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RESUMEN 

El presente trabajo va orientado a analizar la programación de las 

actividades físicas y recreativas en el desarrollo de las capacidades  

psicomotriz para una adecuada salud integral y social  de los alumnos de 

12  años. El problema se refiere a la falta de una adecuada programación de 

las actividades lúdicas y recreativas que beneficien directamente el 

desarrollo psicomotriz y de la integración social de cada uno de los 

alumnos/as. Se detalla cada una de las variables de investigación y la 

importancia que esto implica en el desarrollo de los mismos, 

fundamentándose con bases teóricas, prácticas, legales, filosóficas y 

psicológicas que sustenten y garanticen dicha investigación. Se aplicó una 

investigación descriptiva y de campo también se realizó una encuesta a los 

profesores y alumnos dando como resultado una falta de actividad 

recreativa muy poca motivación en los ejercicios físicos esto me hizo 

pensar que debería cambiar la metodología de clase por la falta de 

motivación tanto al profesor como a Los demás docentes del plantel y  los 

alumnos, que permitió concluir que se carece de una programación de 

actividades lúdicas, recreativas y deportivas que garantice un eficiente 

desarrollo de integración social y psicomotriz y promover una buena 

motivación durante las horas de clase de Cultura Física. Se elaboró una 

propuesta alternativa para que facilite al profesor de Cultura Física de nivel 

escolar un mejor manejo en el área de integración social y psicomotriz 

ayudándose con las actividades de dicha propuesta que comprende un 

programa de tres bloques equivalentes a seis meses proyectado de la 

siguiente manera: 1.- Bloque: Movimientos Naturales; 2.- Bloque: Juegos; 

3.- Bloque: Deportes. En beneficio al desarrollo de la integración social y  

psicomotriz en los estudiantes de séptimo año de básica en edad 

comprendida de   12 años de la escuela fiscal N.- 333 “Juan María Martínez 

Coello” parroquia Letamendi del Cantón Guayaquil Provincia del Guayas.  

PALABRAS CLAVE: PROGRAMACIÓN, LÚDICO, DEPORTIVO, 

RECREATIVO, DESARROLLO FÍSICO, PISCOMOTRICIDAD, VALORES, 

MOTIVACIÓN.  
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 ABSTRACT 

 

The present work is aimed at analyzing the programming of physical and 

recreational activities in the development of psychomotor skills for 

adequate social holistic health and pupil 12 years. The problem relates to 

the lack of proper programming of leisure and recreational activities that 

directly benefit the psychomotor development and social integration of 

individual pupil. It details each of the research variables and the importance 

that this implies in the development of children / as, basing with theoretical, 

practical, legal, philosophical and psychological that support and ensure 

that research. We applied a descriptive field research also surveyed 

teachers and students resulting in a lack of recreational activity very little 

motivation in physical exercises that made me think I should change the 

methodology class for lack of motivation both the teacher and school 

authorities and students which revealed that programming lacks a leisure 

and recreational activities to ensure efficient development of social and 

motor skills and promote good motivation during school hours in Physical 

Culture pupil / age of 12. A proposal to provide the alternative to Physical 

Education teacher grade level better handling in the area of social and 

psychomotor helping with the activities of the proposal that includes a 

schedule of recreational, sports and recreational development social 

integration and psychomotor students basic seventh year with an age 

range of 12 year of school Tax N. - 333 "Juan Maria Martinez Coello" 

Letamendi parish of Canton Guayaquil Guayas Province. 

 

KEY WORDS: PROGRAMMING, LEISURE, SPORTS, RECREATION, 

PHYSICAL DEVELOPMENT, PISCOMOTRICIDAD, VALUES, 

MOTIVATION. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los avances en el conocimiento acerca del desarrollo y el aprendizaje 

infantil, en particular, el establecimiento de su carácter obligatorio, 

permiten constatar el reconocimiento social de la importancia de este nivel 

educativo, aunque falta mucho espacio por recorrer, veremos, que 

paulatinamente se irá superando una visión que minimiza la función de la 

educación escolar al considerarla como un espacio de cuidado y 

entretenimiento de los niños carente de metas y contenidos educativos 

valiosos. 

