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RESUMEN 

Juegos didácticos para fomentar la laboriosidad en escolares de 4to 
grado, es una investigación producto a las deficiencias constatadas en 
las observaciones, en cuanto a los modos de actuación, teniendo en 
cuenta que en los momentos actuales los valores ocupan un lugar 
trascendental y la educación de valores se ha convertido en foco de 
atención de gobiernos y estadistas en diferentes latitudes. Laboramos 
con métodos teóricos, empíricos y estadísticos. Se utilizó una muestra 
representativa atendiendo a la cantidad de escolares comprendido en 
el centro y las características de los mismos. Al analizar los resultados 
de la información inicial se llega a la conclusión, que la elaboración de 
los juegos resultará efectiva por sus potencialidades educativas. 
Palabras claves: Juegos didácticos, Laboriosidad, Escolares, Deficiencias, 
Valores. 

ABSTRACT 

Didactic games to promote industriousness in 4th grade schoolchildren, 
is an investigation product of the deficiencies found in the observations, 
in terms of the modes of action, taking into account that in the current 
moments the values occupy a transcendental place and the education 
of Values has become the focus of attention of governments and 
statesmen in different latitudes. We work with theoretical, empirical 
and statistical methods. A representative sample was used according 
to the number of schoolchildren included in the center and their 
characteristics. When analyzing the results of the initial information, 
the conclusion is reached that the development of the games will be 
effective due to their educational potential. 
Keywords: Educational games, Industriousness, Schoolchildren, Deficiencies,  

Values. 
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INTRODUCCIÓN 
La educación como proceso social es un factor determinante en el 
desarrollo de vida política, económica y cultural de los pueblos.  

"La importancia que se da a la educación en Cuba y su contenido 
vienen dados por el carácter socialista de la Revolución. El sistema 
educativo cubano actual, tiene sus raíces en el propio proceso de 
formación de la nacionalidad cubana en la que instituciones sociales 
y personalidades pedagógicas imprimieron profundos cambios en 
la enseñanza que sentaron las bases de la Pedagogía actual." 
PARTIDO COMUNISTA DE CUBA (1976). 

En tal sentido, cobran vigencia las palabras de Castro, F. (2003). 
cuando dijera: “…Que cada nueva generación esté más preparada para 
los grandes desafíos del futuro que esperan a nuestra patria y a toda 
la humanidad, es el más profundo anhelo de todos los revolucionarios 
cubanos”. El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz quiso expresar la 
razón de existir, de vivir y construir con la simiente acertada e 
indestructible a las nuevas generaciones para el mañana, en lo que 
juega un papel decisivo y protagónico la sociedad, la familia, el 
gobierno y las instituciones escolares del pueblo, en esta gran tarea 
que son hoy, las transformaciones por las cuales atraviesa el proceso 
revolucionario, para que cada niño y joven, crezca con una cultura que 
demuestra una identidad, de profunda raíz popular. 

La educación en valores, es una problemática objeto de análisis de 
políticos, pedagogos, psicólogos, sociólogos, especialistas del Instituto 
Central de Ciencias Pedagógicas y otras instituciones, 
independientemente del régimen social existente y es así, porque está 
indisolublemente vinculado a la propia existencia del ser humano, es 
decir al desarrollo de la personalidad y a su condición de ser social. 

Desde los inicios de la civilización, el hombre se ha preocupado por la 
educación y transmisión de valores de una generación a otra y por 
preservar su identidad como parte de grupo social, tribu, etnia o 
nación; desde entonces la identidad constituye una representación que 
está formada por principios éticos, morales, patrióticos, sociales, 
filosóficos, religiosos, políticos, hábitos, costumbres, convicciones que 
los identifican y diferencian del resto de los hombres y mujeres que 
habitan este planeta. 

