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RESUMEN 

 

La actividad lúdica es muy importante en el niño pequeño, que posee una 

inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y desarrollo. 

Tiene, por tanto, un valor educativo esencial como factor de desarrollo, como 

gimnasia física y mental, como estímulo del espíritu. El juego pues ocupa dentro 

de los medios de expresión del niño un lugar privilegiado. No podemos 

considerarlo como un pasatiempo o diversión: es también un aprendizaje para la 

vida adulta. En el juego el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus 

posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el grupo. 

El trabajo tiene dos propósitos desde nuestra perspectiva; el primero de 

aprender a investigar investigando, iniciar, desarrollar esta habilidad y herramienta 

profesional fue muy agradable, el hecho de focalizar problemas de investigación, 

buscar un referente teórico, diseñar una propuesta investigativa y reflexionar 

sobre sus resultados nos ha permitido asumir nuestro rol de docentes 

investigadores. El segundo de tener una visión aproximativa sobre aspectos 

esenciales relacionados a la aplicación de factores y criterios para seleccionar los 

juegos en el área de Educación Física, como una forma innovadora para optimizar 

el proceso de aprendizaje. 

 

Palabras claves 

Juego, educación física, factores, materiales, selección de juegos. 
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ABSTRACT 

 

The playful activity is very important in the small child, who has an intelligence, 

a body and a spirit in the process of construction and development. It has, 

therefore, an essential educational value as a factor of development, as physical 

and mental gymnastics, as a stimulus of the spirit. The game thus occupies within 

the means of expression of the child a privileged place. We can not consider it as 

a hobby or fun: it is also a learning for adult life. In the game the child learns to 

know his own body and its possibilities, develops his personality and finds a place 

in the group. 

The work has two purposes from our perspective; the first of learning to 

investigate, research, initiate, develop this skill and professional tool was very 

pleasant, the fact of focusing research problems, looking for a theoretical 

reference, designing a research proposal and reflecting on its results has allowed 

us to assume our role as teachers researchers The second one of having an 

approximate vision on essential aspects related to the application of factors and 

criteria to select the games in the area of Physical Education, as an innovative 

way to optimize the learning process. 

 

Keywords 

Game, physical education, factors, materials, game selection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe consta de tres capítulos, el primer capítulo presenta los 

antecedentes de la investigación, definición de términos básicos, conceptos 

fundamentales. 

El segundo capítulo denominado Marco Operativo y Resultados de la 

Investigación describe la determinación del problema de investigación, la 

justificación, formulación del problema de investigación, los objetivos de la 

investigación, variables de la investigación, indicadores de la investigación, 

enfoque de la investigación, nivel de investigación, tipo de investigación, diseño 

de investigación, técnicas de la investigación, instrumentos de investigación, 

población y muestra. 

El tercer capítulo denominado Marco Propositivo de la Investigación contiene la 

denominación de la propuesta, justificación de la propuesta, objetivos de la 

propuesta, planificación detallada de las actividades, cronograma de acciones. 

Al final del informe se presenta las conclusiones, las sugerencias y los anexos. 

En suma, la experiencia nos permitió explorar un campo educativo que puede 

fortalecer la profesionalidad de todos los docentes.
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

“Aplicación de los juegos educativos en el área de psicomotriz del nivel 

inicial, sector 06 distrito de Paucarpata 1998” 

 Medina Valverde, Milagros del Rosario 

 Pariente Loayza, Rosa 

En el cual se concluyó: 

Los juegos posibilitan desarrollar en los niños facultades físicas e 

intelectuales, cuando estos son aplicados considerando factores que 

respondan a su edad y logro de propósitos. 
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“Influencia del juego el desarrollo psicomotor, intelectual y socio 

emocional del niño en la edad preescolar en el C.E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán Arequipa 1999 

 Silva Rosas, Yolanda 

En el cual se concluyó: 

El juego psicomotriz, favorece el desarrollo de su estructura psicobiologica, 

además es utilizado por el docente para lograr que el niño adquiera 

nociones y preparación, tanto en el aspecto intelectual como socio 

emocional. 

1.2 Definición de términos básicos 

 Juego 

La palabra juego proviene del vocablo latino Locus, que significa broma 

o diversión. Actividad lúdica que comporta un fin en sí misma, como la 

independencia de que en ocasiones se realice con un valor extrínseco. 

Para Huizinga (1972), el juego es una acción o actividad voluntaria, 

realizada dentro de unos límites fijos de espacio y tiempo, según una 

regla libremente consentida pro absolutamente imperiosa, provista de 

un fin en sí misma, acompañada de una sensación de tensión. 

 Factores de selección 

Conjunto de aspectos que posibilitan la elección pertinente y adecuada 

de algo. 

Criterios que permiten la selección objetiva de asuntos, acciones, en 

función a objetivos, propósitos específicos, haciendo de ellos operativos 

y adecuados. 
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1.3 Conceptos fundamentales 

A. BASES PSICOLÓGICAS QUE SUSTENTAN EL JUEGO 

El juego es el medio más idóneo para trabajar en el área de Educación 

Física, se hace por tanto necesaria una justificación de este papel tan 

preponderante. 

Son numerosas las teorías que tratan de explicar el porqué del juego. De 

manera sucinta vamos a enumerar algunas que, además de darnos una 

visión más completa del mismo, se identifican el juego como estrategia 

de aprendizaje. 

 Piaget y el desarrollo 

Piaget, relaciona íntimamente su teoría sobre el juego con 

aquellos aspectos fundamentales del desarrollo de la inteligencia: 

asimilación y adaptación…  “El termino asimilación hace referencia 

(al aplicarlo al orden intelectual) 

 a cualquier proceso por el que el organismo transforma la 

información que recibe, de modo que dicha información pasa a 

formar parte del conocimiento del organismo. El termino 

acomodación significa el ajuste que el organismo debe hacer al 

mundo externo para asimilar la información. El desarrollo 

intelectual se debe a una interacción continua entre asimilación y 

acomodación. Es una pura asimilación  

(el juego) que consiste en modificar la información de 

entrada de acuerdo con las exigencias del individuo. El 

juego y la imitación son parte integrante del desarrollo 

de la inteligencia, y, por tanto, pasan por los mismos 

periodos…” 

(Beltrán, en Andrés, T.1990, p.78) 
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 Buhler y el placer funcional 

Entendemos que el juego es placentero por lo general, sin 

embargo, para Buhler (1935), este placer se desprende del 

desarrollo que se va produciendo en la adquisición de habilidades 

a través del juego. Es la actividad que realizamos para adquirir un 

progresivo desarrollo de la función. El placer por el juego no existe 

en la consecución de unas metas, sino en la mera ejercitación que 

produce su actividad. 

 Vygotsky y la socialización 

Vygotsky interpreta el juego puro como aquel que desarrollan los 

niños en la edad pre escolar y que representa las interacciones 

sociales del mundo de los adultos, es el juego simbólico. Con un 

gran carácter de ficción se establecen las reglas del rol social que 

debe interpretar cada uno. A través del juego el niño se conoce a 

sí mismo y establece las futuras relaciones de su yo social. 

Estas tres teorías son visiones parciales de una realidad compleja, 

el juego; y si acaso son, también, una breve muestra de todo lo 

que se ha hablado sobre este tema. 

Si el proceso de aprendizaje que está incluido en los juegos es el 

de “aprendizaje para el desarrollo”, del que habla Vygotsky, el 

contenido de lo que se aprende debe referirse a aspectos 

relevantes de la vida. En los juegos se aprende a conocer a los 

otros y saber que esperar de ellos; a conocerse a sí mismo y 

saber hasta dónde se puede llegar en qué circunstancias posibles. 

Unas de las características principales son tanto la tranquilidad 

como alegría emocional que supone la conciencia de saber que 

solo es un juego. El contenido básico de los juegos es la 

experiencia interpsicologica sobre la cual tiene lugar los 

acontecimientos cognitivos, afectivos, emocionales y sociales que 

dan significado a los acontecimientos individuales. En los juegos 

se aprenden facetas particulares de ese proceso tan complejo que 
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es el de irse convirtiendo en persona, o sea, el ir adquiriendo una 

identidad social desde la cual pueda interpretarse a sí mismo y al 

sentido de las cosas. 

 Teoría del juego Wallon 

Así podemos decir que el juego se produce con mayor frecuencia 

en un periodo en el que se va ampliando dramáticamente el 

conocimiento acerca de si mismo, del mundo físico y social, así 

como los sistemas de comunicación; por tanto, es esperar que se 

halle íntimamente relacionado con estas áreas de desarrollo. El 

juego del niño tiende, en todo momento, a la representación, a la 

simbolización, a la abstracción “del acto al pensamiento”, según la 

idea clave de la teoría de Wallon. La explicación de esta teoría nos 

indica como el proceso del primer movimiento del niño deviene en 

juegos y más tarde en simbolismos y abstracciones. 

La actividad lúdica es muy importante en el niño pequeño, que 

posee una inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de 

construcción y desarrollo. Tiene, por tanto, un valor educativo 

esencial como factor de desarrollo, como gimnasia física y mental, 

como estímulo del espíritu, … El juego pues, ocupa dentro de los 

medios de expresión del niño un lugar privilegiado. No podemos 

considerarlo solo como un pasatiempo o diversión: es también un 

aprendizaje para la vida adulta. En el juego el niño aprende a 

conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, desarrolla su 

personalidad y encuentra un lugar en el grupo. Desde el punto de 

vista del desarrollo de la persona el juego es una necesidad 

porque inicia una buena relación con la realidad y porque de una 

forma placentera introduce en el mundo de las relaciones sociales. 

 Chateau y el valor del juego 

Según Chateau es el valor moral del juego, la alegría de sentirse 

causa de algo, de superar los obstáculos, de crear dificultades, 

riesgos y reglas para sentir la satisfacción de superarlas y de 
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someterse voluntariamente a una disciplina, experimentar el gozo 

del éxito, la conclusión de una “obra” con su proyecto incluido, la 

terminación de un trabajo arduo. 

Y lo sorprendente es que en gran parte de las actividades con las 

que se enfrenta el niño, la diferencia entre juego y trabajo está 

solo en la valencia afectiva con que se enfoque la actividad, y en 

el grado de voluntariedad e ilusión o superación que se ponga al 

realizarla. Y es que una misma actividad puede ser propuesta 

como gratificante o como sancionadora. 

Cuando el niño vence las dificultades que el mismo se ha 

propuesto o aceptado, tiene una alegría más moral que sensorial. 

Incluso a veces, busca el mismo mayores dificultades y hasta el 

dolor para superar los obstáculos, situándose así en un camino 

que le conduce a superar airosamente las dificultades, al dominio 

de sí mismo, a su propio perfeccionamiento. 

La situación del juego proporciona estimulación, variedad, interés, 

concentración y motivación. Si se añade a esto la oportunidad de 

ser parte de una experiencia que, aunque posiblemente sea 

exigente, no es amedrentadora, está libre de presiones 

irrelevantes y permite a quien participa una interacción significativa 

dentro del entorno, las ventajas del juego se hacen aún más 

evidentes. Sin embargo, a veces, el juego también puede 

proporcionar un escape de las presiones de la realidad, aliviar a 

veces el aburrimiento… 

De estas teorías extraemos varias consecuencias: 

- Mediante el juego el niño aprende, desarrolla la inteligencia. 

- Mediante el juego el niño aprende, desarrolla su motricidad. 

- Mediante el juego el niño aprende, desarrolla su yo 

personal y social. 
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Cubrimos así, con la práctica del juego, todos los ámbitos de la 

personalidad infantil. Jugando estamos formando al niño, 

desarrollando sus capacidades y lo hacemos, además, de una 

forma motivadora. 

Sin embargo, debemos orientar el juego hacia los intereses del 

alumnado, recordando lo dicho sobre aprendizaje significativo, 

y para ello, debemos procurar que el juego se adapte a los 

distintos ciclos de la educación primaria y, si es posible, a las 

diferencias particulares de cada niño. 

