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RESUMEN 

Por lo general en nuestro país, la disciplina de los estudiantes en la 
escuela se ha contemplado desde la óptica de los problemas de 
comportamiento y sólo raramente desde la del buen funcionamiento del 
aula, es decir, el tema se ha planteado cuando cunde la alarma entre 
sectores más o menos amplios de la comunidad educativa que evidencian 
la necesidad de intervenir y remediar problemas de comportamiento, 
puesto que perciben en ellos niveles preocupantes de riesgo y amenaza, 
incluso para la integridad física de las personas. Sin embargo, todavía no 
parecemos estar suficientemente convencidos y familiarizados con la idea 
de que la disciplina es un instrumento cuya finalidad primera es garantizar 
el orden suficiente en el grupo para facilitar su funcionamiento y, 
derivadamente, solucionar problemas en caso de que aparezcan. Los 
valores y actitudes de los adolescentes de la sociedad actual han hecho 
que la disciplina se convierta en el principal problema para una gran parte 
del profesorado de la Escuela “Coronel Carlos Alfaro”, siendo esta 
profesión, la del docente, un trabajo de alto riesgo y con innumerables 
denuncias y bajas laborales a consecuencia de estos problemas que se 
crean cotidianamente en el aula. Por ello, resalta la importancia de este 
tipo de estudios para la comprensión de las causas que provocan la 
aparición de conductas tanto disciplinadas como indisciplinadas, así como 
la necesidad de seguir trabajando para la eliminación de los 
comportamientos agresivos o violentos en Educación Física. Ante esta 
situación se busca una metodología innovadora pero plasmada en la 
acción que permita reducir eficazmente los problemas de conducta en la 
hora de educación física 
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ABSTRACT 

Usually in our country, the discipline of students in school is view ed from 
the perspective of behavioral problems and only rarely from the proper 
functioning of the classroom, that is, the is suewasraisedwhen there is 
grow in galarmamong more orless broad sectors of the educational 
community thatde monstratetheneedforintervention and remedy behavioral 
problems ,sincetheyconcernperceivedl evels of risk and threat , evento the 
physical integrity of individuals. However, does not seemto be sufficient 
lyconvinced and familiar withthe idea that discipline is a 
toolwhoseprimarypurposeistoensuresufficientorder in the group to facilitate 
its operation and ,derivatively , solve problems if theyarise. The values and 
attitudes of adolescents in today’ssocietyhavemadethe discipline 
willbecomethemainissuefor a lot of the faculty of the School Coronel 
Carlos Alfaro ,with this profession, teacher , workwithhigh-
riskcountlesscomplaints and sickleave as a result of these problemsthat 
are createdeveryday in the classroom. There 
foreemphasizestheimportance of such studies forunderstanding the 
causes of theem ergence of bothdisciplined and unrulybehavior and 
theneedtocontinueworkingforthe elimination of 
aggressiveorviolentbehavior in physical education . In 
thissituationbutseeksaninnovativemethodologyembodied in 
theactiontoeffectively reduce problembehavior in thehour of 
physicaleducation. 
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INTRODUCCIÓN 

La intención de realizar este proyecto educativo previo a la 

obtención del título de Licenciadas en Mercadotecnia y Publicidad de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias De La Educación es ser partícipe 

del buen rendimiento académico y disciplinario en el área de educación 

física. Para ello se debe profundizar en el conocimiento de los 

comportamientos de disciplina e indisciplina que tienen lugar en 

Educación Física con el fin de proporcionar una serie de pautas de 

actuación que faciliten la aparición de conductas disciplinadas, así como 

la erradicación de comportamientos indisciplinados dentro y fuera del 

aula. 

Se busca mediante el presente proyecto solventar en esta 

perspectiva que agrupa a niños-as de séptimo de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta” Coronel Carlos Alfaro” es de gran jerarquía ya que 

ha tenido mucha repercusión en el rendimiento escolar y alcanzaremos el 

éxito deseado. 

El propósito de la elaboración de esta metodología innovadora, 

tiene su origen en la necesidad de proporcionar a los docentes de 

educación física ya sean profesores o educadores elementos técnicos-

pedagógicos que apoyen con su práctica docente diaria. 

Impulsar la práctica más frecuente y la inclusión de actividades 

físicas de carácter formativo, recreativo, pre y post deportivo en un marco 

educativo correspondiente a la asignatura de educación física; su práctica 

se debe establecer de acuerdo al nivel de desarrollo, intereses y 

necesidades de los alumnos.  
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Entre los propósitos que se persiguen es apoyar el crecimiento 

sano y los valores asociados al juego, el trabajo en equipo y la 

competencia amistosa, para ello el presente trabajo de investigación se 

estructura de la siguiente forma: 

Capítulo I: Está sujeta al Planteamiento del Problema y en 

éste se expone la Ubicación del problema en un contexto, Situación 

conflicto, Causas y consecuencias, Delimitación del problema, 

Planteamiento, Evaluación del problema, Objetivos de la investigación, 

Justificación e importancia de la investigación. Diseño de la investigación, 

Tipo de investigación, Población y Muestra obtenida de los estudiantes 

del 7º Año Básico de la Escuela” Coronel Carlos Alfaro”  de la parroquia 

Junquillal Cantón Salitre, Provincia del Guayas, durante el periodo lectivo 

2013. 

Capítulo II: Concierne al Marco Teórico y se desarrolla los 

antecedentes del estudio, la Fundamentación Teórica, Filosófica, Legal, 

Psicológica y pedagógica, Variables de la investigación, Definición de 

términos, Operacionalización de  variables, además  contiene el Análisis e 

Interpretación de los Resultados, que comprende: Procesamiento de la 

información de los Inspectores-administrativos, miento de la información 

de los docentes 

Capítulo III: Trata sobre la metodología y análisis de discusión de 

resultados, índice de métodos y técnicas, instrumentos de evaluación, 

análisis e interpretación de los resultados, discusión de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV: Trata sobre la Propuesta, en la que se detalla 

Justificación, Síntesis del diagnóstico, Aspectos Filosófico, Psicológicos, 

Sociológico, Científico, Legal y Técnico, Objetivo general, Objetivos 

específicos, Importancia, Factibilidad, Descripción de la propuesta. 

Conclusiones, Beneficiarios, Impacto Social. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 Los valores y actitudes de los adolescentes de la sociedad actual 

han hecho que la disciplina se convierta en el principal problema para una 

gran parte del profesorado de la Escuela “Coronel Carlos Alfaro”, siendo 

esta profesión, la del docente, un trabajo de alto riesgo y con 

innumerables denuncias y bajas laborales a consecuencia de estos 

problemas que se crean cotidianamente en el aula. Por tanto, este 

problema que se presenta en la Escuela “Coronel Carlos Alfaro” de la 

Parroquia Junquillal pasa a tener una importante relevancia social que 

habría que solucionar de la forma más rápida posible. 

El aula de educación física, pasa a ser una de las mayores áreas, 

donde este proceso de problemas de disciplina se da, ya que la propia 

dinámica de la clase, da una mayor libertad de movimiento y actuación a 

los alumnos, con el consiguiente empeoramiento del nivel de control de la 

propia clase. También el hecho de utilizar ciertos materiales como aros, 

pelotas de futbol y básquet, agrava la situación. 

Una condición para asegurar que los estudiantes adquieran los 

conocimientos básicos y desarrollen sus habilidades físicas e intelectuales 

que  les permitan aprender permanentemente, es que los maestros lleven 

a la experiencia las orientaciones establecidas en este presente trabajo 

identificando alternativas para su uso durante la clase de acuerdo en el 

entorno educativo en el cual se representa.  
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

Mediante una observación directa en la hora de cultura física de la 

Escuela “Coronel Carlos Alfaro” de la Parroquia Junquillal Cantón Salitre, 

Provincia del Guayas,  que se realiza a la cuarta hora de los días martes y 

jueves Reflejo una conducta en la mayoría los estudiantes de 7º año 

básico (Poco satisfactorio)  

Imagen N° 1 
Titulo: Observación de la clase de cultura física en la Escuela Coronel Carlos Alfaro 

 

Fuente: Escuela “Coronel Carlos Alfaro”  de la parroquia Junquillal  
Cantón Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García. 
 
Las investigaciones realizadas en la Escuela Coronel Carlos Alfaro 
muestran que los problemas de disciplina en el ámbito educativo resultan 
comunes en la asignatura de Educación Física que constituye parte del 
currículo de Educación, llegando a producir serias consecuencias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, así como profundas 
secuelas en la labor desempeñada por el profesor afectando esta 
situación, fundamentalmente a los profesores novatos. 
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Cuadro Nº 01  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Amanda Abigail Ponce García y  Miriam Jacqueline 
Vargas Quimiz 

 

 

 

 

CAUSA EFECTO 

 Déficit de atención  

 

Estudiante busca la llamar la 

atención de forma negativa  

 Problemas de hiperactividad,  

 

Actividades no dirigidas 

adecuadamente 

 Baja autoestima 

 

Estudiante con conducta negativa 

 Falta de socialización entre 

los estudiantes 

 

Apatía y rivalidades entre 

compañeros de clases 

 No existe una metodología 

innovadora  

 

Estudiantes no se llevan bien en la 

hora de Educación física  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación General básica. 

Área: Educación Física.  

Aspecto: Disciplina.  

Tema: Influencia en la interrelación afectiva para el mejoramiento de la  

            disciplina de los estudiantes del 7mo año básico de la escuela 

           “Coronel Carlos Alfaro” de la Parroquia Junquillal, Cantón Salitre,     

              Provincia del Guayas, en el año 2013. 

 

Propuesta: Diseño de metodología innovadora en el  mejoramiento de la  

                    Disciplina de cultura física. 

 

PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo inciden la Metodología innovadora en la disciplina de los 

estudiantes  de 7º Año Básico de la Escuela “Coronel Carlos Alfaro”  de la 

parroquia Junquillal, Cantón Salitre Provincia del Guayas, en el año 2013?  

 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

La evaluación del problema se basa en los siguientes aspectos 

generales: 

Delimitado.- El problema que afecta la disciplina se presenta en 

las estudiantes de 7º año básico de la Escuela “Coronel Carlos Alfaro”, en 

el año 2013. 
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Claro.- Es claro porque está escrito en forma concisa utilizando 

terminología sencilla, para su cómoda comprensión en el desarrollo,  

aplicación  de una eficaz conducta en la hora de educación física. 

Evidente.- El problema detectado se presenta desde que los 

estudiantes del estudiantes de 7º año básico de la Escuela Coronel Carlos 

Alfaro de la Parroquia Junquillal cantón Salitre, provincia del Guayas para 

la eliminación de los comportamientos agresivos o violentos en la hora de 

Educación Física. 

Concreto.- El proyecto investigará la dificultad actual de los 

estudiantes, en el cual los comportamientos agresivos o violentos, han 

afectado a la institución educativa reflejándose en la gran cantidad de 

calificaciones con letra “C”.  

Relevante.- El trabajo investigativo a realizar es de gran 

relevancia para los estudiantes y  padres de familia de la comunidad 

educativa, llevar una investigación minuciosa de como la Metodología 

innovadora influye en el mejoramiento de la disciplina, este respectivos 

estudios para la comprensión de las causas que provocan la aparición de 

conductas tanto disciplinadas como indisciplinada. 

Original.- Es inédito y original porque a través de la presente 

investigación se pretende detectar los factores que inciden en la baja 

conducta de los estudiantes, permitiendo  determinar cuál sería una 

solución eficiente para desarrollar su interés por la clase 

interrelacionándose afectivamente con los demás compañeros del aula. 

Factible: Esta investigación cuenta con el soporte de las 

autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, el apoyo de los 

recursos económicos y la guía metodológica de profesionales 

competentes del área de Educación Física, por tanto es posible su 

elaboración metodológica. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Analizar los factores que inciden en el buen desarrollo conductual de los 

educandos en el área de Cultura Física 

         

 Objetivos específicos 

Conocer las causas, características y el grado de importancia de 

los problemas de disciplina en las clases de educación física. 

Valorar la influencia que los problemas de disciplina de los 

estudiantes tienen sobre la intervención del profesor  de Educación Física. 

Fomentar el deporte como una alternativa para un estilo de vida 

activo, en búsqueda de la conservación de la salud. 

Enseñar a valorar nuestro cuerpo de manera integral posibilitando 

un buen desarrollo en otros aspectos del aprendizaje. 

Diseñar  actividades recreativas, innovadoras y motivadoras para  

obtener con ello la construcción de un aprendizaje integral. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿La clase de Cultura Física  es aburrida y monótona? 

¿Se debe investigar las causas de indisciplina en los estudiantes? 

¿La asignatura de Cultura Física  se puede disminuir los índices de 

indisciplina escolar? 

¿Es importante el buen comportamiento de  los estudiantes frente a la 

comunidad educativa? 
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¿Se están tomando medidas metodológicas adecuadas se pude reducir la 

indisciplina? 

¿Una motivación adecuada en el estudiante se podrá disminuir los 

conflictos en el aula y fuera de ella? 

¿El personal directivo de la Escuela “Coronel Carlos Alfaro”, debe tomar 

iniciativas en la disciplina de los educandos? 

¿Una adecuada metodología debe tener el apoyo del resto de la 

comunidad educativa? 

¿Es necesario elaborar y aplicar una metodología alternativa que permita 

el uso de herramientas  innovadora para establecer conductas ejemplares 

en los estudiantes? 

¿Se debe promover el conocimiento crítico público y publicitario para 

mejorar la disciplina  de los estudiantes  de 7º Año Básico? 

¿Se debe implementar campañas de comunicación y sensibilización para 

dar a conocer el proyecto? 

¿Es importante utilizar las más novedosas técnicas de marketing para 

llegar a la comunidad de la Escuela Coronel Carlos Alfaro? 

¿La metodología conductual de los estudiantes se deba aprovechar 

soportes publicitarios para su correcta difusión en la comunidad? 

¿Se debe poner en marcha campañas donde el ingenio y la innovación en 

marketing permitan llegar a la comunidad de la Escuela Coronel Carlos 

Alfaro? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Se justifica porque pretende potenciar al máximo las posibilidades 

del estudiante en cuanto al mejoramiento de su conducta en clases. 

Por ello, resalta la importancia de este tipo de estudios para la 

comprensión de las causas que provocan la aparición de conductas tanto 

disciplinadas como indisciplinadas, así como la necesidad de seguir 

trabajando para la eliminación de los comportamientos agresivos o 

violentos en Educación Física.  

Relacionando todo ello, en futuras investigaciones, con 

instrumentos que midan las conductas de disciplina-indisciplina del 

alumno con otros que permitan proporcionar datos objetivos referentes a 

la motivación de los discentes en clase de Educación Física, al concepto 

desarrollado sobre su competencia motriz o auto-concepto, las estrategias 

de enseñanza empleadas por el profesor durante la clase, estrechamente 

relacionadas con el comportamiento imperante en las sesiones, así como 

todas aquellas variables que puedan favorecer la aparición de este tipo de 

conductas. 

Es así como se debe proponer un producto específico que 

contribuya con soluciones metodologías a los problemas de conducta de 

los estudiantes de séptimo de básica. 

Variable independiente 

Metodología innovadora 

Variable dependiente 

Mejorar la disciplina  de Cultura Física  de los estudiantes  de 7º Año 

Básico de la Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  

Cantón Salitre. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación será llevado a cabo mediante una 

investigación de campo mientras el tipo de investigación que se va a 

realizar será cualitativa de proyecto factible.  

La investigación de campo dentro de la Escuela Coronel Carlos 

Alfaro  proporciona información más exacta, un alto grado de confiabilidad 

y por consecuencia un bajo margen de error de los estudiantes 

involucrados del 7º Año Básico de la Escuela. 

 
 
Modalidad de la investigación  

Investigación de campo 

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador de 

Venezuela, 2011, afirma:   

La investigación de campo consiste en un 
procedimiento técnico, sistemático y  analítico de la 
situación actual de las empresas industriales en el 
país en lo que concierne al uso, aplicación y a la 
cultura. Este diagnóstico se obtiene por medio de un 
proceso de recopilación y análisis de la información 
recolectada en la investigación de campo. 
Disponible en http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/document 

os/TE/363.11-C828p/CAPITULO%20III.pdf (2011) 

La investigación de campo dentro de la Escuela Coronel Carlos 

Alfaro  de la parroquia Junquillal proporciona información más exacta, un 

alto grado de confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de error de 

los estudiantes involucrados  de 7º año básico de la Unidad educativa. 
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Tipo de investigación 
 

Se pretende utilizar el Proyecto factibleen la investigación: 

La página web 

http://proyectofactible.wordpress.com/2011/10/01/proyecto-factible/ (2011) 

indica lo que es proyecto factible: 

El diccionario esencial de la real lengua española 
define la palabra factible como aquello que se puede 
hacer o puede suceder, y por su parte Manuel Osorio 
define la palabra proyecto como una empresa futura 
que se construye para solucionar una problemática, 
siguiendo una serie de pasos sistemáticos para que 
se pueda concluir. Los autores definen por su parte 
un proyecto factible como la elaboración de una 
propuesta viable, destinada atender necesidades 
específicas a partir de un 
diagnóstico.http://proyectofactible.wordpress.com/2011/1
0/01/proyecto-factible/ (2011) 

El proyecto investigativo es factible porque cuenta con el apoyo 

de las autoridades, docentes de Educación Física, estudiantes 7º Año 

Básico, es decir con la comunidad educativa, por tanto es posible su 

realización, que permita dar solución  al problema del uso y manejo de las 

estrategias, talleres y diseño de una metodología innovadora en el 

mejoramiento de la disciplina de los estudiantes. 

Para ello se debe precisar la población a investigar, dicha 

población se la debe definir brevemente para facilitar su comprensión 

mediante la bibliografía electrónica correspondiente.  

El proyecto investigativo es factible porque cuenta con el apoyo 

de las autoridades, docentes, estudiantes del séptimo año, es decir con la 

comunidad educativa, por tanto es posible su realización, que permita dar 



 
 

13 
 

solución  al problema del uso y manejo de las estrategias y metodologías 

de conducta dirigida a los estudiantes. 

Los proyectos factibles cambian según el área donde se ubican 

los propósitos que se persiguen. 

Para ello se debe precisar la población a investigar, dicha 

población se la debe definir brevemente para facilitar su comprensión 

mediante la bibliografía correspondiente.  

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
 
Definición de  Población 

Según la web 

http://sobreconceptos.com/poblacion#ixzz2pOt6sRML (2014), señala que: 

“Se denomina población a la suma de personas que conviven 

dentro de un pueblo, provincia, país, u otra área geográfica, y poseen 

comúnmente, características en común. También se dice población a la 

acción o acto de poblar” sobreconceptos.com (2013). 

Una población es un grupo de personas, u organismos de una 

especie particular, que viven en área geográfica o espacio. Poseen 

características, que se estudia y da origen a los datos de la investigación 

obtenida. 
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Cuadro N° 2 
CUADRO DE POBLACIÓN 

 
ITEM 

 
DETALLE 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 01  % 

2 Docentes 10 02  % 

3 Padres de familia 180 57  % 

4 Estudiantes 130 40 % 

  
TOTAL 

321 100 % 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 
 
Definir Muestra 

 

El portal web http:/ /www.ecured.cu/index.php/ 

Muestreo (2013), nos da la definición de muestra:  

Las dif icultades son mayores si el número de 
elementos de la población es inf inito, si los 
elementos se destruyen, si sufren daños al ser 
medidos o están muy dispersos, si el costo para 
realizar el trabajo es muy alto. Una solución a 
este problema consiste en medir solo una parte 
de la población que llamaremos muest ra y tomar 
el peso medio en la muestra como una 
aproximación del verdadero valor del peso medio 
de la población .  

Cabe indicar que la muestra es un subconjunto, extraído de la 

población, (mediante  técnicas de muestreo) cuyo estudio sirve para inferir 

características de toda la población.  
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Cálculo de la muestra 
 

Sumado las autoridades (1), los docentes del plantel (10), los 

estudiantes de séptimo de EGB (130), y los representantes legales (180), 

nos da un total de 321 personas. 

 

  
   

     
     

    

 

  

n = muestra 

PQ = varianza de la población (0.25) 

N = población 

E = Margen de error 

K = constante de corrección del error 

 

Desarrollo de fórmula: 
 

 

n =   ______________________              

    (0.05)2 (320 – 1) + 1 

 

n =                321 
 

(0.0025) (320) + 1 

 

n =  n  =    178,3  

            0,8 +  1 

 

 
321 

321 
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Selección aleatoria estratificada: 
 
 
Aplicación de fórmula: 
 
 
                F =                                         F =                            =    0.55 
 
 
 
        F = Frecuencia de los estratos a investigar. 
        N = Población. 
        N = Muestra. 
 
Porcentual de los estratos que intervienen en la investigación según la 

fórmula del muestreo. 

 
Autoridades:                            *   1  =   0.55  =     1 
 
 
 
Docentes:                                *   10  =  5.54  =    6 
 
 
 
Estudiantes:                            *   130  = 72,08 =  72 
 
 
 
Representantes:                      *  180  =99,81 =  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 

N 

178 

321 

178 

321 

178 

321 

178 

321 

178 

321 
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Planteando la formula anterior tenemos los siguientes resultados: 
 

 
Cuadro Nº 03. 

Muestra 
Ítem Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Autoridades 1 0,5 

2 Docentes 6 3,3 

3 Estudiantes 72 40,2 

4 Representantes 100 55,8 

TOTAL: 179 100 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail Ponce 
García 
 

 

Instrumentos de investigación 

La página web http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2010 /prc/ 

INSTRUMENTOS%20DE%20RECOLECCIóN%20DE%20DATOS.htm 

indica: 

La recolección de datos se realiza en base al diseño 
de investigación, en nuestro caso la investigación 
proyectiva, a través de un diseño cualitativo-
cuantitativo que intentan recuperar para el análisis 
parte de esta complejidad del sujeto y de sus modos 
de ser y de hacer en el medio que lo rodea. 
www.eumed.net/tesis-doctorales/(2010) 

Técnicas secundarias fueron utilizadas para tomar información de 

fuentes indirectas, permitieron realizar la información bibliográfica y 

documental son: análisis de contenido, resumen y síntesis. 

 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/(2010)


 
 

18 
 

La Observación:  

Es la percepción ordenada, consciente y sistemática de 

determinados objetos, procesos, fenómenos o de sus características con 

fin concreto. La observación sugiere y motiva los problemas; conduce a 

la necesidad de la sistematización de los datos. Es el primer paso en 

toda investigación, la ha utilizado la humanidad en todos los tiempos y 

lugares como una forma de adquirir conocimientos. 

El portal webhttp://www.ecured.cu/index.php/Observaci%C3%B3n  
(2010) Expresa: 

Las observaciones son el método más directo, útil y 
antiguo de obtención de información. Como técnica 
de investigación, tiene amplia aceptación científica. 
Los sociólogos, sicólogos e ingenieros industriales 
utilizan extensamente ésta técnica con el fin de 
estudiar a las personas en sus actividades de grupo y 
como miembros de la organización. www.ecured.cu 
(2013) 

Esta técnica se utiliza fundamentalmente para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan y para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. 

En nuestra investigación utilizamos esta técnica porque nos ayudó 

a identificar, describir y analizar la situación real de la problemática en el 

establecimiento educativo, además nos permitió obtener conclusiones que 

nos llevó al planteamiento de la implementación de una sala de protección 

ambiental para desarrollo eficaz de la Conciencia ecológica.  
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La encuesta: 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite obtener datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella. Utilizada en el área social económica, política, religiosa, 

educativa, etc.  

La página web http://www.portaldeencuestas.com/que-es-una-

encuesta.php (2013) Expresa:  

Es un estudio en el cual el investigador obtiene los 
datos a partir de realizar un conjunto de preguntas 
normalizadas dirigidas a una muestra representativa o 
al conjunto total de la población estadística en 
estudio, formada a menudo por personas, empresas o 
entes institucionales, con el fin de conocer estados de 
opinión, características o hechos específicos. 
www.portaldeencuestas.com(2013) 

Esta técnica fue de gran ayuda a nuestra investigación, porque 

nos permitió recolectar datos importantes de un grupo de personas, 

consideradas muestra de una población, que a través de un cuestionario 

con unas series de preguntas claras y sencillas de manera escrita y 

confiable. 

Para ello solo participaron solo los representantes o padres de 

familia debido a que los estudiantes son pequeños para comprender 

eficazmente las preguntas a plantear, con el fin de llevar la información al 

análisis estadístico sobre el problema en la de la incidencia de la 

expresión de la creatividad a través de la protección ambiental. 

 

 

 

http://www.portaldeencuestas.com(2013)/
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Entrevista: 

Es la técnica de investigación que se usa sobre todo en educación 

y debe planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta los objetivos 

planteados del tema o problema.  

Es el diálogo entre el investigador y el entrevistado, debe existir el 

instructivo de carácter general y específico. 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/entrevista-2.php#ixzz 

2Pp6j6TLB”.(2013), manifiesta:  

Es un acto comunicativo que se establece entre dos o 
más personas y que tiene una estructura particular 
organizada a través de la formulación de preguntas y 
respuestas. La entrevista es una de las formas más 
comunes y puede presentarse en diferentes 
situaciones o ámbitos de la vida cotidiana. 
http://www.definicionabc.com(2013) 

Cabe indicar que la entrevista crear un ambiente de confianza, 

tener debidamente preparado un cuestionario de preguntas, objetivos 

reales y conocimientos de causas, explicar el motivo de la entrevista, 

beneficio que dará a la investigación. 

Quienes participaron en nuestra entrevista del problema en 

estudio, fueron los padres de familia o representantes, los cuales 

sustentaron los objetivos e hipótesis de la investigación, que a través de 

un cuestionario de preguntas logramos obtener información valiosa. 

El Cuestionario: Es el instrumento técnico que se emplea en la 

encuesta y en la entrevista respectivamente, para la encuesta se 

denomina cuestionario y para la entrevista se denomina formulario o guía 

de entrevista. 

http://www.definicionabc.com(2013)/
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El cuestionario es el documento que contienen una serie de 

preguntas objetivas y en otras ocasiones opiniones del entrevistado que 

son leídas y formuladas por el entrevistador y el encuestador, las 

respuestas son anotadas por el investigador en la entrevista. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Examinando trabajos relacionados con la conducta de estudiantes 

de 7º año básico de la Escuela Coronel Carlos Alfaro en la página oficial 

de la Universidad de Guayaquil, en los motores, gestionadores y 

buscadores permitidos no se encontró trabajos investigativos relacionados 

con la problemática a investigar  por lo tanto, cabe destacar que el 

proyecto es innovador  e inédito.  

