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RESUMEN 

Se pudo observar específicamente en la escuela Rosaura Maridueña del  

cantón Yaguachi que no  existe ninguna valoración técnico-táctica de los 

alumnos, que pueda servir como base para el trabajo de los entrenadores. 

Teniendo en cuenta la importancia que reviste la acción de la 

coordinación óculo-pedica en el Fútbol para obtener buenos resultados, 

así como para comprobar la eficiencia de cada uno de los jugadores, así 

sea defensivo-ofensivo, se ha dado la labor de hacer un estudio sobre el 

comportamiento de la acción técnico-táctica de la coordinación óculo-

pedía en los equipos (cursos) de la escuela Rosaura Maridueña del  

cantón Yaguachi. 

En la Introducción, propondré el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación, Formulación de la 

Hipótesis, Diseño Metodológico y Novedad Científica.  

En el capítulo I, desarrollará el Marco Teórico y sus diferentes 

fundamentaciones, así como la definición de términos básicos. 

EL Capítulo II tratará sobre los Análisis y Resultados, el mismo que 

incluirá la Encuesta y el Test. 

Finalmente en el Capítulo III se elaborará la Propuesta con todos sus 

parámetros establecidos. 
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SUMMARY 

It was observed specifically in school Rosaura Maridueña the canton 

Yaguachi that there is no technical and tactical assessment of students, 

which can serve as a basis for the work of the coaches. Given the 

importance of action oculus-called coordination in football for good results 

as well as to check the efficiency of each of the players as well be 

defensive-offensive, has been given the work of making a study on the 

behavior of the technical-tactical action requested in eye-coordination 

teams (courses) school Rosaura Maridueña the canton Yaguachi 

In the Introduction, propose the problem, its formulation, and delimitation, 

General Purpose, Specific Objectives, Justification, Formulating 

Hypothesis, Methodology and Scientific Design News. 

In Chapter I, I will develop the Theoretical Framework and its various 

foundations, as well as the definition of basic terms. 

Chapter II will focus on the analysis and results, including the same Survey 

and Test. 

Finally in Chapter III the Proposal with all established parameters will be 

developed. 
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INTRODUCCIÒN 

El presente proyecto se lo llevara a cabo en el cantón San Jacinto de 

Yaguachi en el periodo 2016 se lo ejecutara con los estudiantes de 10 a 

12 años que presenten el problema de coordinación óculo pedica. Se 

realizara una serie de actividades que estén acorde con el tema de la 

coordinación óculo pedica, se observara un grupo de estudiantes que 

presenten más dificultad al realizar los ejercicios de coordinación, se 

comenzara a trabajar con ellos  para corregir esta  falencia que es unos 

de los mayores problemas que presentan los estudiantes a estas edades 

en su vida cotidiana. 

La coordinación es un factor muy importante en la sociedad mundial y 

principalmente en los niños en la etapa de desarrollo porque por medio de 

ejercicios basados en este problema se puede prevenir lesiones a largo 

plazo también es muy importante enseñar que  la coordinación en general 

es un tema muy importante a tratar porque es la base fundamental para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los niños, hoy en día los 

estudiantes prefieren hacer actividades ajenas al deportes como son jugar 

videos juegos ver tv, y además por la falta de interés en los profesores de 

educación física en contribuir a trabajar adecuadamente su coordinación 

por lo tanto perjudican el desarrollo de esta cualidad. 

Consultando algunas autores que se refieren al tema se pudo definir que 

según (Roncero 2004) se han visto muchas falencias en los estudiantes 

cuando están en  una clase de educación física el profesor les pide que 

realicen  acciones tan simples como son: transportar un balón con los dos 

pies alternados, y hay estudiantes que no son capaces de hacerlo  y hay 

otros que lo hacen solo con el pie derecho y otros con el pie izquierdo, por 

eso se debe realizar este proyecto dirigido a desarrollar la coordinación en 

los niños específicamente óculo pedica. 
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Con la guía se va a proponer se  enseñara a los estudiantes de la escuela 

Rosaura Maridueña que por medio de actividades físicas se puede 

desarrollar la coordinación óculo pedica al mismo tiempo se pueden 

divertir combatir el problema de coordinación que existe en esa 

institución...  

Fue consultado Los logros del fútbol en el Ecuador, no nos causa 

sorpresa en estos 16 últimos años, se explican por  los resultados y 

clasificación a los mundiales, mérito  importante de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol, y a los constantes avances y preocupación de los 

equipos profesionales, escuelas y academias de fútbol, instituciones 

educativas y por los diferentes torneos que impulsan la práctica y 

competencias del fútbol en nuestro país. 

Los deportes, y en específico en el fútbol, porque es el deporte en el que 

más influencia tiene la coordinación ojo-pie desempeñan un papel 

educativo importante en el proceso de formación de niños y jóvenes. Este 

deporte no debe ofrecer solamente la oportunidad de desarrollar las 

aptitudes propias del juego, sino favorecer igualmente el desarrollo de la 

personalidad y de las cualidades psicológicas y sociales de los jugadores 

Se pudo consultar a Hernández (1986) según este autor un individuo está 

iniciando en un deporte cuando, “tras un proceso de aprendizaje, adquiere 

los patrones básicos requeridos por la situación motriz específica y 

especialidad de un deporte, de manera tal que además de conocer sus 

reglas y comportamientos estratégicos motores fundamentales, sabe 

ejecutar sus técnicas, moverse en el espacio deportivo con sentido del 

tiempo, de las acciones y situaciones y sabiendo leer e interpretar las 

comunicaciones motrices emitidas por el resto de los participantes en el 

desarrollo de las acciones motrices” 

Así mismo se consultó a (Buitrago, Helmer; Aguero, Osvaldo; 

Domínguez, María, 2012).  
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Los cuales nos hablan que La adquisición de la capacidad de juego y las 

habilidades técnico-tácticas dependen de un entrenamiento  sistemático y 

de la participación regular en campeonatos. El período de 12 a 14 años se 

identifica con la edad óptima de aprendizaje. Esto requiere que 

el entrenador establezca u organice el trabajo pedagógico-metódico 

teniendo en cuenta las características de este grupo de edad, así como el 

estado actual de los conocimientos de la metodología del  entrenamiento.  

 

Diagnóstico 

El problema que se presenta en la escuela Rosaura Maridueña del cantón 

Yaguachi, en este cantón se encuentra una gran problemática la cual se 

pudo observar una falencia en la enseñanza de la educación física hay 

pocos profesores especializados muchas veces son empíricos, por lo 

tanto no conocen a profundidad el problema de la coordinación que hay 

en este cantón la investigación se centra a este problema en la escuela 

Rosaura Maridueña del cantón Yaguachi, se pudo observar en un grupo 

de estudiante falencias en realizar ejercicios básicos de coordinación 

como es marchar, caminar, correr, saltar obstáculos, o conducir un balón 

se notó la dificultad que tienen los niños que estudian en aquella 

institución educativa. Carece de un trabajo específico que  se dirijan a 

desarrollar la coordinación óculo pedica de los estudiantes ya que 

desconocen el problema que puede causar el no trabajar la coordinación 

en los niños.  

Todo lo antes expuesto no queda al margen de las limitaciones que se 

presenta el tratamiento de las habilidades coordinativas en la provincia del  

Guayas, lo cual nos permite definir el siguiente problema científico: 
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PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cómo desarrollar la coordinación óculo pedica en niños de  10 a 12 

años de la Escuela Rosaura Maridueña del cantón Yaguachi? 

