir el desarrollo motriz. 

 Descripción: se dividirá en dos equipos, correrán hasta los aros que 

representaran las rayas del juego (tres en raya). El alumno correrá lo más 

rápido posible para llegar y poner su cinta en el aro para así formar una 

línea vertical, inclinada, horizontal. El ganador será quien logre 

rápidamente formar tres en rayas. 

Juego 5 

Nombre del juego: corre a tu cono. 

Materiales: Recurso humano (alumnos) – silbato – conos. 

Objetivo: Realizar carreras para favorecer al desarrollo motrices básico. 

Descripción: los niños se ubicaran en fila, los conos estarán ubicados a 

ciertos metros al silbato del profesor ellos correrán y se ubicaran en el 

cono. Los alumnos que no lleguen rápido y no encuentren conos saldrán 

del juego y se quitara 2 conos por carrera. El ganador es el que se ubique 

rápido en el último cono. 
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3.3.2 JUEGOS PARA SALTAR 

Juego 1  

Nombre del juego: Atrapa al conejo. 

Materiales: Recurso humano (alumnos)  – silbatos – tizas. 

Objetivo: Saltar de distintas maneras en diferentes direcciones. 

Descripción: Se cogerá un niño  que será el zorro y los demás serán los 

conejos, el zorro tiene que seguir a los conejos para atraparlos, y se  

deberán desplazarse dando saltos con los pies juntos, tendrán un sitio 

donde se quedaran para que el zorro no los atrape, fuera de allí el zorro 

trata de coger y al que lo atrape le dirá: ven conmigo,  ayúdame atrapar 

a los demás.  

Juego 2 

Nombre del juego: Ranitas saltarines 

Materiales: Recurso humano (alumnos)  – silbatos – aros. 

Objetivo: realizar Saltos de distintas maneras en diferentes direcciones 

imitando a los animales. 

Descripción: 6 círculos grandes se dibujara en diferentes lugares del 

espacio de juego, 6 sogas largas que valdrán para realizar los círculos 

donde tendrán que saltar los sapitos a la orden de "Ranitas...salteeeeeen!!!" 

los niños saltaran y ocuparan los distintos espacios. 
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Juego 3 

Nombre del juego: Completando figura 

Materiales: Recurso humano (alumnos)  – vallas – tarjetas – cajones – 

silbaos. 

Objetivo: Realizar saltos pasando obstáculo cayendo con las 2 piernas 

juntas y semiflexionadas.  

Descripción: Se establecerán los niños en dos grupos (Rojo y Azul), con 

mismo número de participantes. A la orden del profesor de educación 

física saldrá corriendo el niño que tiene en su cuello una cinta de color;  

coleccionará en la caja la tarjeta que tiene su color; saltando los 

obstáculos, haciendo el salto hacia delante con las dos piernas juntas. Al 

llegar a la meta el niño  la figura la tiene que completar que está en su 

tarjeta y correrá y saltara a su puesto.   

Juego 4 

Nombre del juego: El mar bravo 

Materiales: Recurso humano (alumnos)  – silbato -  cuerda. 

Objetivo: realizar otros tipos de saltos. 

Descripción: Un alumno hace bailar  la cuerda los demás 

alumnos pretenden cruzar sobre la cuerda saltando sin que las toque la 

cuerda los que son tocados suman puntos en contra. 

Juego 5 

Nombre del juego: atrapar animales. 

Materiales: Recurso humano (alumnos)  – silbato – cronómetros. 
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Objetivo: Desarrollar distintos tipos de saltos con el propósito de convertir 

a tus contrincantes en tu misma especies.  

Descripción: la clase se dividirá en 2, la una parte que será la mitad serán 

monos y la otra serán conejos. Los conejos saltaran con los pies juntos y 

agarraran a los monos, ellos saltaran lateralmente tratando de coger al 

conejo. Si un conejo coge a un mono, este seguidamente se convertirá en 

conejo y atrapara a los demás monos. 
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CONCLUSIONES 

 Con la investigación que se realizó, se consideró las siguientes 

conclusiones en correspondiente a los objetivos: 

• Consultando los elementos teóricos y prácticos nos permitió 

confirmar la presencia de la falta de la habilidad de correr y saltar 

en los estudiantes de la unidad educativa YLA, requiriendo de los 

distintos juegos para asi poder mejorar su desarrollo motriz básico. 

