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MOTRICIDAD EN LOS NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR 

 

RESUMEN 

 
Este proyecto se lo realizo con el propósito de establecer una guía para 

INFLUENCIA DEL JUDO, PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD EN 

LOS NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

TORREMAR para que los niños y niñas obtengan un desarrollo técnico y sus 

capacidades condicionales y coordinativas. Las capacidades coordinativas como 

orientación, equilibrio, reacción, ritmo, diferenciación, también coordinación y 

acoplamiento que se desarrolla en los primeros años de vida, aprenden para un 

sistema de vida. Las edades de los practicantes de Judo en el colegio oscilan 

desde el primer ciclo de primaria, 6 años hasta los 18 años. Favorece esta 

actividad el impulso de todas las capacidades del niño.  Apostando por una 

educación integral, no solo física sino también humana potenciando, por medio 

del conocimiento de este deporte, haciendo uso del juego como elemento 

integrador y dinamizador, introduciendo la iniciación técnico-deportiva de forma 

adaptada.”. 
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ABSTRACT 

 
This project was carried out with the purpose of establishing a guide for 

JUDO INFLUENCE, FOR THE DEVELOPMENT OF MOTORCYCLE IN 

CHILDREN FROM 6 TO 8 YEARS OF THE BILINGUAL EDUCATIONAL 

UNIT TORREMAR so that children can obtain technical development and 

their abilities conditional and coordinative. The coordinative capacities 

such as orientation, balance, reaction, rhythm, differentiation, also 

coordination and coupling that develops in the first years of life, learn for a 

life system. The ages of Judo practitioners in the school range from the 

first cycle of primary school, 6 years to 18 years. This activity promotes the 

promotion of all the child's abilities. Betting on an integral education, not 

only physical but also human enhancing, through the knowledge of this 

sport, making use of the game as an integrating and dynamic element, 

introducing the technical-sport initiation in an adapted form. " 

 

Keyword: influence-judo-motorcycle-children 

 
 
 
 
 
 
 



 

xi 
 

ÍNDICE 
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................... ii 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ......................................... iii 

CERTIFICADO DEL REVISOR .................................................................. iv 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ..................... v 

Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de 

la obra con fines no académicos ................................................................ vi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. vii 

DEDICATORIA ........................................................................................ viii 

RESUMEN ................................................................................................. ix 

ABSTRACT ................................................................................................ x 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPITULO I ............................................................................................... 2 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................ 2 

1.1 El Planteamiento del Problema......................................................... 2 

1.2 Objetivos ........................................................................................... 3 

1.3 Justificación ...................................................................................... 4 

CAPITULO II .............................................................................................. 7 

MARCO TEÓRICO .................................................................................... 7 

2.1 Antecedentes de Estudio .................................................................. 7 

2.2 Bases Teóricas ................................................................................. 7 

CAPITULO III ........................................................................................... 25 

METODOLOGÍA ...................................................................................... 25 

3.1 Diseño de la investigación .............................................................. 25 

3.2. Nivel o tipo de investigación .......................................................... 25 



 

xii 
 

3.2 Métodos y procedimientos a aplicar. .................................................. 25 

3.3. Población y muestra ...................................................................... 26 

3.4 Métodos .......................................................................................... 29 

3.5 Técnicas ......................................................................................... 29 

CAPITULO IV ....................................................................................... 47 

PROPUESTA ....................................................................................... 47 

4.1 Titulo de la propuesta ..................................................................... 47 

4.2 Objetivos ......................................................................................... 47 

4.3 Elaboración ..................................................................................... 47 

4.3.1 Diseño del formato de Test pedagógico ...................................... 47 

CONCLUSIONES .................................................................................... 58 

RECOMENDACIONES ............................................................................ 59 

Bibliografía ............................................................................................... 60 

ANEXOS .................................................................................................. 62 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Los padres buscamos y deseamos que nuestros hijos practiquen un 

deporte, pero es importante que le enseñemos amar el deporte que 

enseñamos, y la mejor manera definitivamente es con el juego, con 

respeto y especialmente enseñar con amor y dedicación. 

 

El Judo es un deporte que se debe practicar sobre una superficie 

adecuada para amortiguar la caída (TATAMI), un uniforme resistente 

(JUDOGUI). 

 

Su práctica desde temprana edad supone un excelente método de 

educación física que va a distinguirse en el valor del respeto por el 

compañero, tener autocontrol, el juego, la disciplina, el esfuerzo y la 

superación se basa en el esfuerzo de cada uno.  

 

En la actualidad muchos practican Judo, no solamente niños, también lo 

hacen muchas niñas. 

 

Muchos profesionales dedicados a enseñar Judo imparten sus clases en 

colegios, locales, centros sociales, donde muchas veces el dojo utilizado 

no es fijo, ni el adecuado, lo que implica recogerlo después de cada clase.  

Lamentablemente no todos los colegios tienen la disponibilidad de tener 

su propio dojo. 

 

En nuestro país tenemos muchos campeones en los Juegos 

Panamericanos y Olímpicos.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Tema: Juegos en el fortalecimiento del judo 

Título: Influencia del judo, para el desarrollo de la motricidad en los niños 

de 6 a 8 años de la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR 

Dominio (U): Modelos educativos integrales e inclusivos 

Línea de investigación de la Facultad: La actividad física lúdica en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte. 

1.1 El Planteamiento del Problema. 

Debido a que no se han creado planes y programas en lo que respecta a 

la enseñanza y aprendizaje del deporte de judo básico (Fundamentos), se 

da en muchas ocasiones por desconocimiento y falta de un proceso 

metodológico, lo cual incide en lesiones de los deportistas o que la técnica 

se la adquiera con defectos, los cuales en los niños hay que desarrollar 

las habilidades y destrezas en forma lúdica para su apreciación , ya que 

de esta forma podremos comunicarnos con un mismo lenguaje al aplicar 

los métodos y sistemas de las técnicas básicas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

En la observación realizada a la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

TORREMAR se puede  constatar, los elementos básicos del judo a través 

de juegos lúdicos para estimular el progreso integral de los niños. 

 

Demostrada esta situación, que no solo atañe a la colectividad respectiva, 

también acontece lo mismo en muchas otras comunidades sociales, 

principalmente, en los sectores de recursos económicos medios y bajos. 

Por tal motivo se plantea el siguiente problema de carácter científico. 
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Formulación del Problema 

¿Qué Incidencia tiene el aprendizaje de técnicas básicas en la práctica 

del judo a través de juegos recreativos que fomenten la importancia del 

juego para incentivar el desarrollo integral de los niños de la   UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR de la ciudad de Guayaquil?  

1.2 Objetivos  

Objetivo general 

 Elaborar un programa de juegos recreativos para el conocimiento 

de técnicas básicas en la práctica del JUDO a través de juegos 

lúdicos para estimular el progreso integral de los niños en la 

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR de la ciudad de 

Guayaquil, año 2018. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer los fundamentos teóricos metodológicos de juegos 

lúdicos hacia la práctica del JUDO. 

 Examinar los fundamentos teóricos de la presentación para 

establecer un programa de Juegos recreativos para llevar a cabo el 

aprendizaje de elementos básicos del JUDO. 

 

 Delinear la presentación de Juegos recreativos para la enseñanza 

de elementos básicos del JUDO en la UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE TORREMAR de la ciudad de Guayaquil, año 2018. 

 

 Apreciar la posibilidad de la propuesta a través de la muestra de 

esta investigación. 
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1.3 Justificación 

<<Mente sana en cuerpo sano>>, cuyo autor es el romano Décimo Junio 

Juvenal, entre los siglos I y II D.C. Este dictamen, se deduce que fue a 

finales del siglo XIX, cuando, comenzó a utilizarse con el fin de 

popularizar las técnicas de gimnasia moderna, por aquel entonces cada 

vez se lo practicaba más, en Japón, la concepción que relacionaba tener 

una mente sana con un cuerpo sano, también se difundió gracias al 

entusiasmo de Pierre de Coubertin, quien batalló para divulgar las 

ventajas del ejercicio físico y trabajó tenazmente por recobrar los Juegos 

Olímpicos. 

En general el deporte, es una actividad de carácter recreativo con un 

extenso sentido social, con valores culturales y educativos que une y 

aplaude a los seres humanos, mediante una experiencia física con 

particularidades competitivas que requiere de mucha agudeza, nobleza, 

valor y resolución, además de un adiestramiento metódico, constante y 

normativo. 

En el ámbito social, el niño asimilará para desenvolverse en diferentes 

roles de manera individual y grupal, a tomar diferentes responsabilidades 

con orden, respaldo, ayuda mutua y, a comprender normas establecidas; 

vivenciará situaciones con nuevas emociones, percibiendo, asumiendo y 

destacando los diferentes retos, éxitos y fracasos. 

Además, hay que considerar la relevancia en la aplicación de los juegos, 

lo compone la influencia favorable que, a partir el punto de vista biológico 

ejerce en el estado general del organismo infantil, mediante el progreso 

de los métodos cardiovascular, muscular, nervioso central y respiratorio.  

La práctica, destreza y habilidades de juegos augura y avala la completa 

satisfacción de las insuficiencias fisiológicas del movimiento armonizando 

los mismos, pero además de endurecer totalmente el organismo de los 

niños y niñas, asimismo aprenden a concentrarse y ser más 
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considerados. Aproximadamente a los diez años los juegos con normas 

logran gran importancia en los niños, como una forma de adaptación a la 

recíproca convivencia que los prepara para tener una mejor relación de 

grupo con el mismo sexo al inicio y posteriormente para la mantener una 

relación entre ambos sexos durante la adolescencia.  

