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Presentación  

Los Juegos Recreativos han evolucionado con el transcurso del 

tiempo, contribuyendo en la formación de la vida del ser 

humano y la sociedad. Esto ha generado que por medio de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro”, del Departamento de 

Investigación de la ULEAM, de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y de la Carrera de Educación Parvularia e Inicial, se 

aborde esta temática con docentes y estudiantes a través del 

Proyecto de Investigación de los Juegos Recreativos, para 

optimizar el Equilibrio Motriz con los niños/as de 1er año 

básico como un eje articulador en los procesos de formación 

del educador con los niños/as. La experiencia adquirida por los 

años de docencia en educación inicial, básica, media y superior 

permite a los autores transferir los conocimientos, experiencias 

y análisis efectuado en la temática anteriormente enunciada.

  

El presente texto pretende ser una referencia metodológica para 

educadores de 1er año básico y estudiantes de la Carrera de 

Educación Parvularia e Inicial, Educación Básica y Educación 

Física Deporte y Recreación; contribuyendo a su proceso de 

formación y adquisición de nuevos conocimientos para el 

desarrollo del Equilibrio Motriz por medio de la aplicación de 

los Juegos Recreativos con los niños/as de 5 años. En este 
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documento se utiliza el análisis, la organización y presentación 

de alternativas para fortalecer conocimientos de los educadores 

acerca de la temática en estudio. 

Este trabajo se realiza considerando las necesidades 

académicas de los educadores y estudiantes de las carreras 

afines a la temática de los Juegos Recreativos, para optimizar 

el Equilibrio Motriz en niños de edades tempranas de aquellas 

situaciones que se evidencian en la práctica diaria acerca de la 

aplicación de estos juegos con los niños/as, convirtiéndose en 

un verdadero soporte académico, como guía metodológica. 

Los detalles de la Guía Metodológica para optimizar el 

Equilibrio Motriz de los niños/as de 1er año básico están 

adaptados para una fácil interpretación donde, más allá de una 

presentación teórica básica, se ha puesto énfasis en juegos 

recreativos que permitan optimizar el Equilibrio Motriz de los 

niños/as de 5  años, habiendo sido aplicados en el estudio en un 

grupo experimental, obteniendo resultados positivos en esta 

temática.  

La Guía Metodológica de los Juegos Recreativos se presenta en 

tres unidades y aborda datos formales que permiten la 

identificación del documento a partir de reseñas generales de la 

temática enunciada.  
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En el capítulo 1 se expone una conceptualización del término 

Juegos Recreativos, concretada a través de aportes de ciertos 

autores e investigadores que permiten establecer aspectos 

teóricos significativos de esta temática. 

En el capítulo 2 se presenta la Guía Metodológica para 

optimizar el Equilibrio Motriz de los niños y niñas de 1er año 

básico con actividades de ejecución, propuesta de materiales 

didácticos para la aplicación de los juegos recreativos y 

gráficas demostrativas que plantean una ruta a seguir. 

El capítulo 3 aborda la puesta en práctica de la Guía 

Metodológica, que se centra en el estudio de la evolución del 

equilibrio motriz. Se trata de un proceso empírico aplicado en 

un centro escolarizado del cantón Manta, Ecuador. 

Se pone a consideración de la comunidad educativa esta 

contribución, cuyas características de flexibilidad facilitan su 

réplica en contextos escolares diversos. 

Los autores 
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RECREATIONAL GAMES FOR THE OPTIMIZATION 

OF THE MOTOR BALANCE OF CHILDREN OF 1ST 

YEAR OF BASIC EDUCATION 

 

Presentation 

The Recreational Games have evolved for improving the lives 

of the human being and society; Thus, the Research 

Department of the Laica Eloy Alfaro University, the Faculty of 

Education Sciences and the Program for Preschool Early 

Childhood Education addressed the research project titled -

Recreational Games to optimize the Motor Balance with the 

children of 1st grade- as an articulating axis in the children 

educator training. The experience acquired by the years of 

teaching in the preschool, basic, middle and higher education 

allows the authors to transfer through this publication the 

knowledge, experiences and analysis carried out about the 

aforementioned subject. 

The present text intends to be a methodological reference for 

1st grade educators and especially for the students of the 

Preschool, Basic Education, and Physical Education Sports and 

Recreation Programs. We expect to contribute to their 

professional training and acquisition of new experiences 

regarding to the development of Motor Balance through the 
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application of the Recreational Games in children of 5 years-

old. This document uses techniques of data analysis, 

organization and presentation of pedagogical alternatives, 

among others, to strengthen knowledge of educators about the 

subject under study. 

This work is carried out considering the academic needs of the 

educators and students of the University Programs related to 

the theme of the Recreational Games to optimize the Motor 

Balance in children of early ages; and of those situations that 

are evident in daily professional practice about the application 

of these games with children. Aspects that make this document 

become a true academic support as a methodological guide. 

The details of the Methodological Guide to optimize the Motor 

Balance of the children of the first year of basic education are 

adapted for easy interpretation. Beyond a basic theoretical 

presentation, emphasis has been placed on recreational games 

that allow optimizing the Motor Balance of children of 5 year-

old age; and these have been applied in the present study 

through an experimental group, which had obtained positive 

results about this subject. 

This Methodological Guide on Recreational Games is 

presented in three units and addresses formal data that allow 
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the identification of the document, based on general reviews of 

the aforementioned subject. 

Chapter 1 discusses the conceptualization of the term 

Recreational Games, materialized through contributions from 

authors and educational researchers to establish significant 

theoretical aspects of this topic. 

Chapter 2 presents the methodology to optimize the Motor 

Balance of children in their first year of basic education. It 

includes the description of the activities, proposal of teaching 

materials and graphics that explain the route to follow. 

Chapter 3 includes the analysis of the results of the data 

obtained in the evolution of the motor balance. It is an 

empirical process applied in a school in Manta canton, 

Ecuador. 

This contribution is put to the consideration of the educational 

community, which has characteristics of flexibility that 

facilitate its replication in diverse school contexts. 

 

The authors 

Teachers of the Faculty of Education Sciences 

University Laica Eloy Alfaro de Manabí 

Ecuador-2019 
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Prólogo 

Antes de comenzar a escribir sobre esta valiosa obra, es 

necesario realizar una serie de preguntas sobre la acción 

humana del profesional en la docencia y a su vez, hacer un 

llamado a la reflexión sobre la formación misma del ser. A 

partir de la experiencia lograda en este maravilloso trabajo se 

cree necesario preguntarse: ¿estamos realmente consientes de 

la verdadera labor docente? ¿Cuál es el principio pedagógico 

esencial para hacer de nuestro trabajo un éxito? ¿Valoramos la 

importancia de capacitarme en mi área profesional? ¿Cuál fue 

el último libro que leí sobre mi profesión laboral? Por último, 

¿conocemos la importancia del juego como medio para la 

enseñanza del niño? 

 Luego de estas valiosas interrogantes se hace la presentación 

de esta sencilla y a la vez enriquecedora obra realizada por un 

equipo de trabajo que apuesta a un cambio de la sociedad desde 

la semilla humana, partiendo del amor y disfrute como valor 

pedagógico, y a la atención niño.  

La escuela es y será siempre el centro de educación por 

excelencia, aun cuando en el hogar se dan las primeras 

enseñanzas, la escuela es quien tiene el fin de formar seres con 

conocimientos en ciertos contenidos curriculares, así mismo, 

capacitar en competencias que puedan ser valoradas como 
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aporte a la sociedad más justa y equilibrada no solo desde el 

aspecto cognitivo, sino también desde lo emocional, lo 

cooperativo y lo axiológico. De esta manera se vincula la 

enseñanza como espacio de formación integral del ser.  

En estos tiempos de globalización vemos pasar mucha 

información por nuestros alrededores, pero poca de esta es útil 

para la labor docente, quien tiene la responsabilidad de hacer 

brillar a sus estudiantes; para ello necesita tener herramientas 

que hagan llamar la atención del sujeto que aprende y este, a su 

vez, se motive a un aprendizaje significativo.  Cada día se hace 

más demandante la labor docente, por ende, se debe estar en 

constante formación. 

En otro orden de ideas, para contribuir con esta formación, un 

grupo de investigadores, a partir de las observaciones 

realizadas en las prácticas profesionales, han detectado una 

serie de puntos débiles que deben ser atendidos en el contexto 

escolar; en este particular, desde el área de educación física, al 

determinar que existen niños con problemas al ejercer ciertos 

ejercicios orientados a la práctica motora, a la cual se realizó 

un estudio para determinar la incidencia del juego en el 

equilibrio motriz, tomando en cuenta la relación del desarrollo 

motor y su influencia en el aprendizaje lógico matemático, en 
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la escritura, la lectura y hasta en la vida diaria en la confianza, 

la autoestima, la motivación.  

Según Álvarez del Villar (1987), el equilibrio es la habilidad de 

mantener el cuerpo en la posición erguida gracias a los 

movimientos compensatorios que implican la motricidad global 

y la motricidad fina, que es cuando el individuo está quieto 

(equilibrio estático) o desplazándose (equilibrio dinámico). En 

este sentido, el equilibrio es una facultad humana que permite 

ejercer ciertos movimientos, pero es importante determinar 

¿cómo se evalúa el equilibrio en el aula de clases? ¿Existe 

algún test físico que evalúe el equilibrio dinámico y estático?  

Para responder lo anterior, se hace presente una adaptación a 

dos test físicos que han sido aplicados en diferentes países y 

que fueron contextualizados para poder hacer el estudio 

referencial en nuestra región.  

Así mismo, este estudio se referencia en los aportes teóricos  de 

varios autores que presentan una alternativa metodológica para 

el abordaje de este tema desde el juego y las actividades 

recreativas como medio transversal. Todos nosotros sabemos 

que el juego en un niño es lo más importante y por ello se ha 

determinado usarlo. De igual forma, "Todos los niños aprenden 

por medio del juego/trabajo: porque el juego es el trabajo de 

los niños." (María Montessori). Así que todo lo que se aprende 
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por medio del juego nunca se olvida, porque queda paz y queda 

grabado para la vida.  

Los autores agradecen la contribución de las instituciones 

involucradas en el presente estudio: estudiantes, educadores y 

autoridades que han permitido la culminación de la presente 

Guía Metodológica para optimizar el Equilibrio Motriz en los 

niños/as de 1er año básico. Finalmente, se puede decir que la 

presente labor permitirá al lector/a, educador/a, estudiante, 

orientar sus actividades en la aplicación de los Juegos 

Recreativos respecto al desarrollo del Equilibrio Motriz  con 

niños/as de edades tempranas.  

Lic. Lewin José Peréz Plata 
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Preface 

Before starting to write about this valuable work, it is 

necessary to ask a series of questions about the human action 

of the professional in teaching and, at the same time, to make a 

call to reflect on the process of formation of the human being. 

Based on the experience gained in this work, we ask ourselves: 

are we aware of the true teaching work? What is the essential 

pedagogical principle to achieve a successful job? Do we 

appreciate the importance of training in our professional work 

areas? What was the last book I read about my profession? 

Finally, do we know the importance of the game to teach the 

child? 

After these valuable questions, the presentation of this work 

carried out by a team of educational researchers is committed 

to a change of society from the human seed, from love and 

enjoyment as a pedagogical value to improve the care of 

infants. 

The school is and always will be the center of education for 

excellence, even though the first teachings are given at home, 

the school is the one that has the purpose of forming people 

with knowledge in certain curricular contents, likewise, to train 

in competences that can be valued as a contribution to the 

creation of a new society under justice and balanced. It is not 
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only from the cognitive aspect, but also from the emotional, the 

cooperative and the axiological trends. In this way, teaching is 

linked as a space for the integral formation of the human being. 

In these times of globalization, we see a lot of information 

passing by our surroundings, but just a little of this is useful for 

our efficient teaching work. The teacher is the one who has the 

responsibility of making his pupils become into bright students. 

Teachers need to have tools to motivate student though a 

significant learning method. Each day the teaching task 

becomes more demanding, therefore, teacher must be in 

constant training. 

In order to contribute to the training process of Ecuadorian 

teachers of Basic Education, a group of researchers during the 

professional practices had detected several weak points that 

must be addressed in the Manta primary school context. In this 

case, from the area of physical education. It is determined that 

there are children with problems when exercising certain motor 

practice. Thus, a comparative study was conducted to 

determine the incidence of games in the motor balance of 

infants, considering the relationship of motor development and 

its influence on mathematical logical learning, writing, reading, 

self-esteem and motivation for living the daily life situations.  
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To Álvarez del Villar (1987), balance is the ability to maintain 

the body in the upright position as effect of compensatory 

movements that involve global motor and fine motor skills, 

which is when the individual is still (static equilibrium) or 

moving (dynamic balance). In this sense, the balance is a 

human faculty that allows to exercise certain, but it is 

important to determine how is the balance index in the students 

evaluated? Is there a physical test that assesses the dynamic 

and static equilibrium? In response it is indicated that an 

adaptation of two types of physical tests applied internationally 

was made by the authors, to carry it out a referential study in 

this region. 

This study takes references from the theoretical contributions 

of several authors who have presented an alternative 

methodology to approach this topic from the game and 

recreational activities as a transversal means. We all know that 

the game is for a child as the most activity important and 

therefore it has been determined to use it. In the same way, 

María Montessori affirms that “all children learn through 

games because to play is the work of children”. So, everything 

that is learned through play is never forgotten because it 

remains peaceful and is recorded for life. 
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The authors are grateful for the contribution of the institutions 

involved in the present study, students, educators and 

authorities who have allowed the culmination of this book to 

optimize the Motor Balance in the children of 1st grade. 

Finally, it can be said that the present work will allow the 

reader, educator, student, to orient their activities in the 

application of the Recreational Games regarding the 

development of Motor Balance with children of an early age. 

 

Lic. Lewin José Peréz Plata 
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Introducción 

Los juegos recreativos son necesarios en la etapa infantil del 

niño/a  y deben ser considerados por los educadores como una 

verdadera alternativa para optimizar el aspecto físico, cognitivo 

y afectivo de ellos. 

A través de los juegos recreativos se puede mejorar el 

equilibrio de los niños/as, respetando la capacidad de colocar 

correctamente el cuerpo en el espacio estando en movimiento o 

en reposo. Existen dos tipos de equilibrio: el estático y el 

dinámico. El equilibrio estático es la capacidad de mantener la 

posición del cuerpo estando en reposo, mientras que el 

equilibrio dinámico es la capacidad de mantener la posición 

corporal estando en movimiento. Por lo tanto, el niño/a debe 

conocer bien su cuerpo y el espacio que le rodea. 

El equilibrio estático  y dinámico se puede mejorar a través de 

los juegos recreativos, de manera muy fácil y práctica, en los 

niños de edad infantil. Las actividades deben consistir en 

mantener el equilibrio con una pierna apoyada en el suelo 

durante el mayor tiempo posible, y también se puede optimizar 

el equilibrio motriz llevando cierto tipo de objeto en la mano o 

parte del cuerpo como son balones, botellas, y caminar sobre la 

cuerda en diferentes direcciones. 

El ejercicio de equilibrio dinámico se puede potenciar con una 

actividad muy útil, que consiste en poner una barra de madera 
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en el suelo. El niño debe caminar sobre la barra o línea lo más 

rápido posible y sin caerse al suelo. Un juego recreativo, útil y 

entretenido para potenciar el equilibrio motriz. 
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Introduction 

Recreational games are necessary in the childhood stage and 

should be considered by educators as a real alternative to 

optimize kids’ physical, cognitive and affective aspects 

evolution. 

Through the application of recreational games you can improve 

the balance of children respecting their ability to place the body 

correctly in space, while they move or rest. There are two types 

of equilibrium: the static and the dynamic. 

Static balance is the ability to maintain the position of the body 

when the person is at rest. 

Dynamic balance is the ability to maintain the position of the 

body while it is in motion. Therefore, the child must know well 

his body and the space that surrounds it. 

 

The static and dynamic equilibrium can be improved through 

recreational games in a very easy and practical way in children 

of infantile age. The tests consist of maintaining balance with 

one leg resting on the floor, for as long as possible. The motor 

balance can be optimized by carrying an object in the hand or 

part of the body such as: balls, bottles, walking on the rope in 

different directions. 
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The dynamic balance exercise can be enhanced with a very 

useful activity. This consists of putting a wooden bar on the 

ground. The child should walk on the bar or line as quickly as 

possible and without falling. It is a useful and entertaining 

recreational game to boost the motor balance. 
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Capítulo I 

 

1.1. Los Juegos Recreativos en niños de 5 a 6 

años de edad 

La práctica habitual de los juegos recreativos  está agrupada 

entre los educadores y los niños/as con múltiples beneficios en 

ellos, considerando que en todos los niveles permite el 

desarrollo físico, cognitivo y social, siendo fundamental para 

un adecuado crecimiento y desarrollo de los mismos. La 

práctica regular de los juegos recreativos  en la etapa infantil 

tiene, principalmente, los siguientes beneficios en el desarrollo 

de los niños y niñas. De acuerdo a las prácticas pre 

profesionales, de actividades físicas, deportivas y recreativas 

por parte de los autores de esta guía, nos hemos percatado de 

que existen beneficios relacionados con la práctica de los 

juegos recreativos en los niños y niñas, los cuales se describen 

en la siguiente tabla: 
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TABLA 1: BENEFICIOS ASOCIADOS A LA PRÁCTICA 

REGULAR DE LOS JUEGOS RECREATIVOS EN NIÑOS Y 

NIÑAS 

• Perfecciona la condición física, la función 

cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y la masa ósea; 

además, disminuye la grasa corporal y ayuda a 

mantener un peso saludable.  