Baxter, (2003). Opina la necesidad de profundizar y fortalecer la 
educación en valores y su formación desde la escuela es una tarea 
necesaria hoy más que nunca en todo el mundo, ya que de ello 
depende el poder de salvar a lo más preciado que ha existido en el 
mundo natural, el hombre mismo. La autora antes mencionada define 
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entre tantas concepciones de valor expuestos por reconocidas 
personalidades de la pedagogía que el valor es:  

…. “Una compleja formación de la personalidad, contenida no solo 
en la estructura cognitiva, sino en los profundos procesos de la vida 
social, cultural y en la concepción del mundo del hombre, que 
existen en la sociedad, como parte de la conciencia social y en 
estrecha correspondencia y dependencia del tipo de sociedad en 
que el niño, el adolescente y el joven se formen”. 

En el estudio se asume el criterio de Chacón, (2006). “la educación y 
formación en valores son términos íntimamente vinculados entre sí, 
que señalan dos planos del complejo proceso de transformaciones, 
crecimiento humano y desarrollo de la personalidad”. Precisa que la 
educación en valores, se refiere al enfoque pedagógico, que tiene como 
objeto la formación integral de la personalidad del educando. Este 
proceso es complejo y contradictorio, por lo que se le brinda especial 
atención e intencionalidad política del sistema educacional cubano. 
Precisa que el conjunto de contenidos (normas, reglas y regulaciones) 
desde un punto de vista general proporcionan significado a la vida, 
desde un punto de vista educativo y tienen como objetivo principal, 
brindar a los alumnos una educación integral. 

La educación en valores exige tener en cuenta la unidad de lo cognitivo, 
afectivo - volitivo y social que el discípulo asume como algo necesario 
para encauzar su propia forma de ser, es decir sus sentimientos, 
actitudes y actuaciones en la vida cotidiana, en las relaciones con sus 
familiares, con sus profesores, compañeros del centro escolar y del 
contexto social en que se desenvuelve.  

La labor pedagógica y metodológica de todas los profesionales 
encargado de la instrucción, educación y formación en las nuevas 
generaciones es el elemento esencial en la materialización práctica de 
su enfoque. Su maestría pedagógica puesta de manifiesto en los 
resultados cada vez más superiores que alcanzan los niños y jóvenes 
en general en todos los órdenes, es un elemento valorativo importante 
de la eficiencia y calidad con que se desarrolla este proceso. Por ello 
dar atención máxima a cada discípulo en la labor colectiva de trabajo 
dentro del grupo requiere de una sólida preparación en torno al tema, 
por constituir la educación en valores una de las prioridades esenciales 
del sistema social actual. 

Pérez, J. (1964). “Instrucción no es lo mismo que educación; aquella 
se refiere al pensamiento, y esta, principalmente a los sentimientos. 
Sin embargo, no hay buena educación sin instrucción. Las cualidades 
morales suben de precio cuando están realzadas por las cualidades 
inteligentes”. Teniendo en cuenta lo antes expuesto se realizaron 
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visitas a las clases de Educación Física que se imparten a los escolares 
de 4to grado de la Escuela Rubén Martínez Villena del Municipio 
Guantánamo. Durante el desarrollo de las mismas se determinaron las 
siguientes situaciones problemáticas:  

• Los profesores de la especialidad no emplean con sistematicidad 
juegos donde mediante las situaciones prácticas se revele la 
significatividad de la laboriosidad como uno de los valores 
esenciales a desarrollar en las nuevas generaciones dentro del 
sistema educacional. 

• Insuficiente orientación que ofrece el Programa y Orientaciones 
Metodológica de la Educación Primaria para el Primer Ciclo de la 
Educación Física, planteada por los docentes que imparten este 
nivel, ya que no brinda métodos y procedimientos algunos que 
los orienten. 

Los resultados del estudio justifican la existencia del siguiente 
problema de investigación: ¿Cómo contribuir a fomentar la laboriosidad 
en los escolares de 4to grado de la Escuela Rubén Martínez Villena del 
Municipio Guantánamo? 