 

La sociedad Ecuatoriana actual está inmersa en un proceso de cambios y 

transformaciones, asociadas a modificaciones que realizan en la esfera 

de la economía, lo que ha traído como consecuencia serias implicaciones 

para el escenario educativo específicamente en las escuelas fiscales de 

nuestro país. 

 

El sistema educativo Ecuatoriano a lo largo de la historia ha sido objeto de 

varias transformaciones, en cuanto a la organización del currículo, 

estrategias metodológicas y la utilización correcta de las técnicas activas 
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que promueven el desarrollo de: valores, destrezas y habilidades de los 

estudiantes. 

 

Es importante conocer el ámbito, costumbres, tradiciones y el medio en 

que se desenvuelve el educando. 

 

Por lo tanto es de gran importancia la utilización de técnicas activas, que 

permitan desarrollar en los alumnos/as actitudes críticas, creativas y de 

participación. 

 

Permitamos que el campo de Cultura Física,  lúdico, recreativo   se 

convierta en un verdadero “laboratorio del conocimiento”, donde las 

experiencias y vivencias que traen los alumnos sirvan de base para una 

mejor orientación en proceso – enseñanza. 

 

Motivemos a nuestros educandos al juego aprendizaje, utilizando 

materiales concretos y que sean propios de su medio inmediato, 

utilicemos técnicas de trabajo grupal, para facilitar una mejor integración y 

funcionamiento de los estudiantes. 

 

Las actividades lúdicas y recreativas en el campo de la  psicomotricidad 

se han caracterizado por un cambio en sus fines y procedimientos, desde 
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lo terapéutico y neuromotor, hasta la globalidad de la interacción del niño 

ante el mundo, con opciones educativas,  y terapéuticas. Estas ocupan un 

lugar básico en los primeros niveles educativos; si observamos el 

currículo de la Educación Infantil, podremos entender hasta qué punto 

dichas actividades influencian positiva y eficazmente en el desarrollo 

psicomotor ocupando un espacio prominente en la actividad educativa 

diaria. 

 

 Se ha pasado de una práctica basada en el desarrollo del esquema 

corporal, a una psicomotricidad que trabaja todo el desarrollo psicomotor 

del estudiantes, en los ámbitos simbólico, emocional, sensomotor y 

cognitivo, dentro de su capacidad de expresión y comunicación. En esta 

fase del desarrollo, la práctica psicomotriz en el nivel básico aporta una 

función de prevención ante situaciones inadecuadamente elaboradas en 

los niveles anteriores, garantizando una adecuada integración de los 

parámetros corporales, y de las vivencias generadas en las interacciones 

de los estudiantes con él mismo y con el mundo que lo rodea. 

 

Lo que se pretende es facilitar, a través de la práctica pedagógica juegos 

recreativos, un aprendizaje significativo y experiencial, un reconocimiento 

personal y social de los estudiantes, un encuentro expresivo y creativo 

entre los alumnos/a y su entorno más directo e importante, que sirvan 



4 
 
 

para   mejorar  las estrategias comunicativas, construcción adecuada de 

su personalidad, prevención de situaciones problemáticas (ansiedad, 

tensiones, frustración, baja autoestima).  

 

La vivencia corporal y la intervención desde el movimiento, van a permitir 

aumentar y mejorar las percepciones que recibe el niño/a, tanto propias 

como externas; permite encontrar referencias en los otros y los adultos; 

facilita una correcta organización y estructuración del esquema corporal y 

generará momentos de simbolización de situaciones emocionales que 

interferirán en su implicación educativa y de relación, potencia un 

desarrollo positivo de actitudes, valores y normas, desde una vivencia 

relacional de la escucha, el respeto, la comunicación, etc. 

 

Se deduce un abordaje psicobiológico y funcional desde la unidad del 

alumno/a que facilite su integración y desarrollo como persona que es y 

se expresa, en un marco de adaptación y evolución global. 