• Mejora la salud mental, mejora la autoestima, reduce 

los síntomas de ansiedad y depresión y disminuye el 

estrés. Además, es divertido y ayuda a sentirse más 

feliz.  

• Permite la socialización entre sus compañeros y 

personas que les rodean, consiguiendo mejorar el 

aprendizaje de habilidades.  

• Acrecienta la concentración, lo que ayuda a tener 

mejores resultados académicos. 

• Ayuda a un crecimiento y desarrollo saludable.  

• Mejora las habilidades motrices, del lenguaje, la 

postura y el equilibrio. 

 

 

A través de los juegos recreativos, el educador tiene una 

estrategia muy significativa  que puede aplicar para fortalecer 

la formación integral del niño/a. Los juegos recreativos deben 

ser considerados de acuerdo a la edad cronológica del niño, 

pues se debe recordar que no todos aprenden de la misma 

forma y con la misma rapidez. De igual manera, se debe  

considerar el grado de peligrosidad de las actividades  y tipo de 
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material didáctico utilizado en cada uno de los juegos 

recreativos que se van a aplicar. 

1.2. Juegos Recreativos. Definición 

El juego es una actividad innata y propia de la infancia, que 

sigue a la vida del ser humano en sus diferentes etapas 

evolutivas; pero a diferencia de los adultos, para quienes se 

identifica claramente cuando están jugando y cuando no, los 

niños y niñas viven su evolución como un juego en sí misma. 

Es por ello que el acercamiento de los educadores será a través 

del juego. El juego infantil constituye la acción en la que el 

niño o niña satisface su necesidad de aprender. Esto no quiere 

decir que el juego acompañe a la acción de aprender y que 

ambas sean dos realidades paralelas o interrelacionadas, 

significa que juego y aprendizaje forman un todo indisoluble.  

Los niños/as tienen la capacidad lúdica asociada a cualquier 

acción que realizan debido, posiblemente, al esfuerzo que 

supone el aprendizaje en los primeros dos o tres años de vida. 

Sin una motivación producida por la vivencia placentera de su 

tarea, sería impensable que pudieran desarrollar tal cantidad y 

variedad de aprendizajes en tan corto espacio de tiempo. 
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El término “juegos recreativos” es empleado con mucha 

frecuencia por investigadores del tema y la sociedad en 

general; sin embargo, no se encuentran muchas definiciones de 

este por aparecer generalmente asociado al concepto de 

recreación. Se considera que en la actualidad el desarrollo de 

juegos recreativos se concibe en dos formas, la personal y la 

educativa, y que ambas se complementan. 

Según (Casares, 2013), los juegos recreativos son “un conjunto 

de acciones utilizadas para diversión y su finalidad principal 

consiste en lograr disfrute de quienes lo ejecuten. Es una 

actividad eminentemente lúdica, divertida, capaz de transmitir 

emociones, alegrías, salud, estímulos, permitiendo la relación 

con otras personas” (p. 88). 

Desde el punto de vista personal, los juegos recreativos son 

todas las actividades realizadas por el sujeto en el tiempo libre, 

elegidas libremente, que le proporcionen placer y desarrollo de 

la personalidad. 

(Mateo, 2014) considera que desde la perspectiva educativa los 

juegos recreativos constituyen “el medio principal del proceso 

de educación del tiempo libre para el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades, motivos, actitudes, 
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comportamientos y valores en relación con el empleo positivo 

del tiempo libre” (p. 1). 

Por tanto, los juegos recreativos son un conjunto de acciones 

para divertirse y su finalidad, entre los que lo realizan, es 

proporcionar diversión, entretenimiento y el disfrute a los 

jugadores. Es una actividad eminentemente lúdica, divertida, 

capaz de transmitir emociones, alegrías, salud, estímulos, el 

deseo de ganar, permitiendo la relación con otras personas; por 

ello, se convierte en una actividad vital e indispensable para el 

desarrollo de todo ser humano. Por lo general, implica un cierto 

grado de competencia, pero en el caso de los juegos recreativos 

el valor competitivo se minimiza, lo esencial es el aspecto 

recreativo de la actividad. 

Los juegos deben ser actividades puramente recreativas, por lo 

tanto, los juegos deben efectuarse de forma libre en un clima 

alegre y entusiasta.  

Los juegos recreativos pueden realizarse al aire libre o bajo 

techo, en un campo abierto o en sectores delimitados. Aquí la 

reglamentación es mínima y lo importante no es realizar bien la 

técnica o ganar, sino la diversión, lo cual genera placer. Para su 

implementación adecuada, por parte de los docentes y otro 

personal implicado, dependiendo del contexto, es necesario el 
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conocimiento de las características, tipología y beneficios de 

los juegos recreativos. 

Los juegos recreativos se imparten con características 

especiales en dependencia de los objetivos que se busquen en 

el proceso de enseñanza para su formación general. Conduce al 

que el niño adquiera diferentes habilidades y capacidades que 

posibilitarán un mayor desempeño de su vida futura. En el 

desarrollo integral infantil, el equilibrio o sentido de equilibrio 

es una de las aptitudes más preciadas a alcanzar, porque el 

dominio de este sentido es lo que permitirá a los niños que 

realicen alguna acrobacia, no desplomarse en el piso y 

golpearse.  

El equilibrio, según (Navarro, García, Brito, & Ruiz, 2011), “es 

la función que permite mantener en un estado relativamente 

estable el centro de gravedad del individuo, a pesar de los 

acontecimientos e influencias del entorno. Es la capacidad para 

asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la 

fuerza de la gravedad” (p. 284). 

“En todas las actividades físicas, el equilibrio tiene una función 

muy importante en el control corporal. Un equilibrio correcto 

es la base fundamental de una buena coordinación dinámica 

general y de cualquier actividad independiente de los miembros 
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superiores e inferiores” (Redondo, 2010, pág. 7). Una adecuada 

aplicación de los juegos recreativos logra una mejor 

independencia de los niños, mejora las funciones coordinativas 

básicas, aumenta su capacidad de trabajo, desarrolla la 

locomoción, la bipedestación y logra aumentar en estos el 

equilibrio estático y dinámico. 

1.3. Características de los juegos recreativos 

El juego recreativo consiste en una práctica abierta y lúdica que 

tiene unas características fundamentales: apertura en su 

interpretación y cambios en las reglas del juego. Para ello es 

importante, según lo expresa (Sánchez, 2011): 

• Predisposición de los participantes. 

• Cambios constantes en las reglas y normas del 

ejercicio. 

• Preparación de espacios útiles para la gran cantidad de 

prácticas que se puedan generar. 

• Adaptación de las tareas al material disponible. 

 

Todo esto da pie a una sucesiva incorporación de novedades en 

el funcionamiento de las distintas propuestas, cambios de rol 

durante el transcurso de la práctica, formación de equipos 

mixtos y heterogéneos en cuanto a edad y sexo, gran 
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importancia de las relaciones intergrupales y de empatía que se 

van a generar, tratamiento pedagógico no directivo y rechazo 

de la especialización técnica. 

Los aspectos sobre los que incidiremos para crear diferentes 

posibilidades de juego recreativo son: 

- Adaptación de los materiales del juego a las características de 

cada grupo. 

- Adaptación al espacio y necesidades de los niños. 

- Dar la posibilidad a los participantes de cambiar las reglas. 

De todos estos procesos de relación entre características y 

variables podemos obtener resultados que pueden funcionar y 

ser muy útiles para los niños. A continuación, y siguiendo las 

palabras de (Moreno & Rodríguez, 2001), se detallan las 

características generales de los juegos recreativos: 

• Actividad fuente de placer: es divertido y generalmente 

suscita excitación y hace aparecer signos de alegría y 

hasta carcajadas. 

• Experiencia que proporciona libertad y arbitrariedad: 

pues la característica principal del juego es que se 
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produce sobre un fondo psíquico general caracterizado 

por la libertad de elección. 

• Actividad que implica acción y participación: pues 

jugar es hacer, y siempre implica participación activa 

del jugador y de la jugadora, movilizándose a la acción. 

• Puede implicar un gran esfuerzo: en ocasiones el juego 

puede llevar a provocar que se empleen cantidades de 

energía superiores a las requeridas para una tarea 

obligatoria. 

• Elemento de expresión y descubrimiento de sí mismo y 

del mundo: el niño y la niña a través del juego expresa 

su personalidad integral, su sí mismo. 

• Interacción y comunicación: el juego promueve la 

relación y comunicación con los “otros”, empujando al 

niño y la niña a buscar frecuentemente compañeros, 

pero también el juego en solitario es comunicativo, y es 

un diálogo que el niño y la niña establece consigo 

mismo y con su entorno. 

• Espacio de experiencia peculiar: el juego es una 

reconstrucción sin fines utilitarios de la realidad hecha 

por el niño y la niña en la que plasma papeles de los 

adultos y las relaciones que observa entre ellos; en este 

sentido, el niño y la niña observa e imita-reproduce en 
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sus juegos la realidad social que le circunda. (pp. 71, 

72) 

 

La actividad es una característica imprescindible para el 

desarrollo motor, es decir, es necesario que se practique una 

actividad para conseguir hacerlo bien. Los niños y niñas 

criados en ambientes de hacinamiento muestran a menudo un 

retraso en la adquisición de las habilidades de los músculos 

grandes. Les falta fuerza, coordinación y flexibilidad al correr, 

saltar, trepar, equilibrase y otras acciones. 

(Mateo, 2014) señala otras características de la actividad 

recreativa: 

• Es voluntaria, no es compulsada. 

• Es de participación gozosa, de felicidad. 

• No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución 

o ventaja material. 

• Es saludable porque procura el perfeccionamiento y 

desarrollo del hombre. 

• Es un sistema de vida porque se constituye en la manera 

grata y positiva de utilizar el tiempo libre. 

• Es un derecho humano que debe ser válido para todos 

los periodos de la vida y para todos los niveles sociales. 
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• Es parte del proceso educativo permanente por el que 

procura dar los medios para utilizar con sentido el 

tiempo libre. 

• Es algo que puede ser espontáneo u organizado, 

individual o colectivo. 

Las variables con las que se pueden jugar son: el material, el 

espacio donde se desarrolla el juego y las reglas. En resumen, 

el juego recreativo se centra en el carácter del juego, el placer 

producido por la actividad física en sí, la ausencia de 

aprendizajes complejos, la búsqueda de la creatividad, la 

participación grupal y el factor de la salud. Las posibilidades 

de juego recreativo se encuentran íntimamente ligadas al 

material, espacio de juego y reglas. 

1.4. Aporte de los juegos recreativos en el desarrollo 

integral de la niñez 

Durante los primeros años de vida, la experiencia lúdica tiene 

una influencia decisiva en el desarrollo del ser humano a través 

de actividades que le brindan la oportunidad de aprender, 

comunicarse, expresarse y fomentar su capacidad de iniciativa, 

de participación y de creatividad. A medida que el niño crece y 

se socializa, las necesidades de jugar pueden ser variables y 

vitales en cuanto a medios y formas de satisfacción, pero 

permanecen imprescindibles y vitales para alcanzar su pleno 
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desarrollo físico y mental y sus requerimientos de descanso o 

esparcimiento. 

Pulido, Batista y Álvarez (2011), citados por  (Rojas & Ortega, 

2015) sostienen que “el juego permite ensayar conductas, 

imitar soluciones y crear nuevas alternativas de acción dentro 

de la seguridad y magia que crea el universo lúdico” (p. 37). 

Esta alternativa solo tiene sentido de transformación cuando 

está unido al reconocimiento del afecto y el amor como 

emociones básicas humanas que permiten la convivencia, la 

cooperación y la aceptación del otro. 

El juego recreativo es la actitud positiva del niño hacia la vida 

en el desarrollo de actividades para el tiempo, que le permitan 

transcender los límites de la conciencia y el logro del equilibrio 

biológico y social, que dan como resultado una buena salud y 

una mejor calidad de vida. Al respecto, (Carrera, 2013) señala 

que “la práctica sistemática de ejercicios físicos, ejecutados 

correctamente, contribuye favorablemente a la creación de 

hábitos motrices y el desarrollo de capacidades coordinativas 

en los niños y niñas” (p. 1). 

Además, favorece el fortalecimiento de la salud y la elevación 

de la capacidad de rendimiento físico.  Por medio de los juegos 

recreativos el niño/a enriquece su contacto con el mundo de los 
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objetos, sus propiedades y relaciones. El movimiento corporal 

apoya el establecimiento de relaciones espaciales y temporales, 

él es capaz de hacer pequeñas actividades laborales, se 

desarrollan sus cualidades morales y la expresión oral y 

corporal, además del juego. Los altos índices de sedentarismo y 

obesidad a nivel nacional y mundial obligan a buscar factores 

que fomenten la práctica de la actividad física en la vida 

cotidiana de los niños. 

Los patrones básicos de movimiento son considerados 

promotores de la actividad física a lo largo de la vida y son un 

requisito indispensable para la participación en distintas 

actividades. (Carley, 2010) indica que “desarrollar un 

repertorio variado y adecuado de patrones básicos y destrezas 

motrices en la población infantil les provee de una amplia 

variedad de movimientos y por ende de más oportunidades 

para participar en actividades físicas a lo largo de su vida. 

Además, las convierte en individuos físicamente activos” (p. 

1). Es decir, que un desempeño adecuado de las destrezas 

motrices básicas contribuye en el desarrollo físico, cognitivo y 

social de la población infantil y establece las bases para un 

estilo de vida físicamente activo. 

Mediante el juego recreativo los niños pueden desarrollar: 
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• Recreación y diversión. 

• Liberación de energías. 

• Relaciones sociales. 

• Objetivos físicos. 

• Habilidades psicomotoras. 

• Finalidades intelectuales. 

• Habilidades mentales. (Casares, 2013, pág. 89) 

 

Los juegos recreativos desde el aspecto psicomotor desarrollan 

el cuerpo, los sentidos, la fuerza, el control muscular, el 

equilibrio, la percepción y la confianza en sí mismo. 

Intelectualmente, jugando se aprende, ya que se obtienen 

nuevas experiencias, la oportunidad de cometer aciertos, 

errores y solucionar problemas; además, el juego estimula el 

desarrollo de las capacidades del pensamiento, la creatividad, 

permite descubrir el entorno y el uso del cuerpo humano. Es 

una actividad que implica relación y comunicación, aumenta el 

desarrollo afectivo emocional, procura placer, entretenimiento, 

alegría de vivir, expresarse libremente, encausar energías y 

descargar las tensiones. Es también refugio frente a las 

dificultades que se encuentran en la vida, ayuda a reelaborar 

experiencias y acomoda las necesidades, contribuyendo al 

equilibrio y dominio de sí mismo. 
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Diferentes estudios han establecido que las actividades 

recreativas al aire libre benefician las destrezas motrices 

básicas. Específicamente, en niños y niñas entre los 4 y 6 años 

se desarrolló un programa que incluye la recreación activa. 

Este programa mejoró el desempeño en los patrones básicos de 

movimiento en esta población (Mostafavi & Akbari, 2013). De 

igual manera, en otro estudio se evidenciaron una mejoría en 

un grupo con edades entre 7 y 9 años, al implementar un 

programa de actividades recreativas que incluía actividades 

tradicionales. Además, en la población infantil entre los 5 y 7 

años de edad, se identificó que al jugar en un ambiente natural 

se obtiene un mayor beneficio en las destrezas motrices, 

coordinación y balance que al jugar en lugares 

tradicionales.(Akbari, Abdoli, & Shafizadeh, 2009) 

Se puede considerar, por tanto, que la relación entre el 

desempeño motor y la participación en juegos recreativos al 

aire libre es dinámica y recíproca, ya que se ha identificado 

mediante estudios que la participación en programas 

recreativos al aire libre beneficia este desempeño. A su vez, 

cuando un niño presenta un desempeño adecuado de las 

destrezas, tiene mayor probabilidad de participar en actividades 

recreativas al aire libre. La ejecución de juegos recreativos en 
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los niños de 5 a 6 años es un gran aporte para el desarrollo de 

las habilidades motrices básicas y del equilibrio, ya que con 

esta ayuda el infante podrá obtener mejoras en su desempeño 

deportivo y educativo. 

El equilibrio, capacidad perceptiva - motriz, se incluye en los 

programas educativos desde edades tempranas; esto se debe a 

que dicha capacidad desempeña un papel fundamental en la 

actividad motriz de los niños. Al respecto, (León, Rodríguez, & 

Martín, 2007) señalan que “a medida que el equilibrio se 

desarrolla los movimientos se tornan más coordinados, precisos 

y variados, se adquiere mayor control postural, se incrementa 

la seguridad gravitatoria durante la locomoción y se potencian 

los procesos de aprendizajes motores” (p. 1). 