Con el inicio de esta etapa los ayuda a adaptarse, el joven comienza a 

manipular el juego con su propio cuerpo para conocerse y buscan juegos 

imaginativos para solucionar sus problemas de profundos cambios en lo 

físico, emocional, social e intelectual y así sobrellevar su pérdida de 

identidad de su niñez, para buscar la solución se unen con entre si para 

terminar con la soledad interna que los agobia, de esta manera  logran 

reconciliarse a si mismo. 

Con todas estas pruebas planteadas y analizadas, permiten que el actual 

trabajo de grado sea un indicador, por lo que, demuestra el proyecto <<El 

aprendizaje de técnicas básicas en la práctica del judo a través de juegos 

lúdicos para incentivar el desarrollo integral de los niños de la UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR de la ciudad de Guayaquil, año 

2018>>. Proyecto de impacto social con vínculos culturales y educativos. 

Con este proyecto de tesis se busca fortalecer la capacidad deportiva de 

los niños en INFLUENCIA DEL JUDO, PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD EN LOS NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR, teniendo en cuenta que el Judo es 

una actividad muy divertida para los niños por que aprenden a desarrollar 

sus habilidades. Animando con nuevas estrategias a los niños para que 

puedan alcanzar el rendimiento adecuado y un mejor desempeño en 

competencias. 

 

No hay que olvidar la alimentación adecuada que debe llevar cada uno 

para tener, y que esto permita tener un mejor rendimiento físico y mental. 
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Novedad científica 

Cuando se practica el deporte del Judo, como disciplina con la intención 

de que los jóvenes desplieguen sus destrezas y habilidades, y esto los 

lleva a apreciar las actitudes que diariamente ejecutan los estudiantes en 

sus actividades realizadas cada día, sean estas escolares, o en el lugar 

de entrenamiento y especialmente en sus hogares, sonde deben ser más 

correctos. 

El discernimiento y práctica de los valores en cuanto a la responsabilidad , 

respeto y la aplicación del buen vivir, que se llevan a cabo con juegos 

recreativos para lograr el aprendizaje del JUDO en UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE TORREMAR de la ciudad de Guayaquil, año 2018, en la que 

no solo se favorecerá a los chicos en esta práctica  deportiva, también los 

ayuda a lograr desarrollar su personalidad en los niños y jóvenes, de esta 

manera  se estimulara que los estudiantes logren tener una excelente 

autoestima en su crecimiento personal. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio 

El Proyecto de Titulación presenta referencias similares en los archivos de 

la Biblioteca de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, 

el estudio de judo presenta desde la promoción de su práctica hasta el 

desarrollo de técnicas, pero en este caso el Proyecto de Titulación se 

enfocará en el desarrollo de la motricidad en los niños de 6 a 8 años de la 

unidad educativa bilingüe Torremar. 

 

2.2 Bases Teóricas 

Fundamentación Epistemológica 

El primer campeonato Internacional de Judo es organizado anualmente 

por la Federación Internacional de Judo desde 1956. 

 

El país más exitoso en este deporte es Japón, seguido por Francia, Corea 

del Sur, España, etc. 

 

Kano estableció un método de aprendizaje progresivo en dos sistemas 

progresivos de entrenamiento: “katas” formas técnicas y “randori” 

practicas libres. 

 

El kata se fundamenta en el estudio técnico con un compañero y el 

randori se basa en desarrollar la parte motriz. 
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La práctica del Judo va fortaleciendo la parte física y mental.  Mediante 

las técnicas de ataque y defensa se va formando la disciplina en quien 

practica este deporte y se fortalece el cuerpo y el espíritu.  

 

El Judo se encuentra dentro de los cuatros deportes de combate más 

practicado a nivel mundial.  Una vez que se pasa la etapa de ejercicios 

básicos se logra alcanzar la técnica y es en ese momento que se aprecia 

la exquisitez de este arte ya que encierra el movimiento estético, 

coordinación, equilibrio mental, físico etc. 

 

Mediante estudios se ha demostrado que practicar Judo ayuda a los niños 

hiperactivos, también ayuda a los adolescentes en sus problemas de 

conducta por lo que ayuda a bajar los niveles de agresividad. 

Practicar Judo aporta a muchos beneficios como: Desarrollar la 

autoestima; ayuda a autocontrolarse; da seguridad a sí mismo.   

 

 

Los Ukemi. 

Los Ukemi o quiebra-caídas no están solamente destinados a amortiguar 

las caídas, sino incluso, a anular sus perniciosos efectos. 

Se trata de movimientos que consisten en golpear el suelo, en el 

momento de la caída, con la superficie del brazo y de la mano en toda su 

extensión.  

 

El efecto así perseguido es el de aumentar la superficie de contacto con el 

suelo e la caída y retransmitir a aquél las vibraciones engendradas con el 

choque. Sin esto las vibraciones se trasmitirían hasta el cerebro 

produciendo conmociones que podrían ser de importancia.    

 

Dominando esta primera parte del judo reduciremos a cerro el temor a 

lastimarnos; y liberando así de esta preocupación, podremos distender 
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nuestro sistema nervioso y utilizar los recursos de nuestro cuerpo con 

elasticidad agilidad. El mejor ejercicio para aprender a golpear la 

colchoneta es el siguiente: 

 

Acostado sobre la colchoneta, con los brazos extendidos verticalmente y 

con la cabeza levantada de tal forma que la barbilla tenga contacto con el 

pectoral, dejar caer los brazos en la colchoneta tratando de que formen un 

ángulo de 45° con el cuerpo de cada lado. 

 

Repetir tantas veces sea posible este movimiento, hasta que caigan 

naturalmente en la lona o tatami, y se logre un acto reflejo. Debe 

recordarse que los brazos no estén tensos. 

Luego trataremos de golpear en el suelo, elevando los brazos y 

bajándolos de golpe. Toda la superficie interior del brazo debe entrar en 

contacto con el suelo, pero sin que dicho miembro esté rígido. Si lo 

estuviera tras el golpe quedaría adherido al suelo y todo el efecto 

deseado quedaría nulo, por lo que es necesario que el brazo rebote de la 

colchoneta después de haber golpeado, doblándose por el antebrazo. 

Las caídas se dividen en tres clases: Hacia atrás, hacia los costados y 

hacia adelante.  

 

Caídas Hacia Atrás (Ushiro-Ukemi). 

Una vez aprendido a golpear la colchoneta se hará relativamente fácil 

aprender a caer hacia atrás.  

 

1ra.Fase. - En esta primera fase solo se aprenderá a rolar hacia atrás sin 

caer bruscamente. Para esto debemos partir desde las posiciones en 

cuclillas, con los brazos cruzados hacia delante sin realzar ninguna 

fuerza; la barbilla debe estar dirigida hacia el tórax y la mirada fija en el 

cinturón del judogui. 
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Ahora déjese rolar hacia atrás y suavemente, para mayor facilidad puede 

retroceder un pie ligeramente.  

 

El cuerpo no toca la lona bruscamente púes el choque se reparte e todo el 

rodaje de la espalda. La cabeza debe estar flexionada hacia delante y la 

mirada aún sigue fija en el cinturón, para evitar que al finalizar el 

movimiento de la caída, todo el golpe no lo reciba la cabeza.  

 

2da.Fase. - Desde la posición sentada déjese rolar hacia atrás en la 

forma anteriormente explicada, puesto que en el preciso instante en que 

la espalda va a tocar la colchoneta lance un ukemi rápido y enérgico 

manteniendo relajados ambos brazos. Con esto se conseguirá reducir a 

cero el impacto del cuerpo con la colchoneta. 

 

Mientras más fuerte sea la caída, más enérgico debe ser el ukemi. No se 

debe temer golpear con fuerza la lona, siempre y cuando los brazos no 

estén rígidos. Hay ocasiones, que al observar a un judoca experimentado 

parece que sus brazos están tensos, pero es solo impresión, púes hay 

veces que en los objetos más flexibles suelen dar la idea de rigidez en 

determinadas circunstancias, como fácilmente se puede comprobar con 

un trozo pequeño de manguera, ésta se dobla por su propio peso, púes 

es flexible, pero si rápidamente se la levanta y luego se golpea hacia 

abajo, se endereza como una vara y dará impresión errónea de ser rígida 

en el momento de golpear el suelo el mismo principio es aplicable a los 

brazos en todas las caídas de judo.  

 

No debe olvidarse de mantener los dedos y de que los brazos formen un 

ángulo de 45° con el cuerpo. 

 

3ra. Fase. - Una vez dominada la segunda etapa el siguiente paso es 

practicar el rodaje y el ukemi, pero esta vez desde la posición en acuclilla 
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partiendo con cierto ímpetu hacia atrás y con los brazos extendidos 

adelante. La mirada fija en el cinturón, de lo contrario los músculos del 

cuello no resistirían y una vez realizado el rodaje y el ukemi; la cabeza por 

inercia se estrellaría en la lona produciendo una fuerte conmoción muy 

peligrosa. 