 

El hogar fomenta valores humanos para proteger a los hijos de las 

influencias exteriores, la escuela debe continuar fortaleciendo no sólo el 

conocimiento si no las normas de buena conducta y los valores humanos 

para tener una personalidad positiva que impulse a los estudiantes,  por el 

camino del bien. 
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El maestro práctica lo que dice para que el niño o joven desarrollen un 

espíritu de amor, afecto y aprendan a diferenciar lo correcto e incorrecto: 

 

Valores: Solidaridad, respeto, autoestima, identidad, honestidad, 

criticidad, responsabilidad, justicia, amistad y sinceridad. 

 

La propuesta curricular da la verdadera dimensión integral, donde se abre 

al niño un espacio de interacción; en el que mediante actividades 

desarrolladas de una atmósfera lúcida placentera tiene posibilidades de 

integrarse dominar destrezas y habilidades que le darán la capacidad de 

conocerse, descubrir y expresarse en su entorno. 

 

Para lo cual  estimo  conveniente desarrollar y dar a conocer todo acerca 

delas técnicas activas, su proceso y aplicación en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Actividad Física, el mismo  que nos llevará a desarrollar 

en nuestros educandos: valores, destrezas y habilidades. 

 

La necesidad de integrar todos los programas en los escolares de tipo 

formal o alternativo, del sector fiscal o particular, en una línea curricular 

común y flexible que respete las diferencias metodológicas y de enfoque.  
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El convencimiento de que este esfuerzo tiene como objetivo fundamental 

contribuir a mejorar su relación social y el desarrollo psicomotriz de los 

niños de una parte de nuestro país y la clara comprensión de que una 

propuesta alternativa de esta índole puede contribuir en los niños de 

escolar solo en la medida en que las ideas y recomendaciones lleguen al 

aula y se conviertan en parte integrante de la práctica deportiva recreativa  

en el área de Cultura Física, ya que los conocimientos y destrezas 

específicas tienen que ser desarrolladas en situaciones significativas para 

que los niños/as  poco a poco alcancen y demuestren todas sus 

habilidades, capacidades y destrezas  provenientes de su entorno 

educativo, familiar y comunitario. El niño/a, que ingresa a la escuela  no 

es un ser inútil y desapercibido, sino un ser, al que hay que desarrollarle 

de una manera integral, con un proceso evolutivo acorde a su edad, este 

análisis de la programación de la actividades físicas en el desarrollo 

psicomotriz de los alumnos/as,  parte de reconocer los rasgos positivos de 

este nivel educativo y se asume como desafío la superación de aquellos 

que contribuyen escasamente al desarrollo de las potencialidades de los 

niños, siendo uno de los propósitos esenciales de la Educación Escolar. 
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1.1. EL PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA.- 

En la actualidad se busca con ansiedad la solución para llevar una vida 

sana y con calidad, aportando ideas desde todas las aristas para lograrlo. 

La práctica sistemática y pedagógica de las actividades físicas 

recreativas, deportes acrecentando una mayor motivación, estimulación 

en la  salud integral  de los alumnos sigue siendo esta actividad fuente de  

inspiración para ayudar a la utilización del tiempo libre mejorando la 

calidad de vida. 

 

El hombre contemporáneo vive en condiciones difíciles para su salud y se  

expone cada vez más a las consecuencias de un acelerado proceso 

deterioro de las condiciones ambientales, por lo que se hace necesario ir 

en busca de un equilibrio biológico y psicológico. Las actividades físicas 

recreativas pueden ser una excepcional ayuda para lograr un bienestar 

físico emocional en la integración, sobre todo los estudiantes se debe 

poner una mayor atención en su desarrollo futuro en crecimiento mediante 

estos tipos de programa que garanticen una integración  acorde a la edad. 

 

Frente a esta problemática y una vez encuadrados en esta realidad 

educativa de la Escuela Fiscal Juan María Martínez Coello, nacen una 

serie de preguntas e inquietudes que nos hacen dudar de la consistencia 
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en la ejecución de las actividades físicas deportivas  y recreativas  

programadas ´para el nivel escolar: 

 

 ¿Las actividades físicas, deportivas y recreativas propuestas para 

los alumnos 12 años de edad, se cumplen según una planificación 

preestablecida? 

