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RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación trata sobre el tema: La relación los juegos 

populares y la motricidad gruesa. Hace algunas generaciones atrás el uso del tiempo libre 

tenía mucho significado para la niñez y la juventud, se realizaban varias actividades, como 

es el caso de los juegos populares, se los practicaba en plazas parques o simplemente en 

la calle, teniendo como resultado un completo desarrollo integral de varias capacidades 

en el cuerpo, entre ellos la motricidad gruesa; pero en el transcurso del tiempo esas 

costumbres se han ido perdiendo debido al mal uso del tiempo libre, llamando la atención 

de todas las personas en especial de los niños y jóvenes, dejando a un lado el sano 

esparcimiento en los juegos populares. Dentro de la reforma curricular de Educación 

Física, para el nivel de bachillerato general unificado, consta en el primer bloque 

curricular prácticas lúdicas, es decir juegos y el jugar. Donde permite desarrollar 

habilidades en los siguientes ámbitos: social, motriz, afectivo, cognitivo, sin embargo, el 

conocimiento y la aplicación de los juegos populares no ha tenido mucha importancia 

dentro y fuera de la institución, teniendo como resultado un porcentaje bajo en el nivel de 

su motricidad. En el proyecto de investigación fue identificada la relación de los juegos 

populares con la motricidad gruesa en la Unidad Educativa Cayambe, para lo cual se 

utilizó dos instrumentos de evaluación que son: una encuesta donde se pudo identificar 

un nivel regular sobre el conocimiento de juegos populares; como segundo instrumento 

se utilizó un test para determinar el grado de motricidad gruesa de los estudiantes, donde 

se pudo evidenciar un déficit en la ejecución de ciertos juegos populares como es el caso 

de la rueda, la rayuela y más. Al finalizar se puntualizó conclusiones y recomendaciones, 

de acuerdo al resultado de la investigación. 

 

PALABRAS CLAVE: JUEGOS POPULARES, MOTRICIDAD GRUESA, 

RELACIÓN, LÚDICO. 
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TITLE: The relationship of popular games and gross motor skills in first BGU students 

of the Cayambe Educational Unit of the 2018-2019 school year. 
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ABSTRACT 

This research paper deals with the theme of the relationship between popular games and 

gross motor skills. A few generations ago the use of leisure time had a lot of meaning for 

children and youth, several activities were carried out, as is the case of the popular games, 

they were practiced in park squares or simply in the street, resulting in a complete integral 

development of various capacities in the body, including gross motor skills; but in the 

course of time these customs have been lost due to the misuse of free time, calling the 

attention of all people especially children and young people, leaving aside the healthy 

recreation in popular games. Within the curricular reform of Physical Education, for the 

level of unified general baccalaureate, it consists of the first playful curricular block, that 

is to say games and playing. Where it allows to develop skills in the following areas: 

social, motor, affective, cognitive; however, the knowledge and application of popular 

games has not had much importance inside and outside the institution, resulting in a low 

percentage in the level of their motor skills. In the research project, the relationship 

between popular games and gross motor skills in the Cayambe Educational Unit was 

identified, for which two evaluation instruments were used: a survey where a regular level 

on the knowledge of popular games could be identified; As a second instrument, a test 

was used to determine the degree of gross motor skills of the students, where a deficit in 

the execution of certain popular games could be evidenced, such as the wheel, hopscotch 

and more. At the end, conclusions and recommendations were specified, according to the 

result of the investigation. 

KEYWORDS: POPULAR GAMES, GROSS MOTRICITY, RELATIONSHIP, 

LUDIC. 
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Introducción  

    Desde hace algún tiempo hasta la actualidad, existen varias clasificaciones de muchos 

autores sobre los juegos, entre ellas, principalmente se va a mencionar a los juegos 

populares que son actividades lúdicas que se practican por una determinada población, en 

un determinado lugar, teniendo cada territorio sus propios juegos, dependiendo de la 

cultura a la que pertenezcan; estos juegos han sido practicados en muchos lugares del 

mundo, haciéndose populares por la aceptación de las personas, llevando consigo la 

cultura de cada pueblo, además no tienen reglas establecidas para su ejecución. 

     Los juegos populares son actividades libres y placenteras que se las puede practicar de 

muchas formas en cualquier lugar, también es un incentivo para desarrollar diferentes 

habilidades físicas, mentales y sociales, además son beneficiosos para la salud en general 

y existen varias clasificaciones de juegos. 

     El juego tiene muchos aspectos positivos entre los más importantes está el ayudar en 

el desarrollo motriz del cuerpo.  El juego aleja a las personas de los vicios y malos hábitos 

que cada vez son más comunes. 

     A su vez el juego posee gran valor como instrumento de aprendizaje, ya que 

utilizándolo dentro del ámbito educativo se puede desarrollar y mejorar el aprendizaje, 

puesto que la naturaleza del ser humano es jugar, existiendo mayor concentración y 

disfrute de las actividades que realiza mediante el juego y así se potencializa el 

mejoramiento de sus habilidades. 
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    El segundo eje temático es la motricidad gruesa, que trata de movimientos de gran 

amplitud o la movilidad donde intervienen varios esquemas corporales que permiten 

realizar distintas actividades. Se clasifica en varios elementos que son: 1) Dominio 

corporal dinámico que consta de coordinación general, equilibrio, tiempo y ritmo, 2) 

Dominio corporal estático que consta de tonicidad, respiración y relajación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

     El presente trabajo investigará la relación de juegos populares y la motricidad en los 

estudiantes de primer año de B.G.U. de la Unidad Educativa Cayambe. 

     Los juegos populares poco a poco están siendo olvidados debido a la incidencia de las 

recientes tecnologías y a los cambios en nuestro estilo de vida, más sedentarios y 

rutinarios. Se juega con menor frecuencia en las plazas de los pueblos o en las calles y 

más a los ordenadores y videoconsolas (Moral, 2010). 

     En la actualidad los padres no tienen tiempo para conversar y distraerse con sus hijos 

jugando a las cogidas, escondidas, los trompos, saltar la soga, las canicas, etc. Su tiempo 

está dedicado al trabajo, ver películas, reunión con familiares y amigos, dormir, leer 

revistas, ver telenovelas, realizan de todo menos jugar con sus hijos, pero lo más 

alarmante es que no saben qué juegos realizar, pues los pocos que sabían se han olvidado. 

(Márquez, 2011) 

     El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en su obra Guía Didáctica 1, juegos, 

rondas y canciones (1980) citada por (Márquez, 2011) menciona que: “El hombre solo es 

hombre total cuando juega”, esta frase del filósofo Schiller, muestra el gran valor que 

tiene el fenómeno social del juego para el ser humano. (p. 83). 

     El juego permite a los niños desarrollarse físico, mental, moral, espiritual y 

socialmente, por tal razón la autora de la presente investigación cree necesario aplicar los 

juegos que sabían practicar nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, para enriquecer a los 

párvulos con las costumbres y tradiciones que son parte de la historia de nuestro país y 

mejorar el desarrollo psicomotriz básico en los mismos. (Gaona, 2015) 
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     Mendoza, Analuiza, & Lara (2017) en su artículo Los juegos populares y su aporte 

didáctico en las clases de educación física mencionan que: 

Los juegos se les consideran como actividades placenteras y agradables que generan 

un desarrollo integral. El juego logra que la activación física y mental trabaje en 

conjunto para que los niños o adolescentes aprendan de sus propias experiencias. 

La interacción entre la mente, el cuerpo y el mundo externo, permiten al niño 

trabajar a su cerebro mediante la imaginación transportándole a un universo en el 

cual puede sentir, investigar, crear, conocer, descubrir y expresar correctamente sus 

emociones verdaderas. Además, aprende de la interacción con su entorno, comparte 

con sus semejantes, toma conciencia de sí mismo, conoce, acepta a los demás, se 

propone y cumple sus metas. (pág. 80). 

1.2 Formulación del problema  

¿De qué manera se relacionan los juegos populares y la motricidad gruesa en los 

estudiantes de primero BGU de la Unidad Educativa Cayambe de año lectivo 2018-2019? 

1.3 Preguntas específicas 

¿Cuál es el grado de conocimiento de los estudiantes de primero de BGU sobre juegos 

populares de la Unidad Educativa Cayambe del año lectivo 2018-2019? 

¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa de los estudiantes de primero de BGU sobre juegos 

populares de la Unidad Educativa Cayambe del año lectivo 2018-2019? 

1.4. Hipótesis 

Existe relación entre los Juegos Populares y la motricidad gruesa en los estudiantes de 

primero BGU de la Unidad Educativa Cayambe del año lectivo 2018-2019. 
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1.5 Objetivo de la investigación  

   1.5.1 Objetivo general  

  

     Establecer la relación de los juegos populares y la motricidad gruesa en los estudiantes 

de primero BGU de la Unidad Educativa Cayambe del año lectivo 2018-2019. 

   1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el grado de conocimiento de los estudiantes de BGU de bachillerato 

sobre juegos populares mediante una encuesta. 

 Identificar el nivel de motricidad gruesa que tienen los estudiantes de BGU de 

bachillerato mediante un test de evaluación. 

1.6 Justificación 

    El presente trabajo de investigación está orientado a obtener información sobre el nivel 

de conocimiento que tienen los estudiantes de primer año de bachillerado de la Unidad 

Educativa Cayambe sobre los juegos populares, ya que no es muy común en la actualidad 

ver a los jóvenes practicar este tipo de actividades, también se va a obtener datos sobre el 

nivel de motricidad gruesa que tienen los alumnos. Se evaluará mediante ejercicios sin 

riesgo relacionados con el tema; de esta forma se obtiene datos reales sobre lo que se 

desea saber y en este caso sobre si los colegiales conocen y saben ejecutar diversos juegos 

populares. La investigación se planteará en el Cantón Cayambe utilizando como 

población a los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Cayambe. Se ha tomado en cuenta este nivel de educación por los diferentes 

comportamientos propios de su edad, ya que en estas edades es donde los jóvenes toman 

menos interés por realizar actividades lúdicas.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Historia y Etimología del juego 

    Según (Huizinga, 1957) en su libro Homo Ludens, menciona que: 

“El juego es más viejo que la cultura”. El autor hace referencia a que los animales son 

más antiguos que el hombre, ya que ellos no necesitaron de alguien que les enseñe a jugar, 

simplemente lo hacen naturalmente, como por ejemplo dos cachorros que juegan a luchar 

pero mantienen una regla importante que es no morderse con mucha fuerza en alguna 

parte sensible de su cuerpo, es ahí donde se puede identificar la simpleza y naturalidad 

del juego, y esto es lo que más llama la atención, puesto que el juego produce diversión, 

relajación y satisfacción, y lo importante de esto, es que se da de forma espontánea (p. 

11). 

     En la historia, la palabra juego se ha interpretado de distintas maneras, donde el 

significado del juego varía según diferentes lenguas, pero de todos estos significados se 

pudo evidenciar que tienen una estrecha relación, así que nos acogemos a la siguiente 

mención.  

 

     Según  (Ortíz, 2002) menciona que en el Diccionario de la Real Academia de Lengua 

Castellana de 1837 aparece la palabra con la siguiente definición: “Juego” (ludus), 

entretenerse, “jugar” (ludere), divertirse, con algún juego, travesear. En el Diccionario de 

la Real Academia de Lengua Española reza actualmente: “Juego” (iocus), acción y efecto 

de jugar, pasatiempo y diversión. Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se 

gana o se pierde. Acción desplegada espontáneamente por la mera satisfacción que 

representa, en general etimológicamente hablando, la palabra juego viene de dos palabras 
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del latín: “Jocus” y “ludus-ludere”. Ambas palabras significan acto de jugar, pasatiempo, 

diversión, frivolidad (p.17) 

 

    Según (García A. , 2010) en El diccionario de las Ciencias de la Educación define al 

juego como: “La actividad de enseñanza que tiene un fin en sí misma, con la 

independencia de que se realice con un valor extrínseco” (p. 15).  

     De los significados etimológicos antes mencionados se puede evidenciar que existe 

similitud o relación entre ellos debido a que en estas tres etimologías se afirma que el 

juego es sinónimo de diversión. 

    Desde hace mucho tiempo atrás, incluso en la época primitiva se realizaba varias 

actividades que surgen del juego, tales como: correr, saltar, caminar, danzar, reír, es decir, 

mediante el juego se utiliza todo el cuerpo, la mente y el espíritu, teniendo como resultado 

los muchos beneficios en el ser humano. El juego inspira libertad por el carácter de su 

definición; libertad para crear, para expresarse, para visualizar la realidad. En su entorno 

natural el cambiar las reglas, innovar, son puntos clave para el juego. Sin embargo, dentro 

del plano pedagógico se ha conformado como una herramienta educativa crucial para el 

desarrollo de los adolescentes al estimular el movimiento, la creatividad y mejorar las 

relaciones sociales. 

     Según (Benítez, 2009), el juego tiene el poder socializante, al permitir al niño salir de 

sí mismo, respetando las reglas que posibilitan una convivencia pacífica, compartiendo y 

cuidando su entorno. Además, estos juegos son fragmentos de la vida del pueblo, y 

permite al sujeto relacionarse con los demás, adquiriendo valores como el respeto, la 

cooperación y la solidaridad. Por ello, desde el carácter educativo del juego, la escuela es 
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el espacio más apropiado para potenciar los juegos tradicionales, sin restar protagonismo 

a los juegos existentes en las nuevas tecnologías. 

     El juego ofrece la oportunidad de crear significados y conceptos propios para entender 

el mundo que nos rodea. Es conveniente emplear al juego como el vínculo directo para la 

articulación de la enseñanza de las diferentes materias escolares, es un hecho que los 

niños que juegan generan más predisposición para aprender; a través del juego se le otorga 

el protagonismo al alumno de su propio aprendizaje propiciando un papel activo. 

2.2 Definición de juego 

     En el juego el individuo manifiesta toda su espontaneidad, sin duda, por eso y porque 

los seres envueltos en la situación del juego desarrollan muchas formas de expresión, se 

define al juego desde su más remota aparición como libre, porque es una actividad que 

abarca de manera más cercana el concepto de libertad. 