B. CONCEPTO DE JUEGO 

La palabra juego proviene del vocablo latino locus, que significa broma 

o diversión. El diccionario de las Ciencias de la Educación lo define 

como: “Actividad lúdica que comporta un fin en sí misma, como la 

independencia de que en ocasiones se realice con un valor extrínseco” 

Para Huizinga (1972), el juego es una acción o actividad 

voluntaria, realizada dentro de unos límites fijos de espacio y 

tiempo, según una regla libremente un fin en sí misma, 

acompañada de una sensación de tensión y de júbilo, y de la 

conciencia de ser de otro modo que en la vida real. 

 Callois (1958) indica que la función   propia del juego es el 

juego en sí mismo, este ejercita unas aptitudes que son las 

mismas que sirven para el estudio y para las actividades 

serias de adulto. 

En conclusión, afirmamos que el juego es, una actividad 

natural consustancial al desarrollo de procesos psicológicos 

básicos, una actividad educativa de enculturación social. En 

los juegos se aprende, como afirmaba Sutton Smith lo más 

ambiguo y lo más precioso de la naturaleza humana: el ser y 

la posibilidad de no- ser (Sutton Smith 1980). 
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C. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

Algunas características del juego que permiten comprender su rol en el 

desarrollo integral de las capacidades cognitivas, sociales y recreativas 

de los niños, según Garvey (1981), son: 

 Placentero 

 El juego tiende a producir placer, satisfacción, y en ningún caso 

ha de ser algo que haga sentir mal a la persona. Es muy 

importante que el niño/a sepa el valor del juego como practica 

que nada tiene que ver con la victoria o la derrota; en el juego no 

hay vencedores ni vencidos. 

 El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas  

Sus motivaciones son intrínsecas y no se hallan al servicio de 

otros objetivos. De hecho, es más un disfrute de medios que un 

esfuerzo destinado a algún fin en particular. En términos 

utilitarios es inherentemente productivo. 

 El juego se define como lo “no real”  

 (El “como si”), que permite, paradójicamente, procesar la 

realidad por medio de la fantasía. Permite probar situaciones y 

sentir sensaciones que solo pueden vivirse a través del juego, y 

que son imprescindibles en la constitución y desarrollo de 

cualquier individuo. 

 El juego es libre, voluntario y espontaneo 

 No es obligatorio, sino simplemente elegido por el que lo 

practica. Si se trata de una obligación, de una imposición de más, 

pierde sus características más preciadas, repentino sin 

necesidad de aprendizaje previo. 
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 El juego comunica, exterioriza sentimientos 

Muchas personas mantienen reprimidos en su interior y no puede 

expresarlos tal como lo siente. Expresarse sin miedo- en un 

contexto lúdico, que lo privilegia- es una acción que fortalece a la 

persona. 

 El juego es socializador 

El juego empieza a relacionarse y cooperar con los demás. 

Enseña que en la vida no se es un individuo aislado, sino que se 

encuentra en un entorno social con el que interactúa 

permanentemente. 

 El juego es creador 

La práctica del juego favorecerá al desarrollo de la creatividad de 

la espontaneidad y contribuirá a favorecer un desarrollo más 

equilibrado. 

 El juego es significativo 

Para el niño/a, jugar es algo fundamental en su vida, juegan 

habitualmente, y con la máxima seriedad. Vuelcan con ellos sus 

propias inquietudes, deseos y necesidades. 

Debemos concebir al juego como un factor de desarrollo global 

(cognitivo, afectivo, social y motriz) y de autorrealización 

personal. Supone la oportunidad inmejorable para el mejor y más 

equilibrado desarrollo de las personas, haciéndolas más felices y 

más humanas. 

Considerando el juego desde este punto de vista 

psicopedagógico se valora a este como un elemento favorecedor 

de todo tipo de aprendizajes. El juego puede proporcionar al niño 

una gran variedad de experiencias y estímulos, todo un bagaje 

de vivencias útiles y necesarias para su adecuado desarrollo. Por 
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lo tanto, la actividad lúdica debe ser un elemento que impregnara 

toda la práctica educativa. 

D. TIPOS DE JUEGO 

Existen varios criterios para clasificar los juegos según Garvey (1981), 

entre ellos tenemos: 

 Clasificación   de los juegos basada en la edad del alumno: 

a) Juego sensomotor: 

Ocupa el periodo de la infancia comprendido hasta el 

segundo año de vida, cuando el niño está adquiriendo 

afanosamente el control de sus movimientos y aprende a 

coordinar sus gestos y sus percepciones con los efectos 

de los mismos. El juego consiste con frecuencia en repetir 

y variar movimientos. El niño obtiene placer a partir de su 

dominio de capacidades motoras y de experimentar en el 

mundo el tacto, la vista y el sonido. Obtiene placer al 

comprobar que es capaz de hacer que se repitan 

acontecimientos. Los orígenes de la mayoría de los 

aspectos del juego pueden detectarse, y deseo intentar 

mostrarlo, a través de los primeros contactos del niño con 

sus padres o cuidadores. Aun cuando de un modo gradual, 

y dentro de otros contextos, se pueden aprender nuevas 

vías de juego, probablemente durante los primeros meses 

de la vida le es comunicada al lactante una orientación no 

realista con respecto a experiencias. “Una nueva 

experiencia, si no es adrementadora, atraerá 

probablemente primero la atención y luego la exploración. 

Solo tras haber sido investigada, una nueva característica 

del entorno podrá ser tratada y disfrutada más 

ligeramente”. 
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b) Juego simbólico o representativo: 

Predomina tras la edad de dos años, hasta 

aproximadamente la de seis. Durante este periodo el niño 

adquiere la capacidad para codificar sus experiencias en 

símbolos; pueden recordarse imágenes de 

acontecimientos. Un niño comienza a jugar con símbolos y 

las combinaciones de estos. Por ejemplo, un niño puede 

pensar que llena de huevos un nido cuando apila canicas 

en el sombrero de una muñeca. 

c) Juego sujeto a reglas: 

Se inicia con los años escolares. El niño ha comenzado a 

comprender ciertos conceptos sociales de cooperación y 

competición; está empezando a ser capaz de trabajar y de 

pensar más objetivamente. Su juego refleja este cambio 

cuando se enfoca sobre actividades lúdicas que están 

estructuradas a base de reglas objetivas y que pueden 

implicar actuaciones en equipo o en grupo. Dentro de 

situaciones educativas, y en su mejor forma, el juego no 

solo proporciona un auténtico medio de aprendizaje, sino 

que permite que unos adultos perspicaces e instruidos 

adquieran conocimientos respecto a los niños y sus 

necesidades. En el contexto escolar, esto significa que los 

profesores deben ser capaces de comprender en donde 

“están” los niños en su aprendizaje y en su desarrollo 

general, lo que a su vez indica a los educadores el punto 

de partida para la iniciación de un nuevo aprendizaje, tanto 

en el campo cognitivo como en el afectivo. Los juegos 

contribuyen al desarrollo de la acción, de la decisión, de la 

interpretación y de la socialización del niño. Estos juegos 

de regla inician en la organización y en la disciplina al 
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mismo tiempo que enseñan a someter los propios 

intereses a la voluntad general. A partir del juego en 

equipo el niño aprenderá a ser el, a ser un individuo, a ver 

que también existen los demás y a respetar sus 

personalidades. 

 Clasificación de los juegos por la función que cumplen: 

a) Los juegos creativos 

Nos permiten desarrollar en los estudiantes la creatividad y 

bien concebidos y organizados propician el desarrollo del 

grupo a niveles creativos superiores. 

Estimulan la imaginación creativa y la producción de ideas 

valiosas para resolver determinados problemas que se 

presentan en la vida real. 

Existen varios juegos creativos que se pueden utilizar para 

romper barreras en el trabajo con el grupo, para utilizar 

como vigorizantes dentro de la clase y desencadenar un 

pensamiento creativo en el grupo de estudiantes. 

b) El juego didáctico 

Puede llegar a ser un método muy eficaz de la enseñanza. 

Hay distintas variantes de tipo competitivo (encuentros de 

conocimientos, olimpiadas), de tipo profesional (análisis de 

situaciones concretas de los servicios, análisis de casos, 

interpretaciones de papeles, simulación) 

El juego didáctico puede ser definido como el modelo 

simbólico de la actividad profesional mediante el juego 

didáctico ocupacional y otros métodos lúdicos de 

enseñanza, es posible contribuir a la formación del 

pensamiento teórico y práctico del egresado y a la 

formación de las cualidades que deben reunir para el 
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desempeño de sus funciones: capacidades para dirigir y 

tomar decisiones individuales y colectivas, habilidades y 

hábitos propios de la dirección y de las relaciones sociales. 

E. FACTORES DE SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 

La utilización del juego en el área de Educación Física responde 

a una verdadera técnica, cuya selección depende de una serie de 

factores, los cuales son: 

a) EL NUMERO DE ALUMNOS 

 El grupo de clase acondicionara el tipo de juego que se 

deberá seleccionar, la organización de alumnos, la edad y el 

grado de estudios donde se encuentren los alumnos, va 

determinar que juego a elegir para lograr propósitos 

determinados. 

 Organización de los alumnos en el aula 

Porque a través de la organización se desarrolla en ellos la participación 

activa, el respeto mutuo, la comunicación, la responsabilidad, el 

compromiso, la solidaridad, etc. Y garantizar el éxito del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Existen muchas formas de organizar los alumnos en la clase: en forma 

individual, por parejas, en grupos pequeños, grupo medio, en grupo 

total 

Grupo total 

Cuando el número de alumnos no excede de los 25 y el trabajo a 

realizarse lo requiera. En este tipo de actividad el alumno escucha, 

mira, toma nota y participa activamente. 
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Grupo medio 

Es una adecuada planificación de actividades, el trabajo de clases se 

desarrolla empezando con todo el grupo, y constituye la base de los 

trabajos en grupos pequeño. Terminada la enseñanza al grupo total, el 

docente guía el dialogo a fin de estimular la reflexión sobre lo 

aprendido. 

Grupo pequeño 

El trabajo más importante que los niños van a realizar debe estar 

planificado para ser ejecutado en grupos pequeños, en grupo pequeño 

la personalidad del alumno se dibuja claramente y el trabajo cooperativo 

es más eficiente. 

Los grupos pueden ser formados por los alumnos o por el docente 

utilizando diversos criterios: Por el nivel de aprendizaje, grupos mixtos 

(recomendables para prestarse ayuda entre ellos) 

Trabajo individual 

Es el trabajo que realiza el alumno operando con autonomía, pero sin 

estar separado del marco total del trabajo escolar. Se caracteriza 

porque el alumno no está bajo la supervisión del docente. 

Este trabajo pretende: 

- Ayudar al niño a aprender a estudiar. 

- Desarrollar su autodisciplina. 

- Ofrecer oportunidades para desarrollar el pensamiento creador. 

- Ofrecer la oportunidad para que el niño satisfaga sus propios 

intereses. 

- Subsanar sus deficiencias a través de una actividad de refuerzos. 
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                    Por parejas 

Esta forma de trabajo en el área de Educación Física es muy usual, 

permite que los alumnos se apoyen entre sí, favoreciéndose uno a 

otro. 

Juegos que permiten agrupar a los alumnos de diversas formas: hay 

muchos juegos que permiten organizar a los alumnos de diversas maneras 

durante la clase del área de Educación Física. Así tenemos: 

 

La sombra 

Etapa: Primaria 

Ciclo: III y IV 

Lugar: Patio, gimnasio 

Material: Sin material 

Objetivo a desarrollar: Conocer el esquema e imagen corporal 

Organización: Por parejas 

Desarrollo: Los alumnos situados uno detrás de otro. Al oír la señal, el 

alumno colocado delante comienza a moverse libremente. El que está 

situado atrás imita los movimientos del compañero como si de su sombra 

se tratara. Al oír nuevamente la señal se cambia de roles. 

Reglas: No tocar al compañero, no alejarse del compañero más de un 

metro. 

 

Arrancar cebollas   

Etapa: Primaria 
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Ciclo: III y IV 

Lugar: Patio, gimnasio 

Material: Sin material 

Objetivo a desarrollar: Desarrollar la precisión en el dominio del cuerpo 

Organización: Grupo pequeño 

Desarrollo: Un niño se sienta, abre las piernas y delante suyo se van 

sentando los demás con las piernas abiertas. Se cogen todos uno a uno 

con fuerza, por la cintura. Después el niño coge de las manos al primero de 

la fila e intenta arrancarlo de sus compañeros, cuando lo consigue el niño 

arrancado se pone detrás del compañero que lo arranco, lo coge de la 

cintura y le ayuda a arrancar a los demás. 