 ¿Están los profesores de Cultura Física de nivel escolar 

debidamente capacitados para la enseñanza de estas actividades? 

 ¿Se realiza seguimientos y evaluación del desarrollo psicomotriz? 

 ¿Utilizan los materiales apropiados e idóneos en el desarrollo de 

las actividades físicas, deportivas y recreativas? 

 ¿El programa anual del Centro Educativo Fiscal da la importancia a 

las actividades físicas deportivas y recreativas? 

 

Comprendiendo la importancia que tienen los alumnos/as en cuanto a su 

relación social y al desarrollo psicomotriz en el nivel escolar por 

encontrarse en el estado elemental y en la fase del desarrollo de las 

destrezas básicas y coordinativas que perfeccionan y aumentan las 

posibilidades de movimiento y la profundización del conocimiento de la 

conducta motriz como organización significante de comportamiento 

humano y el de asumir actitudes, valores y normas. Es necesaria esta 

investigación para el respectivo análisis de la estructura de la 
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programación de las actividades físicas, deportivas y recreativas para el 

desarrollo de la psicomotricidad de los niños/as, de escolar (básica) de la 

Escuela Fiscal “Juan María Martínez Coello.” 

 

Teniendo en cuenta que la educación a todo nivel busca coordinar la 

riqueza de la estimulación tanto en cantidad como en calidad, ya que de 

las intervenciones educativas de los alumnos/as que  reciban, dependerá 

la posibilidad de enriquecer su aprendizaje y desarrollo a través de las 

actividades físicas recreativas que se proponen en esta investigación es 

dar un mensaje educativo que atribuya a comprender la importancia de 

las buenas relaciones interpersonales de los alumnos de las mismas 

edades, y utilizar los términos que correspondan con la actividad que se 

desarrollan para elevar el nivel cultural, deportivo y recreativo. 

 

Con este análisis, se pretende sugerir que los profesores de Cultura 

Física tengan los conocimientos o fundamentos básicos tanto teórico 

como prácticos para llevar a cabo actividades propias físicas, deportivas y 

recreativas de la mejor manera, y así tengan en cuenta que esta área 

curricular no deja de ser parte de la educación formal, que en todo 

momento debe ser de carácter integral a nivel escolar.  
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Es necesario tomar en cuenta que la Educación a través del cuerpo y del 

movimiento no solo colabora en los aspectos perceptivos o motores, sino 

que implica además de aspectos perceptivos, afectivos y cognoscitivos. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la falta de programación de actividades 

físicas, recreativas, en la salud integral en los estudiantes  de la 

Escuela Fiscal “Juan María Martínez Coello”  de la ciudad de 

.Guayaquil, durante el periodo lectivo 2012-2013? 

Que no existe una adecuada programación de  actividades lúdicas y 

recreativas solamente encontramos los  juegos escolares o mal llamadas 

Olimpiadas. Y los bailes Folclóricos no se busca otro tipo de alternativas 

que  son el principal componente generador de cualquier dinámica que 

experimenta el ser humano; que todo lo que vivencia es por medio de su 

cuerpo y es a través de este que le es posible conocer su entorno. 

  
Estas actividades deben  de tener unas adecuadas propuestas 

estimuladas para efectos de lograr influenciar favorablemente en el área 

de la Cultura Física. 
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El presente estudio es de vital importancia porque se quiere que la 

Educación inicial sea de calidad y lo que es más trascendental que la 

programación que las actividades lúdicas y recreativas se las guie de la 

mejor forma para alcanzar un desarrollo armónico e integral de los 

alumnos. 

 

Estimular a los alumnos/as,  desde una temprana edad es conducirlo a 

que desarrolle sus destrezas y habilidades motrices para que su 

plasticidad y su psicomotricidad evolucionen de una mejor manera.  

 

Además con este estudio se pretende abrir un espacio para los 

educadores de Cultura Física, que sea ella quien conduzca estas 

actividades, motivando de esta manera a un trabajo en equipo con los 

niños/as para que a su vez cree un ambiente armónico mientras trabajan 

mutuamente. 