La metodología innovadora para mejorar la disciplina  de cultura 

física será dirigida en estudiantes del 7º año básico de la Escuela Coronel 

Carlos Alfaro. 

 

Fundamentación Teórica 

Términos fundamentales como disciplina, conducta poseen una 

gran variedad de concepciones y definiciones que en su mayoría  son de 

la década de los años noventa contenidos en trabajos investigativo, más 

el presente marco teórico se basa a partir de definiciones de diversas 

fuentes del año 2009 hasta la presente fecha de entrega del proyecto, así 

obtenemos: 

Disciplina 

El concepto de disciplina tiene diversas acepciones, por ello, 

amerita revisar las distintas maneras de comprenderlo.  

Según el diccionario de la RAE Se trata de la “doctrina o 

instrucción de una persona especialmente en el ámbito de lo moral”. 
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Según el diccionario Salamanca de la Lengua Española  es el conjunto de 

“normas de conducta que rigen una actividad. Ejemplos: la disciplina 

colegial, la disciplina militar.  

La disciplina profesional es esencial en el hospital. También lo 

presenta como la “asignatura de un plan de estudios: la disciplina de 

Historia. Sinónimo: materia.” 

En los ámbitos militar o eclesiástico el concepto de disciplina está 

referido a la observancia de las leyes u ordenanzas de la profesión o de la 

institución.  

En el ámbito académico se entiende por disciplina, el campo de 

estudio o rama del conocimiento investigado en centros de estudio o en 

Universidades. 

Es interesante conocer también, que, durante la edad media, se 

llamaba disciplina a  un instrumento confeccionado con un bastón y 

terminales de cáñamo fijadas en uno de sus extremos con el cual el 

interesado se azotaba la espalda, esto con el fin de  mitigar sus faltas  a 

través del dolor físico.  

El término disciplina a partir de estas experiencias medievales, en 

gran medida hoy, es la causa de que el término se asocie a la idea de 

castigo. 
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Indisciplina 

La primera definición la trae el portal: 

http://www.definicionabc.com/social/indisciplina.php#ixzz2rHyWVHy2El 

(2013) la cual señala: 

El término indisciplina implica la falta de disciplina, es 
decir, la ausencia por completo de un 
comportamiento considerado como normal y 
esperado dentro del contexto en el cual se produce. 
Por ejemplo, a instancias de una clase en la escuela, 
que un alumno se pare intempestivamente e insulte a 
su maestra será considerado como un grave acto o 
comportamiento de indisciplina. 
O por ejemplo, en el ejército, cuando algún miembro 
de la fuerza no respeta alguna de las normas vigentes, 
como ser reincorporarse a las tareas programas a 
determinada hora, será severamente castigado o 
amonestado por no haber observado la misma y por 
tanto se lo considerará un acto de 
indisciplina.http://www.definicionabc.com/social/indiscipli
na.php (2013) 

En tanto, por disciplina, el concepto que se opone directamente al 

de indisciplina, se refiere al conocimiento e instrucción de un individuo en 

lo que respecta a la moral y las buenas costumbres en los ámbitos en los 

cuales interactúa. 
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Imagen nº 2 
Título: Acto de indisciplina en horas de recreo 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/searcha    
apoyosaintandrews.blogspot.com  

Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García. 

Por su lado, la disciplina escolar, uno de los contextos en los que 

junto al militar, mayormente, se habla tanto de disciplina como de 

indisciplina, según corresponda al accionar de los individuos, resulta ser 

el compromiso que tienen tanto los maestros como los alumnos de 

observar a rajatabla el código de conducta vigente y que normalmente se 

denomina como reglamento escolar.  

Del mismo se desprenderán las acciones que se consideran 

tolerables en el comportamiento y por supuesto, también las que no lo 

son, entre ellas: la vestimenta con la cual deberán acudir a clase los 

alumnos; los horarios de entrada, salida, de retorno del recreo y de 

comienzo de cada clase; las normas éticas en lo inherente a 

calificaciones, instrucción y valores que se promueven; y la interacción 

alumnos-profesores y alumnos-alumnos. 
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LAS CAUSAS DE LA INDISCIPLINA EN EL AULA 

El portal web http://zofra.wordpress.com/las-causas-de-la-

indisciplina-en-el-aula/ (2013) señala dichos orígenes: 

Sabemos que los niños crecen tomando modelos de 
comportamiento de su entorno, como son la familia el 
barrio, docentes, compañeros etc.,  Pues en un hogar 
donde el niño sólo recibe maltrato físico y agresiones 
verbales en determinados momentos de disgusto; 
sólo se debe esperar que el niño quien será el más 
afectado, tome dicho modelo de agresividad para 
ejecutarlo en otras situaciones similares que se le 
presente.http://zofra.wordpress.com/las-causas-de-la-
indisciplina-en-el-aula/(2013) 

Por otra parte dichos modelos que los niños adquieren pueden 

estar relacionados además con las estimaciones que los adultos crean 

acerca de ellos, haciéndoles creer que sus acciones no se deben a una 

necesidad, sino a una falta de respeto y atención a la norma, 

catalogándolos de ser hiperactivos, inquietos y cansones, es por ellos que 

los niños se crean toda una idea en su personalidad, termina haciendo la 

esperada por ellos. 

También se debe tener en cuenta que la falta de atención y afecto 

que reciben los niños crean en ellos una baja autoestima, queriendo 

siempre llamar la atención por medio de la indisciplina o el desorden 

siendo ésta una de las estrategias de ser tenidas en cuenta. 
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Imagen N°3 
Título: Baja Autoestima 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/cosasdelasalud.es 

Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García. 

Otra causa de indisciplina considerada la más común se 

presentan con los problemas de hiperactividad, déficit de atención y 

aprendizajes, los cuales deben ser estudiados, en el aula de clase y así 

poder sacar un diagnóstico de lo que realmente necesita el niño dentro de 

su comportamiento. 

Por consiguiente la indisciplina puede darse por la relación directa 

que existe entre profesor estudiante, y  las metodologías empleadas para 

hacer un saber, en este sentido la indisciplina puede estar relacionada 

con las estrategias mal empleadas en el ámbito escolar, que no motivan 

ni despiertan interés ni curiosidad en los niños. 

  

 

https://www.google.com.ec/cosasdela
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Imagen N°4 
Título: Falta de atención durante la clase 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/zofra.files.wordpress.com/2008/11/profe
1.jpg 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García. 

 

 Finalmente como docentes creemos conveniente analizar cada 

uno de los factores propuestos y de esta manera poder dar una solución 

acerca de dichos problemas por medio de la realización  de un 

diagnostico especializado.  

 
Fundamentación epistemológica 

Los fundamentos epistemológicos de la reforma curricular en 

Ecuador abordan la educación normal como un objeto de conocimiento y 

acción que se torna cada vez más complejo al constituirse en un campo 

de confluencia disciplinar. Las contribuciones de las ciencias de la 

educación, pedagogía, psicología, historia, filosofía, antropología, 

http://zofra.files.wordpress.com/2008/11/profe1.jpg
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economía, entre otras, sus enfoques y formas de proceder deberán 

sustentar permanentemente la actualización de los currículos de la 

educación general básica.  

Producir y usar el conocimiento son principios epistemológicos 

que conducen a reflexionar de manera profunda sobre la forma en que se 

interpreta, comprende y explica la realidad; los avances de la ciencia son 

puntos de referencia para entender que el conocimiento se enriquece e 

incrementa todos los días; así, los distintos campos de conocimiento 

relacionados con la educación avanzan, transformando sus propias 

teorías al igual que lo hacen otras disciplinas científicas.  

Lo anterior permite concebir a la reforma curricular como un 

proceso permanente de cambio, en el que los avances en el conocimiento 

del campo educativo se incorporan a la propuesta curricular para su 

transformación y para lograr una visión holística del fenómeno educativo, 

de sus condicionantes y efectos, que conduzcan a los actores de la 

educación normal a reflexionar, investigar y resolver problemas de 

manera pertinente.  

  
Fundamentación filosófica 

Nuestro sistema educativo sienta sus bases en el marco filosófico 

del artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación. El derecho a la educación 

y los principios de Universalidad, educación para el cambio y libertad; los 

principios educación en valores en que se sustenta serán fundamentales 

para desarrollar el sentido de responsabilidad social y de pertenencia de 

los futuros docentes.  

El marco filosófico en que se inserta la educación normal permea 

la definición de su normatividad, finalidades y propósitos educativos, así 

como las competencias a desarrollar por los docentes en formación para 
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que conduzcan de manera pertinente los procesos de aprendizaje de los 

alumnos de educación básica bajo parámetros de conducta y armonía, en 

el contexto de la transformación permanente de la sociedad.  

 

 
Fundamentación psicológica  
 

La psicología estudia las formas en las que se produce el 

aprendizaje humano dentro de los centros educativos es decir estudia 

como aprende los estudiantes y en que forman conductual se desarrollan. 

Es así como el estudio de aquella conducta  resulta en aprendizaje para el 

estudiante, está muy relacionada con todos los aspectos del desarrollo 

humano. La psicología no solo se ocupa del aprendizaje positivo, sino 

también de las negativas. 

Para atender los fines y propósitos de la educación general básica 

en la escuela Coronel Carlos Alfaro  y las necesidades básicas de 

aprendizaje de sus estudiantes, la reforma retoma los enfoques didáctico-

pedagógicos actuales que deberán vincularse estrechamente a los 

enfoques y contenidos de las disciplinas para que el futuro docente se 

apropie de: métodos de enseñanza, estrategias didácticas, formas de 

evaluación y tecnologías de la información y la comunicación, y desarrolle 

la capacidad para crear ambientes de aprendizaje que respondan a las 

finalidades y propósitos de la educación básica y a las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos; así como al contexto social y su diversidad.  

La expectativa es que los docentes promuevan en sus estudiantes 

de séptimo la adquisición de saberes disciplinares, el desarrollo de 

habilidades y destrezas, la interiorización razonada de valores y actitudes, 

la apropiación y movilización de aprendizajes complejos para la toma de 

decisiones, la solución innovadora de problemas y la creación 
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colaborativa de nuevos saberes, como resultado de su participación en 

ambientes educativos experienciales y situados en contextos reales.  

 

  

Fundamentación Pedagógica 

Lejos de que el estudiante tenga problemas de conducta en el 

aula. En la actualidad, los problemas de conducta a la hora de Educación 

Física en la escuela son cada vez más frecuentes y resulta obvio que en 

muchas ocasiones no sabemos cómo manejarlos, lo que provoca que 

estos se enquisten y que las dificultades conductuales vayan cada vez a 

más.  

En estos casos la consecuencia inevitable resulta la degradación 

del clima escolar y especialmente del aula en la que se presenta el 

conflicto, siendo la pedagogía una gran herramienta para la solución de 

dichos problemas, al mismo tiempo que el incremento de los problemas 

de conducta de un alumno en concreto también causan un deterioro 

importante de su desarrollo personal y social, ya que minan su autoestima 

y sus posibilidades de establecer relaciones personales positiva. 

 

Fundamentación legal  

Art. 134.- Del régimen disciplinario de las y los estudiantes.- La Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las 

acciones educativas disciplinarias para las y los estudiantes, dependiendo 

del caso, tal como a continuación se enuncian: 

Son faltas de las y los estudiantes:  

a. Cometer fraude o deshonestidad académica;  
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b. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de 

Convivencia de los Centros Educativos;  

c. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos 

sociales;  

d. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales 

y los bienes públicos y privados;  

e. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente 

Ley y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; y,  

f. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las 

actividades académicas y culturales de la Institución.  

Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, éstas 

serán leves, graves y muy graves y las acciones educativas disciplinarias 

podrán ser las siguientes:  

a. Amonestación de la autoridad competente;  

b. Suspensión temporal de su asistencia a la institución; y,  

c. Separación definitiva de la Institución, lo conllevará que al estudiante se 

lo reubique en otra institución educativa.  

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a 

aquellos estudiantes que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la 

presente Ley y la normativa interna de la Institución.  

En caso de grave conmoción interna del establecimiento educativo el 

estudiante podrá ser suspendido hasta que termine la investigación.  
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Art. 331.- Acciones educativas disciplinarias. Las faltas leves y las 

faltas graves deben ser conocidas y resueltas dentro de la institución 

educativa mediante el mecanismo previsto en su Código de Convivencia, 

otorgándoles al estudiante y a su representante legal el derecho a la 

defensa. El proceso disciplinario de las faltas muy graves debe ser 

sustanciado al interior del establecimiento educativo, y las acciones 

educativas disciplinarias deben ser aplicadas por la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos, la cual debe emitir la resolución en un plazo no 

mayor a quince (15) días desde la recepción del expediente. El incumpli-

miento de este plazo constituye causal de sumario administrativo para los 

miembros de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.  

Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones 

educativas disciplinarias:  

1. Para faltas leves. Se aplicará como acción educativa disciplinaria la 

amonestación verbal, que irá acompañada de una advertencia de las 

consecuencias que tendría el volver a cometer las respectivas faltas. La 

amonestación será registrada en el expediente académico del estudiante 

y en su informe de aprendizaje, y serán informados del particular sus 

representantes legales. Además, como acciones educativas no 

disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes 

legales, una carta de compromiso en la que afirmen comprender las 

normas, y se comprometan a que el estudiante no volverá a cometer 

actos que las violenten. Finalmente, deberá cumplir actividades de trabajo 

formativo en la institución educativa relacionado con la falta cometida y 

conducente a reparar el daño ocasionado, si el acto cometido causó 

perjuicio a otras personas o daño a bienes materiales.  

2. Para faltas graves. Además de las acciones establecidas en el literal 

anterior, para este tipo de faltas, la máxima autoridad del establecimiento 

educativo debe aplicar, según la gravedad de la falta, la suspensión 
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temporal de asistencia a la institución educativa, por un máximo de quince 

(15) días, durante los cuales el estudiante deberá cumplir con actividades 

educativas dirigidas por la institución educativa y con seguimiento por 

parte de los representantes legales.  

3. Para faltas muy graves. Para las faltas muy graves, además de aplicar 

las acciones establecidas en los literales anteriores, la máxima autoridad 

del establecimiento debe sustanciar el proceso disciplinario y remitir el 

expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la 

aplicación, según la gravedad de la acción, de una de las siguientes 

acciones: 

i. Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un 

máximo de treinta (30) días, con acciones educativas dirigidas. Esta 

medida conlleva la participación directa de los representantes legales en 

el seguimiento del desempeño del estudiante suspendido; o,  

ii. Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el 

estudiante debe ser reubicado en otro establecimiento. La reubicación en 

otro establecimiento educativo no implica perder el año lectivo.  

En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe 

proceder directamente a la separación definitiva de la institución 

educativa.  

Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves y graves puede 

ser apelada por los representantes legales del estudiante ante la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos en el término de tres (3) días, 

contados a partir de la notificación por parte de la máxima autoridad del 

establecimiento. La resolución de la Junta pone fin a la vía administrativa 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 
CONCEPTUAL Y OPERACIONAL  

 

Variable independiente 

Metodología innovadora  

Las metodologías innovadoras en la educación suelen girar alrededor de 

las teorías del aprendizaje (basadas en la psicopedagogía) como son el 

conductismo, cognitivismo, constructivismo y últimamente el conectivismo. 

Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y métodos de actuación. 

 

Variable dependiente 

Mejorar la disciplina  de Cultura Física  de los estudiantes  de 7º Año 

Básico de la Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia 

Junquillal  Cantón Salitre. 

La Educación Física forma parte del conjunto de las disciplinas 

pedagógicas, por lo cual es antes que toda educación. Su diferencia más 

notable con las otras disciplinas es que no utiliza los mismos símbolos, 

recursos didácticos, procedimientos y medios que ellas. Su condición 

especial es que ofrece enseñanzas contextualizadas, pues actúa desde la 

misma realidad de los alumnos, ya que las actividades motrices 

propuestas responden a formas de actuar cotidianas y naturales de los 

niños y jóvenes. 
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Cuadro N°4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variable  

dependiente 

Dimensión 
Estándar 
de calidad  

Indicadores  Instrumentos  

 

disciplina  en 

cultura física 

de los 

estudiantes de 

7º año básico 

de la Escuela 

Coronel 

Carlos Alfaro 

Pedagógico 

curricular 

Poca 

aplicación 

docente de 

metodologías 

innovadoras.  

Tipos de 

aprendizajes.  

Métodos de 

enseñanza. 

 

 

Encuestas.  

Diagnóstico.  

 

Elaboración de 
metodologías 
para trabajar con 
los discentes. 

Variable 

independiente  

Dimensión  Indicadores Instrumentos  

Metodología 
innovadora  

Pedagógico 

curricular  

 

Buen 

rendimiento 

escolar.  

 

Interés de los 

estudiantes.  

 

Motivación 
escolar. 
 
 
 

Encuesta  

Diagnóstico  

 

Seguimiento en la 

conducta escolar 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 
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Glosario de términos 

Absentismo: no llevar a cabo una conducta previamente habitual. Por 
ejemplo, en este contexto, el absentismo escolar hace referencia a no 
acudir al colegio.  

Abuso: uso desproporcionado por exceso. Por ejemplo, abuso de alcohol 
significaría uso excesivo de alcohol. 

Actitud: predisposición ante algo. Por ejemplo, una actitud colaboradora 
significaría que se está dispuesto a colaborar. 

Adolescencia: etapa del desarrollo en la que se produce el paso desde la 
niñez hacia la edad adulta. Generalmente comprende desde los 13-14 
años de edad, hasta los 18-20. Conlleva numerosos cambios en la 
persona a nivel físico, psicológico y social. 

Agresividad: uso de la violencia en la interacción con algo o alguien. 
Podría producirse en la interacción con uno mismo, lo que recibiría el 
nombre de autoagresividad. 

Agudo: referencia temporal que señala la corta duración o evolución de 
un proceso (trastorno, episodio, enfermedad, síntoma…). Generalmente 
implica que duró, dura o durará días (suelen ser inferiores a un mes). 

Ansiedad: sensación subjetiva de aprensión y temor que se acompaña 
de síntomas físicos como sensación de falta de aire, temblor, 
palpitaciones, aceleración del ritmo cardiaco, etc., que ocurre sin que 
exista un estímulo externo aparente que la provoque o con estímulos que 
no suelen producir una respuesta tan exagerada en la mayoría de la 
gente. 

Autoestima: valoración subjetiva que las personas hacen de sí mismas. 

Bipolar: hace referencia a dos estados contrapuestos, en nuestro 
contexto implica estados de ánimo extremos: depresión y manía 
(hipertimia). Si hablamos del trastorno bipolar nos referimos a un trastorno 
caracterizado por una alternancia de episodios de eutimia (estado de 
ánimo habitual), depresión y manía (o hipomanía, que es similar a manía 
pero con síntomas más atenuados). 

Clima emocional: tipo y calidad de las relaciones entre los miembros de 
la familia.  
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Cognitivo: relativo a la capacidad de pensar y a las llamadas funciones 
mentales superiores (ej. Memoria, atención, reconocimiento de estímulos). 
Existe un tipo de psicoterapia cognitiva que se centra en pensamientos 
“mal aprendidos” y hay que pueden ser reformulados para tener una 
repercusión en la conducta (TCC: Terapia Cognitivo Conductual). 

Comportamiento desorganizado: conducta inapropiada con respecto al 
contexto (de repente, se agita y se confunde o se sienta y mira fijamente, 
como si estuviera inmovilizado). 

Conductual: relativo a la conducta, es decir, al comportamiento. Hay un 
tipo de psicoterapia que se centra en la modificación de la conducta / 
comportamiento. 

Depresión: síndrome caracterizado por una tristeza profunda o una 
pérdida significativa del interés por las cosas. Suele acompañarse de 
otros síntomas como la pérdida de energía, de apetito o alteraciones del 
sueño. Son habituales también los sentimientos de culpa, de vergüenza, 
el pesimismo patológico, etc. 

Emoción: expresión afectiva generalmente intensa, de presentación más 
o menos brusca y que va siempre acompañada de manifestaciones 
físicas (ej. Llanto). 

Empatía: capacidad de entender cómo se siente el otro, es decir, de 
ponerse en su lugar y entenderle. A veces se utiliza como una habilidad 
para conectar con los demás. 

Entorno: Ambiente que rodea a algo o alguien que incluye, además de la 
superficie física, componentes psicológicos y sociales. 

Estabilidad: período de tiempo, más o menos prolongado en el curso de 
una enfermedad, en el que el individuo no sufre los síntomas o estos 
están atenuados. 

Estereotipo: patrón repetido y característico. 

Estereotipia: la estereotipia es una manifestación motora, verbal o del 
pensamiento, que es repetida durante tiempo por la persona con un 
carácter reiterativo. Puede consistir en posturas, palabras, gestos, 
balanceos, desplazamientos. 

Estigma: señal. En este contexto, se refiere a la marca o prejuicio social 
(temor, desconfianza, pena, desvalorización, etc.) que se adscribe a una 
enfermedad o las personas que la padecen (pacientes y familiares)  
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Estimulantes: grupo de fármacos que producen activación en las 
personas que lo toman. En personas con TDAH, puede mejorar la 
capacidad para focalizar la atención, disminuir la impulsividad y reducir la 
inquietud psicomotriz. 

Estímulo: algo que genera una percepción. Si recibe muchos, diremos 
que un paciente está sobreestimulado (o hiperestimulado); si recibe muy 
pocos, diremos que está hipo -estimulado. 

Estimulación: proceso de generación de estímulos. Por ejemplo, cuando 
llamamos a alguien (estímulo auditivo). 

Estrés: sensación subjetiva de tensión psíquica. Generalmente está 
provocada por hiper-estimulación y suele acompañarse de nerviosismo. 

Euforia: excesiva alegría y sensación de bienestar exagerado. Suele 
acompañarse de gran optimismo. 

Fobia: temor irracional a algo. 

Hiperactividad: en un contexto clínico hace referencia a una inquietud 
psicomotriz continua y perturbadora, y se acompaña de connotaciones 
negativas. Fuera de este contexto puede referirse a una actividad muy 
variada y productiva  

Impulso / impulsividad: es un acto que se lleva a cabo sin evaluar 
previamente las consecuencias del mismo. La impulsividad es la 
tendencia a llevar a cabo conductas sin haber evaluado previamente las 
consecuencias de las mismas. Si las consecuencias son finalmente 
negativas, de forma habitual, la impulsividad puede constituir un síntoma 
psiquiátrico. 

Interacción: relación mutua entre dos o más elementos. 

Interpersonal: relativo a las relaciones entre personas. Hay una 
psicoterapia que se centra en las dificultades del paciente en la relación 
con otros, la psicoterapia interpersonal. 

Manía: estado de ánimo muy elevado que se acompaña de alteraciones 
de la conducta y del pensamiento. Destacan hiperactividad, exceso de 
confianza en sus posibilidades, menos necesidad de sueño, aumento del 
apetito, de la sexualidad y de los gastos, etc. 

Normativo: relativo a las normas (reglas). 
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Prejuicio: opinión formulada sobre algo que no se conoce, basada en 
informaciones indirectas. En este contexto se refiere a lo que se espera 
de una intervención que realmente no se conoce, en función de 
experiencias que nos han contado o hemos leído o simplemente intuimos 
(por ejemplo ante una medicación concreta o una persona). 

Psicosis: Enfermedad caracterizada por la pérdida del criterio de realidad 
que cursa con alteraciones importantes en el funcionamiento mental 
(procesos cognitivos y preceptúales), imposibilidad para distinguir realidad 
de fantasía y otros trastornos del comportamiento y estados de ánimo. 
Pueden ser agudas o crónicas. Pueden ocurrir a cualquier edad.  

Rutina: repetición de un comportamiento. En el ámbito clínico podemos 
usarlo para referirnos a la repetición de una secuencia idéntica a la hora 
de llevar a cabo una acción.  

Sentimiento: proceso interno que genera una determinada carga afectiva 
hacia algo o alguien. Hay sentimientos sensoriales (dolor), vitales (ej 
vitalidad), psíquicos (alegría, miedo, tristeza) y espirituales (artísticos, 
religiosos). 

Signo: expresión objetivable de algún proceso que está sucediendo (por 
ejemplo, enrojecimiento, inflamación). 

Síndrome: conjunto de signos y síntomas que caracteriza a una entidad 
patológica. 

Síntoma: Expresión subjetiva, por tanto no objetivable, de algún proceso 
que está sucediendo (dolor, visión borrosa, pitidos en los oídos). 

Síntomas motores: aquellos en los que está comprometido el sistema 
motor, es decir el responsable del movimiento (marcha, coordinación, etc.) 

Síntomas Positivos: Se emplea para referirse a manifestaciones 
productivas de la psicosis que no ocurrirían si no existiese la enfermedad 
(ej. Alucinación). 

Síntomas Negativos: Las manifestaciones de las psicosis que implican 
una pérdida o reducción de habilidades o funciones que existían en el 
individuo antes de enfermar (ej. Abulia: pérdida de la voluntad). 

Sobreprotección: Patrón de conducta en la que se exceden las 
atenciones necesarias hacia una persona con el fin de evitarle un 
sufrimiento real o imaginado o el malestar que habitualmente acompaña a 
las dificultades y problemas de la vida cotidiana. Un patrón educativo 
sobre o super-protector puede interferir con los fenómenos de autonomía 
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e individuación del individuo en desarrollo. Suele ser una reacción 
habitual que se genera en los familiares de las personas enfermas 
(especialmente cuando son niños o adolescentes)   

Somático: referente al cuerpo, a lo orgánico, a lo físico 

Subjetivo: que procede de la vivencia personal del sujeto, no pudiendo 
ser objetivable por los demás. 

Susceptibilidad: capacidad de algo o alguien de cumplir una condición. 
En un ámbito clínico suele utilizarse para referirnos a la mayor o menor 
posibilidad que tiene un sujeto de sufrir un síntoma o un trastorno. 

Taquicardia: aceleración del ritmo del corazón por encima de lo habitual 
(En sentido estricto, más de 120 latidos minutos). 

Terapia: lo que se utiliza para aliviar síntomas. Si es un fármaco 
hablaríamos de farmacoterapia; si implica el uso de la palabra y las 
relaciones interpersonales suele denominarse psicoterapia y puede ser 
individual, grupal, familiar… En muchos ámbitos se utiliza únicamente 
“terapia” para referirse a psicoterapia. 

