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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general “Determinar los efectos de un 

programa basado en estrategias lúdicas para mejorar la agilidad en los niños de 8 a 9 años de la 

Institución Educativa Ángel Cuadros de la ciudad de Buga”. Para cumplir con este objetivo se 

siguieron una serie de pasos sistemáticos, tendientes a evaluar el estado de agilidad de los niños y 

niñas, utilizando el test “Carrera Zig zag salida tumbado”, cuyos resultados dieron la base para la 

aplicación del programa lúdico que permitió el mejoramiento de la variable de estudio, para 

finalizar evaluando los resultados pre y post del test, cuya comparación arrojó datos tendientes a 

comprobar las hipótesis planteadas en el diseño metodológico, bajo un tipo de estudio 

explicativo, pre-experimental  y con un enfoque cuantitativo. Fue así que mediante la utilización 

de la estadística descriptiva se obtuvieron los datos finales, según los cuales se tuvo un efecto 

positivo en el mejoramiento en la agilidad de los menores, con la utilización de las estrategias 

lúdicas utilizadas para tal fin.  

 

Palabras clave. Agilidad, lúdica, intervención, carrera en zig zag salida tumbado, juegos.  
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ABSTRACT  

 

 

The present research work had as general objective "To determine the effects of a program based 

on playful strategies to improve the agility in the children from 8 to 9 years of the Educational 

Institution Ángel Cuadros of the city of Buga". In order to achieve this objective, a series of 

systematic steps were taken to assess the agility of the children using the "Zig zag run-out test", 

the results of which were the basis for the application of the recreational program The 

improvement of the study variable, to finish evaluating the pre and post results of the test, whose 

comparison yielded data tending to verify the hypotheses raised in the methodological design, 

under a type of explanatory study, pre-experimental and with a quantitative approach. Thus, 

through the use of descriptive statistics, the final data were obtained, according to which there 

was a positive effect on the improvement in the agility of the children, with the use of the ludic 

strategies used for this purpose. 

 

Keywords. Agility, playfulness, intervention, zig-zag run, lying down, games. 
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1. Introducción 

 

 

El hombre desde los inicios de su vida, tiene una evolución constante en sus aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales, los cuales a través de la niñez se van haciendo cada vez más 

refinados, como en el caso de los aspectos biológicos relacionados con la motricidad. Es así que 

entre los 12 a 15 meses desarrolla un estadio inicial motriz que le permite marchar o caminar, en 

su tercer año su marcha se vuelve automática y uniforme, a los 4 tiene una marcha armoniosa a 

un ritmo equilibrado y con balanceo de brazos, entre los 5 y 6 años consigue un estadio maduro 

similar al de un adulto y desde los 6 a los 10 ha culminado su proceso de refinamiento. (Luarte, 

Rodriges, Villouta, Vergara, & Carreño, 2014). 

 

Estos cambios hacen referencia al nivel de funcionamiento de una forma general, que 

implica la ampliación y aparición de capacidades a un mayor nivel, cuyas variaciones son de tipo 

cualitativo y cuantitativo, en las funciones y estructuras orgánicas resultantes de la interacción del 

crecimiento, la maduración y la experiencia. (Luarte et all, 2014).   

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la adquisición del mayor nivel de refinamiento se da 

entre los 6 a los 10 años, que corresponden con la etapa escolar, es al profesor o al futuro profesor 

en las clases de educación física a quien corresponde alcanzar los aprendizajes en el ámbito 

motor, como lo dicen. (Luarte et all, 2014, p. 87).  De allí que durante esta etapa se desarrollen 
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los seis componentes de las capacidades motoras, como son: la condición física, la agilidad, el 

equilibrio, la coordinación, la potencia, el tiempo de reacción y la velocidad, como lo dice Glenco 

citado por Muy fitness,  (2017).  

Dentro de los anteriores componentes se encuentra la agilidad, que ha sido 

conceptualizada  en el  Programa de entrenamiento deportivo, (s.f) como “la capacidad que tiene 

un individuo para solucionar con velocidad las tareas motrices planteadas”  (p. 4), siendo el 

periodo de entre los 6 a 12 años  el tiempo en el cual se debe desarrollar con normalidad, ya que a 

esta edad los niños tienen la ventaja de tener las mismas proporciones que los adultos y su 

propiocepción y sentido del equilibrio mejoran cada día, además van comprendiendo los 

sentimientos, las emociones y las reacciones de los demás, como también  se amplía su 

vocabulario e interpretación de reglas, lo que hace que en este periodo de tiempo se pueda utilizar 

el juego como estímulo, pues se comienza a disfrutar de la competencia positiva. (Kompan, 

2017). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo de investigación que se desarrolla a 

continuación, tiene la intención de relacionar la utilización de estrategias lúdicas con el 

mejoramiento de la agilidad en niños en edad escolar con el fin de medir sus efectos, para lo cual 

se inicia haciendo una revisión documental de una serie de investigaciones acordes con el tema 

de investigación, cuyos aportes se constituyeron como el marco de antecedentes que se compone 

de las siguientes: 

 

A nivel internacional, se tomó como referente la investigación realizada por (Luarte, 

Rodriges, Villouta, Vergara, & Carreño, 2014), en la ciudad de Concepción Chile,  la cual se fijó 

el objetivo de  determinar el efecto de un Programa basado en juegos motores para la 
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estimulación de las Habilidades Motoras Básicas en escolares con déficit motor en el Subsector 

de Educación Física del NB1, tomando como muestra asignados de manera intencional para 

hacer parte del test de Desarrollo Motor Grueso (TGMD2), grupo que recibió durante dos 

semanas, 2 sesiones de 30 minutos cada una de actividades motrices basadas en juegos motores, 

realizadas en actividades separadas y durante el horario de clases. En una segunda parte al 

terminar las 12 semanas fueron nuevamente evaluados por medio del mismo test, obteniendo 

como resultados que el 91% de los participantes del estudio mejoraron su desarrollo motor acorde 

con su edad cronológica.  

 

A nivel nacional, se acudió a la investigación denominada “Efectos de un programa 

deportivo propioceptivo sobre las habilidades motrices en niños de 10 años pertenecientes a dos 

escuelas  de formación deportiva de fútbol de la ciudad de Manizales, cuyos autores fueron 

(Garcia, Quintero, & Rosas, 2011), objetivo que permitió mediante la utilización de métodos 

como la Batería Psicomotora de Vítor da Fonseca, aplicada antes y después del programa 

propioceptivo, obtener resultados de la muestra compuesta por  44 niños escogidos por un 

muestreo por conveniencia, divididos en 2 grupos de 22, en una relación 1:1 según criterios de 

homogeneidad como grupos de experimento y control respectivamente, obteniendo resultados 

como: desde lo antropométrico la mayoría fueron ectomorfos.  

 

Dentro de los cambios estadísticos de comparación arrojados por los estudios pre y post, 

se encontraron falencias en apoyo en un pie y pie cojo izquierdo, en el ritmo y en la unidad de 

praxias. De igual forma se encontró que el programa de entrenamiento propioceptivo deportivo 

no produjo mejoría en la totalidad de las habilidades motrices de los niños del grupo 
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experimento, y que al contrario produjo resultados positivos en las habilidades motrices, pero no 

en la unidad de praxias del grupo de control.  

 

A nivel regional se destacaron las siguientes investigaciones presentadas por Rentería & 

Orozco, (2011) , denominada  “Efecto de un programa de desarrollo  de la motricidad global en 

niño/as de edad preescolar (4 y 5 años) de  la Institución Educativa “Pequeños Gigantes” de 

Tuluá Valle”,  estudio donde se aprecia la exhaustiva investigación teórica y práctica en el tema, 

el cual parte del interés de los investigadores por la forma lenta en que los niños de edad 

preescolar  desarrollan  su motricidad global, debido  a la poca interacción motriz con su entorno, 

espacios de acción  limitados  en sus hogares, instituciones educativas y entorno ambiental, 

además del comienzo de la utilización de elementos tecnológicos tales como  videojuegos, 

computadores y televisor desarrollando en estos una cultura sedentaria que también afecta su 

habilidad  motriz,  

 

Acorde con estos factores el estudio fue cuasiexperimental, con diseño preprueba - 

posprueba y grupo control de alcance explicativo, utilizando como técnica la observación, y 

como instrumentos los primeros tres subtest del sexto factor de la Batería Psicomotriz (BPM) de 

Da Fonseca y el test de evaluación cualitativa de las habilidades motrices básicas propuesto por 

Rigal (2003), obteniendo los siguientes resultados:  en el  grupo experimental se evidenciaron 

mejoras en la  motricidad  global y en la capacidad de ejecución de las 10 habilidades motrices 

intervenidas. Por el contrario, en el grupo control, no se presentaron mejoras en los niveles de 

dispraxia (falta de coordinación de los movimientos).  
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Otro aporte a nivel local fue el trabajo presentado por  Castillo & Suarez, (2012),  que 

pretendió cumplir con el objetivo de  proponer un programa de actividades lúdicas recreativas 

para el mejoramiento de la capacidad de coordinación en personas con Síndrome de Down,  

buscando diagnosticar las habilidades motrices básicas,  en relación a la coordinación óculo-

manual, coordinación dinámica general, el control segmentario y organización del espacio con el 

propósito de aumentar sus capacidades coordinativas.  Para alcanzar este propósito se utilizó el 

test de MABC adaptado a individuos con Síndrome de Down, adaptado para ser aplicado a 2 

niños y una niña, realizando una prueba de inicio y el desarrollo del programa de actividad físico 

recreativa, fases en las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:  la enseñanza lúdico 

recreativa motivó  a los  participantes porque les da un sentido de autonomía, innovación y 

creatividad que resultan importantes para su desarrollo coordinativo, afectivo, social  y 

cognoscitivo, mejorando la relación de estos con su entorno y desarrollo cultural.  

 

Todos los trabajos anteriormente expuestos le aportan al estudio diferentes aspectos 

relacionados con el problema de investigación, en aspectos como la forma de medir las variables 

mediante la utilización de los diferentes test, que ratifican la perspectiva de la utilización de las 

actividades lúdicas como motivador para la consecución de resultados en las capacidades 

motrices básicas de los niños como la agilidad, de allí que fueron un punto de partida 

determinante para la investigación.  

 

Después de haber revisado el marco de antecedentes, se aclaran una serie de conceptos 

teóricos básicos en torno a las variables de investigación como son la agilidad y el juego, que 

ayudo a comprender el sentido de la problemática que se quiere tratar en la población escolar de 
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los niños de 8 a 9 años de la Institución Educativa Ángel Cuadros de Guadalajara de Buga en el 

año 2017.  

 

Con respecto al concepto de agilidad, es necesario conocer inicialmente los aspectos de 

las capacidades motrices que van a determinar las falencias que presentan los niños en edad 

escolar en dichas competencias, como es el caso de la agilidad.  Para Ruiz, (2004)  resultan 

numerosos los escolares que se benefician de la práctica de la educación fisica en las instituciones 

educativas, sin embargo para que puedan disfrutarla a plenitud,  requieren del dominio de una 

serie de técnicas  y procedimientos que para un porcentaje del 65%  resulta dificil adquirir.  

 

Para el mismo autor las principales problemáticas que se presentan a nivel de las 

capacidades motrices son la incapacidad de solventar las tareas propuestas en las sesiones de 

aprendizaje deportivo y que se manifiestan en una variedad de problemas en el cálculo de 

distancias y de tiempos, además de la descoordinación en los movimientos y la relación con otros 

compañeros en los juegos.  Para Bernstein citado por Ruiz (2004) “un escolar al aprender un 

deporte debería ser capaz de establecer sinergias o estructuras de coordinación que le convirtiesen 

en un sistema controlable” (p. 23).  