 

Los educadores ayudan a los alumnos/a a formar su personalidad y 

complementan la acción educadora de los padres y madres como 

primeros y principales educadores.    
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No debemos olvidar que el articulo Nro. 49 de la Constitución Política de 

la República del Ecuador establece: “Los niños gozaran de los derechos 

comunes al ser humano específicos de su edad. El estado les asegurara y 

garantizara el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad 

física y psíquica.  

 
 El Ministerio de Educación pone en vigencia el nuevo currículo en Cultura 

Física que la engloba en tres grandes bloques; Movimientos Naturales,  

Movimiento Formativo Artístico y Expresivo, Juegos. 

 

1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Educación Básica.  

Área: Deporte,  Integración Social, Salud, y Recreación.  

Aspecto: Desarrollo Físico Psicomotriz y Mental 

Tema: Programa Físico Recreativo en la salud integral de los Estudiantes 

a nivel Escolar. 

Problema: El deporte de Integración  en su desarrollo inicial no presenta 

la  aplicación de una organización pedagógica – recreativa adecuada                                                                         
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Espacio: Escuela 

Tiempo: Período 2013 - 2014 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se lo realiza con la finalidad de 

aportar al desarrollo de la Institución y de los alumnos al que se refiere la 

investigación, mediante la implementación y desarrollo de una serie de 

ejercicios físicos enfocados a juegos recreativos y pre-deportivos. La 

Actividad Física y Recreativa se ha convertido en el medio ideal para el de 

desarrollo integral del ser humano por ende es muy importante que se 

aplique en todas las Instituciones Educativas, muy en especial en el Área 

de Cultura Física. 

 

Los profesores y los alumnos/as de  12 años de la Escuela Fiscal “Juan 

María Martínez Coello” serán los principales beneficiados del presente 

estudio, por que dispondrán de una programación práctica de actividades 

lúdicas y recreativas para acceder a nuevas alternativas; así como el 

trabajo en equipo junto con los alumnos/as ejecutando tareas, ejercicios y 
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juegos, apropiados e idóneos para utilizarlos dentro de la misma, todo 

esto con el fin de proporcionar en el niño/a un desarrollo integral. 

 

El presente estudio ayudará a que los Profesionales de Cultura Física 

puedan aportar con nuevas proyecciones y estudios sobre la incidencia 

de la Actividad Física y Recreativa en el desarrollo integral del niño y 

adolescente. 

 

IMPORTANCIA 

LA LÚDICA Y LA RECREACIÓN DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA.- 

La lúdica y la recreación en las instituciones educativas deben ser una 

estrategia para: detectar necesidades e intereses individuales y grupales, 

solución de problemas, un medio para la utilización creativa del tiempo. 

 

 Tiempo libre, un mecanismo para integrar a los docentes  y alumnos, 

formar grupos  de acción y participación. 
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En resumen la lúdica y la recreación ayudan al desarrollo y crecimiento 

individual y colectivo siempre y cuando se den procesos educativos y de 

interrelación permanentes. 

La Recreación debe estar vinculada a los intereses y la cultura de cada 

individuo, independiente de sus limitaciones o problemáticas, a partir de 

los intereses individuales para llegar a la colectividad y contribuir con ello 

al mejoramiento de calidad de vida.  

 

La lúdica y la Recreación se convierten en un medio para que se 

descubra valores culturales tales como el canto, el baile, el juego, la 

música las costumbres, etc. 

 

La Recreación debe propiciar elementos de organización, motivación y 

animación para que ellas asuman la iniciativa de su propio desarrollo y 

crecimiento. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el grado de relación que tienen las actividades físicas y 

recreativas en el desarrollo integral del estudiante mediante un programa 

de actividades recreativas y pre-deportivas, con la finalidad de obtener 

una mayor concentración y motivación en las clases de Educación Física 

para el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Juan María Martínez Coello.” 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1.- Diagnosticar sesiones de clases de Educación Física, direccionadas hacia 

actividades recreativas. 

2.- Observar el desarrollo de las habilidades, destrezas y capacidades 

coordinativas y psicomotrices en  los alumnos mediante el cumplimiento y 

desarrollo de nuevos juegos. 