El equilibrio y las capacidades coordinativas mejorarán si cada 

uno de los componentes individuales se desarrolla de forma 

sistemática y eficazmente, como factores diversos de la 

condición física. (Lázaro, 2000) plantea que la necesidad de 

mantener el cuerpo en equilibrio es importantísima en la vida 

cotidiana, cualquier movimiento provoca el traslado del centro 

de gravedad del cuerpo, lo cual requiere la mantención del 

equilibrio. El equilibrio va a depender también del área de 

sustentación; a medida que esta se reduce, va necesitándose de 
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un mayor control neuromuscular. También va a depender de la 

estabilidad, de la altura existente desde el centro de gravedad 

hasta el apoyo, del llamado “triángulo de estabilidad”, el cual, 

cuanto mayor sea de tamaño, tanto más fácil será de mantener 

el equilibrio. 

1.5. Clasificación de los juegos recreativos 

Existe una gran variedad de juegos recreativos que se pueden 

clasificar, según (Vázquez, 2012), en los siguientes grupos 

generales: 

• Juegos de ida y vuelta y de persecución. 

• Juegos con pelota. 

• Juegos tradicionales. 

• Juegos deportivos. 

 

1.5.1. Juegos de ida y vuelta y de persecución. 

(Muñoz, 2007) indica que “los juegos de ida y vuelta tienen 

una característica de competencia entre equipos en trasladarse 

de un lugar a otro y regresar, dependiendo de método de juego 

y sus reglas que implementamos” (p. 20). 

Jugar a perseguir y a ser perseguido es una de las diversiones 

preferidas de la infancia. Entre este tipo de juegos se pueden 

mencionar: 
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Los anillos. Formar equipos, colocarlos en columna y a una 

señal salen dos compañeros llevando uno de su equipo, este 

debe estar en cuclillas y agarrado fuerte de sus piernas, los dos 

lo llevan y le dejan al jugador en una línea trazada y regresan 

por los demás, hasta llevar a todo el equipo al otro lado, gana el 

equipo que traslada primero a todo su grupo al lado contrario. 

Toma y dame. Hacer tres equipos, deben formarse en línea 

recta, al frente está una pelota. Al iniciar el juego sale el 

primero hacia la pelota, este lanza al siguiente y luego le 

devuelve, deja la pelota en su sitio y regresa para colocarse al 

último, pero para el relevo debe tocar la mano del compañero 

para que este realice lo mismo, gana el equipo que primero 

termina de pasar. 

Policías y ladrones. Este juego consiste en dividir la clase en 

dos grupos iguales, un grupo son los policías y el otro los 

ladrones. Los policías, en parejas, tomados de las manos, 

tendrán que atrapar a los ladrones y meterlos en la cárcel, que 

estará ubicada en un lugar de la cancha determinado por el 

profesor y cuando ya hayan atrapado a todos, cambian de rol. 

• Juegos con pelota. 

Son juegos donde se utilizan balones como elementos 

principales de la actividad recreativa. Por ejemplo: 
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Achicando Pelotas. Se reparte pelotas en las dos mitades de la 

cancha y se divide a los estudiantes en dos grupos. El juego 

consiste en lanzar el mayor número de pelotas al campo 

contrario. Gana el equipo que menos pelotas tiene en su 

territorio; en el momento que el profesor da la orden, finaliza el 

juego. 

Ponchando. Se hacen dos equipos y una línea en el suelo. 

Cada equipo se coloca a un lado y se lanza el balón. Si el balón 

toca a alguien, muere. Pierde el equipo que se queda sin 

participantes. 

• Juegos Tradicionales. 

Los juegos tradicionales, de acuerdo a (García & Llul, 2009), 

“son aquellos que forman parte del acervo cultural de una 

sociedad, y se transmiten de generación en generación como 

parte del folklore o de las costumbres” (p. 93). 

Son actividades físicas/recreativas que motivan a los niños y 

promueven una constante interacción. Al ser los juegos 

tradicionales parte del acervo formativo, aportan con su 

recurrente práctica al rescate de la identidad cultural en el 

campo educativo;  por tal motivo, se pretende que la ejecución 

de estas actividades lúdicas de esparcimiento sea de manera 
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permanente para que contribuyan en el desarrollo de los niños, 

que desde temprana edad deben conocer y valorar las 

costumbres populares del lugar de donde provienen. 

La rayuela. Es un juego tradicional que popularmente se ha 

puesto en práctica en el Ecuador y en Manabí; esta actividad es 

realizada sobre el diseño de una figura dibujada en un espacio 

limpio (preferiblemente pavimentada) en la que dejan espacios 

para que los niños, con el uso de una piedra lisa y plana u otro 

objeto parecido, puedan comenzar a lanzar y seleccionar 

ordenadamente el lugar que irán ocupando sin opción a pisar la 

raya que los hará descender progresivamente en el juego. 

El trompo. Es un objeto cónico elaborado por carpinteros con 

el uso de la madera y actualmente fabricados de plástico con 

múltiples colores. Este recurso necesita de un eje y de una piola 

para poder girar en un solo punto hasta caer; se pueden realizar 

diversas piruetas que el niño puede aprender de los docentes, 

de otros compañeros o de otros adultos con los que comparte y 

desarrolla de manera permanente. 

La cometa. Este juego es creativo, lo realizan en varias 

ciudades y pueblos, especialmente en épocas de verano y 

vacaciones escolares. El material utilizado para su armazón es 

el sigse o el carrizo; el papel cometa, de empaque o papel 
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periódico; tiras de tela para hacer la cola y por último, hilo 

grueso o piola para hacerlas volar. 

• Los juegos deportivos. 

Los juegos deportivos, según (Vázquez, 2012), “son aquellos 

juegos relacionados con la educación física y el deporte, 

individuales o grupales, que siguen determinadas reglas, y 

fomentan el desarrollo normal y sano de las capacidades físicas 

y mentales” (p. 21). 

El fútbol, baloncesto y balonmano son deportes que se juegan 

en equipo, que sirven para formar espíritu de grupo para que 

los niños/as aprendan a coordinarse en grupo y por parejas, a 

situarse en el espacio y a colaborar con un fin común. 

(Sánchez, 2011) señala que en la elaboración de juegos 

recreativos hay que tener en cuenta diferentes aspectos: 

• Estimulación motriz: en el terreno de la actividad 

físico-deportiva es importante la capacidad de los 

participantes de desarrollar ciertas habilidades como la 

agilidad, el tiempo de reacción, potencia, resistencia y 

equilibrio, entre otras. Estas habilidades se basan en 

elementos perceptivo-motrices y físico-motrices, y son 

susceptibles de mejora mediante la práctica de los 
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juegos recreativos. Este tipo de actividad es esencial 

para dar a los practicantes la capacidad de resolución de 

las demandas que estas exigen, como por ejemplo, 

conducir y manipular material, adaptarse a los 

diferentes medios, así como obtener éxito y percibirlo. 

• Adecuación del juego al nivel del niño: es necesario 

hacer un análisis de qué necesita y qué le interesa al 

niño, para poder adaptar cada una de las prácticas de 

manera óptima. No podemos realizar con ellos un 

esfuerzo agotador o, por el contrario, una actividad que 

no exija de toda su atención. También debemos tener en 

cuenta el equipamiento, el terreno, el material y la 

época del año. 

• Búsqueda de seguridad: los juegos deben ser seguros 

tanto en el terreno físico como psicológico. La 

seguridad psicológica implica un clima de confianza. 

Como siempre, la seguridad es un aspecto prioritario. 

Para ello, debemos contar con cinco condiciones: 

delimitación, protección, control, cuidado y compartir 

todo esto con los demás. 

 

Los juegos recreativos dirigidos cuentan con actividades muy 

variadas. Es por ello que ofrece una amplia posibilidad dentro 
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de la educación y el tiempo libre. Los objetivos educativos en 

los que se centra la recreación dirigida son las necesidades de 

trabajar los siguientes valores del ser humano: actividad y 

movimiento necesarios para su expresión, para asegurar su 

supervivencia, para fortalecer su desarrollo psicomotriz, 

reconocimiento por parte de los demás y autovaloración al 

sentirse integrado dentro de un grupo, autonomía en la toma de 

decisiones, la solidaridad y empatía dentro del grupo, la 

búsqueda de experiencias nuevas y el reconocimiento de los 

iguales. 

1.6. Los juegos recreativos y el desarrollo del 

equilibrio motriz 

Para el desarrollo del sentido del equilibrio, las mejores 

estrategias son aquellas en las que el volumen de prácticas es 

muy elevado y rico en variantes dado su carácter específico. 

Esta especificidad hace que, para la mejora del sentido del 

equilibrio, el trabajo se deba abordar desde todas las posiciones 

y situaciones posibles. Por lo tanto, los educadores deben crear 

todas las condiciones en las actividades recreativas para que los 

niños experimenten una gran variedad de situaciones motrices 

y de estimulaciones, elaboradas con el objetivo de potenciar el 

desarrollo de dicha capacidad. 
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1.6.1. Materiales didácticos aplicados en los juegos 

recreativos para desarrollar el equilibrio 

Existe una gran variedad de materiales didácticos con los que 

se pueden realizar diferentes juegos recreativos. Su 

consistencia  natural, forma, color y peso, pueden ser muy 

útiles. Dentro de los materiales a utilizar, se pueden diferenciar 

dos tipos: materiales alternativos que se transforman para que 

tengan una función recreativa y materiales propiamente 

recreativos que no necesitan cambios. Entre unos y otros darán 

las herramientas necesarias para crear una gran variedad de 

actividades y vivencias. 

(León, Rodríguez, & Martín, 2007) señalan algunas 

características que deben cumplir los materiales utilizados en 

los juegos recreativos para desarrollar el equilibrio infantil: 

• Su peso y dimensiones deben corresponder con la 

fuerza y estatura de los niños. 

• Deben ser inofensivos para su uso: no pueden tener 

cantos agudos, salientes peligrosos, no deben resbalar 

cuando sirvan de base de apoyo, hay que eliminar las 

astillas y clavos de las tablas, es decir, no pueden 

constituir peligros potenciales. 
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• Deben ser vistosos, de colores vivos y fuertes para 

resaltar lo llamativo al niño, sin desvirtuar su 

intencionalidad y destino. 

• Su estado debe responder a las exigencias higiénicas, 

por lo que deben limpiarse antes de la actividad. 

• Conforme a las características de las actividades y el 

número de alumnos, su cantidad debe ser suficiente. 

• Preferiblemente se deben fijar los tacos de madera 

sobre la superficie para que no se corran durante su uso. 

• Se debe rellenar con tela el interior de los neumáticos 

para que no se hundan demasiado durante su uso. (p. 6) 

La gestión de los materiales es lo más difícil en la organización 

de una sesión de juegos recreativos. Por lo tanto, los juegos 

deben organizarse de tal forma que afecten lo menos posible a 

la dinámica de la sesión, utilizando el mismo material para 

todos aquellos juegos o actividades que lo requieran y 

utilizando a los alumnos para movilizar el material o, en su 

caso, colocarlo en el lugar donde se realizarán las actividades 

planificadas. Por eso, cuando utilizamos un material 

determinado, debemos seguir empleándolo hasta agotar los 

ejercicios previstos, para después pasar a otro material. 

Además, se debe tener presente que muchos docentes están 

poco acostumbrados a realizar sesiones de motricidad sin 
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materiales; por eso es conveniente hacerse a la idea de que en 

muchas ocasiones no se dispondrán de los materiales 

necesarios y habrá que adaptarse a la situación. 

Los materiales didácticos para el desarrollo del equilibrio son 

indispensables, pero estos generalmente se encuentran en el 

mismo medio o se pueden diseñar con material de reciclaje. 

(Gutiérrez & López, 2015) mencionan que para el desarrollo de 

la motora gruesa se puede recurrir como recurso didáctico a los 

materiales y recursos existentes en el medio como por ejemplo: 

• Gradas o escalones de no más de seis pulgadas de alto. 

• Banquitos bajos para que los niños suban y bajen 

agarrado de una mano del adulto o sosteniéndose de la 

pared. 

• Espacios para caminar en diferentes niveles. 

• Cuerdas para saltar la culebrita o caminar sobre ella. 

• Pasar líneas de diferentes formas sobre el piso para que 

los niños caminen sobre ella guardando equilibrio. 

• Aros para saltar dentro y fuera de ellos. (p. 39) 

Los materiales son importantes, pero se debe tener mucho 

cuidado que no representen peligro para los niños. Otros 

materiales son: 



 Víctor Delgado, Lewin Perez, Digna Mera, Johnny Villafuerte, Rosa Macías 

 

58 

• Toboganes 

• Espejos de pared 

• Escalera 

• Carretillas 

• Columpios 

• Túnel de gateo 

• Pelotas de diferentes tamaños 

• Cuerdas, ladrillos, anillas para lanzar 

• Traga bolas 

• Colchonetas 

• Juegos de arena 

• Instrumentos de ritmo 

 

La tabla acostillada es un recurso para medir indicadores del 

desarrollo de los niños en sus primeras edades. Consiste en una 

tabla como escalera, la que se coloca acostada para que los 

niños caminen sobre ella guardando equilibrio. 

El banco de equilibrio, como su nombre lo indica, es para que 

los niños caminen sobre él guardando equilibrio. Ambos 

recursos fueron diseñados para evaluar el desarrollo del niño. 
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El aro es un material elaborado con un tubo de agua de media 

pulgada y con una unión para dar una forma de círculo, y 

decorado con vistosos colores de cinta aislante. Su objetivo es 

coordinar la locomoción de todo el cuerpo, lograr habilidades 

de desplazamientos en diferentes direcciones y desarrollar la 

capacidad para adoptar y mantener una posición opuesta a la 

fuerza de gravedad. 

El bastón o barra es un recurso elaborado con un palo de 

escoba, pintado con diversos colores llamativos y las puntas 

puestas con caucho, con la finalidad de evitar el desgaste. Su 

objetivo es lograr la capacidad del cuerpo para integrar la 

acción de los músculos largos y cortos con el objeto de realizar 

movimientos como saltar, brincar, tracciones de brazos, 

jalones, extensión y flexión de piernas, etc. 

La barra de equilibrio es un material elaborado con piezas de 

madera redonda de laurel y sus medidas son: 2m con 50cm de 

largo, 30cm de grosor y 50cm de alto cada uno. Su objetivo es 

incrementar el equilibrio, mantener el cuerpo centrado en los 

brazos y las piernas y lograr construir su fuerza, que le permita 

mostrar control de su peso-equilibrio. 

La cuerda para saltar son sogas delgadas de media pulgada, un 

metro y medio de largo, los agarradores son de palo de escoba 
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de 13 cm, y está sujetada con cinta aislante en cada extremo. 

Su objetivo es incrementar el equilibrio y la coordinación, 

lograr relajar el cuerpo y disfrutar de la actividad, lograr 

agilidades y destrezas. 

La escalera es un material didáctico elaborado con vigas por 

dos escaleras de dos metros y medio de largo y de 50 cm de 

ancho, y la distancia de 25 cm de peldaño a peldaño y un metro 

y medio de altura. Su objetivo es mejorar el equilibrio y la 

habilidad de moverse autónomamente y desarrollar la 

capacidad del cuerpo para integrar la acción de los músculos 

largos (brazos y piernas). 

La utilización adecuada y oportuna de los recursos didácticos 

como el aro, barra de equilibrio, escaleras, cuerda para saltar y 

bastón, fortalecerá el desarrollo del equilibrio de los niños/as. 

En fin, el niño/a necesita de diferentes materiales acordes a su 

etapa de desarrollo, por medio de los cuales desafíen su mente 

y les proporcione satisfacción, incluyendo juegos suaves, 

moderados, dirigidos y supervisados, que les permita trabajar y 

desarrollarse integralmente. 
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1.7. Juegos recreativos para potenciar el desarrollo 

del equilibrio 

Los juegos y actividades que se proponen para potenciar el 

desarrollo del equilibrio en niños de cinco años de vida fueron 

seleccionados de diversas bibliografías y adaptadas a las 

particularidades y contextos de los niños objeto de estudio. En 

el proceso de determinación de las actividades motrices, se 

tuvo muy en cuenta las posibilidades reales de los niños desde 

el punto de vista motriz, morfo-funcional y psicológico. Las 

actividades motrices que se describen a continuación se 

diferencian en la posición corporal y la situación espacial de 

los educandos durante su desempeño motriz, en el nivel de 

ejecución de los movimientos y en la velocidad de los mismos; 

además, difieren en las condiciones externas y en la 

combinación de las habilidades motrices básicas. 

1.7.1. Sin implementos 

1. Nombre: El modelo 

• Formas organizativas: 

o Distribución: individual 

o Colocación: dispersos 

• Descripción: desde la posición de parado con las 

piernas separadas aproximadamente a la anchura de los 
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hombros, los niños apoyan un pie sobre el metatarso y 

el otro sobre el talón. El tronco permanece erguido y la 

vista se dirige al frente. 

 

2. Nombre: La rana 

• Formas organizativas: 

o Distribución: individual 

o Colocación: dispersos 

• Descripción: desde la posición de pie, con las piernas 

ligeramente abiertas, se flexionan las rodillas a la vez 

que los talones se elevan. La cadera debe quedar justo 

encima de los talones. El tronco y la cadera quedan en 

línea con la base de sustentación. 

 

3. Nombre: La estatua 

• Formas organizativas: 

o Distribución: individual 

o Colocación: dispersos 

• Descripción: los alumnos deben moverse por todo el 

espacio al ritmo de la música. En el instante en que la 

música deje de sonar, los niños permanecen inmóviles, 
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cual una estatua, adoptando la postura que tenían justo 

antes de parar de sonar la música. 