 

4ta. Fase. - Por último, debe comenzar a practicarse esta caída desde la 

posición de pie. Para ello partiremos desde dicha posición con nuestros 

brazos adelante luego retrocederemos un pie ligeramente y con el cuerpo 

encogido flexionamos la cabeza hacia adelante, nos dejaremos sentar 

sobre la colchoneta para realizar inmediatamente la tercera fase ya 

descrita. 

 

Caída de lado (Yoko Ukemi) 

Esta es la caída que más debe practicarse, púes es la más usada en judo 

de principiante y debe de dominarse en ambos lados. 

 

1ra. Fase. - Acostado sobre la colchoneta, con las piernas levantadas en 

semiflexión, la cabeza en igual forma levantada tratando de que el mentón 

toqué el tórax, los brazos cruzados por delante y con todo el cuerpo 

relajado, el judoca se dejará rolar hacia la derecha, golpeando al mismo 

tiempo con el brazo derecho en tal forma, que todo el brazo desde el 

hombro hasta la punta de los dedos golpeé en la colchoneta. Se recuerda 

que el ángulo que debe formar el brazo con el cuerpo no debe sobrepasar 

los 45°.  

 

Las piernas se dejarán caer relajadamente y adoptaran la siguiente 

posición: En el caso de rolar a la derecha, la pierna derecha caerá 

primero semi estirada, mientras la izquierda permanecerá ligeramente 

recogida, de tal forma que solo se apoye con el suelo la planta lateral del 

pie. Debe tener cuidado en la segunda posición de la pierna, para que no 
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se estrellen las dos rodillas lateralmente produciendo un dolor muy agudo. 

Una vez realizado el rodaje se regresará a la posición inicial y se repetirá 

muchas veces el mismo ejercicio hasta sincronizarlo perfectamente. En 

esta caída el brazo izquierdo puede adoptar cualquier posición cómoda, 

pero se recomienda colocar la mano izquierda a la altura de los testículos. 

 

2da.Fase.- Ahora debemos tratar de hacer la misma caída, pero desde 

una altura superior y adoptaremos nuevamente la posición de cuclillas, 

pero con el brazo izquierdo estirado a un costado, entonces con un 

movimiento pendular llevaremos nuestro brazo y pierna izquierda hacia el 

lado derecho, manteniendo el equilibrio solo sobre el pie derecho, que 

tiene que ceder a la gravedad cuando la pierna izquierda está 

completamente cruzada delante de la derecha y el cuerpo entero empieza 

a rolar al lado izquierdo. 

 

Este ejercicio debe practicarse de ambos lados y dominarlo 

completamente antes de realizar una caída desde la posición de pie. 

 

3ra. Fase. - En esta fase se realiza desde la posición de pie 

balancearemos el brazo y la pierna derecha en igual forma cómo en la 

fase segunda y al perder el equilibrio lanzaremos las dos piernas hacia 

arriba, en tal forma que parezca que el cuerpo se va a estrellar de costado 

sobre la lona; es entonces que el ukemi debe ser oído al golpear sobre la 

colchoneta. 

 

Las piernas caerán luego en la misma forma que en la segunda fase y el 

judoca debe tratar de corregir su posición después de haber caído, 

recordando que el brazo derecho forma un ángulo apenas mayor a los 

45°, que la barbilla debe estar muy cerca del pecho, la mano izquierda se 

colocará a la altura de la cara, el cuerpo se encontrará semi encogido y 

las piernas relajadas e la posición ya estudiada. Se practicará igual 
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número de veces del lado izquierdo, con más razón si pronto el aspirante 

judoca va a ser por primera vez lanzado, y precisamente tendrá que poner 

en práctica el Yoko-Ukemi del lado izquierdo, púes al principio todos los 

lanzamientos se colocan por el lado derecho y el que es lanzado debe 

golpear con su brazo izquierdo. 

 

Es preciso advertir que el UKE se denomina al judoca que es lanzado no 

debe soltar su mano izquierda de la solapa del TORI el judoca que 

efectúa lanzamiento, cuando se trata de una caída real. Así mismo el Tori 

no aflojará la manga izquierda del Uke, consiguiendo con esto amortiguar 

la caída del judoca novato. Aún los judocas experimentados mantendrán 

la costumbre de aguantar la caída del Uke en todas las prácticas, como 

una regla de caballerosidad. Además, en los combates es favorable 

mantener agarrada la manga del Uke, porque facilita la entrada a 

cualquier inmovilización o palanca. 

 

Caídas Hacia Delante (Mai Ukemi). 

Posición de pie los brazos y antebrazos flexionados a una cuarta de la 

cara de distancia palma hacia fuera  

Pocas veces es necesario en Judo emplear las caídas adelante los 

primeros meses de práctica, pero un judoca novato debe realizarlas para 

poder presentarse a examen. 

 

Caída rodando por el Hombro (Zempo Kaiten Ukemi). 

Desde la posición de pie, adelantamos la pierna derecha un paso 

ligeramente a un costado. Luego colocamos la mano izquierda con los 

dedos hacia dentro, exactamente sobre el ángulo de 90° que se formaría 

a colocar dos líneas imaginarias que se encuentran precisamente en la 

dirección de nuestros pies. La mano derecha se la coloca con os dedos 

hacia dentro casi a la altura de la mano izquierda, tratando de apoyar el 

dedo meñique. La pierna derecha se encuentra semiflexionada y a la 
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izquierda está estirada está estirada. La cabeza recogida completamente, 

en tal forma que parezca que se la quiere esconder debajo de la axila 

izquierda. 

 

En esta posición se dejará rodar el cuerpo hacia adelanta, colocando todo 

el peso sobre la pierna derecha que está adelante; el mentón continúa 

pegado al pecho, el brazo derecho debe ponerse ligeramente tenso (sin 

querer decir rígido), pues inmediatamente el peso del cuerpo se 

trasladará a dicho brazo que actuará de soporte mientras el judoca rueda 

adelante. Luego el rodaje continúa por el hombro derecho y se transmite 

por toda la espalda en dirección derecha – izquierda para finalizar 

acostado lateralmente golpeando con el brazo izquierdo. 

 

Es necesario recordar que el cuerpo debe encontrarse totalmente relajado 

y dando la suficiente curvatura a la espalda para lograr el rodaje.  

 

En las primeras tentativas limítese a rodar del modo explicado, pero a 

medida que vaya adquiriendo soltura, ponga en juego el otro brazo para 

golpear en la colchoneta un instante antes del que cuerpo choque. 

 

El Equilibrio. 

En física se distinguen dos clases de equilibrio; El equilibrio estable y el 

inestable. 

 

En el equilibrio estable el centro de gravedad del cuerpo se encuentra en 

el sitio más bajo posible. 

 

El equilibrio inestable es aquel, en el cual el centro de gravedad está 

elevado, pero cuya vertical pasa por él y por el punto de apoyo del cuerpo 

sobre el suelo. 
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El caminar o el correr en el hombre, es una sucesión de pérdida de 

equilibrio en el sentido del desplazamiento, perdidas que son 

restablecidas por el juego de las piernas, secundando así mismo por 

movimientos adecuados del tronco, de los brazos y de la cabeza. 

Avanzamos el pie derecho para dar un paso, el centro de gravedad del 

cuerpo se desplaza adelante y ligeramente a la derecha y es 

precisamente en este sentido que es factible el desequilibrio total. 

 

Sobre este hecho científico descansa todas las técnicas de judo. Es el 

conocimiento perfecto del equilibrio, la manera de romperlo y de 

recuperarlo lo que permite al judoca lanzar tan fácilmente al adversario sin 

emplear la fuerza en el sentido común de la palabra.    

 

No contrariar los esfuerzos del adversario, sino exagerarlos o desviarlos 

es de toda evidencia que no se puede esperar una victoria en judo, 

actuando contra este principio, a menos de ser mucho más fuerte que el 

adversario. 

 

El desequilibrio o kuzushi. 

Todos los lanzamientos están compuestos de tres tiempos  

1.- ruptura del equilibrio del oponente (Kuzushi) 

2.- Entrada a la posición del lanzamiento (Tsukuri) 

3.- Ejecutar el lanzamiento propiamente dicho (Kake) 

Los tres tiempos, sin embargo, se desarrollan en una fracción de 

segundo, pero la norma es que los tres tiempos deben marcarse antes de 

que el lanzamiento pueda considerarse debidamente llevado a cabo.    

 

Hay ocho clases de Kuzushi, según la dirección en que se realiza: 

Kuzushi hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado derecho e izquierdo, el 

Kuzushi adelante a la derecha y a la izquierda, y el Kuzushi atrás a la 

derecha y a la izquierda. 
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Kuzushi más importantes: El hacia delante y el atrás  

 

Mae Kuzushi Desequilibrio adelante. - Los lanzamientos de un contrario 

hacia adelante se hacen contra un adversario que adopte una postura 

rígida y avance hacia uno o que adoptando una postura erguida se está 

quieto en posición expectante. 

No atacar sin haber roto el equilibrio del adversario, o que lo haya roto él 

por si mismo. 

 

El desequilibrio debe ser realizado con todo el cuerpo y no solo con los 

brazos. 

 

Ushiro Kuzushi desequilibrio atrás. - Los lanzamientos de un contrario 

hacia atrás se ase cuando el contrario tomo una postura en la cual se 

cuelga hacia atrás en ese momento se encuentra en desequilibrio el 

contrario y se ejecuta la proyección con la respectiva técnica. 

 

Las Posiciones o Shizen-tai. 

