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RESUMEN 

 

El aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices han sido objeto de 

estudio con la finalidad de establecer estrategias para desarrollar en la 

etapa de crecimiento de los niños en edad escolar, se busca sensibilizar  

a los directivos de la institución sobre la necesidad de llevar una 

planificación, estrategias, motivación y conocimiento llevar un orden 

cronológico para la enseñanza y el aprendizaje en la clase de cultura 

física parte del docente. Sin embargo. Se aportara con ilustraciones 

descriptivas y explicativas sin perder rigurosidad en el enfoque didáctico. 

La metodología se aplicó a una investigación de campo, bibliográfica 

basado en el estudio de observación formulación explicativa, descriptiva   

comprobación de hipótesis se plantea la muestra en dos grupos en la cual 

a cada uno de ellos se le elaboro una encuesta, con los resultados 

obtenidos de la misma se pretendió respaldar la elaboración de la 

propuesta, que consiste en  realizar un programa de ejercicios físicos para 

desarrollar habilidades y destrezas motrices de los estudiantes de 8 a 10 

años de la escuela particular soldaditos de dios. Finalmente se concluyó 

que la metodología que se debe utilizar en los programas debe ir 

orientada a las habilidades y destrezas de los niños. 

 

Palabras clave: Habilidad, Actividad Física, Destrezas, Capacidad 

Motora.          
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 ABSTRACT 

 

Learning the skills and motor skills have been studied in order to establish 

strategies to develop in the growth stage of school-age children, would 

help turn the management of the institution on the need for planning, 

strategies, motivation and knowledge to keep a chronological order for 

teaching and learning in physical education class the teacher. However. 

They furnish with descriptive and explanatory illustrations without losing 

rigor in the approach to teaching. The methodology was applied to a field 

study, based on the observational study formulation explanatory, 

descriptive, hypothesis testing raises the sample into two groups in which 

each of them was elaborated a survey, with the results of the it was 

intended to support the development of the proposal, which is to conduct a 

program of exercises to develop skills and motor skills of students of 8-10 

years of private school soldiers of God. Finally it was concluded that the 

methodology to be used in these programs must be geared to the abilities 

and skills of children. 

 

Keyword: Skill, Physical Activity, Skills, Motor Ability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se ha creado con el ánimo de dar a 

conocer este problema que será detallado en varios capítulos. 

En la actualidad el desarrollo de los movimientos del niño desde las 

primeras edades atrae el interés de gran cantidad de educadores de todo 

el mundo Las habilidades motoras básicas son las actividades motoras, 

las habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras 

más avanzadas y específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, 

lanzar, coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr 

a gran velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades 

motoras generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. 

Por tanto los patrones evolutivos son relativamente inmaduros y  no 

alcanzan la forma perfecta. Los cambios en la eficacia de los movimientos 

y la sincronización de patrones evolutivos sucesivos simbolizan el 

progreso hacia la adquisición de patrones maduros. Así pues, cada vez es 

más evidente que el desarrollo de las habilidades motoras es un proceso 

largo y complicado. 

Al nacer, la capacidad estructural y funcional que el niño posee sólo le 

permite movimientos rudimentarios, carece de patrones motores 

generales demostrables, uniendo varios movimientos simples para formar 

combinaciones sencillas. El ritmo de progreso en el desarrollo motor viene 

dado por la influencia conjunta de los procesos de maduración, de 

aprendizaje y las influencias externas. Por tanto, hay que estudiar dichos 

procesos e influencias para explicar cómo se producen cambios 

observables en la conducta motora, de todas formas, si no añadimos al 

interés por la descripción de lo que tiene lugar en el desarrollo de 

habilidades  la visión del descubrimiento de cómo ocurre, el proceso 

continuará siendo incompleto y desequilibrado.     

           



2 
 
 

El movimiento es algo intrínseco a la vida desde que ésta aparece. Desde 

que el niño nace aparece el movimiento en él. Como señala Schilling: 

 ―El movimiento es la primera forma, y la más básica, de 

comunicación humana con el medio‖. (Schilling, 2008) 

Poco a poco el niño a través de las experiencias, sobre todo por imitación, 

tiende a hacer suyas dichas experiencias, tiende hacia una conciencia y 

coordinación de sus actos, Pero de todos modos parece interesante tratar 

brevemente cómo continúa evolucionando éste aspecto en el niño para 

así hacerse una idea más amplia sobre dicha evolución motórica en el 

niño. Para este fin se va a citar el estadio siguiente, que comprende las 

edades entre ocho y diez años aproximadamente y que se caracteriza, 

motóricamente hablando, por una actividad desbordante, por una intensa 

expansión motriz, por un movimiento continuo, siempre más fino, más 

diferenciado, más orientado y controlado que en las etapas precedentes.  

En esta etapa la fuerza y la coordinación crecen de un modo regular. 

Después, el desarrollo proseguirá en el sentido de la precisión y de la 

resistencia. Los juegos de equipo y las competiciones organizadas son las 

prácticas más comunes entre los niños a partir de esta etapa.  

La importancia del estudio de educación física se basa en las habilidades 

de destrezas motrices, dadas en la niñez. Lo que se pretende es dar 

ideas sobre cómo mejorar el bagaje motor general de los niños, es decir, 

sobre cómo mejorar la ejecución de las llamadas motrices básicas.  Estas 

habilidades físicas básicas se pueden clasificar en locomotrices, no 

motrices, y de proyección/recepción (manipulativas). 

Esto no se reduce a la práctica deportiva sino que constituye una buena 

parte del patrimonio motor de los niños. Aumenta las posibilidades de 

respuesta y dotando a los niños de una base sólida que les facilitara el 

aprendizaje de otras actividades más complejas.           

La educación física constituye de manera directa y clara a la consecución 

de todas las destrezas motoras, cognitivas y afectivas del  
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La actividad física permite conocer el desarrollo de las proporciones 

corporales y las transfiguraciones que se producen en el ser humano en 

el medio que crece y es estimulado. 

En la etapa infantil los niños experimentan el contacto con el medio que 

viven de esta manera adquieren  los primeros conocimientos acerca del 

mundo que los rodea, creciendo y desarrollándose. Así irán conociendo 

su propia imagen corporal, sensaciones, funciones corporales acciones y 

limitaciones al realizar cualquier actividad física. 

El programa  de ejercicios Físicos para desarrollar habilidades y destrezas 

de los estudiantes de 8 a 10 años en sí, se encuentran trazados los 

objetivos y contenidos a realizar con los niños según el grupo de edades 

ya planteadas en la investigación. 

La utilización de tareas motrices dentro de la actividad con el empleo de 

métodos hace posible que también se coloque al niño en una posición de 

búsqueda de soluciones al problema presentado, lógicamente tomando 

en consideración la poca experiencia motriz que presentan estos grupos 

de edades donde la educación física juega un rol importante, el adulto lo 

introduce en la ejecución de actividades que contribuyen al desarrollo de 

conocimientos, capacidades físicas, habilidades motrices. 

La enseñanza del desarrollo de las habilidades y destrezas motrices son 

la base del movimiento, por eso se trabajara con niños de 8 a 10 años.  

Continuando el trabajo de la habilidad y destreza motrices mediante la 

ejecución de movimientos simples y complejos, relacionando habilidades, 

enlazándolas y experimentando en situaciones poco habituales. 

El educador debe gestionar los diferentes factores que influyen en el 

aprendizaje motor, tanto intrínsecos como extrínsecos.          

Los factores intrínsecos hacen referencia al niño. Son especialmente 

importantes los conocimientos previos relacionados con una habilidad 

determinada y el nivel de motivación. Así, en niveles iniciales de 

aprendizaje los niños suelen estar bastante motivados en el aprendizaje 

de las diferentes actividades. 
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 Los factores extrínsecos son los que están relacionados con la situación 

de aprendizaje. Los más relevantes son la transmisión de la información 

referente al ejercicio, lo especializado que sea el movimiento, el tiempo  y 

la constancia con que se practique y su dificultad.  

El educador debe introducir los ejercicios en función de su dificultad, y 

haciendo que esta aumente progresivamente. 

La dificultad de esta actividad puede estar determinada por el número de 

estímulos que debe tener en cuenta el niño (a mayor cantidad de 

estímulo, mayor dificultad),  por la duración y velocidad del estímulo (a 

menor duración, Mayor dificultad) y por la claridad del estímulo.  

El programa de ejercicios física que se aplica en el país, tanto en 

las instituciones educativas están encaminadas a la formación de los 

niños en una serie de habilidades motrices que permiten elevar la 

independencia del niño y estimular su iniciativa y actividad creadora; 

como programa en sí, se encuentran trazados los objetivos y contenidos a 

realizar con los niños según los grupos de edades. La utilización de tareas 

motrices dentro de la actividad con el empleo de métodos tradicionales 

hace posible que también se coloque al niño en una posición de 

búsqueda de soluciones al problema presentado, lógicamente tomando 

en consideración la poca experiencia motriz que presentan estos grupos 

de edades donde la educación física juega un rol importante, el profesor 

lo introduce en la ejecución de actividades que contribuyen al desarrollo 

de conocimientos, capacidades físicas, habilidades motrices y cualidades 

psíquicas. 

La actividad física en estas edades contribuye a mantener en el niño un 

estado de ánimo alegre y activo, al realizar actividades y relacionarse con 

los profesores y niños que lo rodean, al establecer relaciones espaciales 

con objetos reales tomando como punto de partida su cuerpo 

en movimiento, al expresar y comprender las indicaciones del profesor, 

acompañarlo con movimientos corporales, estímulos entre otros, todos 

dirigidos a la realización de una actividad física planificada y controlada en 

correspondencia con los logros de la edad. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se realiza en la Escuela Particular 

“Soldaditos de Dios” que se encuentra ubicado en la Isla Trinitaria al Sur 

de Guayaquil, provincia del guayas. En una zona de recursos medios,  

lugar que se observó  las dificultades de los niños al desarrollar un 

ejercicio sencillo  en el desarrollo de sus habilidades motrices para su 

edad la falta de esta habilidad lo que hace es que el niño se retrase en su 

orden cronológico de aprendizaje. 

 Vivimos en una sociedad que está consciente de la necesidad de 

incorporar a la cultura y a la educación básica aquellos conocimientos, 

habilidades y destrezas que relacionadas con el cuerpo y su actividad 

motriz, contribuyen al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida. 

Se evidencia  día a día la necesidad de eliminar el ocio y el sedentarismo 

que lo único que acarrea es el quebrantamiento de la salud. 

 La tecnología y las costumbres del ser humano moderno ahora están 

jugando un papel muy importante a favor del sedentarismo y a las 

enfermedades cardiacas, obesidad y diabetes entre otras, se hace 

necesario realizar actividad física en las personas en su etapa de 

crecimiento para que se acostumbre a ejecutar ejercicios físicos y 

deportes para toda su vida futura.  

Los Docentes de educación física tenemos el trabajo de enseñar de 

acuerdo a un orden y una planificación basada a cada año básico. Esto 

significa seguir un proceso para el trabajo de los contenidos que 

queremos trabajar para el desarrollo de las habilidades. 

 

 

 



6 
 
 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la falta de los ejercicios físicos influyen en el desarrollo 

de habilidades y destrezas motrices en los estudiantes de 8 a 10 años de 

educación básica de la escuela Particular Soldaditos De Dios durante el 

periodo Lectivo 2013 - 2014? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación General Básica  

Área: Cultura Física  

Aspecto: Actividad Física.  

Tema: “Programa de ejercicios físicos para desarrollar habilidades y 

destrezas motrices de los estudiantes de 8 a 10 años de la Escuela 

Particular Soldaditos de Dios, de la Ciudad de Guayaquil.” 

Problema: Porque es importante la actividad física como desarrollo de las 

habilidades motrices de los niños en edad escolar de 8 a 10 años de 

edad.  

Delimitación Espacial: Unidad Educativa “Soldaditos de Dios”  

Delimitación Temporal: 2013 – 2014 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente tesis tiene la intención principal de dar a conocer por medio 

de este trabajo el nivel en que se encuentran los estudiantes de la 

Escuela Particular “Soldaditos De Dios” por medio de un programa que 

permita aprender a través de ejercicios interactivos el desarrollo de 

habilidades y destrezas motrices en la educación física mediante un 

enfoque didáctico con ilustraciones descriptivas ejercicios que pretenden 

ser un recurso prácticos y rigurosos para todos aquellos que dirigen 

actividades físicas para niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 

y 10 años,  y de allí encontrar formas de ayuda en el área de educación 
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física tanto para el  profesor y autoridades del plantel educativo  como 

para el crecimiento integral de los niños. 

Por otra parte se quiere abrir paso a aquellas personas que estén 

interesadas en aprender un poco más de este tema e incitarlos a que 

realicen trabajos de calidad de vida.  

A medida que pasa el tiempo, se debe medir ciertas características 

influyentes en el desarrollo de habilidades motrices son importantes 

debido que ellas encierran todos los movimientos básicos que por muy 

sencillo que parezca son de vital importancia para el ser humano. 

Por lo expuesto anteriormente la investigadora está en la obligación de 

buscar y aportar a los profesores una herramienta más de trabajo en el 

momento de la enseñanza y aprendizaje en las clases ya que los 

resultados sirven para aplicar las estrategias necesarias para el desarrollo 

de las habilidades de suma importancia para los niños y niñas.  Fomentar 

la actividad física como medio para evitar el retraso de dichas habilidades 

motoras intentando ajustar el progreso al momento justo en el que el niño 

es capaz de mejorar, basándose en su desarrollo. Como la creación de un 

programa de ejercicios físicos para desarrollar habilidades y destrezas 

motrices de los estudiantes de 8 a 10 años se pretende aumentar el bajo 

índice de desarrollo en los niños. La importancia del proyecto radica en 

instituir hábitos de práctica de actividad física dentro y fuera de la escuela 

para así evitar el sedentarismo y las enfermedades asociadas a la 

ausencia de ejercicios físicos, sino que gocen de salud física y mental. 

Mediante este diagnóstico se busca actualizar el campo educativo de 

alguna manera y hacer hincapié de que se debe tomar en cuenta  

aquellas dificultades que puedan presentar los escolares para llevarlos 

progresivamente a través de diversas actividades adecuadas, aun 

desarrollo no solo físico sino integral.  

Muestran poca variedad de formas en el desarrollo de las habilidades 

básicas. 
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Se observó poca creatividad en la combinación de las diferentes 

habilidades motrices básicas así como en la coordinación de los 

movimientos.  