Al citar a (Huizinga, 1957) manifiesta que:  

 

     El juego surge de manera voluntaria y libre: Esto indica que la persona que juega tiene 

la libertad de hacerlo de la forma que quiera teniendo en cuenta únicamente las propias 

restricciones que pone el propio juego a través por ejemplo de sus reglas. Por tanto, 

podemos afirmar que el juego tiene una motivación intrínseca. El juego no puede estar 

coaccionado, sino que la persona tiene que sentirse libre para poder elegir jugar, si no el 

“El juego es una acción y ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada 

de un sentimiento de tensión y alegría y de ser de otro modo que la vida corriente”.  



 

 

9 

 

juego estaría perdiendo su esencia de juego. Se define por tanto al juego como una 

actividad “justificada y autoalimentada” (Zabalza, 1987). 

     Por su parte, (Caillois, 1958) establece a la libertad como su primera característica. El 

juego es la actividad libre, voluntaria que conlleva un orden con determinadas reglas. Esta 

combinación coloca al juego en igual plano que otras expresiones cerebrales como la 

música, la danza y las artes plásticas. Todas las formas del juego se fundamentan de 

reglas, y al mismo tiempo son el resultado de decisión libre y voluntaria en las mismas es 

difícil advertir una función o una utilidad inmediata.  

        El juego es libre y espontáneo, surge a partir de la iniciativa propia, no dirigido por 

el adulto en los primeros años de vida de un individuo, pero puede ser controlado y 

normado en algunos casos. El jugar libremente es realizar actividad con el cuerpo, o con 

algún otro objeto, moverse por su propio instinto, sin límites, sin reglas, ni rigideces sin 

preocupaciones, a su ritmo, les proporciona un apoyo emocional para su desarrollo. 

Sumado a esto el juego es libre en el sentido de elección, nadie está obligado a hacerlo. 

El juego es la muestra más clara de que la conciencia humana es capaz de ser libre y 

discernir, y que todo desemboca en esta acción espontánea. Se evidencia y se da fiel 

testimonio que el libre albedrío no es una quimera. 

     El juego es una actividad mental y física, que ayuda al desarrollo integral de la persona 

que lo practica. El juego va más allá de la utilización de materiales, ya que lo único que 

necesita es la imaginación, y que permite crear, conocer, investigar, descubrir. La 

actividad se la practica en cualquier lugar, tanto al exterior como al interior, brindando 

relajación y entretenimiento en los tiempos libres. 
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2.3 Aspectos positivos del juego 

     Padrón (2001) nos expresa: que en toda experiencia placentera y de alegría se genera 

una motivación interna que impulsa siempre a ir más allá de lo esperado. Agrega que el 

tipo de experiencia fomenta la confianza y el entorno apropiado para desarrollar la 

amistad, seguridad, consideración, la estima de sí mismo y que posee una dimensión 

educativa muy profunda; por ello estas experiencias en la escuela son las que se vinculan 

hondamente en el espíritu y marcan a la persona para toda la vida. (Torres, Padrón, & 

Cristalino, 2007) 

     Vivimos en un mundo acelerado y los cambios se suceden de manera vertiginosa. 

Ahora bien, si es fácil decir que la sociedad actual es cambiante, la pregunta de “cuáles 

son los cambios que se han producido y los que se están produciendo” no se hace esperar 

(Aza, 1992). 

“No resulta difícil pensar que de esta nueva sociedad tiene que surgir un hombre 

nuevo, un hombre del futuro que vaya modelando el cambio que propiciamos” 

(Aza, 1992) 

“Este hombre deberá tener el perfecto dominio del cuerpo, de sus reflejos, de su 

afectividad; una tenacidad a toda prueba, una capacidad de adaptación fácil y eficaz, 

su inteligencia estará dirigida a las autoridades de la autogestión, perfectamente 

aceptada de su cultura” (Aza, 1992). 

Los juegos deberían cumplir tres condiciones:  

a) Divertir 

b) Desarrollar alguna conducta motriz, fundamentalmente en desplazamiento. 

c) El cooperativismo, no la competitividad. (Aza, 1992). 
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     Abordar el tema del juego y la formación de valores impone un aporte muy interesante 

y de relevancia en la actualidad, si entendemos esta actividad como parte significativa de 

la cotidianidad del niño en todo el proceso de desarrollo, maduración e identificación 

cultural. Conociendo la relevancia del juego en la vida y formación de todo niño, es 

importante abordar desde el punto de vista teórico la forma como el niño va construyendo 

e incluyendo un sistema de valores durante su desarrollo evolutivo. Descubrir, a través de 

la experiencia compartida y voluntaria, valores como la libertad, la espontaneidad, el 

amor, el respeto, la solidaridad, la integridad, la individualidad, la amistad, la 

generosidad, la honestidad, el desprendimiento, la alegría, la felicidad, entre otros, dentro 

de un ambiente de grupo que orienta, refuerza, apoya las actitudes, que reflejan los valores 

mencionados anteriormente. También es importante mencionar que la activación lúdica 

que se produce en el cuerpo mediante los juegos, genera cambios positivos en los niños 

y adolescentes, como el desarrollo muscular, cuando se realiza una actividad que requiera 

de movimiento total del cuerpo, se estimula la agilidad, la atención, aumento de masa 

muscular y un dominio del propio cuerpo; en cuanto al desarrollo mental con la práctica 

del juego, existen varios aspectos positivos, como la imitación de roles, juegos mentales 

y de razonamiento, además se  enseñan objetivos, reglas, adaptación, resolución de 

problemas, interacción, todos representados en una historia, nos generan las necesidades 

fundamentales del aprendizaje, proporcionando diversión, disfrute, estructura, 

motivación, gratificación del ego, la creatividad, la interacción social y la emoción. 
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2.4 Importancia del juego 

 

Michelet (1986), en su libro El Maestro y el Juego, resume que:  

La influencia del juego y el empleo de juguetes en el desarrollo de la personalidad, 

afirmando que la actividad lúdica explica el desarrollo de cinco características de 

la personalidad íntimamente relacionadas entre sí: La afectividad, la motricidad, la 

inteligencia, la creatividad, la sociabilidad. (p. 117) 

Según (Montañés , y otros, 2000), en su libro El Juego en el Medio Escolar mencionan 

que:  

El juego ayuda al niño a desarrollar sus capacidades motoras, mentales, sociales, 

afectivas, emocionales. Le permite descubrirse a sí mismo, a conocerse y 

desarrollar su personalidad. 

Numerosos investigadores de la educación concluyen que el aprendizaje más 

valioso es el que se produce a través del juego. (p. 241) 

   El juego como una actividad imprescindible para un adecuado desarrollo integral del 

individuo. El juego en los niños es una forma de realización y contribuye a su desarrollo 

físico, psíquico, social, cognitivo y afectivo (Vicente & García, 2001).   

     La importancia del juego se fundamenta en el desarrollo intelectual, físico y 

emocional, pues, mediante este los niños descubren el entorno en el que se encuentran, 

aprenden a socializar, a conocer su cuerpo y su personalidad. Es la relación armoniosa 

entre la actividad física y mental de manera integral, el juego tiene un rol determinante 

dentro del desarrollo intelectual, emocional y físico de los niños, a pesar de ser 

considerada por muchos una actividad de distracción y sin compromiso, el juego implica 
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varios procesos que contribuyen a la madurez integral del individuo, las principales son: 

educativa, emocional, física y social. 

 

Gráficos 1: Importancia del juego 

  
. 

Fuente: (Vicente & García, 2001) 

 

Según (Antón D. , 2015), en su libro El Libro de Juegos de Darío menciona que: “El juego 

supone para el niño la actividad más importante de su vida. El niño necesita jugar, 

mediante el mismo puede sentir su cuerpo, tomar medida de sí mismo, descubrir que no 

se encuentra solo, encontrarse con los demás, conocer su entorno. (p. 6) 

     El juego en los niños a más de tener propósitos educativos, también contribuye al 

desarrollo y mejoramiento de diferentes áreas como son: psicomotriz, cognitiva y 

afectivo-social, por lo que es considerado un medio eficaz para la comprensión del 

entorno, los pequeños aprenden, experimentan, reflejan y transforman activamente la 

realidad, los niños crecen jugando, por eso no se los debe limitar en esta actividad lúdica 

pero en la comunidad en la que estamos parece que el juego en los niños pequeños se 

queda a un lado para pasar a hacer otras cosas más estructuradas como deberes o 
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actividades preparadas y controladas, los niños necesitan experiencias recreativas y juego 

libre para poder ser niños y también para poder desarrollarse de una forma sana y feliz. 

2.4.1 Importancia del Juego en la Educación 

     Psicólogos y pedagogos de toda índole otorgan al juego capacidades beneficiosas para 

el alumnado, pues potencia su creatividad, sus habilidades sociales, su afán de superación 

y mejora y, sin embargo, su incorporación al mundo educativo es relativamente reciente 

(Crespillo, 2010). 

     Actualmente se recurre al juego para fines pedagógicos, puesto que se ha descubierto 

que la actividad mental que produce el juego es un sistema continuo que va combinado 

de la creatividad, además de centrar su atención en lo que hace, memoriza y razona, 

aprenden más rápido y de una mejor manera cuando se divierten y no tienen estrés en su 

ambiente, hablando de manera puntual en definitiva el juego ayuda al progreso dentro de 

las tres áreas fundamentales: intelectual, emocional y físico de los seres humanos de una 

manera óptima para que los pequeños se transformen en seres sociales con un lugar dentro 

del mundo.  

Según (Antón D. , 2015) en su libro El Libro de Juegos de Darío menciona que:  

La revista virtual Innovación en Formación Profesional (2019) en su artículo: La 

Importancia del Juego en la Educación Infantil menciona que:  

El juego como medio educativo da la posibilidad de que el niño aprenda conceptos, 

desarrolle socialización se puede evaluar la personalidad del niño; desarrolla las 

siguientes facultades: psicológicas, recreativas, de expresión, de aventura/riesgo, de 

evasión, de autoevaluación, de conocimiento. (p. 06) 
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El juego tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños. La 

pedagogía moderna se fundamenta en él con fines educativos, ya que es un elemento 

de motivación más ameno y facilita el aprendizaje. Es el principio del “enseñar -

deleitando”, que se acuñó tras descubrir que los niños aprenden mejor, más 

rápidamente si lo hacen de una forma divertida y sin estrés 

Pero el juego no es tan solo un simple recurso didáctico, hoy en día se ha convertido 

en un objetivo educativo por sí mismo. El juego no tiene que estar normado 

necesariamente, es suficiente con que el niño juegue libremente para que por medio 

de él y aprenda. Es importante tomar en cuenta que pequeños y adultos aprenden 

como consecuencia del juego, no se juega para aprender. (Innovación en Formación 

Profesional, 2019) 

     Juego y aprendizaje van de la mano, el juego es una de las actividades más importantes 

para el desarrollo saludable de los niños, para ellos no existe distinción entre jugar y 

aprender, mientras el juego se desarrolla a la par con este las habilidades de desarrollo, la 

importancia del juego se basa en el desarrollo, mediante este los niños descubren el 

entorno en el que se encuentran y aprenden a sociabilizar, a conocer su cuerpo y su 

personalidad; los juegos basados en el aprendizaje han sido una parte de la educación 

durante décadas, ya que el juego se lo realiza y se adapta a nivel del escolar para que 

pueda ejecutar sus tareas de manera acertada; jugar es el trabajo de los niños, por eso es 

el principal ingrediente para su neuro-desarrollo; jugar es una cosa muy seria. 

2.5 Clasificación de los juegos 

      A lo largo de la historia hasta la actualidad, existen varias clasificaciones de 

innumerables autores sobre los juegos, ya que de esta forma se permite discernir cual es 

la actividad a ejecutar con la finalidad de lograr el objetivo de aprendizaje en el niño.  
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Según (Antón D. , 2015) en su libro El Libro de Juegos de Darío menciona que; según 

razones pedagógicas los juegos pueden dividirse en los siguientes tipos: (p. 8) 

Gráficos 2: Clasificación de los juegos. 

 

Fuente: (Antón D. , 2015) 

Elaborado por: Paúl Cabezas 
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2.6 Definición de juegos populares 

Según  (Lavega, 2000) en su libro Juegos y Deportes Populares Tradicionales: 

El juego es por esencia un dialogo corporal, del jugador con su cuerpo, con los 

objetos de su entorno y también con el resto de participantes que deciden participar 

de la misma aventura lúdica y motriz. En el caso de los juegos populares las reglas 

a menudo se improvisan, se definen y se terminan de pactar en función de las 

características de los protagonistas y de las circunstancias del momento. Por eso 

este tipo de juegos se puede entender como una invitación a la participación, a 

divertirse y a comunicarse con los demás utilizando el cuerpo. (p.79). 

El juego popular es una actividad que pertenece a la cultura de un pueblo que corresponde 

a la clasificación del juego en general, se caracteriza por ser flexible al momento de 

practicarlo ya que se puede cambiar y modificar las reglas en dependencia del grupo quien 

lo practica, lo cual uno de sus objetivos importantes es la de desarrollar varias habilidades 

y destrezas como la coordinación, porque existen juegos populares donde intervienen 

movimientos como: lanzar, correr, saltar y más. 

2.7 Diferencia entre juego popular y juego tradicional 

     Para establecer la diferencia entre juegos populares y tradicionales se ha tomado 

en cuenta la opinión de (Rebollo, 2002), que concluye de la siguiente forma: 

“Juegos populares son aquellos cuya función primordial es que forman parte del 

patrimonio cultural y nacen y se desarrollan en el pueblo” 

“Podemos decir que los juegos populares son aquellos conocidos y practicados 

por todo el público, en cambio cuando entran a formar parte de la idiosincrasia de 
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un pueblo transmitiéndose de generación en generación se denominan juegos 

tradicionales”. (p.32) 

Casi similar a la misma idea (García E. , 2009) menciona que:  

“Los juegos tradicionales son aquellos que se pasan de generación en generación 

en forma real en período histórico y juegos populares son aquellos practicados por 

la mayoría de personas, por un colectivo determinado de una población” (sección 

de Introducción, (párr. 1) 

Los juegos populares y tradicionales tiene diferencia pero en la actualidad existe una gran 

confusión ya que se los considera iguales; los juegos tradicionales son transmitidos de 

generación en generación en un lugar determinado pero los juegos populares son 

practicados por una colectividad, siendo populares y practicados en varios lugares o 

pueblos. 