En el Judo se conoce dos posiciones fundamentales: La posición de 

ataque o Shizen-Tai y la posición de defensa o Jigo-Tai. La posición de 

ataque o Shizen-Tai se llama también posición normal, porque entonces 

estamos de pie delante de nuestro adversario, los pie situados al nivel de 

los hombros, las rodillas ligeramente flexionadas y las puntas de los pies 

dirigidas un poco al exterior. 

 

La posición de defensa o Jigo-Tai es mucho más sólida, los pies están 

casi doblemente separadas el uno del otro y las rodillas están dobladas, 

de manera que ahora el centro de gravedad se encuentra mucho más 

abajo que en la posición Shizen-Tai 
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Posición Fundamental de Combate Jigotay. 

Los adversarios están de pie algo separados, cogen con la mano derecha 

la solapa izquierda del adversario a la altura del corazón y con la mano 

izquierda la manga derecha del adversario detrás del codo los brazos no 

deben estar contraídos a fin de facilitar la entrada a cualquier movimiento 

sin que el adversario se percate. 

No se debe dejar el suelo desplazándose mediante pequeños saltos. 

Tampoco se debe juntar los pies. El desplazamiento correcto es flexible, 

sin contracciones, rápido y el peso distribuido por igual sobre los dos pies. 

La posición de los pies es de suma importancia para el equilibrio, 

especialmente cuan se llega al aprendizaje de los lanzamientos. Los 

dedos del pie en que se apoya el peso y se mantiene el equilibrio en el 

momento en que se intenta lanzar al contrario tienen que estar colocados 

en la dirección del ataque. La misma regla se aplica a la rodilla, que el 

centro del peso y el equilibrio, y que deben mantenerse perpendicular 

sobre los dedos de los pies durante el movimiento de la misma forma 

cuando se da un paso hacia delante, el hombro correspondiente a la 

pierna desplazada ha de estar en la línea de la rodilla y de los pies, de 

forma que los dedos de los pies, rodilla y hombro estén en un mismo 

vertical. 

 

El desplazamiento o Taizabaki. 

El judoca debe mantenerse erguido y desviarse lo menos posible de la 

posición normal. Si se desplaza tiene que mantener los pies pegados al 

suelo. En ningún caso se levantará la bola del pie antes del talón, como 

cuando se camina normalmente. Si se avanza al pie derecho, luego 

traeremos el izquierdo hasta su proximidad, unos treinta centímetros, pero 

sin llegar a cruzarlos al dar el paso y así consecutivamente hacia delante.  

Al caminar el judoca debe dar la impresión de que arrastra los pies y que 

está imposibilitado de unir o cruzar los pies. Debe siempre tratar de 
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mantener la vertical entre el hombro, la rodilla y los dedos del pie que 

avanza.  

 

 

Práctica del Judoca. 

Una sesión de judo para practicantes se compone en las siguientes 

partes: 

 

Estructura: 

1.- El saludo 

2.- Gimnasia 

3.- Caídas 

4.- Uchi-Komi 

5.- Este-Keiko o Randori francés 

6.- Randori 

7.- Prácticas de técnicas Ne-Waza (suelo) 

8.- Katas 

9.- Shiai 

10.- Saludo.  

 

Saludos. - El judo es un deporte por esencia ceremonioso y el saludo es 

un acto imprescindible en una práctica de este deporte oriental.  

Hay dos clases de saludos: El de la posición de pie (Ritsurei) y el de la 

posición sentado o de ceremonia (Zarei). 

En los Dojo del Ecuador aún se usa el ritual de ceremonia mayor para 

penetrar en el Tatami o colchoneta, luego desde la posición Zazen se 

saluda en primer lugar con el retrato de “Jigoro Kano” si lo posee y luego 

con el Profesor de más alto grado que se encuentre en el Dojo. 

 

El zazen. - Esta voz significa el llamado que hace el profesor para saludar 

y los alumnos deben adoptar inmediatamente la postura debida para 
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realizar el acto. En primer lugar, debe colocarse de pie en el sitio que le 

corresponda por grado de cinturón, iniciando la fila el cinturón más alto 

después del maestro; si es que hay algunos cinturones del mismo grado 

se pondrá en primer lugar el más antiguo. Luego siguiendo al Profesor se 

colocarán en la postura previa al saludo. Por ningún motivo el alumno 

debe adelantarse al profesor si éste se encuentra también colocándose 

en Zazen. 

El profesor retrasará ligeramente la pierna izquierda hacia atrás y casi al 

mismo tiempo se arrodillará sobre la pierna izquierda, colocando la mano 

derecha sobre el muslo del mismo lado con los dedos juntos hacia dentro. 

El tronco debe estar erguido y la mirada adelante las puntas de los dedos 

del pie izquierdo se mantendrá dobladas contra la lona. 

 

Luego manteniendo la posición de 20 cm. Y colocará la mano izquierda 

en la misma posición de la mano derecha con los dedos hacia dentro 

sobre el muslo. Los dedos del pie derecho por instantes permanecerán 

doblados contra la lona al igual que los dedos del pie izquierdo, al mismo 

tiempo el profesor se sentará sobre sus talones con el tronco recto. 

 

Luego de mantener por un momento esta posición incómoda para los 

dedos doblados contra la lona se desplazará ambos pies hacia atrás, en 

tal forma que las plantas queden hacia arriba, con lo cual las posiciones 

se vuelven cómoda y el yudoca puede sentarse sin ninguna tensión sobre 

sus talones. Un detalle pequeño es montar el pulgar derecho sobre el 

izquierdo. 

 

El rei. 

Una vez en la posición Zazen el profesor inmóvil mirara al primer yudoca 

de la fila y éste gritará a viva voz la palabra Rei, que significa saluden y 

entonces simultáneamente alumnos y profesor hará una reverencia 

media, colocando la mano con los dedos hacia dentro sobre la lona, 



 
 

20 
 

exactamente delante de las rodillas. La reverencia no debe demorar y una 

vez realizada se regresará a la postura inicial. 

 

El judoca debe esperar a que su maestro inicie el movimiento de pararse, 

púes es prohibido levantarse antes del profesor. 

 

El Ritsurei. 

En toda ocasión en la cual van a trabajar juntos dos judocas, sea Uchi-

Komi, en Esté Keiko o en Randori, siempre deberán saludar desde la 

posición de pie. 

 

Los judocas se colocarán a dos metros de distancia, con las manos junto 

al cuerpo, los pies juntos en sus talones y los dedos diagonalmente hacia 

afuera. Para hacer la reverencia la harán simultáneamente y la verificarán 

desde la cintura. En algunos países el cinturón mayor saluda primero 

como una demostración de humildad.  

 

Al finalizar la práctica volverán a saludar para dirigirse a sus puestos, 

cuidando de no cruzarse delante del profesor, pues se lo considera una 

ofensa. Antes de entrar en el tatami el Judoca debe verificar si el judogui 

está limpio, si las uñas están cortas, si los pies no tienen hongos y los 

principiantes si el nudo del cinturón está bien hecho   

 

 El Nudo del Cinturón.  

Las reglamentaciones piden que el cinturón deberá estar atado 

adecuadamente por medio de un nudo cuadrado, ajustado para impedir 

que la chaqueta salga libremente, además debe ser suficientemente largo 

para dar dos veces vuelta a la cintura y que cuando este apretado el nudo 

los extremos deben pasar por lo menos de quince centímetros. Además, 

el nudo deberá coger las dos vueltas del cinturón. 
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La gimnasia. 

Se comienza generalmente con un trotecito de calentamiento alrededor 

del tatami, luego se verificará saltos de sapito a continuación se inicia la 

gimnasia de relajamiento de cintura, de relajamiento de cintura, para 

pasar a trabajar piernas y luego brazos y hombros. El cuello es muy 

importante y siempre se le da un espacio en la gimnasia, al igual que los 

antebrazos y las muñecas. Al final se trabaja fuertemente el abdomen y 

se insiste en las piernas. Para terminar, se repiten los primeros ejercicios 

de relajamiento. 

 

Las caídas. 

A la voz de Zempokaite los judocas avanzados inician en fila o en grupo 

de tres o cuatro a caer hacia delante en Chuga reí. Los novatos se 

limitarán a realizar las caídas que se les ha enseñado bajo la supervisión 

de su profesor o de ayudante. 

 

El Uchi – Komi. 

Es quizás la más importante de las prácticas del Judo, consiste en realizar 

el Kuzushi y el Tsukuri, hasta levantar al adversario que no opone 

resistencia. El Kake o lanzamiento no se realiza y se repite 

consecutivamente hasta cansarse, luego el que hacía de Uke se convierte 

en Tori y verifican el Uchi – Komi o entradas de la técnica que el profesor 

indique es necesario realizar 10.000 Uchi-Komi de un lanzamiento para 

sentirse más o menos cómodo diestro en su realización. Solamente 

después del Uchi-Komi 1000.000 se puede estar seguro de saber realizar 

un lanzamiento. 

  

Estekeiko. 

Consiste en la realización de un lanzamiento en movimiento, sin que el 

contrario se oponga. Con lo que se adquiere experiencia para realizar el 
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lanzamiento en Randori o en Shiai. En Esté Keiko se turnan los judocas 

un lanzamiento cada uno, verificándolo en forma completa.  

 

 

 

El Randori. 