Por medio de los juegos pre deportivos de iniciación. Se aborda de una 

manera holística los distintos factores que inciden en el desarrollo motor 

de los niños de entre 8 y 10 años, a través del ámbito de las habilidades y 

destrezas motrices básicas, los lanzamientos y recepciones juegan un 

papel importante al ser la base de numerosos deportes, sobre todo 

aquellos que son colectivos en los que siempre aparece la figura del 

móvil. Por otro lado la adquisición de estas habilidades implica el 

desarrollo de factores motores tales como: la coordinación dinámica 

general, la coordinación visomotora y la lateralidad. (Abreu, 2010). 

Las primeras experiencias de un niño con la iniciación deportiva suelen 

ser vitales para el desarrollo de su personalidad, para darle confianza en 

sí mismo. Por eso cuando empieza a hacer deportes lo interesante es 

plantearle un objetivo y no decirle cómo hacer para alcanzarlo. 

Hay que plantearse que, con actividades deportivas, se puede fomentar 

una mejor elaboración de lo que evolutivamente está aconteciendo en el 

niño en esta etapa de su vida. Desde la salud mental, el deporte es una 

experiencia formativa, que el niño por lo tanto es fundamental que sienta 

que es un medio en el que se puede desarrollar cuando se inicia de 

pequeño, el niño va trabajando sus aspectos afectivos, motrices 

e intelectuales a los 8-10 años puede elegir un deporte que se base en su 

gusto, sobre el que tendrá ciertas posibilidades. 

Cada deporte colectivo ayuda en la socialización del niño en el desarrollo 

de las habilidades y destrezas esto permite y pretende que los alumnos 

que se inician en una o varias prácticas pre deportivas consigan un 

amplio dominio del conjunto de habilidades y destrezas que conformen las 

actividades elegidas. En efecto, las limitaciones de la educación física. 

Los juegos pre deportivos en el atletismo, futbol, baloncesto, volley ball, 

gimnasia rítmica básica general constituyen el eslabón de base en el 

deporte en la etapa de la iniciación escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar habilidades motrices básicas existentes en los niños(a) de 8 a 

10 años, mediante un programa de ejercicios lúdico en la Escuela 

Soldaditos De Dios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar las necesidades psicomotoras en los estudiantes de  8 a 10 

años de la Escuela Soldaditos de Dios. 

2. Seleccionar estrategias y técnicas lúdicas para adaptarlas a las 

necesidades de los estudiantes. 

3. Elaborar un  programa de ejercicios físicos para el desarrollo de las 

habilidades físicas, cognitivas y de aprendizaje.   

4. Promover la práctica de juegos como un beneficio para el desarrollo 

motriz en los niños de 8 a 10 años de edad.  

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES:  

“Al practicar ejercicios físicos con estrategias y técnicas lúdicas logrará el 

desarrollo de las habilidades físicas, cognitivas y de aprendizaje en los 

estudiantes de 8 a 10 años.”  

Variable independiente:  

Práctica de ejercicios físicos con estrategias y técnicas lúdicas  

Variable dependiente:  

Desarrollo de las habilidades físicas, cognitivas y de aprendizaje en los 

estudiantes de 8 a 10 años.  
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con este programa se intenta incentivar a los niños de 8 a 10 años a 

realizar actividades físicas por medio de los juegos para que logren un 

desarrollo óptimo en sus capacidades motrices.  

Se elevaran los niveles motivacionales por los juegos tradicionales y pre 

deportivos para que lo practiquen de forma diaria dentro o fuera de la 

unidad educativa lo que se desea es que los estudiantes sean activos y 

cuiden su salud.  

El desarrollo de las diferentes actividades tienen la función de preparar a 

niño elementos fundamentales para que obtengan estabilidad intelectual y 

psíquica, constituyendo una base destinada a permanecer y a ser 

aplicada toda la vida.  

Este programa además tiene por objetivo estimular y potenciar las 

capacidades motrices facilitando el desarrollo de la coordinación motriz, el 

equilibrio, las formaciones posturales así como los desplazamientos, giros 

y saltos necesarios para que el niño aborde situaciones de aprendizaje 

motor más complejas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

DESARROLLO DE CRECIMIENTO DEL NIÑO Y SU HABILIDAD.   

Al hablar del desarrollo motor, nos refiere a los cambios producidos con el 

tiempo en la conducta motora que reflejan la interacción del organismo 

humano con el medio. Éste forma parte del proceso total del desarrollo 

humano. Tiene una gran influencia en el desarrollo general del niño (a) 

sobre todo en el período inicial de su vida. 

Ya alrededor de los 4 meses todo lo que la mano coge es llevado a la 

boca y chupado por ser el lugar a través del cual el niño (a) “siente”. 

Además, como se ha señalado anteriormente, la boca y los ojos son los 

primeros órganos que adquieren coordinación. 

Hacia los 5 meses todo lo visto se coge, y todo lo que se coge es mirado. 

Hacia los 12 meses, cuando el niño (a) puede mantenerse en pie sin 

ayuda, aunque su equilibrio no sea perfecto, se produce una ampliación 

del campo visual y el niño (a) busca objetos, se mueve y empieza a ser 

propiamente activo. 

Más o menos a los 18 meses el niño comienza a corretear: los pasos se 

alargan y la separación de los pies se reduce; pero las vueltas son aún 

muy torpes. A esta edad ya empieza a subir una escalera, aunque 

sostenido, y a encaramarse a “cualquier” objeto. 

A los 20 meses adquiere regularidad en los pasos y estabilidad en la 

marcha. La actitud emprendedora del niño (a) le hace marcase retos 

personales: “Ya que sé andar...” En esta edad el reto que se marca es la 

carrera. 

Al principio, los movimientos son reflejos, incoordinado e inconscientes 

pero poco a poco el niño (a), a través de las experiencias, sobre todo por 
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imitación, tiende a hacer suyas dichas experiencias y tener conciencia y 

coordinación de sus actos. 

Durante “la edad de bebé” al primer  años de vida, aproximadamente), los 

movimientos, en su origen, son masivos, globales e incoordinado y, 

pueden ser activados o inhibidos por las diferentes estimulaciones 

externas. 

La adquisición de la marcha asegura al niño (a) una movilidad que le 

libera del parasitismo motor inicial y le confiere un principio de 

independencia. Con esa movilidad amplia, cada vez más, su campo de 

experiencias y se caracteriza por una continua exploración del mundo que 

le rodea y que está empezando a conocer realmente.  La adquisición de 

la coordinación y de la combinación de los diferentes movimientos se 

realizará, progresivamente, durante su primer año de vida: 

1. Boca-ojos, cabeza-cuello-hombros. 

2. Tronco-brazos-manos. 

3. Extremidades-lengua-de dos-piernas-pies. 

A los 2 años el niño (a) camina con total soltura, incluso en las escaleras. 

Alrededor de los  3 años progresa el automatismo de la marcha. Debido a 

la actitud emprendedora del niño (a) y tiende a intentar proezas 

superiores a sus posibilidades: transporte de objetos pesados o 

voluminosos, gran evolución en el “dominio” él sabe correr, girar, montar 

en triciclo, echar el balón subir y bajar escaleras. 

Entre los 4 años tanto la marcha como la carrera están perfectamente 

controladas. Entonces aparecen la marcha de puntillas y el salto, que 

señalan los progresos del equilibrio. También  salta a la pata coja, trepa, 

se puede vestir y desnudarse solo, atarse los zapatos, abotonarse por 

delante. Los avances “manuales” también son destacables: uso de tijeras, 

mayor habilidad en el dibujo. 

Durante todo este periodo también son destacables los progresos de la 

prensión  y de la manipulación. Los movimientos se afinan, se diferencian, 

se coordinan y se lateralizan. El niño (a) está constantemente en 

movimiento: inventa, descubre, imita, repite, mejora sus gestos. De ahí 
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surgen infinidad de juegos motores de muy diversa índole: salta, corre, 

abre y cierra cosas, lleva, tira, empuja, lanza, juega a la pelota. 

A los 5 años gana aún más en soltura: patina, escala, salta desde alturas, 

salta a la cuerda 

La actividad motórica de los niños (as) de  6 años se caracteriza por la 

libertad, la soltura y la espontaneidad. La movilidad pierde ese carácter 

brusco e incoordinado y gana extraordinaria armonía. El niño (a) observa 

los movimientos de los demás y es capaz de imitarlos, sin análisis previo, 

con una total desenvoltura: 

En esta edad el niño(a) puede hacer físicamente lo que quiere, siempre 

dentro de sus fuerzas y posibilidades. 

La espontaneidad, de la que ha hecho gala el niño (a) hasta esta edad, se 

desvanece. Ahora pretende demostrar sus habilidades, medirse, hacerse 

valer, en resumen, afirmarse. Se podría decir que en este punto el 

proceso de adquisición o formación de las habilidades motrices básicas 

tocaría a su fin pues como se ha dicho estas habilidades básicas ponen 

las bases a los movimientos más complejos y complementados 

(habilidades deportivas). 

A los 9 años, meteóricamente hablando, el niño (a) se caracteriza por una 

actividad desbordante, una intensa expansión motriz, un movimiento 

continuo; siempre más fino, más diferenciado, más orientado y controlado 

que en las etapas precedentes. En esta etapa la fuerza y la coordinación 

crecen de un modo regular. Después, el desarrollo proseguirá en el 

sentido de la precisión y de la resistencia. Los juegos de equipo y las 

competiciones organizadas son las prácticas más comunes entre los 

niños a partir de esta etapa. 

Como se ha visto, este proceso continuo de desarrollo de las habilidades 

motoras se produce en diversos grados a lo largo de los meses y años, y 

puede explicarse por el aumento de capacidad que acompaña al 

crecimiento y al desarrollo así como por ese proceso natural, no dirigido, 

que se produce por imitación, ensayo y error y libertad de movimiento.  
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Ese progreso es más o menos independiente a la actitud, facilitadora o de 

impedimento. De todas formas una actitud facilitadora, según demuestran 

gran cantidad de pruebas, proporciona la oportunidad de aprender 

habilidades motoras antes de lo habitual con respecto a su edad. 

Así pues, es muy importante el apoyo a este proceso natural, de no 

hacerse se corre el riesgo de perder la oportunidad de progresos de orden 

superior por falta de un desarrollo óptimo de habilidades motrices básicas. 

La manipulación y control de las circunstancias que influyen en el 

desarrollo motor y en la adquisición de las habilidades motoras se 

denomina “intervención”. Su objetivo principal es evitar el retraso de las 

habilidades motoras intentando ajustar el progreso al momento justo en el 

que el niño (a) es capaz de mejorar, basándose en su desarrollo (que 

aunque se “marquen” unas etapas o estadios dentro del desarrollo del 

niño varían según cada niño en concreto).  

El problema principal de la intervención y el enriquecimiento consiste en 

determinar qué estímulos, en qué proporción y qué momento sería el 

propicio para ofrecerlos con el objetivo de un desarrollo motor óptimo. 

Las habilidades motrices son la base del movimiento, por eso se trabajan 

desde los 6 hasta los 12 años. (Julia Babarro Calviño, 2010).  

Los niños y niñas de 8 a 10 años continúan el trabajo de las habilidades 

básicas mediante la ejecución de movimientos simples y complejos, 

relacionando habilidades, enlazándolas y experimentado en situaciones 

poco habituales. El educador debe gestionar los diferentes factores que 

influyen en el aprendizaje motor, tanto intrínseco como extrínseco. 

Los factores intrínsecos hacen referencia al niño. Son especialmente 

importantes los conocimientos previos relacionados con una habilidad 

determinada y el nivel de motivación. Así, en niveles iniciales de 

aprendizaje los niños suelen estar bastante motivados, y en niveles 

superiores la motivación por las actividades suelen disminuir. Entonces, 

es necesaria la acción del educador para aumentar su interés y su 

curiosidad. 
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Los factores extrínsecos son los que están relacionados con la situación 

de aprendizaje. Los más relevantes son la transmisión de la información 

referente al ejercicio, lo especializado que sea el movimiento, el tiempo y 

la constancia con que se practique, y su finalidad. 

El educador debe introducir los ejercicios en función de su dificultad, y 

asiendo que esta aumente progresivamente.  

Las dificultades de una actividad puede estar determinada por el número 

de estímulo que debe tener en cuenta el niño (a mayor cantidad de 

estímulo, mayor dificultad),  por la duración  y la velocidad del estímulo (a 

menor duración, mayor dificultad) y por la claridad del estímulo,  (a menor 

discriminación del estímulo, mayor dificultad). (Montes, 2007). 

Con respecto al texto antes expuesto se diría que el desarrollo de las 

habilidades es una de las partes más importantes y fundamentales en el 

crecimiento y desarrollo del niño en sus primeros años de vida, 

basándonos en el orden cronológico de crecimiento del infante pues, 

tomaremos como una base a los niños en edades comprendidas desde 

los 8 a 10 años de edad y desarrollaremos las habilidades y destrezas 

para esas edades.  

 

EVOLUCIÓN DE LA HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS: 

Las habilidades y destrezas motrices básicas a diferencia de otras 

habilidades motrices más especializadas, resultan básicas “porque son 

comunes a todos individuos, ya que, desde la perspectiva filogenética, 

han perdido la supervivencia del ser humano y actualmente conservan su 

carácter de funcionalidad y porque son fundamento de posteriores 

aprendizajes motrices (deportivos no deportivos)” (Perez, 2007) 

Estas habilidades motoras básicas han sido agrupadas a lo largo del 

tiempo con criterios diversos según diferentes autores, tales como en 

forma resumida se va a exponer a continuación.  
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Godfrey y Kephart (1969), proponen que los movimientos básicos 

pueden ser contemplados dentro de dos categorías:   

1. Movimientos que implican fundamentalmente el manejo del propio 

cuerpo. 

2. Movimientos en los que la acción fundamental se centra en el 

manejo de objetos. 

Dichos autores, opinan que dentro de la primera categoría se situaran 

fundamentalmente tareas relacionadas con el desplazamiento del propio 

cuerpo, como la marcha y la carrera , así como tareas relacionadas con el 

mantenimiento del equilibrio básico estático, cuyo máximo exponente lo 

encontramos en tareas como mantener la bipedestación o permanecer 

sentado. Dentro de la segunda categoría, manejo de objetos pueden  

verse comprendidas todas las tareas que de una forma u otra implican 

manipulación de objetos o cosas, tales como lanzar, coger, amortiguar, 

golpear, sujetar, etc. dentro de este último tipo de tareas se pueden 

distinguir, asimismo, dos subtipos, en primer lugar el que quedaría 

configurado por los llamados “movimientos propulsores”, aquellos en los 

que se produce una aceleración del móvil de tipo balístico mediante la 

que se proyecta un objeto hacia el exterior del individuo y en segundo 

lugar se encuentran los movimientos de “absorción”, que sirven para 

desacelerar de forma controlada un móvil para poder manejarlo. 