     Se conoce como juegos populares a los más practicados por la gente en el mundo, son 

los juegos que forman parte de la cultura de los pueblos pequeños y grandes, en ciertos 

casos reflejan la necesidad que hay en su pueblo, se considera que ayudan a educar a las 

nuevas generaciones. Muchos de estos juegos se están desapareciendo por la invasión 

comercial que aparecen cada día, en ecuador no es la excepción que hayan pasado estos 

juegos al olvido. 

La invasión comercial que aparecen cada día, en ecuador no es la excepción que hayan 

pasado estos juegos al olvido (López, 2014). 

Actualmente se considera que la diferenciación entre juego popular y tradicional no tiene 

mucha relevancia y en definitiva de lo que se está hablando es de ese juego que se ha 

venido transmitiendo a lo largo del proceso histórico de cada generación. A pesar de los 
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cambios sociales y de los nuevos juguetes tecnológicos más sofisticados, ciertos juegos 

siguen persistiendo en la conducta lúdica de niños y mayores, de pequeño jugamos, 

vivimos y aprendemos de mayores los volvemos a revivir al enseñarlos a una nueva 

generación. Por eso, sabemos que el juego no tiene edad, y el popular mucho menos. Sin 

embargo, y después de lo mencionado, el juego popular ha sido abandonado en los 

últimos tiempos por padres e hijos.  

2.8 La importancia de los juegos populares para la cultura ecuatoriana  

 

Mendoza & Velásquez (1997) citado por (Márquez, 2011) mencionan lo siguiente:  

“El juego es una forma maravillosa de trasmitir cultura; le sirve al niño para 

adquirir conocimientos y habilidades. En él aprende a dominarse así mismo, a 

tratar a los demás, se da cuenta de lo que es una organización y toma conciencia 

de la realización del deber”. (p.14)  

     La cultura es una construcción teórica que a partir del comportamiento de los 

integrantes de un grupo. Cada individuo tiene su forma de ser, una guía de conducta, lo 

que llamamos su “cultura personal”. Gran parte de esta actitud personal está influenciada 

por comportamientos que comparte con su grupo social, esa cultura consiste en el 

concepto que tiene de los mapas mentales de los otros individuos de la sociedad. Por 

consiguiente, la cultura se basa en la relación mutua que existe entre los mapas de 

comportamiento de cada individuo. 

Para (Rocher, 1977) la cultura es: "un conjunto incluyente de maneras de pensar, 

de sentir, de obrar, más o menos formalizadas que aprendidas y compartidas por 

una pluralidad de personas, valen de un modo objetivo simbólico a la vez, para 

constituir a esas personas en una colectividad particular distinta". 
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     Cultura en realidad es todo lo que hacemos, como actuamos, nos movemos, pensamos, 

pero este es un concepto que fue elaborado en principio por la antropología y la 

sociología, tiene un significado bastante ajeno al que se le suele dar, los juegos populares 

son la evidencia perfecta de nuestra existencia como historia, de nuestras raíces. No 

podemos pasarlos por alto más, cuando es evidenciable el valor cultural y cognitivo que 

ofrecen; permiten reconocer la identidad y destrezas corporales, sensibles al 

descubrimiento como parte de una sociedad además que generan el desarrollo colectivo 

como comunidad y también se puede decir que los juegos populares hablan de cultura, la 

cultura es la identidad de un pueblo. La Reforma Curricular del (2016) engloba las leyes, 

normas, derechos de los individuos enfocándose en darle sentido a la educación de un 

país. Se funden en uno solo para darle vida a la culturalización, la educación es el pilar 

que mantiene a un país en equilibrio.  

 

A más de lo expresado existen claras razones objetivas de la importancia de practicar 

de estos juegos populares, que a continuación se detallan:  

 

Parra (2010) en su Tesis titulada “El Rescate de los Juegos Populares Ecuatorianos y su 

Aplicación en la Animación Turística”, menciona que: 

Los juegos populares expresan la alegría, la imaginación, el compañerismo, las 

ganas de salir de la rutina y de convivencia de los ecuatorianos al momento de 

divertirse y distraerse compartiendo un momento de ocio, recreación y tiempo 

libre. 
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     En el año lectivo 2014-2015 el (Ministerio de Educación, 2014)  lanzó el programa 

“Aprendiendo en Movimiento” el cual  cree firmemente en el aprendizaje mediante el 

juego, dentro de la Reforma Curricular del 2016 en el área de Educación Física se 

visualiza los bloques en los que se clasifica a la materia en general y las áreas de 

aprendizaje; a su vez, encontramos el bloque de Lúdica en donde se despliega la 

clasificación de esta manera de enseñar y al juego; básicamente son prácticas de 

enseñanza con sentido contextuado, es decir, realizan un análisis cognitivo para 

diferenciarlas por el tipo de destreza a desarrollarse.  

     Se cree importante el contar dentro de la clasificación con los juegos populares como 

un bloque completo ya que favorece el reconocimiento y la aceptación de la diversidad 

cultural, que se encuentra en las prácticas sociales del Ecuador, valorando sus riquezas y 

 Los juegos populares ecuatorianos expresan: la forma de pensar, sentir y 

actuar de su pueblo. 

 En los juegos populares la gente juega con los demás y no contra los demás, 

es decir son juegos asociativos y no de competencia.  

 Se da importancia a las metas colectivas, no a las metas individuales. 

 Se busca la participación de todos, sin distinguir raza, sexo, religión, estatus 

social, etc. 

 Se juega para despuntar desafíos u obstáculos, y no para superar a los demás.  

 Predomina el interés de desarrollar las actitudes de empatía, cooperación, 

amistad, solidaridad. 

 Se procura la colaboración y el aporte de todos. 

 Se busca eliminar la agresión física contra los demás. 
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potenciándolas en beneficio de la valorización de la identidad y el sentimiento de 

pertenencia a un estado. 

2.9 Clasificación de los juegos populares en la cultura ecuatoriana  

     En cuanto a los juegos populares existen muchos parámetros de diferenciación entre 

ellos, por la misma razón, creemos que la forma más factible para poder clasificarlos, 

seria utilizando variantes en base al grado de actividad o movilidad, llegando a clasificar 

a los juegos populares en dos grupos: activos y pasivos. (Parra, 2014) 

 

Gráficos 3: Clasificación de los juegos populares en la cultura ecuatoriana. 

Fuente: (Parra, 2014) 
Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

JUEGOS POPULARES

Juegos Populares Activos

Son de gran actividad, demanda de 
esfuerzo moderado.

Se practica: Aire libre, fiestas 
populares, competiciones o torneos, 

espacios, moderados o grandes.

Ejemplo: ecuavoley, palo encebado, 
ensacados, la soga.

Juegos  Polulares Pasivos

Son de menor movilidad, se utiliza poco 
esfuerzo fisico.

Se practica: Espacios cerrados, 
espacio fisico pequeño, se lo practica 

en cualquier ocasión.

Ejemplo:  trompo, la raya, rondas 
infantiles, cuarenta.
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     Podemos destacar entre los principales como mejores ejemplos dentro de nuestro país  

los siguientes juegos populares: las bolas o canicas, saltar la soga, el baile de la silla, la 

rayuela, elástico, macatetas, las ollas encantadas, sin que te roce, el baile del tomate, el 

palo encebado, volar cometas, coches de madera., el cinturón escondido, carrera del 

huevo y la cuchara, carrera de tres pies, ecua vóley, carrera de ensacados; consciente del 

valor educativo que tienen los juegos, los juegos populares en particular, y partiendo del 

problema de la falta de inclusión de los mismos para llevar a cabo el desarrollo de las 

actividades de Educación Física, que, además de sus valores propios, posee una gran 

capacidad de adaptabilidad a las condiciones que tiene cada área, encontramos muy 

enriquecedor el uso de juegos que por tradición, cultura y desarrollo han disfrutado de 

prácticas lúdicas desde hace mucho tiempo y de esta forma favorecen su conocimiento, 

facilitaría la labor docente en el desarrollo del currículo y a la vez ampliaría la cultura 

sobre nuestro patrimonio folklórico y lúdico. Convencido de la potencialidad educativa 

que tienen los juegos planteamos la necesidad de relacionarlos con la Educación en 

general y con la Educación Física en particular, y a que los usen para buscar la 

consecución de sus objetivos curriculares. 

2.10 Reforma Curricular (2016) 

 

     Para esto tenemos inmersos los niveles y subniveles de educación, que abarcan: 

(Ministerio de Educación, 2016) 

- Elemental 

- Educación General Básica 

- Bachillerato General Unificado 

     La investigación cubrirá el desempeño del nivel BGU1, es decir, primero de 

bachillerato. 
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     Dentro de la Reforma Curricular del año 2016 constan cuatro bloques curriculares del 

área de Educación Física. Contiene bloques agrupados por destrezas con criterios de 

desempeño que reúnen conocimientos, procedimientos y actitudes considerados básicos 

para ser enseñados.  

Los bloques son: “prácticas de enseñanza: los juegos y el jugar”, “gimnásticas”, 

“deportivas”, y “prácticas corporales y salud”; de los cuatro bloques el más adecuado para 

el tema de investigación es el de prácticas por medio del juego, pues, tiene un enfoque en 

el cual interviene los juegos populares en la educación. 

2.10.1 Juegos populares en la educación 

     La Ley de Educación implementada en la Constitución establece el derecho de todos 

los individuos a una educación intercultural, estimulará el sentido crítico, el arte, la 

cultura física, la iniciativa en la sociedad, el desarrollo de competencias, capacidades para 

crear y trabajar. Es decir, basados en el marco legal, es necesaria la inserción de los juegos 

populares dentro de la planificación educacional para promover una educación inclusiva 

y completamente integral. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

    Martínez (2010), en su investigación “Los Juegos Populares Ecuatorianos”, menciona 

que: 

Que los juegos populares tienen tres motivos de gran importancia: 

 El carácter lúdico de los juegos, que prontamente producen una sensación de 

alegría, de bienestar, de incorporación, de participación.  

 La socialización en el marco de la diversión, es una forma de hace amigos y de 

estar más cerca de las personas.  
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 Los elementos de carácter quinético (didáctico), por la razón que enseña 

movimientos, lenguaje, repeticiones.  

Los juegos populares han sido practicados desde tiempos remotos en la historia; aun 

cuando no existía la Educación Física en las escuelas. Los niños buscaban una forma de 

ocupar su tiempo libre y lo hacían practicando juegos populares; actualmente se los utiliza 

en la educación, pues mediante éstos, los niños buscan soluciones ante las cuestiones de 

cada juego. Lo principal sobre los juegos populares es que mediante el juego se puede 

conocer muchas culturas de otros pueblos sus historias sus vivencias, de como se hizo 

popular un juego que no se conocía; lo importante es revitalizar esas costumbres de salir 

en el tiempo libre a las plazas a los parques donde se pueda jugar y recordar los juegos 

populares, los estudiantes de esta actual generación deben conocer y practicar con más 

frecuencia los juegos populares en las clases de educación física o en los recreos para de 

esta manera con los juegos ya olvidados que vuelvan a ser populares, pero eso depende 

mucho de la enseñanza de los padres y docentes. 

2.11 Juegos populares en la Educación Física 

      Según (González, 2007), con los juegos populares, además de trabajar las habilidades 

motrices básicas, la capacidad perceptiva del ritmo, la expresión corporal, etc., también 

desarrollan valores que son fundamentales en nuestra sociedad, y cada vez más necesario 

entre los niños-as, como la socialización, comunicarse con los demás, divertirse, respetar 

a los demás compañeros, conocer sus orígenes,  lo más importante que a la vez que se 

diviertan, realizando actividades físicas, mejorando así sus capacidades físicas y por ende 

lugar a una mejor calidad de vida. Por tal motivo se busca en el baúl de los recuerdos 

enseñemos a nuestros alumnos/as la magia de los juegos populares. 
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     El juego es una actividad altamente motivadora y, por consiguiente, facilita el vínculo 

natural y la práctica normalizada del ejercicio físico, los juegos y deportes son un buen 

instrumento para que los alumnos se conozcan y sepan adaptar el esfuerzo físico a sus 

características. Esto supone así mismo la posibilidad de lograr una adecuación del rol 

personal en los distintos grupos y equipos, poniendo al servicio de las actividades 

colectivas su máxima participación, aceptando su propio trabajo y el de los demás como 

elemento integrador del esfuerzo colectivo.  

     A continuación, se describirán algunos juegos populares utilizados en el área de 

Educación Física que permiten relacionar de manera directa el desarrollo motriz, la 

cultura y la base de esta materia educativa. 

 

Sálvese quien pueda (velocidad) 

     Este juego permite desarrollar la capacidad, para dar respuestas motrices de forma 

rápida ante diferentes estímulos. La dinámica del juego consiste en cambiar la frase 

del narrador-voluntario y realizar el juego desplazándose de diferentes maneras (a pata 

coja, a gatas, corriendo de espaldas...) (García et al., 2014).  

En busca del tesoro (flexibilidad) 

     Esta actividad lúdica permite el desarrollo de las articulaciones y la elasticidad 

muscular a través de diferentes actividades motrices. Los alumnos forman el círculo 

no se pueden mover. Siempre hay que utilizar los aros agarrados a un compañero del 

círculo, se puede cambiar la parte del cuerpo que está en contacto con los miembros 

del grupo (García et al., 2014). 
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Juego de la cuchara (equilibrio y coordinación) 

     El grupo de alumnos se coloca formando un círculo, cada alumno sujetará con ayuda 

de una servilleta una cuchara sopera en la boca. Uno de los jugadores colocará un 

huevo fresco sobre su cuchara, el cual deberá ir pasando de cuchara en cuchara sin que 

se caiga al suelo. El jugador que tire el huevo descansa hasta el próximo turno; las 

reglas serían: no se puede sujetar la cuchara con la mano. Se puede aumentar o 

disminuir la distancia entre cada jugador. No se puede eliminar jugadores (punto de 

penalización) (García et al., 2014). 