 

                                   JUSTIFICACIÓN 

Es la necesidad que tiene un grupo de estudiantes de la Escuela Rosaura 

Maridueña del  cantón Yaguachi para desarrollar la coordinación, se  vio 

la necesidad de hacer unas rutinas de ejercicios que contribuya al 

desarrollo de esta habilidad en estos estudiantes, esta población como 

muchas poblaciones en Ecuador necesitan que hallan docentes de 

educación física  que manejen estos proyectos para que la demanda de 

niños que tiene estos problemas de coordinación disminuya hasta su 

totalidad. 

También las autoridades del plantel tienen que  poner de su parte y 

obliguen a la escuela a que tengan personal capacitado en estos temas, 

el fin último de este trabajo es a largo plazo, porque lo esperado es que 

los estudiantes no dejen este proyecto hasta donde  se culmine sino que 

sigan esta investigación con personas menores que ellos o mayores que 

ellos, porque es un problema que nos pasa a todos si no lo corregimos 

desde pequeños más adelantes puede ser más complicado corregirlos, 

este tema es  uno  de  los    que  mayor  falencia  tienen  los  niños  de  

hoy en  día.   

La coordinación  es  definitivamente el  motor  de  la  vida  de  los  seres 

humanos porque la coordinación está  siempre presente  en el diario vivir 

por ejemplo: solo al caminar, correr saltar o sincronizar un movimiento 

rítmico y al realizar un gesto técnico que tenga que ver con el futbol los 

niños necesitan tener coordinación para que no tengan dificultad en el 

momento de ejecutar estas actividades , que la realizan en su diario vivir, 
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por ende este proyecto es muy importante realizarlo porque la 

coordinación si no se desarrolla bien y  los profesores y  educación física y 

entrenadores  no le dan el interés a desarrollar más actividades, 

ejercicios, test, juegos que vallan vasados en la coordinación, es muy 

difícil que los estudiantes   aprendan a desarrollar mejor su coordinación y 

que más adelante no tengan problemas mayores por no corregir esta 

problemática a tiempo. 

Este trabajo se desarrollara, porque se observó  la demanda de 

estudiantes de esta escuela o institución educativa que necesitan urgente 

unos ejercicios que le ayuden a desarrollar la coordinación ojo-pie, porque  

es un  trabajo que  se  puede  realizar en diferentes espacios lúdicos, 

también es un proyecto que se puede ejecutar en etapas más tempranas, 

es un proyecto que los estudiantes pueden desarrollar  en  cualquier  

momento  de  esparcimiento,  también se pudo observar y determinar   

que la mayoría de los estudiantes quieren que se les apliquen estas  

actividades porque no quieren que más adelante tengan que sufrir por los 

problemas que se presentan por no corregirlos a tiempo. 

El establecimiento educativo Rosaura Maridueña del  cantón Yaguachi 

presenta buenos espacios para  que los  estudiantes  desarrollen  

ejercicios,  test,  que  les ayuden con ese problema, lo que falta es que los 

docentes de educación física en sus clases les apliquen los test y los  

ejercicios adecuados y relacionados con la coordinación óculo pedica, los 

directivos de la escuela tienen que decirle a  los  docentes  de  educación  

física  que  entre  sus  planes  de  estudio impliquen ejercicios o rutinas de 

coordinación para que al menos dos veces al mes realicen en sus clases 

ejercicios de coordinación relacionando a los deportes principales o unos 

deportes alternativos, para que los estudiantes desarrollen su 

coordinación de una forma recreativa y agradable para ellos, y no les 

cojan fobia al deporte y que puedan aprender mejor los ejercicios y las 

tácticas que se pueden implementar para mejorar este problema, para 
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que lo apliquen en su vida cotidiana y en la práctica de  futbol que es el 

deporte que más les llama la atención a este grupo de niños. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una guía de actividades físicas  para desarrollar la coordinación 

óculo pedica en niños de 10 a 12 años de la Escuela Rosaura Maridueña 

del  cantón Yaguachi. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Determinar el marco teórico y metodológico para desarrollar la 

coordinación óculo pedica en los niños de 10 a 12 años. 

 

2) Diagnosticar el nivel de coordinación en los niños de 10 a 12 años de 

la Escuela Rosaura Maridueña. Del Cantón Yaguachi. 

 

 

3) Plantear los elementos y componentes de la guía de actividades 

físicas  para desarrollar la coordinación óculo pedica en niños de 10 a 

12 años de la Escuela Rosaura Maridueña del  cantón Yaguachi. 
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Vialidad Técnica. 

El proyecto es viable porque posee los recursos humanos para su 

despliegue, con los conocimientos de y para proyectar y conducir 

adecuadamente el proceso. 

En la parte económica también es viable porque los costos de la 

realización del proyecto serán autofinanciados por el autor. En cuanto a la 

evaluación, pruebas y diagnóstico de los niños a estudiar serán aportes y 

apoyos de colegas de otras áreas del conocimiento también de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I.-  

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA Y PRÁCTICA DE LA COORDINACIÓN 

ÓCULO PEDICA EN NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS Y SU APLICACIÓN EN 

EL DEPORTE Y A NIVEL ESTUDIANTIL. 

 

CONCEPTO DE PEDAGOGÍA 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. La palabra pedagogía deriva del griego Paidós que significa niño y 

Agein que significa guiar, conducir (El que conduce niños). El término 

"pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las ciencias 

primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para 

tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, 

estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos. 

En el ámbito de la enseñanza deportiva, tiene la finalidad de reconocer 

todos aquellos aspectos educativos que se relacionan con la enseñanza-

aprendizaje. 

A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial que 

tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una ciencia 

que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la 

antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc., es preciso señalar 

que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es la 

¨formación¨, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde el 

sujeto pasa de una «conciencia en sí» a una «conciencia para sí» y donde 

el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como 

constructor y transformador de éste. 

Desde este punto de vista la educación es conquista, por parte del 

individuo, de lo que el espíritu universal ha conquistado y realizado ya. 
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CONCEPTO DE COORDINACIÓN 

Álvarez del Villar (recogido en contreras, 1989): la coordinación es la 

capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado 

de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad 

del movimiento. 

Torres (2005): es la capacidad del organismo para ejecutar una acción 

motriz controlada, con precisión y eficacia. 

Rigal (2006): manifiesta  que es el ajuste espacio- temporal de las 

contracciones musculares para generar una acción adaptada a la meta 

perseguida.  

Tipos de coordinación clasificación:  

La clasificación de la coordinación son muy variadas, pero hoy se 

reconocen dos grandes grupos (López y Garoz, 2004)   

Coordinación dinámica general: regula los movimientos corporales 

globales. 

Es la base de las habilidades motrices, junto al equilibrio. 

Coordinación óculo segmentaria: implica un ajuste de la vista y el 

segmento corporal. Es el respaldo de las destrezas.  

En función de la relación muscular, bien sea interna o externa, la 

coordinación puede ser: 

Coordinación Intermuscular (externa): referida a la participación adecuada 

de todos los músculos que se encuentran involucrados en el movimiento. 

Coordinación Intramuscular (interna): es la capacidad del propio músculo 

para contraerse eficazmente. 

Criterio propio del autor: 
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“La coordinación ojo – pie (óculo-pedica) es muy importante tanto para 

desarrollar las capacidades físicas en el entorno social y particular del ser 

humano, así como en el deporte, debido a que este tipo de coordinación 

es esencial para la marcha y motricidad humana considero que es muy 

necesario entrenarla y desarrollarla para de esta manera evitar problemas 

motrices y posturales debido a la mala coordinación que a su vez provoca 

mala ejecución de movimientos complejos y elaborados en la vida diaria y 

en el deporte mala ejecución de las técnicas específicas de cada 

disciplina, lo cual provoca muchos tipos de lesiones”.  

LA COORDINACIÓN ÓCULO-PEDICA: Implica el ejercicio de 

movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha precisión. 