Wickstron (1970) 

Como movimientos fundamentales, correr, saltar, lanzar, recepcionar 

móviles, así como los lanzamientos mediante golpeo, bien sea con el 

pie, la mano o mediante otros objetos o instrumentos. Es evidente 

que estas tareas pueden ser clasificadas dentro de los dos grandes 

grupos de movimientos anteriormente referidos de locomoción y 

manipulativos, que preconizan los autores anteriores. 

En la atapa educativa de E. primaria, el desarrollo de la coordinación 

neuromuscular es crucial para la construcción adecuada de la motricidad  

del niño (a), pero no una coordinación inespecífica y descontextualizada, 
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sino estrechamente vinculada aquellas tareas que la hacen necesaria, 

porque las tareas motrices en sí mismas resultan necesarias, por ello este 

trabajo hace referencia a tareas motrices muy concretas cuya 

funcionalidad es palpable para los escolares, tanto en un sentido 

inmediato de utilidad directa como en su futura aplicación a actividades 

específicas más complejas. Dichas actividades están compuestas por una 

serie de elementos que pueden considere factores comunes de la 

motricidad, es decir, se fundamentan y apoyan en las habilidades 

motrices básicas y precisamente por esto, las habilidades básicas 

constituyen el punto focal de la etapa educativa de educación primaria. 

Sintetizando las opciones de los autores presentados y nuestros propios 

criterios, las habilidades y destrezas que consideramos son las siguientes: 

1. Desplazamientos. 

2. Saltos. 

3. Giros. 

4. Lanzamiento. 

5. Recepciones. 

Por la expuesto en el párrafo anterior el juego es una de las partes en las 

cual el niño aprenderá a desarrollar la habilidad de una manera sencilla 

antes de adentrarlos a un deporte en específico sin que se den cuenta por 

medio de la realización de actividades diferentes el niño desarrolla sus 

destrezas pues se crea en ellos el desenvolvimiento de manera general y 

cuando ya  lleguen ya a una práctica deportiva  pues, se les hará fácil por 

ende socializar será una parte que el niño(a) por medio del juego 

aprenderá.  (Emilia Fernandez, 2007). 

 Para Bernstein (1967, pág.134) la clave de una práctica efectiva es 

favorecer que el sujeto construya en cada ensayo la solución a la 

tarea y no simplemente en incitarle a que retenga "la solución":  
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"El proceso de práctica para adquirir un nuevo hábito motor, 

consiste esencialmente en un éxito progresivo en la búsqueda de 

soluciones motrices óptimas a los problemas concretos. Por esta 

razón, cuando se lleva a cabo de manera adecuada, no consiste en 

repetir los medios para solucionar un problema motor una y otra vez, 

sino que consiste en un proceso de solucionar dicho problema una y 

otra vez por medio de técnicas que cambiamos y perfeccionamos de 

repetición en repetición"  

De acuerdo con lo antes expuesto en los párrafos anteriores el niño con el 

pasar de los años de vida va trabajando de manera continua para poder 

establecer sus capacidades y limitaciones en la realización de una 

actividad de manera que no tengan dificultad en la conducta del 

movimiento. 

Un tratamiento global e integrado en donde el cuerpo aparece desde 

todas sus dimensiones motrices, que bien articuladas deben de 

ayudarnos, y ese es el fin, a que los niños desde la más tierna infancia 

adquieran una mayor conciencia de sí mismos, de los demás y del 

entorno en donde se desenvuelven. 

 

CARACTERÍSTICAS A LA EDAD DE 8-10 AÑOS 

Presenta las siguientes características: 

 En el alumno, se produce una evolución. 

 Alrededor de los nueve años se alcanza la madurez nerviosa. Los 

movimientos son más armónicos, precisos y seguros (progreso en el 

control motor grueso y fino). 

 El desarrollo cardiovascular se encuentra en plena evolución, lo que 

debe ser tenido en cuenta para el cuidado de los ejercicios físicos de 

intensidad (taquicardias). 
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 El alumno/a de estas edades alcanza un grado de equilibrio que le 

permite estructurar el espacio y el tiempo, realizar lanzamientos con 

precisión, saltos eficaces, el control motor grueso y la resistencia en 

esfuerzo de larga duración. 

Desarrollo psicomotor: 

 Toma conciencia de los diferentes segmentos corporales. 

 Posibilidades de relajamiento global y segmentado. 

 Independencia funcional de diversos segmentos y elementos 

corporales. 

Desarrollo social: 

 Juicios de formación de grupos. Protagonismo y liderazgo. 

 Afán de aventuras y prestigio social 

 Competitividad 

 Aceptación del mando social dominante. 

Desarrollo Intelectual: 

 Periodo operacional concreto ( 7 a 11 años).En esta etapa el niño es 

capaz desarrollar un pensamiento lógico por lo tanto tiene la 

capacidad para resolver problemas de manera lógica, pero aún no 

puede pensar en término abstractos 

 Constitución de esquemas operativos, reversibilidad, conservación, 

agrupaciones casualidad. 

 Operaciones simples y concretas. 

Desarrollo afectivo: 

 Equilibrio emotivo. 

 Extroversión. 

 Buen ajuste a las normas sociales. 
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CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS 

 Perdida de Egocentrismo 

 Colaboración y cooperación con todos 

 Progresan en su capacidad de observación 

 Sociabilidad 

 Separación de sus padres 

 Entendimiento de normas y el por qué 

 Mayor importancia a los amigos 

 Más conscientes de su entorno 

 Son muy sensibles ante la justicia e injusticia. 

 

Características de las habilidades motrices básicas 

Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea 

básica son: 

 Ser comunes a todos los individuos. 

 Haber facilitado/permitido la supervivencia del ser humano. 

 Ser fundamento de posteriores aprendizajes motrices. 
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FUNDAMENTACION TEORICA 

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DESTREZAS MOTRICES 
 
Es evidente, que el aprendizaje de cualquier práctica motriz, ya sea un 

esquema motor, una actividad, o una habilidad, pasa por una serie de 

momentos con una cierta diferenciación entre los mismos, donde el 

individuo va adquiriendo nuevas relaciones de movimientos hasta obtener 

el logro de la misma y con un determinado nivel de destreza.  

 

En tal sentido, Díaz (1999) señala: 

 

La enseñanza y el aprendizaje de cualquier acción motriz se realizan 

a través de un proceso que tiene una duración temporal concreta. 

Existen diferentes modelos o formas de aprendizajes, desde el 

aprendizaje por acondicionamiento hasta la concepción más 

cognitiva del mismo, pasando por la imitación, el ensayo- error, el 

aprendizaje por enlaces o conexiones: entre otros (p. 80). 

 

Aunando esta perspectiva, el aprendizaje motriz es la facultad que tiene el 

individuo en aprender un conjunto de actividades, dentro del cual unos, de 

los aspecto relevante que acompañan a todo estudiante son las 

destrenzas innata en la cual desarrollan habilidades que permite el 

desarrollo personal dentro del medio que lo rodea, por tal motivo este 

hecho es relevante debido que el aprendizaje es constante y relativo 

al ambiente donde este se desenvuelve. 

Ahora bien, se puede connotar que en el ámbito de la Educación Física se 

persigue un aprendizaje de la motricidad en general y particular, de las 

destrezas desde una perspectiva constructivista y significativa. El 

aprendizaje motor no solo se fundamenta en la adquisición mecánica de 

gestos o acciones motrices, sino también: en que el individuó utilice 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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aprendizajes y los aplique en las acciones cotidianas, tanto en actividades 

físicas como en los del mundo en que vive; es decir, aprender a aprender. 

Por lo tanto, el nuevo sistema educativo se fundamenta en una 

concepción constructivista del aprendizaje, hecho que representa una 

manera concreta de entender el proceso didáctico: la comprensión frente 

a la repetición, la construcción a la acumulación de contenidos, la 

significación a la memorización, entre otros. 

 

Así mismo, el autor Ausbel, afirma que 

 

"Solo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de 

aprender se logra relacionar en forma sustancial y no arbitraria con 

lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y 

preexistentes de su estructura cognitiva". 

 

Es evidente, que en el aprendizaje significativo deben tomarse en cuenta 

los contenidos y los conocimientos previos del alumno. Por lo tanto, en 

este aprendizaje habrá que tomar en cuenta algunos criterios que tienen 

incidencia en la adquisición de habilidades y destrezas motrices tales 

como: 

1. Plantear habilidades a los alumnos con un grado de dificultad 

adecuado. 

2. Evitar la repetición mecánica de tareas o habilidades motrices en 

contextos variados. 

3. Procurar una metodología en clase que propicie un clima de reflexión, 

de duda, de exploración, de discusión entre grupos, para asi desarrollar 

una actividad motriz propuesta. 

Cabe considerar que en Educación Física el aprendizaje significativo es 

aquel que estimula una necesidad en los alumnos y alumnas y se 

incorpora a las estructuras de conocimientos que estos ya poseen. 

En base a esta situación, autor Díaz menciona, que el aprendizaje motriz 

se fundamenta y se desarrolla en tres fases:  

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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a) Fase de coordinación tosca, donde el alumno toma contacto con la 

nueva habilidad objeto de aprendizaje, en la cual los alumnos y alumnos 

se familiarizaran con la habilidad, por lo tanto hay una participación 

importante de los mecanismos perceptivos.  

b) Fase de coordinación pulida, en donde es posible que el educando 

realice la habilidad, pero con ciertas dificultades, tales como falta 

de independencia segmentaría, de coordinación dinámica, de eficacia en 

la acción, entre otros. Es en esta fase donde se producen los mecanismos 

de regulación del aprendizaje. 

c) Fase de disponibilidad variable, en donde el sujeto consigue la 

realización de la habilidad salvando los problemas segmentarios y de 

coordinación que se dieron en la fase anterior. 

Es pertinente aclarar que en el ámbito escolar no se puede conformar el 

docente con la consecución de esta última fase o la consecución en si 

misma de la habilidad por parte de los estudiantes; se precisa el logro de 

una estabilización y utilidad de ese aprendizaje; es decir, que alumnos y 

alumnas puedan aplicarlo y utilizarlo en cualquier situación que lo 

requiera.  

 

LA ACTIVIDAD MOTRIZ Y LOS JUEGOS DE MOVIMIENTOS. 

 

Dentro de las variedades básicas de los juegos, se encuentran los juegos 

motrices, que tienen un gran significado para la Educación Física. Lo más 

característico de estos juegos en su riqueza en movimiento y variedad; a 

partir de su gran cantidad de variedades, la mayoría de estos juegos son 

dinámicos y se ejecutan en colectivo, mediante estos se desarrollan las 

habilidades motrices, lo que permite la posterior formación de hábitos 

motores, lo que van transitando desde las edades temprana. 

De igual manera esta actividad contribuye a mantener en los niños y las 

niñas un estado de ánimo alegre y activo, al realizar las actividades y 

relacionarse con los profesores y niños que lo rodean, al establecer 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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relaciones espaciales con objetos reales tomando como punto de partida 

su cuerpo en movimiento y acompañar con movimientos corporales. 

Unas de las actividades a desarrollar dentro del proceso educativo lo 

constituye la actividad de Educación Física, ya que esta representa una 

de los pilares fundamentales en la formación de integral de los niños, por 

ello desde edades tempranas el proceso de enseñanza - aprendizaje se 

debe caracterizar por la realización de los ejercicios sobre una base 

altamente organizada. 

La organización de los niños en la actividad física, constituye un factor 

fundamental para cumplir eficazmente los objetivos propuestos al 

desarrollo de habilidades motrices básicas y para reafirmar los rasgos 

positivo del carácter. 

Esta actividad da continuidad al desarrollo motriz alcanzado en el primer 

ciclo con la participación cada vez más activa e independiente del 

pequeño, que asegura una mayor información motriz, preparándolo para 

realizar acciones más complejas. 

Es por ello que esta división permite articular el juego al objetivo principal 

de la actividad, debe existir una articulación entre el contenido que se 

imparte en la actividad programada de ejercicios Física y actividad 

independiente, la explicación del juego tiene gran importancia, el profesor 

deberá hacerla en forma clara y precisa acompañada de la demostración 

si es necesario. 

Evidentemente los juegos como medio de la Educación Física tiene una 

gran influencia en el mejoramiento y conservación de la salud del niño, y 

activan todas las funciones del organismo, mejoran el estado emocional 

de los niños y contribuyen al desarrollo cognoscitivo, al jugar, reciben 

grandes emociones, motivaciones y vivencias, porque relacionan sus 

acciones con elemento de su realidad. Una cuestión de suma importancia 

para que los niños disfruten sus juegos es que estos sean accesibles y 

deben estar acordes con sus posibilidades. 

Es fundamental que en la realización de estos ejercicios y juegos 

conocidos, se introduzcan variantes para que el niño no pierda el interés,  

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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en la confección de las variantes de los juegos se mantiene su tipo y se 

varían algunos aspectos de su contenido y organización, en estos se 

considera en las modificaciones en las formaciones, en las posiciones 

iniciales, en las formas de traslado, en la forma de ejecución de la 

habilidad, en los materiales y en las reglas del juego. 

Los juegos de gran movilidad favorecen la descarga de ansiedad en los 

niños muy activos y otros juegos, donde se presentan situaciones difíciles, 

contribuyen a lograr la confianza en los niños tímidos cuando estos se 

orientan y dirigen correctamente por el educador. 

Los juegos de movimientos entran en los juegos con reglas, como su 

nombre lo indica cumple un papel organizativo, con ellas se determina el 

desarrollo del juego y obligan a subordinarse a su objetivo y contenido, 

después que saben jugarlo lo pueden realizar independientemente, 

cuando se realiza, se establece un ambiente de alegría y optimismo por 

su dinamismo y brindan múltiples posibilidades de movimiento y con ello 

se satisface la gran movilidad de los niños de estas edades. El 

movimiento y la alegría son factores esenciales para un desarrollo físico. 

Además por medio de los juegos de movimientos se puede influir 

positivamente; en la postura física y fortalecer el organismo infantil, los 

niños ganan en destreza que desarrollan los grandes y pequeños 

músculos.  

Se fortalece la confianza en sí mismos, en sus fuerzas, se deslizan 

con resistencia y agilidad y aprenden a reaccionar con rapidez, la 

educadora propicia que en el juego participen todos los niños. 