Carrera de sacos (velocidad y flexibilidad)  

     Se establece una distancia que tiene que ser recorrida, cada jugador introduce las 

piernas en un saco y por medio de saltos se desplaza, sujetando el saco a la altura de 

la cintura con las manos. Tiene reglas como: gana el jugador que antes llegue a la meta. 

Variantes: Aumentar distancia de recorrido. Colocar obstáculos. En parejas por 

relevos. Dos alumnos introducidos a la vez dentro del saco (sacos grandes) (García et 

al., 2014). 

     Estos y la mayoría de los juegos populares inmersos en el área de Educación Física 

permiten practicar y conocer la cultura ecuatoriana, así como también la internacional, 

motivando al alumno al interés por su desarrollo holístico. 

2.11.1 Investigaciones de los juegos populares en el contexto internacional 

     Se debe destacar el hecho de que en Ecuador al igual que en muchos otros países la 

riqueza de los juegos populares, son importados y exportados de otras zonas, o de algunos 

países como por ejemplo. 
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Brasil 

     El juego de la Rayuela, también es conocido como truque, el cuadrado, luche, la 

chilena o volantín, es un juego que realizan los niños y niñas. Consiste de un juego que 

ayuda a los niños a aprender, escribir los números, despierta las habilidades como 

contar, razonar, mejora su equilibrio. Se requiere de concentración para la secuencia 

numérica que exige el juego, esto promueve a los niños a desarrollar el pensamiento 

lógico matemático. Los saltos que los niños tienen que dar, les aportará una mayor 

agilidad, coordinación y fuerza. Es un juego que ayuda al desarrollo motor de los 

niños. (Schlueter, Montoto, & Hamdan, 2017) 

 

Colombia 

     El juego del arroz con leche, con una forma sencilla de juego cantando en coro: “Arroz 

con leche se quiere casar con una viudita de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, 

que ponga la aguja en su mismo lugar; con esta sí, con esta no, con esta sí me caso 

yo.” Es un juego que ayuda en el desarrollo del lenguaje de los niños y la 

concentración. (Moreno, 1989) 

 

Chile 

     Posee una variedad de juegos que, desde tiempos antiguos, servían de entrenamiento 

a los niños y preparación de los adultos. Los principales; las carreras de caballo, el 

juego de la pelota, la chueca, el linao, la pilma, la honda y la lanza. Contaban también 

con juegos de destreza intelectual como el comicán, similar al ajedrez, y juegos de 

azar, como la taba o tafan, las escondidas, la gallina ciega, el cordero sal de mi huerta, 

la otra esquina por ahí, el pimpín serafín, el Ca-ti-ta-ja, el hilo de oro, se mezclan con 

el volatín y el cordel. (Schlueter, Montoto, & Hamdan, 2017) 

https://www.guiainfantil.com/videos/canciones-infantiles/cancion-infantil-de-los-numeros/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-clasicos-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-clasicos-para-ninos/
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México 

     La víbora de la mar: Es todo un clásico mexicano, incluso hoy en día se juega hasta 

en las bodas, donde los adultos disfrutan de un rato divertido con los novios como 

protagonistas.  

     Las reglas de este juego son sencillas. Dos personas se sitúan una enfrente de la otra 

formando un arco con sus brazos. El resto deberá hacer una fila para ir pasando de a 

uno por el arco al ritmo de una canción. En el momento que pare, la persona que quede 

en medio del arco quedará eliminada. (Contreras, 1998). 

     En estos países encontramos una gran cantidad y variedad de juegos populares, 

tradicionales, la mayoría son autóctonos, que actualmente se siguen llevando a cabo, 

incluso por la población adulta, tomando muchos de ellos el carácter de deporte.  

2.11.2 Investigaciones de los juegos populares en el contexto nacional  

     Actualmente este tipo de juegos se siguen utilizando, pero en las Instituciones 

Educativas, los profesores de Educación Inicial los han hecho parte de sus actividades 

para ejercitar la atención y concentración de los niños. 

     Cualquier niño puede divertirse con los juegos populares, no necesitan de grandes 

recursos, solo con su cuerpo, materiales muy fáciles de conseguir pasarán un grato 

momento. 

     El escritor y periodista (Mantilla, 2018), con su estilo el autor nos deleita y describe 

uno a uno los juegos populares infantiles que se resisten a desaparecer, y más bien buscan 

espacios para la práctica diaria. Cada uno de estos juegos está recreado con dibujos de 

Washington Rodas, en los cuales los niños pueden darle color a su imaginación. 

Causa de la pérdida de los juegos populares en el país. 
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     El desarrollo tecnológico en estos últimos 20 años (Internet, comunicaciones móviles, 

banda ancha, enlaces satelitales, microondas, en el país; está produciendo cambios 

verdaderamente significativos en la estructura económica-social, y en el conjunto de las 

relaciones sociales y culturales; ya que, la información se ha convertido en el eje promotor 

de cambios en las ideologías de las culturas. Si nos remontamos hace más de 50 años 

atrás, en el Ecuador eran pocas las familias que dentro de su hogar contaban con un 

televisor y una radio, estos “gustos”-que realmente ahora son necesidades- solamente se 

podían consentir familias adineradas de las ciudades, quedando relegadas las personas de 

las periferias y sectores rurales. (Cadena, 2002)  

 

Otras causas por la pérdida de los juegos populares en el ecuador.  

 

 La falta de vivienda propia: que impide consolidar una buena amistad entre niños 

y jóvenes, por el hecho de estar cambiando constantemente de vecindario.  

 Los juegos ya no se transmiten de generación en generación: por muchos motivos 

en nuestros días se da a notar una falta de enseñanza de nuestras tradiciones y 

costumbres como los juegos populares, por parte de padres, familiares, profesores 

y amigos a las nuevas generaciones; con esto corremos el peligro de romper con 

la cadena de la “tradición oral”, lo que podría provocar el perder definitivamente 

estas expresiones culturales en un futuro no muy lejano.  

  Falta de fomento de los juegos: en la actualidad es poco o nulo el empeño que 

tienen las instituciones públicas, privadas en fomentar la práctica de estos juegos; 

estamos conscientes que existen problemas graves a nivel local y mundial, pero 

el rescate de las expresiones culturales es un tema que no puede quedar relegado 

(Escalona, 2005). 
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2.12 Definición de Motricidad 

     El segundo eje temático de esta investigación está constituido por la motricidad gruesa. 

Para una mejor comprensión, se formulan los conceptos generales sobre motricidad. 

     En este sentido, (Pazmiño & Proaño, 2009) afirman que: “La motricidad es la 

capacidad del hombre y de los animales de generar movimiento por sí mismos. Al existir 

una adecuada sincronización entre todas las ordenaciones que intervienen en el 

movimiento, sistema nervioso, sentidos, sistema muscular esquelético” (p. 26). 

     Es decir, la motricidad está relacionada principalmente con el movimiento, la 

capacidad de un ser vivo de desplazarse de un lugar a otro, pero también de mover sus 

diferentes miembros como: cuello, columna, extremidades inferiores y superiores, entre 

otros, según sus necesidades y deseos. Sin embargo, no se trata solo de mover el cuerpo, 

sino que esto afecta de forma importante al proceso de aprendizaje. Como se observa en 

la siguiente cita, se extiende al relacionamiento del individuo con la comunidad de la cual 

forma parte. 

     Comellas y Perpinya, (2003), en su libro La Psicomotricidad en la Educación Infantil, 

mencionan lo siguiente: 

     La división de la psicomotricidad es la motricidad gruesa y fina, responde a la facilidad 

para analizar las diferentes opciones tomando en cuenta si el planteamiento va dirigido a 

todo el cuerpo en general, tratándose de movimientos globales y amplios, motricidad fina 

va dirigida a una parte del cuerpo, pidiendo una precisión y finura en los movimientos 

(p.13). 
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     Esta primera clasificación orienta la descripción de la psicomotricidad, que se divide 

en dos partes que son 1) motricidad fina, 2) motricidad gruesa, las cuales se trata de 

realizar movimientos corporales de pequeña y gran magnitud, ordenados voluntariamente 

por el cerebro hacia todo el cuerpo, teniendo una respuesta inmediata para una acción que 

se desee efectuar.       

     Según la Enciclopedia Cubana EcuRed página web (S/a, 2014) en su publicación sobre 

Motricidad y su clasificación, identifica los siguientes tipos de motricidad, que permiten 

comprender de forma apropiada este apartado: 

     Motricidad gruesa: alude a todas las acciones realizadas con todo el cuerpo, 

comprendiendo todos los movimientos de la locomoción, como caminar, correr, 

saltar, etc. 

Motricidad fina: incluye las actividades que requieran de una elevada precisión y 

un importante nivel de coordinación, y ejecutándose con una o varias partes del 

cuerpo que no tienen amplitud, sino que son de más precisión (p. 33). 

     La identificación de los tipos de motricidad permite una correcta planificación 

curricular, tomando en cuenta la edad de los estudiantes, el nivel de exigencia, las 

dificultades previsibles y otros factores a tomar en cuenta para el cumplimiento exitoso 

del programa ya que la motricidad es un conjunto de habilidades que cada individuo 

realiza para desplazarse. En conclusión es la capacidad de generar movimiento que 

permite al sujeto vincularse de forma óptima con sus pares, desarrollando sus habilidades 

de interacción social; la motricidad se divide en: 
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2.12.1 Motricidad Fina 

Krupzkaya (2011) , define la motricidad fina en los siguientes términos: 

 

Por su parte, (Pacheco, 2013), define la psicomotricidad fina en los siguientes términos:  

“la psicomotricidad fina se refiere a toda clase de movimientos pequeños y 

precisos que demandan mayor destreza de los niños, ejemplos encontramos al 

pintar, punzar, escribir, enhebrar el hilo, etc.” (p. 24). 

     Este concepto coincide con el de Krupskaya, y lo amplía, sobre los ejemplos o casos 

en los que es posible reconocer este tipo de motricidad. Según indican las autoras 

consultadas, la motricidad fina permite desarrollar movimientos de alta precisión, siendo 

fundamentales para consolidar el proceso educativo de los niños y adolescentes. 

2.12.2 Motricidad Gruesa 

Geis & Carroggio (2012), afirman lo siguiente:  

Se define motricidad gruesa como: la habilidad que el ser humano va obteniendo, 

para mover armoniosamente los músculos del cuerpo y mantener el equilibrio, 

además de adquirir agilidad, fuerza, velocidad en sus movimientos. El ritmo de 

evolución es diversa de un sujeto a otro (pero siempre entre unos parámetros), de 

acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su temperamento, la carga genética 

básico y la estimulación ambiental. 

“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del ser humano que 

necesita de una precisión y un elevado nivel de coordinación”. (p.34) 
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Según (Silva, 2001) en su libro Motricidad Gruesa Y Tmgd-2, menciona que: 

 

Según (Fernández, 2010) en su obra El libro de la estimulación, menciona que: 

La motricidad gruesa corresponde a los movimientos coordinados de todo el 

cuerpo. Lo que le permite al niño coordinar varios grupos musculares, los cuales 

intervienen en los mecanismos del control de postura, el equilibrio y el 

desplazamiento. 

Cuanta más libertad de movimientos le demos al niño, mayor será la posibilidad 

que tenga de explorar, memorizar, observar, fortalecer su musculatura, adquirir 

experiencia, aprender, e ir conociendo sus posibilidades y sus limitaciones (p. 96). 

     Se acogen el concepto de Silva y el de Fernández, por cuanto la motricidad gruesa 

permite desarrollar habilidades corporales que serán de alta utilidad para los estudiantes. 

En el caso de la Cultura Física, posibilita estimular la coordinación de movimientos, 

adquirir experiencia y desenvolvimiento, además de reforzar las relaciones sociales entre 

estudiantes. 

La motricidad gruesa es: un área fundamental en la educación física, ya que esta 

se encarga de controlar a los grandes grupos musculares y por ende a los grandes 

movimientos como correr, saltar, lanzar, etc., habilidades que son la base de toda 

actividad física y también de las posteriores habilidades deportivas. Al ser el pilar 

de todos los movimientos, la motricidad gruesa debe ser estimulada y controlada 

en los niños desde pequeños, tal como se controla el avance en lenguaje, 

matemáticas, salud o cualquier otra área que forme parte del desarrollo integral 

del niño (p.88). 
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2.12.3 El Desarrollo de la Motricidad Gruesa y el Conocimiento del Cuerpo 

     El conocimiento del esquema corporal y el desarrollo de la motricidad gruesa es muy 

importante para el manejo de la lectura, escritura y cálculo. Una gran cantidad de 

psicopedagogos tienen teorías de aprendizaje que vinculan el esquema corporal y la 

motricidad gruesa como punto de partida para un buen manejo de procesos censo 

perceptivo en el aprendizaje, especialmente del cálculo (Comellas & Perpinya, 2003). 

     Por su parte, (Rosada, 2017), en su estudio Desarrollo de habilidades de motricidad 

gruesa a través de la clase de educación física, para niños de preprimaria plantea la 

siguiente definición: 

 La maduración del cuerpo humano puede determinar la habilidad de manejar y 

utilizar con facilidad su propio cuerpo, así como también tener nociones: adelante 

- atrás, arriba - abajo, adentro - afuera, entre otras. 

Estas nociones son fundamentales para el desarrollo cognitivo, y van desde los 

movimientos involuntarios durante la primera infancia, hasta la completa 

maduración del sistema nervioso, y en dicho proceso se produce la maduración 

cognitiva del sujeto (p. 15). 