Trastorno Mental: enfermedad en que se ven afectados nuestro 
comportamiento, pensamientos y capacidad de tomar decisiones. Está 
asociada a un malestar (ej., dolor), a una discapacidad (ej., deterioro en 
una o más áreas de funcionamiento) o a un riesgo de sufrir dolor, 
discapacidad o pérdida de libertad. 

Vínculo: proceso que se establece entre dos personas que están 
relacionadas. Es el sustrato de un compromiso dentro de la relación entre 
dos o más personas. 

Vulnerabilidad: incapacidad del sujeto para evitar la enfermedad. Será 
mayor cuanto más fácil sea que enferme. Es la tendencia del individuo a 
enfermar, o facilidad con la que va a enfermar, ante la presencia de 
factores de riesgo o causales de dicha enfermedad. 
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CAPÍTULO III 
 

 METODOLOGÍA 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Diseño metodológico  

El investigador Manuel Rodríguez Uribe (2013) señala: 

La Metodología de la Investigación se considera y se 
define como la disciplina que elabora, sistematiza y 
evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental 
del que dispone la Ciencia, para la búsqueda de 
datos y la construcción del conocimiento 
científico.  La Metodología consiste entonces en un 
conjunto más o menos coherente y 
racional de técnicas y procedimientos cuyo 
propósito fundamental apunta a implementar 
procesos de recolección, clasificación y validación 
de datos y experiencias provenientes de la realidad, 
y a partir de los cuales pueda construirse el 
conocimiento científico.  

Disponible en la página web: 
http://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/201
2/03/07/introduccion-general-a-la-metodologia-de-la-
investigacion/ 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

Modalidad de la investigación  

Investigación de campo 

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador de 
Venezuela, 2011, afirma:  

http://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2012/03/07/introduccion-general-a-la-metodologia-de-la-investigacion/
http://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2012/03/07/introduccion-general-a-la-metodologia-de-la-investigacion/
http://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2012/03/07/introduccion-general-a-la-metodologia-de-la-investigacion/
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La investigación de campo consiste en un 
procedimiento técnico, sistemático y analítico de la 
situación actual de las empresas industriales en el 
país en lo que concierne al uso, aplicación y a la 
cultura. Este diagnóstico se obtiene por medio de un 
proceso de recopilación y análisis de la información 
recolectada en la investigación de campo 
Disponible en 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/363.11-

C828p/CAPITULO%20III.pdf 

La investigación de campo sugiere explorar de forma directa las 

variables por lo que es necesario acudir al campo de acción y plantear las 

soluciones inmediatas al problema presentado. 

ÍNDICE DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La página web http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia 

/HT4a.html (2010), señala: 

Investigación de Campo. Constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación. De acuerdo con el 

propósito, la investigación de campo puede ser de dos tipos: 

Investigación exploratoria y Verificación de Hipótesis: 

//www.rena.edu(2010) 

Según el problema de la falta de Metodología eficaz planteado y 

en función de sus objetivos, la presente investigación tiene un enfoque 

cualitativo y el tipo de investigación  descriptiva y observaciones 

Paradigma cualitativo:  

El paradigma cualitativo, tiene una perspectiva distributiva de la 

investigación social, básicamente persigue la descripción de lo que ocurre 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/363.11-C828p/CAPITULO%20III.pdf
http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/363.11-C828p/CAPITULO%20III.pdf
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en la realidad social, de las cualidades que presenta el problema a 

investigar.  

La página web http://personal.ua.es/es/francisco-

frances/materiales/tema1/el-paradigma-cuantitativo-y-el-paradigma-

cualitativo.html (2013), afirma la perspectiva distributiva de la 

investigación social del paradigma cuantitativo: 

El paradigma cuantitativo, más ligado a la perspectiva 
distributiva de la investigación social que al resto, 
básicamente persigue la descripción lo más exacta de 
lo que ocurre en la realidad social. Para ello se apoya 
en las técnicas estadísticas, sobre todo la encuesta y 
el análisis estadístico de datos secundarios. 
http://personal.ua.es/(2013) 

Cabe mencionar que la metodología cualitativa, es un método de 

investigación que se refiere a las cualidades de los sujetos a investigar, 

en la recolección y el análisis de datos, son procesos simultáneos, que se 

desarrollan durante todo el proceso metodológico. 

Aquí lo importante es construir un conocimiento lo 
más objetivo posible, deslindado de posibles 
distorsiones de información que puedan generar los 
sujetos desde su propia subjetividad. Ello permitirá 
establecer leyes generales de la conducta humana a 
partir de la producción de generalizaciones empíricas. 
http://personal.ua.es/(2013) 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque al 

observar detalladamente como incide la metodología innovadora en la 

disciplina de los estudiantes, se identifican problemas pese a tener la 

infraestructura para hacerlo, mas no se poseen las acciones que 

establecerán situaciones que a mejorar la conducta estudiantil. 

 

 

http://personal.ua.es/(2013)
http://personal.ua.es/(2013)
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Instrumentos de investigación  

Para el desarrollo investigativo del problema, se llevó a cabo un 

estudio de la problemática , detectando factores que inciden en la 

conducta de los estudiantes, lo que nos conduce a la imperiosa necesidad 

de implementar procedimientos, métodos y acciones para que los 

conocimientos básicos sean adquiridos a través de la carrera de pregrado 

en el área de mercadotecnia y publicidad al grupo de estudiantes, quienes 

se encuentran interesados en adquirir habilidades y destrezas a través de 

la metodología innovadora, logrando así mejorar la conducta de cada 

estudiante. 

Para ello se la estadística aporta resultados en la investigación 

más adelante, posteriormente, se analizaran de datos, en base a los 

procedimientos estadísticos que se pueden aplicar, además, de organizar 

las preguntas de investigación que surgen para avanzar en la futura 

elaboración de cuestionarios e instrumentos de recolección de datoscon 

el fin de obtener información rápida y oportuna para diagnosticar y tomar 

acciones necesarias. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la obtención de los datos se empleó técnica de la 

observación directa de los hechos suscitados por parte de los 

investigadores. Se realizó la observación durante cuatro semanas 

consecutivas, con el fin cuantificar el índice de disciplina escolar en la 

hora de Cultura Física. 

Se recolectó datos con entrevistas a los estudiantes del 

establecimiento. Se aplicó encuesta a docentes y padres de familia con el 

fin de diagnosticar y buscar alternativas de solución, ante la realidad que 
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se vive dentro y fuera del aula.  Información que será tabulada y sometida 

al análisis respectivo, con el objetivo de utilizar la acción y método para 

implementar una metodología innovadora, que permita mejorar la 

disciplina de los estudiantes de séptimo de básica de la Escuela Coronel 

Carlos Alfaro. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a 
estudiantes de séptimo de básica de la Escuela Coronel Carlos 
Alfaro   

1.- ¿Considera usted que la clase de Cultura Física  es aburrida y 

monótona? 

Cuadro Nº 5 

Clase de Cultura Física  
ALTERNATIVAS F % 

Muy de Acuerdo 152 85% 

De acuerdo 27 15% 

Indiferente 00 0% 

Muy en desacuerdo 00 0% 

En desacuerdo 00 0% 

TOTAL 179 100% 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda  Abigail 
Ponce García 

Análisis.- El 85% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y el 
15% contestó en que la clase de Cultura Física  es aburrida y monótona, 
por lo que se debe diseñar una metodología adecuada para esta 
problemática. 

85% 

15% 0% 0% 0% 
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DE ACUERDO
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MUY DESACUERDO

DESACUERDO
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2.- ¿Cree usted que se debe investigar las causas de indisciplina en 
los estudiantes? 

Cuadro Nº 6 
Causas de indisciplina  

ALTERNATIVAS F % 

Muy de Acuerdo 125 70% 

De acuerdo 54 30% 

Indiferente 00 0% 

Muy en desacuerdo 00 0% 

En desacuerdo 00 0% 

TOTAL 179 100% 

 
 

Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Gráfico N°2 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Análisis.- El 70% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y 

el 30% contestó estar de acuerdo, en que se debe investigar las causas 

de indisciplina en los estudiantes de séptimo de básica. 
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3.-¿En la asignatura de Cultura Física  se puede disminuir los índices 

de indisciplina escolar? 

 
Cuadro Nº 7 

Índices de indisciplina  

ALTERNATIVAS F % 

Muy de Acuerdo 104 58% 

De acuerdo 75 42% 

Indiferente 00 0% 

Muy en desacuerdo 00 0% 

En desacuerdo 00 0% 

TOTAL 179 100% 

 
 

Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Gráfico N°3 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

 

Análisis.- El 58% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y 

el 42% contestó estar de acuerdo, en que la hora de asignatura de 

Cultura Física  se puede disminuir los índices de indisciplina escolar 
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4.- ¿Está de acuerdo en que es importante el buen comportamiento 

de  los estudiantes frente a la comunidad educativa? 

 
Cuadro Nº 8 

Buen comportamiento  
ALTERNATIVAS F % 

Muy de Acuerdo 97 54% 

De acuerdo 82 46% 

Indiferente 00 0% 

Muy en desacuerdo 00 0% 

En desacuerdo 00 0% 

TOTAL 179 100% 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Gráfico N°4 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

 

Análisis.- El 54% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y 

el 46% contestó estar de acuerdo en que es importante el buen 

comportamiento de  los estudiantes frente a la comunidad educativa. 
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5.-¿Se debe tomar medidas metodológicas adecuadas para reducir la 

indisciplina? 

 
Cuadro Nº 9 

Metodológicas adecuadas  
ALTERNATIVAS F % 

Muy de Acuerdo 170 95% 

De acuerdo 9 5% 

Indiferente 00 0% 

Muy en desacuerdo 00 0% 

En desacuerdo 00 0% 

TOTAL 179 100% 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Gráfico N°5 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

 

Análisis.- El 95% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y 

el 5% contestó estar de acuerdo en que se debe tomar medidas 

metodológicas adecuadas para reducir la indisciplina. 
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6.- ¿Una motivación adecuada en el estudiante podrá disminuir los 

conflictos en el aula y fuera de ella? 

 
Cuadro Nº 10 

Conflictos en el aula  
ALTERNATIVAS F % 

Muy de Acuerdo 145 81% 

De acuerdo 34 19% 

Indiferente 00 0% 

Muy en desacuerdo 00 0% 

En desacuerdo 00 0% 

TOTAL 179 100% 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 

Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Gráfico N°6 

 
 

Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Análisis.- El 81% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y 

el 19% contestó estar de acuerdo, en queuna motivación adecuada en el 

estudiante podrá disminuir los conflictos en el aula y fuera de ella. 
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7.- ¿El personal directivo de la Escuela Coronel Carlos Alfaro, debe 

tomar iniciativas en la disciplina de los educandos? 

 
Cuadro Nº 11 

Disciplina de los educandos 

ALTERNATIVAS F % 

Muy de Acuerdo 102 57% 

De acuerdo 77 43% 

Indiferente 00 0% 

Muy en desacuerdo 00 0% 

En desacuerdo 00 0% 

TOTAL 179 100% 

 
 

Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 

Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Gráfico N°7 

 
 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Análisis.- El 57% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y 

el 43% contestó estar de acuerdo, que el personal directivo de la Escuela 

Coronel Carlos Alfaro, debe tomar iniciativas en la disciplina de los 

educandos. 
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8.-¿Una adecuada metodología debe tener el apoyo del resto de la 

comunidad educativa? 

Cuadro Nº 12 
Adecuada metodología  

ALTERNATIVAS F % 

Muy de Acuerdo 133 74% 

De acuerdo 46 26% 

Indiferente 00 0% 

Muy en desacuerdo 00 0% 

En desacuerdo 00 0% 

TOTAL 179 100% 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 

Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Gráfico N°8 

 
 

Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

 

Análisis.- El 74% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y 

el 26% de acuerdo en que una adecuada metodología debe tener el 

apoyo del resto de la comunidad educativa. 
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9.-¿Es necesario elaborar y aplicar una metodología alternativa que 

permita el uso de herramientas innovadora para establecer 

conductas ejemplares en los estudiantes? 

Cuadro Nº 13 

Conductas ejemplares  
ALTERNATIVAS F % 

Muy de Acuerdo 100 56% 

De acuerdo 79 44% 

Indiferente 00 0% 

Muy en desacuerdo 00 0% 

En desacuerdo 00 0% 

TOTAL 179 100% 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 

Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

 Gráfico N°9 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

 

Análisis.- El 56% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y 

el 44% contestó estar de acuerdo en que es necesario elaborar y aplicar 

una metodología alternativa que permita el uso de herramientas  

innovadora para establecer conductas ejemplares en los estudiantes. 
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10.-¿Se debe promover el conocimiento crítico público y publicitario 

para mejorar la disciplina  de los estudiantes  de 7º Año Básico? 

 
Cuadro Nº 14 

Mejorar la disciplina  
ALTERNATIVAS F % 

Muy de Acuerdo 156 87% 

De acuerdo 23 13% 

Indiferente 00 0% 

Muy en desacuerdo 00 0% 

En desacuerdo 00 0% 

TOTAL 179 100% 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 

Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Gráfico N°10 

 
 

Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Análisis.- El 87% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y 

el 13% contestó estar de acuerdo, en que se debe promover el 

conocimiento crítico público y publicitario para mejorar la disciplina  de los 

estudiantes  de 7º Año Básico. 
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11.-¿La metodología conductual de los estudiantes se deba 

aprovechar soportes publicitarios para su correcta difusión en la 

comunidad? 

Cuadro Nº 15 
Metodología conductual 

ALTERNATIVAS F % 

Muy de Acuerdo 118 66% 

De acuerdo 61 34% 

Indiferente 00 0% 

Muy en desacuerdo 00 0% 

En desacuerdo 00 0% 

TOTAL 179 100% 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 

Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Gráfico N°11 

 
 

Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

Análisis.- El 66% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y 

el 34% contestó estar de acuerdo,  en que la metodología conductual de 

los estudiantes se deba aprovechar soportes publicitarios para su correcta 

difusión en la comunidad. 
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0% 0% 0% 

Metodología conductual  
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12.-¿Se debe poner en marcha estrategias de marketing que permitan 

llegar a los estudiantes de la Escuela Coronel Carlos Alfaro? 

Cuadro Nº 16 
Estudiantes de la Escuela Coronel Carlos Alfaro 

ALTERNATIVAS F % 

Muy de Acuerdo 132 74% 

De acuerdo 47 26% 

Indiferente 00 0% 

Muy en desacuerdo 00 0% 

En desacuerdo 00 0% 

TOTAL 179 100% 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 

Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García   

 Gráfico N°12 
 

 
Fuente: Encuesta para estudiantes de la escuela Coronel Carlos Alfaro 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García   

 

Análisis.- El 74% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y 

el 26% contestó estar de acuerdo, en que se debe poner en marcha 

campañas donde el ingenio y la innovación en marketing permitan llegar a 

la comunidad de la Escuela Coronel Carlos Alfaro. 

74% 

26% 

0% 0% 0% 

Estudiantes de la Escuela Coronel 
Carlos Alfaro 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la pregunta 1.-¿Considera usted que la clase de Cultura Física  es 

aburrida y monótona?El 85% de los estudiantes contestaron estar muy 

de acuerdo y el 15% contestó estar de acuerdo,  en que la clase de 

Cultura Física  es aburrida y monótona, por lo que se debe diseñar una 

metodología adecuada para esta problemática. 

En la pregunta 2.-¿Cree usted que se debe investigar las causas de 

indisciplina en los estudiantes?El 70% de los estudiantes contestaron 

estar muy de acuerdo y el 30% contestó estar de acuerdo en que se debe 

investigar las causas de indisciplina en los estudiantes de séptimo de 

básica. 

En la pregunta 3.-¿En la asignatura de Cultura Física  se puede 

disminuir los índices de indisciplina escolar? El 58% de los 

estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y el 42% contestó estar de 

acuerdo en que la hora de asignatura de Cultura Física  se puede 

disminuir los índices de indisciplina escolar. 

En la pregunta 4.- ¿Está de acuerdo en que es importante el buen 

comportamiento de  los estudiantes frente a la comunidad 

educativa? El 54% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo 

y el 46% contestó estar de acuerdo, en que es importante el buen 

comportamiento de  los estudiantes frente a la comunidad educativa. 

En la pregunta 5.-¿Se debe tomar medidas metodológicas adecuadas 

para reducir la indisciplina?El 95% de los estudiantes contestaron estar 

muy de acuerdo y el 5% contestó estar de acuerdo en que se debe tomar 

medidas metodológicas adecuadas para reducir la indisciplina. 

En la pregunta 6.- ¿Una motivación adecuada en el estudiante podrá 

disminuir los conflictos en el aula y fuera de ella? El 81% de los 

estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y el 19% contestó estar de 
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acuerdo en queuna motivación adecuada en el estudiante podrá disminuir 

los conflictos en el aula y fuera de ella. 

En la pregunta 7.- ¿El personal directivo de la Escuela Coronel Carlos 

Alfaro, debe tomar iniciativas en la disciplina de los educandos?- El 

57% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y el 43% 

contestó estar de acuerdo, que el personal directivo de la Escuela Coronel 

Carlos Alfaro, debe tomar iniciativas en la disciplina de los educandos. 

En la pregunta 8.- ¿Una adecuada metodología debe tener el apoyo 

del resto de la comunidad educativa? El 74% de los estudiantes 

contestaron estar muy de acuerdo y el 26% de acuerdo en que una 

adecuada metodología debe tener el apoyo del resto de la comunidad 

educativa. 

En la pregunta 9.-¿Es necesario elaborar y aplicar una metodología 

alternativa que permita el uso de herramientas innovadora para 

establecer conductas ejemplares en los estudiantes?- El 56% de los 

estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y el 44% contestó estar de 

acuerdo en que es necesario elaborar y aplicar una metodología 

alternativa que permita el uso de herramientas  innovadora para 

establecer conductas ejemplares en los estudiantes. 

En la pregunta 10.- ¿Se debe promover el conocimiento crítico 

público y publicitario para mejorar la disciplina  de los estudiantes  

de 7º Año Básico? El 87% de los estudiantes contestaron estar muy de 

acuerdo, y el 13% contestó estar de acuerdo en que se debe promover el 

conocimiento crítico público y publicitario para mejorar la disciplina  de los 

estudiantes  de 7º Año Básico. 

En la pregunta 11.- ¿La metodología conductual de los estudiantes se 

deba aprovechar soportes publicitarios para su correcta difusión en 

la comunidad? El 66% de los estudiantes contestaron estar muy de 
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acuerdo y el 34% contestó estar de acuerdo,  en que la metodología 

conductual de los estudiantes se deba aprovechar soportes publicitarios 

para su correcta difusión en la comunidad. 

 

En la pregunta 12.- ¿Se debe poner en marcha estrategias de 

marketing que permitan llegar a los estudiantes de la Escuela 

Coronel Carlos Alfaro? El 74% de los estudiantes contestaron estar muy 

de acuerdo y el 26% contestó estar de acuerdo, en que se debe poner en 

marcha campañas donde el ingenio y la innovación en marketing permitan 

llegar a la comunidad de la Escuela Coronel Carlos Alfaro. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La clase de Cultura Física  se ha vuelto  aburrida y monótona  

Las causas de indisciplina en los estudiantes son varias 

Se puede disminuir los índices de indisciplina escolar 

Una práctica metódica de límites y regulación disciplinaria en el ámbito de 

clase de Educación Física es posible y es útil  

 

Se necesita implementar una propuesta más o menos general de trabajo 

en ese sentido 
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Recomendaciones 

Se debe reflexionar  sobre metodologías acorde a séptimo de básica. 

Se debe tomar medidas metodológicas adecuadas para reducir la 

indisciplina 

El personal directivo de la Escuela “Coronel Carlos Alfaro”, debe tomar 

iniciativas en la disciplina de los educandos 

Se debe elaborar una metodología teniendo en cuenta las características 

del grupo, y esa elaboración no consiste solo en "controlar reacciones" 

sino en diseñar actividades innovadoras concretas que tengan el objetivo 

de trabajar la disciplina. 
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CAPÍTULO  IV 
 

LA PROPUESTA 
 

 

Título de la Propuesta 

 

Diseño de metodología innovadora en el mejoramiento de la disciplina de 

cultura física. 

JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta frente a la problemática disciplinaria se justifica ya 

que a través de él se puede adquirir metodologías que me ayudaran a 

superar más afondo los factores, causas y efectos que produce la 

indisciplina en los niños y así poder aplicar esto en el futuro con los 

estudiantes de similar comportamiento, sabiendo manejar la situación de 

manera más profesional. 

Este proyecto de investigación me permitirá también conocer y en 

lo posible poder ayudar a disminuir la indisciplina en los estudiantes de 7º 

año básico de la Escuela Coronel Carlos Alfaro. 

Objetivo general  

Promover el buen desarrollo conductual de los educandos mediante 

actividades recreativas, innovadoras y motivadoras. 

Objetivos específicos 

 Conocer la influencia que los problemas de disciplina de los 

estudiantes tienen sobre la intervención del profesor(a) de 

Educación Física. 

 Fomentar el deporte como una alternativa para un estilo de vida 

activo, en búsqueda de la conservación de la salud. 
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 Enseñar mediante la metodología innovadora a valorar nuestro 

cuerpo de manera integral posibilitando un buen desarrollo en otros 

aspectos del aprendizaje. 

 

Factibilidad de su aplicación 
 
Es factible de aplicación enla Escuela” Coronel Carlos Alfaro” de 

la Parroquia Junquillal cantón Salitre, provincia del Guayaspor las 

siguientes razones: 

 Existe el espacio recreativo y físico para su implementación 

con el debido espacio para el desarrollo de actividades. 

 Consta el apoyo incondicional de las autoridades y docentes de 

Educación Física de la institución. 

 Los recursos económicos son aportados por cuenta de las 

investigadorasMiriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail Ponce 

García 

 Los estudiantes desean mejorar sus notas en cuanto a 

disciplina.  

 
Importancia 

El proyecto es de gran importancia porque permite brindar a los 

estudiantes una metodología, que puesta en acción permitirá mejorar la 

disciplina de los estudiantes, tomando acciones en cuanto a problemas de 

conducta; permitiendo  que docentes y padres de familia puedan 

constatar dichos cambios de conducta.  
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Ubicación sectorial y física 
 

Imagen N°4 

Título: Croquis de la ubicación de la Escuela “Coronel Carlos     

Alfaro” de la Parroquia Junquillal, cantón Salitre, provincia del Guayas. 

 

Fuente: Internet https://maps.google.com.ec/maps 
Elaborado por: Jacqueline Vargas Quimiz y Abigail Ponce García 

 

La Escuela “Coronel Carlos Alfaro”, de la Parroquia Junquillal Cantón 

Salitre, Provincia del Guayas queda ubicada en el denominado  BARRIO 

PUEBLO VIEJO VÍA AL CEMENTERIO Junquillal, Guayas (Ecuador) 
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Descripción de la propuesta 
 

Entendidas como las  acciones de intervención directa que permitirán la 

materialización de los componentes del proyecto, las mismas que 

consumen, esfuerzo, recursos y tiempo. 

Acción de Responsabilidad: 

Ser responsable del buen desarrollo de su mente y de su cuerpo, por lo 

tanto el estudiante debe: 

 Dormir las horas necesarias para que tu cuerpo se recupere. 

 Llevar una dieta adecuada y nutritiva. 

 Vestirte con el uniforme de Educación Física para la clase, esto 

incluye pantaloneta del color designado por la institución, playera del 

colegio y zapatos tenis preferiblemente blanco. Los que deseen utilizar 

pants, deben hacerlo con el pants del colegio, por ser un elemento 

optativo no forma parte del uniforme y deberá utilizarse con la pantaloneta 

obligatoria por abajo. 

 Utilizar la ropa adecuada para practicar deporte. 

 Llegar puntualmente a la clase, para lo cual debes tomar unos 

minutos de tu hora de almuerzo para cambiarte. Esto promueve que seas 

organizado y disciplinado con el uso de tu tiempo. 

 En caso de ausencia justificada, presentar excusa escrita de lus 

padres. Si la excusa es válida, debe estar autorizada por la dirección de 

nivel y la Coordinación de Educación Física 

 El alumno que por motivo de enfermedad no pueda recibir la clase 

de Educación Física y/o Deporte por un período largo, deberá presentar 

certificado médico, al cual le dará trámite la Coordinación de Educación 

Física y el Director de Nivel para asignar trabajo especial. 

 Usar adecuadamente y cuidar los implementos deportivos y las 

instalaciones deportivas. 

Acción de Orden: 

El orden externo contribuye a estructurar un orden interno en tu mente, 

por lo que el estudiante debe: 
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 Tomar el tiempo en la hora de almuerzo para cambiarse y ponerse 

el uniforme o la ropa de deporte. 

 Permanecer en el lugar donde se realiza la clase durante todo el 

período. 

 El alumno tiene la libertad de elegir un deporte, las alternativas son: 

fútbol, voleibol, baloncesto, atletismo y karate. Debe permanecer en este 

deporte todo el quimestre. 

 El alumno que no reciba la clase debido a enfermedad u otra 

excusa válida, deberá efectuar tareas teóricas sobre temas especiales en 

la Biblioteca del colegio. Esta será determinada por el profesor a quien se 

le entregará la tarea al finalizar el período de clase. Las tareas serán 

revisadas por el profesor y el coordinador de Educación Física. 

 Llegar con puntualidad a los lugares de reunión para eventos 

deportivos y solicitar a los padres que lleguen a traer a la hora indicada. 

 Por seguridad el estudiante debe permanecer en las áreas 

deportivas y no separarte por ninguna razón del grupo. 

Acción de Honradez y Respeto: 

La honradez y el respeto a nosotros mismos y a los demás, nos conduce 

a una paz interna y a buenas relaciones interpersonales. 

 Realiza a conciencia el trabajo que tienes que hacer tanto en 

Educación Física como en deporte, ya que la persona directamente 

beneficiada es el estudiante. 

 Cuando el estudiante represente al plantel educativo  en una 

selección, debe ser un representante honorable, dentro y fuera de la 

institución. Esforzándose por el engrandecimiento de su prestigio, el cual 

es también del estudiante. 

 Regirse por los principios de juego limpio enmarcados en el 

deporte nacional e internacional. 

 Pertenecer a una Selección de la Escuela Coronel Carlos Alfaro  de 

la parroquia Junquillal  es un honor, por lo que se debe mantener un 

promedio adecuado en tus materias y no perder clases para poder seguir 

participando en la misma. 
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 Las prácticas de entrenamiento o participación en juegos 

deportivos jamás deben ser una excusa para incumplir en tareas 

académicas. 