Estos son concebidos para la actividad de Educación Física, están 

regidos por reglas fijas, los juegos se seleccionan teniendo en cuenta las 

particularidades de las edades de los niños y niñas, sus posibilidades en 

cuanto el cumplimiento de los diferentes movimientos y de observar las 

reglas del juego. 

Cuando se realizan los juegos con reglas, los niños y las niñas se 

preparan en conducirlos y atenerse a estas, es decir, aprenden a observar 

normas de conductas. Aunque en los juegos de movimiento predomina el 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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esfuerzo físico, sus variados contenidos estimulan a los niños para estar 

activos, y debemos aprovechar estas características para hacer que 

influyan, favorablemente, en el desarrollo de la personalidad de nuestros 

pequeños. 

En los juegos de movimiento se ejercitan las acciones motrices 

aprendidas. Por sus características mantienen la motivación para realizar 

las actividades físicas a la vez que contribuyen a sentar las bases para el 

desarrollo de determinadas cualidades de la personalidad; las 

repeticiones del juego dependerán de su dinamismo, contenidos y carga 

física a que sea sometido el niño. 

A partir de los juegos originales la educadora podrá elaborar variantes 

manteniendo el objetivo del juego (acción principal) o crearán algunos 

teniendo en cuenta la característica del niño. 

Las variantes se elaborarán modificando las posiciones iniciales, la forma 

de ejecutar la acción, los medios de enseñanza y la distribución de los 

roles principales, así como la reglas del juego y las formaciones. 

Los juegos de movimiento están incluidos en la actividad programada de 

Educación Física, al finalizar los ejercicios principales, clasificándose 

según sus movimientos, dentro de esta actividad se ejecutan las acciones 

motrices en condición necesaria e imprescindible, guiarlos a través de un 

proceso de aprendizaje. 

Por otra parte en la teoría del conocimiento de los ejercicios físicos hay 

que apoyarse en la experiencia sensitiva-motriz de los niños para que 

estos ejecuten las acciones motrices cada vez más perfeccionadas. 

Las acciones motrices pueden ejecutarse sólo si existen habilidades y 

hábitos, ya que estos constituyen determinadas formas de dirección de 

los movimientos. 

Las habilidades son la acción que ejecuta el sujeto utilizando los 

conocimientos adquiridos anteriormente, constatando solamente una 

posibilidad de la ejecución, sin tener en cuenta el nivel cualitativo de las 

mismas. Esto significa, que a base de la experiencia motriz y de los 

conocimientos asimilados, considerando igualmente un desarrollo  

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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determinado de capacidades motrices, en el niño se crea la necesidad de 

cumplir una u otra tarea motriz , pero esta posibilidad no puede dejarse a 

la espontaneidad, en el preescolar se debe dirigir el proceso de 

aprendizaje para que de esta forma puedan adecuar la experiencia motriz 

a la exigencia de los movimientos que se requiere que estos ejecuten, en 

otras palabras, la formación de cualquier habilidad, debe ser guiada a 

través del proceso de aprendizaje, significando que en todos los casos el 

niño deberá realizar un trabajo mental de qué está haciendo y cómo debe 

hacerlo. 

 

LA COORDINACIÓN Y EL EQUILIBRIO COMO CAPACIDADES 

PERCEPTIVO MOTRICES. 

Si analizamos todas las habilidades y destrezas motrices vemos que en 

todas ellas están presentes la Coordinación, en sus diferentes aspectos, 

así como el Equilibrio; por lo que podemos establecer la siguiente 

clasificación de habilidades motrices básicas: 

 Coordinación Dinámica General: sirve de base a todos los 

movimientos. Se manifiesta sobre todo en desplazamientos, giros y 

salto. 

 Coordinación Óculo-manual. Interviene el mecanismo perceptivo. 

Presente en los lanzamientos y recepciones fundamentalmente. 

 Coordinación Segmentaria. Intervienen ciertas partes del cuerpo, 

trabajándose fundamentalmente las conexiones nerviosas. Se 

manifiesta principalmente en la motricidad fina y el afianzamiento de la 

lateralidad. 

 Control Postural y Equilibrios. Mantenimiento de una determinada 

postura, ya sea en posición estática o dinámica. 

Todos ellos constituyen aspectos a ser desarrollados entre los 6 y los 

12 años, período comprendido entre la adquisición y desarrollo en el 
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alumnado de las habilidades perceptivo-motoras y el desarrollo pleno 

del esquema corporal. Será labor del profesor ir introduciendo dichas 

habilidades y sus combinaciones (modalidades de desplazamientos 

con saltos o giros, etc.) en un orden jerárquicamente lógico de 

adaptación física del niño. 

EL EQUILIBRIO 

Su desarrollo está relacionado, por un lado, con factores de tipo 

psicomotor tales como la coordinación, fuerza, flexibilidad, etc.; y por 

otro, con aspectos funcionales tales como la base, la altura del centro 

de gravedad, el número de apoyos, la elevación sobre el suelo, 

dinamismo del ejercicio, etc., presentes a la hora de la de las tareas 

físicas. 

Podemos hablar de dos tipos de equilibrios: 

Dinámico. Equilibrio durante el movimiento. Se trata de un tipo de 

equilibrio propio para cada tipo de movimiento (Ej.: en la carrera). Una 

variante suya es la reequilibración o búsqueda del equilibrio perdido; 

se puede buscar por sí misma o trabajando coordinadamente en 

combinación (Ej.: salto). 

Estático. Consiste en asumir una postura (Ej.: hacer el pino, yoga, 

etc.) y mantenerla durante cierto tiempo. (Falcón, y otros, 2010). 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

LA TEORÍA DE HABILIDAD DE KURT FISCHER 

También reformula las etapas de Piaget, pero pone más énfasis que Case 

en las experiencias científicas de los niños. De acuerdo a Fischer, una 

habilidad es un esquema piagetiano aplicado a una tarea particular o serie 

de tareas. La extensión de la aplicación de una tarea depende de la 

maduración del cerebro y de los ambientes a los que el niño ha sido 

expuesto (Kurt Fischer, 2001).  

Cada niño tiene un nivel óptimo de ejecución de habilidades o un límite 

superior de la capacidad de procesamiento, que no puede extenderse sin 

la maduración del cerebro. Fischer identifica tres niveles óptimos de 

habilidades que corresponden a las etapas de Piaget: acciones 

sensoriomotoras, representaciones y abstracciones. Sin embargo, los 

niños (y adultos) rara vez funcionan óptimamente, porque utilizar las 

habilidades más avanzadas posibles depende del apoyo del ambiente. 

Por tanto, en cada nivel se da un periodo prolongado de aprendizaje de 

habilidades en el que el niño adquiere competencia nuevas en tareas 

específicas, las integra con otras y gradualmente, las transforma en 

habilidades más generales, de mayor categoría. 

Pero hasta que el niño tenga bastante experiencia transfiriendo líquidos 

de un recipiente a otro, no puede combinar estas dos habilidades 

separadas en una respuesta. Una vez que una habilidad más avanzada 

se domina en una determinada situación, se pueden transferir a otras 

similares. En nuestro ejemplo, la conservación del líquido se puede 

aplicar al a masa o al peso.  Con el tiempo, el niño coordina varias 

habilidades de tareas específicas en un principio aplicables más 

extensamente. Cuando esto ocurre, la cognición avanza a un nivel más 

elevado de funcionamiento en este caso, de la representación a la 

abstracción.  
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Primer nivel de desarrollo del juego: 

El contenido central del juego son principalmente las acciones con 

determinados objetos dirigidas al compañero de juego. Son las acciones 

de la madre o la educadora dirigidas a los niños y niñas o hijos e hijas.  

Segundo nivel de desarrollo del juego: 

El contenido principal del juego es la acción con el objeto. Pero se pone 

en primer plano la correspondencia de la acción lúdica a la acción real.  

Los papeles son denominados por los niños y niñas. Se reparten las 

funciones. La representación del papel se reduce a ejecutar acciones 

relacionadas con el papel dado.  

La lógica de las acciones viene determinada por la sucesión de la vida, es 

decir, por la sucesión observada de la vida real.  

En este nivel existen algunas contradicciones entre los niños y niñas que 

se encuentran en él, ante todo en que sobre el fondo general del juego 

comienza un proceso de enriquecimiento mayor cada vez de las acciones 

ejecutadas por el niño y la niña.  

Tercer nivel de desarrollo del juego: 

El contenido fundamental del juego llega a ser la interpretación del papel y 

la ejecución de las acciones dimanantes de él, entre las que comienzan a 

destacar las acciones transmisoras del carácter de las relaciones con los 

otros participantes en el juego.  

Los papeles están bien perfilados y realzados.  

La lógica y el carácter de las acciones se determinan por el papel 

asumido.  

La infracción de la lógica de las acciones es protestada. Se entresaca la 

regla de conducta a la que los niños y niñas supeditan sus acciones.  
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La diferencia de este nivel con los demás es que las acciones 

constituidoras del contenido del juego pasan a segundo plano, y las 

funciones sociales de las personas pasan a primer plano.  

La transición al cuarto nivel transcurre bajo el signo de una 

correspondencia mayor cada vez de las relaciones lúdicas a las 

relaciones reales.  

Cuarto nivel de desarrollo del juego:  

El contenido fundamental del juego es la ejecución de acciones 

relacionadas con la actitud adoptada ante otras personas cuyos papeles 

interpretan otros niños y niñas.  

Los papeles están claramente perfilados y destacados. A lo largo de todo 

el juego, el niño observa una línea de conducta.  

Las acciones se despliegan en orden estrictamente reconstituidos de la 

lógica real. Están claramente entresacadas las reglas que el niño y la niña 

observa, con invocaciones a la vida real, y las reglas existentes en ésta.  

La infracción de la lógica de las acciones y reglas se rechaza, y la 

renuncia a infringirla no se motiva simplemente a la realidad existente, 

sino indicando también la racionalidad de las reglas.  

 

VISIÓN DE VYGOTSKY DEL JUEGO SIMBÓLICO: 

¿Cómo fomenta el desarrollo el juego simbólico? De acuerdo con 

Vygotsky, lo hace de dos formas. Primero, como los niños crean 

situaciones imaginarias en el juego, aprenden a actuar de acuerdo con 

sus ideas internas, no respondiendo al estímulo externo. Los objetos 

sustitutos que caracterizan el juego simbólico son cruciales en este 

proceso.  Gradualmente empieza a darse cuenta que el pensar (o el 

significado de las palabras) está separado de las acciones y objetos a los 
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que reemplaza y que las ideas pueden ser utilizadas para guiar la 

conducta. 

Una segunda característica del juego simbólico su naturaleza basada en 

reglas  también fortalece la capacidad de los niños de pensar antes de 

actuar. Vygotsky señalo que el juego de simular contiene una interesante 

paradoja. En el juego, los niños hacen lo que más les apetece hacer, y 

desde fuera su invención aparece libre y espontaneo. Sin embargo, 

constantemente exige que los niños actúen contra sus impulsos 

inmediatos porque deben seguir reglas sociales para ejecutar la esencia 

del juego. (Berk, 2001) 

 

TEORIA DE PIAGET: 

 

ASIMILACIÓN: 

 

El proceso de asimilación consiste en la 

interiorización o internalización de un objeto o un evento a una estructura 

comportamental y cognitiva preestablecida. 

 

Por ejemplo, el niño utiliza un objeto para efectuar una actividad que 

preexiste en su repertorio motor o para decodificar un nuevo evento 

basándose en experiencias y elementos que ya le eran conocidos (por 

ejemplo: un bebé que aferra un objeto nuevo y lo lleva a su boca, -el 

aferrar y llevar a la boca son actividades prácticamente innatas que ahora 

son utilizadas para un nuevo objetivo. Acto de cambiar nuestros procesos 

mentales cuando un nuevo objeto o idea no encaja en nuestros 

conceptos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asimilaci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
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ACOMODACIÓN: 

 

En la modificación de la estructura cognitiva o del esquema 

comportamental para acoger nuevos objetos y eventos que hasta el 

momento eran desconocidos para el niño. 

 

Ambos procesos (asimilación y acomodación) se 

alternan dialécticamente en la constante búsqueda de equilibrio intentar el 

control del mundo externo (con el fin primario de sobrevivir). 

 

Cuando una nueva información no resulta inmediatamente interpretable 

basándose en los esquemas preexistentes, el sujeto entra en un momento 

de crisis y busca encontrar nuevamente el equilibrio (por esto en 

la epistemología genética de Piaget se habla de un equilibrio fluctuante), 

para esto se producen modificaciones en los esquemas cognitivos del 

niño, incorporándose así las nuevas experiencias. (wikipedistas, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa_gen%C3%A9tica
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FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

 

LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES: 

 

En diversas investigaciones pedagógicas se aborda el problema de la 

formación y desarrollo de las habilidades en calidad de componentes 

esenciales del contenido de enseñanza. En ellas se investiga sobre 

las estrategias más eficientes para formarlas y sobre cuándo considerar  

que las habilidades están formadas en el nivel que se desea. Estas son 

las cuestiones científicas que más se debaten con relación a 

los modelos pedagógicos orientados a su formación y desarrollo, de los 

hábitos y las capacidades. La asimilación de habilidades está 

acompañada de procesos cognoscitivos. Este proceso exige 

la atención voluntaria y consciente, la asimilación real del sistema 

de acciones que la conforman, así como del conocimiento al cual está 

asociada. Además, su formación y desarrollo exige de los alumnos 

comprender el significado y el valor de estas habilidades y hábitos para el 

propio proceso del conocer. 

Durante varios años diferentes enfoque en la psicología han considerado 

que las habilidades constituyen elementos psicológicos estructurales de 

la personalidad, vinculados a su función reguladora-ejecutora, que se 

forman, desarrollan y manifiestan en la actividad, asumiendo así, que la 

teoría de la actividad es el fundamento ineludible para un adecuado 

enfoque del problema. 

La estructuración y el desarrollo de la personalidad se producen a partir 

de la socialización del niño, que al nacer posee todas las potencialidades 

para desarrollarse como personalidad, pero sólo puede lograrlo a través 

de su integración al medio social. 

La socialización se produce por la apropiación individual, a partir de las 

potencialidades del recién nacido, de la cultura acumulada por la 

humanidad. Esta apropiación se realiza a través de la actividad que 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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realiza el sujeto, la comunicación con sus semejantes y la influencia que 

ejerce y recibe en los grupos humanos a los cuales pertenece a lo largo 

de su existencia. 