2.12.4 Elementos de la Motricidad Gruesa  

Comellas &Perpinya (2003), mencionan que los elementos principales de la motricidad 

gruesa son: 
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Gráficos 4: Elementos de la Motricidad Gruesa

 

Fuente: (Comellas & Perpinya, 2003) 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

2.12.5 Dominio Corporal Dinámico  

Comellas &Perpinya (2003), sobre el dominio corporal dinámico mencionan que: 

Es la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades superiores, 

inferiores, tronco entre otros de hacerlas mover siguiendo la voluntad o realizando 

una consigna determinada, permitiendo no tan solo un movimiento de 

desplazamiento sino también una sincronización de movimientos, superando las 

dificultades que los objetos, el espacio o el terreno impongan, llevándolo a cabo de 

una manera armónica, precisa. Esta coordinación brindará una confianza y seguridad 

en sí mismo, puesto que se dará cuenta del dominio que tiene su cuerpo en cualquier 

situación. (p.22) 

Dentro de los aspectos para adquirir un correcto dominio corporal dinámico, Comellas 

&Perpinya (2003), menciona lo siguiente 

MOTRICIDAD

GRUESA

Dominio 

Corporal 

Dinámico

-Coordinación 
general

-Equilibrio 

-Ritmo

-Coordinación viso 
motriz

Dominio 

Corporal 

Estático

-Tonicidad y

autocontrol

-Respiración y 

relajación 
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Dominio corporal dinámico 

Coordinación general Ejecución de movimientos de todo el cuerpo en general  

Equilibrio Capacidad del cuerpo para mantener  una postura de 

forma voluntaria 

Ritmo Desarrollo de habilidades de nociones de: velocidad 

lenta o rápida, sonidos largos o cortos e intensidades. 

Coordinación viso-motriz Coordinación que relaciona distintas partes de cuerpo 

con la visión  

 

Fuente: (Comellas & Perpinya, 2003) 

Elaborado por: Paul Cabezas 

2.12.6 Dominio Corporal Estático 

Comellas & Perpinya (2003), sobre el dominio corporal estático mencionan que: 

Son todas aquellas actividades motrices que llevarán al individuo a interiorizar el 

esquema corporal, integramos aquí por tanto la respiración y relajación porque 

entendemos que son dos actividades que ayudarán al individuo a profundizar e 

interiorizar toda la globalidad de su propio yo. Integramos también dentro del 

esquema de dominio corporal estático la tonicidad y el autocontrol, porque los dos 

elementos son al mismo tiempo fruto de toda educación motriz y el tono muscular 

es además un telón de fondo de todo. (p.22) 

Dentro de los aspectos para adquirir un correcto dominio corporal estático, Comellas & 

Perpinya (2003), menciona lo siguientes: 
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Dominio Corporal Estático 

Tonicidad  Grado de tensión muscular necesaria para realizar un 

movimiento 

Autocontrol  Individualizar movimientos y canalizarlos para realizar 

cualquier actividad determinada. 

Respiración  Función mecánica que permite asimilar el oxígeno y 

desprender el anhídrido carbónico. La aspiración y la 

expiración. 

Relajación  Es la reducción voluntaria dela tensión muscular. Puede 

ser global y segmentaria. 

 

Fuente: (Comellas & Perpinya, 2003) 

Elaborado por: Paul Cabezas 

     

 La motricidad gruesa se clasifica en dominio corporal dinámico el cual trabaja en la 

coordinación general, equilibrio, ritmo y coordinación viso-motriz que son muy 

importantes dentro de los juegos populares, puesto que todos estos aspectos son utilizados 

para realizar un buen desempeño. También se tiene el dominio corporal estático que 

trabaja la tonicidad, el autocontrol, la respiración y la relajación; estos aspectos son de 

gran importancia ya que el cuerpo debe estar en completa armonía interiormente para 

poder realizar un buen ejercicio, por su parte este proceso de aprendizaje y dominio de 

las actividades motoras señaladas a lo largo de este apartado, es fundamental para el 

desarrollo físico de los estudiantes, pero también posibilita su desarrollo cognitivo y 

social, por la posibilidad de interacción. 
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CAPITULO III 

3. MARCO LEGAL 

3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 El artículo 24.- De la sección cuarta de capítulo segundo: Derechos del Buen Vivir, 

de la Constitución de la República menciona que; “las personas tienen derecho a 

la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre”. 

(Constitución, 2008, art.24) 

 El artículo 343.- de la Constitución de la República determina que "El sistema 

nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades”. (Constitución, 2008, art.343) 

 El artículo 381.- de la sección sexta, de la Constitución de la República establece 

que 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. (Constitución, 2008, 

art.381) 

3.2 Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

 Art 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación, de la Ley 

Orgánica de Cultura Física- La práctica del deporte, educación física y 
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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. (Ley s/n, 2016, art.3) 

3.3 Código De La Niñez y Adolescencia 

 Art 48.- Derecho a la recreación y al descanso, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, menciona que: “Los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a 

la recreación, al descanso, al juego, al deporte y a más actividades propias de 

cada etapa evolutiva. Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales 

promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos 

tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el 

ejercicio de este derecho”. (Ley 2002-100, 2003, art.48) 

 

3.4 La Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal w establece 

el derecho de los individuos a tener una educación holística, es decir, integral que 

promueva la interculturalidad y motive el desarrollo completo de las personas, la 

Educación Física, como parte del sistema educativo en Ecuador, asume la misión 

de: “Incorporar la actividad física culturalmente significativa en la formación 

integral del ciudadano, para que su práctica habitual, saludable y responsable 

contribuya a su realización individual y colectiva en el marco del buen vivir.” 

(Ley s/n, 2014, art. 2) 



 

 

41 

 

CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño del estudio  

En la presente investigación tiene:  

Cuantitativo 

Sobre los enfoques cuantitativos, (Acebedo, 2013), menciona lo siguiente: 

“El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. (p.3) 

     La presente investigación es de carácter cuantitativa, ya que se utilizaron los datos 

estadísticos obtenidos de las encuestas y los test que serán realizados a los estudiantes de 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Cayambe.  

Descriptiva  

    Según la definición de Bernal. A. (2010) . Determina que la investigación descriptiva   

ayuda en la obtención de información y que es “una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada en las partes, categorías o 

clases de ese objeto”. (Pg. 113)  

Mediante los resultados del proceso de recolección de datos de la investigación se pudo 

describir varios aspectos del cual se pudo obtener diferentes conclusiones y 

recomendaciones. 
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Correlacional  

    Para (Escárcega, 2019)en su investigación científica destaca “la investigación           

correlacional es un tipo de método de investigación no experimental en el cual un 

investigador mide dos variables. Entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin 

influencia de ninguna variable extraña. La correlación entre dos variables se muestra 

mediante el coeficiente de correlación (un coeficiente de correlación es una medida 

estadística que calcula la intensidad de la relación entre dos variables), es decir, un valor 

medido entre -1 y +1. Cuando el coeficiente de correlación es cercano a +1 existe una 

correlación positiva entre las dos variables, y si el valor está cerca de -1, existe una 

correlación negativa entre las variables. Igual, cabe mencionar que, si es cercana a cero, 

entonces no existe relación entre las variables”.  

4.2 Definición y mediación de variables 

 Variable independiente: los juegos populares. 

 Variable dependiente: la motricidad gruesa. 

 Variables intervinientes: edad, socialización, lugar donde se encuentran los 

estudiantes. 

 Variables extrañas: pronóstico del clima para realizar adecuadamente el test, 

voluntad de los estudiantes para realizar la actividad. 
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4.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Variable Independiente.- juegos populares 

Variable Independiente. - juegos populares 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO 

 

Juegos Populares:  

“Un patrimonio de todos, 

los mismos que debemos 

conocer y conservar, para 

tener una visión global de 

nuestra cultura” (Dorado, 

2011, pág. 34). Practicado 

por un gran número de 

personas en un momento o 

lugar dado. (Antón D. , 

2015, pág. 99). 

Es una forma espontánea de 

un contexto cultural de un 

pueblo que se proyecta en el 

tiempo, es la respuesta a una 

necesidad que el hombre 

tiene desde niño y que 

florece de forma 

significativa. 

 

 

Juegos 

Populares 

de carreras  

 

 

 

Juegos 

Populares 

de saltos 

 

 

La Rueda 

Los Zancos 

Carretillas 

La cometa 

 

 

 

La Rayuela 

Ensacados 

La Soga 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 Elaborado por: Paúl Cabezas 
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Tabla 2: Variable Dependiente.- motricidad gruesa 

Variable Dependiente. -  motricidad gruesa  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

Motricidad gruesa: 

Es la habilidad que el ser 

humano va adquiriendo, para 

mover con armonía los 

músculos de su cuerpo, 

mantener su equilibrio, 

además de adquirir agilidad, 

fuerza y velocidad en sus 

movimientos. (Geis & 

Carroggio, 2012)  

 

La motricidad gruesa es una 

área fundamental en la 

educación física, ya que esta 

se encarga de controlar a los 

grandes grupos musculares y  

los grandes movimientos 

como correr, saltar, lanzar, 

etc., habilidades que son la 

base de todas actividad 

física y también de las 

posteriores habilidades 

deportivas (Silva, 2001, pág. 

88). 

 

Dominio corporal 

dinámico: 

Capacidad de 

dominar las 

diferentes partes 

del cuerpo: 

extremidades en 

general y tronco. 

 

Dominio corporal 

estático: 

Es un proceso de 

movimientos 

segmentarios, 

uniéndolos 

armoniosamente y 

al mismo tiempo 

con la adquisición 

de la madurez del 

sistema nervioso. 

 

 

Coordinación 

general 

Equilibrio 

Ritmo 

 

  

 

 

Tonicidad 

Auto control 

Respiración y 

relajación  

 

 

Test 

 

Recolección de 

datos primarios. 

Elaborado por: Paúl Cabezas 
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4.4 Población y muestra  

Tamaño de la muestra: 310 estudiantes pertenecientes a primeros de bachillerato de la 

Unidad Educativa Cayambe. 

     Se eligió a todos los estudiantes de primero de bachillerato tanto hombres como 

mujeres, ya que se realizó una investigación inclusiva, es decir, no hay ningún tipo de 

discriminación.  Se trabajó con el universo, por lo tanto, no hay una muestra. 

4.5 Diseño de los instrumentos  

   4.5.1 Procedimientos  

   En este documento se describe todas las actividades que se realizarán durante la 

investigación planteada. Dicho documento está especificado por semanas, a las cuales se 

les ha asignado las diferentes actividades del desarrollo del proyecto. (Anexo 1)  

   4.5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     En función de los objetivos de la presente investigación, para obtener información, se 

empleó una encuesta con la escala de likert: 

La técnica de encuesta, que según  (Aravena & Cols, 2006), dice: 

“Es una estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales de una 

población concreta, a la que se realiza una consulta para conocer circunstancias 

políticas, sociales o económicas, o el estado de opinión sobre un tema en 

particular”. (s/p) 
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También se utilizó la técnica del test, que según, (Cuñez, 2015), menciona: 

Al test se lo conoce también como prueba, la que permite reconocer fortalezas y 

debilidades de lo que se está avaluando, el término test proviene de una palabra 

inglesa cuyo significado es prueba, son pruebas en las que se pueden identificar 

diferentes aspectos, pueden ser físicos y psicológicos, las físicas están guiadas a 

reconocer aspectos sobre las conductas motrices de las personas, las psicológicas 

están guiadas a reconocer las conductas de la personalidad de un sujeto. (p.49) 

     En la presente investigación se utilizó la técnica del cuestionario, utilizando como 

instrumento a la encuesta, así mismo se utilizó un test, debido a que ambos ayudan a 

determinar tanto el nivel de conocimiento como lúdicos de los estudiantes a los que se 

realizaron estos instrumentos. 

   Para el desarrollo y aplicación de este instrumento se adaptó dos test avalados 

internacionalmente como es el test de MABC y el test KTK adaptado (Shelia, Henderson, 

Sudgen, & Barnett, 2012), a su vez se tomó referencia de la revista educación titulada: 

Instrumento de Evaluación del Desarrollo Motor, elaborado por María de los Ángeles 

Monge Alvarado (Monge, 2002).  

   4.5.4. Revisión de instrumentos de recolección de datos mediante el juicio de 

expertos 

     Para la que la información obtenida sea validada por los instrumentos de recolección 

de datos se obtuvo: el análisis, la aprobación de docentes de la Facultad de Cultura Física 

de la Universidad Central del Ecuador, y expertos en las cátedras determinadas.  

Los expertos fueron: 
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 Msc. Norma Ortiz 

 Msc. Mayra Beltrán 

   4.5.5. Técnicas de procesamiento y Análisis de Datos 

     Los resultados numéricos son tabulados, se calculó la correlación de las variables 

medidas y se convirtió en gráficos de barras para tener una interpretación fácilmente 

comprensible de los resultados obtenidos. 

    Posteriormente a la tabulación se realizaron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en función de los resultados obtenidos.  

    En la recopilación de la información requerida de los instrumentos, se realizó los 

siguientes pasos:  

1. Visita institucional para explicar el objetivo del estudio y solicitar autorización 

del Director/a del centro educativo.  

2. Confirmación de horario con los profesores de Educación Física de la institución 

para efectuar las observaciones necesarias y finiquitar la encuesta.  

3. Ejecución de encuesta y test a los estudiantes de los primeros de bachillerato.  

4. Agradecimiento a autoridades y profesores por la ayuda prestada para realizar la 

investigación.  

5. Organización y tabulación de la información conseguida en la Unidad Educativa 

Cayambe, utilizando el programa SPSS.  

6. Análisis e interpretación de datos, de frecuencias y porcentajes, mediante una 

representación gráfica.  

7. Formulación de conclusiones y recomendaciones. 
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4.6 Manejo de datos 

 En el proceso del trabajo de investigación se utilizó una herramienta llamado 

SPSS: es un programa de análisis estadístico confiable donde se puede ingresar 

datos informativos y poder representar con diferentes gráficos de una forma fácil 

e interactiva. 

 

Gráficos 5: Ingreso de variables en el programa SPSS. 

 
 

Fuente: (IBM, 2019) 

Elaborado por: Paúl Cabezas 
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Gráficos 6: Observación de la recolección de información. 