 

El objeto invisible 

Etapa: Primaria 

Ciclo: III y IV 

Lugar: Patio, gimnasio 

Material: Sin material 

Objetivo a desarrollar: Desarrollar las diferentes posibilidades de acción de 

los movimientos del cuerpo y sus segmentos. 

Organización: Individual 

Desarrollo: Cada alumno se desplazará por el espacio imaginando que 

lleva un palo largo de uno de los extremos. 

Variantes: Llevar el palo con diferentes partes del cuerpo. 
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Las cuatro esquinas 

Etapa: Primaria 

Ciclo: III y IV 

Lugar: Patio, gimnasio 

Material: Sin material 

Objetivo a desarrollar: Desarrollar la percepción espacial a través del juego. 

Organización: Grupo grande 

Desarrollo: Un niño al centro y los demás en cuatro aros, a la señal es 

obligatorio cambiar de esquina. Si el del centro llega antes a una esquina, 

se la queda el que no encuentre esquina libre. 

 Correspondencia con la edad del alumno y el ciclo de estudios 

En el nivel primario, la edad en la que se encuentre el alumno 

acondicionara el tipo de juego a elegir. Los más pequeños disfrutaran mejor 

de un juego que de otro, por otro lado, el esfuerzo que requieran algunos 

juegos posibilitara o delimitara su participación. 

Según Cesar Vallejo Martín-Albo (1999), dependiendo la edad y el grado o 

ciclo donde se encuentra el alumno condiciona el tipo de juegos a elegir, 

estos deberán en algunos casos reducir distancias tamañas de móviles, 

acortar terrenos de juegos, aumentar las medidas de seguridad, etc. 

Tercer ciclo.” el juego reglado y social”. 

En esta etapa el alumno oscila entre los 6-8 años, supone el desarrollo 

fundamental del Esquema Corporal, nos introducimos también en el mundo 

de las Habilidades Básicas, aunque a modo de soporte del mundo de las 

percepciones. 

Es el periodo en el que se transita del juego en casa al juego escolar. Se 

practican fundamentalmente juegos en los que el niño adquiere papeles de 
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responsabilidad de forma libre, adoptando un rol dentro del grupo. Es un 

juego social- grupal con carácter de cooperación para alcanzar metas 

(proezas). 

Estas deben fundamentarse en aspectos colectivos y aunque los niños y 

niñas tienen tendencia a compararse a otros grupos, debemos evitar la 

competición. 

Refiriendo las hazañas hacia la superación de metas imaginarias, el grupo 

se enfrenta a situaciones problema planteada en forma de cuento-reto, 

canalizando así su yo social y ansias de competición hacia la cooperación, 

interpretando dicho cuento. A través de estos juegos desarrollaremos la 

imaginación, la introspección, la motricidad y la libre expresión. El niño 

interpreta papeles, asumiendo el que le corresponde en el juego. 

Son juegos recomendados en este ciclo: 

 Juegos perceptivos motrices. 

 Juegos sensoriales. 

 Juegos fantásticos. 

 Juegos de imitación y adopción de roles. 

Cuarto ciclo. “el juego competitivo” 

En este ciclo el niño oscila entre los 8-10 años. Esta es la etapa 

fundamental para el desarrollo de las Habilidades Básicas, sin olvidarnos 

de seguir el trabajo para afirmar el Esquema Corporal, aspecto que se 

lograra en el tercer ciclo. 

La expresión pasa a ser un aspecto fundamental del juego, ya que, los 

niños pasan a agruparse en pandillas y a estos pequeños grupos, se 

establecen numerosas discusiones. 

El juego adquiere un carácter competitivo, previo a la práctica de los 

deportes. A veces, esta competitividad es excesiva y se enfrenta a la 
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competencia que pretendemos desarrollar con los juegos. Siendo 

conscientes de la necesidad que tienen como grupo de amigos de superar 

a los demás, debemos reconducir esta competitividad hacia otras metas. 

Evitar el juego competitivo puede ser un error, pero fomentarlo, lo más fácil, 

puede ser peligroso a la hora de desarrollar otras conductas. 

En el periodo anterior planteábamos situaciones imaginarias, retos 

fantásticos para que cada niño interpretara su papel. 

Ahora, debemos exponer retos reales, en los que la pandilla deba superar 

situaciones   problema y en las que ponga todas sus habilidades en juego, 

demostrando su competencia motriz. 

Los circuitos de habilidad, los juegos de exploración e investigación, las 

actividades que plantean un desarrollo de las capacidades motrices 

motivan sobremanera a los alumnos de estas edades y permiten un 

desarrollo menos competitivo de su actividad física. 

Son juegos recomendados en este ciclo: 

 Juegos motrices 

 Juegos de proezas 

 Juegos de pandilla 

 Juegos cooperativos 

 Juegos de representación 

Quinto ciclo. “el juego de ejercitación” 

Entramos en el periodo prepuberal, entre los 10-13 años. Cambia la actitud 

de los niños y las niñas hacia lo que es la pandilla y lo que son los adultos. 

Empiezan a canalizar su actividad hacia los juegos-deportes donde pueden 

desarrollar a la vez su carácter infantil y adulto. 
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La diferenciación sexual se acrecienta mucho y pasamos a una etapa de 

separación de ambos sexos y en algunos casos incluso el rechazo. 

Conscientes de ello, los juegos y pre deportes que planteemos deben estar 

condicionados por los aspectos de: 

 Estructuración y reglamento del juego. 

 Coeducación. 

 Respeto del grupo. 

 Atención a la individualización progresiva del carácter en su 

evolución hacia el desarrollo como adulto. 

Son juegos recomendados en este ciclo: 

 Juegos pre deportivos. 

 Juegos cooperativos 

 Juegos alternativos  

 Juegos en la naturaleza 

Son juegos recomendados para elegirlos por el criterio de edad y ciclo de 

los alumnos, los siguientes: 

 

Los monstruitos 

Etapa: Primaria 

Ciclo: III 

Lugar: Patio, gimnasio 

Material: Varillas sillas y música 

Objetivo a desarrollar: Controlar posiciones de equilibrio estático. 
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Organización: Individual 

Desarrollo: Con música los niños deben ir bailando por todo el espacio, en 

el que hay colocadas sillas a diferentes distancias. Un niño es el monstruito 

y está durmiendo en su casita, cuando para la música se despierta y va a 

buscar comida (aquel niño que no esté subido e inmóvil) si captura algún 

alimento son su magia lo convierte en un monstruito también y los dos se 

van a dormir y así habrá más monstruitos y menos comida. 

Regla: Para no ser capturado hay que estar subido en la silla e inmóvil. 

 

Balón torre 

Etapa: Primaria 

Ciclo: IV Y V 

Lugar: Patio, gimnasio 

Material: Pelotas 

Objetivo a desarrollar: Controlar objetos con precisión en diferentes 

situaciones lúdicas. 

Organización: Grupo pequeño 

Desarrollo: Se forman dos grupos, un jugador de cada grupo se sitúa en un 

círculo en campos contrarios, los otros en la otra mitad de la cancha, el 

jugador “torre” de cada grupo realiza un saque a uno de sus compañeros 

para que se lo devuelva sin que toque la tierra. El jugador “torre” deberá 

recuperar la pelota sin salirse del círculo, los contrarios deberán interceptar 

la pelota para pasarla a su torre. 

Regla: Si el balón toca tierra durante el pase, va, al contrario. Vence el 

equipo que haga 10 pases a su jugador “torre”. 
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b) TERRENO DE JUEGO  

Espacio (infraestructura) 

La habilitación de la infraestructura física y equipamiento es una 

tarea fundamental para la ejecución del proceso educativo. 

Determinar el espacio consiste en seleccionar el lugar adecuado 

para la realización de la acción educativa a falta de una 

infraestructura conveniente, el docente debe adecuar el espacio 

más apropiado para el logro efectivo de los objetivos 

educacionales. 

Los locales escolares constituyen centros importantes a partir de 

los cuales se generan las acciones   educativas. Ellos son en 

realidad símbolos latentes de la educación en la comunidad, 

tanto porque en ellos se congregan los educandos y docentes, 

porque allí se organizan y sistematizan las experiencias que 

deben lograr los educandos. 

Aunque en principio cualquier espacio parece el indicado para 

desarrollar diversos tipos de juego, son necesarias unas 

condiciones mínimas que permitan la realización de los mismos. 

Los juegos van a ser diferentes dependiendo del espacio, si este 

es cerrado o abierto, si es amplio o muy reducido. 

Los espacios existentes en las instituciones educativas 

destinadas a las actividades deportivas son: 

 Campos amplios y abiertos: canchas de futbol, vóley, 

básquet, patio de recreo. 

 Campos cerrados: coliseo, gimnasio 

 

Juegos a seleccionar según el terreno de juego, con el que 

cuenta la institución educativa son: 
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Lluvia de Balones: 

Etapa: Primaria 

Ciclo: III Y V 

Lugar: Patio de recreo, cancha polideportiva 

Material: Pelotas 

Objetivo a desarrollar: Dar respuestas distintas ante situaciones 

diferentes de lanzamiento de objetos diversos 

Organización: Grupo grande  

Desarrollo: Cada uno con un balón, a la señal se lanzan 

elevándolos lo más alto posible y se recoge otro que no sea suyo 

antes de que toque el suelo. 

Regla: Hay que coger un balón distinto al lanzado 

Variantes: Balones de distintos tamaños 

 

Los Números 

Etapa: Primaria 

Ciclo: III y V 

Lugar: Gimnasio, espacio cerrado 

Material: Balones y una pared lisa 

Objetivo a desarrollar: Ser capaz de lanzar objetos de diversos 

tamaños y formas de distintas situaciones 

Organización: Grupos pequeños  
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Desarrollo: Los niños, frente a la pared, cada jugador tendrá 

asignado un número. Uno de los jugadores inicia el juego 

lanzando el balón contra la pared, a la vez que dice un número. E 

l jugador al que le corresponde ese número debe de coger el 

balón antes de que bote actuando de igual modo. 

Regla: No se puede repetir dos veces un número 

Variantes: Lanzar el balón de diferentes formas 

c) MATERIAL EDUCATIVO 

Concepto de material educativo: 

Los materiales educativos son medios cuando vehiculizan 

mensajes concretos o cuando posibilitan o favorecen la 

comunicación de mensajes. 

Los materiales educativos pueden entenderse como facilitadores 

del aprendizaje o como fines en sí mismos. 

La escuela activa, por su parte tendió a privilegiar la utilización de 

las ayudas y los recursos didácticos la función de fines en sí 

mismos, ya que “permite que el educando aprenda por su propia 

experiencia, eduque los sentidos y vaya poco a poco al 

descubrimiento de las ideas” teniendo presente que “manipular 

es aprender”. 

Son materiales educativos todos aquellos elementos que son 

utilizados durante el proceso enseñanza-aprendizaje y sirve de 

apoyo para generar los aprendizajes propuestos. A su vez 

estimula la función de los sentidos para acceder más fácilmente a 

la información, adquisición de habilidades, destrezas, a la 

formación de actitudes y valores. (Arellano, Teresa 1998) 
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Importancia de los materiales educativos 

Los materiales educativos son muy importantes en el proceso de 

comunicación, cuando intercambiamos mensajes, compartimos 

experiencias. En común con otros. 

Permiten motivar establecer relaciones interpersonales de 

apertura, empatía y sensibilidad, y no nos olvidemos que 

cualquier proceso de comunicación funciona en un contexto o 

situación compartido con nuestros alumnos y demás miembros 

de la realidad educativa. 

Los materiales educativos son importantes en la medida que: 

- Aproximan a los alumnos a la realidad que se quiere 

aprender. 

- Motivan el aprendizaje, despertando el interés del alumno. 

- Estimular la imaginación creatividad en los alumnos y el 

valor del aprendizaje en la solución de problemas. 

- Economizan tiempo en la percepción, comprensión y 

elaboración de conceptos. 

- Estimular la participación activa, coadyuva a la metodología 

activa. 

- Enriquecen el vocabulario. 