Estado de la cuestión: 

García, (1996) plantea. ¿Por qué la formación de valores es también 
un problema pedagógico? Expresa que los valores constituyen una vía 
general de conducta que se derivan de la experiencia y le dan un 
sentido a la vida por su calidad de tal manera que está en relación de 
la sociedad en su conjunto. Señala que: “son características de la 
acción humana que mueve la conducta, orientan la vida y marcan la 
personalidad”. García, (1996). También González, (2002) en su 
artículo “La escuela y la formación de valores”. Consideró tener en 
cuenta que los valores constituyen orientaciones inductoras y afectivas 
de la personalidad que expresan las necesidades y tendencias del 
individuo, pero surgen y se trasforman a partir del desarrollo del reflejo 
cognoscitivo de la realidad. 

La significación práctica del estudio está dado en que la alternativa de 
juegos didácticos, se pueden generalizar en todo el consejo popular 
para que los profesores durante las actividades físicas, deportivas y 
recreativas los apliquen, teniendo en cuenta las potencialidades 
educativa y formativas que brindan para la educación de la 
laboriosidad, como valores esenciales a formar en los escolares de las 
primeras edades. 

La novedad científica radica en que dentro de la investigación se 
recogen juegos didácticos a partir de la creatividad de los autores, con 
el objetivo que los profesores lo empleen en las clases para la 
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transformación de los modos de actuación, así como la formación de 
los aspectos afectivos, volitivos, actitudinales, motrices y sociales de 
la personalidad del sujeto. 

Su importancia y actualidad está dada en que ante las nuevas 
exigencias que ha planteado el sistema educacional en cuanto al 
trabajo político ideológico, constituye una herramienta importante para 
los profesores que imparten clases, deportivas no solamente, sino 
también con todos los grados que conforman el primer ciclo de la 
educación primaría. Se da respuesta a las solicitudes realizadas por los 
profesores, acerca de la necesidad de contar con nuevas alternativas 
propuestas como herramientas para la realización efectiva del trabajo 
educativo durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Los resultados 
del estudio justifican la existencia del siguiente objetivo general de la 
investigación: Elaborar juegos didácticos para fomentar la laboriosidad 
en los escolares de 4to grado durante las clases de Educación Física en 
la Escuela Rubén Martínez Villena del Municipio Guantánamo. 

Para realizar la investigación nos trazamos las siguientes tareas: 

1-Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenta 
la educación y formación de valores en los juegos. 

2-Diagnosticar el estado actual de los modos de actuación de la 
laboriosidad en que se encuentran los escolares de 4to grado de la 
Escuela Rubén Martínez Villena del Municipio Guantánamo. 

3-Estructurar juegos didácticos que contribuyan a fomentar la 
laboriosidad en los escolares de 4to grado de la Escuela Rubén Martínez 
Villena del Municipio Guantánamo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de la investigación. 

La investigación que se presenta atendiendo al tiempo de ocurrencia la 
podemos considerar como una investigación de perspectiva, teniendo 
en cuenta que con la elaboración de los juegos se pretende transformar 
los modos de actuación en los escolares relacionada a la laboriosidad. 
Según el período de secuencia, es una investigación transversal porque 
abarca 2 meses del curso 2019 - 2020 y por la naturaleza de los datos 
la vamos a nombrar una investigación cualitativa. 

 

 

 

 
Tabla 1. Población y muestra. 
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Métodos 

Para la realización del estudio fue factible la utilización de diferentes 
métodos, procedimientos y técnicas de investigación científica que 
permitieron a los investigadores profundizar en el objeto de estudio y 
cumplir con el objetivo propuesto, entre los cuales se encuentran los 
de nivel teórico, empírico y matemático estadístico. 

Métodos de Nivel Teórico: 

Análisis de documentos: para verificar como se orienta la educación y 
formación en valores en los documentos rectores de la educación 
integral en las nuevas generaciones, (tesis, revistas, folletos y los 
documentos normativos sobre la educación en valores) para extraer 
información sobre los valores fundamentales a formar y los modos de 
actuación. 

Analítico - sintético: para analizar los contenidos existentes en la 
bibliografía acerca de la educación en valores y los juegos didácticos y 
redactar los diferentes epígrafes que contempla el marco teórico 
conceptual de la investigación. 

Modelación: Permitió la elaboración de los juegos didácticos, a partir 
del estado deseado en los modos de actuación y normas de conducta 
para fomentar la laboriosidad en los educandos. 