Son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea los ojos, las manos, los pies y los dedos. La coordinación ojo-

pie, es igual que el óculo-manual, pero en este caso las ejecuciones se 

harán con el pie como elemento clave de desplazamientos, conducciones 

de balón, saltos de obstáculos y más. En otras palabras, es la 

manipulación de objetos con los miembros inferiores.  

COORDINACIÓN MOTRIZ: Es todo acto eficiente que se adquiere 

mediante etapas de crecimiento mental y corporal, en donde lo 

cognoscitivo, social afectivo y motriz toman parte fundamental y de 

urgente énfasis en las etapas de la vida Integración de las diferentes 

partes del cuerpo en un movimiento ordenado y con el menor gasto de 

energía posible. Los patrones motores se van encadenando formando 

otros que posteriormente serán automatizados, por  

Lo que la atención prestada a la tarea será menor y ante un estímulo se 

desencadenarán todos los movimientos. 

Coordinación es la relación armoniosa entre el sistema nervioso y 

muscular que permite a partir de estímulos recibidos por los sentidos la 

realización de movimientos con un alto grado de eficiencia motriz. Se 
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clasifica desde el punto de vista del manejo corporal en óculo 

Segmentaria y Dinámica General. 

Se clasifica según las masas musculares que intervienen en gruesa y fina 

y según  la  relación  entre  percepción  y  movimiento  en  coordinación  

viso motora y auditivo motora. 

Esta función, básicamente cerebelos a, se explora observando al niño en 

actividades como el vestirse, correr, sortear obstáculos... Pruebas más 

específicas son: talón-rodilla, dedo-nariz, entre otras. 

La coordinación es la cualidad que ordena, sincroniza y armoniza todas 

las fuerzas internas de la persona y las pone de acuerdo con las fuerzas 

externas para lograr una solución oportuna a un problema motriz 

determinado, en forma precisa equilibrada y económica. 

Factores que intervienen en la coordinación 

La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la 

calidad de los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas 

específicas, que más tarde harán su aparición en el mundo escolar. Es 

por ello que la coordinación es una cualidad neuromuscular íntimamente 

ligada con el aprendizaje y que está determinada, sobre todo, por factores 

genéticos. 

    A continuación, vamos a señalar aquellos factores que determinan la 

coordinación: 

 La velocidad de ejecución. 

 Los cambios de dirección y sentido. 

 El grado de entrenamiento. 

 La altura del centro de gravedad. 

 La duración del ejercicio. 

 Las cualidades psíquicas del individuo. 
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 Nivel de condición física. 

 La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. 

 Tamaño de los objetos (si son utilizados). 

 La herencia. 

 La edad. 

 El grado de fatiga. 

Edades Fundamentales Para Trabajar La Coordinación. 

Cualquier edad es adecuada pero sin duda hay que aprovechar los 

momentos en los que los jóvenes están en crecimiento, a partir de los 7 y 

hasta los 17 serán los mejores. Muchos estudios demuestran que a partir 

de los 7 años (de media) aumenta el ritmo de maduración del sistema 

nervioso central y que el desarrollo corporal en peso y talla tiene un pico 

entre los 12 y 14 años (más tarde en chicos que en chicas), por eso entre 

estas edades el trabajo de coordinación, incluyéndola en los 

entrenamientos, es fundamental. 

Además ciertos autores (como Callhua, 1982) dicen que a partir de los 7 

años se inicia la fase de habilidades motrices específicas, es decir, que el 

jugador/a debe ser introducido en las técnicas específicas del deporte. 

Ambas realidades unidas nos dicen que la coordinación debe ser incluida 

en nuestras planificaciones desde los 7 a las edades juveniles, como 

mínimo, si bien los preparadores físicos no dejamos de trabajarla en 

edades sénior aunque la capacidad de mejora sea más limitada porque 

los patrones motrices (técnica de carrera, técnica futbolística, etc.)  

 

Capacidades de coordinación 

BLUME, D. (1986), citado en Morino, C. (1991: 2) " la capacidad 

coordinativa es el presupuesto (las posibilidades) de prestación motriz de 

un sujeto, determinadas principalmente por los procesos de control del 
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movimiento, convirtiendo al mismo en más o menos capaz de ejecutar 

con éxito ciertas actividades motrices y deportivas". 

 

El futbolista requiere una serie de capacidades coordinativas, entre Ellas 

tenemos las siguientes: 

 

Capacidad de orientación espacial: La comprensión de la propia 

posición en el campo. 

Capacidad de equilibrio: Estabilidad del cuerpo a pesar del acoso de un 

contrario. 

Capacidad de diferenciación cenestésica: por ejemplo el toque de un 

balón  

Capacidad de Reacción: el arranque de balones             

 

Capacidad de Ritmo: el regate con variedad de finta
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EJERCICIO FÍSICO 

A cualquier actividad física que mejora y mantiene la aptitud física, la 

salud y el bienestar de la persona. Se lleva a cabo por diferentes razones 

como el fortalecimiento muscular, mejora del sistema cardiovascular, 

desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida de grasa o 

mantenimiento, así como actividad recreativa. Las acciones motoras 

pueden ser agrupadas por la necesidad de desarrollar alguna cualidad 

física como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación, la 

elasticidad o la flexibilidad. El ejercicio físico puede estar dirigido a 

resolver un problema motor concreto. El ejercicio físico mejora la función 

mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la “imagen corporal” y la 

sensación de bienestar, se produce una estabilidad en la personalidad 

caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental.  

ACTIVIDAD FÍSICA 

Según García (1997) la actividad física como: “la ciencia, la tecnología y 

la práctica que tiene por objeto el estudio de los elementos, y de sus 

interrelaciones intervinientes en el campo educativo físico, y que trata de 

explicar y de regular normativamente sus procesos de acomodación 

diferenciada, tendentes a conseguir los objetivos educativos, de antemano 

propuestos, en el marco institucional que lo concretiza”. 

Otro autor como Sánchez Bañuelos (1996) considera que, “la actividad 

física puede ser contemplada como el movimiento corporal de cualquier 

tipo producido por la contracción muscular y que conduce a un incremento 

sustancial del gasto energético de la persona”. 

En la misma línea se manifiesta Marcos Becerro (1989), citando a 

Casperson y cols. (1985), señala que: “la actividad física no es otra cosa 

que un movimiento de algunas estructuras corporales originado por la  
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Acción de los músculos esqueléticos, y del cual se deriva un determinado 

gasto de energía”. 

 La OMS considera la Actividad Física como "todos los movimientos que 

forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el 

ejercicio y las actividades deportivas" (Ros, 2007). En este concepto no 

estamos muy de acuerdo con la acepción de considerar actividad física la 

realizada en el trabajo, ya que no mantendría algunos de los parámetros 

establecidos sobre la actividad física. 

ACTIVIDAD LÚDICA. 

 La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica 

es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 

humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 

humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. La actividad 

Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 

saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan 

el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

LA EDUCACIÓN FISICA  

La única diferencia entre la educación física y otras formas de educación 

es que la educación física tiene que ver principalmente con situaciones de 

aprendizaje y respuestas de los estudiantes que se caracterizan por 

Movimientos abiertos/públicos, tales como deportes acuáticos, baile y 

ejercicios”. NIXON & JEWLLET (1980, P. 28) 
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 “un proceso educativo que emplea la actividad física como un medio para 

ayudar a los individuos que adquieran destrezas, aptitud física, 

conocimiento y actitudes que contribuyen a su desarrollo óptimo y 

bienestar” Wuest & Bucher (1999, p. 8):  

 “La educación física es esa parte del proceso total educativo que utiliza 

las actividades vigorosas que involucran el sistema muscular para 

producir los aprendizajes resultantes de la participación en estas 

actividades” Nixon & Cozens.  