 

4. Nombre: El gato acrobático 

• Formas organizativas: 

o Distribución: individual 

o Colocación: dispersos 

• Descripción: partiendo de la posición inicial de cuatro 

puntos, los niños deben apoyarse sobre dos puntos; por 

ejemplo, apoyo en una mano y una rodilla, una mano y 

un pie, etc. 

 

5. Nombre: El carrusel 

• Formas organizativas: 

o Distribución: grupo 

o Colocación: círculo 

• Descripción: los niños forman un círculo y se toman de 

las manos; posteriormente, se desplazan a la derecha o a 

la izquierda según la indicación de la maestra, quien 

gradúa el ritmo del desplazamiento "más de prisa, más 

lento"; y cuando lo considere conveniente, hace golpear 

las claves. En ese momento los niños deben soltarse y 
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permanecer quietos en una postura equilibrada, 

contrarrestando la fuerza centrífuga. 

 

6. Nombre: La grulla 

• Formas organizativas: 

o Distribución: individual 

o Colocación: dispersos 

• Descripción: de pie, elevar una pierna flexionada al 

frente. La pierna de apoyo debe permanecer extendida y 

el tronco erguido.  

Variante: elevar el talón de la pierna de apoyo. 
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Capítulo II 

Guía Metodológica de Juegos Recreativos para optimizar el 

Equilibrio Motriz de los niños y niñas de 1er año de educación 

básica 

2.1. A jugar con la cuerda para mantener el 

equilibrio: Actividades I 

 

 

Actividad 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

 

 

 

Caminar  sobre la 

cuerda que 

formará una línea 

recta, tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente sobre la 

cuerda que está en 

línea recta. 

• Al llegar al otro 

extremo de la 

cuerda, saldrá el 

siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo 

para ser depositado 

en una cesta, para 

que el juego sea 

competitivo. 
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Caminar sobre la 

cuerda que forma 

la serpentina, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente sobre 

la cuerda que está 

en forma de 

serpentina. 

• Al llegar al otro 

extremo de la 

cuerda, saldrá el 

siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en 

sus manos un 

pequeño balón o 

saquillo para ser 

depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea 

competitivo. 

 

 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma 

el círculo, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente  sobre 

la cuerda que 

forma el círculo. 

• Al terminar de 

pasar sobre la 

cuerda que forma 

el círculo, saldrá 

el siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en 

sus manos un 

pequeño balón o 

saquillo para ser 

depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea 

competitivo. 
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2.2. A jugar con la cuerda para mantener el 

equilibrio: Actividades II 

 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma 

el triángulo, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

forma el triángulo. 

• Al culminar la 

figura, continuará el 

siguiente estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo 

para ser depositado 

en una cesta, para 

que el juego sea 

competitivo 

 

 

 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma 

el cuadrado, 

manteniendo el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

conforma el 

contorno del 

cuadrado. 

• Al culminar la 

figura, saldrá el 

siguiente estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo 

para ser depositado 

en una cesta, para 

que el juego sea 

competitivo. 
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Caminar sobre la 

cuerda que forma 

el hexágono, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

forma el hexágono. 

• Al terminar de 

pasar sobre el 

hexágono, saldrá el 

siguiente estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo 

para ser depositado 

en una cesta, para 

que el juego sea 

competitivo. 
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2.3. A jugar con la cuerda para mantener el 

equilibrio: Actividades III 

 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma  

el círculo interno y 

luego sobre el 

círculo externo, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motri 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

forman los círculos. 

• Al culminar la figura, 

continuará el siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo para 

ser depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea competitivo. 

 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma 

el cuadrado 

interno y luego 

sobre el cuadrado 

externo, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

conforma el contorno 

del cuadrado interno 

y externo. 

• Al culminar la 

figura, saldrá el 

siguiente estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo para 

ser depositado en 

una cesta, para que 

el juego sea 

competitivo. 
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Caminar sobre la 

cuerda que forma 

la estrella, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente  sobre 

la cuerda que 

forma la estrella. 

• Al culminar de 

pasar sobre la 

estrella saldrá el 

siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo 

para ser depositado 

en una cesta, para 

que el juego sea 

competitivo. 
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2.4. A jugar con la cuerda para mantener el 

equilibrio: Actividades IV 

 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma 

la media luna, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

forma la media luna. 

• Al culminar la figura 

continuará el siguiente 

estudiante. 

• Se puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo para 

ser depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea competitivo. 

 

 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma 

la letra L, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

conforma el contorno 

de la letra L. 

• Al culminar la figura, 

saldrá el siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo para 

ser depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea competitivo. 
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Caminar sobre la 

cuerda que forma 

la nube, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente sobre 

la cuerdaque 

forma la nube. 

• Al culminar de 

pasar sobre la 

estrella saldrá el 

siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en 

sus manos un 

pequeño balón o 

saquillo para ser 

depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea 

competitivo. 
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2.5. A jugar con la cuerda para mantener el 

equilibrio: Actividades V 

 

 

Actividad 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma 

la cruz, tratando 

de mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

forma la cruz. 

• Al culminar la figura 

continuará el siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo para 

ser depositado en una 

cesta, para que el juego 

sea competitivo. 

 

 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma 

la letra X, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

conforma el contorno de 

la letra X. 

• Al culminar la figura, 

saldrá el siguiente 

estudiante. 

• Se puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo para 

ser depositado en una 

cesta, para que el juego 

sea competitivo. 
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Caminar en la 

cuerda que forma 

el rombo, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente sobre 

la cuerdaque 

forma el rombo. 

• Al culminar de 

pasar sobre la 

estrella saldrá el 

siguiente 

estudiante. 

• Se puede llevar en 

sus manos un 

pequeño balón o 

saquillo para ser 

depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea 

competitivo. 
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2.6. A jugar con la cuerda para mantener el 

equilibrio: Actividades VI 

 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma 

la flecha 

señalada, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

forma la flecha señalada. 

• Al culminar la figura 

continuará el siguiente 

estudiante. 

• Se puede llevar en sus 

manos un pequeño balón 

o saquillo para ser 

depositado en una cesta, 

para que el juego sea 

competitivo. 

 

 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma 

la flecha en U, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz 

. • Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

conforma el contorno de 

la flecha en U. 

• Al culminar la figura 

saldrá el siguiente 

estudiante. 

• Se puede llevar en sus 

manos un pequeño balón 

o saquillo para ser 

depositado en una cesta, 

para que el juego sea 

competitivo. 
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Caminar en la 

cuerda que forma 

la flecha 

izquierda - 

derecha, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

forma la flecha izquierda 

– derecha. 

• Al culminar de pasar 

sobre la estrella saldrá el 

siguiente estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño balón 

o saquillo para ser 

depositado en una cesta, 

para que el juego sea 

competitivo. 
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2.7. A jugar con el saquillo para mantener el 

equilibrio: Actividades I 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma 

la flecha con el 

saquillo con la 

mano abierta, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre la cuerda y el 

saquillo que lleva 

en la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

forma la flecha con el 

saquillo en su mano 

abierta. 

• Al culminar la figura 

continuará el siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo para 

ser depositado en una 

cesta, para que el juego 

sea competitivo. 

 

Caminar sobre la 

cuerda que forma 

la flecha con los 

saquillos en la 

mano izquierda y 

derecha abiertas, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre la cuerda y 

los saquillos que 

lleva en las manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que 

forma la flecha con los 

saquillos en las manos 

abiertas. 

• Al culminar la figura 

saldrá el siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo para 

ser depositado en una 

cesta, para que el juego 

sea competitivo. 
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Caminar sobre la 

cuerda que forma 

la flecha con el 

saquillo sobre la 

cabeza, tratando 

de mantener el 

equilibrio motriz 

entre la cuerda y el 

saquillo que lleva 

sobre la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda con el 

saquillo sobre la cabeza 

evitando que se caiga. 

• Al culminar de pasar 

sobre la estrella saldrá 

el siguiente estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo para 

ser depositado en una 

cesta, para que el juego 

sea competitivo. 
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2.8. A jugar con el saquillo para mantener el 

equilibrio: Actividades II 

 

Actividad Ejecución Sugerencias 

 

 

Levantar una de 

las piernas  con el 

saquillo con la 

mano abierta, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre el cuerpo y 

el saquillo que 

lleva en la mano 

por unos 

segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Levantar  lentamente 

una de las piernas con 

el saquillo en su mano 

abierta por unos 

segundos. 

• Al culminar el ejercicio, 

continuará el siguiente 

estudiante de la 

columna. 

• Puede llevar en su 

mano un pequeño 

saquillo para ser 

depositado en una cesta, 

para que el juego sea 

competitivo. 

Caminar sobre la 

cuerda que está 

de forma 

irregular  con los 

saquillos en la 

mano izquierda y 

derecha abiertas, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre la cuerda y 

los saquillos que 

lleva en las mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda que está 

de forma irregular con 

los saquillos en las 

manos abiertas. 

• Al culminar la figura, 

saldrá el siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo para 

ser depositado en una 

cesta, para que el juego 

sea competitivo. 
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Caminar sobre la 

cuerda que forma 

un triángulo con 

el saquillo sobre 

la cabeza, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre la cuerda y 

el saquillo que 

lleva sobre la 

cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la cuerda con el 

saquillo sobre la cabeza 

evitando que se caiga. 

• Al culminar de pasar 

sobre la estrella saldrá 

el siguiente estudiante. 

• Puede llevar en sus 

manos un pequeño 

balón o saquillo para 

ser depositado en una 

cesta, para que el juego 

sea competitivo. 
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2.9. A jugar con el saquillo para mantener el 

equilibrio: Actividades III 

 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

 

Levantar una 

de las piernas  

con el saquillo 

con la mano 

abierta, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio 

motriz entre 

el cuerpo y el 

saquillo que 

lleva en la 

mano por 

unos segundos 

dentro del 

dibujo de la 

carita feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Levantar  

lentamente una de 

las piernas con el 

saquillo en su 

mano abierta por 

unos segundos, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio dentro 

del dibujo de la 

carita feliz. 

• Al culminar el 

ejercicio, 

continuará el 

siguiente 

estudiante de la 

columna. 

• Puede llevar en su 

mano un pequeño 

saquillo para ser 

depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea 

competitivo. 
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Levantar una 

de las piernas  

con el saquillo 

con la mano 

abierta, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio 

motriz entre 

el cuerpo y el 

saquillo que 

lleva en la 

mano por 

unos segundos 

dentro del 

dibujo del 

corazón.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

• Levantar  

lentamente una de 

las piernas con el 

saquillo en su 

mano abierta por 

unos segundos, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio dentro 

del dibujo del 

corazón. 

• Al culminar el 

ejercicio, saldrá el 

siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en 

sus manos un 

pequeño balón o 

saquillo para ser 

depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea 

competitivo. 
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2.10. A jugar con el saquillo para mantener el 

equilibrio: Actividades IV 

 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

Trasladar el 

saquillo 

mediano en 

parejas, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio 

motriz entre 

el cuerpo y 

el saquillo 

que llevan 

en las 

manos por 

sobre la 

línea recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trasladar en 

pareja el saquillo 

muy   lentamente, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz y 

el saquillo por 

sobre la línea recta. 

 

• Al culminar el 

movimiento, 

continuará la 

siguiente pareja de 

estudiantes. 

 

• Puede llevar en las 

manos un saquillo 

mediano para ser 

depositado en una 

cesta, llevando de la 

manera más 

precisa.  
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Trasladar el 

saquillo 

mediano en 

parejas, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio 

motriz entre 

el cuerpo y 

el saquillo 

que llevan 

en las 

manos por 

sobre la 

línea de  

sentido 

irregular. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

• Trasladar en 

pareja el saquillo 

muy   lentamente, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz y 

el saquillo por 

sobre la línea de 

sentido irregular. 

• Al culminar el 

movimiento, 

continuará la 

siguiente pareja de 

estudiantes. 

• Se llevaráen las 

manos un saquillo 

mediano para ser 

depositado en una 

cesta, llevando de la 

manera más 

precisa. 
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2.11. A jugar con la botella para mantener el 

equilibrio: Actividades I 

 

Actividad Ejecución Sugerencias 

 

 

 

Caminar sobre 

la línea llevando 

la botella en la 

mano abierta, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio 

motriz entre la 

línea y la 

botella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la línea, llevando 

la botella en la mano 

abierta tratando de 

mantener el Equilibrio 

motriz entre la línea y 

la botella. 

• Al culminar el traslado 

de la botella, 

continuará el siguiente 

estudiante. 

• Se llevará en su mano 

la botella que será 

depositada en una 

cesta, para que el 

juego sea competitivo. 

 

 

Caminar sobre 

la línea 

irregular con la 

botella con la 

mano abierta, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio 

motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la línea irregular 

con la botella con la 

mano abierta, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

• Al culminar la figura, 

saldrá el siguiente 

estudiante. 
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Caminar en la 

línea  que forma 

el corazón, 

llevando la 

botella con  la 

mano abierta,  

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio 

motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Caminar lentamente 

por sobre la línea  que 

forma el corazón, 

llevando la botella 

con  la mano abierta  

consiguiendo 

mantener el 

Equilibrio motriz. 

• Al culminar de pasar 

sobre el corazón, 

saldrá el siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en su 

mano la botella que 

será depositada en una 

cesta, para que el 

juego sea competitivo. 
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2.12. A jugar con la botella para mantener el 

equilibrio: Actividades II 

 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

Caminar sobre 

la línea que 

forma el rombo,  

llevando la 

botella en la 

mano abierta, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio 

motriz entre la 

línea y la 

botella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la línea que forma 

el rombo, llevando la 

botella en la mano 

abierta, tratando de 

mantener el Equilibrio 

motriz entre la línea y 

la botella. 

• Al culminar el traslado 

de la botella, continuará 

el siguiente estudiante. 

• Puede llevar en su 

mano la botella que 

será depositada en una 

cesta, para que el juego 

sea competitivo. 

Caminar sobre 

la línea que 

forma la cruz 

con la botella 

con la mano 

abierta, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio 

motriz. 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la línea que forma 

la cruz con la botella 

con la mano abierta, 

consiguiendo 

mantener el equilibrio 

motriz. 

• Al culminar la figura, 

saldrá el siguiente 

estudiante. 
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Caminar en la 

línea  que forma 

el hexágono, 

llevando la 

botella con  la 

mano abierta,  

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio 

motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Caminar lentamente 

sobre la línea  que 

forma el hexágono, 

llevando la botella 

con  la mano abierta  

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 
 

• Al terminar de pasar 

sobre el hexágono, 

saldrá el siguiente 

estudiante. 

 

• Puede llevar en su 

mano la botella que 

será depositada en una 

cesta, para que el 

juego sea competitivo. 
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2.13. A jugar con la botella para mantener el 

equilibrio: III 

 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

 

 

 

Caminar sobre la 

línea llevando la 

botella en la 

mano abierta, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre la línea y la 

botella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente sobre 

la línea llevando 

la botella en la 

mano abierta 

tratando de 

mantener el 

Equilibrio motriz 

entre la línea y la 

botella. 

 

• Al culminar el 

traslado de la 

botella, 

continuará el 

siguiente 

estudiante. 

 

• Se puede llevar 

en su mano la 

botella que será 

depositada en 

una cesta, para 

que el juego sea 

competitivo. 
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Caminar sobre la 

línea irregular 

con la botella con 

la mano abierta, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

por sobre la línea 

irregular con la 

botella con la 

mano abierta 

consiguiendo 

mantener el 

Equilibrio motriz. 

• Al culminar la 

figura, saldrá el 

siguiente estudiante. 

 

 

 

 

 

Caminar en la 

línea  que forma 

la estrella, 

llevando la 

botella con  la 

mano abierta,  

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la línea  que 

forma la estrella, 

llevando la botella 

con  la mano 

abierta  

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

• Al terminar de pasar 

sobre la estrella, 

saldrá el siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en su 

mano la botella que 

será depositada en 

una cesta, para que 

el juego sea 

competitivo. 
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2.14. A jugar con la botella para mantener el 

equilibrio: Actividades IV 

 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

 

 

 

 

Caminar sobre la 

línea llevando la 

botella en la 

mano abierta, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre la línea y la 

botella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente sobre 

la línea llevando 

la botella en la 

mano abierta 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre la línea y la 

botella. 

 

• Al culminar el 

traslado de la 

botella, 

continuará el 

siguiente 

estudiante. 

 

• Puede llevar en 

su mano la 

botella que será 

depositada en 

una cesta, para 

que el juego sea 

competitivo. 
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Caminar sobre la 

línea del 

heptagonal con la 

botella con la 

mano abierta, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente sobre 

del heptagonal 

con la botella con 

la mano abierta 

consiguiendo 

mantener el 

Equilibrio motriz. 

• Al culminar la 

figura, saldrá el 

siguiente 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Caminar en la 

línea  que forma 

el rectángulo, 

llevando la 

botella con  la 

mano abierta,  

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente sobre 

la línea  que 

forma el 

rectángulo, 

llevando la 

botella con  la 

mano abierta  

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

• Al terminar de 

pasar sobre el 

rectángulo, saldrá 

el siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en 

su mano la 

botella que será 

depositada en 

una cesta, para 

que el juego sea 

competitivo. 
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2.15. A jugar con el globo para mantener el 

equilibrio: Actividades I 

 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

 

 

Caminar,  

llevando el globo  

en la mano 

abierta dando 

pequeños 

golpecitos sin que 

el globo caiga al 

piso, tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre el globo y el 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente 

llevando el 

globo en la 

mano abierta 

tratando de 

mantener el 

equilibrio 

motriz entre la 

línea y el globo. 