 

Fuente: (IBM, 2019) 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

4.7 Análisis estadístico 

La evaluación se realizó como se indica a continuación:  

     Primero, se realizó una encuesta a los estudiantes que cursan los primeros años 

de bachillerato, misma encuesta (Anexo 3) que posteriormente fue tabulada y 

analizada, con los datos estadísticos obtenidos se determinó el nivel de conocimiento 

e interés sobre los juegos populares. Se dio una introducción acerca del tema 

planteado. 

     En segundo lugar, se realizó el test de motricidad gruesa (Anexo 4) a los alumnos 

de los primeros años de bachillerato, una vez obtenidos los test se procedió a tabular 

y analizar los resultados estadísticos obtenidos, con los que se determinó el nivel de 

motricidad gruesa de los estudiantes.  
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,805 ,781 11 

Fuente: (IBM, 2019) 

Elaborado por: Paúl Cabezas 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

5.1 Análisis e interpretación de encuestas 

 

Tabla 3: Género del estudiante. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Hombre 171 55,2% 

Mujer 139 44,8% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 7: Género del estudiante. 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: Como el gráfico lo indica, existe un porcentaje ligeramente alto de 

hombres que el de las mujeres que participaron de la investigación esto quiere decir que 

los participantes del género masculino estuvieron 171 y del género femenino 139. 
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Tabla 4: Edad del estudiante. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 14 años 2 0,6% 

15 años 152 49,0% 

16 años 127 41,0% 

17 años 25 8,1% 

18 años 4 1,3% 

Total 310 100,0% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 8: Edad del estudiante. 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Interpretación: El gráfico claramente indica que existe cierto porcentaje de edades, los 

cuales fueron participes de la investigación con un rango de 14 a 18 años, sin embargo 

una de las edades que tiene mayoría son los estudiantes de 15 años con una cantidad de  

152 y 127 alumnos  tienen 16 años. 
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Tabla 5 : Conocimiento sobre juegos populares. 

 

Pregunta 1. Nivel de conocimiento sobre juegos populares. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 67 21,6% 

Bueno 148 47,7% 

Regular 83 26,8% 

Deficiente 12 3,9% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas  

 

 

Gráficos 9: Conocimiento sobre juegos populares. 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Interpretación: en el presente gráfico indica que hay un 69,35% que equivale a 215 

estudiantes que tienen un conocimiento de juegos populares en el rango de excelente y  

bueno, pero se obtiene un porcentaje del 30,64% que equivale a 95 estudiantes con un 

rango de regular y deficiente en el conocimiento de juegos populares. 
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Tabla 6: Conocimiento sobre el juego popular "la soga". 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 128 41,3% 

Bueno 116 37,4% 

Regular 56 18,1% 

Deficiente 10 3,2% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas  

 

 

Gráficos 10: Conocimiento sobre el juego popular “la soga". 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: según el presente gráfico se obtiene un resultado con el rango de 

excelente en el conocimiento sobre el juego popular la soga con un 41,29% que equivale 

a 128 personas y también en el rango de bueno se obtiene el 37,42% que equivale a 116 

personas, esto quiere decir que la mayoría de estudiantes conocen sobre el juego del salto 

con soga, sin embargo existe alumnos que no conocen el juego.  
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Tabla 7: Conocimiento sobre el juego popular "la rayuela". 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 84 27,1% 

Bueno 118 38,1% 

Regular 84 27,1% 

Deficiente 24 7,7% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas  

 

 

Gráficos 11: Conocimiento sobre el juego popular "la rayuela". 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: en el gráfico nos muestra que el 38,06% que equivale a 118 alumnos que 

pertenecen al rango de bueno que tienen la mayor cantidad de estudiantes que conocen 

sobre el juego popular la rayuela, pero existe el mismo porcentaje de 27,1% que equivale 

a 84 estudiantes que tienen el rango de excelente y regular, se puede apreciar que algunos 

estudiantes conocen sobre la rayuela pero aumenta el porcentaje de personas que no 

conocen sobre este juego. 
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Tabla 8: Conocimiento sobre el juego popular "los ensacados". 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 90 29% 

Bueno 120 38,7% 

Regular 76 24,5% 

Deficiente 24 7,7% 

Total 310 100,% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 12: Conocimiento sobre el juego popular "los ensacados”. 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: en el gráfico se puede evidenciar un 38,71% que equivale a 120 

estudiantes que consideran tener un conocimiento bueno sobre el juego popular los 

ensacados, con un porcentaje más bajo se obtiene un 29,03% que equivale a 90 

estudiantes con un conocimiento excelente sobre el juego popular los ensacados, pero 82 

jóvenes no conocen realmente en que consiste el juego de los ensacados.  
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Tabla 9: Conocimiento sobre el juego popular "la carretilla". 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 92 29,7% 

Bueno 109 35,2% 

Regular 78 25,2% 

Deficiente 31 10% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 
 

 

Gráficos 13: Conocimiento sobre el juego popular "la carretilla". 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Interpretación: en este gráfico se obtiene una mayor cantidad de estudiantes con el rango 

de bueno en el conocimiento sobre el juego popular la carretilla con un 35,16% que 

equivale a 109 participantes, y con un 29,68% que equivale a 92 participantes, considera 

tener un excelente conocimiento sobre el juego popular la carretilla, y en regular y 

deficiente 35,16% no conocen sobre el juego. 
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Tabla 10: Conocimiento sobre el juego popular "la cometa".  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 106 34,2% 

Bueno 94 30,3% 

Regular 80 25,8% 

Deficiente 30 9,7% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 14: Conocimiento sobre el juego popular "la cometa". 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Interpretación: en este gráfico se obtiene que hay un 34,19% que equivale a 106 

estudiantes que tienen un excelente conocimiento del juego popular la cometa y no muy 

lejos está el 30,32% que equivale a 94 de estudiantes que considera que tiene un 

conocimiento bueno sobre el juego popular la cometa y entre regular y deficiente 35,49% 

que es un porcentaje considerable no conoce sobre el juego. 
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Tabla 11: Conocimiento sobre el juego popular "la rueda". 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 44 14,2% 

Bueno 73 23,5% 

Regular 101 32,6% 

Deficiente 92 29,7% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 15: Conocimiento sobre el juego popular "la rueda". 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Interpretación: en el siguiente gráfico se obtiene el resultado de un 32,58% que equivale 

a 101 alumnos que tiene un conocimiento con el rango de regular sobre el juego popular 

la rueda, pero un 29,68% que equivale a 92 alumnos tiene un conocimiento deficiente 

sobre el juego popular la rueda, esto quiere decir que es un juego que la gran mayoría no 

conoce. 
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Tabla 12: Juegos populares y mejoramiento corporal. 

Pregunta 3: Califique el aporte que da la práctica de los juegos populares en su 

mejoramiento corporal. 

 

Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 16: Juegos populares y mejoramiento corporal. 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: en el presente gráfico se obtiene un 49,35% que equivale a 153 

estudiantes que consideran bueno el aporte de los juegos populares en el mejoramiento 

corporal y a su vez un 30,97% que equivale a 96 estudiantes que consideran que es 

excelente el aporte que da los juegos populares a su mejoramiento corporal. 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 96 31% 

Bueno 153 49,4% 

Regular 45 14,5% 

Deficiente 16 5,2% 

Total 310 100% 
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Tabla 13: Juegos populares y su clasificación. 

Pregunta 4: ¿Está usted de acuerdo en conocer sobre los Juegos populares y su 

clasificación? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 18 5,8% 

En desacuerdo 12 3,9% 

No estoy seguro 37 11,9% 

De acuerdo 158 51,0% 

Muy de acuerdo 85 27,4% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Gráficos 17: Juegos populares y su clasificación. 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: en la presente grafica se obtiene un 50,97% que equivale a 158 

estudiantes que consideran estar de acuerdo en conocer más sobres los juegos populares 

y su clasificación y un 27,42% que equivale a 85 estudiantes que consideran estar muy 

de acuerdo en conocer más sobre los juegos populares y su clasificación.  
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Tabla 14: La práctica de los juegos populares a cualquier edad.  

Pregunta 5: ¿Está de acuerdo que los juegos populares se los puede practicar a cualquier 

edad? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 17 5,5% 

En desacuerdo 14 4,5% 

No estoy seguro 24 7,7% 

De acuerdo 108 34,8% 

Muy de acuerdo 147 47,4% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 18: La práctica de los juegos populares a cualquier edad. 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: en el presente gráfico se puede ver que un 47,42% equivale a 147 

estudiantes que están muy de acuerdo que los juegos populares se los pude practicar a 

cualquier edad y de la misma forma un 34,84% que equivale a 108 estudiantes menciona 

estar de acuerdo con la pregunta cinco. 
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Tabla 15: Los juegos populares como beneficio al cuerpo humano. 

Pregunta 6: ¿Está de acuerdo en que los juegos populares son una actividad placentera y 

voluntaria que beneficia el cuerpo humano y la interacción con los demás? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 12 3,9% 

En desacuerdo 12 3,9% 

No estoy seguro 25 8,1% 

De acuerdo 137 44,2% 

Muy de acuerdo 124 40% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 19: Los juegos populares como beneficio al cuerpo humano. 

 Fuente: Paúl Cabezas 
Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Interpretación: en el gráfico muestra claramente que los rangos más altos son los que 

están de acuerdo y muy de acuerdo que los juegos populares son una actividad placentera 

y voluntaria que beneficia el cuerpo humano y la interacción con los demás. 
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Tabla 16: La práctica de los juegos populares y la motricidad gruesa. 

Pregunta 7: ¿Está de acuerdo que en las horas de educación física se deben practicar 

más juegos populares para el mejoramiento de la motricidad gruesa?     

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 16 5,2% 

De acuerdo 13 4,2% 

No estoy seguro 39 12,6% 

De acuerdo 107 34,5% 

Muy de acuerdo 135 43,5% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 20: La práctica de los juegos populares y la motricidad gruesa. 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: según el presente gráfico el 43,55% que equivale a 135 de alumnos están 

muy de acuerdo que se practique más juegos populares en las horas de educación física y 

de la mima forma un 34,2% que equivale a 107 de alumnos está de acuerdo con la 

pregunta siete. 
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Tabla 17: Los zancos y el mejoramiento del equilibrio. 

Pregunta 8: ¿Considera que practicar el juego popular de los zancos le ayudara a 

mejorar su equilibrio? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 11 3,5% 

En desacuerdo 9 2,9% 

No estoy seguro 41 13,2% 

De acuerdo 120 38,7% 

Muy de acuerdo 129 41,6% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 21: Los zancos y el mejoramiento del equilibrio. 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Interpretación: según el gráfico existen porcentajes altos sobre estar de acuerdo y muy 

de acuerdo que el juego popular de los zancos le ayudara a mejorar su equilibrio, de esta 

manera 120 estudiantes están de acuerdo y 129 estudiantes están muy de acuerdo. 
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Tabla 18: El juego popular la carretilla y la tonicidad. 

Pregunta 9: ¿Considera que practicar el juego popular de la carretilla le ayudará a 

tonificar su cuerpo? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 12 3,9% 

En desacuerdo 13 4,2% 

No estoy seguro 73 23,5% 

De acuerdo 125 40,3% 

Muy de acuerdo 87 28,1% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 22: El juego popular la carretilla y la tonicidad. 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Interpretación: en el gráfico se puede apreciar que un porcentaje del 40,32% que 

equivale a 125 estudiantes que están de acuerdo en que practicar el juego de la carretilla 

le ayudara a tonificar su cuerpo y también el 28,06% que equivale a 87 estudiantes está 

muy de acuerdo con la pregunta. 
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Tabla 19: El juego popular la rayuela y la coordinación del cuerpo en general. 

Pregunta 10: ¿Considera que practicar el juego popular de la rayuela y el salto a la 

cuerda le ayudará a mejorar su coordinación del cuerpo en general? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 8 2,6% 

En desacuerdo 11 3,5% 

No estoy seguro 53 17,1% 

De acuerdo 110 35,5% 

Muy de acuerdo 128 41,3% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 23: El juego popular la rayuela y la coordinación del cuerpo en general. 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: en el gráfico muestra que con una cantidad de 238 estudiantes está de 

acuerdo y muy de acuerdo, pero 58 participantes no están seguros y 19 personas están en 

desacuerdo según la pregunta del juego popular la rayuela y la soga ayudará a mejorar la 

coordinación en general. 
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Tabla 20: Los juegos populares y su relación con el movimiento en general del cuerpo. 

Pregunta 11: ¿Está de acuerdo en que los juegos populares tienen relación con el 

movimiento general del cuerpo? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Muy en desacuerdo 8 2,6% 

En desacuerdo 11 3,5% 

No estoy seguro 23 7,4% 

De acuerdo 109 35,2% 

Muy de acuerdo 159 51,3% 

Total  310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Gráficos 24: Los juegos populares y su relación con el movimiento en general del cuerpo. 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: la gráfica explica que un 51,29% que equivale a 159 alumnos que está 

muy de acuerdo que los juegos populares tienen relación con el movimiento general del 

cuerpo y un 35,16% que equivale a 109 alumnos están de acuerdo con la pregunta. 
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5.2 Análisis e interpretación del test de motricidad gruesa  

 

Dominio corporal dinámico 

Tabla 21: Coordinación general juego popular “La rueda”. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 52 16,8% 

Bueno 66 21,3% 

Regular 100 32,3% 

Deficiente 92 29,7% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 25: Coordinación general juego popular "la rueda". 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: según el presente gráfico explica que un 32,26% que equivale a 100 

estudiantes tienen regular en la práctica del juego popular “la rueda” pero un 29,68% que 

equivale a 92 estudiantes que tienen deficiente en la prueba sobre “la rueda”. Y esto quiere 

decir que no desarrollan bien el juego. 
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Dominio corporal dinámico 

Tabla 22: Equilibrio: juego popular "Los zancos". 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 116 37,4% 

Bueno 55 17,7% 

Regular 32 10,3% 

Deficiente 107 34,5% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 26: Equilibrio dinámico, juego popular "los zancos". 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: según el siguiente gráfico menciona que existe un 37,42% que equivale 

a 116 estudiantes tiene excelente en la prueba de los zancos en equilibrio dinámico, pero 

casi con porcentaje similar existe un 34,52% que equivale a 117 estudiantes que tienen 

deficiente en la misma prueba.  
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Dominio corporal dinámico 

Tabla 23: Equilibrio estático: juego popular "Los zancos". 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 67 21,6% 

Bueno 97 31,3% 

Regular 63 20,3% 

Deficiente 83 26,8% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 27: Equilibrio estático, juego popular "los zancos". 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: en el gráfico se observa que un 31,39% que equivale a 97 estudiantes 

tiene el rango de bueno en la prueba de equilibrio estático con los zancos, pero un 26,77% 

que equivale a 83 estudiantes sacaron deficiente en la misma prueba. 