Consiste en el combate de práctica en que los dos judocas oponen 

resistencia a los ataques del contrario y a la vez se contra ataca. Aquí es 

donde se cristalizan los conocimientos aprendidos por el judoca. 

 

  

Estructura. 

 Posiciones 

 Desplazamientos  

 Caídas 

 Agarres 

 Desequilibrios 

 Lanzamientos 

 Barridos 

 Inmovilizaciones 

 Estrangulaciones 

 Luxaciones  

 

Fundamentación pedagógica 

LAS CAÍDAS. - (UKEMIS). 

“El judoca que es demasiado cobarde o demasiado orgulloso para no dar 

un lapso, en cada práctica a las caídas o Ukemi, no progresara nunca”. 

Aprende a caer bien es esencial en judo, pues no solamente constituye la 

base de las proyecciones, sino de todas las manifestaciones técnicas del 

judo. Una caída indebidamente ejecutada a causa de una técnica 
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defectuosa es a la vez dolorosa y destructora de la confianza y sin ésta es 

imposible progresar.  

 

Todas las caídas deben hacerse con el cuerpo encogido y relajado, los 

brazos actuando como amortiguadores, tocando la colchoneta momentos 

antes del choque del cuerpo. Se encoge el cuerpo con el fin de evitar que 

la columna vertebral, la cabeza, rodillas y otras partes vulnerables se 

estrellen de un solo golpe en el suelo, logrando así un rodamiento 

inofensivo. 

 

El relajamiento de nuestros músculos es absolutamente importante en las 

caídas e general. El sencillo experimento de tratar de romper con un 

golpe dos palos muestra cuando lo importante es el relajamiento para una 

caída. Si uno de los palos está seco, duro y frágil, se romperá fácilmente 

bajo el efecto de un golpe; si el otro palo está verde y es flexible, se 

doblará en vez de partirse y no sufrirá daño. Los mismos principios 

aplicados al cuerpo humano tienen validez; relajados cederán ante el 

golpe, tensos, ofrecerán resistencia y en consecuencia, daño al choque 

de la caída 

 

Fundamentación legal 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) menciona lo 

siguiente: 

 

Art. 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 
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internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad.  

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) en los artículos 

3 y 4: 

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y Recreación. - La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental  y  parte  de  la  formación  

integral  de  las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado. 

 

Art. 4.- Funciones y atribuciones. - Las funciones y atribuciones del 

Ministerio son: 

Proteger, propiciar, estimular, promover, coordinar, planificar, fomentar, 

desarrollar y evaluar el deporte, educación física y recreación de toda la 

población, incluidos las y los ecuatorianos que viven en el exterior.  

En el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen vivir (2013-2017). 

Objetivo 3.- mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio 

que demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos 6 

años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

 

El método inductivo-deductivo, fundamenta el método analítico y 

descriptivo en el actual trabajo en forma sistémica en relación a la 

estructura formativa del conocimiento volitivo (sentimientos). 

3.1 Diseño de la investigación  

En la presente investigación se llevará en la UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE TORREMAR  

 

3.2. Nivel o tipo de investigación 

Tipo o nivel de investigación.  

En este proyecto se utilizarán los siguientes tipos de investigación: 

Descriptiva: Que permitirá especificar las cualidades de las personas con 

Síndrome Down con el fin de saber en qué condiciones se encuentra la 

población a investigar, accediendo a formular la hipótesis y las técnicas a utilizar 

para la recopilación de los datos y las fuentes a examinar. 

No experimental: Porque pueden existir modificaciones de las variables según 

los datos y condiciones del fenómeno a investigar. 

3.2 Métodos y procedimientos a aplicar.  

Para obtener los resultados esperados en la investigación se utilizaron diferentes 

métodos científicos: 

Método histórico lógico: El cual permitió examinar la realidad del fenómeno, 

siguiendo una continuación desde su desarrollo. 
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Método empírico: Habiendo obtenido y aplicado el conocimiento de muchos 

años de estudio y praxis profesional como docente en el área de educación 

física, reconociendo que las actividades físicas lúdicas son consideradas como 

un medio estratégico para alcanzar resultados esperados realizando las 

adaptaciones curriculares según las necesidades educativas especiales. 

Método inductivo-deductivo: Permitió analizar las fuentes bibliográficas y 

aspectos teóricos, estableciendo diferencias llegando a nuevas conclusiones. 

Método Estadístico: Por medio de la cual se organizan los datos en tablas y 

gráficos, calculando las medidas numéricas que nos permitirán estudiar los 

aspectos más importantes de los datos. 

Técnica de la observación.   

Siendo una de las técnicas más importantes en la investigación por permitir 

identificar el problema y tomar la información y a su vez registrarla para su 

posterior análisis, para esto se utilizó una ficha de observación.  

3.3. Población y muestra 

Se puede mencionar que la población que se ha determinado en la 

reciente investigación, es una población finita constituida por 2 Directivos 

e instructores, 20 estudiantes, 22 padres de familia en de la UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR de la ciudad de Guayaquil, año 

2018. 

Los padres de familia en su mayoría son colaboradores, preocupados por 

sus hijos y tienen un nivel básico y medio de preparación. Los estudiantes 

tienen un buen rendimiento escolar, pero carencia de entusiasmo para el 

deporte. 
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Tabla 1. Población. 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN % PORCENTAJE 

1 Directivos e Instructores 2 
5% 

2 Estudiantes 20 
47% 

3 Padres de familia 20 
48% 

 Total 42 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR de la ciudad de Guayaquil, año 2017. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 

 

Muestra 

(Bernal, 2010), [2]. Muestra “es la parte de la población que se selecciona, 

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio” (pág. 161). A la muestra se la considera como la parte o el 

estrato que será investigado a través de los instrumentos de recolección 

de datos o la encuesta, la muestra según el autor puede ser probabilística 

o no probabilística, la primera se refiere a que todos quienes forman parte 

de la población tienen las mismas oportunidades para ser partícipes en la 

investigación, mientras que la no probabilística consiste en que el 

investigador tiene el dominio de la elección de los integrantes de su 

muestra. 

Para la elección de la muestra, tomamos la fórmula ofrecida por (Suárez, 

2011): [3]. 

 

  
     

(   )       
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En donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

   Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

La población en referencia en pequeña, por tal circunstancia el autor del 

proyecto, ha creído conveniente seleccionar a toda la población para 

ejecutarla como una muestra no probabilística, que consiste en que el 

investigador tiene el dominio de la elección de los integrantes de su 

muestra. 

 

Tabla 2. Muestra. 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN % PORCENTAJE 

1 Directivos e Instructores 2 
5% 

2 Estudiantes 20 
47% 

3 Padres de familia 20 
48% 

 Total 42 100% 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE TORREMAR de la ciudad de Guayaquil, año 2018. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 
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3.4 Métodos  

Método Analítico – Sintético 

Este método refiere al análisis que se realizó para determinar las 

situaciones conflicto que no han podido determinar que exista un 

aprendizaje de técnicas básicas en la práctica del judo a través de juegos 

recreativos, posteriormente se realizó una síntesis que permitió elaborar 

la propuesta de estudio. 

 

Método Estadístico 

Este método permitirá la representación estadística y gráfica de los 

resultados de la encuesta, la misma que tiene como finalidad validar la 

propuesta de estudio. 

 

3.5 Técnicas 

Encuesta 

La encuesta es una recopilación de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de personas. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos. En una encuesta se ejecutan preguntas sobre uno o varios 

temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de 

reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede. 

 

La encuesta se dirige entre directivos y padres de familia, 20 personas y, 

estudiantes, 20 personas, dando un total de 40 encuestados. 

___________________ 

[20] (Rodríguez, 2005). Metodología de la Investigación. Tabasco: 

Universidad Juárez Autónoma. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES-INSTRUCTORES Y PADRES DE 

FAMILIA 

 
Tabla 3 

1.- ¿Considera usted que los estudiantes deben practicar Judo? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Total desacuerdo 2 10% 

Total acuerdo 18 90% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
 
 

Gráfico No. 1 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
Análisis: 

El 90% de los encuestados están en TOTAL ACUERDO, que los 

estudiantes deben practicar Judo; solo el 10% está en TOTAL 

DESACUERDO. 

10% 

90% 

CONTINUAR LA PRÁCTICA 

Total desacuerdo

Total acuerdo
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2.- ¿Cree usted que los niños están bien estimulados para la práctica 

de Judo? 

 

Tabla 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Total desacuerdo 2 10% 

Total acuerdo 18 90% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
 

Gráfico No. 2 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: Stalin Sebastián Guerrero Palacios 

. 
 
Análisis: 
 
El 90% de los encuestados están en TOTAL DESACUERDO, porque los 

estudiantes no están bien estimulados para la práctica de Judo; el 10% 

está en TOTAL ACUERDO. 

10% 

90% 

Estimulación para Judo 
 

Total desacuerdo

Total acuerdo
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3.- ¿Usted considera, que los púberes deben estar mayormente 

motivados para la práctica de este deporte de arte marcial? 

 
Tabla 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Total desacuerdo 0 0 

Total acuerdo 20 100 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 

 
 

Gráfico No. 3 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
 
Análisis: 
 
Por unanimidad, los encuestados están en TOTAL ACUERDO, que los 

púberes deben estar mayormente motivados para la práctica de este 

deporte de arte marcial. 