 

• Al culminar el 

traslado del 

globo 

continuará el 

siguiente 

estudiante. 

 

• Llevará en su 

mano el globo 

para ser 

depositado en 

una cesta, para 

que el juego sea 

competitivo. 
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Dentro del 

triángulo, el niño 

tratará de dar 

pequeños golpes 

al globo con la 

mano abierta, 

evitando que 

caiga al suelo, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre el espacio 

del triángulo y el 

globo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ubicarse dentro del 

triángulo dando 

pequeños golpes al 

globo con la mano 

abierta, consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

• Al dar 3 golpes 

seguidos,  saldrá el 

siguiente estudiante. 

 

 

 

Caminar en la 

línea llevando el 

globo con 

pequeños golpes 

con  la mano 

abierta,  

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre el globo y la 

línea señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la línea, 

llevando el globo con  

la mano abierta  

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre el globo y la 

línea  señalada. 

• Al culminar de 

pasar sobre la línea, 

saldrá el siguiente 

estudiante. 

• Puede llevar en su 

mano abierta el 

globo para ser 

depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea 

competitivo. 
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2.16. A jugar con el globo para mantener el 

equilibrio: Actividades II 

 

 

Actividad 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

 

 

 

Caminar,  

llevando el globo  

con la mano 

abierta dando 

pequeños 

golpecitos por 

sobre la flecha sin 

que el globo caiga 

al piso, tratando 

de mantener el 

equilibrio motriz 

entre el globo y el 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente 

llevando el globo en 

la mano abierta 

tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre la flecha y el 

globo. 

 

• Al culminar el 

traslado del globo, 

continuará el 

siguiente 

estudiante. 

 

• Llevará en su mano 

el globo para ser 

depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea 

competitivo. 
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Dentro del 

círculo, el niño 

tratará de dar 

pequeños golpes 

al globo evitando 

que caiga al suelo 

con la mano 

abierta, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre el espacio 

del círculo y el 

globo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ubicarse dentro del 

círculo dando 

pequeños golpes al 

globo con la mano 

abierta, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

 

• Al dar 3 golpes 

seguidos,   saldrá el 

siguiente 

estudiante. 

 

 

Caminar en la 

línea irregular 

llevando el globo 

con pequeños 

golpes con  la 

mano abierta,  

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre el globo y la 

línea señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la línea 

irregular, llevando el 

globo  consiguiendo 

mantener el 

Equilibrio motriz 

entre el globo y la 

línea  señalada. 

 

• Al culminar de pasar 

sobre la línea 

irregular, saldrá el 

siguiente estudiante. 

 

• Puede llevar en su 

mano abierta el 

globo para ser 

depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea 

competitivo. 
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2.17. A jugar con el globo para mantener el 

equilibrio: Actividades III 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

 

 

Caminar,  

llevando el globo  

con la mano 

abierta dando 

pequeños 

golpecitos por 

sobre la flecha 

curva sin que el 

globo caiga al 

piso, tratando de 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre el globo y el 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

llevando el globo en la 

mano abierta tratando 

de mantener el 

Equilibrio Motriz 

entre la flecha curva y 

el globo. 

 

• Al culminar el traslado 

del globo, continuará 

el siguiente estudiante. 

 

• Llevará en su mano el 

globo para ser 

depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea competitivo. 
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Dentro del 

pentágono, el 

niño tratará de 

dar pequeños 

golpes al globo 

evitando que 

caiga al suelo con 

la mano abierta, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre el espacio 

del círculo y el 

globo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ubicarse dentro del 

pentágono dando 

pequeños golpes al 

globo con la mano 

abierta, consiguiendo 

mantener el equilibrio 

motriz. 

 

• Al dar 3 golpes 

seguidos,   saldrá el 

siguiente estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Caminar por 

donde la figura 

irregular 

llevando el globo 

con pequeños 

golpes con  la 

mano abierta,  

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre el globo y la 

línea señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

sobre la figura 

irregular, llevando el 

globo con  la mano 

abierta  consiguiendo 

mantener el Equilibrio 

motriz entre el globo y 

la figura  señalada. 

 

• Al culminar de pasar 

sobre la figura 

irregular, saldrá el 

siguiente estudiante. 

 

• Puede llevar en su 

mano abierta el globo 

para ser depositado en 

una cesta, para que el 

juego sea competitivo. 
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2.18. A jugar con el globo para mantener el 

equilibrio: Actividades IV 

 

 

Actividad 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

 

 

Caminar,  

llevando el globo  

con la mano 

abierta dando 

pequeños 

golpecitos por 

dentro de la 

media luna sin 

que el globo caiga 

al piso, tratando 

de mantener el 

equilibrio motriz 

entre el globo y el 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar 

lentamente llevando 

el globo en la mano 

abierta tratando de 

mantener el 

Equilibrio motriz 

entre la media luna 

y el globo. 

 

• Al culminar el 

traslado del globo, 

continuará el 

siguiente estudiante. 

 

• Llevará en su mano 

el globo para ser 

depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea 

competitivo. 
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Dentro del 

corazón, el niño 

tratará de dar 

pequeños golpes 

al globo evitando 

que caiga al suelo 

con la mano 

abierta, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre el espacio 

del corazón y el 

globo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ubicarse dentro del 

corazón dando 

pequeños golpes al 

globo con la mano 

abierta, 

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz. 

• Al dar 3 golpes 

seguidos,   saldrá el 

siguiente estudiante. 

 

 

Caminar por 

donde está la 

figura de la nube 

llevando el globo 

con pequeños 

golpes con  la 

mano abierta,  

consiguiendo 

mantener el 

equilibrio motriz 

entre el globo y la 

línea señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar lentamente 

por sobre la figura 

de la nube, llevando 

el globo con  la mano 

abierta  

consiguiendo 

mantener el 

Equilibrio motriz 

entre el globo y la 

figura  señalada. 

• Al culminar de 

pasar sobre la figura 

irregular, saldrá el 

siguiente estudiante. 

• Puede llevar en su 

mano abierta el 

globo para ser 

depositado en una 

cesta, para que el 

juego sea 

competitivo. 
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2.19. A jugar con mi pie para mantener el 

equilibrio: Actividades I 

 

 

Movimiento 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

Este juego se 

realiza en grupo 

de tres niños/as, 

formando una 

columna. El 

primer niño 

estira su pierna 

izquierda hacia 

atrás  y el 

siguiente 

estudiante sujeta 

con su mano 

izquierda el pie 

de su 

compañero/a que 

esta adelante, el 

resto de niños 

raliza lo mismo, 

tratando de 

mantener el 

equilibrio el 

mayor tiempo 

posible . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Levantar  

lentamente la pierna 

y el niño que está 

atrás sujeta el pie de 

su compañerito 

tratando de 

mantener el 

equilibrio  

 

• Este juego puede 

realizarse en 

primera instancia de 

manera estática, 

controlando el 

tiempo que los niños 

mantienen su cuerpo 

sin caer al piso.  

 

• Después de algunos 

ensayos, pueden 

tratar de moverse 

todos los niños a una 

distancia establecida. 
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Ubicarse sobre 

barra de madera 

con los dos pies el 

mayor tiempo 

posible, 

realizando con 

los brazos un 

movimiento de 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre la barra de 

madera se puede 

mantener el 

equilibrio con los dos 

pies evitando caer al 

piso y controlando 

que la pequeña 

pelota no caiga al 

piso. 

 

Ubicarse sobre 

barra de madera 

con un solo pie el 

mayor tiempo 

posible, 

realizando con 

los brazos un 

movimiento de 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre la barra de 

madera se puede 

mantener el 

equilibrio con un 

solo pie evitando 

caer al piso, puede 

mantener el 

equilibrio con 

movimientos leves de 

los brazos el mayor 

tiempo posible. 
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2.20. A jugar con con mi pie para mantener el 

equilibrio: Actividades II 

 

 

Movimiento 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

Ubicarse sobre 

barra de madera 

con un pie el 

mayor tiempo 

posible, 

realizando con los 

brazos un 

movimiento de 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre la barra de 

madera se puede 

mantener el 

equilibrio con un 

pie, evitando caer 

al piso y 

controlando que 

la pequeña botella 

no caiga al piso. 

 

 

 

 

 

 

Ubicarse sobre 

barra de madera 

con un pie el 

mayor tiempo 

posible, 

realizando con los 

brazos un 

movimiento de 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre la barra de 

madera se puede 

mantener el 

equilibrio con un 

pie, evitando caer 

al piso y 

controlando que 

la pequeña pelota 

no caiga al piso. 
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Ubicarse sobre 

barra de madera 

con un solo pie el 

mayor tiempo 

posible, 

realizando con los 

brazos un 

movimiento de 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre la barra de 

madera se puede 

mantener el 

equilibrio con un 

solo pie evitando 

caer al piso y 

controlando que 

la pequeña caja 

no caiga al piso.   
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2.21. A jugar con con mi pie para mantener el 

equilibrio: Actividades III 

 

 

Movimiento 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

Ubicarse sobre 

barra de madera 

con un pie y luego 

pasar de barra en 

barra 

manteniendo el 

equilibrio el 

mayor tiempo 

posible, 

realizando con los 

brazos un 

movimiento de 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre las barras de 

madera se puede 

mantener el 

equilibrio con un pie 

evitando caer al piso. 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente 

 

Ubicarse sobre 

barra de madera 

con un pie y luego 

pasar de barra en 

barra 

manteniendo el 

equilibrio el 

mayor tiempo 

posible, 

realizando con los 

brazos un 

movimiento de 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre la barra de 

madera se puede 

mantener el 

equilibrio con un pie 

evitando caer al piso 

y controlando que la 

pequeña pelota no 

caiga al piso. 
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Ubicarse sobre 

barra de madera 

con un pie y luego 

pasar de barra en 

barra 

manteniendo el 

equilibrio el 

mayor tiempo 

posible, 

realizando con los 

brazos un 

movimiento de 

equilibrio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre la barra de 

madera se puede 

mantener el 

equilibrio con un solo 

pie evitando caer al 

piso y controlando 

que la pequeña caja 

no caiga al piso, una 

variante sería 

realizar un camino 

con las barras de 

madera. 
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2.22. A jugar con con mi pie para mantener el 

equilibrio: Actividades IV 

 

 

Movimiento 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

 

Ubicarse sobre 

barra de madera 

con un pie y luego 

pasar de barra en 

barra 

manteniendo el 

equilibrio el 

mayor tiempo 

posible, 

realizando con los 

brazos un 

movimiento de 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre las barras 

de madera se 

puede mantener 

el equilibrio con 

un pie evitando 

caer al piso. 

 

• Este juego se 

puede hacer de 

manera 

competitiva 

controlando la 

velocidad, 

llevando un 

objeto sobre la 

cabeza y bajo la 

supervisión del 

docente 
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Caminar sobre 

barra de madera 

con dos pies 

manteniendo el 

equilibrio el 

mayor tiempo 

posible, 

realizando con los 

brazos un 

movimiento de 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre la barra de 

madera se puede 

caminar 

manteniendo  el 

equilibrio con dos 

pies evitando caer 

al piso y 

controlando que 

la pequeña pelota 

no caiga al piso. 

Ubicarse sobre 

barra de madera 

con los dos pies y 

luego pasar de 

barra en barra 

manteniendo el 

equilibrio el 

mayor tiempo 

posible, 

realizando con los 

brazos un 

movimiento de 

equilibrio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre la barra de 

madera se puede 

mantener el 

equilibrio con los 

dos pies evitando 

caer al piso y 

controlando que 

la pequeña caja 

no caiga al piso, 

una variante seía 

realizar un 

camino con las 

barras de 

madera.   
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2.23. A jugar con con mi pie para mantener el 

equilibrio: Actividades V 

 

 

Movimiento 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

 

Saltar en un solo 

pie por dentro de 

cada uno de los 

exágonos, 

evitando caer 

sobre el otro pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre los exágenos 

saltar en un solo pie 

puede ser izquierda, 

izquierda o derecha, 

derecha o izquierda y 

derecha. 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente 

 

 

 

 

 

Saltar en un solo 

pie por dentro de 

cada uno de los 

círculos, evitando 

caer sobre el otro 

pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sobre los círculos 

saltar en un solo pie 

puede ser izquierda, 

izquierda o derecha, 

derecha o izquierda y 

derecha.  Este juego 

se puede hacer de 

manera competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente 
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Saltar en un solo 

pie por dentro de 

cada uno de las 

figuras 

geométricas, 

evitando caer 

sobre el otro pie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• obre las figuras 

geométricas saltar en 

un solo pie puede ser 

izquierda, izquierda 

o derecha, derecha o 

izquierda y derecha.  

Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente. 
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2.24. A jugar en pareja para mantener el 

equilibrio: Actividades I 

 

 

Movimiento 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

Llevar la pelota 

entre dos 

compañeritos 

para ser 

depositada  en la 

canasta o cesta sin 

que la misma se 

caiga  al piso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Llevar la pelota de 

un lugar a otro 

entre dos 

compañeritos hacia 

la canasta o cesta 

sin que se caiga al 

piso. 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente. 

 

 Llevar la 

botella plástica 

entre dos 

compañeritos, 

para ser 

depositada  en la 

canasta o cesta sin 

que se caiga la 

misma al piso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

• Llevar la botella 

plásicade un lugar a 

otro entre dos 

compañeritos hacia 

la canasta o cesta sin 

que se caiga al piso. 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente. 

 



 Víctor Delgado, Lewin Perez, Digna Mera, Johnny Villafuerte, Rosa Macías 

 

112 

 

 

 

Llevar la pequeña 

colchoneta entre 

dos compañeritos, 

para ser 

depositada  en la 

canasta o cesta sin 

que se caiga la 

misma al piso.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Llevar la colchoneta 

de un lugar a otro 

entre dos 

compañeritos hacia 

la canasta o cesta sin 

que se caiga al piso. 

 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente. 
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2.25. A jugar en pareja para mantener el 

equilibrio: Actividades II 

 

 

Movimiento 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

Llevar la pelota 

sobre la 

colchoneta o 

toalla entre dos 

compañeritos, 

para ser 

depositada  en la 

canasta o cesta sin 

que se caiga la 

pelota al piso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Llevar la pelota sobre 

la colchoneta o toalla 

de un lugar a otro 

entre dos 

compañeritos hacia 

la canasta o cesta sin 

que se caiga al piso. 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente 

 

 Llevar la 

botella plástica 

entre dos 

compañeritos 

sobre la 

colchoneta o la 

toalla, para ser 

depositada  en la 

canasta o cesta sin 

que se caiga la 

misma al piso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

• Llevar la botella 

plásica sobre la 

colchoneta o toalla  

de un lugar a otro 

entre dos 

compañeritos hacia 

la canasta o cesta sin 

que se caiga al piso. 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente. 
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Realizar pequeños 

golpes en donde el 

globo o pelotita 

rebote sobre la 

colchoneta o 

toalla entre dos 

compañeritos, 

para ser 

depositada la 

pelota o globo en 

la canasta o cesta 

sin que se caiga la 

misma al piso.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Llevar la colchoneta 

de un lugar teniendo 

la pelotita o globo 

con pequeños rebotes 

en la colchoneta o 

toalla entre dos 

compañeritos 

llevando el globo o 

pelota hacia la 

canasta o cesta sin 

que se caiga al piso. 

 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente. 
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2.26. A jugar en pareja para mantener el 

equilibrio: Actividades III 

 

Movimiento 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

 

 

 

Llevar el bastón 

entre dos 

compañeritos, 

sobre sus manos, 

para ser 

depositado  en la 

canasta o cesta sin 

que se caiga el 

bastón al piso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Llevar el bastón de 

un lugar a otro entre 

dos compañeritos 

sobre las manos 

hacia la canasta o 

cesta sin que se caiga 

al piso. 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente 

 

 

 Llevar el 

bastón entre dos 

compañeritos 

sobre los 

hombros,  para 

ser depositado  en 

la canasta o cesta 

sin que se caiga el 

mismo al piso.   

 

 

 

 

 

 

 

• Llevar el bastón de 

un lugar a otro entre 

dos compañeritos 

sobre los hombros 

hacia la canasta o 

cesta sin que se caiga 

al piso. 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente. 
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Llevar dos 

bastones entre dos 

compañeritos, 

sobre sus manos, 

para ser 

depositados  en la 

canasta o cesta sin 

que estos se 

caigan   al piso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Llevar dos bastones 

de un lugar a otro 

entre dos 

compañeritos sobre 

las manos hacia la 

canasta o cesta sin 

que se caiga al piso. 

 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad y bajo la 

supervisión del 

docente. 
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2.27. A jugar en pareja para mantener el 

equilibrio: Actividades IV 

 
 

Movimiento 

 

 

Ejecución 

 

Sugerencias 

Tomarse de las 

manos entre dos 

compañeritos y 

elevar una de las 

piernas, 

manteniendo el 

equilibrio lo más 

que se pueda sin 

que se caiga el pie 

elevado al piso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tomarse entre dos 

compañeritos de las 

manos y elevar con 

cuidado una de las 

piernas, evitando que 

esta se caiga al piso. 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando tiempo y 

bajo la supervisión 

del docente. 