3.- Determinar la relación existente de la metodología utilizada por el docente de 

Cultura Física, evaluando el desarrollo de la motricidad mediante la motivación 

de juegos y deportes con los alumnos.  
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3. HIPÓTESIS 
 

Una pedagogía de acuerdo a la edad e incorporando nuevos juegos 

recreativos mediante la motivación e incrementar al desarrollo psicomotriz 

en los alumnos en las  actividades física y recreativas  se las cumplirán en 

función con las planificaciones curriculares, permitiendo un desarrollo 

psicomotriz eficiente. 

4. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Incorporación de Juegos Recreativos en mejora a la salud integral. 

 

4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Incrementar el desarrollo Psicomotriz en los alumnos 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Para el análisis de la estructura de la programación establecida para los 

alumnos de 12 años de (básica) primeramente se elaboró la guía de 

observación que nos ayudó a la recolección de la información y hacer el 

respectivo análisis, es necesario resaltar que se hizo lo posible para 

estructurar la guía de manera correcta y cumplir con nuestro objetivo, 

enmarcadas dentro de los requerimientos de validez y confiabilidad, para 
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de esta manera obtener datos verdaderos que representen con sus 

resultados la situación real del tema investigado. Una vez revisada y 

aprobada este primer instrumento, se procedió hacer el análisis de la 

programación anual de básica correspondiente al presente año lectivo 

que fue proporcionada por el Inspector de la escuela responsable de la 

planificación de este nivel escolar. Cabe señalar que para la realización 

de la presente investigación se cuenta con la debida autorización de la 

Directora de la Escuela en estudio y el Profesor de Año de Educación 

Básica, al cual se refiere la Investigación, las cuales también fueron 

entrevistados para obtener más datos sobre esta variable. 

 

Para el análisis del desarrollo motor de los alumnos de Séptimo año de 

(básica) de la Escuela “Juan María Martínez Coello” se elaboró la guía de 

observación a partir de las guías de destrezas motoras que fueron 

aplicadas en dos estudios descriptivos del desarrollo motor de niños12 

años, esta guía se elaboró a partir de la recopilación de información de 

varias fuentes. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se tomó en cuenta el 

objetivo de la observación, la metodología a seguir, el lugar en donde se 

iba a desarrollar cada una de las habilidades y los recursos, además de 
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las instrucciones referidas a cada una de las habilidades alistadas en la 

guía de observación. 

 

6. UNIVERSO Y MUESTRA 
 

6.1. UNIVERSO. 

 

Los sujetos a ser investigados son los  alumnos del séptimo año de 

básica de la Escuela “Juan María Martínez Coello”. Legalmente 

matriculados en el año escolar 2012-2013. Además será objeto de estudio 

la programación de las actividades lúdicas y recreativas establecidas para 

el presente año escolar. 

 

Estos alumnos fueron analizados y observados estadísticamente durante 

las clases de Educación Física dadas durante dos días a la semana. 

 

6.2. MUESTRA. 
 
 

En razón que la población está conformada por 632 estudiantes, el 

estudio se lo realizará  en  la escuela  de séptimo año  básica. En 

consecuencia la escuela constituye la muestra, por lo que los niveles de 

confiabilidad son buenos. Se realizó esta investigación con todo el 

universo ya que se logrará un mejor análisis y observación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Estratos Nº 

Directivos 1 

Docentes  18 

Estudiantes 632 

Total de la Muestra 651 

 

 

6.3. NOVEDAD CIENTIFICA. APORTES  

 

Para este estudio se utilizó una cámara fotográfica digital, marca Sony 

Full HD Movie 1080, de 10,2 mega pixeles, para realizar varias fotos 

durante las clases y juegos recreativos.  

 

Así mismo se realizó un registro de cada  alumno  durante serie de juegos 

como carreras de velocidad y juegos pre deportivo. 

 

El instrumento de observación es una combinación de formatos de 

campo, ya que es el enfoque general de los criterios de evaluación. El 

instrumento de observación ha sido .Abordados desde una perspectiva 

cualitativa, los criterios que componen el instrumento de observación nos 
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van a dar información muy detallada acerca de los juegos recreativos. 