100% 

Motivación para la práctica 

Total desacuerdo

Total acuerdo
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4.- ¿Considera que la práctica del arte marcial ayuda a los niños en la 

formación de su personalidad? 

 
Tabla 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Total desacuerdo 0 0 

Total acuerdo 20 100 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
 

Gráfico No. 4 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
 
Análisis: 
 
Por unanimidad, los encuestados están en TOTAL ACUERDO, que la 

práctica del arte marcial ayuda a los niños en la formación de su 

personalidad. 

 

100% 

Formación de personalidad 
 

Total desacuerdo

Total acuerdo
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5.- ¿Cree usted que los estudiantes mejorarán su comportamiento 

social con la práctica de Judo? 

 
Tabla 7 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Total desacuerdo 0 0 

Total acuerdo 20 100 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
 
 

Gráfico No.  5 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
 
Análisis: 
 
Por unanimidad, los encuestados están en TOTAL ACUERDO, que los 

estudiantes mejorarán su comportamiento social con la práctica de Judo. 

 

 
 

100% 

Comportamiento social 

Total desacuerdo

Total acuerdo
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6.- ¿considera que la práctica del judo evite la violencia que se 

trasmite por las redes sociales, televisión, etc., y que afectan a los 

niños? 

 
Tabla 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Total desacuerdo 3 15% 

Total acuerdo 17 85% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
 

Gráfico No. 6 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
Análisis: 
 
El 85% de los encuestados manifiestan estar en TOTAL ACUERDO, que 

este deporte evita que la violencia que se transmite por medio de la 

televisión y otros medios no afecte el comportamiento de los niños; 

mientras que un 15%, está en TOTAL DESACUERDO. 

 

15% 

85% 

Frecuencia 

Total desacuerdo

Total acuerdo
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7.- ¿Cree usted que a través de juegos recreativos y motivadores los 

estudiantes practicarían con alegría y entusiasmo de Judo? 

 
Tabla 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Total desacuerdo 0 0% 

Total acuerdo 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
Gráfico No. 7 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
 
Análisis: 
 
El 92% de los encuestados manifiestan estar en TOTAL ACUERDO, que 

a través de juegos recreativos y motivadores los estudiantes practicarían 

con alegría y entusiasmo Judo; mientras que un 8%, está en TOTAL 

DESACUERDO. 

 

100% 

Juegos Recreativos y Motivadores 

 

Total desacuerdo

Total acuerdo
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8.- ¿Se debe plantear como estrategia juegos recreativos para el 

aprendizaje de Judo? 

 
Tabla 10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Total desacuerdo 2 10% 

Total acuerdo 18 90% 

Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 

 
Gráfico No. 8 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

. 

 
Análisis: 
 
El 92% de los encuestados manifiestan estar en TOTAL ACUERDO, que 

se debe plantear como estrategia juegos recreativos para el aprendizaje 

de Judo; mientras que un 8%, está en TOTAL DESACUERDO. 

 
 
 

100% 

Estrategias de juegos 
recreativos 

 

Total desacuerdo

Total acuerdo
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9.- ¿Cree Ud. que de esa forma los estudiantes mejorarán sus 

aprendizajes y fortalecerán sus valores humanos, espirituales y 

disciplinarios? 

 
Tabla 11 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

TOTAL DESACUERDO 3 15% 

TOTAL ACUERDO 17 85% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

Gráfico No. 9 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
Análisis: 
 
El 88% de los encuestados manifiestan estar en TOTAL ACUERDO, que 

de esa forma los estudiantes mejorarán sus aprendizajes y fortalecerán 

sus valores humanos, espirituales y disciplinarios; mientras que un 12%, 

está en TOTAL DESACUERDO. 

 

15% 

85% 

Fortaleza de valores y 
aprendizajes 

 

TOTAL DESACUERDO

TOTAL ACUERDO
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10.- ¿Está de acuerdo que se implante un programa de juegos 

recreativos para el aprendizaje de elementos básicos de Judo en la 

Unidad Educativa Bilingüe Torremar? 

 
Tabla 12 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

TOTAL DESACUERDO 3 15% 

TOTAL ACUERDO 17 85% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
Gráfico No 10 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

Análisis: 
 
El 85% de los encuestados manifiestan estar en TOTAL ACUERDO, que 

se implante un programa de juegos recreativos para el aprendizaje de 

elementos básicos de Judo en la Unidad Educativa Bilingüe Torremar, 

mientras que un 15%, está en TOTAL DESACUERDO 

 

 

15% 

85% 

JUEGOS RECREATIVOS 

TOTAL DESACUERDO

TOTAL ACUERDO
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Encuesta a los estudiantes practicantes 

1.- ¿Te gusta practicar Judo? 

 
Tabla 13 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

TOTAL DESACUERDO 4 20% 

TOTAL ACUERDO 16 80% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

. 
Gráfico No. 11 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
Análisis: 
 
El 80% de los encuestados manifiestan estar en TOTAL ACUERDO, que 

sí les gusta practicar Judo; mientras que un 20%, está en TOTAL 

DESACUERDO. 

 

 

 
 

20% 

80% 

Práctica de Judo 

TOTAL
DESACUERDO

TOTAL ACUERDO
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2.- ¿Te sientes bien estimulado practicando este deporte? 
 

Tabla 14 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

TOTAL DESACUERDO 4 20% 

TOTAL ACUERDO 16 80% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
 

Gráfico No 12 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
Análisis: 
 
El 80% de los encuestados manifiestan estar en TOTAL ACUERDO, en 

sentirse bien estimulado practicando este deporte; mientras que un 20%, 

está en TOTAL DESACUERDO. 

 
 
 
 
 

20% 

80% 

Estimulación en la práctica 
del deporte 

TOTAL DESACUERDO

TOTAL ACUERDO
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3.- ¿Crees que tus instructores deberían transmitir más entusiasmo y 

alegría en la práctica del arte marcial? 

 
Tabla 15 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

TOTAL DESACUERDO 2 10% 

TOTAL ACUERDO 18 90% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
 
 

Gráfico No. 13 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
Análisis: 
 
El 95% de los encuestados manifiestan estar en TOTAL ACUERDO, que 

tus instructores deberían transmitir más entusiasmo y alegría en la 

práctica del arte marcial; mientras que un 5%, está en TOTAL 

DESACUERDO. 

 
 

 

95% 

5% 

Entusiasmo y alegrìa 

FRECUENCIAS

PORCENTAJE %
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4.- ¿Crees que, con la práctica de Judo, te ayudado a tener valores, 

ser más responsable, disciplinado, respetuoso en todas tus 

actividades dentro y fuera de tu hogar? 

 
Tabla 16 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

TOTAL DESACUERDO 2 10% 

TOTAL ACUERDO 18 90% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

Gráfico No. 14 
 

 
 

  Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
  Elaborado por: Stalin Sebastián Guerrero Palacios 

 
Análisis: 
 
El 95% de los encuestados manifiestan estar en TOTAL ACUERDO, que 

con la práctica de Judo, los ha ayudado a tener valores, ser más 

responsable, disciplinado, respetuoso en todas sus actividades dentro y 

fuera de tu hogar; mientras que un 5%, está en TOTAL DESACUERDO. 

 
 

95% 

5% 

VALORES  

FRECUENCIAS

PORCENTAJE %
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5.- ¿Cree usted que se deben implementar juegos recreativos para el 

aprendizaje de Judo en la Unidad Educativa Bilingüe Torremar? 

 
Tabla 17 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL ACUERDO 20 100% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
Gráfico No. 15 

 

 
 

    Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
    Elaborado por: GUERRERO, 2018 

 
Análisis: 
 
El 100%, por unanimidad, los estudiantes manifiestan estar en TOTAL 

ACUERDO en que debería implantarse un programa de juegos 

recreativos para el aprendizaje de Judo en la Unidad Educativa Bilingüe 

Torremar. 

 
 

 
 

100% 

Implantación de juegos 
recrestivos 

TOTAL
DESACUERDO

TOTAL ACUERDO
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Discusión de los resultados 
 

Encuesta dirigida a docentes-instructores y padres de familia. 
 
 

ITEMS DETALLES PORCENTAJES PROMEDIO 

Ítem Ítem 

1 - 2 Ellos admiten que los escolares 

deben practicar Judo, pero falta 

mayor motivación. 

1 
 

90% 

2 
 

90% 

 
 

90% 

3 - 4 Los encuestados expresan que 

debe haber mayor motivación y 

que este deporte les va ayudar 

a la formación de su 

personalidad. 

3 
 

100% 

4 
 

100% 

 
 

100% 

5 – 6 Los encuestados expresan que 

este deporte provocará un 

cambio de conducta positivo y 

evitará una actitud violenta de 

los estudiantes.   

5 
 

100% 

6 
 

85% 

 
 

92.5% 

7 – 8 Determinan que los juegos 

recreativos pueden estimular la 

práctica de Judo, y que se 

debe implantar esa estrategia. 

7 
 

100% 

8 
 

90% 

 
 

95% 

9 – 10 Ellos creen que con este 

deporte los chicos fortalecerán 

sus valores y aprendizajes, 

como también se debe ejecutar 

un programa de juegos 

recreativos para estos fines. 

9 
 

85% 

10 
 

85% 

 
 

85% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 

. 
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Encuesta dirigida a estudiantes. 
 