 Los intereses deportivos deben ir de la mano de los intereses 

académicos para que el estudiante realmente logre una educación 

integral. 

 El  lenguaje expresa los pensamientos internos, por tanto el 

estudiante debe utilizar un lenguaje deportivo correcto, con cortesía y 

amabilidad. El lenguaje inadecuado, palabras groseras u ofensivas, no 

son parte de una persona que se esfuerza por su formación personal. 

 El estudiante debe manejar sus emociones cuando realice deporte 

y recordando que al llegar a tener autocontrol se obtiene ya una victoria 

personal. En el caso contrario, los casos de agresión te hacen una 

persona débil de carácter. 

 

Acción Evaluación mediante reporte disciplinario  

 La evaluación en esta clase es el resultado del trabajo tesonero 

que realizó el estudiante. 

 En educación general básica, para la nota se toma en cuenta la 

participación, el presentarse con el uniforme y las evaluaciones objetivas 

que se realizan. 

 El alumno debe tener un 85% de asistencia para obtener derecho a 

nota final y posible evaluación de recuperación. 

 Al final de cada temporada, se evalúan las Selecciones y se 

determina quienes son las personas que deben integrarlas para la 

próxima temporada. Se tomará en cuenta la responsabilidad para 

participar en los diferentes eventos, actitud deportiva, puntualidad, 

uniforme, rendimiento y promedio de sus clases. 

Si la decisión del estudiante fue seguir los principios y normas contenidos 

en el plan, se estará  seguro del éxito como deportista destacado y de tu 

buena condición física. 
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Si la decisión del estudiante es no seguir los principios y normas 

establecidos, las consecuencias dependiendo de la gravedad de la falta, 

son las siguientes: 

1. Llamada de atención verbal. 

2. Reporte disciplinario que puede consistir en:  

 - Llamada de atención escrita 

 - Llamar a tus padres 

 - Reportarte a Dirección de Nivel 

 - Suspensión temporal 

 - Suspensión definitiva 

 

3. Reparar o cancelar en su totalidad, el daño causado a las 

instalaciones, implementos o pertenencias de compañeros. 

Utilizar la libertad responsablemente. El auto-respeto, la confianza y 

respeto que tendrán ante los demás, será un pilar de fortaleza en la 

superación personal del estudiante. 

Al alcanzar la excelencia, se debe recordar  que un estandarte que debe 

mantenerse en alto es la humildad y solidaridad humana, practicarlas y 

promoverlas. 
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Fundamentación 

Imagen N°5 

Título: Mejoramiento afectivo de estudiantes 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 

 

De conformidad con el bloque curricular de educación física (ver anexos) 

se describe una metodología innovadora que permite mejorar la conducta 

del estudiante. 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

Implementación 

Imagen N°6 

Título: Desorden en la hora de la clase de educación física. 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 
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Imagen N°7 

Título: Desorden en la hora de la clase de educación física. 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 

 

Como hemos podido observar, los problemas de disciplina constituyen un 

conflicto de interés importante entre el profesor y los alumnos dentro del 

aula de Educación Física. Para solucionarlos, diferentes metodologías 

han desarrollado una amplia variedad de aproximaciones prácticas 

orientadas a la disminución y, fundamentalmente, a la disipación de las 

conductas descriptivas, nuestra a propuesta a desarrollar en la hora de 

clases de Educación física busca solucionar dicha problemática. 
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Validación 
 

Así tenemos  una serie de actividades dentro y fuera del aula 

utilizando la metodología adecuada para el buen comportamiento en la 

hora de clases. 

Las referidas metodologías está estructurada por semanas de esta 

forma el cambio se evidenciara de poco a poco en los estudiantes 

involucrados 

. 

Recursos  

 

Humano: 
 
Docentes del Educación física  
Docentes  
Estudiantes de 7° de Básica  
 
 
Infraestructural  
Un área recreativa de aproximadamente 120 metros cuadrados. 
 
 
Financiero:  
Capital financiero otorgado por las investigadoras a favor de la 

comunidad educativa. 

 
 

Aspectos pedagógicos 
 

A lo largo de la historia de la pedagogía una parte importante de 

sus energías estuvieron dedicadas al régimen del cuerpo de los alumnos, 

tanto en base a la coacción y el castigo físico como a la gestión cotidiana 

de la clase de lo que se considera como normalidad.  
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En un repaso de algunos puntos clave de este recorrido, se 

ofrecen las  evidencias acerca de la forma que ha ido adquiriendo esta 

dimensión del discurso pedagógico en los estudiantes de 7° de básica. 

La disciplina se convierte en un asunto, no de castigo por los 

errores cometidos en el sentido ortodoxo y antipedagógico, sino en un 

asunto de mantenimiento del eje institucional bajo una metodología 

innovadora, de reproducción de las relaciones sociales de la escuela en 

general: de inducir respeto a los marcos generales en los que otras 

transacciones puedan tener lugar dentro y fuera del aula. 

 
Aspectos sociológicos 
 

Recordemos que la violencia social tiene sus orígenes en la 

adolescencia de las personas, incluso vemos gente joven con graves 

problemas, originados por una baja disciplina en sus escuelas de 

procedencia.  

Este aspecto de socialización, refiriéndose al ámbito  escolar no 

implica sólo la adquisición de conocimientos y destrezas, sino de un 

conjunto de competencias y habilidades que permitan incorporarse con 

éxito a la sociedad desempeñando en ella alguna función esencial, como 

lo es el caso del área de Educación Física 
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Aspectos Legales. 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 

 

"DERECHOS DEL BUEN VIVIR" 

Título II, Capítulo segundo, sección quinta  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

Según el código de la niñez y adolescencia, en su libro primero, 

capitulo tres art37.-Derecho a la educación, literal 4 dice:  

“…garantice que los niños y niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable de aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 46 programas y proyectos 
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flexibles y abiertos adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos.” 

Art. 38.- Objetivo de los programa de educación, Literal ha 

dice: Desarrollar la personalidad, las actitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescencia en su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo  

Constitución de la República del Ecuador, título II derechos, 

capitulo segundo, sección quinta, Educación, art. 27 dice:  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual comunitaria, y el desarrollo de competencia y capacidades para 

crear y trabajar.  

 

VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA. 

Visión 

Que un plazo no mayor 2 meses la conducta de los educandos mediante 

actividades recreativas e innovadoras mejore dentro y fuera del aula de 

clases para  obtener con ello una mejor disciplina integral.  

Misión  

Mejorar la disciplina  de Cultura Física  de los estudiantes  de 7º Año 

Básico de la Escuela “Coronel Carlos Alfaro”  de la parroquia Junquillal  

Cantón Salitre 
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Políticas 

Fomentar el deporte como una alternativa para un estilo de vida activo, en 

búsqueda de la conservación de la salud. 

 

Impacto Social 

El impacto social esperado trata de que los estudiantes en un 

lapso de 2 meses, presenten mejoras en cuanto a su disciplina dentro y 

fuera del aula al momento impartir la asignatura de Educación Física, 

No solo se espera que los estudiantes pasen de una nota D o C 

de la asignatura, sino que los valores inculcados a través del deporte 

formen a ciudadanos útiles para la sociedad.  

 

 

Definición de términos relevantes  
Actitud: predisposición ante algo. Por ejemplo, una actitud colaboradora 

significaría que se está dispuesto a colaborar. 

Afecto/afectivo: sentimiento de cercanía y cariño hacia otra persona. El 

término afectivo significa relativo al afecto, es decir, a los sentimientos de 

cercanía y cariño hacia alguien.  

Agitación: estado de extrema inquietud psicomotriz durante el cual, un 

individuo no dispone de un adecuado control de su conducta, lo que 

genera un riesgo para sí mismo y/o para los demás (a veces puede 

acompañarse de o preceder a la agresividad). 

Agresividad: uso de la violencia en la interacción con algo o alguien. 

Podría producirse en la interacción con uno mismo, lo que recibiría el 

nombre de auto-agresividad. 

Ansiedad: sensación subjetiva de aprensión y temor que se acompaña 

de síntomas físicos como sensación de falta de aire, temblor, 
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palpitaciones, aceleración del ritmo cardiaco, etc., que ocurre sin que 

exista un estímulo externo aparente que la provoque o con estímulos que 

no suelen producir una respuesta tan exagerada en la mayoría de la 

gente. 

Autoestima: valoración subjetiva que las personas hacen de sí mismas. 

Atención: capacidad cognitiva que permite la relación de un ser con su 

entorno a través de tres funciones fundamentales: el alerta, la orientación 

y la función ejecutiva (resolución de conflictos). 

Clima emocional: tipo y calidad de las relaciones entre los miembros de 

la familia.  

Cognitivo: relativo a la capacidad de pensar y a las llamadas funciones 

mentales superiores (ej. memoria, atención, reconocimiento de estímulos).  

Comportamiento desorganizado: conducta inapropiada con respecto al 

contexto (de repente, se agita y se confunde o se sienta y mira fijamente, 

como si estuviera inmovilizado). 

Comunicación no verbal: componente de la comunicación que no 

incluye la palabra. Incluiría gestos, miradas, posturas, movimientos, tono 

de voz, etc. 

Conductual: relativo a la conducta, es decir, al comportamiento. Hay un 

tipo de psicoterapia que se centra en la modificación de la conducta / 

comportamiento. 

Delirios: Ideas y creencias o conjunto de ideas que cumplen las 

siguientes características: son falsas, imposibles de rebatir usando la 

lógica y que aparecen de forma patológica (a diferencia de las creencias 

ancestrales o las religiosas que se establecen influidas por la cultura o la 

tradición social). 

Depresión: síndrome caracterizado por una tristeza profunda o una 

pérdida significativa del interés por las cosas. Suele acompañarse de 

otros síntomas como la pérdida de energía, de apetito o alteraciones del 

sueño. Son habituales también los sentimientos de culpa, de vergüenza, 

el pesimismo patológico, etc. 

Dinámica familiar: patrón habitual de interacciones que tienen lugar en el 

seno de una familia. 
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Emoción: expresión afectiva generalmente intensa, de presentación más 

o menos brusca y que va siempre acompañada de manifestaciones 

físicas (ej. Llanto). 

Empatía: capacidad de entender cómo se siente el otro, es decir, de 

ponerse en su lugar y entenderle. A veces se utiliza como una habilidad 

para conectar con los demás. 

Entorno: Ambiente que rodea a algo o alguien que incluye, además de la 

superficie física, componentes psicológicos y sociales. 

Estabilidad: período de tiempo, más o menos prolongado en el curso de 

una enfermedad, en el que el individuo no sufre los síntomas o estos 

están atenuados. 

Estereotipo: patrón repetido y característico. 

Estigma: señal. En este contexto, se refiere a la marca o prejuicio social 

(temor, desconfianza, pena, desvalorización, etc.) que se adscribe a una 

enfermedad o las personas que la padecen (pacientes y familiares)  

Estímulo: algo que genera una percepción. Si recibe muchos, diremos 

que un paciente está sobreestimulado (o hiperestimulado); si recibe muy 

pocos, diremos que está hipoestimulado. 

Estimulación: proceso de generación de estímulos. Por ejemplo, cuando 

llamamos a alguien (estímulo auditivo). 

Estrés: sensación subjetiva de tensión psíquica. Generalmente está 

provocada por hiper estimulación y suele acompañarse de nerviosismo. 

Euforia: excesiva alegría y sensación de bienestar exagerado. Suele 

acompañarse de gran optimismo. 

Fobia: temor irracional a algo. 

Hábitos saludables: conjunto de costumbres basadas en la promoción 

de la salud. 

Hiperactividad: en un contexto clínico hace referencia a una inquietud 

psicomotriz continua y perturbadora, y se acompaña de connotaciones 

negativas. Fuera de este contexto puede referirse a una actividad muy 

variada y productiva que generalmente tiene connotaciones positivas.  
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Impulso / impulsividad: es un acto que se lleva a cabo sin evaluar 

previamente las consecuencias del mismo. La impulsividad es la 

tendencia a llevar a cabo conductas sin haber evaluado previamente las 

consecuencias de las mismas.  

Insomnio: Alteración del sueño consistente en una disminución del 

mismo. Puede ser de conciliación, de mantenimiento o “despertar precoz” 

Suele ser un síntoma acompañante de muchas enfermedades o aparecer 

en períodos de tensión o cansancio extremo. 

Individuación: proceso por el cual un individuo dependiente consigue 

cobrar entidad propia frente al resto, diferenciándose significativamente 

de ellos.  

Interacción: relación mutua entre dos o más elementos. 

Interpersonal: relativo a las relaciones entre personas. Hay una 

psicoterapia que se centra en las dificultades del paciente en la relación 

con otros, la psicoterapia interpersonal. 

Lenguaje desorganizado: lenguaje incoherente y sin sentido. 

Manía: estado de ánimo muy elevado que se acompaña de alteraciones 

de la conducta y del pensamiento.  

Normativo: relativo a las normas (reglas). 

Oposicionismo: Actitud de resistencia activa y actuaciones contrarias a 

las que se le solicitan o se esperan de alguien. 

Palpitaciones: sensación subjetiva por la que hace consciente el latido 

del corazón en el área pectoral. 

Percepción: fenómeno de captación y procesamiento de estímulos. 

Prejuicio: opinión formulada sobre algo que no se conoce, basada en 

informaciones indirectas.  

Rutina: repetición de un comportamiento. En el ámbito clínico podemos 

usarlo para referirnos a la repetición de una secuencia idéntica a la hora 

de llevar a cabo una acción.  

Sedentarismo: tendencia a permanecer en el mismo lugar durante largos 

periodos de tiempo. También se refiere a la evitación del ejercicio físico y 

la actividad. 
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Sentimiento: proceso interno que genera una determinada carga afectiva 

hacia algo o alguien. Hay sentimientos sensoriales (dolor), vitales (ej 

vitalidad), psíquicos (alegría, miedo, tristeza) y espirituales (artísticos, 

religiosos). 

Síntoma: Expresión subjetiva, por tanto no objetivable, de algún proceso 

que está sucediendo (dolor, visión borrosa, pitidos en los oídos). 

Síntomas motores: aquellos en los que está comprometido el sistema 

motor, es decir el responsable del movimiento (marcha, coordinación, etc.) 

Síntomas Positivos: Se emplea para referirse a manifestaciones 

productivas de la psicosis que no ocurrirían si no existiese la enfermedad 

(ej. Alucinación). 

Somático: referente al cuerpo, a lo orgánico, a lo físico 

Subjetivo: que procede de la vivencia personal del sujeto, no pudiendo 

ser objetivable por los demás. 

Susceptibilidad: capacidad de algo o alguien de cumplir una condición. 

En un ámbito clínico suele utilizarse para referirnos a la mayor o menor 

posibilidad que tiene un sujeto de sufrir un síntoma o un trastorno. 

 

 
CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

 
Cumplimiento de los objetivos 

 Mejorar  la disciplina en  la hora cultura física. 

 Fomentar en el estudiante el auto respeto frente a los demás,  

 Desarrollar la capacidad de cooperar entre compañeros. 

 Desarrollo de diferentes actividades para una mejor interrelación. 
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Resultados principales 
 

 Mejorar las notas cualitativas y cuantitativas en cuanto a la 

disciplina de los estudiante 

 Respetar las diversidad de criterios e identidad de cada estudiante 

entre ellos, fuera y dentro de la clase de Educación física 

 

 
 

Aceptación o rechazo de la hipótesis 

Dar seguimiento por parte de las autoridades a la continuidad del 

proyecto. 

Que la metodología innovadora en el mejoramiento de la disciplina de 

cultura física sea empleada en otros años de básica. 

Diseñar y mejorar los  proyectos de mejoramiento de la disciplina de 

cultura física 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

Bibliografía electrónica  

 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/document os/TE/363.11-

C828p/CAPITULO%20III.pdf (2011) 

http://proyectofactible.wordpress.com/2011/10/01/proyecto-factible/ (2011) 

http://sobreconceptos.com/poblacion#ixzz2pOt6sRML (2014) 

http://www.ecured.cu/index.php/ Muestreo (2013),  

 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2010 /prc/ 

INSTRUMENTOS%20DE%20RECOLECCION%20DE%20DATOS.htm 

http://www.ecured.cu/index.php/Observaci%C3%B3n (2010)  

http://www.portaldeencuestas.com/que-es-una-encuesta.php (2013) 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/entrevista-2.php#ixzz 

2pP6j6TLB”.(2013), 

http://www.definicionabc. com/social/indisciplina.php#ixzz2rHyWVHy2El  

(2013) 

http://zofra.wordpress.com/las-causas-de-la-indisciplina-en-el-
aula/(2013) 

http://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2012/03/07/
introduccion-general-a-la-metodologia-de-la-investigacion/ 

://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/document os/TE/363.11-

C828p/CAPITULO%20III.pdf 

 

 

 

 

 

 



 
 

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

ANEXO N° 3 

MARCO ADMINISTRATIVO 

TIEMPO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fuente: Desarrollo de investigación 
Elaborado: Tnlga. Miriam Vargas y Tnlga. Amanda Ponce. 

 

 

 

 

1 Presentación del tema. X            

2 Asistencia a las 

consultorías. 

X X X X X X X X X X X  

3 Visita a la Escuela “Coronel 

Carlos Alfaro”. 

 X           

4 Investigaciones en el lugar.   X X X         

5 Revisión del borrador del 

capítulo 1y2. 

    X        

6 Revisión de las preguntas 

para la encuesta y 

entrevista. 

     X       

7 Entrevista al director y a la 

presidenta del comité de 

padres de familia.  

     X       

8 Encuesta a los estudiantes      X       

9 Revisión de borrador 

capítulo 3y4. 

      X X     

10 Entrega del proyecto de 

tesis anillados. 

            

ACTIVIDADES 
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ANEXO Nº 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA ESCUELA “CORONEL CARLOS 

ALFARO” 

 MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Nº ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del bloque nº 

1 d la metodología. 

x            

2 Elaboración del bloque nº 

2 d la metodología. 

 x           

3 . Elaboración del bloque nº 

3 d la metodología. 

  x          

4 Elaboración del bloque nº 

4 d la metodología 

  x          

5 . Elaboración del bloque nº 

5 d la metodología. 

   x         

6 Revisión de la estructura 

de la metodología por 

parte del director y 

docentes... 

    x        

7  Demostración de la 

metodología. 

    x x x x x x x  

8 Seguimiento.            x 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado: Tnlga. Miriam Vargas y Tnlga. Amanda Ponce. 
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ANEXO No 5 

MODELO DE LA ENTREVISTA PARA EL DIRECTOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO EN IMÁGENES Y VIDEO 
 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA DISCIPLINA  DE LOS ESTUDIANTES  

DE 7º AÑO BÁSICO DE LA ESCUELA CORONEL CAROS ALFARO EN LA ASIGNATURA DE 

CULTURA FÍSICA   

Lea detenidamente las preguntas de la encuesta, conteste el 
cuestionario según su criterio consignando una X en el casillero de 
su preferencia, donde corresponde a lo siguiente según el numeral: 
 
1º Muy de acuerdo 
2º De acuerdo 
3º Indiferente 
4º En desacuerdo 
5º Muy en desacuerdo. 
 
Esta encuesta es totalmente confidencial y anónima. Sus resultados 
solo servirán para fines exclusivos del presente trabajo investigativo. 
 
 

N° 
ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS 
 

1  2 
 

3 
 

4 
 

5 

1 ¿Cree usted que se debe sugerir metodologías de 
participación comunitaria? 
 

     

2 ¿Cree usted que se debe sugerir metodologías que 
desarrollen las relaciones interpersonales? 
 

     

3 
¿Cree usted que se debe sugerir  

 Metodologías estratégicas q mejoren la calidad  

de educación y el refuerzo escolar?  
¿Con que frecuencia aplica metodologías 

participativas de desarrollo comunitario en su 

desempeño docente?  

 ¿Con que frecuencia utiliza metodologías y 

estrategias para mejorar las relaciones 

interpersonales en su desempeño como docente? 
  

 

     

4 ¿Cree usted que se debe aplicar metodologías 
participativas de desarrollo comunitario en el 
desempeño de los docentes?  
 

     

5 ¿Cree usted que se debe utilizar metodologías y 
estrategias para mejorar las relaciones interpersonales 
en su desempeño profesional? 
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6 
¿Cree usted que se debe  el capacitar a los docentes  
sobre la indisciplina escolar?  
  

     

7 ¿Cree usted que es importante que existan buenas 
relaciones entre los representantes legales y los 
docentes? 
 

     

8 ¿Cree usted que con la participación de los 
representantes legales en el quehacer educativo, 
mejoraría el rendimiento escolar de los estudiantes?  
 

     

9 
¿Cree usted que es importante la capacitación de los 
representantes legales de los estudiantes?  
 

     

10 
¿Cree usted que con una metodología innovadora 
mejoraría la disciplina de los estudiantes?  

     

 Total      

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO N°6 

MODELO DE LA ENTREVISTA DE LOS ALUMNOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO EN IMÁGENES Y VIDEO 
 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA DISCIPLINA  DE 

LOS ESTUDIANTES  DE 7º AÑO BÁSICO DE LA ESCUELA CORONEL 

CAROS ALFARO EN LA ASIGNATURA DE CULTURA FÍSICA   

Lea detenidamente las preguntas de la encuesta, conteste el 
cuestionario según su criterio consignando una X en el casillero de 
su preferencia, donde corresponde a lo siguiente según el numeral: 
 
1º Muy de acuerdo 
2º De acuerdo 
3º Indiferente 
4º En desacuerdo 
5º Muy en desacuerdo. 
 
Esta encuesta es totalmente confidencial y anónima. Sus resultados 
solo servirán para fines exclusivos del presente trabajo investigativo. 
 
 

N° 
ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS 
 

1  2 
 

3 
 

4 
 

5 

1 
¿Cree usted que la clase de Cultura Física  es 
aburrida y monótona? 

     

2 
¿Está de acuerdo en que se debe investigar las 
causas de indisciplina en los estudiantes? 

     

3 
¿Usted cree que en la asignatura de Cultura Física se 
pueden disminuir los índices de indisciplina escolar? 

     

4 

¿Considera usted importante el buen comportamiento 
de  los estudiantes frente a la comunidad educativa? 

     

5 
¿Usted cree que tomando medidas metodológicas 
adecuadas se pude reducir la indisciplina? 
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6 
¿Cree usted que con una motivación adecuada en el 
estudiante se podrá disminuir los conflictos en el aula 
y fuera de ella? 

     

7 ¿Cree usted que el personal directivo de la 
Escuela Coronel Carlos Alfaro, debe tomar 
iniciativas en la disciplina de los educandos? 

     

8 

¿Cree usted que una adecuada metodología debe 
tener el apoyo del resto de la comunidad educativa? 

     

9 ¿Cree necesario elaborar y aplicar una metodología 
alternativa que permita el uso de herramientas  
innovadora para establecer conductas ejemplares en 
los estudiantes? 
 

     

10 ¿Está de acuerdo en que se deba promover el 
conocimiento crítico público y publicitario para mejorar 
la disciplina  de los estudiantes  de 7º Año Básico? 

     

11 ¿Considera usted que se debe implementar campañas 
de comunicación y sensibilización para dar a conocer 
el proyecto? 

     

12 ¿Considera importante utilizar las más 
novedosas técnicas de marketing para llegar a 
la comunidad de la Escuela Coronel Caros 
Alfaro? 

     

13 Cree usted que en la metodología conductual de 
los estudiantes se deba aprovechar soportes 
publicitarios para su correcta difusión en la 
comunidad? 

     

14 
¿Está  de acuerdo en que se debe poner en 
marcha campañas donde el ingenio y la 
innovación en marketing permitan llegar a la 
comunidad de la Escuela Coronel Carlos Alfaro?   

     

 Total      

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO Nº 7 

MAPA SATELITAL 

UBICACIÓN SATELITAL DE LA ESCUELA “CORONEL CARLOS ALFARO” 

 

 
 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 
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ANEXO Nº 8 

CROQUIS PARA LLEGAR A LA ESCUELA “CORONEL CARLOS ALFARO” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 
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ANEXO N°9 
 
 
 
 
 

 
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Presencial y Semi-presencial 
Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 
Por sesión de trabajo 

 
Nombre del consultor académico:  
Dra. Tufiño Maridueña María Elena, MSc. 
Título del proyecto: 
Influencia en la interrelación afectiva para el mejoramiento de la disciplina  de los estudiantes del 7mo año 
básico de la escuela “Coronel Carlos Alfaro” de la Parroquia Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del Guayas, 
en el año 2013. 

Título de la propuesta:  
Diseño de metodología innovadora en el mejoramiento de la disciplina de cultura física.  
Nombres del  egresado (a):  
Vargas Quimiz Miriam Jacqueline 
No de cedula: 0928456201 
Celular: 0969051274 
e-mail: Miriam_vargas.5@hotmail.com 
Nombre de egresado(a):  
Ponce Garcia Amanda Abigail 
No de cedula: 09220970-3 
Celular: 098571297 
e-mail: abigailponce_21@hotmail.com 
 
 
Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 17/08/2013 
 12h45 EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de la investigación. 

  

 17h45   

 
Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 18/08/2013 
12h45   Datos históricos. 

Características del lugar. 
Condición socioeconómica y cultural. 

  

 15h45   

 
Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 24/08/2013 
12h45   La situación conflicto que existe en relación al tema y 

propuesta planteada, con sus respectivas causas y efectos en 
un cuadro. 

  

 15h45   

 
Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 25/08/2013 
12h45  

 Planteamiento del problema o formulación del problema 
  

15h45 
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Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 31/08/2013 
12h45   Justificación e importancia 

Relevancia social, conveniencia, implicaciones prácticas y valor 
teórico.  

  

 15h45   

 
Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 01/09/2013 
12h45  

Objetivos de la investigación.  
  

 15h45   

 
 
 
Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 07/09/2013 
12h45  

 Hipótesis y variables de la investigación. 
  

 15h45   

 
Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 08/09/2013 
12h45  

 Diseño de la investigación 
  

 15h45   

 
Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 14/09/2013 
12h45  

 Tipos de investigación 
*Diagnostico                      -Explicativo 
*Descriptivo                       -Evaluativo 
*Proyecto Factible 

  

 15h45   

 
Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 15/09/2013 
12h45  

Instrumentos de la investigación. 
  

 15h45   

Onceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 28/09/2013 12h45  Marco teórico.   