Métodos de Nivel Empírico: 

Encuestas a profesores: se realizó con el objetivo de conocer sus 
criterios y opiniones acerca del desarrollo de la laboriosidad durante 
las clases. 

Observación pedagógica: Se realizó por medio de la percepción directa 
a 20 clases de Educación Física, dirigida a controlar aspectos 
organizativos durante la actividad como son (condiciones y preparación 
del área de actividades, condiciones de los implementos deportivos y 
la motivación que muestran los educandos en el transcurso de la 
actividad). También la de obtener información respecto al 
comportamiento y modo de actuación de los alumnos en los juegos y 
actividades aplicadas en clases. 

Investigados Población  Muestra % Hembras Varones 

Pioneros  40 20 50 9 11 

Profesores de 
Educación 
Física  

2 2 100 0 2 
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La guía de observación plasma los indicadores para evaluar los 
aspectos organizativos y del valor laboriosidad, así como su forma de 
evaluación. La misma se confeccionó sobre la base de un criterio de 
profesores, con un nivel de estructuración determinado (Anexo 2). 

Método Matemático Estadístico: 

Cálculo porcentual: para determinar los por ciento del total que 
representa cada uno de los indicadores de los aspectos organizativos y 
del valor. 

Media: para determinar el promedio alcanzado en los diferentes 
indicadores. 

RESULTADOS 

Resultados según la encuesta realizadas a los profesores de Educación 
Física del centro escolar. (Anexo 1). 

En la pregunta número 1, referida al nivel profesional de los profesores, 
los 2 que laboran en la comunidad son licenciados que representa el 
100%, aunque hay que destacar que uno en la actualidad se encuentra 
cursando la Maestría en Actividad Física en la Comunidad con una 
experiencia comprendidos entre 10 - 15 años y el otro, con más de 15 
años como profesor. 

En la pregunta número 2, referida al concepto de valores los 2 
encuestados logran definirlos representando el 100%. 

En la pregunta número 3, referida a la importancia de la sistematicidad 
de situaciones donde se revele la significatividad de los valores, 1 de 
ellos reconocen qué aunque no se realiza de esta forma, sí se hacen 
actividades significando el 50% y 1 que no se realizan de esta forma 
porque se priorizan otra actividades del programa para un 50%. 

En la pregunta número 4, relacionada a qué valores se deben de educar 
en los escolares durante las clases, 1 plantea con la laboriosidad, 
responsabilidad, solidaridad, el colectivismo, compañerismo que 
representa el 50% y 1 agrega a todo lo anterior la honestidad, el 
sentido de pertenencia, patriotismo, significando el 50%. 

En la pregunta número 5, relacionada al criterio de los profesores con 
respecto a la preparación de la familia para la educación de los niños y 
niñas en los valores que la sociedad desea, los 2 encuestados plantean 
que es deficiente representando el 100%. 

En la pregunta número 6, referida a la preparación recibida para 
realizar un trabajo exitoso en relación a la educación en valores los 2 
encuestados plantean que es insuficiente alcanzando el 100%. 
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En la pregunta número 7, referida a los valores que debe reunir un 
profesional de Cultura Física el 100% plantean la disciplina, 
responsabilidad, solidaridad, laboriosidad, sinceridad, humanismo, 
dignidad y la honestidad como los más importantes. 

En la pregunta número 8, referida a las vías a través de las que se ha 
superado profesionalmente en relación al tema de los valores, 1 
plantea que no lo han logrado por ninguna de las vías significando el 
50% y 1 que a través de la superación que recibe como parte de los 
módulos de la maestría, en los seminarios que imparte la Dirección 
Municipal de Educación y a través de los talleres como parte de 
proyecto representando el 50%. 

En la pregunta número 9 referida a la orientación que brinda el 
programa, los 2 refieren que sí sé orienta en el programa para el 100% 
pero no especifica ni las formas ni ejemplo con situaciones prácticas 
dentro de las actividades que se realizan en la comunidad. 