 

Conforme con lo anterior,  si al momento de resolver una tarea motriz no están  presentes 

capacidades como la velocidad y la coordinación se tienen problemas de agilidad,  competencias 

que hacen parte de las capacidades físicas condicionales y coordinativas, siendo la agilidad una 

de las pertenecientes al grupo de las complejas ya que para adquirirla se tiene que dominar la 

adaptación y el cambio motriz, la regulación de los movimientos, la orientación, el equilibrio, la 

reacción simple y compleja, el ritmo, la anticipación, la diferenciación y la coordinación 
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conllevando a lo que es el aprendizaje motor y culminando con las competencias de agilidad.  

(Programa de entrenamiento deportivo, s.f).  

 

Debido a todas las exigencias anteriormente descritas, se hace necesario entonces 

desarrollar la agilidad a través de complejos de ejercicios variados y matizados por constantes 

cambios en la dirección de los mismos, lo que solo se logra a través del juego. (EFdeportes.com, 

2003) 

 

Con base a los aspectos teóricos presentados y a través de la práctica docente realizada 

por parte de los investigadores en la Institución Ángel Cuadros, ubicada en la vereda Zanjón 

Hondo del Municipio de Guadalajara de Buga, institución de genero mixto, con carácter 

académico técnico, en el cual se atienden estudiantes de los niveles preescolar, primaria, 

secundaria  y programas especiales de educación para adulto, se pudo mediante el método de 

observación detectar en las clases de educación física diferentes problemáticas en la realización 

de las actividades propuestas en juegos basados en el desarrollo de las capacidades motrices, 

cuyos alumnos de entre 8 y 9 años presentaban dificultades principalmente en las capacidades 

coordinativas (diferenciación, cambio, acoplamiento, orientación, ritmo, relajación y equilibrio) 

que en conjunto afectan la agilidad en los escolares observados.  

 

De otra parte, se notan cambios en la motivación hacia la educación física en los 

estudiantes dependiendo de las formas didácticas de enseñanza y aprendizaje utilizadas por el 

docente, pues al indagar a los estudiantes sobre este aspecto, se encontró que docentes anteriores 

no los motivaban, pues las actividades que realizaban se volvían repetitivas (correr, caminar, 

jugar futbol), mientras que al incorporar a las clases al momento de realización de la práctica 
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profesional actividades como juegos lúdicos, se sentían más motivados y respondían de mejor 

manera en las clases, de allí que se pudo  percibir que para que pudieran mejorar en las 

dificultades que presentaban en el aspecto de la agilidad, el mejor método era utilizar la lúdica 

como estrategia, esperando con esto obtener mejores resultados.  

 

Es así que, a partir de lo anteriormente expuesto, se planteó la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuáles son los efectos de un programa basado en estrategias lúdicas para mejorar 

la agilidad en los niños de 8 a 9 años de la Institución Educativa Ángel Cuadros de Guadalajara 

de Buga en el año 2017? 

 

Para dar respuesta a dicha pregunta se plantearon un objetivo general y tres específicos de 

la siguiente manera:  

 

Objetivo general 

 

Determinar los efectos de un programa basado en estrategias lúdicas para mejorar la 

agilidad en los niños de 8 a 9 años de la Institución Educativa Ángel Cuadros de Guadalajara de 

Buga en el año 2017 

 

Objetivos específicos 

 

Valorar el estado de agilidad en que se encuentran los niños de 8 a 9 años de la institución 

educativa ángel cuadros del municipio de Guadalajara de Buga por medio de un test de agilidad 

llamado carrera en zigzag salida tumbado. 
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Aplicar un programa lúdico para el mejoramiento de la agilidad en niños de 8 a 9 años de 

la institución educativa ángel cuadros de la ciudad Guadalajara de Buga. 

 

Evaluar los resultados obtenidos después de aplicar el programa lúdico en los niños 

aplicando el test de agilidad llamado carrera en zigzag salida tumbado. 

 

Con la realización de la investigación, se ayudó a los niños objeto de estudio a desarrollar 

la agilidad, ya  que esta capacidad de ejecutar movimientos acíclicos en diferentes direcciones y 

sentidos de la forma más eficaz posible, con el pasar de los años se va perdiendo porque el cuerpo 

humano se vuelve más lento, es así que a nivel de la educación física se debe trabajar con  

ejercicios de rápida realización en cortos periodos de tiempo y en edades tempranas para el 

mejoramiento de la agilidad, siendo este proceso importante para que los niños demuestren  

mejor adaptabilidad  a estímulos que para muchos se convierten en tareas  rutinarias y aburridas, 

de allí que se justifica aplicar la lúdica como factor motivante para la obtención de resultados que 

logren  la adaptabilidad de estos niños no solo en la parte deportiva, sino con su entorno familiar 

y social.  
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Capitulo II. Marco teórico 

 

 

 Las teorías presentadas a través del marco teórico en la primera parte, hacen referencia al 

concepto de agilidad, que incluye conceptos como: las capacidades coordinativas básicas, 

complejas, el entrenamiento, los métodos de entrenamiento y la relación entre la agilidad y la 

edad. Estas teorías fueron desarrolladas principalmente por autores como: Perello, Pradet, Melo, 

Rabadanm Drenkow, Marschner, Ruiz Aguilera y el apoyo de trabajos realizados y presentados 

en la página virtual EF Deportes.  

 

 En la segunda parte, se presentan las teorías correspondientes con el juego. De igual 

forma, se abordan temas específicos que vinculan el juego con la práctica pedagógica, en ese 

sentido, se exponen los siguientes puntos: el juego como estrategia pedagógica y el aprendizaje 

motor.  

 

2.1 La agilidad 

 

La agilidad ha sido definida por Perello et al (2003) citado por Bealonia, (2010) como una 

habilidad que permite al individuo la realización de movimientos de tipo complejo con facilidad, 

naturalidad, velocidad, amplitud, como también la adaptación a nuevos requerimientos motores 
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de difícil ejecución con rapidez. Por otro lado, para Pradet (1996) citado por Fedecoltenis, 

(2017), la agilidad es la habilidad para expresar una actividad motora de eficiencia máxima.  

 

De otra parte, en el entorno de la preparación física, la palabra agilidad generalmente se 

utiliza para hacer la distinción de la cualidad física del individuo, que se manifiesta cada vez que 

este modifica la posición de su cuerpo en los tres planos del espacio (agacharse, saltar, girar, 

estirar); Se desplaza por sus propios medios de distintas formas (correr); varía las condiciones del 

desplazamiento que realiza su cuerpo, (acelerar, frenar, cambiar de dirección, etc). (Fuerza y 

control , 2017).  

 

Para que el individuo pueda llegar a todos estos estadios, debe tener la capacidad de 

controlar el movimiento del cuerpo en el espacio, ya sea para desplazarlo o cambiarlo de posición 

“lo que se puede representar por los cambios de posición en el espacio del centro de gravedad del 

individuo” (Fuerza y control, 2017). 

 

En ese sentido se conceptualiza el centro de gravedad como “un punto imaginario donde 

se concentra equilibrada la masa del cuerpo, de ahí que cualquier fuerza orientada a desplazar el 

cuerpo tiene que estar dirigida hacia este punto”, (Fuerza y control, 2017), punto que se localiza a 

nivel de la pelvis y debajo del ombligo y cuando se está de pie su posición varía de acuerdo a la 

posición del cuerpo.  
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Gráfica 1. La pelvis: centro de gravedad del cuerpo 

 

Fuente: Fuerza y control (2017) 

 

 Lo anterior permite mencionar el desplazamiento del centro de gravedad, como un 

elemento característico de los movimientos de agilidad, que permiten dar respuesta a una 

situación imprevista planteada por el entorno y que deben resolverse a través de movimientos 

espontáneos, que requieren de un buen nivel de coordinación, para organizar las respuestas 

motrices de una manera efectiva. 

 

Para Melo,( 2014) “la agilidad es una capacidad compleja que se sustenta en las 

capacidades físicas básicas” (p. 38), que son la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, como 

también en otras cualidades motrices como son la coordinación y el equilibrio. Para Cañizares 
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(1997) citado por Melo (2014) además de la integración de capacidades físicas básicas y algunas 

coordinativas, se añade que la agilidad debido a su grado de complejidad, también se encuentra 

en aspectos perceptivos del esquema corporal y el manejo del espacio y el tiempo. 

Gráfica 1. Cualidades de la agilidad 

 

Fuente: Melo (2014) 

 

En la actualidad se cree que la agilidad juega un papel importante en aspectos como: el 

desarrollo de las habilidades de aprendizajes específicas y su puesta en acción a través de juegos, 

deportes y actividades físicas. Para Rabadan , (2010 ) la agilidad es una capacidad física 

resultante condicionada internamente (fisiológicamente) por la maduración del Sistema. Nervioso 

y externamente por el número de experiencias motrices previas, es decir, sus habilidades están 

definidas y limitadas por el número de patrones motores que se hayan trabajado en etapas 

anteriores. 

 

Para EF Deportes, (2003),  en la practica de la educación física y el deporte se desarrollan  

actividades físicas que requieren del realizador determinadas capacidades motrices y  
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precisamente en la ejecución de esas actividades físicas, que el individuo desarrolla estas 

capacidades que están determinadas por las posibilidades morfológicas, como por factores 

psicológicos del individuo, es asi que la clasificacion que se hace de ellas se hacen atendiendo a 

factores energéticos y sensomotrices, como se presenta a continuacion:  

 

Tabla 1. Clasificacion de las capacidades motrices 

Capacidades condicionales Capacidades coordinativas 

De Fuerza 

 Resistencia de la Fuerza 

 Fuerza Rápida 

 Fuerza Máxima 

Generales o básicas 

 Regulación y dirección del movimiento 

 Adaptación y cambios motrices 

De Velocidad 

 Velocidad de Traslación 

 Velocidad de Reacción 

 Resistencia de la Velocidad 

Especiales 

 Orientación 

 Equilibrio 

 Ritmo 

 Anticipación 

 Diferenciación 

 Coordinación 

De Resistencia 

 Corta duración 

 Media duración 

 Larga duración 

Complejas 

 Aprendizaje motor 

 Agilidad 

 Movilidad 

 Activa 

 Pasiva 

Fuente: http://www.efdeportes.com/efd61/capac.htm 
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Atendiendo a las variables de investigación propuestas, en el presente marco se desarrolla 

la clasificación correspondiente con la agilidad en cuanto a las capacidades coordinativas, que 

“son cualidades sensomotrices consolidadas, del rendimiento de la personalidad, que se aplican 

conscientemente en la dirección de movimientos componentes de una acción motriz con una 

finalidad determinada" E. Drenkow y P. Marschner y Ruiz Aguilera y otros (1989) citados en  la  

(Guía Curricular para la Educación Fisica, s.f, pág. 22), cuya clasificación se presenta acorde con 

las teorías de Ruiz Aguilera (1985) citado en la misma Guía.  

 

2.1.1 Capacidades Coordinativas Básicas  

 

 Capacidad reguladora del movimiento: Se manifiesta cuando el individuo comprende y 

aplica en su ejercitación, el momento del movimiento que debe realizar con mayor amplitud y 

con mayor velocidad, esta capacidad es necesaria para ejecutar las demás capacidades 

coordinativas, pues sin ella no se pueden realizar movimientos con la calidad requerida. “Esta 

Capacidad interviene regulando aspectos, como la cantidad de elementos que se presentan en 

una acción, la forma en que se desarrollan, su simultaneidad, sucesión, el grado de libertad de 

movimiento de las articulaciones, el carácter general o particular de la participación del 

cuerpo en la acción, las exigencias con relación a la equilibración, la coordinación y las 

capacidades condicionales” (Guía Curricular para la Educación Física, s.f, pág. 24), para 

desarrollar este aprendizaje en la edad infantil se recomienda seleccionar estímulos de 

progresión a mayores niveles de dificultad.  