 15h45   

 
Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 29/09/2013 
12h45  

 Definición de variables: Conceptual y operacional 
  

 15h45   
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Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 05/10/2013 
12h45  

Análisis e interpretación de resultados. 
  

 15h45   

 
Catorceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 06/10/2013 
12h45  

La propuesta 
  

 15h45   

 
Quinceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 26/10/2013 
12h45  

Justificación e importancia de la propuesta 
  

 15h45   

 
 
Dieciseisava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 27/10/2013 
12h45  

Elaboración de los objetivos de la propuesta. 
  

 15h45   

 
Diecisieteava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 09/11/2013 
12h45  

Fundamentos científicos de la propuesta. 
  

 15h45   

 
 
Dieciochoava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 10/11/2013 
12h45  

Seguimiento de construcción de propuesta 
  

 15h45   

 
  
 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
Dra. TufiñoMaridueña María Elena, MSc. 

Consultora 
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ANEXO No 10 

Fotos de actividades realizadas durante la elaboracion del proyecto 
 

Visita a la escuela “Coronel Carlos Alfaro” 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García. 

Visita a la escuela “Coronel Carlos Alfaro” 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 
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ANEXO No 11 

Fotos con el Director: Prof. Victor Huacón Meza de la escuela “Coronel 

Carlos Alfaro” 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 
 

Fotos con los alumnos de la escuela “Coronel Carlos Alfaro” 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García. 
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ANEXO No 12 

Fotos con los alumnos de la escuela “Coronel Carlos Alfaro” 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 

 

Encuestas a los alumnos de 7mo básico de la escuela “Coronel Carlos 

Alfaro” 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 
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ANEXO No 13 

Encuestas a los alumnos de 7mo básico de la escuela “Coronel Carlos 

Alfaro” 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 
 

Encuestas a los alumnos de 7mo básico de la escuela “Coronel Carlos 

Alfaro” 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 
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ANEXO No 14 

Fotos aplicando la propuesta con los alumnos 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 

 

Fotos aplicando la propuesta con los alumnos 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García 
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ANEXO No 15 

Fotos aplicando la propuesta con los alumnos 

 

Fuente: Escuela Coronel Carlos Alfaro  de la parroquia Junquillal  Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 
Elaborado por: Miriam Jacqueline Vargas Quimiz y Amanda Abigail 
Ponce García. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

102 
 

 
 

 

 



 

 
SÉPTIMO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA A mayor saber mayor posibilidad de ser feliz. Nietzsche 

BLOQUE 1: “LA IMAGINACIÓN ES EL CAMINO DE LA CREACIÓN”  

Competencia en la que se incide: La corporeidad como manifestación global de la conducta persona 
 

PROPÓSITO:  APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Que el niño logre un producto creativo de expresión corporal en el que 

desarrolle una idea propia de su centro de interés de manera organizada 

y secuenciada. 

  Adquiere un lenguaje corporal que además de permitirle exteriorizar y comunicar diversas ideas, emociones 

y sensaciones, constituye una aproximación al sentido estético del arte del movimiento. 

 Comprende que en la expresión corporal se manifiesta él, integro. Y que cada movimiento elegido conlleva 

necesariamente aspectos de su propia identidad. 
 

CONTENIDOS: 

 Reconocimiento de movimiento figurativo simbólico del 
ciclo anterior en relación con: las calidades del movimiento, 
las partes corporales implicadas, los elementos espaciales 
y el uso de los objetos, para la creación de propuestas 
expresivas de naturaleza colectiva, coordinando las 
acciones propias con las de los compañeros, para componer 
un todo coherente. 

 Elaborar un trabajo por equipos que contemple las fases 
que conforman el proceso creativo: Preparación, 
incubación, iluminación y producción. 

 Valoración de las producciones de los demás, reconociendo 
los elementos más potentes en su carga comunicativa y 
estética. 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA ABORDAR EL BLOQUE: 

Este bloque consta de seis actividades. El pensamiento simbólico ha sido consolidado y por lo tanto el movimiento figurativo se convierte en el eje que rige la expresión corporal del niño en 

este grado. Por ello este bloque propone que el alumno produzca una acción creativa. Se sugiere por lo tanto: 

 Que el docente permita la libre participación de los alumnos y asigne tareas no solo para la sesión si no que haga que los al umnos se organicen en otro momento. 

 Que el docente identifique dentro del proceso creativo las etapas de preparación, incubación, iluminación y producción, a fin de comprender las sugerencias creativas de los alumnos y 

evitar exigirles estereotipos copiados de medios masivos de comunicación. 

 Ser paciente acompañar al niño en el proceso, evitando influenciar en las decisiones de los alumnos.  

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS: 

 Expresión corporal 

MATERIALES: 

Grabadora y cd de música. 

VALORACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, SE SUGIERE: 

Utilizar un instrumento basado en una “Escala cualitativa”, en el  que se establezcan como categorías: 

1. Puntuación del 1 al 7, en donde se valoren la integración del mayor número de elementos expresivos 

vistos con anterioridad, como: el movimiento figurativo simbólico en función de: las partes corporales 

implicadas, las superficies de apoyo, las calidades del movimiento, de los conceptos espaciales, del ritmo 

corporal, del sonido corporal y de la utilización de los objetos. 

2. Tres puntos referidos a la calidad creativa; diversidad, originalidad y elaboración de las ideas expuestas 

en movimiento, y la capacidad de comunicación del tema. 



1a Secuencia de trabajo.  Actividad #2.- “Se inicia la etapa de incubación”. (2º momento del proceso 

creativo) 

Descripción: 

Se caracteriza por la exploración y la abundancia de movimientos figurativos 

simbólicos relacionados a la información recopilada sobre el tema. Es una lluvia de 

ideas todavía sin depurar, movimientos que aparecen a veces de forma 

espontánea y otras consciente o inconscientemente. 

En compañía de su equipo y con el fondo musical de su elección, el trabajo inicia 

con un listado de movimientos figurativos simbólicos que cada niño de manera 

individual escribe en su cuaderno, retomando el contenido del bloque 15 del 

tercer ciclo en lo referido a las posibilidades del movimiento expresivo y las 

partes corporales implicadas para comunicar sentimientos, ideas o imágenes. 

Observaciones: 

El profesor se mantiene muy cercano a los alumnos para reforzar la idea del 

movimiento figurativo simbólico en relación al tema elegido, estimulando la 

producción del mayor número posible de ideas y de elementos corporales 

implicados. 

Esta secuencia consta de dos actividades: preparación del producto creativo e 

inicio de la etapa de incubación. Su finalidad es que los niños experimenten a 

partir del pensamiento simbólico lo que al final resultará en un producto creativo 

de expresión corporal; utilizar para ello el movimiento figurativo, así como las 

etapas del proceso creativo. El trabajo grupal resulta fundamental ya que 

precisamente de ahí surge la creatividad; de la búsqueda y exploración de formas 

expresivas. 

Actividad #1.- “Preparación del producto creativo”. 

Descripción: 

Esta es la fase inicial en la que los niños deciden que trabajo van a desarrollar por 

equipos de 6 integrantes. Durante todo el bloque puede elaborarse una o más 

representaciones, la extensión del trabajo depende del tiempo que se dispone y 

los intereses en general de los niños y del profesor; entendiendo que obviamente 

a mayor tiempo se logra un trabajo más extenso y rico. 

El profesor presenta diversos estímulos que puedan generar interés en los niños, 

tales como: 

-La palabra (hablada y escrita), poemas o fragmentos literarios. Cuatro momentos 

de algún evento del pasado, de la historia nacional, de la escuela o la vivencia de 

algún niño del grupo. 

-Obras musicales. Existen numerosos ejemplos de música (electrónica) que 

pueden provocar interés en los niños y en las que encuentra significados. -Obras 

pictóricas. La forma, los colores y la plástica. 

-Los objetos, personas o animales. 

-Eventos que a los niños les parezcan interesantes o divertidos, como “el circo”. 

Después de haber tomado una decisión sobre el tema, deberán recopilar el mayor 

número de ideas, imágenes e información relacionada; a la brevedad y durante 

los días siguientes. 

Sea cual sea la fuente incentivadora principal, el trabajo debe ser acompañado por 

una obra musical. Esta contiene elementos que deben ser utilizados durante la 

creación del trabajo como: acentos, intensidades, cambios de velocidad, 

elementos sobresalientes, etcétera. 

Observaciones: 

Se dan orientaciones más específicas sobre la profundidad con que pueden 

tratarse los temas y utilizando ejemplos: mencionar que implicaciones tienen los 

diferentes colores o que es un circo (o el tema que haya elegido); que elementos 

le comprende, quienes son los que participan en él, que clase de movimientos 

realizan y que apariencia tienen. 

 

   2a Secuencia de trabajo. 

Esta secuencia consta de cuatro actividades a través de las cuales el alumno 

involucra sonidos corporales y movimiento a su propuesta de expresión 

corporal. El proceso de incubación continúa involucrando posibilidades 

expresivas corporales en función del equilibrio y aspectos espaciales. Identifica 

desplazamientos y uso consciente del espacio total. El trabajo cooperativo, la 

aceptación de propuestas y la posibilidad de sugerir nuevas alternativas, son la 

tónica de esta secuencia. 

Actividad #1.- “Continúa la incubación”. 

Descripción: 

En esta ocasión la búsqueda está centrada en el desarrollo de la misma idea 

integrando algún objeto, otorgándole un uso simbólico, así como la exploración 

de sonidos corporales y vocales articulados o no articulados. En la actividad 2 

de esta secuencia se realiza una práctica para incidir en este contenido. 

 Actividad 2.- “Espejo sonoro”. (Sonido corporal, vocal articulado y no articulado) 

Descripción: 

Por parejas, uno realiza una “secuencia sonora” sencilla, dando palmadas y el otro 

lo reproduce con otros sonidos corporales que no sean palmadas (silbidos, pisadas, 

sonidos con la boca, etcétera). 



Opciones de aplicación: 
 Tras realizar la secuencia de sonidos corporales se trasladan al 

movimiento de manera alternativa (primero el sonido y luego el 
movimiento). 

 Ídem, pero la secuencia de sonidos corporales y de movimiento se realiza de 
manera simultánea (el sonido y el movimiento a la vez). 

Observaciones: 
En esta propuesta se pretende que el alumnado sea capaz de buscar diferentes 
sonidos corporales para elaborar un repertorio sonoro en torno a las posibilidades 
que le brinda su cuerpo. 
Se debe insistir en la variedad en el momento de buscar diferentes sonidos 
corporales y al principio de la propuesta darles pistas de cómo hacerlo con 
ejemplos muy evidentes (chasquidos, frotaciones, golpeos, palmadas, pisadas) 
para qu8e posteriormente surjan de ellos otros más complejos. 
Una vez que hayan probado con diferentes secuencias de movimiento, se les 
puede pedir que muestren una al resto del grupo. En este caso el grado de 
protagonismo que asumen los ejecutantes aumenta porque supone ser el 
centro de atención del resto del grupo. Además, ambos deben realizarla 
sincronizadamente ajustándose a conceptos temporales, por tanto, se está 
trabajando con otro contenido añadido a la propuesta que la hace más 
compleja. 

Actividad #3.- “Continúa la incubación”. 
Descripción: 
En el contexto de la expresión el niño investiga y explora otros elementos de la 
expresión corporal para integrar algunos de ellos a su trabajo de manera individual 
o colectiva: 

-Las cualidades del movimiento (acciones directas o indirectas, rápidas o lentas, 
con mayor o menor tensión y leves o pesadas). 
-Las posibilidades expresivas corporales, en función del equilibrio y los 
aspectos espaciales: espacio individual y total, forma, distribución, trayectoria, 

focos, ubicaciones espaciales, simetría-asimetría y niveles espaciales. 
Observaciones: 
Extender el tiempo necesario dentro del bloque para que el niño incorpore nuevas 
ideas sobre estos contenidos. 
Actividad #4.- “Inicio de la iluminación”. (Tercer momento del proceso 
creativo) 
Descripción: 

Desde la relación en la lluvia de ideas sobre las posibilidades del movimiento 

expresivo obtenida por el niño, ahora va a escoger las mejores y las va a 

integrar en conjunto a sus compañeros, con miras al producto final. Todo lo 

referido a los conceptos espaciales ahora cobra mayor importancia, pues 

deben acordar todos los desplazamientos, ubicaciones y uso consciente del espacio 

total disponible. 

 

 

 
3a Secuencia de trabajo. 

Esta secuencia consta de dos actividades: “iluminación y producción”. Su 

finalidad es que una vez diseñada la propuesta creativa, los alumnos la 

presenten al resto dl grupo en un breve ejercicio acompañado de vestuario, 

sonido, música, etcétera. El respeto y la aceptación del trabajo de los demás 

deben ser atendidos por el docente. 

 

Actividad #1.- “Iluminación”. (Apariencia corporal) 

Descripción: 

En esta ocasión se investiga sobre el conjunto de elementos que componen el 

aspecto externo del niño en la representación del personaje, pueden ser: 

vestimenta, peinado, complementos, etcétera, si se desea, pudiera efectuarse un 

breve ejercicio a manera de ensayo para que el alumno experimente lo divertido 

que puede ser: 

-Individualmente y poco a poco, añadiendo objetos (barbas, lentes obscuros, 

gorras, pelucas, etcétera), ir cambiando de apariencia e ir adoptando, también 

poco a poco diferentes personalidades. 

Observaciones: 

Otra posibilidad para preparar la apariencia consiste en utilizar cartulinas de 

colores, papel de china, papel kraft y/o telas, cambiar de apariencia hasta 

convertirse, por ejemplo: en personajes de dibujos animados. 

Esta etapa de la organización del trabajo, la iluminación, amerita flexibilidad en los 

tiempos, como se dijo al principio de este bloque, depende del tipo de proyecto 

según la planeación del profesor, razón que para lo que resta en esta etapa de 

elaboración del producto, queda a consideración del docente. 

 

Actividad #2.- “Producción”. (Último momento del proceso 

creativo) Descripción: 

Cada grupo representa para el resto de los compañeros su trabajo final para ser 

evaluado por todos a través de la crítica constructiva que surja del resto de los 

grupos. 

 

(Valoración del proceso enseñanza-aprendizaje) 

Descripción: 

Se sugiere implementar la “escala cualitativa” que aparece al inicio del bloque, 

misma que permite verificar el nivel de conciencia del niño sobre los contenidos 

expuestos en este nivel educativo sobre movimiento y expresión como 

manifestación de la corporeidad. 



SÉPTIMO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Es necesario aprender a mirar con nuevos ojos. Kant 

BLOQUE 2: “LOS JUEGOS CAMBIAN, NOSOTROS TAMBIÉN”  

Competencia en la que se incide: Expresión y desarrollo de habilidades y destrezas motrices para el mejoramiento conductual  

disciplinazmejoramiento de 
 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA ABORDAR EL BLOQUE: 

Este bloque lo contemplan trece actividades, a través de las cuales se busca que los alumnos practiquen diversos juegos modif icados, de este modo acercarlos a al a iniciación deportiva. Para 

lograr lo anterior se sugiere: 

 Disponer del espacio físico de manera equitativa para cada equipo formado; no olvidar que en todas las actividades se deben f ormar equipos mixtos. 

 En los juegos modificados es preciso que a partir de la habilidad motriz de los alumnos, el docente modifique o cambie de equipo a aquellos alumnos que sobresalen de los demás; de este 

modo se privilegia al alumno por sobre el juego. 

  

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS: 

 Circuito de acción motriz 

 Juegos modificados 

 Formas jugadas 

MATERIALES: 

Pelotas, conos, paliacates, gallitos de bádminton y raquetas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Construye sus habilidades motrices genéricas así como sus destrezas motrices en la realización de 

actividades de iniciación deportiva. 

 Modifica elementos estructurales de los juegos modificados, tales como el espacio, la regla, el  

compañero y el implemento. 

VALORACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, SE SUGIERE: 

c) Observar sus desempeños motores en el dominio de los patrones básicos de movimiento. 

b) Las formas de organización en la realización de juegos cooperativos. 

a) Identificar las posibles modificaciones que se le hacen a los juegos propuestos por ellos 

mismos. 

PROPÓSITO: 

Que el alumno enriquezca sus respuestas motrices ante situaciones de 

juego, a partir del trabajo cooperativo y con el correcto manejo de los 

patrones básicos de movimiento, introducir las habilidades y destrezas 

motrices a la iniciación deportiva. 

CONTENIDOS: 

 Identificación de principios generales de acción táctica 

inherentes a distintos juegos modificados. Distinguiendo un 

patrón básico de movimiento de una habilidad genérica al 

realizar juegos motores. 

 Exploración de las diferentes maneras de manejar móviles e 

implementos a través de la práctica variable de los patrones básicos 

de movimiento. 

 Implicación en los juegos desde el respeto, la disposición para 

establecer relaciones constructivas con los compañeros y la 

convivencia pacífica en situaciones de colaboración e inclusión. 



1a Secuencia de trabajo. 

La primer secuencia de trabajo consta de cuatro actividades: “Estaciono mis 

habilidades, ponte listo, multi-cachibol y tochito”. Tiene como finalidad poner a 

prueba diversos patrones básicos de movimiento para involucrarlos en la 

construcción de habilidades y destrezas motrices. Los alumnos no solo deben 

participar en las actividades propuestas, si no también, sugerir modificaciones 

a las reglas y a los elementos estructurales que consideren convenientes. 

Actividad #1: “Estaciono mis habilidades”. (Diagnostico) 

Descripción: 

Al inicio de la actividad se organiza al grupo por equipos de igual número de 

integrantes y se coloca a cada equipo en una estación donde desempeñen cierta 

actividad, relacionando el trabajo con su experiencia motriz. Además de propiciar 

que los alumnos modifiquen los elementos de cada estación (compañero, 

adversario, implemento, regla, móvil, área o espacio). Se debe procurar alternar 

el rol dentro de las actividades. 

Estación 1.- “Gol para”. 

Se coloca una portería y se asigna un portero que inicia la actividad lanzando una 

pelota, los demás alumnos tratan de hacerse de ésta y anotar un gol. Si lo 

consiguen toman el rol de portero. 

Estación 2.- “Encestes divertidos”. 

Con ayuda de una pelota los alumnos deben encontrar distintas formas de encestar 

la pelota, por ejemplo por debajo de las piernas, de espaldas, acostado, etcétera. 

Estación 3.- “La caída del cono”. 

Se delimita un área de juego, dividida en 2 y se colocan varios conos en el suelo; 

un equipo se coloca en cada lado. La intención de la actividad es derribar los conos 

del otro equipo con una pelota. 

Cada cono vale un punto y no está permitido cruzar el área del otro equipo. Se 

puede atrapar la pelota en un inicio pero después se realiza solo golpeándola. 

Estación 4.- “Golpe marcado”. 

Los alumnos se colocan frente a una pared, la cual tiene una zona marcada, se 

debe lanzar una pelota y golpearla con la palma de la mano, buscando que ésta 

solo toque la zona de la pared que se estableció. 

Después de golpear la pelota, el alumno puede decir el nombre de otro alumno, 

el cual debe realizar la misma acción, evitando que la pelota bote dos veces. 

Estación 5.- “Defiéndete”. 

Se coloca a un alumno detrás de una línea con un bate u objeto que simule éste, 

los demás alejados a una distancia considerable lanzan algunas pelotas (suaves 

preferentemente). El alumno que tiene el bate debe intentar rechazar 

el mayor número de pelotas. Los alumnos que lanzan las pelotas también deben 

tratar de atrapar las que golpea el compañero del bate. 

Estación 6.- ¿Ahora qué hago?  

Se ponen distintos tipos de materiales y los alumnos deben construir su actividad 

con ayuda de éstas, procurando que sea una actividad creativa y novedosa. 

Actividad #2: “Ponte listo”. 

Descripción: 

Se distribuye al grupo por toda el área y se organizan por parejas las cuales tienen 

una pelota. 

Por un lapso de tiempo los alumnos juegan con éste implemento buscando 

diferentes formas de lanzar y atrapar. 

Después se van proponiendo algunas tareas a realizar. 

-Colocados en los extremos del área intercambiarse la pelota. 

-A distintas distancias darse pases, propiciando diversas formas de recepción, 

como: saltando, con una mano, antes de que toque el suelo, etcétera. -

Experimentar lanzamientos con distintas trayectorias (recto, parábola, diagonal, 

de frente y lateral). 

Los dos alumnos deben de ir interactuando, proponiendo y alternando roles en 

las tareas. 

-Un alumno con un aro, el otro lanza la pelota para que atraviese el aro de acuerdo 

a como lo coloque su compañero. 

-Ahora el alumno que tiene la pelota le debe marcar un recorrido a realizar o su 

compañero y la zona a la cual debe llegar para lanzarle la pelota. Por ejemplo: 

corre de frente hasta la mitad del área, gira a la derecha y gira para recibir la 

pelota. 

-En equipos de 3 personas se retoma la tarea anterior; solo que ahora el tercero 

debe defender al que recibe el pase, siguiéndolo o interceptando la pelota. 

-Nuevamente se le recuerda a los alumnos proponer otras formas de llevar a cabo 

la actividad. 

Opciones de aplicación: 

 Cambiar el implemento en el que se ésta trabajando. 

 Marcar una zona en donde nadie puede entrar o una zona que es utilizada 

para recepciones o lanzamientos. 

Actividad #3: “Multi-cachibol”. 

Descripción: 

Se forman 6 equipos y 3 canchas divididas a la mitad por una red colocada a una 

altura de 2 -2.5 metros. En cada cancha se colocan 2 equipos, uno de cada lado. 



La finalidad del juego consiste en lanzar una pelota al equipo contrario, tratando 

de que ésta haga contacto con el suelo. 

El otro equipo recibe y devuelve la acción. Cada vez que la pelota hace contacto 

con el suelo se gana un punto. Durante el juego se efectúan cambio de posiciones, 

por ejemplo: al obtener un punto o perderlo, al término de cierto tiempo, etcétera. 

El profesor detiene la actividad y pide a los equipos se pongan de acuerdo para 

mejorar las situaciones de juego, así como que propongan modificaciones al 

juego, por ejemplo: espacio, implemento, regla, adversario y compañero. 

Opciones de aplicación: 

 Para pasar la pelota al otro campo, previamente se lanza la pelota a un 

compañero y éste la golpea. 

 Solamente pueden pasar la pelota las mujeres. 

 Dar un número “X” de pases antes de lanzarla al otro lado. 

Actividad #4: “Tochito”. 

Descripción: 

Se realizan equipos de igual número de integrantes, cada uno de los alumnos tiene 

un paliacate el cual se colocan en un costado, atorado con el resorte de su short. 

Se delimita un área de juego, para cada equipo existe una zona de anotación que 

esta al fondo del área. 

Los equipos deben organizarse por roles (defensivos, atacantes, lanzado, 

etcétera). El juego inicia con un volado para saber qué equipo recibe el balón. 

Una vez acordado se colocan ambos al fondeo del área y uno de los equipos 

lanza la pelota hacia el lado opuesto; el otro equipo debe permitir, que uno de 

sus integrantes tome la pelota y corra protegido por sus compañeros para 

intentar llegar a la zona de anotación de los adversarios. Mientras que el primer 

equipo intenta evitarlo, si consigue quitarle el paliacate al que lleva la pelota o 

balón se detienen en ese punto y de ahí tiene cuatro oportunidades para 

conseguir anotar. 

En caso de que el equipo que defiende logre interceptar el balón, de inmediato 

pasa a ser atacante, para de igual forma tratar de llegar a la zona de anotación. -

Cada reinicio de jugada los equipos se deben colocar en línea, el equipo que tiene 

el balón coloca a su lanzador por detrás, le dan la pelota para que éste decida si 

mandar por pase la pelota a alguno de sus compañeros o dársela a uno que éste 

cerca para que corra hacia la zona de anotación. 

-Un jugador que recibe la pelota (a excepción del lanzador), solo tiene la opción 

de correr hacia la zona a mandar un pase lateral o hacia atrás, siempre y cuando 

no le quiten su paliacate. 

-Ningún jugador puede jalar o golpear a los demás, lo único que puede hacer es 

dificultar el paso, ya sea para defender a su compañero o bloquear el paso hacia 

su zona. 

Cada equipo debe generar su estrategia u organización para mejorar su 

desempeño dentro de la actividad. 

Además los alumnos proponen las modificaciones a realizar en la actividad. 

Opciones de aplicación: 

 Cambiar el implemento con el que se ésta jugando, por ejemplo: varios 

paliacates unidos o amarrados, un frisbee o una pelota playera. 

 Modificar el área de juego y colocar un mayor número de ellos. 

 Poner dos botes para colocar la pelota, a modo de anotación. 

2a Secuencia de trabajo. 

La segunda secuencia consta de cinco actividades, su finalidad es que el alumno 

construya una base motriz adecuada para realizar posteriormente la iniciación 

deportiva. Colaborar con ética de juego y aceptar las disposiciones que vengan 

ya sea de sus compañeros o del propio docente. 

Actividad #1: “1, 2, 3 bomba...”  

Descripción: 

En equipos de 4-6 integrantes, los alumnos intentan dar 3 golpes a una pelota 

manteniéndola en el aire y después de lograr dicha acción que realiza el cuarto 

toque, debe hacerlo rematando contra alguno de sus compañeros de equipo, con 

la intención de hacer contacto con sus cuerpos. El profesor hace notar la necesidad 

de no golpear con demasiada fuerza o intentar acertar en la cara. Los alumnos 

proponen modificaciones al juego, por ejemplo: regla, espacio, adversario, 

compañero e implemento. 

Opciones de aplicación: 

 El turno de golpeo de la pelota se define por turnos. 

 Se adjudica un punto malo al que no acierte el remate o a quien sí lo llegue 

a recibir. 

 Después de cierto número de puntos malos el equipo decide una acción que 

se realiza. 

Actividad #2: “Delimitando la zona cero”. 

Descripción: 

El juego se realiza en un área del tamaño de una cancha de básquetbol dividida 

en 4 zonas iguales. Detrás de los extremos de cada lado se coloca un espacio 

delimitado de 1-2 metros de ancho (zona cero). 

El grupo se divide en dos equipos mixtos. Cada equipo distribuye a sus integrantes 

en las distintas zonas. Una vez colocados en cierta zona no se puede invadir las 

demás. 



La finalidad del juego consiste en hacer llegar el balón a un compañero que se 

encuentra dentro de la (zona cero) que está siendo defendido por un integrante 

del equipo contrario (un solo jugador, por equipo). El otro equipo impide la libre 

trayectoria del pase. 