ÍTEMS DETALLES PORCENTAJES PROMEDIO 

Ítem Ítem 

1 - 2 Los estudiantes expresan su 

gusto por la práctica de 

Judo, y se sienten 

estimulados.  

1 
 

80% 

2 
 

80% 

 
 

80% 

3 - 4 Los encuestados dicen que 

los instructores deben ser 

más entusiastas y alegres 

en la práctica de Judo, ya 

que esto les ayuda a 

fortalecer sus valores y su 

personalidad. 

3 
 

90% 

4 
 

90% 

 
 

90% 

5  Expresan su conformidad 

que se debe ejecutar un 

programa de juegos 

recreativos que motivará y 

estimulará la práctica del 

Judo. 

5 
 

100% 

  
 

100% 

Fuente: Unidad Educativa Bilingüe Torremar. 
Elaborado por: GUERRERO, 2018 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Titulo de la propuesta 

Programa de Juegos recreativos para el aprendizaje de elementos 

básicos de Judo para el desarrollo de la motricidad en los niños de 6 a 8 

años de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 

 

4.2 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de las actividades recreativas para el aprendizaje 

motivador, gustos y preferencias de Judo en la Unidad Educativa Bilingüe 

Torremar de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 Seleccionar juegos recreativos y motivadores que estimulen con 

gusto y alegría el aprendizaje del Judo. 

 Aplicar un programa de Juegos recreativos para el aprendizaje de 

elementos básicos del Judo. 

 

4.3 Elaboración 

4.3.1 Diseño del formato de Test pedagógico 

 

 

Las formas pedagógicas en que los juegos recreativos tienen en su 

aplicación un alto grado de valor emocional en los niños, instituyendo en 

el deporte su masificación ejercitando habilidades y motrices básicas y 

deportivas que componen los diferentes deportes, lo que ofrece la 
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posibilidad de incrementar sus posibilidades al utilizar con eficiencia en 

busca de soluciones en las formas básicas del judo. 

 

En realidad, el juego permite que los niños sean creativos incrementando 

los valores humanos como el respeto, honradez y elevar su autoestima 

que beneficia a los niños dentro de su formación 

 

Descripción de la propuesta 

 

En esta investigación aborda la temática concerniente con el aprendizaje 

de Judo a través de juegos recreativos en niños de 6 a 8 años de la 

Unidad Educativa Bilingüe Torremar, donde se aplicaron métodos 

empíricos de investigación, entre ellos las encuestas y la observación, 

que permitieron analizar cómo se manifestaba el conocimiento en los 

niños mediante los juegos lúdicos. 

 

Todos estos juegos se proyectan y se aplican atendiendo ayudando a que 

se beneficien y las necesidades en niños de 6 a 8 años. En la realización 

de estos juegos nos ayudó a que los niños se ejerciten y poner a prueba 

actividades para que mejoren en cuanto a las capacidades físicas y 

mentales, los niños deben ejecutar actividades deportivas divertidas, así 

como, conocer y profundizar sus conocimientos, los mismos fueron 

distribuidos atendiendo al siguiente mapa conceptual. 

 

A continuación, describiremos los juegos que se utilizaron para masificar y 

sistematizar el deporte en la Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
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JUDO EN LA UNIDAD EDUCATIVA BILIUNGUE TORREMAR, NIÑOS DE 6 A 

8 AÑOS DE EDAD. 

 

 

JUEGO DE REACCIÓN: 

OBJETIVO: posición frente a frente manos atrás evitar que el contrario 

pise los pies y a la vez pisar los de él. 

CONTENIDO: hacer uso de la rapidez en desplazamientos circulares. 

 

CIRCULO DEL LUCHADOR 
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SACARLO DEL CÍRCULO. 

CONTENIDO: hacemos un circulo en el piso donde este será defendido 

por uke, el intruso tori deberá intentar entrar en el mismo.  

OBJETIVO: desarrollar fuerza y control de brazos, equilibrio, estabilidad, 

resistencia. 
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HALAR EL CABO  

CONTENIDO: Uke posicion de pie con cinturon en las manos por un 

costado y tori acostado en el piso boca abajo en el otro costado del 

cinturon, uke hace trabajo de arrastre y tori se defiende haciendo trabajo 

de tracion acortando distancia solo usando los brazos. 

OBJETIVO: Fuerza de tracción. 
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AGARRES 

CONTENIDO: Trazamos una línea en el piso uke y tori frente a frente 

primero con un solo agarre de manga intentaremos hacer que pase la 

línea cada uno deberá intentar hacer pasar al otro, como variante 

agarramos con ambas manos solapa y manga. 

OBJETIVO: Desarrollar fuerza de agarre en los dedos, manos y jalón de 

antebrazos. Desarrollar buena parada y estabilidad en piernas. 
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 Programa de entrenamiento 

El presente programa de entrenamiento está dirigido a la práctica del 

JUDO tradicional y a incrementar el desarrollo psicomotor de los niños y 

niñas de 6 a 8 años de edad, mejorando su aspecto conductual, teniendo 

en consideración que se lo puede realizar los cinco días de la semana o 

como mínimo tres. 

 

Plan de entrenamiento. 

 

DÍAS 

 

 

PLAN DE ENTRENAMIENTO 

 

TIEMPO 

LUNES Fase de calentamiento: movimientos 

articulares suaves en todo el cuerpo (cabeza, 

hombros, muñecas, caderas, etc.). 

 

Elementos básicos del judo mediante juegos 

 

 

Técnica de judo. 

 

  

Recreación diversa. 

 

 

Vuelta a la calma. 

 

Toma de pulso al término de la sesión de 

entrenamiento. 

 

25 

minutos. 

 

30 

minutos. 

 

 

20 

minutos. 

 

10 

minutos. 

   

5 

minutos. 

MARTES Fase de calentamiento: movimientos 25 
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articulares suaves en todo el cuerpo (cabeza, 

hombros, muñecas, caderas, etc.). 

 

Elementos básicos del judo mediante juegos 

 

 

Técnica de judo. 

 

Recreación diversa. 

 

 

Vuelta a la calma. 

Toma de pulso al término de la sesión de 

entrenamiento. 

 

minutos. 

 

30 

minutos. 

 

20 

minutos. 

 

10 

minutos. 

  

5 

minutos. 

MIÉRCOLES Fase de calentamiento: movimientos 

articulares suaves en todo el cuerpo (cabeza, 

hombros, muñecas, caderas, etc.). 

 

Recreación diversa. 

 

 

Vuelta a la calma. 

 

 

Toma de pulso al término de la sesión de 

entrenamiento. 

 

25 

minutos. 

 

 

30 

minutos. 

 

20 

minutos. 

 

10 

minutos. 

 

  

JUEVES Fase de calentamiento: movimientos 25 
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articulares suaves en todo el cuerpo (cabeza, 

hombros, muñecas, caderas, etc.). 

 

Elementos básicos del judo mediante juegos 

 

 

Técnica de judo. 

 

Recreación diversa. 

 

Vuelta a la calma. 

Toma de pulso al término de la sesión de 

entrenamiento. 

minutos. 

 

 

30 

minutos. 

 

20 

minutos 

10 

minutos 

5 

minutos 

VIERNES Fase de calentamiento: movimientos 

articulares suaves en todo el cuerpo (cabeza, 

hombros, muñecas, caderas, etc.). 

Elementos básicos del judo mediante juegos 

 

Técnica de judo. 

 

Recreación diversa. 

 

Vuelta a la calma. 

Toma de pulso al término de la sesión de 

entrenamiento. 

 

25 

minutos. 

 

30 

minutos. 

20 

minutos. 

10 

minutos. 

5 

minutos. 
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Estrategias 

Para el entrenamiento de judo como arte marcial desarrolla la 

psicomotricidad gruesa con desarrollo de ejercicios acrobáticos y 

esenciales para el judo, mejorando en los niños su adaptación al deporte. 

El calentamiento puede ejercitarse de forma cíclica de la cabeza a los 

pies o de forma lúdica con juegos llamativos y propulsando el desarrollo 

de las bases del judo. 

 

Estirar la espalda. Aflojar el pecho hacia el interior, mantener la espalda 

recta, pero evitar la rigidez. 

 

Soltar hombros y codos. Dejar que bajen los codos y relajar los hombros 

para las técnicas de hombro y cadera que se practican. 

 

Tener en cuenta en todo momento las limitaciones del practicante, sus 

rangos de movimientos no serán siempre los mejores y por ende deben 

hacerlo hasta la medida de sus posibilidades. 

 

Recordar que esto no solo es una actividad física deportiva, es un arte 

que exige control, suavidad, relajación y concentración. 

 

Y lo más importante, el amor por hacer las cosas que nos guste hará de 

esta actividad física y recreativa, parte de nuestras vidas. 

 

Formas de seguimiento 

De forma exponencial los desarrollos de las técnicas tendrán sus frutos en 

las repeticiones ya que serán día a día aumentadas para su tecnificación 

autónoma. 
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Validación 

El proyecto de investigación constituye una alternativa que se valida una 

vez comprobada la hipótesis de acuerdo a los resultados y sus 

respectivos análisis, consecuentemente, la incidencia de las actividades 

recreativas para el aprendizaje y práctica del Judo, es una realidad 

objetiva, la misma que se consolida con la aplicación de un programa de 

juegos recreativos para al conocimiento y práctica del Judo en forma 

motivadora, con gusto, alegría y preferencia de este deporte que fomenta 

la salud y el desarrollo físico, mental y el buen vivir de las personas. 