Para ello consideramos una serie de aspectos que se refieren a una serie 

de   características como la motivación el estado de ánimo, cooperación 

de los alumnos con las que se realiza las actividades de clases y juegos 

recreativos. 

 

 

CAPÍTULO I 

8.1. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: 

“PROGRAMA  FÍSICO RECREATIVO EN LA SALUD INTEGRAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL NO. 333 “JUAN MARÍA MARTÍNEZ COELLO” 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
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Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  

 

EL progreso de las naciones se mide por sus niveles de salud, nutrición y 

educación; por sus oportunidades de obtener una remuneración digna a 

cambio de su trabajo; por su capacidad de participación en las decisiones 

que afectan a su vida; por el respeto a sus libertades civiles y políticas; 

por la atención dispensada a los más vulnerables y desfavorecidos; y por 

la protección ofrecida al desarrollo de las capacidades físicas e 

integración a la variedad en la vinculación con su social.          

 

 

El Sistema Educativo Ecuatoriano a lo largo de la historia ha sido objeto 

de varias transformaciones, en cuanto a la organización del currículo, 

estrategias metodológicas y la utilización correcta de las técnicas activas 

que promueven el desarrollo de: valores, destrezas y habilidades de los 

niño/as. 
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En el transcurso del tiempo, la Educación Ecuatoriana ha sido objeto de 

múltiples enfoques críticos, formulados en diferentes tipos de vista 

pedagógicos, filosóficos, psicológicos y bajo la influencia de las 

condiciones socios culturales y del entorno geográfico de cada pueblo y 

época. 

 

 

En Francia surge una nueva corriente ideológica dentro del estudio de la 

Educación Física, concretándose que a edades tempranas se empieza a 

descubrir el papel que juega en el desarrollo del niño como persona. El 

primer estudio realizado sobre este tema lo realizó Le Bouch, por lo tanto 

éste debe de ser considerado como el padre del estudio psicomotriz. Le 

Bouch afirma que el movimiento junto con las percepciones, es la primera 

forma de conocimiento que pone al ser humano en contacto con el mundo 

que le rodea, proporcionándole medios para lograr su progresiva 

madurez, por todo ello, cuando el niño/a se convierte en un objeto móvil, 

su universo se amplía y con él, su conocimiento. 

 

La Escuela Fiscal “Juan María Martínez Coello” es un Centro Educativo 

con más de 50 años de servicio a la Comunidad  en la actualidad existen 

632 estudiantes, 18 maestros de planta y 1 Directora, el establecimiento 
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cuenta con 16 paralelos y una área de inicial de 3 a 5 años, un laboratorio 

de cómputo. 

 

 

Los habitantes de esta Comunidad son extrovertidos, su nivel de cultura 

es bajo ya que en su mayoría no  han terminado la secundaria, se 

dedican a las labores del comercio y que aceres domésticos  en su 

mayoría por lo tanto también sus vástagos realizan la misma función, 

terminando en un círculo vicioso. 

 

Este trabajo de investigación de la aplicación de las técnicas activas; 

porque siempre se comenta que los educandos no desarrollan sus 

destrezas habilidades y valores; ya que de 10 estudiantes 3 o 4 no 

desarrollan todas  sus capacidades, habilidades y tienen un 

comportamiento  desenvolvimiento regular. No solamente a nivel escolar 

si no también fuera de ellas como social y familiar. 

 

 

Estos problemas que se han ido presentando año a año en el plantel lo 

que nos llevaron a realizar un estudio sobre esta área y a diagnosticar a 

cada uno de los estudiantes; así de esta manera conocer la causa que 

motiva el bajo desarrollo y práctica de destrezas habilidades y valores. 
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Como maestros innovadores y responsables de nuestra labor educativa 

debemos impartir educación de calidad al servicio de la comunidad y la 

sociedad en general. Tomando conciencia que a través de la aplicación 

de técnicas activas, el alumno/a, desarrollará con mayor facilidad su 

creatividad, habilidades, destrezas y valores que le servirá para formar su 

personalidad y capacidad para desenvolverse en su futura vida como 

padres. 