  “La educación física es parte del currículo escolar cuya finalidad es el 

desarrollo de los jóvenes física, social, mental y moralmente, de modo que 

se conviertan en ciudadanos bien balanceados, inteligentes, saludables, 

responsables y felices para la democracia” Vannier & Fait. 

RECREACIÓN: acción y efecto de recrear por lo que puede hacer 

referencia a crear algo de nuevo, pero mayormente el término recreación 

se aplica a divertir, entretener o alegrar, a un determinado grupo de 

personas por medio de actividades que distraen de las obligaciones 

cotidianas. La recreación por lo tanto es una actividad que se puede 

considerar terapia para el cuerpo y la mente, aunque el ocio es relajación, 

pueden estar relacionado.  

TIEMPO LIBRE: tiempo libre el tiempo disponible, es decir, el que no 

utilizamos para trabajar, comer o dormir. El tiempo libre, es tiempo a 

nuestra disposición que podemos utilizar adecuadamente o malgastar. 

Cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa, desarrollando 

capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra 

experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al ocio 

una dimensión de enriquecimiento personal. 

DEPORTE: Se denomina deporte a la actividad física pautada conforme a 

reglas y que se practica con finalidad recreativa, profesional o como medio 
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de mejoramiento de la salud. El deporte descrito bajo estas circunstancias 

tiene un amplio historial dentro de la historia humana. Con el paso del 

tiempo  ha  sufrido  variaciones  menores,  creándose  nuevas  formas  de 

deporte y dejándose de lado otras. Con frecuencia el deporte se práctica 

bajo la forma de una competencia. En este tipo de orientación, pude 

distinguirse entre aquellas manifestaciones deportivas que son 

individuales de aquellas que son grupales. Así, las competencias pueden 

desempeñarse entre dos personas compitiendo entre ellas, o dos equipos 

que compiten entre ellos pero internamente cooperan. 
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CAPITULO II.- 

METODOLOGÍA 

 DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación se basa en un estudio de tipo descriptivo no 

experimental con un enfoque transversal que presenta  la falta de  

coordinación óculo pedía  habilidades y destrezas en la asignatura de 

educación física de la Escuela Rosaura Maridueña, el problema requiere 

de una investigación interna, demanda de un trabajo de campo, sus 

objetivos abarcan algunas variables de causa y efecto, además utiliza la 

encuesta a diferentes grupos como: al Grupo de profesores capacitados 

en educación física. Lo manifestado anteriormente necesita de las 

experiencias propias y de otros, al análisis descriptivo, el razonamiento 

crítico y el desarrollo de una propuesta, de un modelo práctico crítico, 

propositivo, que permitan disminuir o solucionar el problema detectado. 

TIPO DE ESTUDIO  

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

DISEÑO: NO EXPERIMENTAL. 

MUESTRA NO PROBABILISTICA  

Es el conjunto de sujetos o elementos de referencia para y en los que se 

va a producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución  deportiva, o en 

varios clubes, ciudades, etc., que van a constituir el objeto a quien se 
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pretende solucionar el problema. La población de esta investigación es 

finita  se trabajara con (60 niños y jóvenes de la Escuela Rosaura 

Maridueña del Cantón Yaguachi). , porque tiene principio y fin. 

Para realizar esta investigación se tomó como universo, al grupo de 

profesores de educación física y entrenadores de futbol de la Escuela 

Rosaura Maridueña del Cantón Yaguachi. Con los niños de las edades de 

10 a12 años. 

 

POBLACIÓN # 1 

 

Muestra 

Es la unidad de análisis, o porción de la población que se selecciona con 

el propósito de hacer el estudio más fácil y manejable que será objeto de 

las observaciones en  40 niños y jóvenes en edades de 10 a12 años  de la 

Escuela Rosaura Maridueña del Cantón Yaguachi, entrevistas aplicación 

de encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo 

del problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

Estratos  Nº 

Entrenadores de futbol de referencia   1 

Profesores capacitados en la Ed física de la 

Escuela Rosaura  

1 

Niños con los que se trabajara 60 

Total de Población 62 
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LA POBLACIÓN ES DE 40 NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE LA          

ESCUELA ROSAURA MARIDUEÑA DEL CATÓN YAGUACHI. 

MUESTRA # 2 

 

Elaborada por: Luis Aguirre Delgado. 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico:  

Se utilizará con el propósito de interpretar el fenómeno objeto de estudio 

en sus partes e interacción como un todo, con el objetivo de determinar lo 

esencial en la bibliografía consultada, en relación con la preparación, 

sacar conclusiones y ofrecer los argumentos que fundamentan el 

problema, su descripción, así como en la elaboración de la estrategia 

metodológica. 

Análisis: En la investigación se utilizara este método para observar y 

sacar conclusión de lo que causa la falta de coordinación en niños de 10 

a12 años y el efecto que provocaría en el futuro el no desarrollar esta 

cualidad. 

Síntesis:    este método será utilizado para separar lo simple de lo 

complejo en el trabajo específico dentro del campo de acción  

EXTRACTO  N 

Niños de   10 años  10 

Niños de 11 años 10 

Niños de 12 años  20 

Total de Muestra 40 
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Inducción: en este método se observara y se analizara el problema para 

llevar a cabo ejercicios que induzcan al niño a desarrollar la coordinación 

sin que sea tan complejo. 

Deducción:    proceso de conocimientos que se indica con la observación 

de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades 

particulares contenidas explícitamente en la situación general                

Estos métodos permitirán analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar 

determinados fundamentos teóricos de las bibliografías, revistas, 

documentos y trabajos científicos relacionados con el tema. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación científica:  

Permitirá determinar las necesidades que requiere el Proceso de Formación 

pedagógica de destrezas y habilidades dirigidas a la educación física y al 

futbol en niños de 10 a 12 años de la Escuela Rosaura Maridueña del 

Cantón Yaguachi. 
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50%50%

0%

Estima Ud. que para trabajar la coordinación  
óculo pedica debe  seguir procesos 

Metodológicos y Pedagógicos

de acuerdo

muy deacuerdo

en desauerdo

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS GENERAL DE LA OBSERVACIÓN 

Encuesta  a  profesores de educación  física de la escuela Rosaura 

Maridueña del cantón Yaguachi. Y a entrenadores de la disciplina de 

futbol solo como referencia a la investigación. 

1.- ¿Estima Ud. que para trabajar la coordinación  óculo pedica debe  

seguir procesos Metodológicos y Pedagógicos? 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DEACUERDO  2 50% 

MUY DEACUERDO  2 50% 

EN DESACUERDO 0 0% 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que un 50% que equivale  a la encuesta 

que se le realizo a los profesores de educación nos dice que está muy de 

acuerdo  que para trabajar la coordinación óculo pedica  debe seguir 

procesos Metodológicos y Pedagógicos, mientras que  50% que equivale 

a los entrenadores de futbol se encuentran de acuerdo 
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50%50%

0%

¿considera Ud. que los profesores de 
educación física deben estar en 

constante capacitación, para lograr …

de acuerdo muy deacuerdo en desauerdo

2.- ¿considera Ud. que los profesores de educación física deben 

estar en constante capacitación, para lograr una mejor enseñanza y 

aprendizaje para sus estudiantes? 