 

Factibilidad de aplicación. 

El proyecto tiene el apoyo de las autoridades de la Facultad de Educación 

Física, como también de tutor y, principalmente, del gestor del proyecto, 

ya que tiene el soporte y sustento de la Unidad Educativa Bilingüe 

Torremar, siendo el profesor de esta institución deportiva que ha dado 

muchas alegrías y gloria al deporte escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

CONCLUSIONES 

1.- Se pudo establecer que la práctica diaria de Judo en la población de 

niños y niñas en edades que oscilan entre los seis y ocho años, ayuda a 

mejorar el desarrollo psicomotriz y, lo más importante, ayuda a corregir el 

comportamiento de conducta de estos infantes. 

 

2.- Se establece que práctica de Judo debe estar motivada y estimulada 

para que los estudiantes realicen su trabajo con satisfacción y entusiasmo 

y puedan desarrollar mejor sus potencialidades tanto físicas como 

mentales. 

 

3.- Se considera que el Judo, debe ser mayormente promocionado en los 

establecimientos educativos y a nivel general a fin de popularizar esta 

disciplina deportiva y masificar su práctica ya que está considerada por la 

UNESCO. 

 

4.- La práctica de este deporte en los niños incrementa el status socio-

afectivo, su calidad de vida y eleva su auto-estima, sintiéndose el infante 

más útil para una sociedad con calidad de vida. 

 

5.- La inserción de la actividad física en el quehacer educativo y en la vida 

cotidiana de los niños, no solo es útil para su interrelación social, sino 

también, que eleva su capacidad psicológica, la práctica de valores 

humanos intrínsecos en este deporte, para tener una actitud positiva y 

con una meta sencilla: convivir en armonía y paz. 
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RECOMENDACIONES 

1.- El Ministerio de Educación, a través de las autoridades provinciales y 

distritales, deben promover la práctica Judo, como una estrategia de 

formación integral de los estudiantes, desde la educación inicial a fin de 

que adquieran valores humanos, desarrollo sicomotriz, físico y mental, 

como también la convivencia social con armonía y paz. 

 

 2.- Los instructores y profesores de las artes marciales crearán 

estrategias motivadoras y estimuladoras en la práctica de Judo con la 

intención que los niños realicen su trabajo con alegría y entusiasmo y 

puedan desarrollar mejor sus potencialidades tanto físicas como 

mentales. 

 

3.- Los establecimientos educativos dirigidos por el gerente educativo 

(rector), debe darle mayor promoción a la práctica de Judo, con el objetivo 

de masificarlo, ya que esta actividad física tiene relevante importancia 

para elevar la autoestima de los niños, y apartar de los malos vicios que 

actualmente es un factor de riesgo para los estudiantes. 

 

4.- Los padres de familia, docentes e instructores deben velar que este 

deporte incremente el status socio afectivo, realce la calidad de vida de 

los niños y forme su personalidad. 

 

5.- El Ministerio de Educación y Deportes, debe de implementar como 

política educativa la inserción de la actividad física de Judo, en el 

quehacer educativo y en la vida cotidiana de los niños, no solo es útil para 

su interrelación social, sino también, que realza ostensiblemente su 

capacidad psicológica, la praxis de valores humanos para tener una 

actitud positiva en el convivir social en armonía y paz. 

 

 



 
 

60 
 

Bibliografía 
Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Bogotá, Colombia: Pearson. 

Facultad de Educación Física, D. y. (2016). Plan de Unidad de Titulación. Unidad de 

Titulación FEDER. Guayaquil, Ecuador. 

Guayaquil, U. d. (enero 2017 ). INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE TITULACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. En U. d. Guayaquil. Guayaquil: VICERRECTORADO DE 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

Morán Márquez, F. (2011). Metodología de la investigación. Guayaquil, Ecuador: 

Ediciones Minerva. 

Rodríguez, M. E. (2005). Metodologia de la Investigacion-Coleccion de Hector Merino 

Rodriguez. Tabasco: Editorial Universidad Juarez Autonoma de Tabasco. 

Suárez, M. (30 de junio de 2011). Cálculo del tamaño de la muestra. Recuperado el 26 de 

abril de 2015, de http://www.monografias.com/trabajos87/calculo-del-tamano-

muestra/calculo-del-tamano-muestra.shtml 

Adams Neil. Las Luxaciones. SERIE JUDO MASTERCLASS / Neil Adams --Barcelona: 

Editorial Paidotribo, 1993. 

Adams Neil. Los Agarres. SERIE JUDO MASTERCLASS / Neil Adams – Barcelona: Editorial 

Paidotribo, 1993. 

Becali A. Análisis de la Estructura de la Técnica en Judo y su Relación con los Elementos 

Básicos. Trabajo de Diploma para optar por el Título de Licenciado en Cultura Física. 

Tutor: Manuel Copello Janjaque / A. Becali -- La Habana: ISCF, 1989 

EBRAHIM TORRES, CARLOS RUECAS Y JOSE SILVIO JIMENES Conferencia de Judo, por el 

COMITÉ OLIMPICO ECUATORIANO.   

Forteza de la Rosa Armando y Ranzola Ribas Alfredo. Bases Metodológicas del 

Entrenamiento Deportivo / Armando Forteza de la Rosa, y Alfredo Ranzola Ribas - - 

Ciudad de la Habana: Ed. Científico-Técnica, 1988. 

Jigoro Kano... [Et Al] -- Tokyo Japan Ilustrated Judo Kodo kan /: Publised by Kodansha, 

1955. 

Jiménez A. J. Programa de Preparación del Deportista / J. Jiménez A. - - Ciudad de la 

Habana: Unidad Impresora “José A. Huelga”, 1991. 

Kashiwazaki Katsuhiko. Atacar en Judo. SERIE JUDO MASTERCLAS S / Katsuhiko 

Kashiwazaki – Barcelona: Editorial Paidotribo, 1995. 



 
 

61 
 

Kashiwazaki Katsuhiko. Shime Waza. SERIE JUDO MASTERCLASS / Katsuhiko 

Kashiwazaki – Barcelona: Editorial Paidotribo, 1993. 

Kashiwazaki Katsuhiko. Tomoe Nage. SERIE JUDO MASTERCLASS / Katsuhiko 

Kashiwazaki – Barcelona: Editorial Paidotribo, 1992. 

Kawaishí M. Mi método de Judo / M. Kawaishí - - Barcelona: Editorial Brugueras S. A., 

1964. 

Klimberg. L. Introducción a la Didáctica General / L. Klimberg - - Ciudad  

Kolychkine T. A. Judo, Arte y Ciencia / A. Kolychkine T. -- Ciudad de la Habana: Editorial 

Científico Técnica, 1987. 

Kudo K. Judo en Acción. Tomo I y II. / K. Kudo -- Ciudad de la Habana: Editorial Pueblo y 

Educación, 1987. 

Matvéiev, L. Fundamentos del Entrenamiento deportivo / L. Matvéiev – Moscú: Editorial 

Ráduga, 1983. 

21.- UNION PANAMERICANA DE JUDO -Reglas y cambios de la FEDERACION 

INTERNACIONAL DE JUDO, 1RO. DE ENERO DEL 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 
 

ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

 
 
Ítems 

 T
o

ta
l 

d
e

s
a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
l 
a

c
u
e

rd
o
 

1.- ¿Considera usted que los estudiantes deben practicar 

Judo? 

  

2.- ¿Cree usted que los niños están bien estimulados para la 

práctica de Judo? 

  

3.- ¿Usted considera, que los púberes deben estar 

mayormente motivados para la práctica de este deporte de 

arte marcial? 

  

4.- ¿Considera que la práctica del arte marcial ayuda a los 

niños en la formación de su personalidad? 

  

5.- ¿Cree usted que los estudiantes mejorarán su 

comportamiento social con la práctica de Judo? 

  

6.- ¿Considera que la práctica del judo evite la violencia que 

se trasmite por las redes sociales, televisión, etc., y que 

afectan a los niños? 

  

7.- ¿Cree usted que a través de juegos recreativos y 

motivadores los estudiantes practicarían con alegría y 

entusiasmo el Judo? 

  

8.- ¿Se debe plantear como estrategia juegos recreativos 

para el aprendizaje de Judo? 

  

9.- ¿Cree Ud., que de esa forma los estudiantes mejorarán 

sus aprendizajes y fortalecerán sus valores humanos, 

espirituales y disciplinarios? 

  

10.- ¿Está de acuerdo que se implante un programa de 

juegos recreativos para el aprendizaje de elementos básicos 

de Judo en el en la Unidad Educativa Bilingüe Torremar? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
 
Ítems 

 T
o

ta
l 

d
e

s
a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
l 
 a

c
u

e
rd

o
 

1.- ¿Te gusta practicar Judo?   

2.- ¿Te sientes bien estimulado practicando este deporte?   

3.- ¿Crees que tus instructores deberían transmitir más 

entusiasmo y alegría en la práctica del arte marcial? 

  

4.- ¿Crees que, con la práctica de Judo, te ayudado a tener 

valores, ser más responsable, disciplinado, respetuoso en 

todas tus actividades dentro y fuera de tu hogar? 

  

5.- ¿Cree usted que se deben implementar juegos 

recreativos para el aprendizaje de Judo en la Unidad 

Educativa Bilingüe Torremar? 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