La personalidad se origina y manifiesta en la actividad, la comunicación y 

la interacción con los grupos humanos. Esta característica condiciona y 

explica la unidad existente entre la actividad externa y actividad interna de 

la personalidad; así como su carácter activo, ya que el sujeto juega un rol 

determinante, tanto en la apropiación de la cultura, como en la regulación 

de su propia actividad 

 Como resultado de esta interacción continúa entre las condiciones 

internas del individuo y las condiciones de vida externas se produce el 

conjunto de vivencias muy particulares de cada individuo que conduce a 

la formación y desarrollo de una personalidad única e irrepetible; 

La personalidad es una estructuración psíquica personal y construida de 

la autorregulación de las personas; caracterizada por la unidad de 

las funciones de carácter inductor y ejecutor, de los planos interno y 

externo y de los niveles consciente e inconsciente, voluntario e 

involuntario; que surge como resultado de la interacción entre lo biológico 

y lo social en el individuo, mediante el reflejo de sus condiciones objetivas 

de existencia; y se concreta en sus estilos y modos de actuación; la 

personalidad constituye un sistema integral en el que es posible distinguir 

una determinada composición 

La actividad humana y su estructura, en su determinación reguladora, 

presentan en unidad las dos formas funcionales de regulación: inductora y 

ejecutora. La instrumentación inductora abarca las motivaciones, los 

intereses, objetivos de las personas, etc., mientras que la ejecutora 

incluye cualquier tipo de manifestaciones de la persona; 

acciones, operaciones y condiciones, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Cada actividad humana se distingue por la motivación que las induce y 

existe a través de las acciones. A su vez, la acción es una 

instrumentación ejecutora determinada por la representación anticipada 

del resultado a alcanzar (objetivo) y la puesta en práctica del sistema de 

operaciones requerido para accionar. Por su parte, las operaciones son 

las vías, los procedimientos, las formas mediante las cuales transcurre la 

acción con dependencia de las condiciones en que se debe alcanzar el 

objetivo. 

 

¿CÓMO DIRIGIR EL PROCESO DE FORMACIÓN Y 

DESARROLLO DE HABILIDADES? 

Para que los estudiantes alcancen un nivel consciente de dominio de una 

acción determinada, es preciso que el docente planifique y organice el 

proceso teniendo en cuenta que su ejecución debe tener como uno de los 

resultados el desarrollo de la habilidad en los educandos. 

El proceso docente-educativo no debe transcurrir de manera espontánea; 

por el contrario, ha de seguir un plan didáctico coherente, adecuado y 

controlado de acuerdo con las circunstancias, con tareas específicas 

teniendo en cuenta las exigencias del desarrollo de las habilidades. 

 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE ENSEÑANZA. 

En este aspecto el docente puede delimitar aquellas habilidades que son 

fundamentales y se desarrollarán según los objetivos, desglosándolas en 

otras de orden menor cuya integración posibilite su desarrollo. Se 

determinarán las operaciones necesarias y esenciales a través de las 

cuáles transcurre la acción que se desea desarrollar como habilidad, lo 

cual es de suma importancia pues el profesor dirigirá su atención hacia 

dichos aspectos esenciales y los tendrá en cuenta para la evaluación del 

trabajo y el autocontrol del aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Además, dada la relación conocimiento-habilidad, es decir la asimilación 

de las acciones como habilidades sólo es posible con la realización de las 

acciones en el proceso de adquisición de los conocimientos. Luego es 

importante determinar cuál es el sistema de conocimientos con el que se 

debe trabajar para propiciar el desarrollo de la habilidad. 

La ejecución del proceso es un paso decisivo en la formación de 

habilidades en los estudiantes. En ella nos referimos al momento de 

interacción directa entre el profesor y el alumno. En esta etapa el maestro 

debe organizar y garantizar determinadas condiciones para la ejecución 

exitosa por parte de los estudiantes. 

Para garantizar esto último es importante la dirección que realice el 

profesor en función de que los alumnos alcancen los niveles deseados en 

el dominio de la acción. Es decir, es preciso diferenciar qué le 

corresponde hacer al docente en su papel director en la ejecución del 

proceso y qué al alumno como principal protagonista del mismo. 

El proceso formativo puede ser dividido en etapas o eslabones que se 

caracterizan por los diferentes momentos o tipos de actividad cognoscitiva 

que realizan los estudiantes durante su aprendizaje. 

Dichos eslabones son: 

 

Motivación y orientación de la ejecución: Aquí es importante lograr una 

disposición positiva para desarrollar las actividades en que se verá 

involucrado el estudiante y una orientación sobre las ejecuciones que 

deberá realizar. Es necesario hacerle ver que el conocimiento que él 

posee es insuficiente, crearle la contradicción entre lo que sabe y lo que 

debe saber, a partir de la significación que este aprendizaje tiene para la 

vida. Ello puede lograrse, enfrentando al alumno a situaciones que él no 

puede resolver o que ejecuta con dificultad. En fin, se trata de lograr el 

convencimiento de lo necesario que es su aprendizaje, que llegue a 

conocer cuáles son sus posibilidades para enfrentar las tareas posteriores 

teniendo en cuenta que el profesor le mostrará cuál es la habilidad que 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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será la esencia de su comportamiento, de su modo de actuación. Su 

importancia se comprende con facilidad:  

 

LA MOTIVACIÓN ES LA BASE DE CUALQUIER ACTIVIDAD 

 

Le da impulso y dirección. Si esta no se logra, el resto del proceso 

tampoco puede lograrse o se afecta su calidad. 

Además es importante que el alumno está bien orientado, debe saber qué 

hacer y cómo hacerlo, debe conocer el por qué debe aprender 

determinado contenido; qué es lo que debe estudiar para la realización de 

las acciones y cómo puede controlar por sí mismo la eficiencia de las 

ejecuciones. 

En resumen este momento tiene como objetivos 

1. Motivar a los estudiantes para desarrollar las actividades en que se 

verán involucrados. 

2. Orientarlos sobre la acción que deben ejecutar de manera voluntaria. 

3. Hacerlos consientes de las invariantes funcionales de la acción. 

4. Orientarlos acerca de los indicadores necesarios para evaluar la 

calidad de la ejecución. 

5. La asimilación de la habilidad, el profesor debe ofrecer „tareas o 

situaciones‟ en las que sea necesario aplicar la invariante de habilidad. 

Pueden presentarse tareas tipos que se adecuen a ese interés, pero en 

cada nueva situación, en cada nueva tarea se encontrarán también 

nuevos sistemas de conocimientos que enriquecen el objeto de 

estudio. Es vital hacer consciente al alumno de las IF de la acción que 

se desea que él llegue a dominar, para lo cual el profesor empleará 

diferentes recursos didácticos. 

 

6. El dominio de la habilidad, El objetivo fundamental de esta etapa es, 

como su nombre lo indica, que los alumnos alcancen un determinado  

nivel de dominio en la acción. Para lograr ese propósito, el docente 

orientará la ejecución de algunos tipos de tareas que concreten las 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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metas a alcanzar. Las mismas deben ser ejecutadas de 

manera frecuente y periódica, con diferentes sistemas de 

conocimientos y distintas gradaciones de complejidad; desde las 

más simples hasta las más complejas atendiendo al grado de 

desarrollo alcanzado por los alumnos. Ello requiere que el profesor 

domine las condiciones individuales de cada uno, pues así le permitirá 

orientarlos de manera más precisa hacia las operaciones donde 

radican las mayores dificultades. En este momento el alumno 

desarrolla su independencia, realiza por sí solo las tareas partiendo del 

conocimiento que tiene del por qué y para qué ejecutarlas. 

 

7. La sistematización de la habilidad.- La etapa persigue como 

objetivo la generalización de la ejecución a nuevas 

situaciones, es el momento en que el alumno debe ser capaz de 

relacionar el nuevo contenido con otros que él ya posee. De una 

forma u otra será capaz de resumir cuáles son las invariantes 

funcionales de la acción que debe dominar. 

 

8. La evaluación, que es cuando se comprueba el logro de los objetivos 

por parte de los estudiantes a través de una situación; esto es, 

resolver una nueva tarea pero en cuya esencia se encuentre la 

invariante de habilidad. (Ramírez, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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FUNDAMENTACION LEGAL 

LEY ORGÁNICA DEL ECUADOR 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN 

FÍSICA Y RECREACIÓN. 

TÍTULO V 

DE LA EDUCACIÓN FISICA 

SECCIÓN 1 

GENERALIDADES 

 

Artículo 51.- de la educación Física.-  La educación física será la 

herramienta utilizada por los centros educativos de todo nivel para 

garantizar la formación integral de la persona y el desarrollo de las 

capacidades y habilidades motrices propias de cada edad. 

 

 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 

TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la producción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.  

 

 



41 
 
 

DESAGREGACIÓN CONCEPTUAL 

 

Actividad física: proceso encaminado a la realización de ejercicios con 

diferentes objetos a complementar ya sea con fines profilácticos, 

recreativos etc. 

Desarrollo motor: Son los cambios producidos con el tiempo en la 

conducta motora que reflejan la interacción del organismo humano con el 

medio. 

Habilidad: Es la acción que ejecuta el sujeto utilizando los conocimientos 

adquiridos. Es la capacidad de pasar de la ejecución de una acción a otra. 

Destreza: Se refiere a toda persona que manipula objetos con gran 

habilidad, agilidad, arte, propiedad de hacer una cosa de manera natural. 

Destreza motora: adquisición de un cierto grado de eficiencia en la 

ejecución de un movimiento corporal. 

Metórico: Alteración motriz, transitoria o permanente, debido a un mal 

funcionamiento del sistema óseo articular, muscular y/o nervioso y que da 

lugar en grados variables a dificultades en la postura, movimientos y/o 

manejo de los objetos. 

Intrínseco: Se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el 

simple placer de realizarla sin que nadie de manera obvia le de algún 

incentivo externo. Un hobby es un ejemplo típico, así como la sensación 

de placer, la auto superación o la sensación de éxito. 

Extrínseca: Aparece cuando lo que atrae al individuo mismo de uno no 

es la acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a cambio de la 

actividad realizada (por ejemplo, una situación social, dinero, comida o 

cualquier otra forma de recompensa). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hobby
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motivaci%C3%B3n_extr%C3%ADnseca&action=edit&redlink=1
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La coordinación visomotora o visomotriz: Son movimientos que 

implican mayor precisión.  

Acción motriz: Al movimiento de tipo voluntario, consciente, intencional y 

que obedece a lograr fines determinados. 

Creatividad: Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se 

caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la 

realización concreta. 

Proceso cognitivo: Es aquello que pertenece o que está relacionado 

al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información  que se 

dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Tarea motriz: Es la actividad que desempeñas de forma corporal. Es 

también toda lo que se te encarga para hacer de forma manual- Es toda 

habilidad adquirida para alcanzar la realización de resultados fijados 

previamente con éxito y todas aquellas normas o instrucciones que se 

necesitan para lograr el objetivo. 

 

Incordiando: Una forma de caminar inestable, chocar contra otros niños 

o tropezar con sus propios pies: trastorno del desarrollo de la 

coordinación.  

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/cognitivo/
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se diseñó y se implementó basándose en la 

información obtenida de la observación previamente establecida, para dar 

paso a la obtención de información, mediante la elaboración de las 

encuestas y validación de la propuesta. 

 

Modalidad de investigación 
 
Ya revisada la problemática, se ha reconocido y aceptado llevar a cabo 

una investigación de campo y bibliográfica. Se procede a dar un detalle de 

cada uno de ellos a continuación: 

 

Modalidad de Campo: Porque se realizara en el lugar de los hechos en 

contacto directo con los estudiantes de 8 a 10 años de educación básica 

general en la unidad educativa Soldaditos de Dios, al sur de la ciudad de 

Guayaquil en la Isla Trinitaria Coop. 25 de julio MZ 3 SL 10  y se apoya en 

la técnica de la encuesta.  

Modalidad Bibliográfica: Porque  se consultara en textos, revistas, libros 

documentos internet, que nos proporcionaran información. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Investigación Descriptivo: Porque aborda el nivel de profundidad sobre 

los recursos didácticos como objetos de estudio, para obtener datos 

relevantes que puedan conducir a formular con mayor precisión las 

preguntas de investigación.  

Investigación Exploratorio: Porque permitirá realizar un sondeo sobre 

las características del problema, formulando adecuadamente la hipótesis, 

seleccionando la técnica a utilizar q seria la encuesta.  
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POBLACION Y MUESTRA 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes: 

 

POBLACION 
 
Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 
Levin & Rubin (1996). 
 
Una población finita es aquella que está formada por un limitado número 

de elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una comarca, 

porque tiene principio y fin. 

 

En el presente estudio se investigó a varias personas entre los cuales 

tenemos:  

 

Director  

Docentes 

Estudiantes 

 
Según el cuadro que se describe a continuación:  
 
 
 
 

Cuadro # 1 
 

Población 
 

Involucrados Población  

Directivos 6 

Docentes 13 

Estudiantes 200 

Total de población 219 
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MUESTRA 
 
La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

 

"Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra 

solo podrán referirse a la población en referencia", Cadenas (1974). 

 
Cuadro #2 

 
Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

 
La  Encuesta 
 

La encuesta está dirigida a las autoridades y a los docentes, con la 

finalidad de obtener criterios, opiniones que interesan al investigador para 

realizar su tarea. 

 

 

 

Involucrados MUESTRA 

Directivos 3 

Docentes 2 

Estudiantes 35 

Total de Población 40 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

 

1. ¿Considera usted que un profesor debe ser un profesional 

titulado para trabajar en un plantel educativo? 

 

Cuadro #3 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 1 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

El 67%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo y el 33% de 

acuerdo en que un profesor debe ser un profesional titulado para trabajar 

en un plantel educativo. 

 

 

UN PROFESOR DEBE SER UN 
PROFESIONAL TITULADO 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 



47 
 
 

2. ¿Estima usted que la actividad físico deportiva y recreativa  es 

beneficiosa para los niños? 

 
 

Cuadro #4 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 2 

 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

El 33% de las autoridades den centro educativo y más el 67% están de 

acuerdo en que  la actividad físico deportiva y recreativa  es beneficiosa 

para los niños en el desarrollo de sus habilidades. 

 
 
 

LA ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA 
ES BENEFICIOSA PARA LOS NIÑOS 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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3. ¿Considera usted que en la planificación anual en los niños de 
escuela se desarrollan sus habilidades? 
 

 
Cuadro #5 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 3 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

Los encuestados están en un 100% muy  de acuerdo  que en la 

planificación anual en los niños de escuela se desarrollan sus habilidades. 