Docentes Capacitados 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DEACUERDO  2 50% 

MUY DEACUERDO  2 50% 

EN DESACUERDO 0 0% 

 

                             

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

La encuesta nos dice que un 500% de los de los profesores de  educación 

física y de futbol  que para trabajar la coordinación óculo pedica se debe 

seguir procesos Metodológicos y Pedagógicos, mientras que un  0% se 

encuentran  en desacuerdo. 
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75%

25%
0%

encuestas

es necesario muy necesario no es necesario

3.- ¿Piensa usted que es necesario elaborar una guía de actividades 

físicas para desarrollar la coordinación óculo pedica? 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Es necesario 3 75% 

Muy necesario  1 25% 

No es necesario 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

La encuesta nos dice que un 75% de los de los profesores   está muy de 

acuerdo mientras que el 25%  nos dice que si está de acuerdo en que es  

necesaria una guía de actividades físicas para desarrollar la coordinación 

óculo pedica  y 0% no hay respuesta. 
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75%

25%
0%

encuestas

SI NO TALVEZ

4 ¿En sus clases y en los entrenamientos  ha observado  niños con 

Problema de coordinación óculo pedica? 

 

Análisis: En esta encuesta un 75% que equivale a los dos profesores 

Encuestado nos dice que En sus clases y en los entrenamientos  ha 

observado  niños con Problema de coordinación óculo pedica mientras un 

25% dice que no ha observado este problema. Un 0% no hay respuesta. 

 

  

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  3 75% 

No   1 25% 

TALVEZ 0 0% 
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25%

75%

0%

encuestas

SI NO TALVEZ

5.- ¿Realiza usted en sus clases de educación física y 

entrenamientos  ejercicios específicos dirigidos a superar el 

problema de coordinación óculo pedica  en los niños de 10 a 12 años 

que presentan el problema?  

 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  1 25% 

No   3 75% 

TALVEZ 0 0% 

 

Análisis: La encuesta nos dice que un 75% de los encuestados no realiza 

en sus clases de educación física ejercicios específicos dirigidos a superar 

el problema de coordinación óculo pedica  en los niños de estas edades  

de la escuela Rosaura Maridueña mientras el 25% si los realiza y el o% no 

tiene respuesta. 

  



 

27 
 

25%

75%

0%

encuestas

de acuerdo muy deacuerdo en desacuerdo

6.- ¿Piensa usted que se debería estimular  la coordinación en 

edades tempranas para que luego en su etapa de desarrollo no se les 

dificulte ejecutar acciones que tengan que ver con esta habilidad? 

  

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De acuerdo 1 25% 

Muy de acuerdo 3 75% 

En desacuerdo  0 0% 

 

 

ANALISIS:   La encuesta nos dice que un 75% de los encuestados está 

muy de acuerdo que se debería estimular  la coordinación en edades 

tempranas para que luego en su etapa de desarrollo no se les dificulte 

ejecutar acciones que tengan que ver con esta habilidad El otro 25% está 

de acuerdo con lo ya antes mencionado el o% no hay respuesta. 
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50%50%

0%

encuestas

de acuerdo muy deacuerdo en desacuerdo

7.- ¿Cree usted que la falta de coordinación podría provocar un mal 

desenvolvimiento deportivo en los niños de 10 a 12 años de la 

Escuela Rosaura Maridueña? 

 

     

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De acuerdo 2 50% 

Muy de acuerdo 2 50% 

En desacuerdo  0 0% 

 

  Análisis:  

La encuesta nos dice que un 50% que equivale a los 2 profesores de 

educación física de la escuela  nos indica está de acuerdo que la falta de 

coordinación podría provocar un mal desenvolvimiento deportivo en los 

niños de 10 a 12 años de la Escuela Rosaura Maridueña. 

 El otro 50%  que equivale a los entrenadores a nivel formativo está muy 

de acuerdo con en lo ya antes mencionado, el o% no hay respuesta. 
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50%50%

0%

encuestas

de acuerdo muy deacuerdo en desacuerdo

8.- ¿Considera usted que La coordinación va a influir de forma 

decisiva sobre la rapidez y la calidad de los procesos de 

aprendizajes de destrezas y técnicas específicas aplicables al fútbol?  

                       

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De acuerdo 2 50% 

Muy de acuerdo 2 50% 

En desacuerdo  0 0% 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que un 50% que equivale a los 2 

profesores de educación física de la escuela  nos indica está de acuerdo 

en que  La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la rapidez y la 

calidad de los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas 

específicas aplicables al futbol el otro 50%  que equivale a los 

entrenadores a nivel formativo está muy de acuerdo con en lo ya antes 

mencionado, el o% no hay respuesta. 
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 Recopilación de investigación 

Técnicas e instrumento de investigación. 

Para la recolección de información fue imprescindible la utilización de 

todas y cada uno de las técnicas e instrumentos constituido por el 

investigador así se tuvo acceso de manera estratégica a la información. El 

investigador hizo uso de encuestas conversaciones permisos pertinentes 

y otras actividades propias de acuerdo a las fases en que se encuentre la 

investigación.   

Las técnicas e instrumentos fueron usadas para el desarrollo de esta 

investigación fueron de corte cualitativo, por  que permitieron un mayor y 

mejor acercamiento entre el investigador y el investigado. Para lograr 

información más significativa. Estos instrumentos los 4 test de aplicación a 

los estudiantes y una guía de observación de los profesores involucrados 

en la investigación de la Escuela Rosaura Maridueña del Cantón 

Yaguachi. 

Técnica  

Test  

Instrumento  

Test 

Procesamientos para los  análisis del test  

Para cumplir con los objetivos investigativos se han realizados los test 

para determinar el nivel de coordinación de movimientos para con los 

resultados para así poder utilizarlos y dar una solución a los problemas 

planteados al inicio de la investigación. 

Pruebas o test: se realizó a los niños de 10 a 12 años de la Escuela 

Rosaura Maridueña del Cantón Yaguachi. 
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Test de la escalera  (coordinación óculo pedica) (ANEXO 2) 

Propósito   Evaluar la coordinación óculo pedía   

Relación con la salud  

 

La coordinación es una cualidad física muy 

relacionada con la salud, dado que capacita 

para realizar cualquier tipo de actividad física 

de una forma rítmica y fluida preservando la 

integridad física. Una persona con problemas 

de coordinación puede tener trastornos 

neurológicos de diversa índole, y esta 

cualidad es fácilmente evaluable mediante un 

sencillo test.                                                         

Materiales  Una cinta de papel y conos pequeños para 

semejar a una escalera (ladder) de 8 bandas 

con 3 metros de largo con una separación 

entre bandas de 40 cm y un cronometro.   

Descripción del test  El sujeto se coloca justo detrás de la 1era 

banda sin tocarla, y a la señal sale  a la 

máxima velocidad hacia el extremo opuesto. 

Deberá realizar un apoyo en cada espacio de 

separación entre bandas sin tocar dichas 

bandas. El cronometro se detiene al pasar la 

última banda.  

Resultados  Registrar el tiempo empleado en finalizar el 

test en segundos. Los resultados se 

comparan con los valores de referencia, que 

aparecen en la siguiente imagen, para 

determinar si la coordinación óculo pedica es 

adecuada.  
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Valores de referencia 

 

Genero  Hombres  mujeres 

Alto  < 3” <4” 

Normal  3 a 4 4 a 5  

Bajo  >4 <5 

 

 

 

  

 

Representación gráfica.  (ANEXO 2) 

Test de Bosco  

Propósito  Evaluación de la fuerza explosiva de los 

músculos extensores de las piernas, la energía 

elástica, la coordinación y el porcentaje de 

participación de las fibras lentas o rápidas. 

Pruebas de desplazamiento en un zigzag con balón. 

Objetivo: medir la coordinación dinámica general del sujeto. 

      HOMBRE
S 

MUJERE
S 

ALTO <3’’ <4’’ 

INTENTO 1 2 3 4 NORMA
L 

3 a 4’’ 4’’ a 5’’ 

Segundos     BAJO >4’’ >5’’ 
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Instrucciones para el ejecutante: 

Colócate en posición de salida alta tras la línea de partida y mirando hacia 

al frente. A un metro de distancia, existirá un circuito que consiste en cinco 

postes alineados de 1.70 m de altura separados por 2 m entre ellos y 

donde la distancia entre el ultimo poste y el final del circuito será de 1 

metro. Cuando oigas mi señal “listos ya saldrás corriendo dejando el 

primer poste a tu izquierda y ejecutando todo el camino boteando el balón 

y desplazándote en zigzag sobre los cinco postes hasta sobrepasar la 

última línea, paralela de salida.  