 Capacidad de adaptación y cambios motrices: Se desarrolla cuando el organismo se adapta 

a las condiciones de los movimientos, se hace visible cuando se presenta una nueva situación 
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y se tiene que cambiar y volver a adaptarse, es por ello que se ha definido como la capacidad 

que tiene el organismo de adaptarse a las diferentes situaciones y condiciones en que se 

realizan los movimientos,  se desarrolla principalmente a través de los juegos y complejos de 

ejercicios donde se presenten diferentes situaciones y condiciones, en las que el alumno deba 

aplicar las acciones aprendidas y valorarlas acorde al sistema táctico planteado, de allí que 

cuando se enseña una acción táctica,  no debe hacerse con base en ejercicios estandarizados, 

por lo que se realiza con ejercicios variados (Guía Curricular para la Educación Física, s.f, 

pág. 24). 

 Capacidad de orientación: definida como la capacidad que tiene el individuo “cuando es 

capaz durante la ejecución de los ejercicios de mantener una orientación de la situación que 

ocurre y de los movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo, en dependencia de la 

actividad” (EF Deportes, 2003), Esta capacidad se manifiesta cuando quien ejecuta la acción, 

percibe lo que sucede a su alrededor y regula sus acciones para cumplir un objetivo 

propuesto. De igual forma Ruiz Aguilera (1985) citado en la Guía Curricular para la 

Educación Física, (s.f), comparte dicha teoría en tanto considera también que el individuo 

debe identificar en el tiempo oportuno y con precisión, las variaciones de las situaciones 

motrices, para poder adecuar la posición del cuerpo, orientándolo teniendo en cuenta como 

referentes los objetos y las otras personas que intervienen en la situación motriz.  

 El equilibrio: para EF Deportes, (2003), es la capacidad que posee el hombre para mantener 

el cuerpo en equilibrio, acorde con las diferentes posiciones que adopte o se deriven de sus 

movimientos, pues cualquier movimiento provoca el cambio del centro de gravedad del 

cuerpo. 
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 El Ritmo: “Capacidad que tiene el organismo de alternar fluidamente las tensiones y 

distensión de los músculos por la capacidad de la conciencia, el hombre puede percibir de 

forma más o menos clara los ritmos de los movimientos que debe realizar en la ejecución de 

un ejercicio y tiene la posibilidad de influir en ellos, de variarlos, diferenciarlos, acentuarlos y 

crear nuevos ritmos” (EF Deportes, 2003).  Ruiz Aguilera (1985) citado en la Guía Curricular 

para la Educación Física, (s.f), considera que en la práctica del deporte y el juego se requiere 

emplear ritmos determinados que incidan en la calidad de las ejecuciones, lo que se puede 

observar, por ejemplo, en las características de una carrera de persecución de un niño al 

compañero, quien le esquiva con cambios de velocidad y dirección.  

 Anticipación. Capacidad que posee el individuo de anticipar la finalidad de los movimientos 

y lo que se manifiesta antes de la ejecución de los mismos. Existen dos tipos de anticipación, 

las cuales son: 

Anticipación Propia: Manifestada de forma morfológica cuando se realizan movimientos 

anteriores a las acciones posteriores, lo que se da por ejemplo cuando, durante la combinación de 

la recepción del balón y antes de esas acciones el individuo realiza movimientos preparatorios 

antes y durante la acción del recibo (EF Deportes, 2003). 

Anticipación Ajena: Se relaciona con la anticipación de la finalidad de los movimientos 

de los jugadores contrarios, del propio equipo y del objeto y está determinada por condiciones 

determinadas. Esta capacidad se puede apreciar en los deportes de Juegos Deportivos y de 

Combates, como son: 

 Fútbol                 

 Lucha   

 Voleibol              
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 Judo  

 Baloncesto          

 Boxeo  

 Balonmano         

 Esgrima 

 

 Diferenciación. Capacidad de analizar y diferenciar las características de cada movimiento, 

pues es así que el individuo logra percibir de forma general sus características, en cuanto al 

tiempo y el espacio, las tensiones musculares que necesita dicho ejercicio para su ejecución 

en su conjunto, lo que le sirve para apreciar y diferenciar las partes y fases más importantes 

del ejercicio o la actividad. Para Ruiz Aguilera (1985) citado en la Guía Curricular para la 

Educación Física, (s.f), en la diferencia interactúan dimensiones cognoscitivas, cognitivas y 

motrices. Esta afirmación se hace teniendo en cuenta que el alumno debe poseer 

conocimientos sobre las sus acciones motrices para poder establecer diferencias entre las 

diversas habilidades o entre los movimientos que componen una habilidad determinada para 

la ejecución de una habilidad motriz, de allí que el alumno debe estar en capacitado para 

diferenciar las partes o componentes que resulten esenciales para cada ejercicio, sobre la base 

de sus conocimientos y de la respuesta motriz que debe dar. 

 Coordinación. “Capacidad de combinar en una estructura única varias acciones” (EF 

Deportes, 2003), está estrechamente relacionada con las demás capacidades coordinativas y 

es una muestra de los cambios del hombre en su desarrollo, en la niñez, la juventud, la adultez 

y la vejez. Esto se aprecia claramente en el acoplamiento de los movimientos de los brazos y 
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las piernas durante una carrera de 100 Mts., donde la coordinación influye en los resultados 

además juega un papel importante la capacidad de Anticipación. 

 

2.1.2 Capacidades coordinativas complejas 

 

“Estas capacidades son el producto del desarrollo y la interacción de las Capacidades 

Coordinativas Generales y Especiales, de la Movilidad y de las Habilidades Motrices. Guía 

(Curricular para la Educación Física, s.f, p. 28). Las capacidades motrices complejas se conocen 

como:  

 Agilidad. Como se dijo anteriormente, es la capacidad que el individuo tiene para solucionar 

con velocidad las tareas motrices que se le plantean. En esta capacidad está presente la 

relación con las demás capacidades y la coordinación existente entre ellas, porque al 

momento de resolver una tarea motriz pueden estar presentes cualquiera de las capacidades 

que se abordaron en el ítem anterior como capacidades generales o básicas.  Esta capacidad se 

desarrolla bajo del Sistema Energético Anaerobio, de allí que se requiera intensidad de la 

velocidad durante los movimientos, pues a nivel general se desarrolla a través de complejos 

de ejercicios variados y matizados por constantes cambios en la dirección de los mismos, esta 

capacidad contribuye a la formación de destrezas y habilidades motrices y uno de los métodos 

más eficaces, es el juego (EF Deportes, 2003).  

 Aprendizaje motor. Capacidad que posee el hombre de dominar en el menor tiempo posible 

la técnica de nuevas acciones motrices, lo que se determina en primer por las particularidades 

individuales de asimilación de cada sujeto y por la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje (EF Deportes, 2003) 
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2.1.3 Capacidad de movilidad 

 

 Movilidad o flexibilidad. Esta Movilidad se define, según EF Deportes, (2003), como la 

capacidad que tiene el hombre de realizar movimientos articulares de gran amplitud y no se 

deriva de la transmisión de energía, es decir que no depende de los Sistemas Energéticos si 

no, que depende de los factores morfológicos y estructurales, como son: la elasticidad de los 

músculos, ligamentos, tendones y cartílagos. 

 Movilidad activa.  Es aquella en la que no se utiliza ayuda externa para realizar ejercicios y 

movimientos articulares en diferentes direcciones, como son: flexiones, extensiones, 

rotaciones, circunducciones y Péndulos. 

 Movilidad pasiva.  Esta movilidad requiere de esforzar un poco más los movimientos 

articulares, para lo cual necesita de ayuda externa como aparatos, de compañeros o por el 

mismo individuo, pero no es recomendable realizar ese trabajo cuando provoque dolor, pues 

puede provocar lesiones y nunca se recomienda realizarse en la parte final de las clases, 

porque esto contribuyen a la formación de lesiones en fibras musculares,  que están muy 

tensas como producto del trabajo realizado, así como ligamentos, tendones y cápsulas 

articulares. (EF Deportes, 2003). 

 

2.1.4 Entrenamiento y agilidad 
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 Para un entrenamiento específico de la agilidad se deben realizar ejercicios relacionados 

con variaciones de dirección, sentido, intensidad, ritmo, apreciación de distancias, todas con la 

máxima velocidad posible. (Planeta Saber, 2017).  Para un efectivo desarrollo de la agilidad, se 

recomienda iniciar este tipo de entrenamiento entre los 6 y los 12 años, época de la educación 

física escolar, además de proporcionar estimulaciones suplementarias que en conjunto sentaran 

las bases y los recursos que dispondrá el individuo en esta área a lo largo de su existencia, pues el 

individuo continua aprendiendo a medida que crece, como lo demuestran los deportistas de 

gimnasia rítmica, los cuales empiezan desde muy temprana edad a entrenar y cuando llegan  a los 

16 años están preparados para competir en categorías superiores. 

 

 Entre los deportes que son fundamentales para el desarrollo de la agilidad se destacan: la 

gimnasia, el patinaje artístico, la escalada, el salto de trampolín y las artes marciales, deportes en 

los cuales el sistema de entrenamiento es específico y están relacionados con los elementos 

técnicos de sus especialidades. (Planeta Saber, 2017).   

 

2.1.5 Agilidad y edad 

 

 Como se dijo anteriormente se recomienda comenzar el entrenamiento de la agilidad a 

edades tempranas, ya que lo que se aprende antes de los 10 y 11 años de edad constituyen la base 

para el desarrollo posterior del individuo. Cronológicamente, hasta los seis años el niño está 

adquiriendo el control de su cuerpo y aprendiendo a reconocer el espacio y el tiempo, se da la 

estabilidad en el desarrollo de sus estructuras físicas y sus dimensiones corporales, igualmente se 

estabiliza el sistema nervioso y el aparato locomotor se perfecciona mejorando los movimientos. 

(Planeta Saber, 2017).   
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 Desde los seis años hasta los 12 o 13 que aparece la pubertad, el individuo ha presentado 

características de estabilidad en el desarrollo de sus estructuras corporales y nerviosas, pero al 

momento de entrar a la pubertad se inicia un retroceso como consecuencia del rápido crecimiento 

del organismo, ya que la longitud de los segmentos corporales, el peso, el volumen, cualidades 

física como la fuerza aumentan y la flexibilidad por el contrario disminuye, de allí que sea este 

periodo propicio para acentuar la dedicación para la mejora de la agilidad del adolescente. 

(Planeta Saber, 2017).   

 

2.1.6 Métodos de entrenamiento 

 

 La programación de un método de entrenamiento para el mejoramiento de la agilidad, 

debe tener presentes los siguientes aspectos: 

 Se deben realizar ejercicios en donde estén presentes la velocidad, el equilibrio y la 

coordinación, ya que la agilidad es la suma de todas estas. 

 Se debe analizar el nivel del practicante, pues si se desarrollan ejercicios que resultan 

demasiados complicados para éste se va a obtener un nivel de rendimiento inferior.  

 Para orientar la agilidad para la práctica de algún deporte en concreto, las últimas tendencias 

son unificar la preparación técnica, táctica y física de los deportistas, en cuanto a la técnica se 

recomienda aplicar situaciones complejas variadas con velocidades máximas de ejecución en 

las que se encuentren presentes la capacidad de reacción, la adaptación y la resolución por 

encima de la corrección técnica. (Planeta Saber, 2017).   

 Los ejercicios que sean destinados al entrenamiento de la agilidad, deben incidir en: las 

cualidades físicas, desarrollando ejercicios de salidas de velocidad/reacción en diferentes 
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posiciones; ejercicios de persecución donde estén presentes la velocidad y la flexibilidad; 

circuitos y carreras contrarreloj buscando la máxima velocidad posible. En cuanto a las 

cualidades motrices, se pueden desarrollar juegos y ejercicios que mejoren el equilibrio de las 

diferentes partes del cuerpo, como las acrobacias y los ejercicios gimnásticos ya sean 

individuales o en grupo; ejercicios de discriminación perceptiva y anticipación de 

movimientos; ejercicios con obstáculos en diferentes formas, pesos y tamaños. (Planeta 

Saber, 2017).   