Resultados alcanzados en los indicadores de los aspectos 
organizativos: 

Al analizar los resultados de los aspectos organizativos (Anexo 2), el 
indicador número 1 (condiciones del área de actividades) alcanzó una 
media de 3 puntos que representa el 60%; el indicador número 2 
(preparación del área) reflejó una media de 3,28 puntos significando 
el 65,6%; el indicador número 3 (condiciones de los implementos) 
alcanzó una media de 3 puntos que simboliza el 60% y el indicador 
número 4 (motivación de los escolares hacia la actividad) reflejó una 
media de 4,14 puntos que representa el 82,8%. De forma general en 
el aspecto organizativo se obtuvo una media de 3,2. En relación a la 
motivación es importante resaltar el alto índice que se logro en 
promedio y porciento teniendo en cuenta que estos niños siempre se 
encuentran entusiasmados y motivados por todas las actividades y 
juegos que se realizan dentro de las clases de Educación Física. 

Resultados de los indicadores de la laboriosidad en las observaciones 
realizadas a clases: 

En cuanto al comportamiento de los indicadores de la laboriosidad 
(Anexo 2.) se puede plantear que el indicador número 1 (le gusta la 
actividad orientada) alcanzó una media de 4,14 puntos para un 82,8%; 
el indicador número 2 (le brinda importancia a la actividad y participa 
en la solución de los problemas del grupo con colaboración) obtuvo una 
media de 3,85 puntos que representa el 77% y el indicador número 3 
(asume cualquier responsabilidad dentro del grupo) logró un promedio 
3,57 puntos que simboliza el 71,4%. 
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Generalizando el resultado de la laboriosidad, la misma alcanzó un 3,85 
de promedio significando un 77%. 

A partir de las informaciones recopiladas en el diagnóstico se revelan 
una serie de irregularidades expresadas en: 

1. Insuficiente preparación de los profesores para la realización efectiva 
para fomentar valores a través de las actividades y juegos en las 
clases. 
2. Los profesores reconocen que no se encuentran preparados para 
enfrentar esta tarea. 
3. Insuficientes situaciones prácticas empleadas por los profesores en 
los juegos donde se revele la significatividad de los valores. 
4. Según criterios de los profesores son insuficientes las vías de 
superación relacionada al tema en cuestión. 
5. Los alumnos manifiestan en las  observaciones  realizadas actitudes 
incompetentes en cuanto al cumplimiento a los modos de actuación 
relacionado con la laboriosidad, esto está dado a que poseen pocas 
relaciones de ayuda y cooperación, juegan en compañía de otros pero 
a un nivel individual, violan las reglas establecidas en el juego, se faltan 
el respeto durante la ejecución del juego mediante la crítica y no se 
valoran como realiza la actividad. 
6. Lo más importante para ellos durante el juego es medir sus 
potencialidades en cuanto a las habilidades y capacidades a través de 
las competencias y de forma individual. 

DISCUSIÓN 

Los juegos propuestos pueden practicarse en cualquier tipo de terreno 
o espacio (asfalto, hierba o tierra), lo que facilita su incorporación 
independientemente del tipo de lugar donde se realicen las actividades. 

La estructura de cada juego está detallada por los aspectos siguientes: 
Nombre, Objetivo, Valor educativo del juego, Organización, Desarrollo, 
Reglas y Diagrama.  

Esperamos que el manual, de alguna manera pueda ser de utilidad en 
su trabajo. 

Para aplicar la alternativa de juegos didácticos se tuvo en cuenta las 
actividades y los juegos que presenta el programa de Educación Física, 
la experiencia profesional y maestría pedagógica de los 2 profesores 
objetos de observación, así como las condiciones del área de trabajo, 
preparación del área, condiciones de los implemento y motivación de 
los escolares. 
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Juegos: 

Nombre: “Arma tu medio”. 

Objetivo: desarrollo de la rapidez de reacción y la agilidad. 

Valor educativo del juego: contribuir al desarrollo de la laboriosidad. 

Organización: los participantes dispersos en el terreno y separados a 
una distancia aproximada de 2 metros de su medio. 