 

 

 

Dominio corporal dinámico. 
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Tabla 24 Tiempo y ritmo juego popular "Salto con la soga". 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 173 55,8% 

Bueno 62 20% 

Regular 32 10,3% 

Deficiente 43 13,9% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

 

Gráficos 28: Tiempo y ritmo, juego popular "salto con la soga". 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: en el gráfico se muestra que un 55,81% que equivale a 173 estudiantes 

tienen excelente en la prueba de tiempo y ritmo con salto a la soga, y un 20,00% que 

equivale a 62 estudiantes, tiene bueno en la misma prueba  
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Dominio corporal estático. 

Tabla 25: Tonicidad juego popular "La carretilla".   

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 125 40,3% 

Bueno 125 40,3% 

Regular 41 13,2% 

Deficiente 19 6,1% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

 

Gráficos 29: Tonicidad, juego popular "la carretilla". 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: en el presente gráfico se puede evidenciar que dos rangos de esta prueba 

saco excelente y bueno con un porcentaje de 40,32% que equivale a 125 estudiantes, y un 

13,23% que equivale a 41 estudiantes sacaron regular en la prueba de tonicidad con la 

carretilla.  
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Dominio corporal estático.  

Tabla 26: Auto-control juego popular "La rayuela".    

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 95 30,6% 

Bueno 82 26,5% 

Regular 90 29,0% 

Deficiente 43 13,9% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 30: Auto-control, juego popular "la rayuela". 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: en el presente gráfico nos muestra que hay un 30,65% que equivale a 95 

estudiantes que sacaron excelente en la prueba de auto-control con la rayuela, pero un 

29,03% que equivale a 90 estudiantes obtuvieron regular en la misma prueba. 
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Dominio corporal estático.  

Tabla 27: Relajación y respiración juego popular "La cometa". 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 154 49,7% 

Bueno 40 12,9% 

Regular 42 13,5% 

Deficiente 74 23,9% 

Total 310 100% 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

 

Gráficos 31: Relajación y respiración, juego popular "la cometa". 

 
Fuente: Paúl Cabezas 

Elaborado por: Paúl Cabezas 

 

Interpretación: en el presente cuadro se muestra que un 49,68% que equivale a 154 

estudiantes sacaron excelente en la prueba de respiración y relajación con la cometa y un 

23,87% que equivale a 74 estudiantes tiene deficiente en la misma prueba. 
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5.3 Resultados de la aplicación del plan de investigación 

    La encuesta y el test fueron de fácil aplicación la cual se realizó con una duración de 

dos semanas y se obtuvo el 100% de respuestas a las interrogantes planteadas. 

 

5.4 Análisis inferencial 

Tabla 28: Prueba de normalidad. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

JUEGOS POPULARES ,097 

,133 

310 

310 

,000 

,000 

,978 

,918 

310 

310 

,000 

,000 MOTRICIDAD GRUESA 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

  

    La prueba de normalidad se calculó con Kolmogorov- Smirnov, por tratarse de muestra 

superior a 50 sujetos encontrándose que la variable: 1 los juegos populares tienen una 

distribución no normal y la variable motricidad gruesa muestra una distribución normal, 

por tanto, se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman.  

 

Regla de decisión  

Si p≥, 05, se acepta Ho, con un nivel de significancia: α =, 0 
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5.5 Contrastación de Hipótesis  

     Hi. Los juegos populares si se relacionan con la motricidad gruesa en los estudiantes 

de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Cayambe. 

     Ho. Los juegos populares no se relacionan con la motricidad gruesa en los estudiantes 

de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Cayambe. 

5.6 Correlación y significancia entre las variables los juegos populares y la 

motricidad gruesa   

 

Tabla 29: Correlaciones 

Correlaciones 

 JUEGOS POPULARES 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

Rho de 

Spearman 

JUEGOS 

POPULARES 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,082 

Sig. (bilateral) . ,148 

N 310 310 

MOTRICIDA

D GRUESA 

Coeficiente de 

correlación 

-,082 1,000 

Sig. (bilateral) ,148 . 

N 310 310 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

     Interpretación. Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una 

Rho de Spearman =, 082 lo que indica que existió una correlación indirecta, con una 

significación p= 0,148 (p>0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza 

la hipótesis de trabajo, es decir, no existe relación entre los juegos populares y la 

motricidad gruesa en los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Cayambe.           
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CAPÍTULO VI 

6. DISCUSIÓN 

     A partir de los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis nula que establece que no 

existe relación entre los juegos populares y la motricidad gruesa en los estudiantes de 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Cayambe del año lectivo 2018-2019. 

Estos resultados no se relacionan con otras investigaciones sobre el tema de juegos y 

motricidad gruesa, debido a que en la presente investigación el objeto de estudio fueron 

estudiantes mayores de quince años y en trabajos referenciales se obtuvo datos 

estadísticos de niños con un límite de hasta 10 años como es el caso del investigador 

(Cuñez, 2015) quien menciona que los niños tiene una motricidad gruesa normal donde 

realizo el trabajo; debido a esta situación se obtuvo una idea más clara de que tanto 

conocen sobre juegos populares y que nivel poseen los jóvenes en motricidad gruesa a lo 

largo de su vida. 

Pero en lo que se concuerda con otras investigaciones como es el caso de (Márquez, 2011) 

y (Moral, 2010) mencionan que el motivo por el cual ha bajado el nivel de la práctica de 

los juegos populares y demás, es por las nuevas tendencias tecnológicas en general, que 

incluso en la actualidad los niños y jóvenes no saben qué hacer en su tiempo libre en el 

ámbito recreativo (no saben que jugar). Uno de los factores importantes es que los padres 

cada vez más van cediendo a este tipo de distracciones (tendencias tecnológicas) ya que 

no tiene tiempo para sus hijos y peor aún, jugar con ellos. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

El trabajo de investigación permitió establecer las siguientes conclusiones: 

 

a) Los juegos populares son muy importantes para el desarrollo y mejoramiento de 

la motricidad gruesa, porque si lo ponemos en práctica no importa la edad o la 

complejidad del juego vamos a obtener resultados positivos con los estudiantes 

dentro de la institución. 

 

b) La motricidad gruesa es una pieza clave dentro del desarrollo psicomotor del niño 

para desenvolverse en la vida cotidiana, pero si no se fortalece esta capacidad se 

tendría muchas dificultades y al dejar incompleto este proceso, el estudiante o 

adulto puede tener problemas de coordinación y movilidad general de algunos 

segmentos del cuerpo. 

 

c) El estudiante de la Unidad Educativa Cayambe de primero de bachillerato tiene 

una desvinculación sobre el conocimiento y la aplicación de juegos populares, ya 

que en el análisis de resultados muchos estudiantes conocen de que se trata el 

juego, pero al momento de practicar la misma actividad no se desenvuelven de la 

mejor manera. 
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d)  Los estudiantes de la Unidad Educativa Cayambe conocen parcialmente sobre 

algunos juegos populares sin embargo todavía no conocen sobre que existen 

muchos juegos más, que años anteriores tuvieron mucha acogida y por eso se les 

denomino populares. 

 

e) Mediante la práctica de algunos juegos populares que realizaron los estudiantes 

de la Unidad Educativa Cayambe se llegó a la conclusión que conocen y se 

desenvuelven bien en algunos juegos populares, pero existe una cantidad 

considerable de personas que tienen una motricidad gruesa con diferentes 

falencias. 

 

f) Debido a los porcentajes obtenidos del trabajo de investigación con los estudiantes 

de primero de bachillerato se llegó a la conclusión que en la institución se practica 

juegos populares limitados, ya que existen muchos juegos más que se puede 

aprender y aplicar, debido a esto los jóvenes conocen muy pocos juegos, 

populares, por lo tanto solo conocen pocos juegos, perdiendo así el interés de los 

estudiantes por saber y practicar más actividades recreativas. 
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7.2 Recomendaciones  

a) Promover actividades dentro y fuera de la institución para que los niños y jóvenes 

de la actualidad puedan poner en práctica los juegos populares y puedan fomentar 

la aplicación en distintos entornos. 

 

b) Motivar e incentivar dentro de las clases de educación física a los estudiantes 

sobre la importancia y los beneficios de un buen manejo de la motricidad gruesa 

ya que los estudiantes están predispuestos a aprender más sobre juegos. 

 

c) Mantener capacitaciones de educación continua a los docentes en talleres sobre el 

juego como herramienta para el aprendizaje y así poder socializar y replicar con 

los estudiantes sobre diferentes actividades recreativas. 

 

d) Mantener las habilidades desarrolladas y fortalecer las debilidades en el 

conocimiento y aplicación de los juegos populares mediante un seguimiento con 

los estudiantes de primero de bachillerato con la práctica de más juegos populares. 

 

e) Organizar un festival de juegos populares donde se pueda incluir a toda la 

comunidad educativa y familiar para incentivar la práctica y revitalización de los 

juegos populares y otras actividades recreativas. 

 

f) Realizar varias tareas de investigación sobre la transmisión de conocimientos 

sobre los juegos populares entre los abuelitos y sus nietos sus abuelitos, y así tener 

un conocimiento más amplio sobre como ellos divertían antes.  
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7.4 ANEXOS 

Anexo  1: Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD 

DURACIÓN (Semanas – Fecha de Inicio) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ajustes del ante proyecto.                       

Establecer contacto con la población 

objeto de estudio. 
                      

Elaborar o ajustar instrumentos para la 

recolección de información. 
                      

Elaborar el marco teórico.                       

Aplicar el instrumento y recoger 

información. 
                      

Procesar los datos.                       

Describir los resultados.                       

Analizar los resultados.                       

Elaborar o redactar el informe final.                       

Revisión del informe final por parte del 

asesor. 
                      

Entrega de informe final                       



 

 

88 

 

Anexo  2: Tabla de presupuesto 

INGRESOS $ EGRESOS $ 

Recursos propios 750 Libros y papelería 150 

  Transporte 300 

  Material didáctico 50 

  
Transcripción de 

documento 
100 

  Otros gastos 150 

    

TOTAL 

INGRESOS 
750 

TOTAL DE 

EGRESOS 
750 
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Encuesta 

A continuación, encontrará una serie de preguntas con las que se podrá conocer su opinión sobre diversos 

aspectos del Proyecto “La relación de los juegos populares y la motricidad gruesa en los estudiantes de 

primero BGU de la Unidad Educativa Cayambe del año lectivo 2018-2019.”.  

Objetivo: Obtener información sobre el conocimiento que tienen los estudiantes sobre los juegos populares. 

Datos Informativos 

 
Sexo:     Hombre_____  Mujer_____                       Edad_____                  Código_______ 

Señale la opción que más se identifique con su opinión según la escala establecida a continuación:   

E= excelente B= bueno R= regular D= deficiente 

 

1. Califique su nivel de conocimiento sobre juegos populares de acuerdo a la siguiente escala. 

2. Mi conocimiento sobre los siguientes juegos populares es: 

La soga                

Rayuela 

Los ensacados 

La carretilla 

La cometa 

La rueda 

 

3. Califique el aporte que da la práctica de los juegos populares en su mejoramiento corporal 

 

Señale del 1 al 5 el valor de la escala que más se identifique con su opinión. 

1= muy en desacuerdo 2= en desacuerdo 3= no estoy seguro 4= de acuerdo 5= muy de acuerdo 

 

4. ¿Está usted de acuerdo conocer sobre los juegos populares y su clasificación? 1 2 3 4 5 

5. ¿Está de acuerdo que los juegos populares se los puede practicar en cualquier edad? 1 2 3 4 5 

6. 
¿Está de acuerdo en que los juegos populares son una actividad placentera y voluntaria 

que beneficia el cuerpo humano y la interacción con los demás? 
1 2 3 4 5 

7. 
¿Está de acuerdo que en las horas de educación física se deben practicar más juegos 

populares para el mejoramiento de la motricidad gruesa? 
1 2 3 4 5 

8. 
¿Considera que practicar el juego popular de los zancos le ayudará a mejorar su 

equilibrio?  
1 2 3 4 5 

9. 
¿Considera que practicar el juego popular de la carretilla le ayudará a tonificar su 

cuerpo? 
1 2 3 4 5 

10. 
¿Considera que practicar el juego popular de la rayuela y el salto a la cuerda le ayudará 

a mejorar su coordinación del cuerpo en general? 
1 2 3 4 5 

11. 
¿Está de acuerdo en que los juegos populares tienen relación con el movimiento 

general del cuerpo? 
1 2 3 4 5 

Anexo 3: Test motricidad gruesa 

E B R D 

E B R D 

E B R D 

E B R D 

E B R D 

E B R D 

E B R D 

 

E B R D 
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TEST MOTRICIDAD GRUESA 

  

 

Autor: Oscar Cuñez (2015). 

 

 

 

TEST MOTRICIDAD GRUESA 
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Objetivo: obtener información sobre el nivel de motricidad gruesa que tienen los estudiantes 

de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Cayambe. 

Datos Informativos 

Sexo:     Hombre_____  Mujer_____                       Edad_____                  Código_______ 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

Dominio corporal dinámico 
 

Coordinación general 

Objetivo: 

 

Reconocer las fortalezas 

y debilidades con 

ejercicio simple de 

coordinación general. 