 

Atendiendo a la continuidad de los objetivos de investigación, se desarrolló en la segunda 

parte correspondiente a este marco, lo concerniente con la utilización de programas lúdicos como 

estrategias de mejoramiento en la educación escolar.  

 

2.2 El juego 

 

 El juego es el resultado de una actividad creativa natural, sin aprendizaje anticipado, 

proveniente de la vida misma, que hace parte tanto de la vida del ser humano, como de los 

animales, siendo catalogado como una función necesaria y vital. (Meneses & Alvarado, 2001, 

pág. 113). El juego presenta características tales como: se da como una acción automotivada, 

tolera rangos de habilidades de movimientos, normas, reglas, es espontaneo, individual y es el 

reflejo del entorno que rodea al individuo.  

 

 Diversos autores citados en esta misma revista, en su intento por caracterizar o 

conceptualizar el juego han emitido criterios importantes al respecto. Para Díaz (1993), el juego 

se caracteriza por ser una actividad pura, ya que siendo espontanea no reviste ningún tipo de 
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interés, fuera de hacer sentir bien a la persona. Flinchum (1998), considera que el juego abastece 

al niño de libertad, lo ayuda a liberar energía que tiene reprimida, le fomenta las habilidades 

interpersonales y lo ayuda a encontrar un lugar en el mundo social. Brower (1988) afirma que el 

juego no es un lujo, sino una necesidad para todo niño en desarrollo. Según Hetzer (1992) es tal 

vez la mejor base para una etapa adulta sana, exitosa y plena. (Meneses & Alvarado, 2001, pág. 

114). 

 

 Uno de los autores más influyentes en las teorías del juego ha sido Roger Caillois citado 

por la Unesco (1980), el cual intento mediante la observación de conductas particulares, 

desarrollar una teoría general aplicada al juego, enfocándose en precisar las características que 

permiten distinguir el juego de otras prácticas humanas (p. 8), es así que logro definir el juego 

desde las siguientes variables: 

 Libre: a la que el jugador no puede ser obligado sin que el juego pierda inmediatamente su 

carácter de diversión atractiva y gozosa. 

 Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempo precisos y fijados de antemano. 

 Incierta: cuyo desarrollo no puede determinarse, y cuyo resultado no puede fijarse 

previamente, dejándose obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta latitud en la 

necesidad de inventar. 

 Improductiva: que no crea bienes, ni riqueza, ni elemento nuevo alguno; y, salvo 

transferencias de propiedad dentro del círculo de los jugadores, conducente 

a una situación idéntica a la del comienzo de la partida 

 Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad segunda o de franca irrealidad 

en relación con la vida ordinaria. 
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 Otro autor importante, que relaciona el juego con los aspectos cognitivos del individuo es 

Piaget citado por la Unesco (1980), se sirvió del juego como un instrumento para medir los 

procesos de maduración y el desarrollo mental y afectivo del individuo (p.8). 

 

Piaget citado por la Unesco (1980) afirma: 

 

Las etapas del desarrollo se suceden en un orden que es siempre el mismo para todos; 

lo importante es este concepto de orden, por ser general, y no las edades de aparición 

de las etapas, que pueden variar, no solamente de una cultura a otra, sino también 

entre los individuos oriundos de una misma cultura. (p. 8) 

 

 A pesar de los aportes de Piaget en cuanto a las etapas del desarrollo, analizadas a partir 

del juego, para la Unesco, las condiciones socioeconómicas del niño, influyen de manera 

considerable sobre la importancia relativa de las distintas etapas del infante. Para hacer mayor 

claridad sobre las edades y las etapas del juego, estas se han clasificado según la Unesco asi: 

 Primera infancia. Se da en la etapa de recién nacido hasta el segundo año, tiempo en el cual se 

da la aparición de diferentes actividades relacionadas con el juego, por ejemplo, a los tres 

meses, el juego se reduce al balanceo o mecedura, que reproducen las sensaciones sentidas en 

el vientre de la madre, la atención al sonido del sonajero o el meter y sacar el chupo en una 

etapa más avanzada. En esta etapa también se da frecuentemente el juego de tirar y ocultar.  

 Escolaridad primaria. A partir de los dos años se inicia con los juegos de imitación, 

dialecticos y elaboración del yo, razón por la cual en el juego asumen papeles ficticios. 

Igualmente se empieza a dar la distinción entre la diferencia de juegos de niñas y niños, 

desarrollan gusto por el dibujo o el modelado. Se inician en juegos grupales a partir de los 
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seis años que duran hasta la pre adolescencia en donde predominan la pertenencia al grupo, el 

papel del jefe, proezas en equilibrios difíciles, resistencia al dolor, juegos que resultan un 

tanto peligrosos pero ricos en significación. 

 Preadolescencia. Se da cabida a los juegos de ficción o imaginación, se desarrollan juegos de 

piratas, indios, astronautas, modelos de televisión. Se empieza a dar después de los diez años, 

lo que Piaget llama “juegos de sociedad” en las niñas se distinguen la preferencia por 

actividades manuales tales como: tejido o costura y en los niños la inclinación por el deporte, 

también se inclinan por otros juegos que exigen esfuerzos de atención y reflexión 

importantes, tales como: cartas o juegos de tableros. 

 

 El juego como lo ve Huizinga citado por Lobato (2005), se caracteriza por ser una 

actividad voluntaria que se desarrolla dentro de límites temporales y espaciales según reglas 

obligatorias, pero libremente aceptadas, cuyo fin lleva en si misma tensión y alegría. Esta 

dinámica permite incluir al juego como una herramienta del proceso enseñanza-aprendizaje que 

contribuye a alcanzar los fines educativos, cuando se utiliza medio de diagnóstico y conocimiento 

profundo de las conductas de los alumnos (p. 1). 

 

 Esto se debe a que el juego desarrolla aspectos de la conducta del niño con respecto a su 

carácter, habilidades sociales, dominios motores y capacidades físicas. De igual forma, entrañan 

en el alumno experiencias diversificadas e incertidumbre, facilitando la adaptación como 

consecuencia de la autonomía. 
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 Según las teorías metodológicas constructivistas, el docente debe tener en cuenta que el 

juego supone una acción motriz, aspecto que debe ser integrado el sistema educativo en aspectos 

como: 

 Participación 

 Variedad 

 Progresión 

 Indagación 

 Significatividad 

 Progresión 

 Actividad 

 Apertura 

 Globalidad 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, para Lobato (2005) para que un juego se convierta en un 

medio educativo, es necesario que se creen condiciones como: 

 Potenciar la creatividad; esta es una de las características que ofrecen al juego más 

relevancia a la hora de su uso en la enseñanza. 

 Permitir en primera instancia el desarrollo global del niño, pudiéndose posteriormente 

potenciar aspectos más específicos. 

 Eliminar el exceso de competitividad, buscándose más lo cooperativo que lo competitivo. 

Así se evitarán que destaquen siempre los mismos jugadores; dándose más importancia al 

proceso que al resultado. 

 Evitar situaciones de jugadores espectadores, por lo que se eliminarán juegos de 

eliminación por otros en los que todos participen siempre teniendo algún rol dentro del 
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juego. Constituyéndose como una vía de aprendizaje cooperativo evitando situaciones de 

marginación. 

 Debe ser gratificante, y por lo tanto motivantes y de interés para el alumno. 

 Supone un reto para el alumno (estímulo), pero que este sea alcanzable. 

 Buscar un correcto equilibrio entre la actividad ludomotriz y el descanso. 

 Debido a su carácter global, el juego debe ayudar y ayuda en el desarrollo de todos los 

ámbitos del niño 

 

 De esta manera el autor concluye, que el juego permite al alumno alcanzar diferentes 

niveles de superación, así: 

 

Cognitivo: 

 Conoce, domina y comprende el entorno 

 Se descubre a sí mismo 

 Obtiene nuevas experiencias que le ofrecen solucionar problemas 

Motriz: 

 Factor de estimulación 

 Desarrollo percepción y confianza en el uso del cuerpo 

Afectivo 

 Contribuye al equilibrio y dominio de sí mismo 

 Refugio ante dificultades 

 Entretenimiento, placer 

 Le permite expresarse, liberar tensiones 

Social 



40 

 Facilita el proceso de socialización 

 Aprende normas de comportamiento 

 Medio para explorar su rol en los grupos 

 

2.2.1 El juego como estrategia pedagógica y metodológica  

 

 Para utilizar el juego como estrategia pedagógica y metodológica, se deben considerar las 

edades de los participantes, sus necesidades y capacidades, los intereses de quienes participan, 

sus preferencias activas o pasivas, de allí que sea convenientes alternar juegos de alto y bajo 

impacto que logren motivar a todos. (Morera, 2011, pág. 41). Para Minerva Torres (s.f) citada por 

el mismo autor “Al utilizar el juego como estrategia de aprendizaje, los niños captan que 

aprender es fácil, divertido; genera cualidades como la creatividad, el deseo, el respeto por los 

demás, el cumplimiento de reglas, actuar con seguridad y comunicarse mejor, es decir, expresar 

sus sentimientos sin obstáculos”. (p. 42). 

 

2.2.2 El aprendizaje motor  

 

 Este tipo de aprendizaje según (Martinez, s.f), se divide en tres fases o estadios, entre las 

cuales se encuentran: 

 

 1. Fase de formación de alto nivel cognitivo. Caracterizada por la configuración de una 

estructura elemental del movimiento que se coordina globalmente y que se revela debido a la 

gran cantidad de impulsos nerviosos que se suceden, por lo cual predomina la excitación en el 

sistema nervioso. 



41 

 

 Para el aprendizaje en la primera fase, los procedimientos didácticos de exposición y 

demostración resultan fundamentales, porque contribuyen a la formación de la imagen del 

movimiento, ya que en esta etapa los alumnos asimilan poca información y captan mensajes 

predominantemente a través de su canal visual. En esta etapa los movimientos de los alumnos se 

caracterizan por la aplicación de fuerza innecesaria y por la realización de movimientos 

superfluos, que intervienen en la adecuada ejecución de las tareas.  

 

 En esta etapa como estrategia es importante, la practica o ejercitación como un recurso 

para el cambio del comportamiento motor, con practica que logren hacer visibles problemáticas, 

para ir ajustando el movimiento posteriormente, es pues importante el movimiento de repetición, 

cuya ejercitación debe ser estándar, sin modificaciones, distribuida en series de repeticiones con 

intervalos regulares de descanso, tratando que la práctica sea exitosa para poder mantener el 

interés del alumno. (Martínez, s.f, p. 73) 

 

 Fase de corrección y desarrollo. En esta fase el movimiento se afina y se revela con una 

coordinación más precisa, la regulación de la respuesta se hace más consciente y se sobreponen 

los procesos inhibitorios a los de la excitación nerviosa. En esta etapa el aprendizaje motor revela 

una estructura funcional casi satisfactoria, pues ya el alumno dirige conscientemente la atención 

hacia aspectos específicos e importante del movimiento, se da entonces un ciclo de armonización 

y consolidación que comprende una ejecución global coordinada, hasta una respuesta que se 

emite con errores de poca relevancia, pues la forma gruesa progresivamente da lugar a un 

proceder afinado. (Martínez, s.f, p. 75) 
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 Está siendo una etapa intermedia del proceso de aprendizaje motor, pone al estudiante en 

la capacidad de captar y asimilar detalles de técnicas de ejecución, por lo cual la información que 

se le suministre puede ser más detallada, por lo cual se pueden utilizar mayores tecnicismos, para 

guiar hacia una ejecución con mayor calidad, instruir en las características y condiciones de la 

tarea y aportar referencia que permitan la valoración de la respuesta motora.  