El jugador que posee la pelota no puede desplazarse, mientras que sus 

compañeros piden el balón realizando fintas, giros y paradas. El otro equipo intenta 

interceptar el pase y realizar la misma acción. Gana el equipo que logra hacer 

llegar el balón a la (zona cero), más veces. Los alumnos proponen modificaciones 

de regla, implemento y espacio. 

Opciones de aplicación: 

 Incrementar el número de equipos en la misma área de juego. 

 Delimitar varios espacios de juego. 

 La cancha se divide en más de 4 zonas. 

 Actividad #5: “Cuadri-fut”. 

Descripción: 

Se divide al grupo por parejas, cada una de ellas delimita un área de juego de 

aproximadamente 2 metros de ancho por 6 de largo, esta se divide en dos zonas. 

Cada jugador se coloca en una de ellas. 

El juego inicia cuando uno de los jugadores lanza la pelota con el pie desde el 

fondo de su zona, el otro jugador recibe la pelota y con un máximo de 3 toques la 

pasa de nuevo a la zona opuesta; también ésta permitido que la pelota bote una 

vez. Si la pelota bota dos veces dentro de la misma zona o no pasa al otro lado, el 

otro jugador obtiene un punto. De igual forma si uno de los jugadores pasa la 

pelota a la otra zona pero cae fuera de ésta, el punto es para el jugador de esa 

zona. 

No se puede golpear la pelota con la mano ni tampoco invadir la zona del 

adversario, se va cambiando de parejas, después de cierto tiempo o de un número 

de puntos acordados: 

-Los alumnos modifican algunos de los elementos y proponen otras alternativas. 

Opciones de aplicación: 

 Aumentar o disminuir el área de juego. 

 Realizar la actividad pareja contra pareja, por tercias o por equipos (un 

jugador no debe tocar dos veces la pelota). 

 Esta permitido utilizar todos los segmentos corporales. 

Actividad #3: “Vuela-vuela”. 

Descripción: 

Cada alumno tiene un gallito, lo avienta y lo cacha varias veces, y cada vez más 

alto, antes de cacharlo tiene que ejecutar las siguientes acciones: 

-Un salto. 

-Un salto y un aplauso. 

-Un salto, un aplaudo y un giro. 

Caminan libremente por el patio y a la señal tienen que lanzar el gallito para 

agarrar uno que no sea suyo, después intercambiarlo con un compañero; el 

número de intercambios se va aumentando. 

Ahora se juega “gallito volador”. Consiste en enfrentarse uno a uno y lanzar el 

gallito sin dejar que caiga, cuando éste cae, se anota un punto para el contrario, 

después se juega por equipos de 5 personas y un jugador, que entra en medio, 

alterna su participación en cada equipo jugando con ambos a la vez. 

 

   3a Secuencia de trabajo. 

La tercera secuencia consta de cuatro actividades incluyendo las de evaluación. 

Se busca que el alumno comprenda las reglas de los juegos modificados 

propuestos y las aplique al formar equipos y colaborar en su implementación. 

Comprender que el éxito no necesariamente se asocia con la 
Actividad #4: “Bádminton”. 

Descripción: 

Los alumnos elaboran su propia raqueta y gallitos. 

Se coloca una red o dos dependiendo del tamaño del grupo, se delimitan varias 

canchas para que en cada una de éstas se enfrenten por parejas. Se trata de 

pasar el gallito sobre la red, al otro lado de la cancha, utilizando la raqueta, los 

alumnos determinan cuantos toques se pueden dar, 1, 2 o 3. Cada 3 minutos 

se recorren a la derecha para jugar con un equipo que aun no hayan enfrentado 

y a la mitad del juego éste se detiene para que el profesor pregunte a los 

alumnos que modificaciones se pueden hacer, de reglas, implementos, etcétera. 

Opciones de aplicación: 

 Una sola raqueta por equipo, en donde ambos integrantes comparten la 

misma, alternando turnos. 

 victoria ni el fracaso con la derrota y que también en la adversidad 

el niño puede aprender. 

Actividad #1: “Tres pases y gol”. 

Descripción: 

En un espacio amplio se delimita con cono una portería y una cancha, en éste 

juegan 2 equipos de cinco integrantes, uno es portero. Tienen que darse entre sí 

tres pases consecutivos sin que caiga la pelota y así poder anotar. 

Por su parte el equipo contrario puede interceptar el balón sin ejercer contacto 

físico y seguir el procedimiento de los tres pases. Los jugadores tienen que hacer 

el mayor número de goles. Después de explicar el juego se les otorga un minuto 

para que hagan su(s) estrategia(s). 

Dependiendo del avance del juego el maestro otorga una pequeña pausa para 

preguntar a los alumnos posibles modificaciones a la regla, espacio o 

implemento. 



Opciones de aplicación: 

 No se puede regresar el pase a la persona que tenía el balón 

anteriormente. 

 No se puede tener el balón más de 5 segundos. 

Actividad #2: “Básquetbol sin reglas”. 

Descripción: 

Se forman dos equipos, a cada uno se le asigna una cancha, el saque se ejecuta 

lanzando el balón entre dos jugadores. El juego consiste en anotar el mayor 

número de encestes posibles. En un principio se juega con un balón y se van 

incluyendo más conforme avanza la actividad. La única regla del juego es que no 

hay reglas. 

Solamente se menciona que el contacto físico ésta prohibido, después de unos 

minutos de juego el profesor detiene la actividad y pide a los alumnos que 

propongan posibles modificaciones al juego. 

Opciones de aplicación: 

 Formar un número mayor de equipos que jueguen simultáneamente. 

 La misma lógica del juego pero en parejas. 

 No se debe tener el balón más de 5 segundos implica una falta y cambio 

de roles. 

Actividad #3: “Olas”. 

Descripción: 

Se divide al grupo en 3 equipos, 2 de ellos se colocan a los extremos del área de 

juego; el tercero en el centro con una pelota. 

La finalidad del juego es encestar en alguna de las canastas de los otros dos 

equipos. Si lo consigue se mantiene con la posición de la pelota y ataca al otro 

equipo. En caso contrario el equipo que defiende cambia de rol con el atacante y 

ahora éste es el que ataca, empezando con el equipo del lado opuesto al que se 

encontraba. 

Ésta permitido desplazarse botando la pelota o dando pases entre los miembros 

de cada equipo. Si el equipo que ataca pierde la posesión de la pelota 

inmediatamente el otro equipo asume el rol de atacante. Los alumnos deben 

modificar los elementos del juego. Por ejemplo la regla, el implemento, área o 

adversario. 

Opciones de aplicación: 

 Para poder encestar deben realizar una tarea previa, por ejemplo, que 

todo el equipo haya tocado por lo menos una vez la pelota. 

 Organizar un mayor número de equipos que atacan o defienden. 

 

Actividad #4: “Estaciono mis habilidades”. (Valoración del proceso de 

enseñanza-aprendizaje) 

Descripción: 

Al inicio de la actividad se organiza al grupo por equipos de igual número de 

integrantes y se coloca a cada equipo en una estación donde desempeñen cierta 

actividad, relacionando el trabajo con su experiencia motriz. Además de propiciar 

que los alumnos modifiquen los elementos de cada estación (compañero, 

adversario, implemento, regla, móvil, área o espacio). Se debe procurar alternar 

el rol dentro de las actividades. 

Estación 1.- “Gol para”. 

Se coloca una portería y se asigna un portero que inicia la actividad lanzando una 

pelota, los demás alumnos tratan de hacerse de ésta y anotar un gol. Él que lo 

consigue toma el rol de portero. 

Estación 2.- “Encestes divertidos”. 

Con ayuda de una pelota los alumnos deben encontrar distintas formas de encestar 

la pelota, por ejemplo, por debajo de las piernas, de espaldas, acostado, etcétera. 

Estación 3.- “La caída del cono”. 

Se delimita un área de juego, dividida en 2 y se colocan varios conos en el suelo; 

un equipo se coloca en cada lado. La intención de la actividad es derribar los conos 

del otro equipo con una pelota. 

Cada cono vale un punto y no está permitido cruzar el área del otro equipo. Se 

puede atrapar la pelota en un inicio pero después se realiza solo golpeándola. 

Estación 4.- “Golpe marcado”. 

Los alumnos se colocan frente a una pared, la cual tiene una zona marcada, se 

debe lanzar una pelota y golpearla con la palma de la mano, buscando que ésta 

solo toque la zona de la pared que se estableció. 

Después de golpear la pelota, el alumno puede decir el nombre de otro alumno, 

el cual debe realizar la misma acción, evitando que la pelota bote dos veces. 

Estación 5.- “Defiéndete”. 

Se coloca a un alumno detrás de una línea con un bate u objeto que simule este, 

los demás alejados a una distancia considerable lanzan algunas pelotas (suaves 

preferentemente). El alumno que tiene el bate intenta rechazar el mayor número 

de pelotas. Los alumnos que lanzan las pelotas también deben de atrapar las 

que golpea el compañero del bate. 

Estación 6.- ¿Ahora qué hago?  

Se ponen distintos tipos de materiales y los alumnos desarrollan su actividad con 

ayuda de éstas, procurando que ésta sea recreativa y novedosa. 



SÉPTIMO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA No hay nada en la razón que antes no haya pasado por los sentidos. Locke 

BLOQUE 3: “NO SOY UN ROBOT, TENGO RITMO Y CORAZÓN” 

Competencia en la que se incide: Control de la motricidad para el desarrollo de la acción creativa 

PROPÓSITO: 

Elaborar una composición rítmica colectiva con base a la forma musical, 

que promueva el desarrollo de su capacidad creativa, las habilidades 

motrices, la integración de nociones espaciales, el ritmo motor y el 

dominio del objeto. 
 

CONTENIDOS: 

 Exploración y creación de propuestas rítmicas y colectivas 

ajustadas a una composición musical, partiendo de las 

habilidades motrices, la espacialidad y la temporalidad. 

 Aplicación de su experiencia motriz en función de sus capacidades 

y habilidades motrices, ampliando su repertorio motor y 

ajustándolo a las demandas de cada situación. 

 Confianza al desempeñarse en situaciones cambiantes de espacio, 

tiempo, materiales e interacciones personales. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA ABORDAR EL BLOQUE: 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

- Interpreta adecuadamente una situación problema planteada por el profesor y da respuestas  

motrices adecuadas al respecto. 

- Logra independencia y libertad, que pueda flexibilizar la propuesta del profesor.  

- Mejora su coordinación y el control dinámico del cuerpo. 

- Explora y vivencia posibilidades motrices inusuales. 

- Incrementa su experiencia motriz de modo que pueda transferirla a situaciones problemáticas que se 
presenten en la realidad. 

 

VALORACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, SE SUGIERE: 

a) Durante la elaboración del ejercicio se observa el nivel de comunicación al interior de los equipos. 

b) La proyección del cuerpo se contempla como un todo y el niño mantiene siempre una postura correcta.  

c) La diversidad y calidad de las ideas. 

d) La sincronización de los movimientos con la cuenta de tiempos en voz alta. 

e) Los movimientos que se suman progresivamente deben responder al problema inicial planteado por el 

profesor. 

f) El producto creativo final se valora en razón de la variedad de movimientos, desplazamientos, y combinación 

de niveles y distribuciones asimétricas y/o simétricas. 

El presente bloque se agrupa en seis grandes actividades, este bloque sugiere que los alumnos elaboren una composición rítmica colectiva con base a la forma musical que promueve el desarrollo 

de su capacidad creativa. Para ello se sugiere: 

 Identificar a partir de la observación las habilidades rítmicas del alumno, su capacidad para expresarse a través del baile y su disposición para tal fin.  

 A partir de lo anterior los alumnos forman grupos por afinidad y gustos particulares.  

 Facilitar reproductor de cd, grabadora o sonido para que todos los alumnos puedan ensayar y explorar sus propuestas. 

 Es necesario sensibilizar al grupo a fin de apreciar y respetar las propuestas sugeridas por ellos mismos.  

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS: 
 Itinerario didáctico rítmico 

 Expresión corporal 

MATERIALES: 

Pelotas de vinil, grabadora y cd de música. 



1a Secuencia de trabajo.  tiempo de la obra musical expresada en la cuenta de compases y tiempos 

musicales, para entonces lograr un trabajo congruente y debidamente 

implementado. Es necesario abordar este procedimiento rítmico motor con rigor, 

para favorecer el aspecto cuantitativo de la organización temporal y la capacidad 

rítmica del niño en su discriminación cognitiva y en la ejecución motriz. Hacer que 

el alumno vivencie diferentes opciones musicales para determinar la que más le 

guste o le parezca más atractiva. 

Esta secuencia consta de tres actividades: “Preparación de la composición rítmica 

colectiva bajo un enfoque creativo, análisis métrico musical e introducción de la 

propuesta rítmica de los niños”. Su finalidad es que os alumnos inicien la 

elaboración de una composición rítmica colectiva a partir de un problema 

planteado sobre alguna habilidad motriz. Los alumnos eligen una obra musical y 

analizan métricamente los elementos de la música. La 

 

integración de equipos redunda en un adecuado trabajo colaborativo. 

Actividad #1:”Preparación de la composición rítmica colectiva bajo un enfoque 

creativo”. 

Descripción: 

Se incrementa la calidad del movimiento en el niño optimizando su capacidad física, 

el desarrollo de sus habilidades, la visión periférica y la economía de la energía. 

Promueve la creatividad activa, la capacidad de expresión de la corporeidad lúdica 

en condiciones de libertad y comunicación. 

En una etapa previa, partiendo de una actitud creadora del profesor, se prepara el 

planteamiento de un problema que los niños deberán resolver, se pondrán a prueba 

las habilidades motrices básicas y la capacidad rítmico-motora del alumnado en 

relación al espacio y la temporalidad. El tema que se propone consiste en manipular 

pelotas de plástico que fácilmente se puedan sujetar con una mano, dando pases 

distintos y cambiando de distribuciones y niveles constantemente. Como una 

primera acción, el profesor debe escoger la pieza musical. 

La música debe ser atrayente para los alumnos. Verificar que el tempo o velocidad 

de la misma sea la adecuada para poder ejercer el máximo control del objeto con el 

que se va a trabajar, por ejemplo: en el caso de la pelota, el tempo de la música (o 

el número de percusiones por minuto) es tal, que le permite botarla: 1: de manera 

normal, 2: al doble de velocidad rápida y 3: al doble de velocidad lenta. 

 Actividad #3: “Introducción de la propuesta rítmica a los niños”. 

Descripción: 

1. El niño explora diferentes formas de botar y rebotar la pelota: con la mano 

derecha, con la izquierda, contra la pared, con la cabeza, golpeándola, pateándola 

con el empeine, con el talón, arrojándola de espaldas, hacia arriba etcétera, todas 

las posibilidades son aceptadas. 

2. Se forman parejas y con una ó dos pelotas simultáneas se dan pases en 

diferentes niveles (sentado, acostado, hincado, etcétera.), y en las más 

diversas combinaciones. 

Se les pide que le den cuadratura a los pases. 

Contando en voz alta 4 tiempos musicales (dancísticos, según la velocidad de 

la música), desde el inicio hasta la culminación del pase, ejemplo: sobre la 

cuadratura, cuenta de tiempos y las acciones motrices: 

Frente a frente dos niños (A y B) se darán un pase. 

-Tiempo 1. A arroja la pelota y hace contacto contra el piso. 

-Tiempo 2. B la captura. 

-Tiempo 3. B la arroja por arriba, flotando... 

-Tiempo 4. A la captura. 

Observaciones: 

El profesor debe estar pendiente de que los alumnos si cuenten en voz alta, 

pues esto va a ser determinante en la concentración, calidad, eficiencia y 

prontitud de la composición. 

Cada pase se puede repetir una sola vez (en total dos veces, lo que es igual a 

ocho tiempos). 

Se procede a realizar un pase distinto para el siguiente modelo, cambiando de 

nivel, de costado, con el pie, etcétera. 

El maestro alienta y recompensa verbalmente las propuestas originales. 

Actividad #2: “Preparación de la composición rítmica colectiva bajo un enfoque 

creativo”. 

Descripción: 

Una vez elegida la obra musical y revisada su viabilidad en términos de 

interacción y facilidad de dominio motor, se procede al análisis métrico-musical 

para identificar la forma de la pieza. El análisis ilustra los diferentes espacios de 

tiempo organizados como bloques diferentes y/o iguales. Es útil para el 

reconocimiento de temas musicales distintos, similares o iguales y es aplicable a 

la mayor parte de la música popular nacional y extranjera. Este proceso le da al 

maestro y al alumno una idea consciente de la extensión de 

 

   2a Secuencia de trabajo. 

Esta secuencia consta de dos actividades. Su finalidad es la exploración y 

composición rítmica, utilizando pelotas con diferentes patrones básicos del 

movimiento. La coordinación, el ritmo y la ubicación espacial se convierten en 

   



elementos fundamentales para desarrollar la composición rítmica. El ensayo y  con desplazamientos también distintos: caminando, caminando y botando la 

pelota, en cuclillas, girando, etcétera. Se puede flexibilizar la composición a modo 

de que en vez de ser siempre ocho tiempos, se efectúen combinaciones como 5 

+ 11= 16 tiempos, 4 + 12=16 tiempos, esto significa que probablemente el equipo 

decidió desplazarse solo en cuatro tiempos y utilizar doce para una combinación 

rítmica de pases, en su preferencia. Esto es totalmente viable mientras el niño 

esté plenamente consciente de la cuenta de tiempos. 

2. Avanzar sucesivamente con una propuesta siempre distinta de pases, tipos de 

desplazamientos y niveles de movimiento y formaciones, sin salir del 

planteamiento original. 

Los niños pueden dar pases saltando, pateando con el talón, utilizando una silla y 

parados o sentados en ella, rebotándola contra una pared, o estando conscientes 

del número de botes que dé contra el piso. 

Observaciones: 

A lo largo del bloque los alumnos continúan en la elaboración de su composición 

rítmica. 

error reditúa en una mejora significativa para la posterior demostración. 

Actividad #1:“Inicio del la composición rítmica”. 

Descripción: 

1. Se forman equipos de seis (tres parejas) o siete integrantes e inician el 

trabajo habiendo entendido en qué consiste dar pases en cuadratura. 

2. La propuesta se flexibiliza en la combinación de pases hacia el interior del 

equipo, interactúan con una, dos, o tres pelotas, por ejemplo: 

-Tres y dos 

-Uno y cuatro 

-Todos en conjunto, en una formación asimétrica y en distintos niveles y 

orientaciones, donde las pelotas hacen una trayectoria de pases. Etcétera. 

3. Después de haber aprendido el primer modelo y ejecutarlo  

adecuadamente, se les pide que se desplacen a otra distribución (asimétrica 

preferentemente) y a otro nivel en ocho tiempos musicales. 

  

  (Valoración del producto creativo final) 

Descripción: 

Como se sugiere al inicio del bloque, se consideran aspectos de la organización al 

interior del grupo, como la comunicación, aspectos actitudinales, posturales, de 

coordinación, sincronización y originalidad. Y el producto final en el dominio de las 

habilidades que se ponen en juego. 

Considerar la posibilidad de hacer una presentación al interior de la escuela y a 

los padres de familia. 

Actividad #2: “Desarrollo de la composición rítmica”. 

Descripción: 

En este momento se puede decidir si el trabajo debe apegarse a la forma o si los 

movimientos siempre van a ser nuevos y distintos. En la primera posibilidad se 

entiende que las secciones de la obra pueden ser: introducción, tema musical A, 

B, C, etcétera, puente y coda. Entonces los movimientos que sean sugeridos para 

una sección A pueden repetirse exactamente iguales cada vez que se repita ese 

tema y así sucesivamente, solo teniendo cuidado en las distribuciones al inicio y 

al término de cada sección. En la segunda opción únicamente debe atenderse 

que los niños cuenten los tiempos totales de la obra (agrupados cada ocho o 

dieciséis tiempos) con movimientos siempre distintos. 

Si se desea trabajar con el grupo entero a cada equipo se le asigna uno o dos 

fragmentos o temas y posteriormente van apareciendo el resto de los equipos. 

  

   

    3a Secuencia de trabajo. 

En esta secuencia de trabajo, se pretende que el alumno presente de 
   

diferentes formas la propuesta y la demuestre a sus compañeros. La unión del   
grupo y la disposición para el trabajo apoyan significativamente la educación en 

valores y la competencia motriz. 

Actividad #1: “Continúa el desarrollo de la composición rítmica”. 

Descripción: 

1. En el entendido que son cada ocho tiempos cuando se da un pase con su 

repetición y ocho tiempos para el cambio de distribuciones siempre distintas y 

   



SÉPTIMO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Cuánto más rica es la creación más profunda es la alegría. Henry Bergson 

BLOQUE 4: “EN DONDE HAY ALEGRÍA HAY CREACIÓN” 

Competencia en la que se incide: Control de la motricidad para el desarrollo de la acción creativa- conductual  
 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA ABORDAR EL BLOQUE: 

El presente bloque contiene tres secuencias de trabajo contemplando doce actividades, a través de las cuales el alumno desarrolla el pensamiento estratégico como referente básico para 

solucionar problemas motrices. Es por ellos que se sugiere al docente: 

 Enfatizar el trabajo colectivo a través de organización de pequeños grupos. 

 Hacer que todos los alumnos participen de manera activa, evitando largas filas o falta de material. 

 Dinamizar la sesión de tal forma que los alumnos dispongan de breves lapsos de tiempo para organizarse y/o proponer nuevas fo rmas de solución. 

PROPÓSITO: 

Que al alumno conozca las nociones básicas para desarrollar el pensamiento 

estratégico, en la construcción de juegos modificados, practicando 

actividades novedosas y originales. Utilice la creatividad como referente 

básico para solucionar problemas motrices de diferente manera. 

CONTENIDOS: 

 Identificación de las características de la creatividad: libertad, cambio 

de reglas, búsqueda de nuevas posibilidades y flexibilidad ante 

modelos predeterminados. 

 Puesta en juego de acciones motrices diversas, comprendiendo la 

importancia de pensar y actuar en razón de las circunstancias de 

cada juego y de su propia competencia motriz. 

 Toma de conciencia de la importancia de aprender a observar la lógica 

de los acontecimientos que suceden dentro de la sesión para 

relacionarlo con lo cotidiano. 

 Rally 

MATERIALES: 

 Actividades recreativas 

 Circuitos de acción motriz 

 Juegos paradójicos 

 Juegos modificados 

 Juegos de interacción y socialización 

 Juegos tradicionales 

Cuerdas, aros, pelotas, resorte, cajas de cartón, cinta canela, bastones de madera,  colchonetas , 

paliacates, sillas o bancos, globos, bolsas de plástico. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS: 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Resuelve problemas de forma creativa dentro de las situaciones que plantea el juego motor.  

 Desarrolla el pensamiento creativo y genera respuestas motrices asertivas para plantear y 

solucionar problemas, tanto en la sesión como en la vida cotidiana. 

VALORACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, SE SUGIERE: 

c) La capacidad para buscar soluciones originales y adecuadas de acuerdo a un planteamiento 

sugerido por el docente. 

b) La calidad de las relaciones durante el desarrollo de las propuestas en razón de la tolerancia y el  

respeto mutuo entre los participantes. 

a) Construir propuestas originales de juegos y actividades divertidas. 



1a Secuencia de trabajo.  Tarea #6.- Dieciséis compañeros que no hayamos jugado quemados, relevamos 

a los que se encuentran jugando y les decimos que se incorporen otra vez al 

equipo. Una vez que efectuamos el cambio podemos pasar a la tarea #7. 

Tarea #7.- Tenemos que sumar el total de rayas o divisiones que existen en la 

palma de las manos de todos. Con el resultado tenemos que convertirlo en 

desplazamiento o mejor dicho en pasos, por ejemplo: Si el resultado fue 300, 

tenemos que dar 300 pasos caminando o corriendo. (El profesor da por buena la 

actividad y pide que pasen a leer la tarea final). 

Tarea Final.- Tenemos que juntar al grupo entero y amarrarnos de los tobillos con 

un paliacate a manera de formar una cadenita y así, dar una vuelta completa al 

patio sin separarnos (el profesor indica que quedan solo unos pocos minutos para 

terminar el reto con el fin de causar mayor interés para que la tarea culmine y 

solucionar la temática rápido, y que a la vez convierte al juego en un momento 

más divertido. 

Observaciones: 

Cada tarea que los alumnos realizan, se ve apoyada por los comentarios, 

orientaciones y sugerencias del profesor, por ejemplo: 

-Que dispongan de materiales para delimitar áreas de juego. 

-Que durante el juego “quemados” modifiquen elementos estructurales, espacio, 

compañero, adversario, regla e implemento. 

-Dar “vistos buenos” en momentos que lo crea inconveniente. 

-Permitir que la confusión, al no encontrar soluciones rápidas, sirva como medio 

generador de ideas y propuestas por parte de los alumnos. 

-Cuando el profesor considera necesario puede intervenir en la actividad. 

La primer secuencia consta de dos actividades: “Eso es too... Eso es too... Eso es 

todo amigos y mini-juegos olímpicos”. Su finalidad es que el alumno a partir de 

la libertad motriz desarrolle el pensamiento estratégico para dar solución a 

problemas diversos. La organización en equipos y la confrontación son la tónica 

de esta secuencia. 

Actividad #1: “Eso es too...Eso es too...Eso es todo Amigos”. (Diagnostico) 

Descripción: 

El grupo se toma de las manos y se explica que no pueden soltarse en todo el 

juego, se pide al alumno más introvertido o extrovertido del salón, leer las 

indicaciones siguientes a todos sus compañeros en voz muy alta, todos escuchan 

atentos. 

“Atención”: El juego que a continuación se llevara a cabo es un reto que lograremos 

todos juntos. El tiempo del que disponemos es de 45 minutos para superar la 

prueba, de lo contrario tendremos que someternos a la cámara de gases (el 

profesor comenta que la cámara de gases consiste en oler durante 5 - 10 segundos 

el calzado de algún compañero). La primera tarea a realizar es la siguiente: 

Tarea #1.- Ocho compañeros del salón se ponen a jugar “quemados” de una 

manera distinta a la ya conocida y solo dejarán de jugar hasta que se les indique. 

“Corran a jugar”, mientras los demás continuamos con la tarea #2. Tarea #2.- 

Tenemos que investigar la dirección completa de la escuela y escribirla 35 veces 

en distintos lugares del patio, con la ayuda de todos. Cuando terminemos 

regresamos y leemos la tarea #3. 