- Cultivan el poder de observación, expresión creadora y de 

comunicación. 

- Facilitan la adquisición y fijación del aprendizaje. 

- Es un elemento básico de las actividades de aprendizaje 

significativo, ya que permite la observación. El análisis 

síntesis y comparaciones a través del razonamiento. 
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Funciones del material educativo: 

 En la motivación. - Por lo general se utiliza material 

ameno, llamativo, el docente lo utiliza para estimular el 

aprendizaje, mediante ciertas actividades. 

 Informativo. - Facilitan el proceso de aprendizaje, facilitan 

la apropiación progresiva de los contenidos, ayudan a 

lograr un tratamiento adecuado en la información. 

 Refuerzo. - Sirve como apoyo al aprendizaje, ya que nos 

permite verificar la información alcanzada. 

 

Características de los materiales educativos: 

Los materiales para cumplir con los propósitos tienen que ser: 

 Funcionales: Se adaptan a múltiples situaciones de 

proceso de enseñanza y el aprendizaje. 

 Diversificadles: Pueden trabajarse en diferentes ejes 

temáticos y contextos. 

 Versátiles: Permiten desarrollar los lineamientos de la 

E.C.B. a partir del desarrollo cognitivo de los niños y 

niñas. 

 Atractivos: Que captan la atención de los niños y 

niñas por su diseño(formas) y policromías. 

 Seguros: Confeccionados con elementos no tóxicos 

(madera, hierro, hojalatas) y pinturas naturales 

cuidando de no causar accidentes. (puntas no filosas, 

bordes no filosos, etc.)  

 Durables y resistentes: Que permiten a los usuarios 

su manipulación y experimentación las veces que se 
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quieran para descubrir, experimentar, confirmar en el 

desarrollo del proceso de E-A (III taller Nacional para 

Especialistas Coordinadoras de PRONOEI 

Diciembre1998) 

Los materiales educativos son medios auxiliares que utiliza el 

docente para facilitar la construcción de aprendizajes y el 

desarrollo de habilidades diversas, por lo tanto, son elementos 

fundamentales en el desarrollo del juego. Hay juegos en el 

área de Educación Física que no requieren de material. 

Según la disponibilidad de materiales educativos se podrán 

seleccionarse unos a otros juegos, como los siguientes: 

 

Perros y gatos 

Etapa: Primaria 

Ciclo: III, IV y V 

Lugar: Patio de recreo, cancha polideportiva 

Material: Sin material 

Objetivo a desarrollar: Ser capaz de desarrollar distintos giros, 

sobre su propio cuerpo. 

Organización: Grupo grande 

Desarrollo: Dos equipos situados a espalda a dos metros de 

distancia. A la voz de perro o gato, los miembros del equipo 

no nombrado, persiguen a los del otro, tratando de tocar a sus 

compañeros antes que lleguen a una línea establecida 

anticipadamente. 

Regla: Triunfa el equipo que más contrarios elimine en un 

numero dado de intentos. 
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La mudanza 

Etapa: Primaria 

Ciclo:  IV y V 

Lugar: Patio de recreo, cancha polideportiva 

Material: Colchonetas, vallas. Cajones y bancos 

Objetivo a desarrollar: Coordinar los movimientos del grupo 

para transportar diversos objetos de gran tamaño. 

Organización: Grupo pequeño 

Desarrollo: En cada esquina del campo se coloca el material 

especificado y se transporta en competencia a otro lugar 

determinado anteriormente. 

Regla: No transportar al compañero en posiciones peligrosas. 

d) MOMENTO DE LA SESIÓN DONDE SE VA UTILIZAR EL 

JUEGO 

La sesión de aprendizaje. - 

Es un conjunto de acciones seleccionadas para lograr propósitos 

definidos, a través del desarrollo de estrategias cuidadosamente 

seleccionadas por el docente. 

Comprende tres fases: inicio, proceso y salida 

 El inicio, conocido también como calentamiento (elevación 

de la temperatura corporal producto del ejercicio) dirigida a 

todo el cuerpo y los segmentos corporales. Utilizando 

juegos lúdicos y ejercicios, prepara a las niñas y niños para 

que puedan enfrentarse con éxito al desarrollo de las 

actividades programadas. 
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 El proceso, es la parte esencial donde se desarrollan las 

diferentes capacidades y habilidades del Programa 

Curricular. Las actividades seleccionadas deberán tener en 

cuenta: la edad, nivel de nutrición desarrollo anatómico y 

funcional, posibilidades reales, complejidad progresiva de 

las capacidades a lograr. Las estrategias serán acciones 

libres, espontaneas, creativas y sin restricciones. 

 El final, es la parte donde se vuelve a la calma, la relajación 

y recuperación son procesos importantes de esta etapa. Se 

encuentran asociados al control respiratorio favoreciendo 

un buen equilibrio emocional. 

Los juegos a seleccionar serán distintos según el momento de 

la sesión donde sean utilizados: en el momento inicial que 

permite la preparación del organismo para la ejecución de una 

serie de ejercicios (calentamiento), luego la parte principal o 

central, donde se desarrolla actividades para lograr las 

capacidades propuestas y el momento final o vuelta a la 

calma, que busca la relajación del cuerpo. 

Hay juegos específicos para trabajarse en cada momento de la 

sesión, así tenemos: 

Desplazándonos al compás de un sonido 

Etapa: Primaria 

Ciclo:  IV  

Momento: Calentamiento y relajación 

Lugar: Patio de recreo, cancha polideportiva 

Material: Pelotas 

Objetivo a desarrollar: Desarrollar ejercicios básicos del 

calentamiento general. 
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Organización: Individual 

Desarrollo: Trotan en columnas al compás de una música 

siguiendo trayectorias de líneas demarcadas con cambios de 

dirección, alternando con ejercicios de coordinación (lanzar y 

atrapar pelotas) 

e) CONTROL DE ESFUERZO 

Los juegos, según sea el tipo requieren de esfuerzo, unos más 

que otros por ello, deberá alternarse los juegos de mayor 

intensidad con otros de relajación que sirvan para descasar o 

evitar sobreesfuerzos. 

Juegos de carrera con trabajo continuo y ritmo moderado 

Etapa: Primaria 

Ciclo:  IV  

Momento: Calentamiento y relajación 

Lugar: Patio de recreo, centímetros, cancha polideportiva 

Material: Tizas 

Objetivo a desarrollar: Correr apoyando el metatarso y 

coordinando el movimiento de piernas y brazos. Rapidez y 

resistencia. 

Organización: Grupo medio 

 Desarrollo: Se trazan dos líneas paralelas de 15 m entre sí (A 

línea de partida B línea de llegada) se forman dos equipos y se 

distribuyen a los niños en dos hileras, intercalándose los 

integrantes de ambos equipos en cada una de ellas a una 

distancia de 3 m entre los corredores. A la señal del profesor 

parten simultáneamente todos los jugadores, cada jugador debe 

entregar la cuerda al adversario que lo precede en la hilera, sin 
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dejarse tocar a la vez por el que le sigue antes de llegar a la línea 

B. Para la repetición de la carrera se parte de la línea B, 

invirtiendo la posición de la hilera. 

f) CONTROL DE MOTIVACIÓN 

La motivación es el aspecto más básico para despertar el interés 

que tenga el alumno por el tema concreto de estudio y despertar 

en el la generación de expectativas y el sentimiento de 

competencia por el estudio. 

La motivación se define como el conjunto de estados y procesos 

internos de la persona que despiertan, dirigen y sostienen una 

actividad determinada, esto implica que un alumno motivado 

genere expectativas convirtiendo su interés por una disciplina o 

área, dirige su interés hacia metas concretas. 

La generación de expectativas es despertada por una necesidad 

que incita a la persona a la acción y que puede ser fisiológica o 

psicológica. La motivación y la generación de expectativas surgen 

del deseo de satisfacer esa necesidad. La motivación es la fuerza 

que impulsa la acción. Una motivación es trascendente cuando lo 

que atrae es la satisfacción de necesidades. 

 En el área de Educación Física cinco son los principios de 

motivación que deben guiar el trabajo: 

 . (Deci y Ryan 1985) 

 La motivación de los alumnos tiende a aumentar en la medida 

que las prácticas deportivas se tornan más interesantes. 

(Teoría Esperanza-Valor de Potter 1994) 

 La motivación de los alumnos tiende a aumentar en la medida 

en que los alumnos perciben que las probabilidades de lograr 

sus metas son altas, sobre todo en los juegos de competencia. 
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 La motivación de los alumnos tiende a aumentar en la medida 

en que los alumnos reconocen que su éxito o fracaso depende 

de manera significativa del esfuerzo que realice (Teoría de 

Atribuciones de Weiner 1994) 

 La motivación de los alumnos tiende a aumentar en la medida 

en que los alumnos reduzcan sus emociones de aburrimiento y 

ansiedad (Csikszentmihalyi 1990) 

La motivación de los alumnos tiende a aumentar en la medida en 

que los alumnos reciben retroalimentación positiva y se promueve 

su poder de autodeterminación 

Por ello, deberá seleccionarse siempre los juegos más motivantes 

después de los otros que lo sean menos, de esta manera se 

asegura la participación optima del alumno y por lo tanto el logro 

de los propósitos y contenidos deseados. 

g) CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE 

HÁBITOS ACTITUDES Y VALORES 

La ejecución de los juegos, favorece al logro de capacidades de 

relajación, postura, higiene y nutrición que se traduce en hábitos y 

actitudes para la obtención de una óptima salud. 

Los niños y niñas, al tomar conciencia de su corporeidad, 

posibilidades y capacidades, establecen la relación entre la 

práctica habitual de la actividad motriz y la mejora de su salud. 

Además, la actividad lúdica permite al alumno disfrutar 

alegremente y divertirse evitando la discriminación. Controlando 

su conducta aseguran una relación armónica con sus compañeros 

y su medio. 

El juego posibilita la formación de hábitos, actitudes y valores 

relacionada con la actividad física: participación con 

independencia del nivel alcanzado, entusiasmo, cooperación, 
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sano sentido de la competición, afán de auto superación, no 

violencia, etc. 

h) DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 

El tiempo es importante para determinar el tipo y juego que se 

desarrollara durante la sesión de Educación Física. Hay juegos 

que requieren de más tiempo que otros, por ello seleccionar un 

juego implica también considerar el tiempo con el que se cuenta. 

La forma de utilizar el tiempo es una variable, que a pesar de no 

ser la más destacada, condiciona las diferentes formas de 

intervención pedagógica. 

La distribución optima del tiempo es un factor importante que 

repercute en el aprendizaje del alumno. Una rutina diaria permite 

que el niño se ubique y conciba el tiempo de aprendizaje como 

una secuencia predecible de acontecimientos. 

El tiempo que se desarrolle en el proceso de rutina diaria no es 

fijo, depende de las necesidades de los alumnos, la motivación 

que establezca el docente, la importancia del autoaprendizaje. 

Se sugiere invertir el tiempo así: 

  70% actividades curriculares de aprendizaje de los 

contenidos del área. 

 30% contenidos curriculares de libre disposición de acuerdo 

a las necesidades básicas de los alumnos. 

Cuando se establece un horario bien planeado., se produce el 

cumplimiento de capacidades establecidas y por ende se genera 

la satisfacción del alumno y del docente. 
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F. EL VALOR DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Personalidad, conocimiento del entorno, evolución del niño/a, 

motivación, sociabilidad, colaboración, superación, responsabilidad, son 

elementos fundamentales para la vida y todos ellos y muchos más 

están presentes en el juego como parte de la Educación Física. 

Según Paredes Ortiz (2002), un ser humano que no juega, que no se 

mueve libre y creativamente, está perdiendo la posibilidad de 

enfrentarse a nuevos retos y vivenciar experiencias, que le van a 

permitir encontrarse en situaciones abiertas para adquirir nuevos 

conocimientos globales, fundamentales, para su desarrollo afectivo, 

cognitivo, social, que le será necesario para el logro de metas 

personales y una mejor calidad de vida. 

El juego es el primer escalón del desarrollo de la motricidad humana. 

Explorar y experimentar libre y creativamente es lo primero que hace un 

ser humano para empezar a conocerse a sí mismo y el entorno que lo 

rodea. 