 

 Dentro de las técnicas que se pueden utilizar en esta etapa se tienen: 

 

 Practicas consientes 

 Relentizacion de la ejecución 

 Palmada, sonidos, exclamaciones que eviten el error 

 Empleo de señalizaciones 

 Facilitar o reducir las exigencias de las condiciones de operación 

 Confrontar lo correcto y lo incorrecto del movimiento 

 

 3. Fase de movimiento estable. Este periodo se diferencia por ser una etapa en la que le 

movimiento se manifiesta estable, sin la intervención total de la conciencia, se conforman 

respuestas de coordinación finas y exactas que pueden ser ejecutadas en condiciones variables del 

entorno sin disminuir su calidad. Esta tercera etapa es de perfeccionamiento y dominio que sirve 

de base propiciar un comportamiento motor independiente y flexible, se da una interacción entre 

la repetición y la retroalimentación de las anteriores etapas, que desprovista de la intervención de 

la conciencia permite respuestas automáticas, ya que en esta etapa los procesos de percepción de 

la información alcanzan un nivel elevado y se efectúan con una mayor sencillez, porque la 
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recepción e interpretación de estímulos se concreta de manera económica y precisa. (Martínez, 

s.f, p. 78) 

 

 En esta etapa los movimientos se han transformado en destrezas, según Meinel y Schnable 

(1988) citados por Martínez (s.f) se materializa una ejecución cuyos rasgos distintivos con la 

exactitud, la estabilidad y la disponibilidad. Se requiere en esta fase de un proceso de aprendizaje 

motor que procede de una ejercitación global, es decir de un movimiento completo (p. 79), las 

clases pueden ser más amplias y se pueden manejar los siguientes recursos: 

 El uso de variantes de ejecución 

 Modificación en los implementos e instalaciones 

 Cambios en la actuación de los compañeros 

 Modificación de las cargas de trabajo y los periodos de recuperación 

 Practica bajo sensibles condiciones de estrés o presión que conduzca a analizar y a tomar 

decisiones rápidamente. 
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Capitulo III. Aspectos Metodológicos 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

 La investigación se enmarcó bajo dos tipos de estudio, por un lado, fue de tipo explicativa 

porque estuvo orientada a la comprobación de hipótesis causales de variables independientes y 

sus resultados se expresaron mediante variables dependientes. Acorde con esto, lo que se 

pretendió fue comprobar como lo expresa la hipótesis alternativa, si las estrategias lúdicas 

podrían tener un efecto importante para el mejoramiento de la agilidad en los niños estudiados, 

dando como resultado una relación de causa-efecto. Igualmente fue una investigación pre-

experimental, pues como lo dicen Sampieri, Fernández, & Baptista, (2006), este tipo de diseños 

están caracterizados por un bajo nivel de control, la aplicación de pre-pruebas y pruebas 

posteriores a grupos de estudio.  

 

3.2 Enfoque  

 

 La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, pues como lo dicen Sampieri, 

Fernández, & Baptista, (2006), “El Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

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

comportamiento y probar teorías” (p. 15), lo que se llevó a cabo con el estudio, pues para cumplir 

los objetivos se recolecto la información pertinente de los niños y niñas participantes, se aplicó 
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una prueba tendiente a obtener una medición numérica y se hicieron dos tipos de análisis 

estadísticos, antes y después de la aplicación de la prueba.  

 

3.3 Hipótesis  

 

3.3.1 Hipótesis alternativa 

 

 El programa basado en estrategias lúdicas para mejorar la agilidad en niños de 8 a 9 años 

de la Institución Educativa Ángel Cuadros presenta cambios significativos en la agilidad entre la 

pre prueba y la post prueba.  

 

3.3.2 Hipótesis nula  

 

 El programa basado en estrategias lúdicas para mejorar la agilidad en niños de 8 a 9 años 

de la Institución Educativa Ángel Cuadros no presenta cambios significativos en la agilidad entre 

la pre prueba y la post prueba. 

 

3.4 Población y muestra  

 

3.4.1 Población  

 

 La población estuvo compuesta por la totalidad de los estudiantes de la Institución 

Educativa Ángel Cuadros, que sumaban 480 estudiantes.  

 

3.4.2 Muestra 
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 La muestra fue no probabilística, escogiéndose un solo grupo objeto de estudio, que 

estuvo compuesto de 20 alumnos de la institución de entre 8 y 9 años, los cuales se contaron 12 

mujeres y 8 hombres.  

3.5 Instrumentos de medición 

 

 Para la realización de las pruebas solo se utilizó el instrumento de medición que se detalla 

a continuación. 

 

3.5.1 Carrera en zigzag con salida de tumbado 

 

Para cumplir el objetivo especifico “Valorar el estado de agilidad en que se encuentran los  

niños de 8 a 9 años de la institución educativa ángel cuadros del municipio de Guadalajara de 

Buga por medio  de un test  de agilidad”, se realizó la clasificación de los datos logrados a través 

del test de carrera “Carrera en zigzag con salida de tumbado” pre y post, en el cual se tuvieron en cuenta 

los siguientes aspectos:  

 

Objetivos: Medir la capacidad de Agilidad de la persona.  

 

Material: el material utilizado son seis conos y dos vallas.  

 

Descripción: El niño se colocó tendido en posición de decúbito supino con sus piernas estiradas, 

coincidiendo su cabeza con la línea de salida. A la voz del controlador, el niño se levanta y sortea los 

conos en zigzag teniendo que pasar los dos últimos por debajo de las vallas, volviendo en línea recta hasta 

la que fue la línea de salida.  
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Medición: El tiempo utilizado se registró en segundos y centésimas. La prueba se realizó dos 

veces con la recuperación oportuna entre ambas.   

 

Gráfica 2. Carrera en zigzag con salida de tumbado 

 

Fuente:  

 

Para cumplir el objetivo especifico “Valorar el estado de agilidad en que se encuentran los  

niños de 8 a 9 años de la institución educativa ángel cuadros del municipio de Guadalajara de 

Buga por medio  de un test  de agilidad”, se realizó la clasificación de los datos logrados a través 

del test de carrera “Carrera en zigzag con salida de tumbado”, en el cual se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

Objetivos: Medir la capacidad de agilidad de la persona.  

 

Material: Seis conos y dos vallas. Dos conos, que estuvieron separados a 1 metro, marcaron la 

línea de salida. El primero del circuito se colocó a 1,5 m. en vertical respecto al cono derecho de la línea 

de salida, colocándose los sucesivos en zigzag habiendo un metro de distancia entre ellos, tanto a lo largo 

como a lo ancho. Los dos últimos conos estuvieron pegados a una valla que se colocó a continuación de 

éstos. La altura de la valla fue de 60 cm., midiéndose desde el suelo a su borde inferior.  
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Descripción: los niños participantes se colocaban tendidos en posición de decúbito supino con sus 

piernas estiradas, coincidiendo su cabeza con la línea de salida. A la voz del controlador de:” preparados... 

¡Ya!”, el niño se levantaba lo más rápidamente posible e iba sorteando los conos en zigzag teniendo que 

pasar los dos últimos por debajo de las vallas, volviendo en línea recta hasta la que fue línea de salida.  

 

Medición: El tiempo utilizado se registró en segundos y centésimas. La prueba se realizó dos 

veces con la recuperación oportuna entre ambas, teniendo en cuenta el menor tiempo en el que se realiza 

el test.  

 

Gráfica 3. Prueba de medición realizada 

 

Fuente: Autor 
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Resultados aplicación del test inicial  

 

 

Gráfica 4. Resultados test inicial 
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Fuente: Autores  

Interpretación  

 

De acuerdo con la clasificación realizada por los autores para aplicar el test, se puede afirmar 

que: 

- De los 20 niños que realizaron el test 12 presentan dificultad. 

- De acuerdo con la gráfica de las mujeres 12 en total, 7 están en el rango deficiente. 

- De acuerdo con la tabla de hombres 8 en total, 4 están en el rango deficiente. 

- Teniendo en cuenta la gráfica de las mujeres el 62% presenta dificultades a la hora de 

realizar el test. 

- Teniendo en cuenta la gráfica de hombres el 55 % presenta dificultades a la hora de 

realizar el test. 

- De acuerdo con las tablas de hombres y mujeres el género femenino presenta mayor 

dificultad. 

- De acuerdo con las tablas de hombres y mujeres solo 4 están en el rango de excelente 3 

hombres y 1 mujer. 
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3.5.1.1 Propuesta de intervención 

 

  

Aplicación del programa lúdico  

 

A continuación, se presentan los juegos que para efecto del programa lúdico fueron 

utilizados para cumplir con el objetivo “Aplicar un programa lúdico para el mejoramiento de la 

agilidad en niños de 8 a 9 años de la institución educativa ángel cuadros de la ciudad Guadalajara 

de Buga”  

 

 

 

Tabla 2. Programa para el mejoramiento de la agilidad 

 

Mes Marzo Marzo Marzo Marzo Abril Abril Abril Abril Mayo Mayo Mayo Mayo 

Dias 07 y 09 14 y 16 21 y 23 28 y 30 04 y 06 11 y 13 18 y 20 25 y 27 02 y 04 09 y 11 16 y 18 23 y 25 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sesiones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

DurXSesion  120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Total 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Calentamiento-
estiramiento 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Vuelta a la calma 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Capacidades 
Coordinativas 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Fuerza 5 5 5 5 10 10 10 10 50 50 50 50 

Resistencia 50 50 50 50 5 5 5 5 10 10 10 10 

Velocidad 10 10 10 10 50 50 50 50 5 5 5 5 

Flexibilidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Fuente: autor  
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Presentación de los juegos  

 

 

 A continuación, se presenta un ejemplo de los juegos que se utilizaron para realizar la 

intervención, los restantes se presentan en el Anexo A. 

 

EL QUE SE SIENTE PRIMERO 

OBJETIVO:  Que los estudiantes estimulen su capacidad de velocidad de reacción. 

MATERIALES: Ninguno. 

NUMERO DE PARTICIPANTES: en este caso con todos los del salón. 

EDAD: ----- 

ORGANIZACIÓN: se ubican los estudiantes en un círculo, sentados y mirando hacia el frente. 

DESARROLLO: todos van a estar sentado mirando hacia el frente, uno va a estar por fuera del 

círculo, este va a ir caminando y le va a tocar la cabeza a un compañero este sale corriendo en la 

dirección que lleva, al que le toca la cabeza sale a corren en la dirección contraria y el primero 

que llegue al espacio ese se sienta. Si no logra llegar deberá volverlo a intentar hasta que cambie 

de compañero. 

FINAL: el juego termina cuando pasen todos o lo quiera finalizar el profesor. 

REGLAS: No se debe golpear duro solo tocar, cuando van a llegar a el espacio no empujar 

simplemente el que llega se sienta, deben salir a correr en dirección contraria evitando chocar. 
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Gráfica 5. Juego “El que se siente primero” 

 

Fuente: Autores  

3.5.1.2 Aplicación pos-test 

 

Gráfica 6. Resultados post test en las niñas 

 

 

Fuente: Autores  



54 

Gráfica 7. Resultados post test niños 

 

Fuente: Autores  

Capitulo IV.  Resultados  

 

 

 Los resultados que se presentan a continuación, se obtuvieron mediante la aplicación de 

programas estadísticos descriptivos para pruebas de hipótesis, así:  

 

Tabla 3. Resultados estadística descriptiva para prueba de hipótesis 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Petest Ag 20 7,87 11,03 9,2795 ,99546 

Postest Ag 20 7,77 10,55 8,6860 ,76912 

N válido (según lista) 20     

Fuente: Autores  
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 Como se puede apreciar en la tabla, los resultados del prestest con respecto al postest, en 

los niños que hicieron los tiempos mínimos en el pretest, se registró una disminución en los 

tiempos de realización en el postest de 10 centésimas de segundo, mientras que en aquellos que 

presentaron los tiempos máximos en el prestest se registró una disminución en el pro test de 0.48 

centésimas de segundo, lo que demuestra que el programa de intervención, tuvo un mayor efecto 

en los niños y niñas que tuvieron tiempos máximos en el pretest.  