 

 

 En posición 

cúbito ventral, el 

niño tratará de 

mantener su 

cuerpo sobre el 

piso, elevando 

una de las piernas 

en el momento 

que lo diga el 

profesor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

• En posición cúbito 

ventral o boca abajo 

el niño con cuidado 

tratará de mantener 

su cuerpo sobre el  

piso, elevando una de 

las piernas. 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando el 

tiempo y el equilibrio 

bajo la supervisión 

del docente. 
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Caminar como 

las hormiguitas, 

con las manos y 

los pies pasando 

por donde las 

señales están 

ubicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminar con manos 

y pies con cuidado 

por las señales 

determinadas. 

• Este juego se puede 

hacer de manera 

competitiva, 

controlando la 

velocidad, tiempo y 

bajo la supervisión 

del docente. 
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Capítulo III 

Aportes e implicaciones de la Guía metodológica 

de juegos recreativos para la optimización del 

equilibrio motriz de los niños y niñas de 1er año de 

educación básica. Una aproximación a los 

resultados  

3.1. La Guía para el fortalecimiento de la 

motricidad, a manera de validación  

Detectar un déficit en la motricidad de niños no es una tarea 

sencilla. Se trata de un asunto muy serio que requiere de la 

aplicación de pruebas probadas y adaptadas al contexto y 

características del grupo a estudiar. Así, la situación se 

complica cuando se deben tomar las acciones correctivas que 

permitan que los participantes superen los niveles deficientes 

de equilibrio que se hayan diagnosticado. Para lograrlo, se 

requiere más que la voluntad del profesorado, de padres y 

madres, de la familia y de las autoridades. Para ello, se requiere 

de técnicas ejecutadas con el debido cuidado, ya que la 

potencial solución corre el riesgo de convertirse en un nuevo 
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problema. Nos referimos a la aplicación incorrecta de las 

técnicas para el fortalecimiento de la motricidad; circunstancia 

que podría llegar a afectar aún más el estado ya deficiente del 

desarrollo motriz encontrado en un grupo de niños. 

El procedimiento en la etapa de diagnóstico del nivel de 

desarrollo motriz acudió a las pruebas identificadas como: 

Equilibrio dinamico y la prueba Flamenco. Dichas pruebas 

fueron validadas internacionalmente con resultados que dan 

cumplimiento a los estándares universalmente aceptados para 

este tipo de estudios. Además, el proceso trabajado en el 

presente estudio ha aplicado una ruta que ha garantizado el 

ajuste de las pruebas seleccionadas al contexto del cantón 

Manta, Ecuador, América del Sur; y a la edad de los 

estudiantes de educación inicial y educación básica. 

 

El proceso de evaluación aborda dos dimensiones, que son:  

a) Aceptación de la herramienta.  

b) Efectividad de los resultados generados. 

 

Tras el análisis de las resultados, y la triagulación con las 

percepciones de los participantes, de los docentes y de los 

expertos, se sostiene que la Guía metodológica de juegos 

recreativos para la optimización del equilibrio motriz de los 
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niños y niñas de 1er año de educación básica, aporta 

positivamente a la superación del limitado desarrollo motriz 

detectado en el grupo de estudiantes entre 5 y 7 años de edad, 

quienes accedieron a colaborar en el presente estudio. El 

proceso ha considerado las condiciones de los centros de 

educación pública caracterizados por sobre población de las 

aulas, materiales didácticos escasos y docentes con poca 

experiencia en el trabajo, dirigido al fortalecimiento de la 

motricidad. 

 

Así, el análisis de los resultados obtenidos con la colaboración 

del grupo de estudio, que integrado por 70 niños y niñas de dos 

centros escolarizados del cantón Manta, Ecuador, nos permite 

sostener lo siguiente: 

 

a) En cuanto a la aceptación de la herramienta  

Los autores de este trabajo consideran que la variable -

aceptación de la herramienta- es considerada  como una 

condición fundamental con el poder de marcar el éxito o 

fracaso del proceso; ya que del reconocimiento de lo mucho o 

poco que un instrumento pudiera aportar, junto a su 

pertinencia, accesibilidad, viabilidad y acceso, dependerá el 
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nivel de aceptación que reciba cualquier instrumento de 

trabajo. 

Las afirmaciones de los participantes 

Categorias Afirmaciones 

La opinión de  

niños que 

participan 

 

Todos los niños necesitan de movimiento y 

actividades recreativas. La presente guía, al 

estar cargada de este tipo de elementos, 

garantiza la acogida de parte del grupo de 

participantes.  

Se ha observado que los niños y niñas 

esperan con ansiedad y emoción el momento 

de iniciar la práctica de los ejercicios que se 

incluyen en la guía. 

 

Algunas palabras de los jóvenes estudiantes: 

“profe, nos gustan los juegos” 

“Me gusta la Hula hoop y los globos” 

“Para mí, lo mejor son los juegos con 

sancos” 

“A mi me gusta jugar con mis compañeros y 

que todos colaboran” 

Los docentes 

que participan 

 

 

La guía está elaborada con un lenguaje claro 

y didáctico que garantiza la comprensión por 

parte de los docentes involucrados. Los 

niveles de formación requeridos para la 

aplicación de los ejericios de esta guía de 

ejercicios invita a todo profesor de educación 

primaria a su aplicación. No son requeridos 

niveles de entrenamiento complejos. Los 
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autores aseguramos que lo que se requiere es 

el interés del profesorado para involucrarse 

en este proceso. 

El documento está cargado con instrucciones 

y gráficos que hacen sencilla la comprensión 

de cada uno de los ejercicios. 

Los ejercicios permiten el trabajo 

cooperativo y colaborativo de los 

participantes al ejecutarse actividades que 

requieren de la coordinación, diálogo y 

planteamineto de acuerdo entre los 

pequeños. Se fortalecen además el afecto y 

valores como respeto, confianza y actitud 

para el trabajo en parejas y equipo. 

 

Los 

supervisores de 

la experiencia 

La guía presenta pruebas y ejercicios que 

requieren del uso de materiales simples de 

confección, para lo que se requiere 

materiales disponibles en todo centro 

educativo. Tal condición libera a la 

institución de nuevas y altas inversiones. Tal 

característica permite afirmar que la 

factibilidad y la sostenibilidad de la 

aplicación de esta guía de ejercicios. 

Los materiales requeridos pueden ser 

elaborados a partir del reciclaje de materiales 

de construcción tales como cuerda gruesa, 

bloques de cemento o madera, contenedores 

de pintura. Otros pocos materiales como viga 

de madera, globos, cubos y hula hoop deben 
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ser adquiridos, pero son de bajo costo. Por lo 

tanto, consideramos que los materiales son 

de fácil acceso. Se trata de materiales con los 

que generalmente ya cuenta un centro 

educativo; y en el caso de aquellos que es 

necesario adquirir, se trata de productos de 

bajo costo disponibles en el medio. 

 

Fuente: elaboración propia. Nov (2018). 

 

b) En cuanto a la efectividad de los resultados 

generados. Desde la mirada de los expertos 

 

Categorías Evidencias 

El equilibrio 

motriz en los 

participantes 

Se ha logrado mejorar el equilibrio en todos 

los participantes en un rango que oscila 

entre el 60 y 80% en relación al nivel 

diagnosticado al inicio del proceso. 

La aplicabilidad 

del proceso 

Las técnicas aplicadas han sido 

consideradas por los docentes como de fácil 

aplicación. El nivel de complejidad de los 

ejercicios va incrementándose de manera 

progresiva, agregando a la caminata el uso 

de otros materiales como libros, globos, etc. 

Sin embargo, las rutinas de recorrido que 

realizan los participantes son simples y 

deben ser cumplidas en los plazos 

establecidos. 
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La formación 

del profesorado 

La intervención permitió que el profesorado 

viva un proceso de autoevaluación de los 

conocimientos que poseen respecto a la 

motricidad, instrumentos para la detección 

del déficit motriz, técnicas para fortalecer la 

motricidad en estudiantes en edades 

comprendidas entre los 5 y 7 años. 

El profesorado ha considerado que los 

materiales requeridos para la aplicación de 

las pruebas son de fácil confección y 

expresaron que ellos pueden hacer dichos 

materiales didácticos reciclando otros 

materiales disponibles en el plantel o en los 

hogares de los estudiantes, de quienes es 

posible conseguir apoyo. 

Aspectos 

recreativos y 

creatividad 

Le intervención didáctica fue desde su 

inicio bien acogida por los jóvenes 

participantes. Percibimos que tal acogida se 

debe a que la intervención se basa en 

actividades que requieren de movimiento 

físico, lo que motiva la participación de los 

niños y niñas. 

Los ejercicios propuestos estimulan la 

creatividad en los participantes mediante 

retos a cumplir que son graduados desde un 

nivel básico, que incluye desde caminar 

sobre una cuerda hasta caminar sobre 

bloques de manera cargando objetos 

livianos. 

El uso de materiales cargados de color y 
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juegos recreativos resultan clave en el 

proceso.  

La 

sostenibilidad en 

la 

administración 

del proceso 

Las percepciones de los docentes son 

diversas a nivel de potencial acogida de la 

metodología debido a que algunos la 

consideran muy apropiada, pero otros han 

expresado sus dudas. 

Otro grupo menor de profesores ha 

mostrado poco interés en la aplicación de 

las técnicas en nuevos ciclos fuera del 

proyecto.  

Sin embargo, otros docentes se han 

involucrado en la ejecución del proyecto; 

algunos profesores han confeccionado 

materiales como zancos,  steps, etc.  

Finalmente, otros profesores han aportado 

con ideas de materiales que podrían ser 

utilizados en las pruebas. La estimulación 

visual de los participantes es considerada 

como un aspecto a seguir desarrollando. 

 

Se concluye que la Guía metodológica de juegos recreativos 

para la optimización del equilibrio motriz de los niños y niñas 

de 1er año de educación básica incluye una serie de ejercicios 

que tienen como objetivo: fortalecer el equilibrio motriz de los 

jóvenes participantes.  

Los ejercicios aplicados no son de impacto ni requieren de 

fuerza alta; y son organizados en forma de retos que se 
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plantean a los jóvenes participantes siguiendo un proceso de 

complejidad desde lo simple hacia lo complejo.Cada reto tiene 

una duración promedio de 3 minutos; tiempo en el que los 

niños deben cumplir la totalidad del ejercicio físico, haciendo 

los intentos que sean necesarios en el tiempo establecido; 

variable que determina el nivel de madurez motriz de los 

participantes. 

Además, los ejercicios incluyen actividades tales como caminar 

sobre una cuerda, caminar sobre sancos bajos, caminar con un 

solo pie, caminar usando zancos, y hacer repeticiones de los 

ejercicios indicados, pero llevando un globo, hula hoop o un 

libro de peso moderado para un niño entre los 5 y 7 años de 

edad.  

Se concluye que la tendencia es positiva respecto al 

involucramiento del profesorado participante. Se trata de 

factores que favorecen la factibilidad y éxito en la 

aplicabilidad, y preveen un buen nivel de  sostenibilidad en su 

aplicación a mediano plazo.  
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OF CHILDREN OF 1ST YEAR OF BASIC 
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PRESENTATION 

The Recreational Games have evolved for improving the lives 

of the human being and society; Thus, the Research 

Department of the Laica Eloy Alfaro University, the Faculty of 

Education Sciences and the Program for Preschool Early 

Childhood Education addressed the research project titled -

Recreational Games to optimize the Motor Balance with the 

children of 1st grade- as an articulating axis in the children 

educator training. The experience acquired by the years of 

teaching in the preschool, basic, middle and higher education 

allows the authors to transfer through this publication the 

knowledge, experiences and analysis carried out about the 

aforementioned subject. 

The present text intends to be a methodological reference for 

1st grade educators and especially for the students of the 

Preschool, Basic Education, and Physical Education Sports and 

Recreation Programs. We expect to contribute to their 

professional training and acquisition of new experiences 

regarding to the development of Motor Balance through the 

application of the Recreational Games in children of 5 years-

old. This document uses techniques of data analysis, 

organization and presentation of pedagogical alternatives, 
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among others, to strengthen knowledge of educators about the 

subject under study. 

This work is carried out considering the academic needs of the 

educators and students of the University Programs related to 

the theme of the Recreational Games to optimize the Motor 

Balance in children of early ages; and of those situations that 

are evident in daily professional practice about the application 

of these games with children. Aspects that make this document 

become a true academic support as a methodological guide. 

The details of the Methodological Guide to optimize the Motor 

Balance of the children of the first year of basic education are 

adapted for easy interpretation. Beyond a basic theoretical 

presentation, emphasis has been placed on recreational games 

that allow optimizing the Motor Balance of children of 5 year-

old age; and these have been applied in the present study 

through an experimental group, which had obtained positive 

results about this subject. 

This Methodological Guide on Recreational Games is 

presented in three units and addresses formal data that allow 

the identification of the document, based on general reviews of 

the aforementioned subject. 
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Chapter 1 discusses the conceptualization of the term 

Recreational Games, materialized through contributions from 

authors and educational researchers to establish significant 

theoretical aspects of this topic. 

Chapter 2 presents the methodology to optimize the Motor 

Balance of children in their first year of basic education. It 

includes the description of the activities, proposal of teaching 

materials and graphics that explain the route to follow. 

Chapter 3 includes the analysis of the results of the data 

obtained in the evolution of the motor balance. It is an 

empirical process applied in a school in Manta canton, 

Ecuador. 

This contribution is put to the consideration of the educational 

community, which has characteristics of flexibility that 

facilitate its replication in diverse school contexts. 

The authors 

Teachers of the Faculty of Education Sciences 

University Laica Eloy Alfaro de Manabí 

Ecuador-2019 
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PREFACE 

Before starting to write about this valuable work, it is 

necessary to ask a series of questions about the human action 

of the professional in teaching and, at the same time, to make a 

call to reflect on the process of formation of the human being. 

Based on the experience gained in this work, we ask ourselves: 

are we aware of the true teaching work? What is the essential 

pedagogical principle to achieve a successful job? Do we 

appreciate the importance of training in our professional work 

areas? What was the last book I read about my profession? 

Finally, do we know the importance of the game to teach the 

child? 

After these valuable questions, the presentation of this work 

carried out by a team of educational researchers is committed 

to a change of society from the human seed, from love and 

enjoyment as a pedagogical value to improve the care of 

infants. 

The school is and always will be the center of education for 

excellence, even though the first teachings are given at home, 

the school is the one that has the purpose of forming people 

with knowledge in certain curricular contents, likewise, to train 

in competences that can be valued as a contribution to the 
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creation of a new society under justice and balanced. It is not 

only from the cognitive aspect, but also from the emotional, the 

cooperative and the axiological trends. In this way, teaching is 

linked as a space for the integral formation of the human being. 

In these times of globalization, we see a lot of information 

passing by our surroundings, but just a little of this is useful for 

our efficient teaching work. The teacher is the one who has the 

responsibility of making his pupils become into bright students. 

Teachers need to have tools to motivate student though a 

significant learning method. Each day the teaching task 

becomes more demanding, therefore, teacher must be in 

constant training. 

In order to contribute to the training process of Ecuadorian 

teachers of Basic Education, a group of researchers during the 

professional practices had detected several weak points that 

must be addressed in the Manta primary school context. In this 

case, from the area of physical education. It is determined that 

there are children with problems when exercising certain motor 

practice. Thus, a comparative study was conducted to 

determine the incidence of games in the motor balance of 

infants, considering the relationship of motor development and 



 Juegos recreativos para la optimización del equilibrio motriz de los niños 

135 

its influence on mathematical logical learning, writing, reading, 

self-esteem and motivation for living the daily life situations.  

To Álvarez del Villar (1987), balance is the ability to maintain 

the body in the upright position as effect of compensatory 

movements that involve global motor and fine motor skills, 

which is when the individual is still (static equilibrium) or 

moving (dynamic balance). In this sense, the balance is a 

human faculty that allows to exercise certain, but it is 

important to determine how is the balance index in the students 

evaluated? Is there a physical test that assesses the dynamic 

and static equilibrium? In response it is indicated that an 

adaptation of two types of physical tests applied internationally 

was made by the authors, to carry it out a referential study in 

this region. 

This study takes references from the theoretical contributions 

of several authors who have presented an alternative 

methodology to approach this topic from the game and 

recreational activities as a transversal means. We all know that 

the game is for a child as the most activity important and 

therefore it has been determined to use it. In the same way, 

María Montessori affirms that “all children learn through 

games because to play is the work of children”. So, everything 
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that is learned through play is never forgotten because it 

remains peaceful and is recorded for life. 

The authors are grateful for the contribution of the institutions 

involved in the present study, students, educators and 

authorities who have allowed the culmination of this book to 

optimize the Motor Balance in the children of 1st grade. 

Finally, it can be said that the present work will allow the 

reader, educator, student, to orient their activities in the 

application of the Recreational Games regarding the 

development of Motor Balance with children of an early age. 

 

Lic. Lewin José Peréz Plata 
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Introduction 

Recreational games are necessary in the childhood stage and 

should be considered by educators as a real alternative to 

optimize kids’ physical, cognitive and affective aspects 

evolution. 

Through the application of recreational games you can improve 

the balance of children respecting their ability to place the body 

correctly in space, while they move or rest. There are two types 

of equilibrium: the static and the dynamic. 

Static balance is the ability to maintain the position of the body 

when the person is at rest. 