El juego libre, el verdadero juego, el juego que deja paso a la fantasía, a 

la imaginación, a la creación, es una herramienta perfecta de 

aprendizaje constructivo y desarrollo de la personalidad individual, así 

como de sus habilidades sociales: es una práctica mediante la cual se 

consigue de forma placentera, libre y espontánea, el desarrollo integral 

de la persona. 

G. TRATAMIENTO DIDÁCTICO DEL JUEGO 

La utilización del juego en el Sistema Educativo y concretamente en el 

área de Educación Física tiene una serie de aportaciones pedagógicas: 

 Es una realidad motriz que aporta al alumno placer y 

satisfacción. 

 El juego ayuda al alumno a desarrollar capacidades físicas y las 

habilidades y destrezas básicas. 
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 El juego es un elemento imprescindible para el desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

 En el juego el propio alumno el que aporta soluciones a los 

problemas planteados. Tiene un carácter, creativo lleno de 

imaginación y fantasía. 

 Mediante el juego desarrollamos todos los ámbitos de la 

conducta humana: cognitivo, motor y socio afectivo.  

 El juego posibilita una mayor interacción entre los alumnos, 

favoreciendo el desarrollo de hábitos de cooperación y 

convivencia. Tiene un componente social muy fuerte. 

 El juego permite el conocimiento de las tradiciones y la cultura 

del entorno del alumno. 

El juego es, sobre todo, recreación y su finalidad reside en el mismo. Es 

una simplemente por el placer de hacerlo, por divertirse, aunque esto 

derive en otros logros secundarios (Fernández Ordoñez 1995) 

De nuestras perspectivas, la utilización del juego en la sesión de 

Educación Física persigue un objetivo fundamental: “Ser un elemento 

motivador a través del cual se consigue objetivos propios del 

área”. Es decir, utilizarlo como medio para conseguir fines establecidos, 

sistematizando la práctica del juego como medio en todos los bloques 

de contenidos. 

Lo que se debe pretender no es hacer unidades didácticas sobre el 

juego, sino utilizar el juego como estrategia didáctica en la clase de 

Educación Física, desarrollando de paso todos los contenidos que 

abarca la Educación Física. 

H. EL JUEGO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Los juegos infantiles de educación física, en su diferente intensidad y 

características especiales, constituyen eslabones que conducen al 
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muchacho, en el camino de su formación general, hacia la práctica de 

los deportes (por eso se les llama pre deportivos). Esta tarea ha de 

lograrse en progresión pura hasta el deporte. Han de conducir a la 

juventud por su camino, si se aplica con éxito, en condiciones de servir 

a la sociedad. 

Los juegos son uno de los medios empleados por la educación física 

que resulta imprescindible en edades hasta los catorce años y siempre 

buen complemento para las demás edades, incluso para los adultos, 

por colaborar, y hasta la edad de siete años casi suplir, a la obra de 

gimnasia educativa. Devuelven facultades y recrean el espíritu, al 

tiempo que proporcionan las ventajas del ejercicio físico sin el 

importante gasto de energías que la práctica de los deportes supone, y 

sin exigir tampoco la formación psicofísica obligada para aquellos. 

Es medio lúdico de gran atracción para el muchacho el que habitúa a 

una rápida concepción y ejecución y sirve por su cualidad recreativa de 

buen complemento, amenizador, para las lecciones de gimnasia 

educativa, pues evita la monotonía y rigidez en que fácilmente se puede 

caer. 

Por supuesto resultan imprescindibles en todo plan de educación física 

que se confeccionen para los muchachos. 

La serie de ventajas proporcionadas por el juego son muchísimas. El 

juego ayuda a los participantes a lograr una confianza en sí mismos y 

en sus capacidades y, en situaciones sociales, contribuye a juzgar las 

numerosas variables dentro de las interacciones sociales y a conseguir 

una empatía con los otros. Induce tanto a los niños como a los adultos a 

desarrollar percepciones acerca de otras personas y a comprender las 

demandas en los dos sentidos de expectación y tolerancia. En un nivel 

básico, el juego brinda situaciones en donde se pueden practicar 

destrezas, tanto físicas como metales, repitiéndolas tantas veces como 

sea necesario para conseguir confianza y dominio. 
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Los juegos en la educación física sirven para desarrollar y afianzar unas 

habilidades físicas básicas que irán dando paso a que se produzca la 

posibilidad de adquisición de otras más complejas. El origen del juego 

se establece como generador de modalidades deportivas. 

I. MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LOS JUEGOS EN EDUCACIÓN 

FÍSICA 

El método de enseñanza de los juegos en el área de Educación Física 

puede ser de dos tipos: 

Enseñanza por método directo: 

Este tipo de enseñanza es la más frecuente en el ámbito de la 

educación. Se basa en una exposición a los alumnos del método de 

trabajo a seguir. Las ventajas que tiene este método de enseñanza es 

que el docente asegura en cierta manera los objetivos marcados para 

dicha sesión. Por ejemplo, si el docente pretende trabajar la lateralidad 

mediante este método lo que hará es mandar una serie de ejercicios 

con el material que el estime oportuno y de la forma que el considere 

oportuna. Además, están: la variedad (no son demasiados repetitivos); 

corregimos y eliminamos los desajustes del niño; se produce un 

equilibrio en los resultados; la desventaja que tiene este método es que 

no desarrolla el niño su imaginación. Se dice que el niño ya lo tiene todo 

hecho y por tanto no tiene que aportar cosas nuevas. 

Enseñanza por descubrimiento 

Este tipo de enseñanza es el contrario al anterior. O sea, es discente el 

que va descubriendo ejercicios nuevos del mismo tipo que uno 

propuesto (o sea que refuerza ciertos aspectos). En este caso trabajo 

de la lateralidad se hará, por ejemplo, con unas pelotas. El docente 

proporciona a los alumnos el material y a partir de ahí son ellos los que 

empiezan a descubrir. Las ventajas que tiene este método son las 

desventajas del anterior y viceversa. O sea, aquí el niño trabaja su 

imaginación e inventiva, pero se corre el riesgo de no “tratar” lo 
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suficiente o correctamente el tema propuesto. Además, es mucho más 

lento, aunque, eso sí, más perdurable. 

J. ENSEÑAR A JUGAR 

En las clases de Educación Física los profesores y profesoras nos 

planteamos la necesidad de aplicar los juegos para alcanzar unos 

determinados objetivos y trabajar unos contenidos cuya importancia 

ponemos por encima de la propia practica lúdica. La sociedad en la que 

vivimos es una sociedad “deportiva”, los periódicos que más venden 

son los deportivos, los medios de comunicación dedican programas 

diarios a los deportes, la mayoría de los niños y muchas niñas practican 

deportes (juegos reglados). Es imposible, por lo tanto, que, a la hora de 

plantear un juego, pretendamos que, simplemente, se juegue. Parece 

una paradoja que nos planteemos la necesidad de enseñar a jugar. 

Siempre se ha dicho que el juego es la actividad básica, tal vez vital, de 

los niños y niñas. Sin embargo, la sociedad actual está conduciendo 

hacia una nueva practica lúdica en la que el interés por el juego se ve 

superado por el de conseguir la victoria. 

Hasta hace algunos años, cuando planteábamos un juego a nuestros 

alumnos estos comenzaban a practicarlo, simplemente. Al cabo de un 

cierto periodo de actividad y, en función de las experiencias que la 

practica iba aportando, se resolvía el problema que nos planteaba cada 

juego. En la actualidad, la resolución del juego pasa por una fase previa 

de comprensión de las reglas y utilización de las mismas para resolver 

el problema, aunque todo ello en un nivel mental previo al motriz. 

¿Dónde está el placer de jugar? Se ha visto superado por la búsqueda 

de una utilidad. Si entendemos que el juego es una actividad que se 

justifica en sí misma, podemos observar que los fines que se persiguen 

en la actualidad van más allá del puro placer. El aspecto lúdico se ve 

superado por el agonístico y el hedonista. Jugamos para vencer, ya sea 

a los contrarios o a nosotros mismos. La clave se encuentra en 

desentrañar la estrategia de cada juego y resolver el problema que me 

plantea su desarrollo. 



 
 

39 
 

Ante todo, esto cabe preguntarse si debemos enseñar a jugar. 

Evidentemente sí. Esta respuesta la podríamos justificar simplemente 

desde la necesidad de trabajar el bloque de contenidos de los juegos. 

Sin embargo, existen otras razones que así lo justifican: 

o El acortamiento del periodo infantil: Los niños y niñas están 

dejando de ser eso, niños y niñas mucho antes. 

o El aprendizaje de valores: A través de los juegos se alcanzan 

valores que permiten al individuo una adecuada inserción en la 

sociedad. 

o El estrés infantil: Nos encontramos con que los vicios de nuestra 

sociedad, las prisas, el ocupar el tiempo, el hacer…, se están 

asomando al mundo infantil a pasos agigantados. Ya no se 

“pierde el tiempo”, los adultos vivimos esclavos del reloj y los 

niños nos acompañan en este proceso.  

o La representación de la sociedad: tenemos juegos que nos 

permiten representar cualquier situación social, a través del juego 

aprendemos a establecer relaciones y nos medimos y asociamos 

con nuestros compañeros. 

El juego infantil no es solo motricidad, es afectividad, es relación, es 

inteligencia, es placer. Se juega por todas estas razones y por ninguna 

en especial. Existe una necesidad de movimiento, pero también de 

comunicación y de relación, y de sentirse bien, con uno mismo y los 

demás. Se juega sin que deba existir ninguna razón especial para 

hacerlo. Ahora, sin embargo, se juega para. Y es en esta preposición 

donde nos encontramos con nuestro problema. NO se juega para nada, 

y es eso lo que debemos enseñar. El juego es positivo en sí mismo, no 

necesitamos justificarlo, ni cargarlo de valores, ni darle ningún sentido, 

pues es todo lo contrario, puro sin- sentido. 

Todo juego es un reto, sin embargo, la superación de dicho reto no nos 

debe suponer ningún premio, ya no sería un juego. 



 
 

40 
 

Cuando estamos en una clase de educación física planteamos una 

actividad diciendo “vamos a jugar a…”, cuando realmente, ver quien da 

veinte toques con una pala a una pelota o quien anda unos metros sin 

salirse de una línea no es un juego. Olvidémonos de todo eso y 

pensemos en jugar. Retomemos nuestras experiencias infantiles y 

pensemos como eran: Libres. Independientes, equilibradas, 

autorreguladas. 

Pues bien, para enseñar a jugar debemos ser capaces de que nuestros 

alumnos y alumnas se sientan como nos sentíamos a su edad. Con 

capacidad para organizarse, para decidir y para respetar. Por lo tanto, 

si queremos enseñar a jugar deberemos proporcionar situaciones, 

espacios y tiempos en los que nuestros alumnos y alumnas puedan 

debatir para organizarse, decidir y cooperar. Pero, estas situaciones 

deben estar medidas en función de la capacidad de nuestros alumnos. 

Si los problemas que planteamos para que se organicen son 

excesivamente complejos, si no les damos el tiempo necesario, si 

intervenimos de forma precipitada, si no conocemos y confiamos en la 

capacidad de nuestro alumnado no llegaremos a enseñar a jugar. 

 A jugar se aprende jugando, pero se juega cuando se decide a que 

jugar; desde que se “echa a pies”, hasta que el juego se agota. Si lo 

damos todo organizado, todo cerrado, es muy difícil que nuestros 

alumnos aprendan a jugar. Ofrezcamos situaciones abiertas, en las que 

puedan decidir, pero sabiendo que decidir requiere una progresión y 

hasta qué punto nuestros alumnos y alumnas son capaces de adoptar 

las decisiones que le estamos pidiendo. 

K. ELEMENTOS NECESARIO PARA EL ÉXITO DEL TRABAJO CON 

LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 Delimitación clara y precisa del objetivo que se persigue con el 

juego. 

 Metodología a seguir con el juego en cuestión. 



 
 

41 
 

 Instrumentos, materiales y medios que se utilizaran. 

 Roles, funciones y responsabilidades de cada participante en el 

juego. 

 Tiempo necesario para desarrollar el juego. 

 Reglas que se tendrán en cuenta durante el desarrollo del juego. 