Actividad 

ex
ce

le
n
te

 

b
u

en
o
 

re
g

u
la

r 

d
ef

ic
ie

n
te

 evaluación 

 

Juego popular (la rueda) 

 

Orientación espacial 

y coordinación del 

cuerpo 

 
12. Rodar un aro  de 

bicicleta con un palo y 

llevarla de un punto A hacia 

un punto B 

 

    

Equilibrio 

Objetivo: 

 

Reconocer las fortalezas 

y debilidades con 

ejercicios simple de 

equilibrio. 

 

Actividad 

ex
ce

le
n
te

 

b
u
en

o
 

re
g
u
la

r 

d
ef

ic
ie

n
te

 evaluación 

 

Juego popular (Los zancos) 

 

Evaluación del 

equilibrio dinámico, 

lateralidad y 

asociación viso-

motriz 

13. E.D: caminar con los 

zancos en un área 

determinada de un punto A, 

hacia a un punto B. 

 

    

14. E.ES: mantener el 

equilibrio en un solo lugar 

mientras está parado sobre 

los zancos 3 segundos. 

 

Tiempo y ritmo 

Objetivo: 

Reconocer las fortalezas 

y debilidades con 

ejercicio simple de 

tiempo y ritmo 

Actividad 

ex
ce

le
n
te

 

b
u

en
o
 

re
g

u
la

r 

d
ef

ic
ie

n
te

 evaluación 

 

Juego popular (salto con la 

soga) 

 

Evaluación de 

tiempo y ritmo en 

equilibrio dinámico 
15. En equipo de 3 

personas, dos personas 

giran la cuerda cantando y 

la otra persona salta. 

    

 

 

Dominio corporal estático 
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Tonicidad 

Objetivo: 

Reconocer las fortalezas 

y debilidades con 

ejercicio simple de 

tonicidad 

Actividad 

ex
ce

le
n
te

 

b
u

en
o
 

re
g

u
la

r 

d
ef

ic
ie

n
te

 evaluación 

 

Juego popular (la 

carretilla) 

 

Evaluar tonicidad 

muscular en 

equilibrio estático 
16. En parejas mantienen 

una posición estática, una 

persona en posición bípeda 

sosteniendo las rodillas del 

compañero y levantarlo 

hasta formar una carretilla 

por 30 segundos 

 

 

    

Auto-control 

Objetivo: 

Reconocer las fortalezas 

y debilidades con 

ejercicio simple de 

autocontrol de 

extremidades y 

movimientos  

Actividad 

ex
ce

le
n
te

 

b
u

en
o
 

re
g

u
la

r 

d
ef

ic
ie

n
te

 evaluación 

 

Juego popular (la rayuela) 

 

Evaluar el 

autocontrol de 

movimientos 

musculares en 

equilibrio dinámico 

y estático 

17. Realiza el juego de la 

rayuela el avioncito con 

todos sus componentes (3 

intentos) 

    

Relajación-respiración 

Objetivo: 

Reconocer las fortalezas 

y debilidades con 

ejercicio simple de 

respiración después de 

una actividad, y 

relajación corporal 

Actividad 

ex
ce

le
n
te

 

b
u
en

o
 

re
g
u
la

r 

d
ef

ic
ie

n
te

 evaluación 

 

Juego popular (la cometa) 

 

Evaluación de 

habilidades de 

relajación y 

respiración en 

equilibrio estático y 

dinámico 

18. Mantiene un ritmo 

respiratorio normal después 

de una carrera de 60m 

mientras hace volar la 

cometa. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de valoración de test 
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Coordinación general 

Excelente 4 puntos Realiza correctamente 

Bueno 3 puntos Exceso de tiempo para realizar la respuesta motora  

Regular 2 puntos Calcula mal el espacio y excede el tiempo  

deficiente 1 puntos Toca con alguna parte del cuerpo la llanta 

Equilibrio 

Excelente 4 puntos Realiza correctamente 

Bueno 3 puntos Exceso de tiempo para realizar la respuesta motora  

Regular 2 puntos Más de un error en la actividad realizada 

deficiente 1 puntos Se detiene con frecuencia 

Tiempo-Ritmo 

Excelente 4 puntos Realiza correctamente 

Bueno 3 puntos Exceso de tiempo para realizar la respuesta motora  

Regular 2 puntos Más de un error en la actividad realizada 

deficiente 1 puntos Se detiene con frecuencia 

Tonicidad 

Excelente 4 puntos Realiza correctamente 

Bueno 3 puntos Exceso de tiempo para realizar la respuesta motora  

Regular 2 puntos Baja al piso con frecuencia 

deficiente 1 puntos Más de un error en la actividad realizada 

Auto-Control 

Excelente 4 puntos Realiza correctamente 

Bueno 3 puntos Realiza 2 intentos con normalidad 

Regular 2 puntos Dificultad al realizar la actividad en todo sus intentos 

deficiente 1 puntos Más de un error en la actividad realizada 

Relajación- Respiración 

Excelente 4 puntos Mantiene una pulsación normal de 80 a 120 

Bueno 3 puntos Pulsación y frecuencia cardiaca de 90 a 125 

Regular 2 puntos Pulsación y frecuencia cardiaca de 100 a 130 

deficiente 1 puntos Pulsación y frecuencia cardiaca de 90 a 135 

 

Tabla de valores de calculo 

Categorías 

 

edad 

 Excelente  Bueno Regular Deficiente 

14 a 15 o + 24 22-23 18-19 17 o 

menos 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Formulario de Consentimiento informado para menores de edad. 
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Formulario de Consentimiento Informado  

 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Paúl Rolando Cabezas Pancha 

Estudiante investigador 

 

Msc. Giovanny Campaña 

Tutor 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Promover espacio y tiempo de juego dentro y 

fuera de la Institución que permitan que los adolescentes desplegar sus 

posibilidades lúdicas dando lugar a su libre expresión; mejorando la convivencia 

escolar a través del juego donde exista un ambiente de diversión y respeto con 

todos sus compañeros. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: El estudio se realizará 

con menores de edad, los representantes legales son los encargados de firmar 

la autorización para la participación de sus representados en la investigación.  

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   En primer lugar los 

estudiantes realizarán una encuesta, en donde se evaluará el nivel de 

conocimiento sobre los juegos populares. En segundo lugar, se ejecutará a cada 

uno de los participantes un test de medición sobre la motricidad gruesa con el fin 

de conocer el nivel de motricidad en el que se encuentran. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 Socialización sobre la investigación a los representantes legales de los 

estudiantes. 

 Socialización y entrega de autorizaciones a los estudiantes.  

 Ejecución de la encuesta sobre juegos populares y test sobre motricidad 

gruesa. 

 Recolección de datos. 

 Análisis de resultados. 

 

6. RIESGOS: No existe riesgo en la investigación. 

 

7. BENEFICIOS: Los juegos populares ayudan al desarrollo y mejoramiento de la 

motricidad gruesa donde al realizar estas actividades se trabaja todo el cuerpo 

en general 
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8. COSTOS: El investigador cubrirá los gastos del proceso de la investigación.  

 

9. CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada por el representante y el 

estudiante se mantendrá con absoluta reserva, únicamente se la utilizará con 

fines investigativos. 

  

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

 Paúl Rolando Cabezas Pancha (investigador)  0997550497 

 Msc. Wilson Giovanny Campaña Jaramillo            0998750155 
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Anexo 5: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

…………………………………………………………………………………………….

portador de la cédula de ciudadanía número………………….., en mi calidad de 

representante legal del menor……………………………….. Estudiante de la 

Unidad Educativa “CAYAMBE”,  he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo  que a mi representado se le realizará un test y una encuesta. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la 

sociedad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva 

y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a 

mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  

Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y 

dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, 

en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas 

verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a 

mi representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de 

indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que, si mi representado se enferma o lastima como consecuencia 

de la participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se 

me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el 
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estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto 

en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que 

mi representado participe en esta investigación en calidad de participante, 

pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Institución a la que pertenece 

Nombre del representante legal 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha:  

 

 

Paúl Rolando Cabezas Pancha, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje 

claro, sencillo y de fácil entendimiento a…………………………………………… 

representante del menor……………………………… Estudiante de la Unidad 

Educativa “CAYAMBE”, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado 

y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que 

el representante del participante ha dado su consentimiento libremente y que se 

le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original 

de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

 

Paúl Cabezas 

1721161840 

 

Firma 

 

Fecha: Quito, DM 19 de Octubre del 2018 
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Anexo 6: Declaración de confidencialidad 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

LA RELACION ENTRE LOS JUEGOS POPULARES Y LA  

MOTRICIDAD GRUESA EN LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CAYAMBE 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Paúl Rolando Cabezas Pancha 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La importancia de los juego populares y los beneficios que traen 

consigo, uno de ellos es ayudar a transmitir la cultura que se tiene 

en cada pueblo, además que el juego ayuda a que las personas en 

este caso los adolescentes mejoren su actividad física y mental, 

haciéndolas trabajar en conjunto, para que aprendan de las diferentes 

situaciones que se les presenten, también mediante un test de 

evaluación se va a medir si hay un mejoramiento en la motricidad 

gruesa en los estudiante. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Establecer la relación de los juegos populares y la motricidad gruesa 

en los estudiantes de primero BGU de la Unidad Educativa Cayambe 

del año lectivo 2018-2019. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Determinar el grado de conocimiento de los estudiantes de 

primero de bachillerato sobre juegos populares mediante una 

encuesta. 

 Identificar el nivel de motricidad gruesa que tienen los 

estudiantes de primero de bachillerato mediante un test de 

evaluación. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Mediante la encuesta se puede tener un dato exacto de que 

porcentaje conocen sobre los juegos populares, y sobre esa 

información darles a conocer más sobre los mismos y de esta forma 

los estudiantes podrán tener un conocimiento más amplio sobre los 

juegos. 

 

     Al ejecutar el test podemos evaluar el porcentaje de motricidad 

que tienes los estudiantes y una vez al tener los resultados, se podrá 

implementar diferentes actividades lúdicas (juegos populares) para 

que las personas que realicen estas actividades podrán mejorar todo 
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lo concerniente a motricidad gruesa y los alumnos de primero de 

bachillerato se desenvolverán de forma correcta en todas sus 

actividades lúdicas. 

 Promover espacios y tiempos de juego dentro y fuera de la 

institución a partir de múltiples propuestas que permitan a los 

adolescentes desplegar sus posibilidades lúdicas dando lugar a su 

libre expresión. 

 Generar espacios de juego entre los niños y las familias, 

considerando las tradiciones culturales y promoviendo la 

transmisión de los juegos populares de su comunidad. 

 Mejoramiento de la convivencia escolar a través del juego donde 

exista un ambiente de diversión y respeto con todos sus compañeros. 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos 

tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de 

evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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Anexo 7: Declaratoria de Confidencialidad del Investigador. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, PAÚL ROLANDO CABEZAS PANCHA, portador de la Cédula de 

Ciudadanía No. 1721161840, en mi calidad de Investigador dejo expresa 

constancia de que he proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la 

información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se 

obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de 

acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este 

documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los 

datos, información y resultados recolectados o producidos por esta investigación 

con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el 

consentimiento informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación. 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Paúl Cabezas 1721161840  

 

 

  Quito, DM 19 de Octubre del 2018 
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Anexo 8: Idoneidad Ética y Experticia del Tutor  

 

CARTA DE IDONEIDAD 

  

 

Yo, Wilson Giovanny  Campaña Jaramillo, con C.I. 1709436115 , en honor a 

la verdad declaro que tengo la experticia académica y  profesional en este campo 

que compete al tema “La relación de los juegos populares y la motricidad 

gruesa en los estudiantes de primero BGU de la Unidad Educativa Cayambe 

del año lectivo 2018-2019.”, por lo que tengo la experticia necesaria para guiar 

la investigación donde he asumido la responsabilidad de tutorar este proyecto de 

tesis en todos sus aspectos: científico, ético, metodológico, semántico, 

estadístico y pertinencia, el mismo que tendrá aporte investigativo adecuado a la 

carrera.  

 

Atentamente,  

 

 

Msc. Giovanny Campaña 

C.I. 1001676806 
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Anexo 9: Carta de Idoneidad y Experticia del Investigador. 

 

CARTA DE IDONEIDAD 

  

 

Yo, PAÚL ROLANDO CABEZAS PANCHA, con C.I. 1721161840, en honor a la 

verdad declaro que en mi formación académica he recibido cursos y asignaturas 

relacionadas al área que compete al tema “La relación de los juegos 

populares y la motricidad gruesa en los estudiantes de primero BGU de la 

Unidad Educativa Cayambe del año lectivo 2018-2019.”, por lo que tengo el 

conocimiento necesario para realizar la investigación previo a la obtención del 

título de grado.  

 

Atentamente,  

 

 

Paúl Cabezas 

C.I. 1721161840 

  



 

 

103 

 

Anexo 10: Conflicto de Intereses – Tutor 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, Wilson Giovanny Campaña Jaramillo con C.I. 1709436115, como Tutor 

del proyecto de investigación titulado “LA RELACION ENTRE LOS JUEGOS 

POPULARES Y LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CAYAMBE”, 

declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación 

económica, personal, política o de intereses financieros que pueda influir en mi 

juico. 

Declaro, además, no haber recibido algún tipo de beneficio monetario, bienes, ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés e influencia en los 

resultados de esta investigación. 

Asimismo, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses de marcas 

comerciales que participaran en la experimentación del presente proyecto de 

investigación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Msc. Giovanny Campaña 

C.I. 1001676806 
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Anexo 11: Conflicto de Intereses - Investigador 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, PAÚL  ROLANDO CABEZAS PANCHA con C.I. 1709436115, como autor 

del proyecto de investigación titulado “LA RELACION ENTRE LOS JUEGOS 

POPULARES Y LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CAYAMBE”, 

declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación 

económica, personal, política o de intereses financieros que pueda influir en mi 

juico. 

Declaro, además, no haber recibido algún tipo de beneficio monetario, bienes, ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés e influencia en los 

resultados de esta investigación. 

Asimismo, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses de marcas 

comerciales que participaran en la experimentación del presente proyecto de 

investigación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Paúl Cabezas 

C.I. 1721161840 

 

 

 

 