 

LA PLANIFICACION ANUAL EN 
LOS NIÑOS SE DESARROLLAN SUS 

HABILIDADES 
 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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4. ¿Cree usted que el profesor de educación física utiliza las 

estrategias adecuadas para el desarrollo de las habilidades en 

los niños? 

 
Cuadro # 6 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 4 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

El 100% de los encuestados  estuvieron de acuerdo en que el profesor de 

educación física utiliza las estrategias adecuadas para el desarrollo en los 

niños en edad escolar. 

 

EL PROFESOR DE EDUCACIÓN 
FÍSICA UTILIZA LAS ESTRATEGIAS 

ADECUADAS   

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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5. ¿Estima usted que el niño de ocho a diez años está 

desarrollando sus habilidades y destrezas motrices de 

acuerdo a su crecimiento? 

 
 

Cuadro # 7 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 5 

 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

El 67% de los encuestados  está de acuerdo y el 33% está muy de 

acuerdo con que el niño de ocho a diez años está desarrollando sus 

habilidades y destrezas motrices de acuerdo a su crecimiento. 

LOS NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS 
DESARROLLAN SUS HAVILIDADES Y 

DESTREZAS 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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6. ¿Cree usted que las habilidades y destrezas son importantes 

para el crecimiento de los niños? 

 

Cuadro # 8 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 6 

 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

El 67% de los encuestados  están muy de acuerdo  y el 33%  de acuerdo 

en que las habilidades y destrezas son importantes para el crecimiento de 

los niños en la edad escolar  

 

LAS HABILIDADES Y DESTREZAS 
SON IMPORTANTES PARA EL 

CRECIMIENTO 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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7. ¿Estima usted que con la elaboración de un programa aportara 

con el desarrollo del niño? 

 
Cuadro #9 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 7 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

Las autoridades del centro educativo están en un 100% muy de acuerdo 

en que un programa aportaría al desarrollo de los niños. 

 

 

LA ELABORACIÓN DE UN 
PROGRAMA APORTARA CON 

EL DESARROLLO DEL NIÑO  

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 



53 
 
 

8. ¿Cree usted que los conocimientos científicos que se van a 

adquirir sobre las habilidades mejoraran la proyección del 

docente? 

 
 

Cuadro #10 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 8 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

El 100%de los encuestados que los conocimientos científicos que se van 

a adquirir sobre las habilidades mejoraran la proyección del docente. 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 
CIENTÍFICOS QUE SE VAN A 

ADQUIRIR SOBRE LAS 
HABILIDADES.  

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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9. ¿Estima Usted que las instituciones gubernamentales deben 
contribuir con programas escolares especiales para los 
educandos que practican algún tipo de deporte que desarrolle 
habilidad y destreza? 
 

Cuadro #11 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 9 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

El 67% de los encuestados está muy de acuerdo mientras que el 33% de 

los encuestados está de acuerdo en que las instituciones 

gubernamentales deben contribuir con programas escolares especiales 

para los educandos que practican algún tipo de deporte que desarrolle 

habilidad y destreza. 

LAS INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES DEBEN 

CONTRIBUIR CON PROGRAMAS 
ESCOLARES ESPECIALES  

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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10. ¿Cree usted que los docentes deben participar de manera más 

activa en este tipo de proyectos para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje? 

 

Cuadro #12 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 10 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

El 67% de los encuestados está muy de acuerdo mientras que el 33% 

está de acuerdo que los docentes deben participar de manera más activa 

en este tipo de proyectos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en 

el desarrollo de las habilidades motrices. 

 

 

LOS DOCENTES DEBEN PARTICIPAR 
DE MANERA MÁS ACTIVA EN ESTE 

TIPO DE PROYECTOS PARA 
MEJORAR LA ENSEÑANZA   

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO 

SOLDADITOS DE DIOS 

1.  ¿Considera Ud. que la práctica de ejercicios de iniciación a un 
deporte en niños de 8 – 9 años favorece al desarrollo motor de 
los mismos? 

 
Cuadro # 13 

  

 

 

 

 

GRAFICO # 11 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS 

La encuesta nos dice que el 50% de los docentes están totalmente de 

acuerdo y el otro 50% Muy de acuerdo en que debe existir una serie de 

ejercicios que favorezca las habilidades y aumente el conocimiento en el 

área de Educación Física para el desarrollo motor de los niños de 8 a 10 

años de edad. 

 

 

EJERCICIOS DE INICIACION A UN 
DEPORTE  

Completamente Falso

Definitivamente No

Totalmente de
Acuerdo.

Muy de Acuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Completamente Falso 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Totalmente de Acuerdo. 1 50% 

Muy de Acuerdo 1 50% 

Total 2 100% 
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2. ¿Cree usted que las habilidades motrices básicas se 
desarrollan de acuerdo a la edad? 

 
Cuadro # 14 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 12 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS 

Los encuestados respondieron, el 100% está totalmente de acuerdo que 

las habilidades motrices se deben realizar de acuerdo a la edad en que se 

encuentran los niños.  

 

 

 

HABILIDADES MOTRICES  

Completamente Falso

Definitivamente No

Totalmente de Acuerdo.

Muy de Acuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Completamente Falso 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Totalmente de Acuerdo. 2 100% 

Muy de Acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
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3. ¿Estima usted que la metodología y sus tendencias actuales 

acerca del desarrollo de las habilidades motrices beneficiaran 

a los niños en edad escolar? 

 
Cuadro # 15 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 13 

 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS 

El 50% de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo en que la 

metodología y sus tendencias actuales acerca del desarrollo del as 

habilidades motrices beneficiaran a los niños en edad escolar. Mientras el 

otro 50%  de los encuestados están muy de acuerdo con esta 

metodología.  

Metodología y Tendencias 
  

Completamente Falso

Definitivamente No

Totalmente de
Acuerdo.

Muy de Acuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Completamente Falso 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Totalmente de Acuerdo. 1  50% 

Muy de Acuerdo  1 50% 

Total 2 100% 
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4. ¿Cree usted que aplicando un programa de ejercicios para el 
desarrollo de habilidades en los niños ayude al profesor en se 
enseñanza? 
 

Cuadro # 16 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 14 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS 

La encuesta nos dice que el 100% de los docentes de la Unidad 

Educativa Soldaditos de Dios están totalmente de acuerdo en que hay 

que aplicar un programa de ejercicios para el desarrollo de las habilidades 

en los niños. 

PROGRAMA DE EJERCICIOS 
  

Completamente
Falso

Definitivamente No

Totalmente de
Acuerdo.

Muy de Acuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Completamente Falso 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Totalmente de Acuerdo. 2  50% 

Muy de Acuerdo  0 0% 

Total 2 100% 
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5. ¿Considera usted que el nivel de efectividad tendrá éxito al 
desarrollar un programa de ejercicios físico-recreativas en la 
práctica educativa para niños de ocho a diez años de edad? 
 

Cuadro # 17 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 15 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS 

El 100% de los encuestados estuvieron  muy de acuerdo en que el nivel 

de efectividad tendrá éxito al desarrollar un programa de ejercicios físico 

recreativo en la práctica educativa para niños de ocho a diez años de 

edad. 

Completamente Falso

Definitivamente No

Totalmente de Acuerdo.

Muy de Acuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Completamente Falso 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Totalmente de Acuerdo. 0  0% 

Muy de Acuerdo  2 100% 

Total 2 100% 
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6. ¿Estima Ud. Que la implementación de un Programa de 
actividad física ayudará al desarrollo de habilidades y 
destrezas de los niños de 8 a 10 años? 

 
Cuadro # 18 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 16 

 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS 

El 50% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo y el otro 50% 

estovo  muy de acuerdo en que se implemente un programa de actividad 

física para ayudar en el desarrollo de las habilidades en los niños. 

 

IMPLEMENTACION DE UN 
PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA 

Completamente Falso

Definitivamente No

Totalmente de
Acuerdo.

Muy de Acuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Completamente Falso 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Totalmente de Acuerdo. 1  50% 

Muy de Acuerdo  1 50% 

Total 2 100% 
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7. ¿Estima Ud. que la práctica deportiva forma parte del proceso 

del desarrollo integral de los niños en  el desarrollo de las 

habilidades motrices? 

Cuadro # 19 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 17 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

El 50% de los encuestados respondieron en la pregunta que están muy 

de acuerdo y el otro 50% está totalmente de acuerdo en que la práctica 

deportiva forma parte del proceso del desarrollo integral de los niños en  

el desarrollo de las habilidades. 

 

 

PROCESO DEL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL NIÑO 

Completamente
Falso

Definitivamente No

Totalmente de
Acuerdo.

Muy de Acuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Completamente Falso 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Totalmente de Acuerdo. 1  50% 

Muy de Acuerdo  1 50% 

Total 2 100% 
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8. ¿Considera Ud. que los contenidos motrices aplicados en la  
práctica pre deportiva del voleibol, futbol, atletismo, gimnasia 
rítmica deportiva aseguren el desarrollo de habilidades y 
destrezas en los niños? 
 

 Cuadro # 20 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 18 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

EL 100% de los docentes encuestados estuvieron muy de acuerdo que la 

aplicando de la práctica pre deportiva asegura el desarrollo del as 

habilidades en los niños de 8 a 10 años de edad. 

 

CONTENIDOS MOTRICES 
APLICADOS EN LA APLICACION 

PRE DEPORTIVA  

Completamente Falso

Definitivamente No

Totalmente de
Acuerdo.

Muy de Acuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Completamente Falso 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Totalmente de Acuerdo. 0  0% 

Muy de Acuerdo  2 100% 

Total 2 100% 
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9. ¿Cree usted que deben existir programas de actividad física y 

deportiva dirigidos a niños  para el desarrollo de sus 

habilidades acorde a la edad en que están? 

Cuadro # 21 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 19 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

El 50% de los encuestados están totalmente de acuerdo más el otro 50% 

muy de acuerdo en que debe existir un programa de actividad física y 

deportiva para desarrollar las habilidades motrices en los niños   

 

DEBE EXISTIR UN PROGRAMA 
DE ACTIVIDAD FISICA Y 

DEPORTIVA 

Completamente Falso

Definitivamente No

Totalmente de
Acuerdo.

Muy de Acuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Completamente Falso 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Totalmente de Acuerdo. 1  50% 

Muy de Acuerdo  1 50% 

Total 2 100% 
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10. ¿Considera Ud. Que el Gobierno debe realizar estudios de 

nuevas estrategias para favorecer el desarrollo y calidad de 

vida de los niños en las prácticas iniciales deportivas para el 

desarrollo de habilidades y  destrezas? 

Cuadro # 22 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 20 

 

         Elaborado por: Lilian Plaza 

 

ANALISIS: 

El 100% de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo en que el 

gobierno realice el estudio de nuevas estrategias para fortalecer el 

desarrollo y calidad de vida niños en las prácticas iniciales deportivas para 

el desarrollo de habilidades y  destrezas. 

EL GOBIERNO DEBE REALIZAR 
ESTUDIOS DE NUEVAS ESTRATEGIAS 
PARA FORTALECER EL DESARROLLO 

EN LA VIDA DE LOS NIÑOS 

Completamente Falso

Definitivamente No

Totalmente de Acuerdo.

Muy de Acuerdo

ALTERNATIVAS F  % 

Completamente Falso 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Totalmente de Acuerdo. 2  100% 

Muy de Acuerdo  0 0% 

Total 2 100% 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Meses JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

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

Presentación y aprobación del 
tema    X                             

Planteamiento del problema      X X                          

Marco teórico          X X                      

Metodológico             X                    

Marco administrativo                  X               

Encuestas                    X             

Conclusión y recomendación                      X           

Propuesta                        X         

Entrega del proyecto                             X    

Defensa del proyecto                               X  

 

Recursos.  

Fuentes de Apoyo.  

Talento Humano  

Tutora 

Investigadora 

Recursos Materiales 

Internet  

Pen drive  

Impresora  

Resmas de hojas  

Libros  

Bibliotecas Virtuales  

Revistas 
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CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

El propósito de la investigación fue analizar  el desarrollo de las  

habilidades y destrezas motrices de los niños de 8 a 10 años de edad, en 

el nivel escolar por lo cual se establecen las siguientes conclusiones: 

La actividad física como parte del diario vivir de los niños en etapa escolar  

tiene muchos beneficios, se debe tener en cuenta, los objetivos y 

contenidos sean en alguna medida apropiados a las características de los 

escolares, autoridades  y docentes en contextos. Lo que provoca una 

educación contextualizada, para una elevación de su cultura y romper con 

la homogeneidad de las actividades de estos escolares. 

No es posible enfrentar un proceso docente educativo a través de un 

sistema de contenidos como programa determinado sin tener en cuenta 

las características psicoevolutivas de los escolares que lo recibirán y el 

contexto social como elemento mediador del proceso. 

Se reconoce que la clase de Educación Física debe portar el elemento 

motivación a través de actividades bien planificadas que desarrollarán en 

los estudiantes  aprendizajes motrices, cognoscitivos, afectivos y sociales, 

adaptados a los objetivos que nos hayamos planteado en esa sesión de 

clases, grado y ciclo: 

Incrementa la autoestima y reduce la tendencia a las enfermedades 

relacionadas con el sedentarismo. 

La actividad física ayuda a socializar al estudiante entre sus compañeros. 

Mejorar la salud  física de crecimiento de los niños  desarrollando las 

habilidades y destrezas. 

Proporciona experiencias en actividades estructuradas con objetivos y 

resultados claros. 

Ayudar a desarrollar el aprendizaje a través de la práctica de las 

habilidades por la iniciación deportiva en los niños. 
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RECOMENDACIONES 

Reconocer que la asignatura de educación física depende de la 

cualificación del profesorado. 

 

Invertir tiempo en estrategias de enseñanza para la formación del 

profesorado de educación física. 

 

Apoyar la investigación a fin de mejorar el nivel de habilidades y destrezas 

en los niños de 8 a 10 años y mantener la calidad de las clases de 

educación física. 

Colaborar con la metodología las estrategias y enseñanza para llevar un 

orden al realizar el desarrollo de las habilidades de acuerdo a las edades 

que se plantean en este programa. 

 

Reconocer el papel fundamental que la educación física en el desarrollo y 

mantenimiento dela salud, así como en el desarrollo global de los niños. 

 

Todos los niños deben adquirir conocimientos básicos sobre cómo 

desarrollarlas habilidades motrices para llevar un ordenamiento al realizar 

las actividades predispuestas por medio de la práctica regular de 

actividades físicas. 