El ejercicio continuara realizando el camino de vuelta en zigzag, pero en 

este caso, deberá controlar el balón con el pie, hasta sobrepasar la línea 

inicial.  

En el recorrido de ida botearas el balón de forma continuada, pudiendo 

utilizar una mano u otra distintamente. Una vez acabado el recorrido de 

ida, tras sobrepasar al menos con un pie la línea de llegada, colocaras el 

balón en el suelo para iniciar el recorrido de vuelta. Igualmente, el 

obstáculo quedara a tu izquierda, y la conducción de balón la realizaras 

con un pie o con otro indistintamente. Podrás realizar la prueba dos 

voces. 

Instrucciones para el investigador: 

Observar que el circuito este construido en forma correcta  

Se anulara cualquier intento en el que el ejecutante tire un cono o no 

comience tanto de ida como en la vuelta por el lado correcto. 

Medida  

Se toma el tiempo empleado en ejecutar el test en segundo, décimas y 

centésimas, anotándose el mejor de dos intentos. 
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Materiales: 

Terreno liso y llano balón N- 5  

Cronometro. 

Cinco conos. 

 

IMPACTOS DEL PROYECTO  

 Social:  

El impacto social del proyecto se justifica desde su propia esencia, al 

responder a las demandas sociales previamente identificadas; el mismo 

da respuesta mediante sus actividades al cumplimiento de: los objetivos 

planteados en el proyecto, es la necesidad de desarrollar la coordinación 

específicamente óculo pedía en los niños la cual integró a los mismos en 

actividades que le ayuden a desarrollar sus habilidades y destrezas, a 

mejorar  su  autoestima y fomentar la práctica deportiva sana.  

Ambiental: 

El proyecto concibe al hombre como un ente bio-psico-social, en tal 

sentido el mejoramiento de su condición física, el empleo sano de su 

tiempo libre, así como su formación y su integración a contexto sanos, 

generadores de valores tributan a la sostenibilidad ambiental y la 

prevención de riegos. 

 

RECURSOS.  

Recursos humanos 

Se utilizan a los niños de la escuela Rosaura Maridueña del cantón 

Yaguachi, así como a dos de sus profesores y dos entrenadores, la Lcda. 

Lisbeth Guillén PhD. Como directora del dpto. De Vinculación con la 
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comunidad, Prof. Isaías Poveda como guía y supervisor, y la ayuda de las 

autoridades de la Escuela o institución Educativa 

 

 

Recursos Financieros 

Material 
Unidad de 

medida 

Costo unitario 
Cantidad  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 4.00 1 4,00 

CD-RW U 3.00 1 3,00 

IMPRESIÓN U 28.00 3 84.00 

Total  

 

 

91,00 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 

GUIA DE ACTIVIDADES FISICAS  PARA DESARROLLAR LA COORDINACION ÓCULO PEDICA EN NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE 

LA ESCUELA ROSAURA MARIDUEÑA DEL  CANTÓN YAGUACHI. 

ESCUELA R. M. DE 

YAGUCHI 

 

 

 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ACTIVIDADES                      

Etapa1.Diagnóstico                      

1.1 Planificación                      

1.2 Elaboración de 

instrumentos 

                     

1.3 Aplicación y 

procesamiento de 

información 

                     

Etapa 2. 

Planificación 

                     

2.1 Planificación del 

sistema de talleres. 

                     

2.2 Planificación de 

los ejercicios de 

fuerza 

                     

Etapa 3. Aplicación 

del sistema de 

ejercicios. 

                     

Etapa 4. 

Evaluación del 

sistema de 

ejercicios. 

                     

4.1 Planificación de 

la evaluación 

                     

Aplicación y 

resultados de la 

evaluación 

                     



 

37 
 

CAPITULO III.- 

PROPUESTA 

GUÍA DE ACTIVIDADES FÍSICAS PARA DESARROLLAR LA 

COORDINACIÓN ÓCULO-PEDICA EN NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE LA 

ESCUELA ROSAURA MARIDUEÑA DEL CANTÓN YAGUACHI. 

INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta de guía de actividades físicas es específicamente para 

aplicarlas a los niños de la Escuela Rosaura Maridueña del cantón 

Yaguachi con el único fin objetivo global de contribuir al desarrollo integral 

de la coordinación, la cual es una más de las capacidades físicas del ser 

humano que es importante tomarle la debida atención porque las 

capacidades coordinativas son base fundamental en nuestra vida 

cotidiana y con mucho más razón al practicar algún deporte. 

Uno de los objetivos a alcanzar con esta propuesta es implementar 

actividades que ayuden y contribuyan al niño a desarrollar la coordinación 

óculo-pie u ojo-pie, que no es más que la sincronización de las órdenes 

que envía el cerebro con las reacciones musculares de las extremidades 

inferiores a su debido tiempo y espacio (acotación del autor). 

Si bien la coordinación tanto general como especial es muy importante 

para el desarrollo integral de la condición física en esta propuesta le 

daremos un enfoque desde el punto de vista de la materia de educación 

física, sin embargo lo relacionamos mucho con la disciplina deportiva del 

fútbol porque es en la que más influye la coordinación óculo-pedica ya 

que en este deporte se utilizan bastante los pies. 

Obviamente en los otros deportes también se utilizan los pies, pero 

principalmente es en el fútbol porque los pies se contactan directamente 

con el instrumento que es el balón. Solo a manera de ejemplo mencionó 

que en el basquetbol se utilizan bastante las manos o sea la coordinación 
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óculo-manual y no es que en los demás deporte no se utilizan las manos, 

pero es en éste deporte en que las manos entran en contacto con el 

instrumento, así como en el balón-mano o el voleibol. 

La iniciativa propia  del investigador  es desarrollar  una respuesta en la 

cual el alumno obtenga  no solo una educación  práctica, sino  que  

también ejercite y desarrolle sus capacidades de una manera integral, 

además de que en la parte teórica también aprenda y tenga conocimiento 

para que de esta manera interprete los valores y virtudes que en este 

caso se relacionan con los deportes en conjunto  Y  de equipo en  la 

actividad física, de manera que los niños-alumnos entiendan lo que hacen 

y para que lo hacen, no que simplemente acaten órdenes del entrenador-

profesor como un acto mecánico. 

Lo antes mencionado, tomará en el juego y en el desarrollo de la vida 

diaria una importancia fundamental, el estar consciente de sus 

capacidades y virtudes así como de mejorar su condición física de una 

manera íntegra y adecuada porque será  mostrado a situaciones y 

dificultades  por lo que tendrá que corregir de manera  rápida y eficaz. En  

lo cual para este autor otro de los principales objetivos a alcanzar es el de 

formar alumnos, y porque no, futuros deportistas con capacidad para  

captar, en forma rápida el juego y elegir  la determinación  más idónea  de 

acuerdo a la situación de juego. 