 

 

 

 

 

 
Tabla 4. Pruebas de normalidad 

 

Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Petest Ag ,951 20 ,384 

Postest Ag ,895 20 ,033 

Fuente: Autores  

  

 Los resultados de las pruebas de normalidad, muestran que la variable dependiente, no 

cumple con los supuestos de normalidad, de allí que se procedió a aplicar la prueba no 

paramétrica para realización de la prueba de hipótesis, tal prueba fue Wilcoxon para muestras 

relacionadas.  

 
 

Tabla 5. Prueba de Wilcoxon 
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Prueba de Wilcoxon 

 

 Postest Ag - Petest Ag 

Z -3,922
b
 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

 
Fuente: Autores  

  

 En la tabla se puede observar, que hubo una diferencia estadísticamente significativa en el 

nivel de agilidad, ya que la prueba de Wilcoxon arrojo una significancia p˂ 0,05. Por tanto, se 

acepta la hipótesis de alterna. 

 

 

 

Tabla 6. Comparativo test inicial con test final 
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Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Comparativo pre-test-pos-test 

Estado  inicial Estado final 

niñas pre test post test

sujeto de prueba 1 Deficiente 9,75 8,96 Aceptable

sujeto de prueba 2 Aceptable 8,67 7,96 Excelente

sujeto de prueba 3 Aceptable 8,63 7,91 Excelente

sujeto de prueba 4 Aceptable 8,12 7,87 Excelente

sujeto de prueba 5 Deficiente 9,15 9 Aceptable

sujeto de prueba 6 Deficiente 10,24 9,36 Deficiente

sujeto de prueba 7 Deficiente 11,03 10,55 Deficiente

sujeto de prueba 8 Deficiente 9,13 8,95 Aceptable

sujeto de prueba 9 Aceptable 8,94 8,27 Aceptable

sujeto de prueba 10 Excelente 7,89 7,77 Excelente

sujeto de prueba 11 Deficiente 10,25 9,46 Deficiente

sujeto de prueba 12 Deficiente 10,58 9,25 Deficiente

niños

sujeto de prueba 1 Aceptable 8,62 7,96 Excelente

sujeto de prueba 2 Deficiente 9,71 8,97 Aceptable

sujeto de prueba 3 Excelente 7,88 7,81 Excelente

sujeto de prueba 4 Excelente 7,87 7,79 Excelente

sujeto de prueba 5 Deficiente 9,93 9,27 Deficiente

sujeto de prueba 6 Aceptable 8,91 8,25 Aceptable

sujeto de prueba 7 Deficiente 9,39 8,91 Aceptable

sujeto de prueba 8 Deficiente 10,9 9,45 Deficiente
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Fuente: Autores  

 En esta tabla se muestra como al momento de la realización del pre-test se obtuvieron 

datos de excelencia en la realización del test de un 15%, aceptable en un 30% y deficiente del 

55% siendo la mayoría, mientras que en el pos-test el 35% tuvo un desempeño excelente, un 35% 

aceptable y un 30% deficiente, lo que demuestra el efecto del proceso de intervención sobre la 

variable, pues la deficiencia bajo de un 55% a un 30%, mostrando mejoría en un 20% de los 

niños, mientras que los indicadores excelente y aceptable aumentaron en un 20% y un 5% 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

Deficient
e 

55% 

Aceptabl
e 

30% 

Excelente 
15% 

Resultados pre-test 

Deficiente

Aceptable

Excelente

30% 

35% 

35% 

Resultados pos-test 

Deficiente

Aceptable

Excelente
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Capitulo V. Análisis, conclusiones y recomendaciones  

 

 

5.1 Análisis y discusión  

 

 Teniendo en cuenta el problema que se encontró al iniciar la investigación por medio de la 

aplicación de un test para medir la agilidad, que arrojó como resultado la existencia de déficit en 

esta capacidad, se plantea un objetivo  general, el cual era determinar los efectos de un programa 

basado en estrategias lúdicas para el mejoramiento de la agilidad en la población infantil de 8 a 9 

años de la  Institución Educativa Ángel Cuadros de Guadalajara de Buga , tomando como 

referente a  Morera (2011), la cual afirma que al utilizar el juego como estrategia de aprendizaje, 

los niños captan que aprender es fácil, divertido; genera cualidades como la creatividad, el deseo, 

el respeto por los demás, el cumplimiento de reglas, actuar con seguridad y comunicarse mejor, 

es decir, expresar sus sentimientos sin obstáculos, lo que se hizo evidente a lo largo de la 

investigación, ya que en el momento en que se empezó a desarrollar la estrategia lúdica según el 

cronograma establecido, los niños se notaban ansiosos por iniciar la clase, respetaron y 

cumplieron las reglas, al principio se mostraban inseguros y se les dificultaba comunicarse, lo 

que se mejoró a lo largo de las semanas de intervención.   

 

 Se utilizó el juego como estrategia para mejorar las capacidades asociadas a la agilidad, 

ya que es muy importante no solo a nivel deportivo si no para las actividades diarias, ya que 

según Mori y Méndez (1995) la agilidad es la capacidad de realizar movimientos globales a 

máxima velocidad y normalmente se presenta en situaciones imprevistas. Para escoger los juegos 

se tuvieron en cuenta aquellos que representaban situaciones imprevistas, que requerían 
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movimientos de tipo global, notándose que a medida que se utilizaban más juegos de este tipo la 

agilidad en los niños fue mejorando hasta lograr los resultados obtenidos, sobre todo en aquellos 

que en el pre-test obtuvieron puntajes de deficiencia.  

 

 Esta investigación arrojó resultados positivos al ejecutar el programa, ratificando la 

hipótesis alterna, pues la población que se intervino oscila entre la edad de 8 a 9 años, en la cual 

el aprovechamiento de las fases sensibles jugó un papel trascendental en el estudio, ya que como 

lo plantea Luarte et all, (2014) “entre los 6 y los 10 años hay una mayor adquisición de 

refinamiento en el ámbito motriz”, de allí que los resultados finales se hayan dado en torno a 

indicadores como excelente y aceptable.  

 

 Al comparar los resultados del estudio de Castillo & Suarez (2012), con el realizado, se 

encontró que aunque el de estos autores pretendió proponer un programa de actividades lúdicas 

recreativas para el mejoramiento de la capacidad de coordinación en personas con Síndrome de 

Down, obtuvieron resultados similares, ya que la enseñanza lúdico recreativa motivó a los 

participantes porque les dio un sentido de autonomía, innovación y creatividad que resultaban 

importantes para su desarrollo coordinativo, afectivo, social y cognoscitivo, mejorando la 

relación de estos con su entorno y desarrollo cultural, lo que también se dio en el estudio 

realizado, pues cuando se inició el proceso de intervención muchos de los niños que habían 

obtenido valoración deficiente se mostraban tímidos, indecisos, poco coordinados, pero a medida 

que tomaron confianza mediante la actividad lúdica se notaban seguros, más coordinados, atentos  

a participar y colaborar con sus compañeros, lo que también corrobora la teoría de Huizinga 

frente al juego, como generador de impactos sociales, conductuales y cognoscitivos positivos.  

 



61 

5.2 Conclusiones 

 

 

 El test de agilidad llamado carrera en zigzag salida tumbado, permitió medir la capacidad 

de agilidad de los niños y niñas participantes, mostrando que este tipo de actividades, aunadas a 

estrategias lúdico pedagógicas dan como resultado mejorías significativas en la agilidad, por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula, pues se tuvieron efectos positivos en las variables intervenidas.  

 

 Al momento de la realización del pretest se pudo identificar que las dificultades 

presentadas se daban principalmente en las capacidades coordinativas, lo que afectaba la agilidad 

y sus movimientos, factores que al no ser identificados no pueden ser estimulados y por lo tanto 

se puede llegar a afectar el desarrollo motriz de los niños a largo plazo.  

 

 Al momento de la aplicación del programa de intervención, se evidenció que los niños 

demostraron un mayor interés en la clase de educación física, lo que contribuyó a mejorar la 

agilidad de manera significativa en muchos de los que presentaban las mayores dificultades, lo 

que demuestra el efecto logrado de causa y efecto del estudio pre-experimental.  

 

 La utilización de la lúdica como método de enseñanza de la educación física, es en una 

herramienta para el docente que necesite estimular al estudiante a mejorar sus capacidades 

motrices básicas.  
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5.3 Recomendaciones  

 

 

 Se recomienda desarrollar este tipo de programas en la edad escolar temprana, ya que su 

asimilación es mucho mejor que en la etapa de la pubertad.  

 

 Se recomienda al docente de educación física, que haga uso de las metodologías y 

estrategias que motiven al estudiante al mejoramiento de sus capacidades motrices básicas. 

 

 Se recomienda a las instituciones educativas capacitar a los docentes de educación física, 

en el entrenamiento de la agilidad en la escuela primaria, para fomentar la participación de los 

alumnos en deportes que hagan uso de esta capacidad ya sea de forma colectiva (futbol, 

baloncesto, voleibol) o individual (Judo, lucha, taekwondo).  
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Anexos 

 

Anexo A.  Juegos  

 

LA CUCHARITA 

 

 

Objetivo: Aplicar la capacidad de equilibrio acoplamiento  

Recursos: -Cucharas de plástico – bolas de cristal. 

Número de participantes: dos equipos con la misma cantidad de integrantes. 

Edad: A partir de 5 años. 

Organización: Formaremos dos equipos de igual cantidad de integrantes, cada equipo formara 

dos hileras, y al frente de cada hilera se encuentra una línea de llegada, el juego consiste en que 

cada integrante debe de llevar desde la línea de salida en su boca una cuchara con una bola de 

cristal, cuando haga el recorrido hasta la línea de llegada debe devolverse lo más rápido posible y 

entregárselo al segundo de la hilera.  

Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando un equipo realice con todos los integrantes el ejercicio más 

rápidamente. 

Reglas del juego 

-No está permitido coger la cuchara con las manos, las manos deben de llevarse atrás  
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-Si la bola de cristal se cae debe reiniciar el ejercicio desde la línea de salida. 

-la cuchara solo se puede llevar con la boca.  

 

 

 CARRERA DE TRES PIES 

 

Objetivo: Aplicar la capacidad acoplamiento equilibrio 

Recursos: Cuerda para amarrar – espacio adecuado. 

Número de participantes: dos equipos con la misma cantidad de integrantes. 

Edad: A partir de 5 años. 

Organización: Formaremos dos equipos de igual cantidad de integrantes, los integrantes de cada 

grupo forman parejas y luego cada equipo formara dos hileras, al frente de cada hilera se 

encuentra una línea de llegada, el juego consiste en que cada pareja se amarrara los pies 

izquierdos con una cuerda y deben de ir lo más rápido a la línea de llegada, cuando lleguen a la 

línea de llegada deben desamarrarse y devolverse a tocar la pareja que sigue en el ejercicio. 
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Desarrollo: El docente dará la orden para iniciar la actividad. 

Final: El juego termina cuando un equipo realice con todos los integrantes el ejercicio más 

rápidamente. 

Reglas del juego:  

 -No se pueden soltar y no está permitido tocar al compañero durante el recorrido. 

 - La pareja que sigue con el ejercicio no iniciara hasta que sea tocada por los dos 

compañeros que realizaron el ejercicio anteriormente. 

  - la cuchara solo se puede llevar con la boca.  

  - Las parejas que están compitiendo no se deben empujar ni halar, deben tener una 

distancia moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SÁCAME SI PUEDES 

 

Objetivo: fuerza 

Recursos: Conos. 

Número de participantes: Por parejas 

Edad: 6 a 17 años. 
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Organización: Se ubican en parejas, Se traza una línea con conos formando un cuadrado. 

Desarrollo: Las parejas se ubican dentro del cuadrado, a la señal de inicio deberán empujar al 

compañero con las manos. El objetivo del juego es el primero que saque al compañero.  

Final: El juego termina cuando logra sacar a su compañero. Gana quien quede dentro del 

cuadrado de los dos. 