Desarrollo: a la señal saldrán en busca del medio y separando cada 
uno de los extremos del mismo, enroscarán lo más rápido posible estas 
dos partes para hacer un bastón, el cual llevarán arriba con una mano 
en señal de haber concluido la actividad. 

Reglas: el medio tiene que estar colocado a la distancia orientada, hay 
que esperar la señal de salida. Hay que enroscar las dos partes 
separadas y armar un bastón para después llevarlo bien arriba con una 
mano. Ganan los participantes que realicen la actividad más rápido y 
de forma correcta. 

Diagrama: 
 

 

Figura 1. Diagrama 
del juego “Arma 
tu medio” 

 

 

Nombre: “Armando figuras geométricas”. 

Objetivo: desarrollo de la rapidez de reacción y la agilidad. 

Valor educativo del: contribuir a desarrollar la laboriosidad. 

Organización: los participantes cada uno con su medio colocado en el 
piso y agrupados en equipos en un lugar del área. 

Desarrollo: a la señal del facilitador, tomarán su medio y se 
desplazarán lo más rápido posible y armarán, uniendo las puntas de 
las cuerdas, diferentes figuras geométricas de acuerdo a la orientación 
dada por el facilitador, ya sea: círculo, cuadrado, triángulo o 
rectángulo. 

Reglas: hay que esperar la señal de salida, armar la figura geométrica 
orientada lo más rápido posible, uniendo cada una de las cuerdas por 
sus puntas y extendidas. 

Ganan los equipos que concluyan la actividad más rápido y de forma 
correcta. 

Participante 
 

Círculo con medios 
auxiliares 
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Figura 2. Diagrama del juego “Armando figuras geométricas”. 

 
 

 

 

 

 

 

Nombre: “Lleva las cuerdas atrás”. 

Objetivo: desarrollo de la rapidez de reacción. 

Valor educativo del juego: contribuir a incrementar la laboriosidad y el 
espíritu competitivo. 

Organización: los participantes en equipos en hileras, separados 
aproximadamente a 1 metro uno del otro, delante del primer 
integrante de cada equipo, estarán colocadas las cuerdas en un círculo 
y al final de la hilera otro círculo. 

Desarrollo: a la señal del facilitador, el primer integrante de cada 
equipo irá agarrando de una en una las cuerdas y las entregara al 
compañero de atrás, para que éste realice lo mismo hasta que todas 
las cuerdas lleguen al último integrante que las irán colocando de una 
en una en el círculo del final y las unirán todas formando un círculo. 

Reglas: hay que esperar la señal de comienzo, pasar las cuerdas de 
una en una por cada uno de los integrantes entregándolas. No se 
pueden lanzar. Gana el equipo que logre pasar todas las cuerdas más 
rápido de un círculo a otro uniéndolas al final realizando la actividad de 
forma correcta. 

 
                 Figura 3. Diagrama del juego “Lleva las cuerdas atrás 
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Nombre: “Las tres cuerdas”. 

Objetivo: desarrollo de la rapidez de traslación y la agilidad. 

Valor educativo del juego: contribuir al desarrollo de la laboriosidad. 

Organización: los participantes en equipos en hileras, detrás de una 
línea de salida; a una distancia de 10 metros un círculo con tres 
cuerdas y a 2 metros de éste otro círculo. 

Desarrollo: a la señal del facilitador, el primer participante de cada 
equipo saldrá a la mayor velocidad posible y agarrará una de las 
cuerdas, la cual llevará y colocará en el otro círculo, regresando de 
nuevo al primer círculo donde cogerá la otra cuerda, la cual también 
llevará al segundo círculo para ir rápidamente a buscar la tercera 
cuerda, la cual también colocará en el segundo círculo, uniendo las tres 
cuerdas, para regresar a la línea de salida donde saldrá el otro 
compañero de equipo que realizará la actividad a la inversa; o sea, 
llevando las cuerdas del segundo círculo una a una al primero pero 
deberá desarmarlas llevándolas de una en una y así sucesivamente 
hasta que todos los integrantes del equipo realicen la actividad. 