 Lograr un clima psicológico adecuado durante el desarrollo del 

juego. 

 Papel dirigente del profesor en la organización, desarrollo y 

evaluación de la actividad 

 Adiestrar a los estudiantes en el arte de escuchar. 

A continuación, le sugerimos las diez reglas del arte de escuchar que 

debemos desarrollar en el grupo de estudiantes: 

 Escucha ideas, no datos. 

 Evalúa el contenido, no la forma. 

 Escucha con optimismo. 

 No saltes a las conclusiones. 

 Toma notas. 

 Concéntrate. 

 El pensamiento rompe la barrera del sonido. 

 Escucha activamente. 

 Mantén la mente abierta… contén tus sentimientos. 

 Ejercita la mente 
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F. EL ENFOQUE CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

EL NIVEL PRIMARIO 

Recientemente en el 2016 se aprobó el nuevo currículo nacional de 

educación, que justamente se implementó de momento en el nivel 

primario a partir del 2017. 

El Currículo Nacional (CN) de la educación basica del Ministerio de 

Educacion del Peru, plantea tres competencias para el área, las cuales 

en su totalidad pueden ser abordadas por la practica lúdica a través de 

juegos. 

Estas competencias son: 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

El estudiante comprende y toma conciencia de sí mismo en interacción 

con el espacio y las personas de su entorno, lo que contribuye a 

construir su identidad y autoestima. Interioriza y organiza sus 

movimientos eficazmente según sus posibilidades, en la práctica de 

actividades físicas como el juego, el deporte y aquellas que se 

desarrollan en la vida cotidiana. Asimismo, es capaz de expresar y 

comunicar a través de su cuerpo: ideas, emociones y sentimientos con 

gestos, posturas, tono muscular, entre otros.  

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

• Comprende su cuerpo: Es decir, interioriza su cuerpo en estado 

estático o en movimiento en relación al espacio, el tiempo, los objetos y 

demás personas de su entorno. 

• Se expresa corporalmente: Usa el lenguaje corporal para comunicar 

emociones, sentimientos y pensamientos. Implica utilizar el tono, los 

gestos, mímicas, posturas y movimientos para expresarse, 

desarrollando la creatividad al usar todos los recursos que ofrece el 

cuerpo y el movimiento. 



 
 

43 
 

 

Asume una vida saludable 

El estudiante tiene conciencia reflexiva sobre su bienestar, por lo que 

incorpora prácticas autónomas que conllevan a una mejora de su 

calidad de vida. Esto supone que comprende la relación entre vida 

saludable y bienestar, así como practica actividad física para la salud, 

posturas corporales adecuadas, alimentación saludable e higiene 

personal y del ambiente, según sus recursos y entorno sociocultural y 

ambiental, promoviendo la prevención de enfermedades. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

• Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 

postura e higiene personal y del ambiente, y la salud: es comprender los 

procesos vinculados con la alimentación, la postura, la higiene corporal 

y la práctica de actividad física y cómo estos influyen en el estado de 

bienestar integral (físico, psicológico y emocional). 

• Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida: es asumir una 

actitud crítica sobre la importancia de hábitos saludables y sus 

beneficios vinculados con la mejora de la calidad de vida. Esto supone 

la planificación de rutinas, dietas o planes que pongan en práctica sus 

conocimientos sobre alimentación, higiene corporal, posturas y actividad 

física para la salud según sus propias necesidades, recursos y entorno. 
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Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices en la práctica de 

diferentes actividades físicas (juegos, deportes, actividades 

predeportivas, etc.). Implica poner en juego los recursos personales 

para una apropiada interacción social, inclusión y convivencia, 

insertándose adecuadamente en el grupo y resolviendo conflictos de 

manera asertiva, empática y pertinente a cada situación. De igual 

manera, aplica estrategias y tácticas para el logro de un objetivo común 

en la práctica de diferentes actividades físicas, mostrando una actitud 

proactiva en la organización de eventos lúdicos y deportivos. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

• Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices: supone 

interactuar de manera asertiva con los demás en la práctica lúdica y 

deportiva experimentando el placer y disfrute que ella representa. Por 

otro lado, desarrolla habilidades como el respeto a las normas de juego, 

liderazgo, tolerancia, actitud proactiva, la resolución de conflictos 

interpersonales, la pertenencia positiva a un grupo, entre otras. 

• Crea y aplica estrategias y tácticas de juego: supone emplear los 

recursos personales y las potencialidades de cada miembro del equipo 

para el logro de un objetivo común, desarrollando y aplicando reglas y 

soluciones tácticas de juego en actividades físicas de colaboración, 

cooperación y oposición. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema de investigación 

¿Cuáles son los factores que permiten la selección adecuada de los juegos 

en el área de Educación Física en el nivel primario en las instituciones 

públicas del distrito de Paucarpata 2017? 

2.2 Justificación de la investigación 

Conocedores de la crisis por la que atraviesa el sistema educativo peruano, 

nos sentimos comprometidos en el mejoramiento de la calidad de la 

educación, que tiene la finalidad de brindar una formación integral y 

permanente. 

El presente trabajo aporta un marco teórico valido y útil, que contribuirá al 

mayor conocimiento sobre la selección y utilización pertinente del juego en la 

sesión de Educación Física, persiguiendo un objetivo fundamental, que es 

“Ser un elemento fundamental motivador, a través del cual se logra 

propósitos específicos el área” Es decir, utilizarlo como medio para 

conseguir fines establecidos. 

Nuestro trabajo es significativo y relevante ya que pretende conocer el nivel 

de conocimiento que poseen los docentes del área de Educación Física 
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sobre los factores de selección de los juegos, para su aplicación efectiva en 

el logro de propósitos, optimizando el proceso de enseñanza aprendizaje en 

un área que contribuye a la formación de la personalidad, al brindarles a los 

niños oportunidades de “sentir”, “pensar”, y “actuar”, a través de la 

ejercitación , actuación y consolidación de nuevos esquemas motrices, 

contribuyendo de esta manera a disminuir la crisis por la que atraviesa el 

sistema educativo. 

El aporte pedagógico de nuestro trabajo permite mejorar la calidad del 

servicio educativo, elevando la calidad de la enseñanza aprendizaje en 

educación básica, especialmente en primaria con énfasis en formación de 

habilidades y valores, favoreciendo así una participación activa de los 

alumnos que ponga en juego diversas habilidades intelectuales, sociales y 

motoras, lo que permitirá que su desarrollo sea verdaderamente integral. 

2.3 Descripción y formulación del problema 

Desde el punto de vista del desarrollo de la persona el juego es una 

necesidad porque inicia una buena relación con la realidad y porque de una 

forma placentera introduce en el mundo de las relaciones sociales. 

Los juegos infantiles de educación física, en su diferente intensidad y 

características especiales, constituyen eslabones que conducen al alumno, 

en el camino de su formación general, hacia la práctica de los deportes y al 

desarrollo de las competencias y capacidades. 

Los juegos son uno de los medios empleados por la educación física que 

resulta imprescindible en edades en edades hasta de catorce años y 

siempre buen complemento para las demás edades, incluso para los 

adultos, por colaborar, y hasta la edad de siete años casi suplir, a la obra de 

gimnasia educativa. Desenvuelven facultades y recrean el espíritu, al tiempo 

que proporcionan las ventajas del ejercicio físico sin el importante gasto de 

energías que la práctica de los deportes supone, y sin exigir tampoco la 

formación psicofísica obligada para aquellos. 
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Es medio lúdico de gran atracción para el alumno, el que habitúa a una 

rápida concepción y ejecución y sirve por su cualidad recreativa de buen 

complemento, amenizador, pues evita la monotonía y rigidez en que 

fácilmente se puede caer. 

La serie de ventajas proporcionadas por el juego son muchísimas. El juego 

ayuda a los participantes a lograr una confianza en sí mismos y en sus 

capacidades y, en situaciones sociales, contribuye a juzgar las numerosas 

variables dentro de las interacciones sociales y a conseguir una empatía con 

los otros. Induce tanto a los niños como a los adultos a desarrollar 

percepciones acerca de otras personas y a comprender las demandas en los 

dos sentidos de expectación y tolerancia. En un nivel básico, el juego brinda 

situaciones en donde se pueden practicar destrezas, tanto físicas como 

mentales, repitiéndolas tantas veces como sea necesario para conseguir 

confianza y dominio. 

Los juegos en la educación física sirven para desarrollar y afianzar 

habilidades físicas básicas que irán dando paso a que se produzca la 

posibilidad de adquisición de otras más complejas. 

A través de la manifestación lúdica se dinamiza el desarrollo de las 

capacidades motrices, de esta manera planteamos que los juegos son un 

recurso metodológico y medio que ofrece situaciones lúdicas que permiten a 

niños y niñas asumir progresivamente la responsabilidad de sus 

aprendizajes. 

 

Por lo tanto, los docentes de Educación Física tienen la difícil tarea de 

seleccionar cuidadosamente los juegos que le van a permitir lograr las 

capacidades propuestas, contribuyendo a que niñas y niños desarrollen sus 

habilidades motrices y conozcan las posibilidades de su cuerpo, a la par que 

estructuran, organizan y deciden su acción. 
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Esta tarea supone aplicar factores, criterios específicos para seleccionar los 

juegos adecuados y pertinentes, por ello nos planteamos las siguientes 

interrogantes: 

  ¿Cuáles son los factores que permiten la selección adecuada de los 

juegos en el área de Educación Física en el nivel primario? 

  ¿Qué factores utilizan los docentes para seleccionar los juegos en el 

área de Educación Física? 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

Describir los factores de selección de juegos que utilizan los 

profesores del área de Educación Física de las Instituciones 

Educativas públicas del nivel primario del distrito de Paucarpata – 

Arequipa 2018. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar la utilización del factor: alumnos en la selección de 

los juegos en el área de educación física y su aplicación en la 

organización de los mismos. 

  Identificar la utilización del factor: terreno de juego en la 

selección de los juegos y la determinación del tipo de terreno en 

el desarrollo de los mismos. 

 Determinar la utilización del factor: material educativo, en la 

selección de los juegos, la tenencia del material educativo y los 

objetivos que permite lograr en los alumnos la utilización de los 

mismos. 

  Identificar la importancia del factor: momento de la sesión en la 

selección de juegos y el momento en el cual se utiliza con más 

frecuencia. 
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 Determinar la utilización del factor: control de la motivación en la 

selección y desarrollo de los juegos en el área de educación 

física. 

 Identificar la utilización del factor: control del esfuerzo en la 

selección de juegos. 

 Determinar la importancia del factor: desarrollo de hábitos 

actitudes y valores en la selección de juegos y su importancia en 

la formación integral del alumno. 

 Identificar la utilización y el factor: disponibilidad de tiempo en la 

selección de juegos en el área de educación física. 

2.5 Sistema de hipótesis 

2.5.1 Hipótesis principal 

La consideración de determinados factores en la selección de 

juegos para el área de educación física en I.E públicas del nivel 

primario influye en su correcta utilización. 

2.6 Variables de la investigación 

ES IMPORTANTE DETERMINAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN 

NUESTRA VARIABLE DE INVESTIGACIÓN  

- El factor cantidad de alumnos en la selección de los juegos y su 

aplicación en la organización de los mismos es fundamental en la 

gestión, ejecución y resultado de los mismos. 

- El factor características del terreno en la selección de los juegos es 

importante en la ejecución y resultado de los mismos. 

- El factor tipo de material educativo es importante en la selección de 

los juegos a utilizar. 

- El factor de en qué momento de la sesión se selecciona los juegos 

para su aplicación es de importancia. 
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- El factor motivacional en la selección y desarrollo de los juegos es 

de vital importancia. 

- El factor de desarrollo de hábitos, actitudes y valores en los 

estudiantes con la selección de los juegos es importante. 

- El factor disponibilidad de tiempo en la selección de juegos es 

importante. 