Reglas del juego: Es muy importante que al empujar al compañero no sea de forma violenta, no 

podrán jalarse del cabello, ni la ropa, mucho menos podrán tirarse al suelo para evitar se sacado 

de la zona. Se debe procurar que cada pareja quede acorde al sexo y biotipo. (Niñas y niños) para 

no tener ventajas. 

 

 

EL JALE, JALE DE LA SOGA 

 

Objetivo: Fomentar por medio del juego la fuerza 

Recursos: Sogas y conos. 

Número de participantes: Por parejas. 

Edad: 6 a 17 años. 
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Organización: Se organizan en parejas, cada uno agarrando un extremo de la soga con ambas 

manos. 

Desarrollo: Ubicados ya en parejas se sitúan en medio del campo donde se va a realizar el juego, 

se colocan conos sobre una distancia marcada detrás de cada participante, al escuchar una señal 

de salida ambos deben traccionar para su lado. El objetivo es realizar más fuerza logrando 

arrastrar al contrincante hasta la base correspondiente. 

Final: Cuando uno de los logre arrastrar al compañero hasta el cono, será el vencedor. 

Reglas del juego: Es importante que en el momento de la fuerza ninguno de los dos compañeros 

suelte la soga, si por el contrario se le está resbalando deberán parar, acomodarse y continuar con 

el juego. Así se evitará algún tipo de lesión. 

Tener en cuenta que la mujer no tiene igual fuerza que el hombre, por tal motivo estar pendiente 

que queden parejas de mujeres. Y que las parejas de los hombres también queden más o menos 

de igual biotipo. 

 

 

TÓCAME LAS RODILLAS SI PUEDES 

 

 

Objetivo: velocidad reacción cambio 

 

Recursos: Cancha o espacio utilizado. 

 

Número de participantes: por parejas o tríos. 

 

Edad: 6 a 17 años. 
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Organización: se ubican las parejas de frente, o si son tríos en forma de círculo que se vean de 

frente.  

 

Desarrollo: Se ubicarán, si son dos participantes uno al frente del otro en posición de flexión 

(doblando las rodillas como si se fueran a sentar). Sin moverse del sitio, trataran de tocarle las 

rodillas al otro compañero, pero sin descuidar las de él, hasta que a uno de los dos jugadores le 

toquen las 2 rodillas hay abra perdido el juego. 

 

Final: El juego termina cuando a uno de los dos jugadores le toquen las 2 rodillas. Gana el que 

proteja más sus rodillas y toque las del otro participante. 

 

Reglas del juego: no podrán empujarse, desplazarse o golpear otra parte del cuerpo. 

  

Variante: Los jugadores formarán tríos, ahora deberán estar más pendientes de sus rodillas y 

eliminar a los otros participantes. 

  

                     
 

 

 

TE ATRAPE 

Objetivo: Mejorar la velocidad. 

Recursos: cancha o salón grande. 

Edades: 7 a 17 años 

Organización: Los niños/as dispersos por el área, que serán los atrapados, y un niño/a se quedará 

para ser el atrapador. 

Desarrollo: A la señal del profesor el niño/a que hace la función de atrapador comienza a correr 

para tratar de tocar a los niños/as que están por toda el área, al niño/a que el toque tiene que hacer 

la función de atrapador así sucesivamente hasta que se termine el tiempo establecido por el 

profesor. 
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Reglas 

 Gana el niño/a que no sea tocado. 

 No se pueden salir del área. 

 

LA LLEVA REPTANDO 

OBJETIVO: velocidad cambio acoplamiento diferenciación orientación 

RECURSOS: ninguno 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 24 

EDAD: 7 a 10 años 

ORGANIZACIÓN: los estudiantes se ubican por todo el campo de juego 

DESARROLLO: un solo estudiante es la lleva y este deberá seguir a sus compañeros, pero 

reptando, deberá tocarlos para pegarles la lleva. 

FINAL: El juego terminara cuando todos los estudiantes sean la lleva y no quede ninguno libre. 

REGLAS DEL JUEGO: los niños no deberán salir del campo designado por el profesor 

- Cada estudiante que sea tocado por la lleva, pasara a ser la lleva y se sumaran hasta que 

no quede ninguno. 

- Hay que tener mucho cuidado con las niñas. 
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LA BOTELLA BORRACHA 

OBJETIVO: fuerza 

RECURSOS: Ninguno 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 28 

EDAD: 12 a 15 

ORGANIZACIÓN: los niños se organizan en grupos de a 7, que estarán ubicados por el campo 

de juego y uno ira a la mitad de este grupo. 

DESARROLLO: una serie de jugadores forman un círculo dentro del cual se coloca el elegido 

como la “botella borracha”. A la señal los distintos jugadores del círculo deben de ir moviendo la 

botella evitando que esta caiga al suelo. La botella debe adoptar una posición totalmente rígida 

con pies juntos y brazos pegados a los costados y estar a merced del manejo de sus compañeros. 

FINAL: cuando el profesor de la orden y todos los estudiantes hayan sido botellas. Solo allí 

culminara el juego 

REGLAS DEL JUEGO: 

 cada minuto se cambiará de botella. 

 las niñas deberán trabajar aparte. 

 

 

 

 

AL BURRO 

OBJETIVO: Enseñar a los niños juegos de fuerza, con el fin de enriquecer sus conocimientos y 

estimular el desarrollo del tono muscular. 

RECURSOS: Ninguno  

NUMERO DE PARTICIPANTES: 21 
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EDAD: 9 A 17 

ORGANIZACIÓN: se hacen 2 grupos de a 7 niños cada uno, se organizarán en círculo y uno 

deberá ir al medio 

DESARROLLO: cuatro “burros” formando un circulo y cuatro jinetes formando otro exterior; 

cada jinete juega con su burro. En el centro se ubica el vigilante, teniendo en cuenta que el 

diámetro del circulo interior debe ser un poco mayor que el de la envergadura del vigilante. Los 

jinetes intentaran subir a cuestas de su burro, y el vigilante se lo impide intentando tocarlos antes 

de que hayan subido. El jinete que consiga subir permanecerá a salvo mientras este arriba y sin 

que ninguna parte del cuerpo toque el suelo; a su vez el burro no puede despegar los pies del 

suelo, pero si puede moverse para intentar descabalgar a su jinete. El burro si se rila o el jinete se 

cae volverá a empezar. 

FINAL: El juego terminara cuando el vigilante haya tocado a todos los burros o jinetes. 

REGLAS DEL JUEGO:  

 las niñas trabajaran a parte debido a que es un juego de contacto y los hombres son muy 

bruscos. 

 Si el juego se hace en menores de 8 años no abra eliminación.  

 

 

 

LAS CUATRO ESQUINAS 

Objetivo: Estimular la capacidad condicional de velocidad entre los participantes en la actividad. 

Recursos: Para el juego en sí no se precisa de ningún material adicional, pero sí delimitar el 

campo de juego marcando cuatro esquinas, o aprovechar cuatro árboles, farolas, columnas, 

piedras o cualquier combinación con estructura de cuadrado, cualquiera puede valer. 

Número de participantes: Todos los niños que se encuentren disponibles para hacer el juego 
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Edad: 5 años en adelante 

 

Organización: Los niños deben organizarse en cuatro grupos y ocupar “las cuatro esquinas" de 

una cancha o coliseo.  El número de esquinas puede cambiarse según el número de jugadores, 

existiendo variedades del juego en las que serán más de cuatro los sitios elegidos pudiendo así 

jugar más de cinco niñas/os. 

 

Una vez señaladas las esquinas, se echa a suertes qué jugadores van a ocupar cada una de ellas y 

el jugador que inicialmente se colocará en el centro, el jugador que se encuentra en el centro 

deberá decir YA para producir el cambio de esquinas de los jugadores que se encuentren jugando 

en ese momento. 

 

Desarrollo: Una vez colocados los jugadores en sus esquinas todos deben cambiar entre sí de 

puesto, salir de sus sitios y tratar de llegar al de cualquier otro, bien al del compañero de 

cualquiera de los lados adyacentes, bien al del extremo de la diagonal. 

 

Mientras cambian de esquinas el que está en el centro intenta llegar a una de ellas antes que los 

demás. Cuando lo consiga el jugador que se queda sin esquina deberá pasar al centro y se 

comenzará de nuevo el "cambio de esquinas". Si no lo consigue, deberá ir repitiendo la operación 

hasta que logre colocarse en alguna esquina. 

 

Final: El juego termina cuando todos los niños hayan realizado el juego 

 

Reglas del juego: Para que el juego resulte divertido, los que están en las esquinas no pueden 

estar quietos, se intercambian las esquinas, muy rápidamente, para dificultar así que quien la 

queda en el centro no consiga quitar "su" esquina a nadie. 

 

 

 

                                                                           

EL PAÑUELO 

 

Objetivo: Desarrollar la velocidad de reacción, Desarrollar la velocidad de desplazamiento, 

Potenciar el juego en equipo 

Recursos: Un pañuelo y para la variante 2 pañuelos 

 

Número de participantes: Es un juego de grupo se puedo jugar a partir de 5 jugadores  

Edad: A partir de los 6 años 
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Organización: Se hacen dos grupos iguales. Y a cada miembro del grupo se asigna un número. 

Se colocarán los dos grupos uno enfrente del otro a la misma distancia del centro, situándose 

detrás de una línea. En el centro se colocará una persona con el pañuelo sobre una línea justo en 

medio de los dos equipos. La persona que sujeta el pañuelo será el encargado de decir los 

números en voz alta y los jugadores que tengan ese número deberán salir corriendo para coger el 

pañuelo 

 

Desarrollo: El jugador que coja el pañuelo deberá correr hasta la línea de su campo para evitar 

que el jugador que no ha cogido el pañuelo lo pille, si esto ocurre quedará eliminado el jugador 

que ha sido pillado, si no lo pilla se quedará él eliminado. Un jugador del equipo del jugador 

eliminado deberá asignarse el número de su compañero, que a partir de ahora pasará a tener los 

dos números. Un jugador también puede ser eliminado si rebasa la línea separadora sobre la que 

está el pañuelo sin que el otro haya cogido el pañuelo. Ganará el equipo que consiga eliminar a 

todos los jugadores del equipo contrario.  

Final: El juego termina cuando todos los niños hayan realizado el juego 

 

Reglas del juego: No Ir a golpear a su compañero 

 

 
 

 

 

 

PLUMITAS 

 

Objetivo: Estimular la capacidad de flexibilidad en los niños mediante un juego de aprendizaje 

 

Recursos: Ninguno 

 

Número de participantes: no hay límite 
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Edad: 3 a 10 años 

 

Organización: se ubican los participantes de la actividad en un semicírculo. 

Desarrollo: Los niños están de pie y en semicírculo, cada uno con las manos en sus hombros. El 

director del juego comienza a decir una serie de nombres de animales. Toda vez que él mencione 

alguno que tenga plumas, todos levantan los brazos bien altos. Quien no levante los brazos o lo 

haga fuera de término, debe continuar el juego sentado en el suelo, se puede realizar una variante 

de este juego donde los niños son los que dicen el animal. 

Final: El juego termina cuando al realizar la variante del juego todos hayan dicho un animal. 

 

Reglas del juego: se deben decir los nombres en forma rápida y seguida. 

 

 

 

 
 

LA CARRETILLA 

  

Objetivo: Brindar a los niños mediante el juego, conocimientos sobre la capacidad condicional 

“Fuerza”, mediante la cual se afianzará el trabajo en equipo y la sana competencia. 

Recursos: Ninguno 
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Número de participantes: no hay límite 

 

Edad: 8 en adelante 

 

Organización: Se organizan en parejas, uno de los integrantes hace de carretilla andando con las 

manos y el otro es quien lleva la carretilla, sujetando al compañero por los pies. 