Reglas: hay que esperar la señal de salida. Hay que pasar las cuerdas 
de una en una para los círculos sin tirarla. Deben dejar las cuerdas 
unidas o separadas. Hay que esperar que llegue el compañero de 
equipo para poder salir. Gana el equipo que termine primero realizando 
la actividad de forma correcta. 

 
Figura 4. Diagrama del juego “Las tres cuerdas”. 

                                               
Nombre: “Trasladando argollas”. 

Objetivo: desarrollo de la rapidez de traslación y la coordinación. 

Valor educativo del juego: contribuir al desarrollo de la laboriosidad. 

Organización: los participantes en equipos en hileras, a los dos lados 
del área, a una distancia de separación de 15 metros. El primer 
participante de cada equipo tendrá colocado el medio en forma de 
argolla en el cuello. 

Desarrollo: a la señal del facilitador, el primer participante saldrá a la 
mayor velocidad posible, venciendo la distancia hasta llegar al frente 
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de su compañero de equipo, al cual le colocarán el medio armándolo 
en forma de argolla en el cuello siendo un total de tres, para que el 
mismo se desplace desarmando el medio al final y se realice la misma 
actividad, así sucesivamente hasta que todos los integrantes del equipo 
lo realicen. 

Reglas: hay que esperar la señal de salida y el desplazamiento se tiene 
que realizar con la argolla en el cuello después de ser ubicadas por sus 
compañeros. El integrante del equipo que se desplaza es el que tiene 
que desarmar las argollas al llegar frente a sus compañeros. Gana el 
equipo que primero termine realizando la actividad de forma correcta 

 
Figura 5. Diagrama del juego “Trasladando argollas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: “Los Campeones Olímpicos”. 

Objetivo: desarrollo de la rapidez de traslación y la agilidad. 

Valor educativo del juego: contribuir al desarrollo de la laboriosidad, el 
valor y el amor a la patria. 

Organización: los participantes colocados en equipos en parejas, uno 
frente a otro detrás de una línea de salida y separados a una distancia 
aproximada de 20 metros. 

Frente a cada uno de ellos y a una distancia entre 3 o 4 metros estarán 
colocadas cinco cuerdas aguantadas por sus dos puntas, a una altura 
determinada por el facilitador y separadas a una distancia aproximada 
de 3 metros una de la otra. 

Desarrollo: a la señal de salida, los primeros integrantes de cada 
equipo saldrán a la mayor velocidad posible y pasarán por encima de 
cada una de las cuerdas lo más rápido posible, continuando con una 
carrera rápida hasta llegar a donde está su compañero de equipo, el 
cual realizará la misma actividad en dirección contraria hasta la línea 



ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	
de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	

International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport	
Vol	XXVII	Año	XI	Abril	2022	

	
	

Museodeljuego.org		
ISSN:	2253-6604	

 
 

81 

de salida de su compañero de equipo. En cada repetición rotarán los 
integrantes de los equipos por el área donde es aguantada la cuerda. 

Reglas: hay que esperar la señal de salida, desplazarse con rapidez y 
pasar por encima de cada una de las cuerdas sin tocarlas. Tienen que 
esperar que llegue el último integrante del equipo. 

Gana el equipo que logre vencer la distancia más rápido y de la manera 
correcta. 

Variante: se realizará la misma actividad venciendo la distancia hasta 
llegar a un círculo colocado previamente, el cual tendrá que ser tocado 
para regresar, pasando por encima de las cuerdas, hasta llegar a la 
línea de salida donde saldrá el otro compañero de equipo. 

CONCLUSIONES 

1. Con los juegos didácticos elaborados se logró fomentar la 
laboriosidad en los escolares de 4to grado durante las clases de 
Educación Física en la Escuela Rubén Martínez Villena del Municipio 
Guantánamo. 

2. Los juegos didácticos elaborados constituye un sistema de 
indicaciones que tiene como centro a los escolares de cuarto grado y 
que integra los componentes de la educación, formación y desarrollo 
de valores en las clases de Educación Física. 
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ANEXOS 
Anexos 1. Encuestas a profesores. 