De acuerdo a todo lo antes mencionado, los objetivos a cumplir con este 

proyecto de investigación se basarán en el protagonismo del profesor-

alumno o entrenador-jugador, y para esto nos apegaremos a los tipos de 

clase dinámica en la que ambos tienen igual participación y voz, pero no 

voto porque siempre se debe seguir la guía y dirección del maestro, 

elaboraremos   un método de enseñanza aprendizaje  para el estudiante 

que llegara a ser un simple receptor, a desempeñar un papel activo y muy 

participativo en la selección y procesamiento de su propio aprendizaje y 

así desarrolle su parte socio-participo-cognitivo. 
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La forma que queremos alcanzar  es que los pequeños sepan para que 

son y en que les beneficia los ejercicios que están haciendo y ejecutando, 

para ello es necesario proveerle la información no solo práctica de los 

ejercicios a realizar sino también teórica, lo cual le beneficiará para que 

pueda distinguir y descifrar correctamente que parte del cuerpo, 

capacidad física y ejercicio a usar en las diferentes situaciones de la vida 

diaria y en la parte deportiva si es que algún alumno lo llega a ser en su 

vida futura, las cuales puede acudir mediante la información que reciba y 

que procese en forma interna, ejecutando las acciones que él crea más 

pertinentes para cada situación circunstancial que se pueda presentar. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

DESARROLLAR LA COORDINACION ÓCULO PEDICA EN NIÑOS DE 

10 A 12 AÑOS  POR MEDIO DE ACTIVIDADES FISICAS.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Orientar el trabajo a niños que presente el problema de coordinación 

con la finalidad de mejorar sus destrezas y habilidades motrices en la 

aplicación de acciones cotidianas y deportivas. 

 

 Dirigir  al niño a la práctica y realización de ejercicios dinámicos y 

sencillos para desarrollar su coordinación. 

 

 Implementar una guía de ejercicios específicos, a los ya existentes, 

para el desarrollo del tipo de coordinación especial óculo-pedica en 

los niños de 10 a 12 años de Unidad Educativa Rosaura Maridueña 

del cantón Yaguachi. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se la aplicará y ejecutará en las instalaciones de la 

Unidad Educativa Rosaura Maridueña ubicada en las calles Eloy Alfaro y 

Alvarado del cantón Yaguachi provincia del Guayas de la república del 

Ecuador. 

El cuadro de abajo contiene  los implementos   y sus respectivas 

cantidades a usar, las mismas que son propiedad de la Unidad Educativa 

Rosaura Maridueña del cantón Yaguachi para los trabajos de las clases 

diarias de educación física, a excepción del cronómetro que es de 

propiedad del autor de esta investigación. 

Los recurso humanos que intervienen en este proyecto con el autor en 

esta investigación corresponden a tres profesores más de dicha 

institución, los cuales 2 son del área de cultura física y uno del 

departamento de psicología. 

                                          IMPLEMENTOS Y RECURSOS 

IMPLEMENTOS CANTIDAD 

 Balones  8 

 Platillos 15 

 Conos  15 

 Vallas 5 

 Aros  10 

 Chalecos  12 

 Arcos pequeños - mini 4 

 SILBARO  1 
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HORARIO DE TRABAJO 

Martes y jueves de 08h30 a 11h30. 

PROPUESTA DE LA GUÍA DE LOS EJERCICIOS ESPECÍFICOS 

Metodología de entrenamiento (analítica) 

Luego de haber analizado y observado algunas sesiones de 

entrenamiento en las clases de educación física no solo en la escuela 

Rosaura Maridueña sino también en otras instituciones educativas, se ha 

podido constatar  como la enseñanza de esta materia se ha  catalogado 

como protocolo en general de sesiones  de trabajo recalcadas por un 

motivo claro, el de la acción motora mecánica de comportamientos 

repetitivos, los cuales conseguían con uno de los principios 

fundamentales de la cultura física como: de lo simple a lo complejo o de 

los ejercicios más fáciles a los ejercicios más difíciles y elaborados 

(métodos inductivo y deductivo). 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado partiremos con una 

enseñanza progresiva y a la vez aleatoria única y específicamente en lo 

que respecta a la coordinación tanto general como especial, que en este 

caso de proyecto de investigación sería la óculo-pedica, obviamente 

apoyándonos y también desarrollando otras capacidades del cuerpo 

humano como lo son: la fuerza, la resistencia y la velocidad; pero 

enfocadas y relacionadas con la coordinación, o sea combinaciones de 

dos o más capacidades a la vez, lo cual aumentaría o disminuiría su 

dificultad a la hora de ejecutar los ejercicios específicos. 

Haciendo un resumen de las sesiones de clases o entrenamiento a 

ejecutar, las podría dividir en las siguientes partes que son: 

Estiramiento.- realización de movimientos naturales, pueden ser 

individual o en parejas y se lo podría subdividir en estiramiento estático o 

pasivo y dinámico o activo. 
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Objetivo: estirar y elongar los músculos para que se estimulen 

correctamente para la actividad física. 

Calentamiento.- preparación de ejercicios  básicos de flexibilidad 

lubricaciones   utilizados para la parte inicial previo a la parte principal 

donde se trabaja de manera más específica y de intensidad alta. 

Objetivo: lubricar articulaciones y preparar al cuerpo para la parte 

principal, mayor intensidad. 

Parte principal.- ejecución de los ejercicios específicos aplicado con esta 

propuesta para la escuela Rosaura Maridueña. 

Objetivo: entrenar y desarrollar la coordinación tanto general como el 

óculo-pedica. 

Vuelta a la calma.- parte final del entrenamiento o sesión de clase en la 

cual se ejecutan ejercicios de relajación combinando estiramiento con 

oxigenación. 

Objetivo: bajar la intensidad del ritmo cardíaco. Enfriar al cuerpo después 

de la actividad física. 
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Guía de Ejercicios Específicos Para Desarrollar la Coordinación 

Óculo Pedica  en Niños de 10 a 12 Años de La Escuela Rosaura 

Maridueña del Cantón Yaguachi.  

Ejercicio 1.- “conducción sorteando obstáculos” 

Descripción: se coloca a los alumnos en parejas delante de un cono de 

manera tal que tiene que conducir el balón sorteando los demás conos 

pero ir mirando solo al objetivo y entregar la posta al compañero. 

Variantes: 1) ir mirando al frente  2) ir dando pases pero sin ver al 

compañero. 

Objetivo: desarrollar la destreza de desplazamiento con el balón en 

espacio reducido.  

Duración: de cuatro a cinco minutos *repetir el ejercicio dentro del 

tiempo establecido. 

Materiales: platillos, balones, cancha y cronómetro. 

Representación gráfica 
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Ejercicio 2.- “ESKIPING EN LA ESCALERA” 

Descripción: se coloca en el piso una escalera ya sea pintada con tiza o 

con materiales que se pueda utilizar para formar una escalera de 8 

cuadros en un espacio de 40cm, luego se explica y se demuestra los 

ejercicios que se pueden realizar en la escalera, skipping dando un paso 

sobre un cuadro con el pie derecho hacia adelante luego con el  pie 

izquierdo as un paso hacia atrás avanza repitiendo la secuencia  por los 8 

cuadros sin pisar las líneas que lo conforman. 

 

Variantes: 1) lo podemos hacer 

dando dos pasos seguidos en el 

mismo cuadro y continuar así hasta 

al final. 

2) ir dando pasos  pero sin ver la 

escalera. 

Objetivo: desarrollar la destreza de coordinar la marcha en la escalera 

con rapidez y precisión. 

Duración: de cuatro a cinco minutos *repetir el ejercicio dentro del 

tiempo establecido. 

Materiales: conos, escalera hecha de cinta, cancha y cronómetro. 
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Ejercicio 3 coordinación en aros 

Descripción: formamos una cruz con los aros ubicando 3 aros en 

columna 2 en forma horizontal y uno encima de los 2 últimos aros que 

forman la cruz, luego el niño ejecuta el ejercicio haciendo 3 skipping en 

forma vertical da un paso lateral con la pierna derecha hacia el  mismo 

lado de apoyo, luego con la pierna izquierda da un paso horizontal hacia 

ese mismo lado y por ultimo un paso hacia adelante formando la cruz. 