2.6.1 Variable única  

 Factores de selección de los juegos 
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2.7 Indicadores de la investigación 

 

INDICADORES SUBINDICADORES 

 Alumnos  Importancia 

 Organización 

 Consideración 

 Terreno de juego  Importancia  

 Terreno ideal 

 Material didáctico  Importancia 

 Cuenta 

 Uso 

 Momento de la sesión  Importancia  

 Frecuencia 

 Control de esfuerzo  Importancia 

 Intensidad 

 Control de motivación  Importancia 

 Consideración 

 Desarrollo de hábitos, actitudes 

y valores 

 Consideración 

 Ejecución 

 Disponibilidad de tiempo  Cuenta 

 

2.8 Metodología 

I Enfoque de la investigación 

Cuantitativo 

II Nivel de investigación 

Exploratoria 

      III Tipo de investigación 

Investigación Pura 
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IV Diseño de investigación 

Descriptivo simple 

V Técnicas de investigación 

 La encuesta 

 La observación 

VI   Instrumentos de investigación 

 Cuestionario a docentes 

2.9  Población y muestra 

 

Nro. INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº DE 

DOCENTES 

01 I.E Nº 40009“ San Martin de Porres” 01 

02 I.E Nº 40010“ Julio C Tello” 01 

03 I.E Nº 40124 01 

04 I.E Nº 40161“ Monseñor José del Carpio” 01 

05 I.E Nº 40162 01 

06 I.E Nº 40163“ Benigno Ballón Farfán” 01 

07 I.E Nº 40164“ José Carlos Mariátegui” 01 

08 I.E Nº 40174“ Paola Frassinetti” 01 

09 I.E Nº 40177“ Divino Corazón de Jesús” 01 

10 I.E Nº 40178“ Víctor Raúl Haya de la Torre” 01 

11 I.E Nº 4017 9“Teodoro Núñez Ureta” 01 

12 I.E Nº 40180 01 

13 I.E Nº 40181“ Alto Jesús” 01 

14 I.E Nº 40182 01 

15 I.E Nº 40183“ Indoamerica” 01 

16 I.E Nº 40184 01 

17 I.E Nº 40185“ San Juan Bautista de Jesús” 01 
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18 I.E Nº 40211 01 

19 I.E Nº 40220“ Héroes del Cenepa” 01 

20 I.E Nº 40300“ Miguel Grau” 01 

21 I.E Nº 40315“ José María Arguedas” 01 

22 I.E Nº 40630“ Virgen del Carmen” 01 

23 I.E Nº 40696“ Santa María” 01 

24 I.E Nº“ Nepalí Valderrama” 01 

25 I.E Nº Padre Pérez de Guereñu” 01 

Fuente: Padrón de I.E. de la UGEL- SUR- AREQUIPA 

TOTAL 25 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 25 DOCENTES 

 

2.10 Técnicas para el análisis de datos 

Procesamiento estadístico y análisis de interpretación de tablas y gráficos 

estadísticos 

2.11 Presentación de los resultados de la investigación. 
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CUADRO Nº 01: CANTIDAD Y NUMERO DE ALUMNOS PARA SELECCIONAR 

LOS JUEGOS A UTILIZAR  

 

CÓDIGO SUBINDICADORES FRECUENCIA 

ABSOLUTA(fi) 

A Si es importante 15 

B No es importante 2 

C A veces es importante 8 

 TOTAL 25 

Fuente: CDEF 2017 

Elaboración: Responsables 

 

 

GRÁFICO Nº 01: CANTIDAD Y NUMERO DE ALUMNOS PARA SELECCIONAR 

LOS JUEGOS A UTILIZAR  

 

  



 
 

55 
 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 1 denominado cantidad y número de alumnos es importante para 

seleccionar los juegos a utilizar se tiene que 15 docentes si lo considera 

importante, 8 docentes a veces lo consideran importante y 2 docentes no lo 

consideran importante. 

El que los docentes consideren la cantidad y numero de los alumnos para 

seleccionar los juegos es importante ya que es fundamental para que el desarrollo 

del juego sea un éxito o no, incluso si son pares o impares puede decidir que la 

puesta en acción sea exitosa. 
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CUADRO Nº 02: ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS PARA PARTICIPAR EN 

LOS JUEGOS 

 

CÓDIGO SUBINDICADORES FRECUENCIA 

ABSOLUTA(fi) 

A Forma individual 5 

B Por parejas 4 

C Grupos  pequeños 11 

D Grupo medio 2 

E Grupo total 3 

 TOTAL 25 

Fuente: CDEF 2017 

Elaboración: Responsables 

 

GRÁFICO Nº 02: ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS PARA PARTICIPAR EN 

LOS JUEGOS 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 2 denominado organización de los alumnos para participar en los 

juegos, se tiene que 11 docentes lo realizan en grupos pequeños; 5 docentes en 

forma individual; 4 docentes por parejas, 3 docentes realizan los juegos 

organizado a los alumnos en grupo total y 2 docentes por grupo medio. 

Consideramos que la mayoría de los docentes organizan a sus alumnos para 

participar en los juegos en grupos pequeños tomando en cuenta los siguientes 

pasos: 

 El aro, canasta 

 Tiro al pichón 

 Carrera de lanzadores 
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CUADRO Nº 03: SELECCIÓN DE LOS JUEGOS CONSIDERANDO EL GRADO 

DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS 

 

CÓDIGO SUBINDICADORES FRECUENCIA 

ABSOLUTA(fi) 

A Si considera 20 

B No lo considera 2 

C A veces lo considera 3 

 TOTAL 25 

Fuente: CDEF 2017 

Elaboración: Responsables 

 

GRÁFICO Nº 03: SELECCIÓN DE LOS JUEGOS CONSIDERANDO EL GRADO 

DE ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 3 denominado selección de los juegos considerando el grado de 

estudios de los alumnos se tiene que 20 docentes si lo considera; 3 docentes a 

veces lo consideran y 2 docentes no lo consideran. 

El que los docentes consideren el grado de estudio de los alumnos para 

seleccionar los juegos es importante ya que la edad cronológica, el esfuerzo a 

desarrollar durante el juego son factores importantes a considerar tomando en 

cuenta los siguientes pasos: 

 La sombra 

 Saltando juntos 

Las ranitas 
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CUADRO Nº 04: IMPORTANCIA DEL FACTOR TERRENO DE JUEGO EN LA 

SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 

 

CÓDIGO SUBINDICADORES FRECUENCIA 

ABSOLUTA(fi) 

A Si es importante 2 

B No es importante 18 

C A veces es importante 5 

 TOTAL 25 

Fuente: CDEF 2017 

Elaboración: Responsables 

 

GRÁFICO Nº 04: IMPORTANCIA DEL FACTOR TERRENO DE JUEGO EN LA 

SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 4 denominado la importancia del factor terreno de juego en la 

selección de los juegos se tiene que 18 docentes consideran que no es 

importante; 5 docente a veces lo considera importante y 2 docentes lo considera 

que si es importante.  

Con relación a las respuestas obtenidas vemos que la mayoría de los docentes no 

considera como factor importante el terreno de juego en la selección de los 

juegos, toma en cuenta los siguientes juegos: 

 Los colores 

 Tocar la cola 

 Carrera de reptiles 

 

 

 

 

  



 
 

62 
 

CUADRO Nº 05: IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN LA 

SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 

 

CÓDIGO SUBINDICADORES FRECUENCIA 

ABSOLUTA(fi) 

A Si  2 

B No  18 

C A veces 5 

 TOTAL 25 

Fuente: CDEF 2017 

Elaboración: Responsables 

 

GRÁFICO Nº 05: IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN LA 

SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 5 denominado importancia de los materiales educativos en la 

selección de los juegos; el presente cuadro muestra que 2 docentes opinan que el 

material educativo es un factor importante en la selección de los juegos; 5 

docentes opinan que a veces es importante el material educativo y 18 opinan que 

no es importante los materiales educativos. 

En relación a este factor la mayoría de los docentes les dan la debida importancia 

a los materiales educativos, considerando los siguientes juegos: 

 El pañuelo circular 

 Baila y muévete 

 Platillo volador 
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CUADRO Nº 06:  MATERIAL EDUCATIVO CON QUE CUENTA SU 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CÓDIGO SUBINDICADORES FRECUENCIA 

ABSOLUTA(fi) 

A Si  18 

B No  7 

 TOTAL 25 

Fuente: CDEF 2017 

Elaboración: Responsables 

 

GRÁFICO Nº 06:  MATERIAL EDUCATIVO CON QUE CUENTA SU 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 6 denominado material educativo con que cuenta su Institución 

Educativa en el área de Educación Física, se tiene que 18 docentes respondieron 

que sí y 7 respondieron que no. 

Por lo que consideramos que las condiciones para planificar y desarrollar los 

juegos son favorables, esto permitirá a los docentes hacer una selección 

satisfactoria de los juegos, considerando los siguientes juegos: 

 Los objetos 

 Los transportistas locos 

 Los veleros 
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CUADRO Nº 07: CONSIDERACIÓN DEL MOMENTO DE LA SESIÓN PARA 

SELECCIONAR LOS JUEGOS 

 

CÓDIGO SUBINDICADORES FRECUENCIA 

ABSOLUTA(fi) 

A Si lo consideran 8 

B No lo consideran 14 

C A veces lo consideran 3 

 TOTAL 25 

Fuente: CDEF 2017 

Elaboración: Responsables 

 

GRÁFICO Nº 07: CONSIDERACIÓN DEL MOMENTO DE LA SESIÓN PARA 

SELECCIONAR LOS JUEGOS 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 7 denominado momento de la sesión para la selección de los 

juegos tenemos que 14 docentes opinan que no es importante; 8 docentes opinan 

que si es importante y 3 docentes que a veces es necesario considerar el 

momento de la sesión al momento para seleccionar los juegos. 

Frente a estas respuestas los docentes no consideran i8mportante la selección de 

los juegos en el momento de la sesión tomando en cuenta los siguientes juegos: 

 Cosquilleo 

 Cien pies 
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CUADRO Nº 08MOMENTO DE LA SESIÓN DONDE UTILIZA CON MAS 

FRECUENCIA LOS JUEGOS 

 

CÓDIGO SUBINDICADORES FRECUENCIA 

ABSOLUTA(fi) 

A Calentamiento 5 

B Parte principal 15 

C Vuelta a la calma 2 

D Todos los momentos 3 

 TOTAL 25 

Fuente: CDEF 2017 

Elaboración: Responsables 

 

CUADRO Nº 08: MOMENTO DE LA SESIÓN DONDE UTILIZA CON MAS 

FRECUENCIA LOS JUEGOS 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 8 denominado momento de la sesión donde utiliza con más 

frecuencia los juegos, se tiene que 15 docentes utilizan en la parte principal, 5 

docentes utilizan en el calentamiento, 3 docentes utilizan en todos los momentos 

y 2 docentes utilizan en vuelta a la calma. 

Respecto a este aspecto, lo más adecuado es que los docentes utilicen gradual y 

pertinentemente los juegos durante toda la sesión, ya que los juegos son un 

medio ideal para desarrollar habilidades y actividades en cada uno de los 

momentos de la sesión en el área de Educación Física tomando en cuenta los 

siguientes juegos: 

 El refugio 

 Que no se junten 
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CUADRO Nº 09: IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL ESFUERZO EN LA 

SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 

 

CÓDIGO SUBINDICADORES FRECUENCIA 

ABSOLUTA(fi) 

A Si  5 

B No 10 

C A veces  10 

 TOTAL 25 

Fuente: CDEF 2017 

Elaboración: Responsables 

 

GRÁFICO Nº 09: IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL ESFUERZO EN LA 

SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 9 denominado importancia del control del esfuerzo en la selección 

de los juegos; a la pregunta si es importante, 10 docentes opinan que no, 10 

docentes opinan que a veces es importante y 5 opinan que si es importante 

considerar como factor de selección el control de esfuerzo. 

En relación al factor control de esfuerzo los docentes no toman en cuenta, pero si 

seleccionan sus juegos para que los alumnos lo realicen tomando en cuenta los 

siguientes juegos: 

 El hipnotizador 

 Los sonidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

72 
 

CUADRO Nº 10: IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA MOTIVACIÓN EN LA 

SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 

 

CÓDIGO SUBINDICADORES FRECUENCIA 

ABSOLUTA(fi) 

A Si  3 

B No 17 

C A veces  5 

 TOTAL 25 

Fuente: CDEF 2017 

Elaboración: Responsables 

 

GRÁFICO Nº 10: IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA MOTIVACIÓN EN LA 

SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 10 denominado importancia del factor control de la motivación se 

tiene que 17 docentes consideran que no es importante en la selección de los 

juegos, 5 docentes consideran que a veces importante el control de la motivación 

y 3 docentes consideran que si es importante el factor control de la motivación en 

la selección de los juegos. 