Dynamic balance is the ability to maintain the position of the 

body while it is in motion. Therefore, the child must know well 

his body and the space that surrounds it. 

 

The static and dynamic equilibrium can be improved through 

recreational games in a very easy and practical way in children 

of infantile age. The tests consist of maintaining balance with 

one leg resting on the floor, for as long as possible. The motor 

balance can be optimized by carrying an object in the hand or 

part of the body such as: balls, bottles, walking on the rope in 

different directions. 
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The dynamic balance exercise can be enhanced with a very 

useful activity. This consists of putting a wooden bar on the 

ground. The child should walk on the bar or line as quickly as 

possible and without falling. It is a useful and entertaining 

recreational game to boost the motor balance. 
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Chapter I 

1.1. Recreational Games for children from 5 to 6 years 

of age 

The usual practice of recreational games is grouped between 

educators and children with multiple benefits. It is considered 

that all the levels allow the physical, cognitive and social 

development being this fundamental for an adequate growth 

and development of them. 

The regular practice of recreational games in the infant stage 

has mainly the following benefits that are generated in 

children. 

According to pre-professional practices, physical activities, 

sports and recreational as authors of this guide, we have 

realized that there are the following benefits. See the following 

table: 

TABLE 1: BENEFITS ASSOCIATED WITH THE 

REGULAR PRACTICE OF RECREATIONAL GAMES IN 

CHILDREN AND GIRLS 

• Perfect physical condition, cardiorespiratory function, muscle 

strength and bone mass. In addition, it decreases body fat and 

helps maintain a healthy weight. 
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• Improves mental health: improves self-esteem, reduces 

symptoms of anxiety and depression and reduces stress. It is 

also fun and helps people feel happier. 

• Allows socialization among peers and people around them, 

improving the learning of different skills. 

• Increase concentration in people, which helps to have better 

academic results. 

• Helps healthy growth and development. 

• Improves motor skills, posture and balance. 

 

Through recreational games, the educator has a strategy that 

can be applied to strengthen the child's integral education. 

Recreational games should be considered according to the 

chronological age of the child because, it must be remembered 

that not all people learn in the same way and with the same 

speed, in the same way. The degree of danger of the activities 

and type of didactic material used in each of the recreational 

games to be applied should be considered. 

1.2. Recreational Games: Definition 

The game is an innate and proper activity of childhood. The 

game follows the life of the human being in the different 

evolutionary stages, but unlike the adults who identify clearly 
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when they are playing and when not. Children live their 

evolution as a game in itself. That is why the effective 

approach of educators is through the game. 

Children's play is the action in which the child satisfies his or 

her need to learn. This does not mean that the game 

accompanies the action of learning and that both are two 

parallel or interrelated realities. This means that play and 

learning form an indissoluble whole. 

Children have the playful capacity associated with any action 

they perform due; possibly, this is due to the effort involved in 

learning in the first two or three years of life. Without a 

motivation produced by the pleasurable experience of their task 

it would be unthinkable that they could develop such amount 

and variety of learning in such a short time. 

The term "recreational games" is used very often by 

researchers of the subject and society in general; however, 

many definitions of this are not found, because they appear 

generally associated with the concept of recreation. It is 

considered that at present, the development of recreational 

games is conceived in two forms, the personal and the 

educational, and both are complemented. 

According to Casares (2013), recreational games are "a set of 

actions used for fun. Its main purpose is to achieve enjoyment 
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of those who execute it. It is an eminently playful, fun activity, 

capable of transmitting emotions, joys, health, stimuli, 

allowing the relationship with other people "(p.88). 

From our point of view, recreational games are all activities 

performed by the subject in free time. These are activities 

spontaneously chosen by people to provide pleasure and to 

develop their personality. 

The academic, Mateo (2014) believes that from the educational 

perspective, recreational games are "the main means of the 

process of education of free time for the development of 

knowledge, skills, motives, attitudes, behaviors and values in 

relation to the positive use of free time" (p.1). 

Therefore, the recreational games are a set of actions to have 

fun, its purpose is to provide fun, entertainment and enjoyment 

to the players. It is an eminently playful, fun activity, capable 

of transmitting emotions, joys, health, stimuli, the desire to 

win. Allowing the relationship with other people, therefore 

becomes a vital activity and essential for the development of 

every human being. It usually involves a certain degree of 

competition, but in the case of recreational games the 

competitive value is minimized, the essential thing is the 

recreational aspect of the activity. 
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The games should be purely recreational activities; therefore, 

games should be played freely in a happy and enthusiastic 

climate. Recreational games can be done outdoors or indoors, 

in an open field or in delimited sectors. Here the regulation is 

minimal and the important thing is not to perform the technique 

well or to win, but fun, which generates pleasure. For proper 

implementation by teachers and other personnel involved is 

necessary knowledge of the characteristics, typology and 

benefits of recreational games. 

Recreational games are taught with special characteristics 

depending on the objectives that are sought in the teaching 

process for general education. It leads the child to acquire 

different skills and abilities that will enable greater 

performance of his future life. 

In the integral development of children, balance or sense of 

balance is one of the most valuable skills to achieve, because 

the mastery of this sense is what will allow children to perform 

some acrobatics, not to collapse on the floor and hit. The 

balance according to Navarro, García, Brito y Ruiz (2011) "It is 

the function that allows maintaining the center of gravity of the 

individual in a relatively stable state, despite the events and 

influences of the environment. It is the ability to assume and 
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sustain any position of the body against the force of gravity 

"(p.284). 

"Balance has a very important role in body control in all 

physical activities, the right balance is the fundamental basis of 

good overall dynamic coordination and any independent 

activity of the upper and lower limbs" (Redondo, 2010, p. 7) 

.Appropriate application of recreational games achieves a 

better independence of children, improves basic coordinative 

functions, increases their work capacity, develops locomotion, 

standing and increase static and dynamic balance. 

1.3. Characteristics of recreational games 

The recreational game consists of an open and playful practice 

that has some fundamental characteristics: openness in its 

interpretation and changes in the rules of the game. This is 

important, according to Sánchez (2011) because: 

• Participant’s predisposition. 

• Constant changes in the exercises rules and regulations. 

• Preparation of the spaces required for executing a large 

number of practices that may be generated. 

• Adaptation of tasks to available material. 

All this leads to a successive incorporation of new features in 

the functioning of the different proposals, role changes during 
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the course of practice, formation of mixed and heterogeneous 

teams in terms of age and sex, great importance of intergroup 

relations and empathy that will be generated, non-directive 

pedagogical treatment and rejection of technical specialization. 

The aspects on which we will influence to create different 

recreational game possibilities are: 

- Adaptation of the game materials to the group characteristics 

- Adaptation of the space to the children needs 

- Give to participants the possibility to change the rules. 

We can obtain results that can work and be very useful for 

children from the processes of relationship between 

characteristics and variables. Following the words of Moreno 

and Rodríguez (2001) are detailed below the general 

characteristics of recreational games: 

• Activity as a source of pleasure: it is fun and often excites 

emotion. It makes appear signs of joy and even of laughter. 

• Experience that provides freedom and arbitrariness: because 

the main characteristic of the game is that it is produced on a 

general psychic background characterized by freedom of 

choice. 

• Activity that implies action and participation: to play is to do, 

which implies the active participation of the players who are 

mobilized for the action. 
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• It can take a lot of effort: sometimes the games can lead the 

student to the use of amounts of energy higher than 

those required for a mandatory task. 

• Element of expression and discovery of oneself and the 

world:  the boy and the girl express their integral 

personality through the game. 

• Interaction and communication: the game promotes the 

relationship and communication with "others". This 

push children to look for companions frequently to play 

the games, but to play alone is also a communicative 

fact. The students establish a dialogue with him/her 

selves and with its surroundings elements (pp. 71, 72). 

The activity is an essential feature for motor development 

which is necessary to practice an activity to master it. 

Boys and girls raised in overcrowded environments 

often show a delay in acquiring the large muscles skills. 

They lack strength, coordination and flexibility when 

running, jumping, climbing, balancing and other 

sportive actions. 

(Mateo, 2014) points out the following characteristics of 

recreational activity: 

• It is voluntary, it is not certified. 

• It is a joyful participation, happiness. 
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• It is not utilitarian in the sense of expecting a reward or 

reward. 

• It is healthy because it seeks the improvement and 

development of people. 

• It is a system of life because it is constituted in the pleasant 

and positive way of using free time. 

• It is a human right that must be valid throughout life and for 

all social levels. 

• It is part of the permanent educational process that seeks to 

provide the means to make meaningful use of free time. 

• It is something that can be spontaneous or organized. It can 

be individual or collective. 

The variables that intervene are: didactic material, space (place 

where the game is played), and norms or rules. In summary, the 

recreational game focuses on: character of the game, pleasure 

produced by physical activity, absence of complex learning, the 

search for creativity, group participation and the factor of 

health. The possibilities of recreational games are closely 

linked to the variables already mentioned. 
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1.4. Contribution of recreational games in the integral 

development of childhood 

During the first years of a person's life, the play experience has 

a decisive influence on their development as a human being. 

Thus, physical activities give the person the opportunity to 

learn, communicate, express themselves and promote those 

abilities known as: initiative, participation and creativity. As 

the child grows and socializes, the needs to play can be 

variable and vital in terms of means and forms of satisfaction, 

but they remain essential and vital to achieve their full physical 

and mental development and their needs for rest or relaxation. 

Pulido, Batista and Álvarez (2011), cited by Rojas and Ortega 

(2015) argue that "the game allows to test human behaviors, 

imitate solutions and create new alternatives of action within 

the security and magic that creates the playful universe" (p. 

37). This alternative only has a sense of transformation when it 

is linked to the recognition of affection and love as basic 

human emotions, which favor coexistence, cooperation and the 

acceptance of other people. 

The recreational game is the positive attitude that the child has 

toward life. The development of activities over time allows 

children to transcend the limits of consciousness and the 

achievement of biological and social balance, which results in 
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good health and a better quality of life. In this regard Carrera 

(2013) states that "the systematic practice of physical exercises, 

correctly executed, contributes favorably to the creation of 

motor habits and the development of coordination skills in 

children" (p.1). 

 

In addition, it favors the strengthening of the health of the 

people and the elevation of the capacity of physical 

performance. Through recreational games children increase 

their contact with the world of objects, their properties and 

relationships. Body movement supports the establishment of 

spatial and temporal relationships. 

 

Children are able to do small work activities, develop their 

moral values, oral and corporal expression. The high rates of 

sedentary lifestyle and obesity nationally and globally, demand 

the search for actions that encourage the practice of physical 

activity in people's daily lives. 

The basic patterns of movement are considered as the 

promoters of physical activity throughout life. It is an essential 

requirement for participation in different activities. Carley 

(2010) argues that "developing a varied and adequate repertoire 

of basic patterns and motor skills in the child population 
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provides a wide variety of movements; therefore, more 

opportunities to participate in physical activities. In addition, 

this makes people physically active individuals "(p.1). That is, 

that an adequate performance of basic motor skills contributes 

to the physical, cognitive and social development of the child 

population and establishes the basis for a physically active 

lifestyle. 

Through recreational games children can develop: 

• Recreation and fun.  

• Liberation of energies. 

• Social relationships. 

• Physical objectives. 

• Psychomotor skills. 

• Intellectual purposes.  

• Mental skills (Casares, 2013, p. 89). 

Recreational games from the psychomotor aspect develop in 

people the body, body, strength, muscle control, balance, 

perception and self-confidence. Intellectually, when people 

play they learn, as they get new experiences; they have the 
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opportunity to make mistakes, correct mistakes and solve 

problems. In addition, the game stimulates the development of 

the capacities of thought, creativity, allows to discover the 

environment and the use of the human body. It is an activity 

that involves relationship and communication, increases the 

affective emotional development, seeks pleasure, 

entertainment, joy of living, expressing oneself freely, 

channeling energies and unloading tensions. It is also refuge 

from the difficulties encountered in life. In addition, it helps to 

rework experiences and accommodate needs to contribute to 

balance and self-control.  

Different studies have established that recreational activities in 

the open-air benefit basic motor skills in people. A program 

that included active recreation with children between 4 and 6-

years-old age improved participants basic movement patterns 

performance (Mostafavi and Akbari, 2013).  

Similarly, another study with participants of 7 to 9-year-old, 

showed participants motor skills improvement by 

implementing a program of recreational activities that included 

traditional games. 

It was identified that, when children 5 to 7-year-old play in a 

natural environment, they can obtain a greater benefit in motor 
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skills, coordination and balance in compared when they use 

traditional games (Akbari, Abdoli and Shafizadeh, 2009).  

It can be considered that the relationship between motor 

performance and participation in outdoor recreational games is 

dynamic and reciprocal, since it has been identified that 

participation in outdoor recreational programs benefits this 

performance. In turn, when a child presents an adequate 

performance of the skills, is more likely to participate in 

outdoor recreational activities. The execution of recreational 

games in children from 5 to 6 years of age is a great 

contribution for the development of basic motor skills and 

balance, since with this help the infant can obtain 

improvements in their sports and educational performance.  

The balance, perceptive - motor capacity, is included in 

educational programs from an early age. This is since this 

capacity plays a fundamental role in the motor activity of 

children. In this regard (León, Rodríguez and Martín, 2007) 

point out that "as the balance develops, the movements become 

more coordinated, precise and varied. Greater postural control 

is acquired, gravitational safety is increased during locomotion 

and motor learning processes are enhanced" (p.1).  
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The balance and coordination capacities will improve if each of 

the individual components develops systematically and 

effectively, as diverse factors of physical condition. Lazaro 

(2000) states that it is necessary to maintain the body in proper 

balance every day of the life, any movement causes the transfer 

of the center of gravity of the body, which requires the 

maintenance of balance. The balance will also depend on the 

area of sustentation; as it is reduced, more neuromuscular 

control is needed. It will also depend on the stability, the 

existing height from the center of gravity to the support, the 

called "stability triangle", which the larger the size, the easier it 

will be to maintain balance.  

1.5. Classification of recreational games 

There is a great variety of recreational games that can be 

classified, according to (Vázquez, 2012) in the following 

general groups: 

• Round trip and pursuit games. 

• Games with ball. 

• Traditional games. 

• Sport games. 
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1.5.1. Round trip and pursuit games  

Muñoz (2007) indicates that "round-trip games can have a 

characteristic of competition between teams when moving 

from one place to another and returning; this depends on the 

game method and the rules that are implemented" (p.20). 

Playing chasing and being chased is one of the favorite 

amusements of childhood. Among this type of games you can 

mention: 

The Rings: To form teams, to place them in a column, after a 

signal, two teammates come out carrying another team 

member, they must be squatting and holding their legs tightly, 

both take him and leave the player in a line and return to the 

team. others, to take the whole team to the other side. The 

winning team is the one that moves the entire group to the 

opposite side and ends first. 

Take and give me: Three teams are formed, they must be 

formed in a row. At the front we place a ball, at the start of the 

game the first player goes to the ball, he throws the ball to the 

next player who returns the ball. Then, he leaves the ball in the 

starting place and returns to the row and occupies the last 

place, but for the relay he must touch the hand of the next 

partner so that he repeats the same steps. The team that finishes 

the activities first will be the winner. 
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Policemen and thieves:  This game consists of dividing the 

class into two equal groups, one group is the police and the 

other the thieves. The police in pairs, holding hands, will have 

to catch the thieves and put them in jail that will be in a place 

on the court determined by the teacher. When they are trapped, 

they can all change roles 

• Games with ball. 

They are games where balls are used as the main elements of 

recreational activity. For example: 

Balls reduction: Available balls are distributed in the two 

halves of the court and the students are divided into two 

groups. The game consists of throwing the largest 

number of balls to the opposite field. The winner is the 

team that has fewer balls in its territory at the moment 

the teacher gives the order to end the game. 

Touched by the ball. Two teams are formed. A line is marked 

on the ground with chalk or other available material. 

Each team is placed on one side of the line. The ball is 

thrown. If the ball touches someone, it dies. The losing 

team is the one that runs out of participants. 

Traditional games. 

According to García and Llul (2009), traditional games "are 

those that are part of the cultural heritage of a society, 
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and they are transmitted from generation to generation 

as part of folklore or customs" (p.93). 

They are physical / recreational activities that motivate children 

to play and promote constant interaction among the 

participants. As traditional games are part of the 

educational heritage they contribute with their recurrent 

practice to the rescue of cultural identity in the 

educational field; for this reason, it is intended that the 

implementation of these leisure recreational activities 

are applied permanently to ensure that they contribute 

to the development of children who from an early age 

should know and value the popular customs 

corresponding to their place of origin. 

The hopscotch. It is a traditional game that has been popularly 

put into practice in the province of Manabí, Ecuador. 

This activity is carried out on the design of a figure 

drawn on a clean surface (preferably paved). Space is 

left for children to throw on the figure. The order they 

will participate is selected. The idea is not to step on the 

lines of the figure. 

The spinning top: It is a conical object made by carpenters in 

wood and currently made commercially of plastics with 

multiple colors. This resource needs an axis and a string 
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to be able to turn in a single point until falling. You can 

perform various tricks that the child can learn from 

teachers, other peers or other adults with whom the 

game is shared. 

The kite: This game is creative, performed in several cities and 

towns, especially in summer and school holidays. The 

material used is the sigse or reed for its framework; 

paper kite, packaging or newspaper; strips of fabric to 

make the tail and finally thick thread or string to make 

it fly. 