Variantes: se lo puede realizar hacia atrás o realizando pequeños 

saltos  

 

Objetivo: mejorar  la habilidad y destreza al orientándose en un trabajo 

de coordinación específica a sus pies. 

 

Duración: de 4 a 5 minutos.  

Materiales: aros de plástico y silbato   

Representación gráfica 
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Ejercicio 4.   Ejercicio de Coordinación en la escalera  

Descripción: realiza pequeños saltos dentro de la escalera en forma de 

compas separa y sierra las piernas con los codos semi-flexionadas y avanza 

por los cuadros que con forman la escalera.  

Variantes: 1) puedes saltarte un cuadro 

antes de realizar el compás en el 

cuadro que sigue. 

2) hacerlo con los ojos cerrados. 

Objetivo: entrenar la coordinación ojo-pie y la propiocepción. 

Duración: de 8 a 10 minutos *todos los alumnos deben hacer el 

ejercicio dentro de ese tiempo. 

Materiales: escalera y silbato. 

Representación gráfica: 
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Ejercicios específicos a implementar (práctica). 

Ejercicio 5.- Coordinación en la escalera  

Descripción: realizamos 2 skipping en el centro del cuadro de la escalera 

y uno alado derecho hacemos 2 skipping más dentro del cuadro de la 

escalera y ahora un paso a lado izquierda de la misma, así hasta llegar 

al final.  

Variantes: 1) lo podemos realizar de 

espalda. 

2) mirar solo hacia al frente. 

Objetivo: entrenar la coordinación ojo-pie y la lateralidad. 

Duración: de 8 a 10 minutos *todos los alumnos deben hacer 

el ejercicio dentro de ese tiempo. 

Materiales: balones, conos, platillos, cronómetro y venda. 

Representación gráfica: 
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Ejercicio 6.- Coordinación en la escalera  

Descripción: este ejercicio consiste en realizar pequeños saltos  en cada 

cuadro que conforma la escalera alternando los dos pies derecho e 

izquierdo así sucesivamente hasta llegar al final de la escalera. 

Variantes: saltar con los pies alternadamente al centro y afuera del 

cuadro de la escalera sin tocar la línea  

 

Objetivo: fortalecer los músculos que involucran el impulso del tren 

inferior  

 

Duración: de 4 a 5 minutos.  

Materiales: escalera, patio y silbato.  

Representación gráfica 
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Ejercicio  7.- Ejercicio de coordinación skipping  

Descripción: realizamos una marcha  sobre la escalera coordinando los 

brazos y piernas  sin tocar las líneas que conforman la misma. 

Variantes: se lo puede realizar volviendo de espalda   

Objetivo: mejorar la postura al momento de ejecutar movimientos de 

coordinación en baja intensidad. 

 

Duración: de 4 a 5 minutos   

Materiales: escalera, y patio.  

Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

Ejercicio 8.-  golpeo de balón con borde interno. 

Descripción: el ejercicio consiste en golpear o patear el balón   con la parte 

interna del pie hacia un punto donde están colocados 2 conos haciendo 

referencia a un arco pequeño  con un espacio de 50 cm. Por donde el mismo 

tiene que entrar.  

Variantes: se lo puede realizar con los ojos cerrados   

Objetivo: desarrollar la precisión con los pies al momento de golpear el balón.  

Duración: de 6 a 8 minutos   

Materiales: conos, patio, balón.  

Representación gráfica 
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FACTIBILIDAD DE LA GUÍA 

La guía que presentamos a continuación se diseña como un instrumento 

de trabajo para los profesores de educación física y entrenadores de 

futbol a nivel formativo. De la escuela Rosaura Maridueña del  Cantón 

Yaguachi  

Como método para aplicarlos con los niños que presente el problema de 

coordinación, esta guía tiene contenidos que fundamentan el por qué se 

realiza este trabajo y métodos que explican de forma breve y clara los 

contenidos. 

La guía contiene información de los niños de la Escuela Rosaura 

Maridueña del cantón Yaguachi en donde se realiza ejercicios específicos 

para que los niños se vayan adaptando a el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de habilidades y destrezas que va adquiriendo con el paso del 

tiempo y esto ayuda a que se desenvuelva mejor en un deporte en 

especial el que tiene que ver con el dominio del pie y del balón (fútbol). 

El objetivo es obtener mediante esta guía es que los estudiantes con 

estos ejercicios específicos puedan superar su problema de coordinación 

y permita al profesor tener mejor desempeño en los entrenamientos y en 

el nivel competitivo de esta manera también los chicos tengan mejor 

desenvolvimiento y para que en un futuro pueda escalar no solo a nivel 

deportivo sino también en su vida cotidiana. 
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Orientaciones metodológicas generales  

Para la práctica de la actividad física y el deporte en si es necesario 

utilizar ropa cómoda suelta calzado deportivo pupillos o lonas  

El desarrollo de los ejercicios se debe efectuar sobre una superficie plana 

de arcilla.  

El éxito en la ejecución de los ejercicios depende de aplicar la postura 

correcta y la coordinación de la célula de trabajo. 

Es muy importante concienciar en las bases del ejercicio que se está 

trabajando es específico para niños que tienen problema de coordinación, 

para que de esta manera se esfuerce al máximo en realizar sus ejercicios 

correctamente.  

Los ejercicios seleccionados de esta guía se debe realizarse de 20 a 30 

minutos, 3 veces por semana antes del entrenamiento de actividades 

específicas de esta manera preparamos la autoconfianza y predisposición 

de los niños de la Escuela Rosaura Maridueña. 
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CONCLUSIONES 

  

 La formación  integral de un individuo debe ser dirigido  a desarrollar la 

cualidades físicas destrezas,  habilidades en el momento de practicar 

algún deporte o simplemente en el coordinar un movimiento sencillo y 

natural como el caminar, correr, saltar, debe cumplir  con todos los 

aspectos y componentes del aprendizaje a nivel institucional en la 

preparación   deportiva, para poder lograr  los objetivos planteados 

desde la Iniciación Deportiva hasta la formación y consolidación  

deportiva. 

 

 

 La actividad física y el deporte  debe permitir a todas las personas en 

general pero específicamente a los niños desarrollar sus destrezas a 

partir de juegos, actividades lúdicas, que sean más dinámicas, 

divertidas y fácil de aprender de esta  forma se crea un hábito de vida 

y salud  situando la práctica del deporte en situación de  juego sobre 

las bases creativas, que dejen jugar plenamente con autonomía en la 

toma de iniciativas y la aceptación de responsabilidades. 

 

 

 Los resultados que emitió el Test permiten determinar que los 

estudiantes a partir de un resultados se puede comparar que los 

fundamentos básicos y Técnicos del Fútbol pueden tener una 

evolución favorable en el niño al momento de practicarlo desde edades 

tempranas, siempre y cuando haya  un trabajo dirigido a la formación e 

integración deportiva al mismo y manejado con estrategias que 

permitan alcanzar los objetivos propuestos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe realizar estudios y análisis de los procesos de formación 

deportiva y educativa a partir de la Metodología y Pedagogía Aplicada, los 

resultados en otros países pueden servir como referencia de estudio para 

estudios posteriores. 

 

2.- La capacitación y actualización en los entrenadores y profesores de 

educación física, debe ser continua y en constante evaluación, de esta 

forma se puede asegurar una correcta e integral formación de los niños de 

la escuela Rosaura Maridueña. 

 

3.- Todo Programa Metodológico y Pedagógico aplicado en la Institución 

Educativa debe ser evaluado constantemente, con la finalidad de 

encontrar soluciones y mejoras ante posibles fallos en los objetivos 

propuestos.  

 

4.- La evaluación a los alumnos-deportistas en su proceso formativo debe 

ser sistemático y con resultados cuantitativos y cualitativos. 
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