• Con el diagnóstico que se realizó se pudo verificar que existe un 

nivel bajo de las habilidades de correr y saltar por lo tanto se realizó 

el proyecto de investigación para el desarrollo de las habilidades 

motrices básicas en los niños. 

• La aplicación del manual de juegos recreativos permitirá reducir el 

déficit de las habilidades de correr y saltar en niños de 5-6 años de 

la unidad educativa Young Living Academy. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se realizan con base de los objetivos de la 

investigación: 

• Se recomienda a los demás docentes de educación física de las 

distintas unidades educativas sigan profundizando el tema para 

poder atacar la problemática en los alumnos. 

• Proponer a las autoridades educativas el manual de juegos 

recreativos para niños de 5-6 años con déficit en sus habilidades 

de correr y saltar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES 
DE LAS HABILIDADES MOTRICES BASICAS 

 

Responda las siguientes preguntas marcando con una X: 

                                 

1. ¿Conoce usted las habilidades motrices básicas? 

 

                         SI                                                                   NO 

 

2. ¿Sabe identificar la deficiencia de alguna habilidad motriz, como saltar y 
correr? 
 

 

                         SI                                                                   NO 

3. ¿Cree usted que en la institución existan deficiencias de las habilidades de 
saltar y correr? 

 

                         SI                                                                   NO 

4. ¿Considera usted que mediante juegos recreativos se puedan desarrollar las 
habilidades motrices básicas? 

X 

X 

X 
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                         SI                                                                   NO 

 

5. ¿Considera usted necesario orientaciones, manual o guías metodológicas de 
cómo realizar juegos recreativos para desarrollar habilidades motrices 
básicas? 

 

                         SI                                                                   NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES 
DE LAS HABILIDADES MOTRICES BASICAS 

 

Responda las siguientes preguntas marcando con una X: 

                                 

1. ¿Conoce usted las habilidades motrices básicas? 

 

                         SI                                                                   NO 

 

2. ¿Sabe identificar la deficiencia de alguna habilidad motriz, como saltar y 
correr? 
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3. ¿Cree usted que en la institución existan deficiencias de las habilidades de 
saltar y correr? 
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X 

X 

X 
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4. ¿Considera usted que mediante juegos recreativos se puedan desarrollar las 
habilidades motrices básicas? 
 

                         SI                                                                   NO 

 

5. ¿Considera usted necesario orientaciones, manual o guías metodológicas de 
cómo realizar juegos recreativos para desarrollar habilidades motrices 
básicas? 

 

                         SI                                                                   NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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ANEXO 2 

TEST DE CORRER 

En esta guía de observación se vieron involucrados 53 alumnos de 2do y 3ero de 

básica para determinar la deficiencia de correr y saltar. 

CORRER 

INDICADORES ALTA MEDIA BAJA 
1.- Leva la vista al frente, el 

tronco ligeramente inclinado 

hacia el frente. 

 

33 

 

13 

 

7 

2.- Lleva las rodillas al frente 

y los cuádriceps en posición 

paralela al piso. 

 

28 

 

14 

 

11 

3.- Corre en línea recta con 

la vista al frente 

 

41 

 

7 

 

5 

4.- Durante la carrera 

coordina el movimiento entre 

brazos y piernas. 

 

22 

 

20 

 

11 
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TEST DE SALTAR 

INDICADORES ALTA MEDIA BAJA 
1.- ¿Realiza el salto con los 

ojos abiertos y vista al 

frente?  

 

39 

 

11 

 

3 

2.- Los realiza con las 

rodillas semiflexionadas 

para tomar el impulso y 

extenderlo al realizar el salto  

en el aire. 

 

 

41 

 

 

6 

 

 

6 

3.- ¿Llega al piso con los 

pies paralelos para 

amortiguar la caída? 

 

27 

 

15 

 

11 

4.- Durante el movimiento 

lleva las rodillas 

semiflexionadas para 

amortiguar la caída.  

 

30 

 

12 

 

11 
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