Desarrollo: Se corre por parejas, sobre una distancia marcada de antemano; parten de una línea 

al escuchar una señal de salida y deben desplazarse hasta llegar a la línea de llegada. 

Final: El juego termina cuando llegue la primera pareja a la línea de meta. 

Reglas del juego: Es muy importante que el que lleva la carretilla no empuje más de la cuenta y 

se adapte a la velocidad que su compañero puede llevar, sin empujar más rápido, para que la 

carretilla no se caiga, así evitaremos algún tipo de lesión. 

Observaciones: 

- Se deberá adaptar la distancia a recorrer a la edad de los participantes. 

- Si la superficie no es lisa, se deben utilizar guantes. 

- Se recomienda cambiar de rol durante las carreras. 

 

 

 
 

FLEXIBILIDAD 

Se refiere a una capacidad condicional que tiene el cuerpo humano, la cual depende de la 

capacidad de los músculos para estirarse, y de la libertad de movimiento de las articulaciones. La 

flexibilidad física es una capacidad muy beneficiosa para el dominio del propio cuerpo y de sus 

movimientos, que permite mejorar el rendimiento físico y evitar algunos tipos de lesiones, tales 

como desgarros o contracturas musculares. La flexibilidad es una capacidad de realizar 

movimientos en ciertas articulaciones con una apropiada amplitud de movimiento, por lo tanto, 

viene determinada por dos variables: 
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 La elasticidad muscular, que es la capacidad de los músculos para estirarse y volver a su 

posición original. 

 La movilidad articular, de los ligamentos y los tendones, capacidad de las articulaciones de 

permitir que los movimientos sean los más amplios posibles. 

Juego 1 

Este juego consiste: se hacen dos filas; y en cada fila hay dos compañeros sosteniendo un palo de 

forma horizontal. Cada compañero que está en la fila debe pasa por debajo inclinando el tronco 

hacia atrás. La dificultad de este juego es que a medida que los compañeros van pasando este 

palo, los otros compañeros que lo sostienen van bajándolo poco a poco hasta hacerlo cada vez 

más complicado. 

 

 

Juego 2 

Consiste: Un determinado grupo de compañeros se hacen en parejas en una fila extensa en la 

mitad del campo o de la cancha, después deben de sentarse dando la espalda el uno al otro. 

Entrelazan los brazos y sin levantarse deben de llevar al otro compañero a su respectivo extremo, 

no se pueden soltar y el que logre desplazar al otro compañero al lado del campo es el ganador. 

Después van cambiando sucesivamente. 
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CARRERA DE PIÑAS 

 

Objetivo: Lograr la coordinación grupal en velocidad de desplazamiento. 

 

Recursos: Ninguno 

 

Número de participantes: 30 

 

Edad: 6 a 12 años. 

 

Organización: se ubican los participantes de la actividad en dos o tres grupos de igual número. 

Desarrollo: Cada grupo sentado en círculo, cogidos de las manos. A la señal, corren sin soltarse 

hasta un punto, dan la vuelta y se sientan en el lugar de salida. 

Final: El primer grupo en llegar al lugar de salida gana un punto. El primero que logre 3 puntos 

es el ganador. 

Reglas del juego: No se deben soltar las manos en ningún momento, dado el caso en que suceda 

el punto le será otorgado al otro equipo.  
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QUIETOS 

 

Objetivo: velocidad de reacción y coordinación. 

 

Recursos: pelota. 

 

Número de participantes: grupo numeroso. 

 

Edad: 8 a 13 años. 

 

Organización: se ubican los participantes en círculo. 

Desarrollo: los participantes forman un circulo entorno al profesor que tiene una pelota en sus 

manos, este dirá el nombre de un participante en voz alta , el participante nombrado correrá para 

agarrar la pelota mientras que los otros participantes salen a correr lo más lejos posible, en el 

momento de tomar la pelota el participante dirá en voz alta dirá quietos y todos deberán quedarse 

quietos, y desde allí  intentar lanzar la pelota para pegarle a cualquiera de los participantes , ellos 

podrán esquivar la pelota moviendo su cuerpo mas no sus pies. 

Final: si lo golpea empezara el juego quien allá tirado la pelota, si no empezara el que ha 

esquivado. 

 

Reglas del juego: no se pueden mover después del que el participante grite quietos. 
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CARRERA DE RELEVOS 

 

Objetivo: Fomentar la locomoción en velocidad. 

 

Recursos: Banderines y conos. 

 

Número de participantes: grupo numeroso. 

 

Edad: 8 a 17 años. 

 

Organización: Se ubican los participantes dos filas. 

Desarrollo: Los equipos se disponen en línea mirando hacia un punto central y colocan el 

banderín delante del primero. A la señal, empieza una carrera de relevos, sale el primero, que 

pasa entre todos los conos y da una vuelta completa. Al llegar a su equipo pasará el relevo al 

segundo, y así hasta que todos corran. 

Final: Cuando el último de los participantes de uno de los equipos termine el recorrido en su 

totalidad. 

 

Reglas del juego: no se pueden saltar ninguno de los conos, y el participante que sigue debe 

esperar que su compañero le entregue el banderín para hacer el siguiente recorrido. 
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CAZAR TERNEROS 

 

Objetivo: velocidad cambio diferenciacion. 

 

Recursos: aros. 

 

Número de participantes: en parejas. 

 

Edad: 10 a 15 años. 

 

Organización: Se ubican los participantes con un aro. 

 

Desarrollo: Uno de los participantes coge el aro y persigue a su compañero intentando atraparlo 

con el aro. Si lo consigue, hay cambio de funciones. Se puede sugerir la variante de enlazar a 

cualquier “ternero” que corra suelto. 

Final: Cuando el cazador de ternero logre atraparlo con el aro. 

 

Reglas del juego: no podrá salir del área delimitada, ni tampoco hacer resistencia al ser atrapado. 

 

 

 
 



84 

EL BOBY 

OBJETIVO: Estimular la capacidad de reacción del niño como parte principal, teniendo en 

cuenta también su velocidad, agilidad y fuerza. 

RECURSOS: Un balón  

NUMERO DE PARTICIPANTES: 20 

EDAD: Desde los 8 años en adelante 

ORGANIZACIÓN: Se ubican todos los integrantes juntos un mismo espacio 

DESARROLLO: Un integrante del grupo tira una piedra a un cuadro con todos los nombres de 

los jugadores, la piedra cae en un nombre y esa persona que la piedra le cayó en su nombre, debe 

tomar la pelota y salir a ponchar a todos sus compañeros pasando por 4 bases. 

FINAL: El juego termina cuando todos hayan sido ponchados, o cuando todos hayan pasado las 

4 bases sin ser ponchados. 

REGLAS DEL JUEGO: Todos deben estar detrás de una línea en el momento del lanzamiento 

de la piedra; cuando unos jugadores estén en una base el ponchador debe tirar el balón hacia 

arriba para dar tiempo de que salgan de la base. 

 

 

¿Quién comenzó el movimiento? 

OBJETIVO: relajación. 

 

Recursos: ninguno 
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Número de participantes: mínimo 5 jugadores  

 

Edad: niños mayores de 5 años. 

 

Organización: se ubican los participantes en forma de círculo 

 

Desarrollo: se elige a alguno de los integrantes para que salga del círculo, los demás 

participantes que quedan se deben de poner de acuerdo para que alguno empiece a ejecutar un 

movimiento. El cual los demás deberán de seguir. Por ejemplo: mover las manos, girar la cabeza, 

hacer muecas, etc. el compañero que se encuentra fuera del circulo ingresará y deberá descubrir 

quién es el comienza y dirige los movimientos.  

 

Final: el juego termina cuando todos los participantes hallan pasado a adivinar quien realiza el 

movimiento 

 

Reglas del juego: se darán solamente 3 oportunidades para adivinar 

 

 
 

LOS ZORROS Y LAS OVEJAS 

 

Objetivo: estimular la capacidad de velocidad en los estudiantes y la integración. 

 

Recursos: escenario deportivo 

 

Número de participantes: 20. 

 

Edad: 8 a 17 años. 

 

Organización: se organizarán dos grupos de igual número de personas  

 

Desarrollo: Se escogerán dos grupos de igual número de jugadores unos serán los zorros y los 

otros serán las ovejas, este juego consiste en que los zorros deberán cazar a las ovejas llevándolas 

a una zona segura, las ovejas podrán liberar a las demás tocándolas en la espalda. 
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Final: el juego finaliza cuando se hayan atrapado todas las ovejas o si las ovejas logran liberarse. 

 

Reglas del juego: no se deberá golpear a los compañeros ni tampoco salir de la zona delimitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TÚNEL 

 

Objetivo: velocidad acoplamiento diferenciacion . 

 

Recursos: escenario deportivo. 

 

Número de participantes: 20 

 

Edad: 13 a 17 años. 

 

Organización: se organizarán grupos de 5 personas formados en hilera en el centro de la cancha. 

 

Desarrollo: después de estar organizados los grupos se numerarán del 1 al 5, un moderador dirá 

un número la persona a la que corresponda el número saldrá por detrás de los grupos dando la 

vuelta hasta llegar a su grupo metiéndose por entre las piernas de sus compañeros y alcanzar un 

objetivo. 

 

Final: el grupo ganador será el que logre primero cinco puntos. 

  

Reglas del juego: no salir antes del que se diga el número, no salir en dirección contraria para 

evitar golpearse. 
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TINGO TINGO TANGO 

Objetivo: relajación 

 

MATERIALES: Participantes y un objeto pequeño. 

 

DESARROLLO: Este juego es de una forma muy casual, se reúnen un grupo de personas, ese 

grupo escoge a un participante el que lo voltea de espaldas y le tapan los ojos y pronuncia 

seguidamente tingo y ruedan un objeto, cuando el participante diga tango hasta ahí llega el juego 

y en las manos del que tenga el objeto vuelve a comenzar el juego.  
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LA SILLITA DE LA REINA 

Fuerza 

 Organización: Se forman en tríos, dos se entre lazan las manos agarrándose por las 

muñecas, formando un asiento. 

 Desarrollo: en dicha silla se sienta en tercero del grupo que es soportado durante el 

recorrido que se marque. 

 Reglas: dependiendo del peso de los participantes en cambio se hora en la ida o en la 

vuelta. 

     

                                     
 

TÓCAME SI PUEDES 

OBJETIVO: que los estudiantes estimulen su capacidad de velocidad de reacción 

MATERIALES: ninguno 

NUMERO DE PARTICIPANTES: en parejas  

EDAD: --- 

ORGANIZACIÓN: SE UBICAN LOS ESTUDIANTES EN PAREJAS  

DESARROLLO: se ubican los estudiantes dándose la espalda a un metro de distancia entre ellos 

y se enumeran 1 y 2 para estar atentos a la señal para saber cuál de los ellos tienen que perseguir 

a su compañero para tocarlos antes de que llegue a su zona segura que son 10 metros delante de 

ellos. 
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FINAL: el que se deje tocar menos veces de su compañero. 

REGLAS: solo se debe tocar a su compañero no golpearlo con fuerza. 

 

PONCHADO 

OBJETIVO: que los estudiantes estimulen su capacidad de velocidad de reacción. 

MATERIALES: una pelota 

NUMERO DE PARTICIPANTES: todo el grupo 

EDAD: --- 

ORGANIZACIÓN: se ubican los estudiantes en un círculo de pie y mirando hacia dentro del 

circulo 

DESARROLLO: un estudiante va a estar en el medio del círculo con la pelota en las manos y la 

lanza hacia arriba y al mismo tiempo dice algún nombre de sus compañeros y sale a correr 

mientras tanto el que fue nombrado tiene que salir a atrapar la pelota y gritar (YA) para que sus 

compañeros dejen de correr y tratar de ponchar uno de ellos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL: el juego termina cuando pasen todos los estudiantes o cuando el profesor lo indiqué. 

REGLAS: no lanzar la pelota a la cara y tampoco muy fuerte para no golpear a sus compañeros.  

 

 