 

Reconocer la importancia que tiene la actividad física para desarrollar las 

capacidades motoras en los niños en la etapa escolar. 

 

Implementar materiales didácticos para facilitar las clases 

correspondientes al desarrollo de las habilidades y destrezas. 

 

Llevar un control en la formación de las estrategias para el desarrollo de 

habilidades motrices en los niños en edad escolar. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA Y VALIDACION 

“PROGRAMA DE EJERCICIOS FISICOS QUE DESARROLLEN 

HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES” 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta que se presenta, se fundamenta en los beneficios que 

genera la práctica de actividad física en el ser humano.  

Por medio de los ejercicios aplicados al desarrollo de las habilidades y 

destrezas  se busca desarrollar el aspecto motor en los niños que 

presentan un retraso en la habilidad. Los juegos propuestos en este 

trabajo tienen el objetivo de reforzar el aprendizaje, aunque, en algunos 

casos, puedan utilizarse para la introducción de contenidos. Ellos 

presentan tipos variados y formatos conocidos como, por ejemplo, juegos 

de desplazamiento, giros, saltos etc. y están programados para trabajarse 

en parejas o grupos y ser dirigidos por un profesor. 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer el desarrollo de las habilidades básicas motrices, aplicando 

ejercicios de patrones motores en edades comprendidas de 8 a 10 años. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Brindar a los docentes un apoyo pedagógico para mejorar el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños en las clases 

impartidas por medio de un programa lógico de acuerdo a la edad 

de los niños y del desarrollo motor.  

 

 Proponer actividades que desarrollen la habilidad motriz en el niño 

tomando como base los resultados de las pruebas realizadas. 
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EJERCICIOS DE DESPLAZAMIENTO 

Actividad # 1 

Contenido: Desplazamiento. 

Partes del cuerpo: Extremidades superiores. 

Participantes: 2 a 24 

Organización: Parejas  

Materiales: Espacio Físico. 

Objetivo: Controlar el desplazamiento realizando la carretilla. 

Desarrollo: Los niños se distribuyen en parejas  y se coloca un cono a 

10metros de cada una. Uno de ellos se estira boca abajo en el suelo y el 

otro, de pie, le sujeta por los tobillos, con los brazos extendidos y 

elevándole las piernas a la altura de su cintura. A la señal de la 

educadora, los niños avanzan de forma coordinada, desplazándose uno 

de ellos sobre las manos y el otro acompañándolo hacia delante. Al llegar 

al cono, se intercambian los roles. 

Reglas: Llegar hasta el cono sino llegan pues debe regresar e intentarlo 

de nuevo. 

 

Actividad # 2 

Contenido: Desplazamiento. 

Partes del cuerpo: Extremidades inferiores. 

Participantes: 1 a 25 

Organización: Tríos  

Materiales: Espacio Físico, Cuerda, Conos. 

Objetivo: Adaptarse a diferentes tipos de saltos en desplazamientos. 

Desarrollo: Los niños  se agrupan en tríos, y cada uno con una cuerda se 

coloca en fila frente a un cono situado a 15 metros, a una señal dela 

educadora, el primero de cada fila, se dirige hacia el cono saltando con un 

pie, el otro pie se mantiene apoyado en la cuerda. Cuando los niños 

llegan al cono, lo rodean y vuelven saltando y vuelven saltando a la 
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cuerda. Al llegar a su grupo entregan la cuerda al primero de la fila se 

debe alternar el pie de apoyo en cada ronda. 

Reglas: Terminar el grupo de tríos llegando al cono sin saltando con una 

pierna y luego con la otra. 

 

Actividad # 3 

Contenido: Desplazamiento. 

Partes del cuerpo: Extremidades inferiores. 

Participantes: 1 a 25 

Organización: Individual.  

Materiales: Espacio Físico, Aros. 

Objetivo: Coordinar manipulación de objetos con desplazamiento. 

Desarrollo: Los niños corren al trote por el espacio sujetando un aro con 

una mano. A una señal de la educadora, lanzar el aro hacia delante 

longitudinalmente (en el sentido de la marcha) realizando la batida con un 

pie y lo cogen antes de que caiga al suelo. Los niños siguen corriendo al 

trote hasta que la educadora da la señal, rodarlo por el suelo estar de 

frente y tomarlo, rodarlo y saltar sobre el con los dos pies juntos. 

Reglas: No dejar que se caiga el aro, ni que se valla lejos de su mano. 

 

Actividad # 4 

Contenido: Desplazamiento. 

Partes del cuerpo: Extremidades inferiores. 

Participantes: 2 a 24 

Organización: Parejas.  

Materiales: Espacio Físico, elástico. 

Objetivo: Motivar a la realización de diferentes maneras de desplazarse. 

Desarrollo: Los niños se distribuyen en parejas como un elástico, de 6 

metros de longitud, que atan a la cintura de ambos. Todas las parejas 

corren libremente por el espacio, uno detrás de otro. Ala señal de la 
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educadora, el niño que está detrás de su pareja pilla al compañero que 

corre delante suyo. 

Reglas: La persona que está detrás no puede pasarse adelante debe 

seguir lo que el compañero que esta adelante hace. 

 

Actividad # 5 

Contenido: Desplazamiento. 

Partes del cuerpo: Extremidades inferiores. 

Participantes: 2 a 24 

Organización: Parejas.  

Materiales: Espacio Físico, Aro. 

Objetivo: Experimentar diferentes desplazamientos transportando 

material. 

Desarrollo: Los niños forman parejas y se distribuyen por todo el espacio. 

Los miembros de cada pareja se colocan el uno frente al otro, sujetando 

entre los dos un aro con el pie. Los niños se desplazan saltando sobre un 

pie, mientras sujetan el aro con el otro pie. 

Reglas: No dejar caer el aro ni cogerse. 

 

Actividad # 6 

Contenido: Desplazamiento. 

Partes del cuerpo: Extremidades inferiores. 

Participantes: 6 a 24 

Organización: 6 – 8 participantes.  

Materiales: Espacio Físico, conos. 

Objetivo: Afianzar desplazamientos en cuadrúpedia. 

Desarrollo: Los niños se distribuyen en grupos de seis y ocho. Los 

grupos se colocan en filas detrás de la línea de salida y a 20 metros de 

cada grupo se sitúa un cono. Los niños se colocan con las piernas 

abiertas y extendidas, sujetando por la cintura al compañero de adelante. 

Cuando la educadora da la señal, el ultimo de cada fila pasa en 
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cuadrúpedia entre las piernas de sus compañeros hasta que llega al 

principio de la fila y ocupa la primera posición. En ese momento arranca el 

siguiente niño.  El ejercicio finaliza cuando todos los niños han pasado 

llegando a su cono.  

Reglas: Todos con sus piernas abiertas sin molestar al compañero que 

está pasando por abajo.  

 

EJERCICIOS DE SALTO 

Actividad # 7 

Contenido: Salto. 

Partes del cuerpo: Todo. 

Participantes: 2 a 24 

Organización: Parejas  

Materiales: Espacio Físico. 

Objetivo: Controlar el salto del potro. 

Desarrollo: Los niños forman parejas detrás de una línea. A la señal de la 

educadora, las parejas se desplazan saltando al potro y se correr una 

distancia de 15 metros. A cada salto se intercambian los roles. El niño que 

hace de potro se coloca de pie con las piernas juntas y extendidas, el 

tronco flexionado hacia delante paralelo al suelo y los brazos flexionados 

y cogidos por las manos detrás de la nuca. 

Reglas: Esperar a que el compañero llegue a la parte inicial y desde allí 

salir y saltar sino espera pierde su grupo. 

 

Actividad # 8 

Contenido: Salto. 

Partes del cuerpo: Todo. 

Participantes: 2 a 24 

Organización: Individual  

Materiales: Espacio Físico, aros, cintas. 
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Objetivo: Coordinar el salto de diferentes obstáculos realizando un 

circuito. 

Desarrollo: Los niños se colocan la fila en un extremo de la pista. Se 

distribuyen los diferentes materiales a lo lago de los cuatro lados de 

media pista. Los niños salen de uno en uno, saltando los obstáculos en 

orden y realizando diferentes tipos de saltos en cada ronda. 

Reglas: Realizar los saltos de acuerdo a como se dispuso. 

 

Actividad # 9 

Contenido: Salto. 

Partes del cuerpo: extremidades inferiores. 

Participantes: 5 a 25 

Organización: 4 – 6 participantes  

Materiales: Espacio Físico, cuerda. 

Objetivo: Perfeccionar el salto a la cuerda realizando desplazamientos. 

Desarrollo: Se distribuyen  los niños en grupos de cuatro a seis con una 

cuerda cada uno. Cada uno de los grupos se coloca en uno de los 

vértices de la pista en la fila. A la señal de la educadora, sale el primer 

niño de cada grupo saltando a la cuerda con los pies separados hacia el 

vértice que tiene a su derecha. El primer niño de la fila de cada equipo no 

puede salir hasta que no llegue el niño que se dirige a su vértice. Cuando 

el niño llega al grupo situado a su derecha, se coloca al final de la fila y 

sale el primero del grupo. En todo momento hay únicamente cuatro niños 

saltando a la cuerda en la pista. 

Reglas: No salir de manera adelantada sino pierde el grupo. 

 

Actividad # 10 

Contenido: Manipular objeto 

Partes del cuerpo: Tronco  

Participantes: 6  a 24 

Organización: Filas de 6  
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Materiales: Espacio Físico, Balones. 

Objetivo: Afianzar el control postural manipulando un balón. 

Desarrollo: Los se organizan el filas de 6 y se reparten un balón por 

grupo los niños se colocan a una distancia deparados a una distancia 

prudencial al a señal de la educadora, pasa el balón entre las piernas al 

compañero de adelante este lo recoge flexionando el troco hacia delante y 

extendiendo los brazos hacia abajo, pero este se levanta toma el balón y 

lo pasa por encima de la cabeza del compañero que está delante y este lo 

pasa por debajo y el otro por arriba hasta llegar al inicio este gana. 

 Reglas: El grupo que no realice correctamente el pase de abajo arriba 

queda eliminado. 

 

Actividad # 11 

Contenido: Boteo 

Partes del cuerpo: Extremidades Superiores e inferior 

Participantes: 6  a 26 

Organización: Filas y columnas 

Materiales: Espacio Físico, Balones. 

Objetivo: Realizar el boteo para la adaptación la mano al balón. 

Desarrollo: Botar en todas las posiciones posibles, de pie, sentado, 

tumbado, de rodillas…30 seg. Cada posición alternando manos para 

favorecer la bilateralidad. 

Reglas: Respetar el tiempo por cada posición no saltar el balón. 

 

Actividad # 12 

Contenido: Boteo con desplazamiento 

Partes del cuerpo: Extremidades Superiores  

Participantes: 6  a 26 

Organización: Filas y columnas 

Materiales: Espacio Físico, Balones. 
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Objetivo: Experimentar la coordinación de la mano con el 

desplazamiento. 

Desarrollo: Botear mientras caminan, a cada señal de la educadora 

pasara al trote y luego a correr. Después realizara lo contrario: corre, 

trota, camina 

Reglas: Ejecutar las ordenes ir por la línea establecida para cada grupo. 

 

Actividad # 13 

Contenido: Lanzar (PASE) 

Partes del cuerpo: Extremidades Superiores  

Participantes: 6  a 26 

Organización: Filas y columnas 

Materiales: Espacio Físico, Balones. 

Objetivo: Mejorar el lanzamiento coordinando por medio de los pases. 

Desarrollo: Pase de pecho: Este pase se inicia con un buen equilibrio del 

cuerpo. Pies separados al ancho de hombros uno más adelantado que la 

otra pierna ligeramente flexionada por las rodillas tronco inclinado 

adelante. El balón correctamente agarrado.  El balón pasara a la altura de 

su pecho. 

Pase de pique: posición del cuerpo igual que la posición de pecho, el 

balón a la altura del pecho enviando el balón hacia el piso para que 

después del bote llegue a su compañero. 

Pase por encima de la cabeza: sujetar el balón con las dos manos 

colocarlo por encima y levemente por detrás del a cabeza, el cuerpo en 

equilibrio piernas separadas a la altura de los hombros y rodillas 

semiflexionadas. 

 Reglas: Tratar de no dejar que el balón se valla de las manos. 
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Actividad # 14 

Contenido: Lanzar 

Partes del cuerpo: Extremidades Superiores  

Participantes: 3 a 25 

Organización: 3 - 6 

Materiales: Espacio Físico, Balones, Cesto. 

Objetivo: Experimentar la forma del lanzamiento al cesto. 

Desarrollo: Se distribuyen en una cancha de juego varios cestos 

portátiles de baloncesto o aros colocados como cestos. 

El juego consiste en que los participantes realicen el mayor número de 

lanzamientos al cesto tratando de obtener puntos con cada acierto. El 

principio, no se dan detalles de cómo realizar el lanzamiento. 

Reglas: Reglamentar la forma de lanzamiento, la distancia el número de 

intentos que puede tener solo son 10 cambio de lugar si los consigue. 

 

Actividad # 15 

Contenido: Regateo 

Partes del cuerpo: Extremidades inferior  

Participantes: 3 a 25 

Organización: 3 - 6 

Materiales: Espacio Físico, Balones, Conos. 

Objetivo: Mejorar el regateo en los niños por medio del a práctica. 

Desarrollo: Los jugadores se colocan delante de un cono (“para los 

principiantes que sea un cono pequeño y para los que llevan tiempo 

entrenando un cono más grande y el educador explica el tipo de regate 

que vamos a realizar, cuando se haya entendido los jugadores 

individualmente practican el regate con el cono, mientras el entrenador 

corrige las dificultades. Una vez dominado el tema del regate al cono se 

realizará el mismo tipo de ejercicio pero en lugar de conos situaremos 

jugadores estáticos y sin intentar defender. 
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Cada vez que introduzcamos un nuevo tipo de regate haremos pasar a 

los jugadores por el ejercicio anterior únicamente con la oposición de los 

conos. Para variar este ejercicio sólo debemos introducir variedad de 

obstáculos, ya sea en forma de conos, zonas por donde no se puede 

pasar por ejemplo un triángulo de conos, un cuadrado, poner varios conos 

juntos realizar más de un regate. 

Regla: Realizar el ejercicio de manera continua 

 

Actividad # 16 

Contenido: regateo con desplazamiento 

Partes del cuerpo: Extremidades inferior  

Participantes: 3 - 24 

Organización: 3  

Materiales: Espacio Físico, Balones, conos. 

Objetivo: Experimentar la forma del lanzamiento al cesto. 