Necesitamos su cooperación. Su información resultará muy valiosa 
para la investigación que estamos realizando relacionada a la 
educación y desarrollo de los valores durante las clases de Educación 
Física. Muchas Gracias 

1- Nivel profesional, años de experiencia. 

2- ¿Qué entiende por valores? 

3- ¿Consideras importante la práctica de las actividades físicas donde 
se revela la significatividad de los valores? 

4- ¿Cuáles son los valores que usted educa en los niños y niñas durante 
las actividades que se realizan en la localidad? 

5- ¿Cómo usted califica la preparación de la familia para la educación 
de los niños en los valores morales? 

6- ¿Ha recibido alguna preparación para realizar un trabajo exitoso en 
relación a la educación en valores? 

7- ¿Qué valores usted considera que debe de poseer un profesional de 
la Cultura Física para llevar a cabo una efectiva formación del alumno? 

8- ¿Cuáles son las vías a través de las que se ha superado 
profesionalmente en relación al tema de los valores? 

Seminarios_________ Postgrados__________ 
Talleres______________ 

9- ¿Considera que el programa de Educación Física lo orienta acerca 
del trabajo de los valores durante las actividades recreativas? 

 

Anexo 2. Guía de Observación. 

Observador: _____________ Cargo: _____________ 

Fecha: _____________ 

Nombre de la Escuela: 

 __________________________________________ 

Grupo: ________ Hora: ________ Matrícula: _________ Sexo:  

_________ 

Asistencia: _____ Nombre del profesor:  

____________________________ 

Años de experiencia: ______________ Tiempo:____________ 
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Objeto de observación: ________________________________ 

Tipo de observación: __________________________________ 

Unidad de observación: ________________________________ 

Objetivo de la clase: __________________________________ 

Indicadores a medir en las observaciones de las actividades 

Aspectos organizativos 

1. Condiciones del área de actividades. 

2. Preparación del área. 

3. Condiciones de los implementos. 

4. Motivación de los niños y niñas hacia la actividad. 

Indicadores de la laboriosidad. 

1. ¿Le gusta la actividad orientada? 

2. ¿Le brinda importancia a la actividad y participa en la solución 
de los problemas del grupo con colaboración? 

3. ¿Asume cualquier responsabilidad dentro del grupo?  

Para valorar las condiciones del área, preparación y condiciones de los 
medios se consideraron: 

Muy buena (5 puntos): buenas condiciones y preparación del área de 
actividades, así como los medios en óptimas condiciones y cantidades. 

Buena (4 puntos): condiciones y preparación del área con algunas 
dificultades y los medios en correctas condiciones aunque no 
estuvieron en las cantidades que se requerían. 

Regular (3 puntos): cuando las condiciones del área, su preparación, y 
los medios presentaron dificultades, lo que repercutían en el 
cumplimiento de los objetivos de la actividad. 

Mal (2 puntos): cuando no existe condiciones y preparación del área 
de actividades, además se realizaba la actividad sin medios, lo que 
repercutían en el cumplimiento de los objetivos. 

Acerca de la motivación de los niños y niñas: 

Muy buena (5 puntos): cuando la actividad, atendiendo a cada parte, 
el escolar evidenciaba agrado, entusiasmo y optimismo que 
posibilitaba un aumento de energía en la actividad. 

Buena (4 puntos): cuando el escolar mostraba agrado y entusiasmo 
hacia la actividad. 
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Regular (3 puntos): cuando el alumno evidenciaba cierto desagrado y 
apatía manifestándose un poco de debilitamiento y disminución de la 
energía de la actividad. 

Mal (2puntos): cuando el pionero demostraba cierta apatía, 
manifestándose una disminución total de la energía de la actividad. 

En relación al valor y sus indicadores los criterios evaluados se 
distribuyeron de la siguiente forma: 

Muy buena (5 puntos): los alumnos cumplen a cabalidad la exigencia 
del indicador 

Buena (4 puntos): los discípulos cumplen con el indicador presentado. 

Regular (3 puntos): los escolares presentan deficiencia para cumplir el 
indicador. 

Mal (2 puntos): los escolares no cumplen con el indicador a observar. 

 
 
  