Observamos que los docentes no le dan importancia al factor control de 

motivación en la selección de los juegos, pero considerando que no deben ser 

aburridos sino alegres, considerando los siguientes juegos: 

 La mudanza 

 El espejo 
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CUADRO Nº 11: CONSIDERA QUE LA SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 

CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HÁBITOS, 

ACTITUDES Y VALORES 

 

CÓDIGO SUBINDICADORES FRECUENCIA 

ABSOLUTA(fi) 

A Si  10 

B No 8 

C A veces  7 

 TOTAL 25 

Fuente: CDEF 2017 

Elaboración: Responsables 

 

GRÁFICO Nº 11: CONSIDERA QUE LA SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 

CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HÁBITOS, 

ACTITUDES Y VALORES 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 11 denominado considera que las selecciones de los juegos 

contribuyan a la formación y desarrollo de hábitos, actitudes y valores; 10 

docentes opinan que si lo hacen; 8 docentes no lo hacen y 7 docentes lo hacen a 

veces. 

En consecuencia, la mayoría de los docentes selecciona los juegos considerando 

que estos desarrollen hábitos y formen actitudes y valores en los alumnos, el 

juego por sus múltiples características posibilita el logro de sus propósitos, 

considerando los siguientes juegos: 

 Pasar la corriente 

 Tocarse las rodillas 
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CUADRO Nº 12: EL TIEMPO CON EL QUE CUENTA PARA DESARROLLAR 

SUS SESIONES DE APRENDIZAJE ES UN FACTOR DETERMINANTE EN LA 

SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 

CÓDIGO SUBINDICADORES FRECUENCIA 

ABSOLUTA(fi) 

A Si  es determinante 12 

B No es determinante 6 

C A veces es determinante 7 

 TOTAL 25 

Fuente: CDEF 2017 

Elaboración: Responsables 

 

GRÁFICO Nº 12: EL TIEMPO CON EL QUE CUENTA PARA DESARROLLAR 

SUS SESIONES DE APRENDIZAJE ES UN FACTOR DETERMINANTE EN LA 

SELECCIÓN DE LOS JUEGOS 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 12 denominado el tiempo con el que cuenta para desarrollar sus 

sesiones de aprendizaje es un factor determinante en la selección de los juegos 

se tiene que 12 docentes opinan que, si es importante, 7 docentes opinan que a 

veces es importante, 6 docentes opinan que no es importante. 

Los docentes tienen conocimiento sobre la importancia del tiempo en la selección 

de los juegos, ya que se tiene juegos que requieren de mayor tiempo como los 

juegos deportivos con reglas, en cambio el juego libre se realiza en menor tiempo. 

Es necesario también considerar la organización de los juegos que requieren de 

un tiempo determinado. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta 

Planificación y dictado del curso: “Estrategias innovadoras para la utilización 

de los juegos en el área de educación física” 

3.2 Descripción de las necesidades 

Capacitación a los docentes del área de Educación Física de la Ugel 

Arequipa Sur. 

3.3 Justificación de la propuesta 

En los resultados de la investigación a través del cuestionario encontramos 

que un número significativo de los profesores que abarca el estudio, no 

utilizan correctamente factores importantes como: 
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 La cantidad de alumnos de la clase para la utilización y selección de los 

juegos. 

 La edad de los estudiantes para la selección de los juegos. 

 El tipo de material necesario en relación a los juegos seleccionados. 

 El momento de la sesión en que se va a utilizar el juego. 

 El tipo de esfuerzo requerido por los estudiantes para su realización. 

 El factor motivacional para la selección de determinados juegos. 

 El aprovechamiento de los juegos para la formación de valores y 

actitudes contempladas en los enfoques transversales del currículo. 

3.4 Público objetivo. 

Profesores de educación física del nivel primario pertenecientes a la Ugel 

Arequipa Sur. 

3.5 Objetivos de la propuesta 

2.1.1 Objetivo General: 

Al culminar la capacitación los docentes estarán en condiciones de 

planificar la utilización de los juegos en el área de Educación Física 

de manera correcta, para que los estudiantes en el proceso de 

generar estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, 

logren el máximo de sus potencialidades. 

2.1.2 Objetivos Específicos: 

 Promover, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades 

destinadas a elevar la calidad y equidad educativa, a través de 

experiencias exitosas y de innovación e investigación; generando 

espacios de intercambio y cooperación entre los Docentes de las 

Instituciones Educativas de gestión pública de la UGEL Arequipa 

Sur. 
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 Promover procesos de investigación e innovación que involucren 

o comprometan a todos los participantes para poder proponer 

propuestas innovadoras que atiendan a diversidad y la 

pertinencia de la utilización de los juegos en el área de educación 

física. 

 Conocer lo diferentes tipos de juegos y su utilización pertinente. 

 Promover clima armónico de ética, respeto y responsabilidad que 

favorezca el intercambio de experiencias entre los participantes. 

 Evaluar y estimular el desempeño, la participación y el producto 

grupal como el individual. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 Concertar una calendarización a fin que la mayoría de los docentes del 

área de educación física del nivel primario de la Ugel puedan asistir. 

 Conseguir un local acorde donde se pueda realizar la parte teórica y la 

práctica. 

 Comprometer a la Ugel a entregar un certificado a los profesores 

participantes. 

3.7 Planificación detallada y cronograma de las actividades. 

CRONOGRAMA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN “Estrategias 

innovadoras para la utilización de los juegos en el área de educación 

física” 

DÍA N° 01: 

 Utilización e importancia del juego en la clase de educación física 

del nivel primario. 

 Los juegos según la cantidad de alumnos, tipo de grupo y edad de 

los estudiantes. 
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 Taller de ejecución practica de juegos. 

DÍA N° 02: 

 Los juegos según los tipos de terreno disponible para su ejecución. 

 Materiales didácticos y deportivos para la ejecución de los juegos. 

 Utilización de los juegos según los momentos de la sesión. Juegos 

para el calentamiento, para la parte principal y para la vuelta a la 

calma. 

 Taller de ejecución practica de juegos. 

DÍA N° 03: 

 Utilización de los juegos como regulador de la carga de esfuerzo y lo 

que se quiera lograr al respecto. 

 Los juegos como elemento motivacional de la clase de educación 

física. 

 Los juegos como estrategia para la formación de hábitos, valores y 

actitudes, utilizando los enfoques transversales del currículo nacional. 

 Taller de ejecución practica de juegos. 

3.8 Presupuesto que involucra la propuesta. 

Papel, computadora, cañón multimedia y material pedagógico y deportivo, 

aportado por la Ugel Arequipa Sur. 

3.9 Evaluación de la propuesta. 

Sera evaluado por el área de gestión pedagógica de la Ugel Arequipa Sur. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  El factor alumnos no es considerado por los docentes como un 

factor importante en la selección de los juegos y en el 

desarrollo de sus sesiones, organizan a sus alumnos en 

diversas formas: en forma individual, por grupos, en parejas y 

en grupos grandes. Pero si se considera que el grado de 

estudios de los alumnos es importante y determinante en la 

selección de los juegos a ejecutar en el área de Educación 

Física. 

SEGUNDA:  El factor terreno de juego es un factor que no es considerado 

por los docentes en la selección de juegos, eligiendo cualquier 

tipo de terreno: campo abierto o cerrado para la ejecución de 

los mismos. 

TERCERA:  El factor material educativo es considerado como importante en 

la selección de los juegos en el área de Educación Física 

debido a que la mayoría de las Instituciones Educativas 

cuentan con un buen material educativo, permitiéndoles sobre 

todo mantenerlo motivado al alumno, lograr las capacidades 

propuestas y ejecutar los juegos con mayor dinamismo. 

CUARTA:  El factor momento de la sesión no es utilizado por los docentes 

en la selección de los juegos, predominando su ejecución en la 

parte principal de la sesión, como una estrategia para lograr las 

capacidades propuestas. 

QUINTA:  El factor control de esfuerzo no es utilizado por los docentes en 

la selección de juegos, alternando durante la sesión los de 

mayor intensidad con los de menor intensidad. 
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SEXTA:  El factor desarrollo de hábitos, actitudes y valores es utilizado 

por la mayoría de docentes, los juegos seleccionados les 

permiten desarrollar hábitos de orden y limpieza, 

responsabilidad, respeto, ayuda mutua y solidaridad. 

SÉPTIMA:  El factor tiempo es utilizado por la mayoría de docentes en la 

selección de juegos, el tiempo con el que cuentan para 

desarrollar las sesiones del área de Educación Física es 

determinante. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Recomendamos que se tome en cuenta a los alumnos en el 

desarrollo de sus sesiones, organizando de diversas formas: en 

forma individual, por grupos, en parejas y en grupos grandes. 

Tomando en cuenta el grado de estudios por ser importante y 

determinante en la selección de los juegos a ejecutar en el área 

de Educación Física. 

SEGUNDA:  Sugerimos que los campos deportivos deben ser utilizados 

debidamente por los docentes ya que ellos no toman en cuenta 

los espacios reducidos y amplios. 

TERCERA:  Sugerimos que la Instituciones Educativas cuenten con material 

educativo, estos no son suficientes, recomendamos que se 

incrementen en forma diversificada como, por ejemplo, balones, 

aros, llantas, sogas, conos, bastones, colchonetas, etc. Para 

lograr las capacidades propuestas. 

CUARTA:  Sugerimos que en este factor los docentes puedan capacitarse 

para poder planificar adecuadamente el momento de la sesión 

donde se va ejecutar el juego. 

QUINTA:  Recomendamos que el docente debe tener en cuenta el control 

de esfuerzo diferenciando el de menor y de mayor intensidad 

porque no todos los juegos son iguales. 

SEXTA:  Sugerimos que el docente aplique juegos en el cual pueda 

desarrollar hábitos, actitudes y valores permitiendo que el 

alumno tenga un buen desarrollo integral. 

SÉPTIMA:  Recomendamos que los docentes deben tomar conciencia en su 

disponibilidad de tiempo para realizar sus juegos para que estos 

se cumplan en su totalidad.  
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ANEXO N° 01: CUESTIONARIO A DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA  

 

Estimado profesor: 

La presente encuesta tiene la finalidad de investigar sobre los factores que usted 

tiene en cuenta y cree que son importantes en la selección de juegos en el área 

de educación física, datos que nos servirán para elaborar nuestro trabajo de 

investigación de la U.N.S.A. 

Gracias por su colaboración. 

 

1. ¿El número de alumnos es importante para seleccionar los juegos a utilizar 

en las clases de educación física? 

a) Si es importante. 

b) No es importante. 

c) A veces es importante. 

 

2. De acuerdo al número de alumnos como organiza a sus alumnos para 

ejecutar los juegos. 

a) De forma individual. 

b) En parejas. 

c) Grupos pequeños. 

d) Grupos medianos. 

e) Grupos grandes. 

 

3. Selecciona usted los juegos considerando la edad y grado de los alumnos. 

a) Si 

b) No 

c) A veces 
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4. Cuando selecciona juegos para desarrollarlos en el área de educación 

física considera UD, importante el terreno de juego. 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

5. ¿La presencia de material educativo es importante para seleccionar los 

juegos en el área de educación física? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

6. ¿Su institución educativa cuenta con material educativo para realizar 

juegos y actividades del área de educación física? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Para seleccionar los juegos es importante considerar el momento de la 

sesión en el que se va a ejecutar el juego? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

8. ¿En qué momento de la sesión utiliza con más frecuencia los juegos? 

a) Calentamiento 

b) Parte principal 

c) Vuelta a la calma 

d) En todos los momentos 

 

9. ¿El factor control del esfuerzo es importante considerarlo en la selección 

de los juegos? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 
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10.  ¿El factor motivacional es importante en la selección de los juegos? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

11.  ¿Cuándo selecciona los juegos considera que estos contribuyen a la 

formación y desarrollo de hábitos, valores y actitudes? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

12. ¿El tiempo con el que cuenta para desarrollar sus sesiones de aprendizaje 

es un factor determinante en la selección? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 