Desarrollo: Los jugadores se sitúan por parejas, el jugador A tiene el 

balón y su compañero B se sitúa a 5 metros de A. Con el inicio del 

ejercicio, el jugador A sale en dirección a B quien viene a su encuentro y 

realiza el regate que hayamos propuesto, cuando haya superado a su 

compañero, gira y le envía un pase a B y cambian sus funciones. El 

ejercicio sigue cambiando de función con cada regate. La oposición de B 

comienza siendo nula (solo saliendo al encuentro de A para con la 

progresión del aprendizaje convertirse en un rival que intenta hacerse con 

el balón) 

Los jugadores se colocan en grupos de tres uno encada cono, 

exceptuando el cono central. Con el inicio del ejercicio cada jugador con 

su balón, encara el cono central realiza el regate al llegar a él y se dirige 

al cono de su derecha, al llegar allí vuelva a realizar el ejercicio y así 

sucesivamente. 

REGLA: Regatear al pie sino pierde su grupo. 
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Actividad # 17 

Contenido: Regate 1 contra 1 

Partes del cuerpo: Extremidades inferior  

Participantes: 3 a 25 

Organización: 3 - 6 

Materiales: Espacio Físico, Balones. 

Objetivo: Propiciar el regateo en los niños para desarrollar su habilidad. 

Desarrollo: Situación 1 contra 1. Un jugador actúa como atacante y el 

otro como defensor, de forma que el atacante debe encarar a su 

adversario para intentar tirar a portería. 

Regla: No tocarse ni jalarse al momento del regate. 

 

Actividad # 18 

Contenido: El pañuelo con balón. 

Partes del cuerpo: Extremidades inferiores  

Participantes: 1 a 10 

Organización: 5 filas  

Materiales: Espacio Físico, Balones, pañuelo. 

Objetivo: Experimentar  la coordinación y movimiento de su cuerpo. 

Desarrollo: Los jugadores se dividen en dos equipos y se numeran del 1 

al 10. El entrenador dirá un número y los dos jugadores con dicho número 

saldrán a disputar el balón e intentar conseguir gol en una la portería del 

equipo contrario. 

Regla: No permitir quitarse el balón por el equipo contrario. 

 

Actividad # 19 

Contenido: La muralla con balón regate con desplazamiento 

Partes del cuerpo: Extremidades inferiores  

Participantes: 1 a 10 

Organización: equipos  
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Materiales: Espacio Físico, Balones, pañuelo. 

Objetivo: Experimentar  la coordinación y movimiento de su cuerpo. 

Desarrollo: Los jugadores se dividen en dos equipos. El equipo 1 se 

coloca como defensor a lo largo de una franja del terreno de juego, tal 

como indica el gráfico adjunto. El equipo dos se coloca, cada jugador con 

un balón, al inicio del terreno de juego. A la señal del educador el equipo 

con balón intentará superar la franja del terreno de juego defendida por el 

equipo contrario, mientras el equipo 1 intenta recuperar tantos balones 

como sea posible. Cada jugador que logre pasar con su balón recibe un 

punto. 

Regla: Llegar a la marca el que defiende no puede salir de su franja sino 

el punto es para el equipo contrario. 

 

 

Actividad # 20 

Contenido: El mensajero cojo 

Partes del cuerpo: Extremidades superiores  

Participantes: 1 a 20 

Organización: Se seleccionan los equipos y se trazan las líneas de 

partida, según la cantidad de equipos delante de cada línea se marca un 

círculo donde deberá estar situado un miembro de cada grupo 

seleccionado a una distancia de 12 metros. 

Materiales: Espacio Físico, aro. 

Objetivo: Contribuir Desarrollo la fuerza rápida y la habilidad del 

despegue. 

Desarrollo: El primero de cada equipo salta con el pie derecho llevando 

un mensaje entregándolo al compañero que está delante, este lo traslada 

saltando en el pie izquierdo hasta el próximo compañero y así 

sucesivamente. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Reglas: No se puede lanzar el mensaje. No se puede trasladar sobre un 

pie que no haya sido indicado y no se puede cambiar el mensaje Y gana 

el equipo que primero concluya. 

 

Actividad # 21 

Contenido: Saltar en círculos 

Partes del cuerpo: Extremidades superiores  

Participantes: 1 a 20 

Organización: Se forman 4 o más equipos en círculos con igual cantidad 

de alumnos en posición de sentados, manos apoyadas y piernas 

extendidas dejando una distancia prudencial entre uno y otro jugador. 

Materiales: Espacio Físico, aro. 

Objetivo: Resistencia a la fuerza y la habilidad el despegue con las dos 

piernas y la caída. 

Desarrollo: Un alumno seleccionado se levanta y salta con los dos pies 

por encima de las piernas de sus restantes compañeros, da una vuelta 

hasta llegar al punto de partida, toca a otro compañero que se encuentra 

a su derecha y así sucesivamente. 

Reglas: No se puede quedar nadie sin saltar, gana el equipo que primero 

termine. 

 

Actividad # 22 

Contenido: Salto con objetos 

Partes del cuerpo: Extremidades superiores  

Participantes: 1 a 20 

Organización: Se trazan dos líneas paralelas, una de salida y otra de 

llegada separadas a 15 m. Detrás de la línea de salida se forman 4 

equipos en hileras. 

Materiales: Espacio Físico. 

Objetivo: Contribuir al desarrollo la Fuerza y la habilidad del Despegue, 

vuelo y caída. 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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Desarrollo: El primer jugador de cada equipo toma en su mano un objeto 

y realiza un salto sin carrera de impulso. Donde ponga los pies, al caer 

deja el objeto y regresa corriendo al final de su equipo. El siguiente 

realizará la actividad desde donde se encuentra el objeto. 

Reglas: Se puede repetir el salto para cumplir con el recorrido. Gana el 

equipo que primero cumpla el recorrido del objeto. 

 

Actividad # 23 

Contenido: Lanzamiento en tríos. 

Partes del cuerpo: Extremidades superiores  

Participantes: 1 a 25 

Organización: Se forman 2 equipos en tríos uno frente al otro. 

Materiales: Espacio Físico balón. 

Objetivo: Contribuir al Desarrollo de la fuerza de brazos. 

Desarrollo: Se realizan lanzamientos al compañero que está en el trío al 

frente, el que realiza el lanzamiento se traslada hacia la fila del 

compañero que recibió l lanzamiento. 

Reglas: Gana el equipo que cambie los integrantes de un lado a otro de 

forma más rápido y que los lanzamientos sean estáticos. 

 

 

Actividad # 24 

Objetivo: iniciación a la técnica saltitos. 

Organización: Los alumnos los dispersos por la sala. 

Descripción: Desde cualquiera de las posiciones descritas para los pies, 

los alumnos deberán realizar saltos verticales. 

Observaciones: Es importante insistir en la importancia del plie el 

momento de la preparación para el salto o de su recepción. 

Variante: Puede iniciarse en el sapito en una posición para terminar en 

otra.  
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Actividad # 25 

Objetivo: iniciación a la técnica salto con vuelta. 

Organización: Los alumnos los dispersos por la sala. 

Descripción: Los niños deberán realizar saltos verticales con 1/4, ½ o 1 

vuelta completa durante la suspensión.  

Observaciones: Ver si lo puede lograr o no ayudar si se puede 

demostrando. 

 

Actividad # 26 

Objetivo: iniciación a la técnica salto de gato. 

Organización: Los alumnos los dispersos por la sala. 

Descripción: Los niños deberán realizar un salto con desplazamiento 

lateral elevando alternativamente una y otra pierna, para recepcionar  de 

la misma manera.  

Observaciones: Las rodillas deben permanecer abiertas lateralmente 

durante todo el movimiento. 

Variante: Pueden enlazarse varios saltos de gato e introducir ½ vuelta 

durante la suspensión. 

 

EJERCICIOS DE  GIROS  

Actividad # 27 

Objetivo: iniciación a la técnica vueltas. 

Organización: Los alumnos los dispersos por la sala. 

Descripción: Los niños deben intentar desplazarse  lateralmente girando 

sobre su eje longitudinal con ambos pies juntos.  

Observaciones: Es importante enseñar a los niños mirar un punto fijo 

durante todo el movimiento. 

 

Actividad # 28 

Objetivo: iniciación a la técnica giro en espiral. 

Organización: Los alumnos los dispersos por la sala. 
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Descripción: Los niños deben realizar una vuelta con ambos pies sobre 

el suelo, manteniendo los brazos en el plano frontal y acompañándose de 

una extensión de troco. 

 

Actividad # 29 

Objetivo: iniciación a la técnica giro en pase. 

Organización: Los alumnos los dispersos por la sala. 

Descripción: Los niños deberán girar sobre una pierna con la otra 

colocada en posición de pase. 

Observaciones: El movimiento de preparación para los giros parte de la 

posición a pies juntos, separando la pierna que va a servir de apoyo 

lateral. 

EJERCICIOS DE LANZAMIENTOS 

Actividad # 30 

Objetivo: iniciación a la técnica. Lanzamiento 

Organización: una pelota por alumno. 

Descripción: Por delante del cuerpo, lanzar la pelota con dos manos y 

recoger con dos manos, sobre la palpa o el dorso.  

 

Actividad # 31 

Objetivo: Iniciación a la técnica. Lanzamiento 

Organización: Una pelota por alumno. 

Descripción: Por delante del cuerpo, lanzar la pelota con dos manos y 

recoger con dos manos, sobre la palpa o el dorso.  

 

Actividad # 32 

Objetivo: Iniciación a la técnica. Lanzamiento 

Organización: Una pelota por alumno. 

Descripción: Brazos extendidos a ambos lados del cuerpo. Lanzar la 

pelota de una mano a la otra por encima de la cabeza. 

Variante: Lanzar girar 180º y recuperar la pelota con la misma mano que 

lanza. (PEREGORT, y otros). 
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ENCUESTA PARA LAS AUTORIDADES 
 
Objetivos:  
 
Investigar la concepción de los directivos sobre la importancia de los 
ejercicios físicos para el desarrollo delas habilidades y destrezas en los 
niños. 
 
Instructivo:  
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 
usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 
responsabilidad. 
 

# ALTERNATIVAS 

4 Muy de acuerdo  

3 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

  
 
―LOS DOS MEJORES ANTÍDOTOS CONTRA LA IMPRUDENCIA SON 
EL CONOCIMIENTO Y LA ACCIÓN‖ 
 

 
# 

 
PREGUNTAS 

OPCIONES 

4 3 2 1 

MA DA ED MD 

1 ¿Considera usted que un profesor debe ser un 
profesional titulado para trabajar en un plantel 
educativo? 

    

2 ¿Estima usted que la actividad físico deportiva y 
recreativa  es beneficiosa para los niños? 

    

3 ¿Considera usted que en la planificación anual 
en los niños de escuela se desarrollan sus 
habilidades? 

    

4 ¿Cree usted que el profesor de educación física 
utiliza las estrategias adecuadas para el 
desarrollo de las habilidades en los niños? 

    

5 ¿Estima usted que el niño de ocho a diez años 
está desarrollando sus habilidades y destrezas 
motrices de acuerdo a su crecimiento? 

    

6 ¿Cree usted que las habilidades y destrezas 
son importantes para el crecimiento de los 
niños? 

    

7 ¿Estima usted que con la elaboración de un 
programa aportara con el desarrollo del niño? 
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8 ¿Cree usted que los conocimientos científicos 
que se van a adquirir sobre las habilidades 
mejoraran la proyección del docente? 
 

    

9 ¿Estima Usted que las instituciones 
gubernamentales deben contribuir con 
programas escolares especiales para los 
educandos que practican algún tipo de deporte 
que desarrolle habilidad y destreza? 

    

10 ¿Cree usted que los docentes deben participar 
de manera más activa en este tipo de proyectos 
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje? 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 
 

Objetivos:  
 
Demostrar la importancia del desarrollo de habilidades motrices en niños 
de 8 a 9 años que presentan los niños de la escuela soldaditos de Dios. 
 
Instructivo:  
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 
usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 
responsabilidad. 
 
 

# ALTERNATIVAS 

4 Completamente Falso 

3 Definitivamente No 

2 Totalmente De acuerdo 

1 Muy De acuerdo 

 
 
 

 
# 

 
PREGUNTAS 

OPCIONES 

4 3 2 1 

CF DN TD MD 

1 ¿Considera Ud. que la práctica de ejercicios de 
iniciación a un deporte en niños de 8 – 9 años 
favorece al desarrollo motor de los mismos? 

    

2 ¿Cree usted que las habilidades motrices 
básicas se desarrollan de acuerdo a la edad? 

    

3 ¿Estima usted que la metodología y sus 
tendencias actuales acerca del desarrollo de las 
habilidades motrices beneficiaran a los niños en 
edad escolar? 

    

4 ¿Cree usted que aplicando un programa de 
ejercicios para el desarrollo de habilidades en 
los niños ayude al profesor en se enseñanza? 

    

5 ¿Considera usted que el nivel de efectividad 
tendrá éxito al desarrollar un programa de 
ejercicios físico-recreativas en la práctica 
educativa para niños de ocho a diez años de 
edad? 

    

6 ¿Estima Ud. Que la implementación de un 
Programa de actividad física ayudará al 
desarrollo de habilidades y destrezas de los 
niños de 8 a 10 años? 
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7 ¿Estima Ud. que la práctica deportiva forma 
parte del proceso del desarrollo integral de los 
niños en  el desarrollo de las habilidades 
motrices? 

    

8 ¿Considera Ud. que los contenidos motrices 
aplicados en la práctica del voleibol, futbol, 
atletismo, gimnasia rítmica deportiva aseguren 
el desarrollo de habilidades y destrezas en los 
niños? 

    

9 ¿Cree usted que deben existir programas de 
actividad física y deportiva dirigidos a niños  
para el desarrollo de sus habilidades acorde a 
la edad en que están? 

    

10 ¿Considera Ud. Que el Gobierno debe realizar 
estudios de nuevas estrategias para favorecer 
el desarrollo y calidad de vida de los niños en 
las prácticas iniciales deportivas para el 
desarrollo de habilidades y  destrezas? 
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Formación de los estudiantes antes de comenzar la actividad de  este día. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Explicando lo que realizaran en la formación para que sepan que harán. 
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Ejercicio de coordinación de piernas de  modo simple. 

 

Fortalecer la coordinación de brazos y piernas con ejercicios complejos  
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Reforzar la coordinación aplicando ejercicios sencillos y complejos para 

mejorar sus habilidades. 

 

Motivar al chico mediante juego para que estén animados realizando 

actividad física de coordinación. 