• Sports games. 

Sports games, according to Vázquez (2012) are "those games 

related to physical education and sport, individual or 

group, which follow certain rules, and encourage the 

normal and healthy development of physical and mental 

abilities" (p. 21) 

Football, basketball and handball are sports that are played as a 

team that serve to form group spirit, so that children 

learn to coordinate in groups and couples, to place 

themselves in space and to collaborate with a common 

goal. 
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Sánchez (2011) points out that in the elaboration of 

recreational games it is necessary to take into account 

different aspects: 

•  Motor stimulation: in the field of physical-sporting 

activity it is important the ability of the participants to 

develop certain skills such as agility, reaction time, 

power, endurance and balance, among others. These 

skills are based on perceptual-motor and physical-motor 

elements and are susceptible to improvement through 

the practice of recreational games. 

This type of activity is essential to give practitioners the 

ability to solve the demands that sports pose, such as 

driving and manipulating materials, adapting to 

different media, as well as obtaining success and 

perceiving it. 

•  Adequacy of the game at the level of the child: it is 

necessary to make an analysis of what is needed and 

what interests the child in order to adapt each of the 

practices in an optimal way. We cannot carry out an 

exhausting effort with them or, on the contrary, an 

activity that does not require your full attention. We 

must also take into account the equipment, the terrain, 

the material and the season of the year. 



 Juegos recreativos para la optimización del equilibrio motriz de los niños 

159 

•  Security search: the games must be safe both in the 

physical and psychological field. Psychological security 

implies a climate of trust. As always, security is a 

priority. To do this, we must have five conditions: 

delimitation, protection, control, care and share all this 

with others. 

The directed recreational games have very varied activities. 

That is why they offer a wide possibility within 

education and for the use of free time. The educational 

objectives that directed recreation are: the need to work 

on the values of the human being such as activity and 

movement for expression, survival, strengthening of 

psychomotor development, recognition by others and 

self-value when feeling integrated within a group, 

autonomy in decision making, solidarity and empathy 

within the group, the search for new experiences and 

the recognition of peers. 

 

1.6. Recreational games and the development of motor 

balance: 

The best strategies for developing the sense of balance are 

those in which the volume of practices is very high and 

rich in variants given their specific characters. This 
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specificity means that, in order to improve the sense of 

balance, work must be addressed from all possible 

positions and situations. Therefore, educators must 

create all conditions in recreational activities for 

children to experience a wide variety of motor 

situations and stimulations, developed with the aim of 

enhancing the development of that capacity. 

1.6.1. Teaching materials applied in recreational games to 

develop balance: 

There is a great variety of didactic materials with which 

different recreational games can be made. Its natural 

consistency, shape, color and weight can be very useful. 

Among the materials that can be used can be 

differentiated two types: alternative materials that are 

transformed to have a recreational function and 

properly recreational materials that do not need 

changes. Between them they will give the necessary 

tools to create a great variety of activities and 

experiences. 

León, Rodríguez and Martín (2007) point out some 

characteristics that must be met by the materials used in 

recreational games to develop child balance: 
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• Weight and dimensions must match the strength and height of 

the children. 

• It must be harmless for its use: it should not have sharp edges, 

dangerous protrusions, must not slip when they serve as 

a base of support, it is necessary to eliminate splinters 

and nails from the tables to eliminate potential dangers. 

• They should be colorful, bright and strong to highlight the 

striking child, without distorting their intentionality and 

destiny. 

• Respond to hygienic requirements, so they must be cleaned 

before the activity. 

• According to the characteristics of the activities and the 

number of students, their number should be sufficient. 

• Wood dowels should be fixed on the surface so they do not 

run during use. 

• The interior of the tires must be filled with cloth so that they 

do not sink too much during use. (p.6) 

 

The management of the materials is the most difficult in the 

organization of a session of recreational games. 

Therefore, the games should be organized in such a way 

that they affect as little as possible the dynamics of the 

session, using the same material for all those games or 
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activities that require it. Students can be used to 

mobilize the material or, where appropriate, place it in 

the place where the planned activities will take place. 

 

Therefore, when we use a specific material, we must continue 

using it until completing the planned exercises, and then 

move on to another material. In addition, it should be 

borne in mind that many teachers are unaccustomed to 

performing motor skills sessions without materials; that 

is why it is convenient to get used to the idea that in 

many occasions the necessary materials will not be 

available and it will be necessary to adapt the practice 

to the situation. 

The didactic materials for the development of balance are 

indispensable, but these are usually in the same medium 

or can be designed with recycling material. Gutiérrez 

and López (2015) mention that for the development of 

gross motor skills it is possible to resort to existing 

materials and resources in the school environment, such 

as: 

• Stands no more than six inches high. 

• Low benches for children to climb up and down 

holding on to an adult's hand or holding on to the wall. 
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• Walking spaces at different levels. 

• Ropes to jump the snake or walk on it. 

• Draw lines of different shapes on the floor so that 

children walk on it keeping balance. 

• Hoops to jump in and out of them (p. 39).  

Materials are important, but care must be taken that they do not 

represent a danger to children. Other materials are: 

• Slides 

• Wall mirrors 

• Stairs 

• Forklifts 

• Swings 

• Crawling tunnel 

• Balls of different sizes 

• Ropes, bricks, throwing rings 

• Swallow balls 

• Mattresses 

• Sand games 

• Rhythm instruments 

 

The ribbed table is a resource for measuring development 

indicators of children in their early ages. It consists of a 
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board as a ladder, which is placed on the side so that 

children walk on it keeping balance. 

The balance bank, as its name implies, is for children to walk 

on it, keeping balance. Both resources were designed to 

assess the child's development. 

The hoop is a material made with a half-inch water pipe and a 

union to give a circle shape and decorated with colorful 

colors of insulating tape. Its objective is to coordinate 

the locomotion of the whole body, achieve movement 

skills in different directions and develop the ability to 

adopt and maintain a position opposite to the force of 

gravity. 

 

The cane or bar is a resource made with a broomstick, painted 

with different striking colors and the tips put with 

rubber in order to avoid wear. Its objective is to achieve 

the body's ability to integrate the action of long and 

short muscles in order to perform movements such as 

jumping, jumping, arm tractions, pulls, extension and 

leg flexion, etc. 

 

The balance beam is a material made with pieces of round 

laurel wood and its measures are: 2m with 50cm in 
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length, 30cm in thickness and 50cm in height of each. 

Its objective is to increase the balance, keep the body 

centered in the arms and legs and build up its strength 

that allows it to show control of its weight-balance. 

 

The rope to jump are thin ropes of half an inch, a meter and a 

half long, the grippers are of broomstick of 13 cm and is 

fastened with insulating tape at each end. Its objective is 

to increase balance and coordination, to relax the body 

and enjoy the activity, achieve agility and skills. 

 

The staircase is a didactic material made with beams by two 

stairs of two and a half meters long and 50 cm wide and the 

distance of 25 cm from step to step and one and a half meters 

in height. 

Its goal is to improve the balance and ability to move 

autonomously and develop the body's ability to integrate the 

action of long muscles (arms and legs). 

 

The appropriate and timely use of teaching resources such as 

hoop, balance beam, ladders, jump rope and stick will 

strengthen the development of the balance of children. 
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In short, the child needs different materials according to their 

stage of development by means of which they challenge their 

mind and provide them with satisfaction, including soft, 

moderate, directed and supervised games, which allows them 

to work and develop integrally. 

 

1.7. Recreational games to promote the 

development of balance: 

The games and activities that are proposed to promote the 

development of balance in children of five years of life 

were selected from various bibliographies and adapted 

to the particularities and context of the children under 

study. 

 

In the process of determination of motor activities, the real 

possibilities of the children from the motor, morpho-

functional and psychological point of view were taken 

into account. The motor activities described below are 

differentiated in the corporal position and the spatial 

situation of the students during their motor 

performance, in the level of execution of the 

movements and in the speed of the same; they also 



 Juegos recreativos para la optimización del equilibrio motriz de los niños 

167 

differ in external conditions and in the combination of 

basic motor skills. 

Without attachments: 

1. Name: The model 

• Organizational forms: 

o Distribution: individual 

o Placement: scattered 

• Description: from the standing position with the legs about 

shoulder-width apart, the children support one foot on 

the metatarsal and the other on the heel. 

 

The trunk remains erect and the view is directed to the front. 

2. Name: The frog 

• Organizational forms: 

o Distribution: individual 

o Placement: scattered 

• Description: from the standing position, with the legs slightly 

open, the knees are flexed while the heels rise. The hip 

should be just above the heels. The trunk and hip are in 

line with the base of support. 

 

3. Name: The statue 

• Organizational forms: 
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o Distribution: individual 

o Placement: scattered 

• Description: students must move around the space to the 

rhythm of the music. The moment the music stops 

playing, the children remain motionless, like a statue, 

adopting the position they had just before the music 

stopped playing. 

 

4. Name: The acrobatic cat 

• Organizational forms: 

o Distribution: individual 

o Placement: scattered 

• Description: starting from the initial position of four points, 

children should rest on two points, for example: support 

in one hand and one knee, one hand and one foot, etc. 

 

5. Name: The carousel 

• Organizational forms: 

o Distribution: group 

o Placement: circle 

• Description: The children form a circle and hold hands, then 

move to the right or to the left according to the teacher's 

indication; who graduated the rhythm of the 
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displacement: "more in a hurry, slower"; and when he 

considers it convenient, he hits the keys. At that time 

the children should let go and remain still in a balanced 

posture counteracting the centrifugal force. 

 

6. Name: The crane 

• Organizational forms: 

o Distribution: individual 

o Placement: scattered 

• Description: standing, raise one leg flexed to the front. The 

support leg must remain extended and the trunk erect. 

Variant: raise the heel of the support leg. 
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Chapter III 

Contributions and implications of the Methodological 

guide of recreational games for the optimization of the 

motor balance in children of 1st year of Basic 

Education; An approximation to the results 

 

3.1. The guide for the strengthening of motor skills; as 

a validation 

Detecting a deficit in the motor skills of children is not a 

simple task. It is a very serious matter that requires the 

application of proven tests and adapted to the context and  

characteristics of the group to be studied. Thus, the situation 

becomes more complicated when corrective actions must be 

taken to allow participants to overcome the deficient  

equilibrium levels that have been diagnosed. To achieve this, it 

requires more than the will of teachers, parents and mothers; 

and the authorities. For this, techniques executed with due  

care are required, since the potential solution runs the risk of 

becoming a new problem. We refer to the incorrect application 

of techniques for strengthening motor skills; This  

circumstance could even further affect the already deficient 

state of motor development found in a group of children. 
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The procedure in the diagnostic stage of the level of motor 

development went to the tests identified as: Dynamic balance 

and the Flamenco test. These tests were validated  

internationally with results that comply with the universally 

accepted standards for this type of studies. In addition, the 

process worked on in the present study has applied a route that  

has guaranteed the adjustment of the selected tests to the 

context of the Manta canton, Ecuador, South America; and to 

the age of the students of initial education and basic  

education. 

The evaluation process addresses two dimensions that are: 

a) Acceptance of the tool by children; y 

b) Effectiveness of the results generated 

 

After the analysis of the results, and the respective contrast 

with the perceptions of the participants, of the teachers and of 

the experts; It is argued that the methodological guide of  

recreational games for the optimization of the motor balance of 

the children of 1st year of basic education contributes 

positively to the overcoming of the limited motor development  

detected in the group of students between 5 and 7 years of age , 

who agreed to collaborate in this study. The process has 

considered the conditions of public education centers  
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characterized by overcrowding of the classrooms; scarce 

educational materials and teachers with little experience in the 

work aimed at strengthening motor skills. 

Thus, the analysis of the results obtained with the collaboration 

of the study group, which consists of 70 boys and girls from 

two schools in the Manta canton, Ecuador, sustains the  

following: 

 

a) Regarding the acceptance of the tool: 

The authors of this work consider that the variable -aceptance 

of the tool- is considered as a fundamental condition for 

the success or failure of the process; since the 

recognition of how much or little an instrument could 

contribute, together with its relevance, accessibility, 

viability and access, will depend on the level of 

acceptance received by any work instrument. 
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a) The affirmations of the participants 

Categories Evidences 

The children`s 

(participants) 

opinions about 

the games 

practice 

All children need movement and 

recreational activities. This guide, being 

provided with this type of elements, 

guarantees the reception of part of the group 

of participants. 

It has been observed that children wait with 

anxiety and joy the moment to begin the 

games practice that are included in the 

guide. 

 

Some words from the young students: 

"Teacher ...we like these games"  

"I like the Hula hoop and the balloons" 

"For me, the best is games with sancos" 

"I like to play with my colleagues, and they 

all collaborate" 

The teachers 

(participants) 

opinions about 

the games 

practice 

 

 

This guide was elaborated with a clear and 

didactic language that guarantees the 

understanding on the part of the teachers 

involved. The levels of training required for 

the application of the exercises of this 

exercise guide invites all primary education 

teachers to apply it. Complex training levels 

are not required. The authors assure that 

what is required is the interest of the 

teaching staff to get involved in this process. 

The document is loaded with instructions 
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and graphics that make it easy to understand 

each of the exercises. 

 

Some words from the young students: 

“The exercises allow the cooperative and 

collaborative work of the participants. By 

executing activities that require 

coordination, dialogue and agreement 

between the children”. 

“Game promote in children affection and 

values such as respect, trust and attitude for 

work in pairs and equipment are also 

strengthened”. 

The supervisors 

of the 

experience 

(participants) 

opinions about 

the games 

practice 

This guide presents tests and exercises that 

require the use of simple materials or they 

can be made from materials available in 

every school. Such a condition frees the 

institution of new and high investments. 

Such characteristic allows to affirm that the 

feasibility and the sustainability of the 

application of this group of exercises. 

 

Some words from the young students: 

“The required materials can be made from 

the recycling of construction materials such 

as thick rope, cement or wood blocks, paint 

containers. A few other materials such as 

wooden beam, balloons, cubes and hula 

hoop must be purchased, but they are 

inexpensive. Therefore, we consider that the 
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materials are easily accessible”.  

“These are materials that usually already 

have an educational center and in the case 

of those that need to be acquired, these are 

low-cost products available in the middle”. 

Fuente: elaboración propia. Nov (2018). 

 

b) Regarding the effectiveness of the results generated. 

From the experts’ perspective  

Categories Evidences 

The motor 

balance in the 

participants 

It has been possible to improve the balance 

in all the participants in a range that ranges 

between 60 and 80% in relation to the level 

diagnosed at the beginning of the process. 

The 

applicability of 

the process 

The techniques applied have been 

considered by teachers as easy to apply. The 

level of complexity of the exercises 

increases progressively, adding to the walk 

the use of other materials such as books, 

balloons, etc. However, the routines that 

participants perform are simple and must be 

completed within the established deadlines. 

Teacher training The intervention allowed the teachers to 

live a self-assessment process of the 

knowledge they possess regarding motor 

skills, instruments for the detection of motor 

deficit, techniques to strengthen motor skills 

in students aged between 5 and 7 years. 
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Teachers have considered that the materials 

required for the application of the tests are 

easy to make and expressed that they can 

make such teaching materials by recycling 

other materials available on campus or in 

the homes of students from whom it is 

possible to get support. 

Recreational 

aspects and 

creativity 

The didactic intervention was welcomed 

from the beginning by the young 

participants. We perceive that such 

acceptance is since the intervention is based 

on activities that require physical 

movement, which motivates the 

participation of children. 

The proposed exercises stimulate creativity 

in the participants, through challenges to be 

met that are graduated from a basic level 

that from walking on a rope to walking on 

blocks in a way carrying light objects. 

The use of color-laden materials and 

recreational games are key in the process.  

The 

sustainability in 

the 

administration 

of the process 

Teachers' perceptions are diverse about the 

level of potential reception of the 

methodology because some consider it very 

appropriate, but others have expressed 

doubts. Another smaller group of teachers 

has shown little interest in applying the 

techniques in new cycles outside the 

project. 

However, other teachers have been involved 
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in the execution of the project; some 

teachers have made materials such as stilts, 

steps, etc. 

Finally, other teachers have contributed 

with ideas of materials that could be used in 

the tests. The visual stimulation of the 

participants is considered as an aspect to 

continue developing. 
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Conclusion:  

It is concluded that the Methodological Guide of Recreational 

Games for the Optimization of the Motor Balance of the 

Children of 1st year of Basic Education includes a series of  

exercises that have as objective: to strengthen the motor 

balance of the young participants. 

The exercises applied are not impact or require high strength; 

and they are organized in the form of challenges that are posed 

to young participants following a complexity process from the 

simple to the complex. Each challenge has an average duration 

of 3 minutes; time in which the children must complete all the 

physical exercise making the necessary attempts in the 

established time; variable that determines the level of motor 

maturity of the participants. 

In addition, the exercises include activities such as walking on 

a rope, walking on low floors, walking with one foot, walking 

with stilts, and doing repetitions of the indicated exercises, but 

carrying a balloon, hula hoop or a book of weight moderator 

for a child between 5 and 7 years of age. 



 Juegos recreativos para la optimización del equilibrio motriz de los niños 

179 

It is concluded that the trend is positive regarding the 

involvement of the participating teachers. These are factors that 

favor feasibility and success in applicability and provide a 

good level of sustainability in its application in the medium 

term. 
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