Tarea #3.- Ocho compañeros relevamos a los que juegan quemados y les decimos 

que se incorporen otra vez al equipo. Nuevamente, nada más, ocho compañeros 

diferentes a los que ya estuvieron en los quemados jugaran “Patinaje Reciclado” 

con botellas o platos de plástico y cuerdas. ¡Corran a jugar! mientras los demás 

continuamos con la tarea #4. 

Tarea #4.- Conseguir y llevarle al profesor, un aro por pareja, solo que no está 

permitido tocarlos con las manos, ni con la punta de los pies. (El profesor da el 

visto bueno e indica a que pasen a leer la tarea #5). 

Tarea #5.- Ahora, tenemos que traer 20 mochilas que estén bien cerradas y con 

ayuda de nuestra ropa, tenis, accesorios o incluso materiales disponibles como: 

cuerdas, aros, conos, resortes, etcétera. 

Hacer un mega dibujo de un cuerpo humano (el profesor guía el trabajo y da el 

visto bueno para continuar con la tarea #6). 

 

 Actividad #2: “Mini juegos olímpicos”. 

Descripción: 

El participar en actividades lúdicas cooperativas fomenta en los alumnos la puesta 

en marcha de sus habilidades y destrezas motrices además de reforzar los 

aspectos socio-motrices que van conformando el desarrollo personal de cada uno 

de ellos. Además de que se valorara la actuación e importancia de los demás, 

dentro de las propias actividades. 

La intención de la actividad es desarrollar distintas tareas con carácter lúdico, 

divertido y chusco, que además de permitir a los alumnos aplicar la gama de 

conocimientos y experiencias de las que disponen, tratando de estimular 

respuestas de índole creativo, así como valorar el desempeño motor, a partir de 

sí mismo. 

   



Se organiza al grupo en 5 equipos de igual número de integrantes, cada uno de 

estos equipos tiene que ir realizando las tareas que se proponen, al final de 

cada una de ellas se otorgara cierto puntaje. No sólo de acuerdo al resultado 

de la tarea, sino al desempeño y trabajo en equipo mostrado durante cada 

actividad. 

Las actividades son las siguientes: 

“El rey de todo”: 

Se delimita un área de juego (círculo o cuadrado) de aproximadamente 3x3 

metros. 

Los equipos se colocan dentro de ésta; a la indicación deben sacar a los demás 

compañeros, solo utilizando su cuerpo (los alumnos deben estar con las manos 

en la espalda). Se puede empujar hombro con hombro y espalda con espalda. 

Cuando algún alumno toque fuera del área por mínimo que sea queda fuera y 

toma el rol de juez. 

El equipo que consiga adueñarse del área, dejando fuera a los demás, obtiene un 

punto. El equipo que obtenga mayor número de puntos gana la prueba. 

Opciones de aplicación: 

 Se colocan colchonetas y los alumnos realizan la misma actividad pero en 

cuclillas, de rodillas o acostados. 

 Se pueden sacar empujándose palma con palma de las manos. 

“Lanzamiento de chancla”: 

Con una línea se marca en el suelo el límite que nadie puede rebasar, desde ahí 

se hace el lanzamiento con un tenis, el espacio debe ser amplio para tener libertad 

al lanzar. 

Para llevar a cabo la competencia pasa un solo concursante de cada equipo por 

ronda; se hacen varias rondas para que todos los alumnos hagan su lanzamiento 

y así tengan la oportunidad de participar. 

Se le da un punto al equipo que logre lanzar más lejos el tenis. El equipo que logre 

obtener más puntos obtiene un bono extra. 

“Carrera de tractores”: 

A cada equipo se le entrega cierto número de cajas de cartón y un masquin o cinta 

canela. 

La primera etapa de esta actividad es construir una especie de “llanta u oruga” 

con ayuda de material proporcionado, de tamaño considerable para que todos los 

integrantes del equipo puedan entrar. 

En la segunda etapa, los alumnos deben participar en la carrera de tractores. Todos 

los equipos dentro de su tractor deben seguir un recorrido en donde tengan que 

esquivar algunos obstáculos y llegar a un punto establecido. 

Hay que señalar que todos los participantes del equipo deben cooperar para que 

el tractor pueda avanzar y moverse hacia la dirección correcta. 

Opciones de aplicación: 

 Construir un tractor pequeño y desempeñar la actividad a modo de 

relevos. 

 Cada alumno va pasando en su tractor transportando una pelota, sin 

utilizar las manos. 

“Limoneros”: 

Cada equipo se coloca en hileras y a cada uno se le entrega cierto número de 

limones (pueden ser pelotas de unicel) y una cuchara por integrante. 

La finalidad de la actividad es llevar al lado opuesto el mayor número de limones 

sobre la cuchara, que llevan en la boca, sin utilizar las manos, y sorteando los 

obstáculos que se colocan (conos, cuerdas, bastones, pelotas, etcétera), para 

poner en práctica las habilidades de los alumnos como: saltar, girar, reptar, 

patear, etcétera. Se hace a modo de relevos, después de cierto tiempo se detiene 

la actividad y se otorga el puntaje para ésta actividad. Opciones de aplicación: 

 Desempeñar la tarea como si fuese una carrera, el que llegue primero 

obtiene un punto. (Por turnos). 

 Realizar la tarea por parejas, tomados de las manos y sin soltarse. 

 Todo el equipo participa al mismo tiempo y el que consigue el mayor 

número de limones obtiene un punto. 

“Catapultas”: 

Nuevamente se les entrega material a cada uno de los equipos, bastones, cinta 

canela, botes o conos y pelotas. 

Ahora los equipos se distribuyen en el área de juego a una distancia considerable 

uno del otro. Cada uno debe construir una estructura con los conos o botes, 

puede ser una pirámide o torre, con el resto de material (bastones y cinta) deben 

elaborar una catapulta, la cual utilizan para lanzar pelotas hacia los demás 

equipos. 

Si un equipo logra derribar alguna de las estructuras de los demás obtiene cierto 

número de puntos; si lanza la pelota y golpea a un equipo o integrante de éstos 

obtiene un bono extra. 

No está permitido que un alumno bloquee las pelotas que son lanzadas. Si alguien 

lo hace automáticamente su equipo pierde. 

Opciones de aplicación: 

 Todos los equipos se colocan detrás de una línea y deben golpear un 

objeto previamente acordado. 



 Derribar las torres de los otros equipos. 

 Lanzar las pelotas a una zona asignada. 

“Lanzamiento de “martillo con calcetines”: 

Se pide a los alumnos una media o calcetín viejo para la elaboración de un “martillo 

con calcetines”. 

El profesor muestra la idea principal de cómo elaborar el “martillo”. Los alumnos, 

haciendo uso de su creatividad, elaboran su propio implemento. El juego consiste 

en lanzar el “martillo con calcetines” lo más lejos posible. El profesor puede 

enseñar la técnica de lanzamiento adecuada, para que los alumnos lo practiquen 

y posteriormente experimenten sus propias formas de realizar la acción. 

Opciones de aplicación: 

 Colocar objetos a derribar a distintas distancias. 

 Hacer pasar el implemento por aros o atinarle a un lugar específico. 

 Realizar pruebas de lanzamiento de alturas o velocidades. 
2a Secuencia de trabajo. 

La segunda secuencia consta de cinco actividades: a la carga mis valientes, la 

batalla de los globos, caballo de Troya, juguemos todos al beis-zapatero y globos 

amigos”. La finalidad es que los alumnos jueguen juegos modificados y 

paradójicos e identifiquen diversas estrategias para solucionar o modificar la 

lógica deljuego. 

Actividad #1: “A la carga mis valientes”. 

Descripción: 

Se organiza al grupo en dos equipos de igual número de integrantes. Cada 

equipo debe recorrer el circuito que se propone, empezando de lados opuestos; 

los equipos deben procurar ayudarse entre sí, pero a la vez encontrar la forma 

de cooperar entre equipos en las estaciones en las que coinciden. 

El circuito se organiza en 8 estaciones distribuidas de la siguiente manera: 

Estación #1.- Se colocan algunos conos en zigzag, los alumnos deben pasar 

botando una pelota y al llegar al final, lanzando hacia sus compañeros para que 

continúen pasando el resto de ellos. 

Estación #2.- Aquí los alumnos no pueden tocar el suelo, por lo que con ayuda de 

algunas sillas o bancos hay que pasar saltando o caminando sobre estos. Si se toca 

el suelo se regresa al inicio de la estación. 

Estación #3.- Se ponen algunos pares de zancos y pelotas, cada alumno debe subir 

en las zonas y llevar una pelota hacia una portería, anotar un gol y regresar al 

punto de inicio con todo y pelota. 

Estación #4.- Con raquetas de mano (cartón), los alumnos deben pasar golpeando 

una pelota contra la pared sin que ésta caiga. En caso de que no lo consiga debe 

volver a intentarlo. 

Estación #5.- Los alumnos deben cruzar una fila de colchonetas que se encuentra 

en el suelo, con la consigna de que los que iniciaron la estación 1 pasan girando 

como tronquitos y los que empezaron de la estación 8 deben saltar a los que 

hacen de troncos, en caso de que no haya nadie o haya pocos, pasa goteando o 

pecho tierra, relevando a los compañeros del otro equipo. Estación #6.- Con 

ayuda de bastones, cada alumno debe saltar una zona delimitada como si fuese 

salto con garrocha. Si no lo consigue se penaliza al alumno, el cual debe contar 

un chiste en voz alta para poder continuar. 

Estación #7.-Se delimita una zona en donde se ponen distintos materiales (conos, 

pelotas, paliacates, etcétera). Con un aro y una cuerda, los alumnos deben obtener 

dos materiales distintos para poder continuar. 

Estación #8.- Se ponen algunas cajas u objetos que sirvan para delimitar una 

zona y construir una especie de alberca, la cual está llena de pelotas. Los 

alumnos van a pasar llevando un costalito en la cabeza, de igual forma si se les 

cae o utilizan las manos son penalizados con 30 segundos como estatuas. 

Observaciones. 

El profesor debe crear situaciones para que los alumnos sean honestos, 

además de que se mantengan en constante comunicación para ayudarse unos 

a otros. 

Ningún alumno puede adelantarse más de una estación, en relación a su equipo, 

por lo que debe esperar y apoyar al resto de sus compañeros. 

Actividad #2: “La batalla de los globos”. 

Descripción: 

Cada uno de los participantes tiene uno o dos globos amarrados a sus zapatos a 

manera que queden colgando. El juego consiste en tratar de reventar el globo de 

los demás compañeros sin que pisen el suyo, a los participantes que les revienten 

el globo pueden seguir participando. 

El jugador que logre ser el último en perder su globo se le hace una mención. 

Opciones de aplicación: 

 Por equipos defender al alumno que tiene los globos. 

 Los alumnos que pierden sus globos pasan a ser jueces. 

 El alumno que reviente más globos es el que obtiene la mención. 

Actividad #3: “Caballo de Troya”. 

Descripción: 

Se forman 5 equipos, en cada uno de ellos un alumno se encarga de separar a sus 

compañeros que están entrelazados fuertemente (preferentemente sobre un área 

suave, como colchonetas. Se tiene que separar uno por uno. 

Ahora se forman dos equipos, uno será el que este unido y el otro se encarga de 

separarlos, en el próximo juego se cambian de roles. 



Para finalizar la actividad, de nuevo un equipo trata de separar al contrario pero 

ahora quien es separado ayuda a separar, es importante mencionar que hay que 

tener cuidado para no lastimarse u ocasionar un accidente. 

Como opción: 

-El equipo que va a ser separado se coloca en círculo u en otra forma diferente a 

la propuesta. 

-Entre cada cambio de actividad se debe construir una estrategia. 

-Modificar algunos elementos como: implemento, adversario, regla, móvil, 

etcétera. 

Opciones de aplicación: 

 El alumno busca algunas formas de facilitar su tarea, por ejemplo, 

haciendo cosquillas. 

 Realizar alguna tarea antes de poder empezar a separar. 

Actividad #4: “Juguemos todos al beis-zapatero”. 

Descripción: 

Previamente se les pide a los alumnos que lleven un zapato y un par de calcetines 

para trabajar durante la sesión. 

Para iniciar, cada alumno toma su par de calcetines y elabora una pelota. Con 

ayuda de esta y su zapato empiezan a experimentar distintas formas de lanzar y 

cachar. 

Después los alumnos van guiando el trabajo que realizan con las indicaciones del 

profesor; sin descuidar las propuestas que los alumnos van dando. 

-A la señal lanzar la bola lo más alto que pueda. Realizar otras acciones antes de 

atrapar la pelota (saltar, girar, etcétera). 

-Lanzar la pelota y tratar de atrapar una que sea diferente, con su zapato. -

Solamente utilizar el zapato para lanzar, cachar y empujar las pelotas. 

-Atrapar la pelota de formas chuscas. 

Por parejas encontrar distintas formas de intercambiar pelotas. 

-Buscar generar propuestas novedosas y chuscas. 

-Uno debe lanzar ambas pelotas mientras que el otro intenta atraparlas. -

Lanzar la pelota hacia arriba, cambiarse de lugar y atrapar la de su pareja. -

También se puede patear y recibir de distintas maneras. 

Ahora todo el grupo se coloca dentro de un área preestablecida (círculo o 

cuadrado). A la señal lanzan sus pelotas a una altura considerable y deben 

tratar de recuperar su pelota, a la vez que molestan o evitan que los otros lo 

consigan. ¿Y si planteamos que intercambien las pelotas con las del los 

compañeros? Los alumnos que no logren atrapar su pelota se colocan fuera 

del círculo y desde éste lugar van a continuar trabajando, sin poder entrar al 

área. 

Para iniciar el beis-zapatero se forman dos equipos del mismo número de 

integrantes. Cada equipo se organiza por parejas. Se colocan las bases (3 o 4) 

dentro del área y se delimita el campo de juego. 

Dentro del juego se utilizan los elementos que se han venido trabajando. 

Utilizando el zapato como bate o guante y la pelota es elaborada con los 

calcetines. 

Un equipo se distribuye por toda el área, mientras que el otro se coloca en la zona 

de bateo, el primer equipo lanza la pelota; el otro batea la pelota y corre a primera 

base. Si el equipo que lanza la pelota la atrapa antes de que toque el suelo es out; 

si no, deben tratar de tocar a la pareja con el calcetín. Cada que una pareja llegue 

a donde inicio consigue una carrera (un punto). El equipo que consiga el mayor 

número de carreras gana. 

Después de 3 outs cambio de rol. 

Opciones de aplicación: 

 El equipo que batea sale corriendo para pasar por todas las bases, 

mientras que el otro equipo realiza una tarea. Por ejemplo derribar cierto 

número de conos que están dentro de un área delimitada. 

Actividad #5: “Globos amigos”. 

Descripción: 

Cada alumno debe tener un globo, una pluma y un papelito. Deben escribir una 

característica personal y colocar el papelito en el globo e inflarlo. 

Cuando todos estén listos se enciende la música y mientras caminan por el área, 

deben golpear los globos mezclándolos en el aire sin dejar que caigan. Cuando 

la música se apaga, cada alumno debe tomar un globo cualquiera, explicarlo y 

leer el papelito. Tiene que adivinar a que compañero suyo le corresponde esa 

característica. 

Una vez que todos hayan creído adivinar comentan entre el grupo la característica 

y por qué creen saber a quién corresponde. 

Por último deben añadirle otra característica personal a su compañero. 
3a secuencia de trabajo. 

La tercera secuencia consta de cinco actividades incluyendo la evaluación. La 

finalidad es que el alumno utilice la creatividad como referente básico para 

interactuar y dar solución a diversos juegos entre ellos los tradicionales. La 

experimentación, el reconocimiento a la equidad de género y el respeto como 

valor social son la tónica de este cierre de bloque. 

Actividad #1: “Pasar la barca con osito”. 

Descripción: 

Previamente se les pide a los alumnos que por parejas lleven un osito de peluche. 

Dos jugadores toman una cuerda por sus extremos, el resto se sitúan con su 

pareja, tomados de las manos, con su peluche. 



Los jugadores que tienen la cuerda comienzan a hacerla girar, cada pareja 

entra a saltar la cuerda y se van pasando su osito de peluche. Después de 

saltar cierto número de veces deben salir. Todas las parejas van pasando. 

También los alumnos deben proponer otras alternativas.  

Se puede hacer el trabajo con un mayor número de integrantes. 

Opciones de aplicación: 

 Lanzar y cachar el osito de peluche. 

 Jugar al gato y al ratón mientras saltan la cuerda (en equipos de tres 

personas). 

 Un alumno por fuera y otro saltando en la cuerda se pasan el osito de 

peluche. 

 Se pasan el osito entre dos equipos que están saltando la cuerda. Se juega a 

puntos. 

 El mismo juego se realiza con varios equipos. 

Actividad #2: “Súper balón”. 

Descripción: 

Se unen 4 costales de harina con hilo cáñamo hasta formar uno solo de gran 

tamaño (se puede usar una bolsa de plástico grande). 

Se llena con globos y se cosen los extremos, de tal manera que se forme un  

balón parecido al de fútbol americano.  

Se divide al grupo en dos equipos. A cada extremo del terreno se pondrá una  

meta o postes. 

El juego consiste en trasladar el balón hasta la meta del equipo contrario, por  

el aire (boleándolo), sin dejarlo caer. 

Cada vez que el balón toque el suelo el árbitro lo eleva de nuevo.  

Cada vez que un equipo logre pasarlo por los postes marcara un punto. 

Opciones de aplicación: 

 Solo las mujeres pueden hacer anotaciones.  

 La misma lógica de juego pero por parejas. 

 Modificar los elementos de la actividad de a cuerdo a las propuestas de las 

alumnos. 

Actividad #3: “Burro 16” (Juego tradicional) 

Descripción: 

Se organiza al grupo por equipos de10 personas, cada equipo se pone de acuerdo 

para llevar a cabo el juego de “burro 16”, después se elige a un voluntario o por 

medio de una prueba este se asigna y se pone de “burro”. También los alumnos 

ponen un orden para pasar a saltar. 

El juego consiste en saltar al burro mientras se dicen algunas consignas, además 

de realizar algunas acciones propuestas con estos. Si algún alumno no  

menciona la consigna o no realiza la acción que se requiere éste debe ocupar el lugar 

del burro. 

Las consignas son. 

-Cero, por chapucero (sólo se salta el burro). 
-Uno, por mula (saltar). 
-Tres, litro y litro (conforme van saltando al burro, éste se eleva).  
-Cuatro, jamón te saco (antes de saltar deben sobarle la espalda al burro). -
Cinco, desde aquí te brinco (el burro pone una marca desde donde los demás 

lo saltan). 
-Seis, al revés (saltando del último al primero). 
-Siete, te pongo mi chulo monete (cada alumno debe poner un suéter o prenda sobre 

el burro). 

-Ocho, te quito mi chulo mochete (ahora hay que brincar y tomar el suéter). -Nueve, 

copito de nieve con sus tres sabores que son: (cada alumno debe decir un sabor 

diferente). 

-Diez, elevado lo es (el burro cuenta rápidamente hasta 16, mientras los demás intentan 

saltarlo. Si algún alumno no lo consigue cambia con él). 
-Once, la vieja tose (los alumnos pasan tosiendo). 
-Doce, la vieja cose con su planchazo, agujazo y cajonazo (mientras mencionan 

las acciones, los alumnos deben simular con unos pequeños golpes dichas 

acciones). 

-Trece, el rabo te crece (después de que lo saltan, el burro cierra sus ojos y 

empieza a señalar a los demás, se detiene y señala un lugar. Sí coincide con 

otro alumno este cambia de rol con él).  
-Catorce, caballito de bronce (los alumnos saltan y al caer quedan como 

estatuas, si otro toca alguno de los que ya pasaron, se vuelve el burro). -
Quince, el diablo te trinche (cuando saltan los alumnos deben poner sus uñas 

sobre el burro). 

-Dieciséis, todos a correr (una vez que salta el último, el burro debe de corretear 

a todos, al primero que atrape lo ponen de burro). Reinicia la actividad.  

Opciones de aplicación: 

 Los alumnos deben proponer otras alternativas además de modificar 

algunos elementos de la actividad (compañero-adversario). 

Actividad #4: “Ali baba y los cuarenta ladrones”. 

Descripción: 

Los participantes forman un círculo, de tal forma que puedan verse, el profesor 

o un alumno realiza un movimiento el mismo tiempo que dice: “Ali baba y los 

cuarenta ladrones”, el participante de la izquierda imita al animador, al mismo 

tiempo todos repiten la frase “Ali baba y los cuarenta ladrones”, el tercer  



participante, (hacia a la izquierda) hace lo mismo, así sucesivamente hasta que 

todos imitan la primera acción. El animador, cada vez que dice la frase, realiza otro 

movimiento, el cual es realizado idénticamente por el compañero de la izquierda. 

El propósito es que todos tienen que imitar el movimiento que realiza su 

compañero colocado a su izquierda, independientemente de que los demás estén 

haciendo otro diferente. 

Actividad #5: “Eso es too...Eso es too...Eso es todo Amigos”. 

Descripción: 

El grupo se toma de las manos y se explica que no pueden soltarse en todo el 

juego, se pide al alumno más introvertido o extrovertido del salón, leer las 

indicaciones siguientes a todos sus compañeros en voz muy alta, todos escuchan 

atentos. 

“Atención”: El juego que a continuación se llevara a cabo es un reto que 

lograremos todos juntos. El tiempo del que disponemos es de 45 minutos para 

superar la prueba, de lo contrario tendremos que someternos a la cámara de 

gases (el profesor comenta que la cámara de gases consiste en oler durante 5 

- 10 segundos el calzado de algún compañero). No se vale hacer mal las 

acciones, o seremos eliminados. La primera tarea a realizar es la siguiente: 

Tarea #1.- Ocho compañeros del salón se ponen a jugar “quemados” de una 

manera distinta a la ya conocida y solo dejarán de jugar hasta que se les 

indique. “Corran a jugar”, mientras los demás continuamos con la tarea #2. 

Tarea #2.- Tenemos que investigar la dirección completa de la escuela y 

escribirla 35 veces en distintos lugares del patio, con la ayuda de todos. Cuando 

terminemos regresamos y leemos la tarea #3. 

Tarea #3.- Ocho compañeros relevamos a los que juegan quemados y les decimos 

que se incorporen otra vez al equipo. Nuevamente, nada más, ocho compañeros 

diferentes a los que ya estuvieron en los quemados jugaran “Patinaje Reciclado” 

con botellas o platos de plástico y cuerdas. ¡Corran a jugar! mientras los demás 

continuamos con la tarea #4. 

Tarea #4.- Conseguir y llevarle al profesor, un aro por pareja, solo que no ésta 

permitido tocarlos con las manos, ni con la punta de los pies. (El profesor da el 

visto bueno e indica a que pasen a leer la tarea #5). 

Tarea #5.- Ahora, tenemos que traer 20 mochilas que estén bien cerradas y con 

ayuda de nuestra ropa, tenis, accesorios o incluso materiales disponibles como: 

cuerdas, aros, conos, resortes, etcétera. 

Hacer un mega dibujo de un cuerpo humano (el profesor guía el trabajo y da el 

visto bueno para continuar con la tarea #6). 

Tarea #6.- Dieciséis compañeros que no hayamos jugado quemados, relevamos 

a los que se encuentran jugando y les decimos que se incorporen otra vez al 

equipo. Una vez que efectuamos el cambio podemos pasar a la tarea #7. 

Tarea #7.- Tenemos que sumar el total de rayas o divisiones que existen en la 

palma de las manos de todos. Con el resultado tenemos que convertirlo en 

desplazamiento o mejor dicho en pasos, por ejemplo: si el resultado fue 300, 

tenemos que dar 300 pasos caminando o corriendo. (El profesor da por buena la 

actividad y pide que pasen a leer la tarea final). 

Tarea Final.- Tenemos que juntar al grupo entero y amarrarnos de los tobillos 

con un paliacate a manera de formar una cadenita y así, dar una vuelta completa 

al patio sin separarnos (el profesor indica que quedan solo unos pocos minutos 

para terminar el reto con el fin de causar mayor interés para que la tarea culmine 

y solucionar la temática más rápido, y que a la vez convierte al juego en un 

momento más divertido. 

Observaciones: 

Cada tarea que los alumnos realizan, se ve apoyada por los comentarios, 

orientaciones y sugerencias del profesor, por ejemplo: 

-Que dispongan de materiales para delimitar áreas de juego. 

-Que durante el juego “quemados” modifiquen elementos estructurales, espacio, 

compañero, adversario, regla e implemento. 

-Dar “vistos buenos” en momentos que lo crea inconveniente. 

-Permitir que la confusión, al no encontrar soluciones rápidas, sirva como medio 

generador de ideas y propuestas por parte de los alumnos. 

-Cuando el profesor considera necesario puede intervenir en la actividad. 



SÉPTIMO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y se van llorando, llorando la hermosa vida J. Sabines 

BLOQUE 05: “COMPARTIMOS AVENTURAS”  

Competencia en la que se incide: Control disciplinario de la motricidad para el desarrollo de la 

acción creativa 
PROPÓSITO: 

A partir de la integración y socialización entre los alumnos, se pretende que 

diseñen eventos recreativos y deportivos, participando de manera conjunta 

con el docente. Adecuen los espacios disponibles y organicen secuencias 

lúdicas y deportivas. 
 

CONTENIDOS: 

 Puesta en práctica de actividades organizadas desde la lógica de la participación y el aprecio a los demás. 

 Comprensión de la importancia de la educación física como forma de vida saludable y 

perdurable a lo largo de su vida, reconociendo de que somos un cuerpo, único, 

distinto y original y que esas características nos hacen auténticos como personas. 

 Comprensión y compromiso con la idea de que a través de las sesiones de 

educación física se pueden aprender y aplicar valores; y que estos representan la 

mejor forma de convivir con los demás en todos los sentidos. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS: 

 Juegos adaptados 
 Juegos cooperativos 
 Concursos 

 Kermese deportivo-recreativa 
 Actividades recreativas 

 Taller de juegos 
 Juegos autóctonos 

NOTA: 

El material que se requiere, depende de cada actividad a desarrollar. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Diseña y organiza eventos deportivos y recreativos en un ambiente de cordialidad y respeto por los  

demás. 

 Utiliza lo aprendido en las sesiones presentadas para aplicarlo de diferentes maneras en su vida 

cotidiana. 

VALORACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, SE SUGIERE: 

c) El docente debe anotar los juegos que a los niños más les gustan y sugerir que hagan una  

autoevaluación de lo aprendido en este bloque y en toda la educación primaria con relación a la 
educación física. 

b) Que el alumno a través de situaciones espontáneas demuestre sus logros, así como su nivel de 

competencia motriz. 

a) Los alumnos deben hacer un dibujo de ellos mismos, presentarlo al resto del grupo, describir sus  

gustos, sus expectativas, sus transformaciones físicas y actitudinales a lo largo de la primaria y decir 

“este soy yo”. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA ABORDAR EL 

BLOQUE: 

  
El presente bloque está organizado en una secuencia de trabajo que 
contempla once actividades, a través de las cuales se pretende que 
los alumnos participen en eventos recreativos, representaciones 
lúdicas, concursos, torneos, entre otros. Además de las actividades 
sugeridas se pretende que los alumnos traigan a la escuela juguetes 
en general y los puedan compartir con sus compañeros. 
Si es posible, permitir que los alumnos elaboren una memoria de 

todas las actividades propuestas en el bloque, que contemple 
fotografías o videos para que puedan ser socializados. Se sugiere: 
- El docente debe permitir que los alumnos formen equipos 
considerando el acceso equitativo a sus juguetes para evitar que 
algunos equipos dispongan de mucho material con relación a los 

otros 



1a. Secuencias de trabajo.   todos se mueven a su ritmo dando vueltas a su alrededor, siempre en el mismo 

sentido. Cuando la música se deja de oír, todos buscan una silla en la cual subir. El 

objetivo del juego es ver en cuantas sillas es capaz de subir el grupo entero. Si se 

consigue el objetivo, se quita una silla y se reinicia el juego. Lógicamente, varias 

personas pueden compartir una misma silla. Los alumnos proponen distintas formas 

de desplazarse. Colocar todas las sillas juntas al centro y mantenerlas juntas cada vez 

que se reinicia el juego. 

Se propone al grupo quitar un mayor número de sillas, si es que se logra el 

objetivo en menos de diez segundos después de haber quitado la música. Cada 

alumno toma a uno o dos compañeros de la mano y no se pueden soltar hasta 

reiniciar el juego, se puede realizar sobre bancos largos, paliacates o periódicos. 

Tarea #2.- “Silla-figura”. 

Se forman dos o más equipos, cada jugador empieza el juego arriba de una silla. El 

profesor propone: “silla-figura, por... ¡triangulo!”, por ejemplo. A partir de ese 

momento el objetivo del equipo es ordenarse según el criterio del profesor sin que 

nadie pueda pisar el suelo solamente pasar de silla en silla. El juego finaliza cuando 

el grupo consigue su objetivo y cada alumno queda en una silla. Los alumnos 

proponen distintas figuras o letras. 

Opciones de aplicación: 

 Se propone que las figuras entre más grandes sean mejor. 

 Se propone un tiempo específico para cumplir el objetivo. 

 Jugar todo el grupo como un equipo o se pueden formar varios equipos. 

 Ocupar una silla en cada pie y al final terminar de la misma manera. Se puede 

realizar sobre bancos largos, paliacates o periódicos. 

Tarea #3.- “Orden en las sillas”. 

Se colocan tantas sillas como jugadores, al centro del lugar. Cada jugador empieza el 

juego encima de una silla. El profesor propone: “quedarse en las sillas, por... ¡fecha 

de nacimiento!”, por ejemplo. A partir de ese momento el objetivo del grupo es 

ordenarse según el criterio del profesor sin que nadie pueda pisar en el suelo, 

solamente pasar de silla en silla. El juego finaliza cuando el grupo consigue su objetivo 

y cada alumno queda en una silla. Las formas de ordenarse la determinan los 

alumnos, ya sea en una hilera, fila, círculo, etcétera. Se da la pauta para que los 

alumnos propongan criterios de orden. 

Opciones de aplicación: 

 Comenzar el juego con las sillas dispersas a mayor distancia. 

 Se propone un tiempo en específico para cumplir el objetivo. El profesor da 

de diez a quince segundos para que los alumnos puedan pisar por fuera de 

sus aros y así facilitar el logro del objetivo. 

 Se pueden realizar sobre sillas, bancos largos, paliacates o periódicos. 

Esta secuencia consta de 11 actividades. La finalidad es verificar la   
capacidad de integración y socialización de los alumnos. Constituye el  
último bloque de la educación física en la escuela primaria. En este se 
observan un gran número de actividades y tareas cuyas consignas 

  

determinan el grado de sociomotricidad que han alcanzado los alumnos. El  
reconocimiento a su capacidad de organización, permite al docente que los 

alumnos le propongan actividades que más les gustan, con las reglas que ellos 

mejor aplican y con los compañeros con los que disfrutan mejor la actividad, 

su estancia en la escuela y su rol de amigos. 

Actividad #1: “Inauguración”. 

Descripción: 

Para esta actividad se requiere que los alumnos se organicen en cinco equipos 

mixtos de igual número de integrantes. Cada uno de estos equipos debe 

ponerse de acuerdo para darle nombre a su equipo, construir un estandarte y 

elaborar una porra. 

Los alumnos deben proponer tareas atractivas, novedosas y con un buen nivel 

de creatividad pero sobre todo emanadas de la participación, tolerancia, 

cooperación y respeto; considerando el material necesario para trabajar sobre 

estas tareas o elementos a desarrollar. 

Cuando los equipos hayan terminado se realiza la ceremonia de 

inauguración del bloque “los 11 de la tribu”, en donde cada equipo presenta 

su nombre, estandarte y porra. Se puede realizar un pequeño desfile. 

Dentro de las secuencias de trabajo se propone desarrollar las siguientes 

actividades en donde se puede adoptar algunos de los elementos según el tipo 

y organización de los mismos. 

  

Actividad #2: “Juegos adaptados”. 

Descripción: 

Las actividades o juegos adaptados representan para los alumnos una 

oportunidad de vivenciar, de forma distinta, los aprendizajes alcanzados durante 

el desarrollo de los ciclos anteriores. Participar en estas representa un reto, ya 

que su estructura y lógica, están conformados de forma distinta a las actividades 

que han venido realizando. 

El trabajo en equipo, cooperación, pensamiento estratégico y la aplicación de 

habilidades motrices básicas dentro de este tipo de actividades consolida la 

experiencia motriz de los alumnos. 

Por lo que se propone realizar las siguientes tareas: 

Tarea #1.- “Sillas musicales cooperativas”. 

Se disponen tantas sillas como jugadores formando un círculo. Los jugadores 

se sitúan de pie por fuera del mismo. Mientras suena la música, 

  

   



Observaciones: 

Comenzar el juego con criterios sencillos, por ejemplo: por estaturas, mes de 

nacimiento, del más serio al más latoso. 

Tarea #4.- “Carrera cooperativa con sillas”. 

Se forman dos o más equipos colocados en fila detrás de una línea de salida. 

Cada jugador empieza el juego sobre una silla. El objetivo del juego consiste 

en llegar a él otro extremo del patio, para lo cual, el compañero de atrás pasa 

su silla de mano en mano hasta el compañero de adelante, éste la deposita 

en el suelo, pasa por arriba de las sillas que sus demás compañeros de equipo 

le van pasando, para poder pararse nuevamente sobre esta; así 

sucesivamente lo hacen cada uno de los integrantes del equipo hasta que 

hayan pasado al otro lado. 

Las sillas tienen que rozarse entre sí. El espacio entre silla y silla del compañero 

próximo, depende de la posibilidad de poder llegar a esta sin pisar por fuera. 

Opciones de aplicación: 

 Proponer un tiempo específico para cumplir el objetivo. 

 Jugar todo el grupo como un equipo o formar varios equipos. 

 Se puede realizar sobre bancos largos, paliacates o periódicos. 

 No puede haber más de dos alumnos desplazando su silla. 

 Proponer tiempos contra-reloj que permitan que los alumnos trabajen a 

prisa, pero sin que por ello signifique el fracaso de la actividad, 

reconociendo y reforzando el trabajo bien hecho. 

Tarea #5: “El puente colgante”. 

Se forma una fila de sillas lo más larga posible que ayude a que los alumnos 

pasen por encima. Los alumnos se dividen en dos grupos, se colocan en 

ambos extremos (previamente el profesor aclara que no es una 

competencia, si no un juego y para ganar tienen que cooperar entre ambos 

equipos). Simultáneamente y en sentidos contrarios por el puente colgante. 

Todos han de coordinar sus movimientos para conseguir que ambos grupos 

lleguen hasta el otro extremo del puente. No se puede hablar en ningún 

momento. 

Observaciones: 

Preguntar a los alumnos que fue lo que hicieron para conseguir cruzar. 

¿Quién ayudó o fue ayudado? 

Si un compañero se cae debe volver a iniciar el recorrido. Es necesario que se 

ayuden entre los mismos alumnos. 

Opciones de aplicación: 

 Pasar equilibrando algún objeto o golpeándolo (pelota, globos, etcétera.) y 

ver cuántos consiguen tener en juego al finalizar la actividad. 

 Pasar por parejas tomados de la mano y sin poder soltarse. 

 Todo el equipo se sujeta con cuerdas y de esta forma debe de pasar al otro 

lado. 

Actividad #3: “Concurso de talentos”. 

Descripción: 

La autonomía de los alumnos se construye a partir de reconocerse como ser único, 

con características distintas así como originales. 

De saber y sentirse capaz, de identificar sus fortalezas y debilidades, pero sobre todo 

de estar consciente de sí. 

Permitir a los alumnos mostrar lo que pueden hacer, sin evidenciar las carencias o 

debilidades que pudiesen tener, es una tarea significativa, ya que a partir de esta los 

alumnos fortalecen su conocimiento a través de observar lo que otros pueden hacer y 

enseñarles, bajo ésta lógica se pretende realizar un concurso de talentos, en el que 

cada alumno pueda mostrar de lo que es capaz; ya sea desde un ámbito motriz, 

expresivo o cognitivo como puede ser: una poesía, un baile, una habilidad motriz que 

dominen o un dibujo que han elaborado. 

El docente a partir de las propuestas que formulen los alumnos debe orientar el 

trabajo, pero sobre todo apoyar y generar un clima de respeto entre todos los 

alumnos. 

Cada persona es responsable de preparar el material que requiere o la actividad que 

va a presentar. 

Opciones de aplicación: 

 Organizar otro tipo de concurso, por ejemplo de baile, canto, poesía, 

etcétera. 

 Tomar en cuenta las ideas que los alumnos propongan para organizar 

concursos. 

Actividad #4: “Kermés deportivo-recreativa”. 

Descripción: 

Para la realización de una kermés deportivo-recreativa es necesario poner en juego 

experiencias motrices y sociales adquiridas a lo largo de los ciclos anteriores y ponerlos 

en acción con lo que permitan al alumno, interactuar, socializar y asociar sus 

conocimientos en situaciones de convivencia. 

Algunas propuestas para llevar a cabo dicho evento son las siguientes: 

-Elaborar fichas para que los alumnos puedan participar en las distintas estaciones, 

en donde a cada alumno se le dan cierto número de fichas. Cada estación requiere, 

para su acceso, de una ficha en caso de realizar adecuadamente la acción, el alumno 

recibe dos y si no, pierde su ficha. Los alumnos pueden jugar en cualquiera de las 

estaciones. 



-El profesor dirige la actividad con el apoyo de monitores que se establecen 

en estaciones, por ejemplo: 

Estación #1.- “Tiro a la canasta”. 

Estación #2.- “Tiros a gol”. 

Estación #3.- “Lanzamiento de chancla entre aros”. 

Estación #4.- “Boliche”. 

Estación #5.-“Vencidas o pulso-pulseo”. 

Estación #6.- “Duelo de miradas”. 

La posibil idad de implementar variadas actividades es abierta. Es  

importante tomar en cuenta sugerencias de los alumnos. Otra forma de 

organizar la kermés es designando equipos al interior del grupo y cada uno 

de ellos establece estaciones a coordinar, por lo tanto las actividades  

deben ser inventadas por los mismos alumnos. 

Algunas sugerencias para el evento son. 

-Cambiar, al final de la kermés, las fichas ganadas por pequeños obsequios, 

por ejemplo: chicles, paletas, caramelos, etcétera. 

-Colocar un “registro civil”, una “cárcel”, una “discoteca” y/o “casa de 

empeño”. 

Actividad #5: “Actividades recreativas”. 

Descripción: 

Durante el presente bloque es necesario que los alumnos, adquieran las 

nociones básicas pertinentes y llegar a organizar eventos recreativos propios 

y aplicables, a su necesidad y contexto. Para tal motivo se pretende que el 

profesor continué con el trabajo ya realizado a lo largo de los ciclos 

anteriores, proponiendo y afianzando características particulares de las 

actividades recreativas tales como : la convivencia, cooperación, gusto de 

jugar, por jugar, seguridad personal, el socializar, el respeto, reconocimiento 

personal, etcétera. 

Llegar a lograr que los alumnos aporten ideas, para llevar a cabo actividades 

recreativas, depende de un proceso bien estructurado donde el niño 

garantice el cumplimiento de sus necesidades e intereses y fundamentar la 

necesidad de trascendencia a otros ámbitos de su vida cotidiana. 

Una vez que el profesor considere adecuado, permite que los alumnos 

organicen un evento recreativo en relación a sus gustos y aficiones, para lo 

cual: 

El profesor. 

-Propone trabajo por equipos, en donde cada uno de ellos investigue y cree 

sus propias actividades; las cuales puedan servir para conformar algunas 

sesiones propuestas por los mismos alumnos. 

-Verificar el proceso de elección y creación de actividades, organizar al interior del 

equipo todas aquellas acciones que permiten al alumno adquirir los saberes necesarios 

para la correcta realización del evento. 

-Asesorar constantemente el trabajo antes y durante la realización del mismo. 

El alumno. 

-Elabora actividades con características propias de los juegos deportivos. 

-Elabora materiales y todo aquello necesario para llevar a cabo el evento, tales 

como: implementos de juego, registro de observación o algún incentivo de 

participación. 

Actividad #6: “Taller fabrica de juegos”. 

Descripción: 

Existe la posibilidad de realizar una serie de talleres propuestos por los mismos 

alumnos durante las sesiones del bloque, para tal fin el profesor detecta algunos 

candidatos a desarrollar dichos talleres, por ejemplo: 

-Alumnos que tengan facilidad para desarrollar actividades como: malabares, bailes, 

manualidades, animación, etcétera. 

Es prescindible que los talleres a realizar sean de interés para los alumnos y más 

importante aún, es permitir a los alumnos ser el centro protagónico de la actividad, 

con lo cual se propicia una enseñanza reciproca entre ellos, creando así nociones 

básicas para la creación de dichas acciones. Por parte del profesor es necesario 

tomar en cuenta algunos aspectos importantes para desarrollar un taller, por 

ejemplo: 

-La viabilidad para la realización de un taller determinando propuestas por los 

alumnos. 

-Plantear objetivos claros, interesantes, motivantes y desafiantes a los alumnos. -

Contar con espacio y material necesario para la correcta realización. 

-Realizar un trabajo previo de selección de alumnos, organización, orientación, apoyo 

y una permanente disposición. 

Por parte de los alumnos es necesario: 

-La realización de una convocatoria, hojas de inscripción, registro y constancias de 

participación al taller a desarrollar. 

-Asesoría constante por parte del maestro. 

-Contar con la ayuda de algún(os) compañero(s) que desee(n) participar en la 

construcción y desarrollo del taller. 

-Inscribirse en al menos tres talleres en los que se quiera participar. 

El día del evento:  

-Los alumnos que desarrollan el taller delimitan un área de trabajo y ofrecen tres 

jornadas de diez minutos, teniendo cinco minutos para tomar asistencias de 

participación. 

-Cada alumno se inscribe previamente a tres talleres y debe de participar en cada uno 

de ellos durante 15 minutos. 



Reglas: 

El profesor comenta que aquellos alumnos que no respeten y trabajen 

adecuadamente en cada uno de los talleres son dados de baja de los mismos. 

Asignándoles otra tarea. 

Premiación: 

Al final de la sesión los alumnos que realicen los talleres son premiados con 

una constancia de participación por cada taller que tomaron, elaborada por el 

profesor o por los mismos responsables del taller. 

Opciones de aplicación: 

 El profesor puede dirigir un taller de “fabrica de juegos”, por ejemplo: 

“La realización de un gimnasio” partiendo de la idea de proporcionar 

materiales distintos tales como: Bastones y cintas. 

 Los alumnos crean barras, aparatos para trabajar y fortalecer distintos 

segmentos corporales (estáticos o dinámicos). 

 Resortes: Crear y experimentar distintas acciones que requieran de 

fuerza flexibilidad y resistencia. 

 Botellas llenas de un material pesado: Trabajar fuerza y resistencia 

mediante ejercicio. 

 Otros materiales: Llantas, pelotas, aros, y demás materiales con los 

cuales puedan crear situaciones similares. 

Actividad #7: “Representación lúdico-circense”. 

Descripción: 

Este tipo de actividades representa en los alumnos una oportunidad de 

expresión, y comunicación pero sobre todo creatividad. Ya que ellos trabajan 

a partir de su conocimiento previo, de su experiencia personal, así como de 

compartir sus ideas con los demás compañeros, para generar una puesta en 

común; lo que les permite no solo construir una actividad sino más bien 

reconocer e identificar en los demás y en sí mismos todo una gama de 

saberes e ideas que enriquecen, además de consolidar sus conocimientos, 

tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales. La representación 

lúdico circense parte de la asignación de personajes como: domadores, 

trapecistas, payasos, presentador y animales entre otros, derivando en la 

representación lúdico- circense de la misma actividad. Después de haber 

asignado los personajes; los alumnos se organizan para buscar y ponerse de 

acuerdo sobre las actividades propias de cada uno, además de identificar el 

material necesario para la construcción de escenografía, vestuario y todos 

los elementos que requieran. Dentro de esta etapa de trabajo, los alumnos 

van proponiendo los actos o momentos que van a desempeñar durante la 

puesta en marcha de su representación. El docente en todo momento va 

guiando y apoyando las ideas de los alumnos, orientando y dando 

alternativas u opciones que 

hagan más viable lo propuesto. Además debe gestionar con los demás docentes para 

que los alumnos puedan mostrar lo que han construido y de esta forma darle mayor 

significado a la actividad. 

Opciones de aplicación: 

 Se pueden utilizar otras formas de representación como puede ser teatro, 

teatro guiñol, socio-drama, etcétera. 

 Otra alternativa es trabajar sobre otra temática diferente como puede ser la 

salud, el cuidado del agua, el zoológico, un acuario y eventos históricos entre 

otros. 

Actividad #8: “Torneos lúdico-recreativos”. 

Descripción: 

Como parte de las actividades a desarrollar dentro del bloque tenemos la organización 

de un torneo. Con la finalidad de poner en práctica los elementos y aprendizajes 

conseguidos por los alumnos, además de conocer e identificar la forma en que se 

organiza una actividad de este tipo. 

Por tal motivo se debe proponer llevar a cabo un torneo en el que se desarrolle 

una serie de encuentros entre los diferentes equipos que se conforman dentro 

del grupo. Valorando y aplicando las propuestas que los alumnos manifiesten, es 

decir, que a partir de estas se organicen las actividades que integran el torneo. 

Etapa 1. 

-Organización e inscripción de los equipos. 

-Los alumnos, con apoyo del profesor, deben elaborar una convocatoria y presentarla; 

esto debe de contener los elementos pertinentes: Nombre del torneo, lugar y fecha 

de la sede, solicitud de inscripción, reglas, etcétera. 

Enseguida los alumnos deben conformar equipos mixtos de igual número de 

integrantes, cada equipo tiene que elegir un nombre y entregar una hoja con sus 

datos (nombre del equipo, integrantes, etcétera). También se nombra a un 

representante por equipo, el cual está encargado de mantener el orden en su 

equipo, comunicarles la información de los juegos, organizar las funciones que se 

dan fuera de los encuentros, pero sobre todo mantener a su equipo con ánimo y 

disposición, así como cooperando en lo necesario para el desarrollo de la actividad. 

Etapa 2. 

Explicación de las reglas de juego y aclaraciones. 

-El área de juego se construye a partir del espacio y disponibilidad, buscando tener 

un mínimo de dos o tres canchas, lo que permite que la actividad sea más dinámica. 

-Los alumnos que no estén participando en algún partido o encuentro, toman el rol de 

encargados de una cancha alternando ésta función por equipos. 

-Se deben propiciar la participación de todos los integrantes del equipo. 



El tiempo estimado de los encuentros está en función del número de sesiones que se pretenden 
utilizar para el desarrollo de esta actividad. En caso de desarrollarlos en dos sesiones, el tiempo de 

cada partido es de entre quince a veinte minutos. 

-Se busca realizar el torneo de tal forma que solo un equipo descanse entre cada ronda y a su vez 
este equipo sea el que asigna los roles de árbitros para los demás encuentros. 

-Si algún equipo rompe alguna regla o no cumple con alguna de las encomiendas, es sancionado 
con alguna tarea extra. Así mismo cualquier conducta o actitud negativa por parte de algún equipo 

o integrante debe considerarse como falta grave, por lo que se debe tomar las medidas necesarias. 

Etapa 3. 

Desarrollo de los juegos. 

-Se hace un sorteo previo en el que se definen los encuentros, procurando que solo un equipo 
descanse por ronda. Como ya se había mencionado. -Cuando se termina la ronda se puede 
proporcionar un lapso de tiempo corto para que los alumnos descansen y se vuelvan a organizar 

en función de las tareas o encomiendas que deben cumplir. 

-Durante el desarrollo de la actividad las dudas o aclaraciones que surjan deben ser consultadas o 
resueltas en un primer momento por los alumnos y en caso de que estas continúen el profesor tiene 

la facultad de intervenir, para resolver las situaciones o proponer alternativas de solución. 

 

Etapa 4. 

Premiación y conclusión. 

-Una vez terminadas las rondas del torneo, se realiza la suma pertinente de resultados, con la cual 
se identifica a los equipos con mejor actuación, no solo en función del resultado; si no enfatizando 

el trabajo en equipo, la participación y la cooperación más allá del resultado obtenido. 

Los alumnos, junto con el docente deben llevar a cabo una pequeña premiación según se considere 

adecuada. 

 

Observaciones: 

El docente en todo momento debe orientar y apoyar las propuestas de los alumnos propiciando que 

estas sean novedosas y alternativas. 

Así mismo se deben sugerir otras actividades que se pueden llevar a cabo además de adoptar las 
opciones que lleguen a no ser viables, según el contexto con el que se desarrollen



Actividad #9: “De la calle a la escuela”. 

 

Descripción: 

Partiendo de las situaciones propias del alumno, es necesario establecer un vínculo de lo 

que se realiza fuera del contexto escolar con lo que es posible dentro de este. 

Para ello se pretende abrir espacios que permitan al alumno trasladar lo que realiza en su 

tiempo libre a situaciones que lo identifiquen como sujeto dentro de la escuela, compartiendo 

experiencias y habilidades a sus demás compañeros. 

Retomando la intención del presente bloque, se pretende que los alumnos traigan sus bicicletas, 

patines, patinetas, avalancha y todos aquellos juguetes con los que, al compartir se afiance la 

amistad, el respeto y el aprecio por el otro, propiciando una enseñanza reciproca. 

El profesor gestiona previamente con las autoridades pertinentes, la organización de la actividad. 

Durante esta se debe tener en cuenta aspectos importantes como: 

-Compartir y convivir. 

-Interactuar y respetar. 

-Seguridad y cuidado de los juguetes. 

-Aprendizaje mediado. 

Observaciones. 

El profesor aclara que juegos o juguetes son permitidos y cuáles no lo son. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad #10: “Proyecto: video-aventura”. 



Descripción: 

En la actualidad el uso de la tecnología es un factor muy importante en la educación, por lo cual 

su uso y aplicación debe ser tomado en cuenta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en educación física, visto como una herramienta más de apoyo y enriquecimiento para 

desarrollar competencias en los alumnos. Por tal motivo se propone un proyecto denominado 

“video-aventura”, el cual tiene como propósito reforzar y brindar significado a contenidos y 

situaciones vistas en los distintos bloques, mediante la creación de una presentación de fotos o 

de un videoclip con propósitos bien definidos, por ejemplo: 

Desarrollar nociones básicas del uso y aplicación de la tecnología. 

Fomentar el interés, motivación, participación y trabajo en equipo durante la elaboración del 

proyecto. 

Dar una temática al proyecto, aplicable a la vida cotidiana y así trasladar lo aprendido dentro de la 

escuela a ámbitos reales. 

Algunas orientaciones para la realización del proyecto son: 

1.-Definir características del proyecto muy sencillas y claras. 

2.-Apoyar a los alumnos en dudas y sugerencias. 

3.-Que los alumnos compartan sus proyectos con el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad #11: “Ulama de cadera” (Juego autóctono) 

Descripción: 



El Ulama se practica por mestizos en la zona sur del Estado de Sinaloa en municipios como 

Mazatlán, El Rosario, Escuinapa, entre otros. El terreno es rectangular de 5x50 metros (hacer 

adaptaciones), conocido como Tlachtli o campo de juego de pelota. Las líneas finales se les llama 

“chichis” y en medio una línea que divide en 2 el terreno que se llama “Analco”. 

Se forman dos equipos de 5 jugadores cada uno, el objetivo es tratar de hacer que la pelota llegue 

a la “chichi” contraria sin que sea regresada. El equipo “A” rueda la pelota al equipo “B”, quien debe 

responder regresando la pelota, tiene que pasar el “Analco” de aire, pudiendo rebotar una vez. 

Existen dos tipos de golpe (bajo y por arriba). 

 

Opciones de aplicación: 

 Se puede jugar adaptando la pelota a la edad de los niños, utilizar pelota de vinil pequeña. 

 

Observaciones. 

El Ulama de cadera se practica hace más de 3500 años; existen 1600 campos descubiertos en 

todo el territorio nacional, uno más en Arizona (USA) y otro en Nicaragua. Los jugadores vestían 

calzón de algodón, otro de piel de venado, faja de algodón de 3 metros por 15 centímetros 

aproximadamente y cinturón de cuero ancho con el que se golpea la pelota. El juego podía durar 

días enteros por que posee un sistema de conteo único en el mundo a base de restas. La pelota 

de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, hecha de hule, pesa 5 kilos y puede durar 

hasta 80 años. 

El valor cultural lo ha hecho merecedor de ser considerado candidato a la lista de patrimonio 

cultural y material con carácter de urgente, ya que se encuentra en peligro su supervivencia 
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