 

8.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Siendo un problema a resolver por parte del Gobierno, Ministerio de 

Educación, Direcciones Provinciales de Educación, Supervisión, Docentes 

y Comunidad, Educativa para alcanzar una educación de excelencia. 

 

 

Los alumnos/as entre los  12  años dominan todos los tipos de acciones 

motrices, por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz sin 

considerar sus posibilidades reales; trepan obstáculos a mayor altura, se 

deslizan por pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio 

pasando por superficies altas y estrechas, saltan desde alturas, así mismo 
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comienzan a diferenciar los más diversos tipos de movimientos, además a 

combinar unas acciones con otras; correr y saltar un obstáculo, correr y 

golpear pelotas, conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar 

objetos, demostrando así gran interés por los resultados de sus acciones 

y observando un marcado deseo de realizar todas las actividades 

correctamente, aunque no es objetivo de la enseñanza en esta edad que 

los resultados se logren de forma inmediata y mucho menos que siempre 

alcancen el éxito, pues los logros se van obteniendo en la medida que el 

alumno (a) se adapta a las nuevas situaciones motrices  va adquiriendo la 

experiencia motriz necesaria para regular todos sus movimientos. 

La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este grupo de 

edad no solo se basa en el aumento de la complejidad y dificultad de las 

habilidades motrices básicas logradas, sino, en el interés por la 

realización de actividades físicas lúdicas recreativas que puedan  estar 

vinculadas y relacionadas con la integración social con los padres de 

familia, y así como también  relacionadas con deportes como el fútbol, 

natación; otras actividades en la naturaleza, como; caminatas cortas o 

largas y de orientación, juegos, campamentos. 

 

 

La atención a las diferencias individuales es el mayor reto de las 

actividades físicas, por lo que todo educador debe ser capaz de tener un 
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diagnóstico de cada alumno(a),  para intervenir a tiempo en su desarrollo 

o simplemente respetar y ser paciente con lo que está sucediendo en la 

evolución de determinados casos que no siempre están asociados a 

problemas en el desarrollo, verificando además que participen 

activamente en las actividades de grupo, tanto de carácter social y en las 

del seno familiar.  

 

 

Con relación a la esfera intelectual, el lenguaje del escolar de 12 años es 

mucho más fluido y coherente, les gusta conversar, expresar lo que 

piensan, conocer por qué sucede uno u otro fenómeno de la naturaleza o 

de la vida social. 

 

 

Establecen una buena comunicación con los adultos y con otros 

alumnos/as, comprende así mismo que hay cosas que puede hacer y 

otras no. Son capaces de apreciar lo bello de la naturaleza, mostrando 

sensibilidad a los animales, flores, paisajes y admiración a los cambios 

climáticos bruscos que existen en la actualidad.  
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Al coordinar movimientos básicos como correr, saltar, trepar, caminar, que 

al mismo tiempo están conjugadas con las habilidades y destrezas 

motrices , lanzamientos, desarrollan más sus capacidades perceptivo-

motrices, como la estructuración espacio-temporal al realizar todo tipo de 

desplazamientos, pases, manipulaciones, manejar, lanzar, golpear, 

recepción e interceptación de objetos . 

.  

 

 

 

 
 

8.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLOGÍCA 
 
 

8.2.1. LA CULTURA FÍSICA EN LA ACTUALIDAD.- 

 

En la actualidad, la Cultura Física ha tomado otro rumbo, aunque no muy 

diferente al que tuvo en la antigüedad. Es necesario asumir 

conceptualmente los términos Educación Física, deportes y recreación, 

dentro del proceso del desarrollo pedagógico de esta área, pues los 

elementos constitutivos de la Cultura Física permiten optimizar sus 

intencionalidades educativas, además de vincular dentro de ellos 
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conceptos como: pedagogía, expresión corporal, movimiento y hasta 

desarrollo integral y armónico. . 

 

 
La Educación Física contemporánea es el resultado multifactorial de una 

gran variedad de eventos históricos, los cuales la han transformado en lo 

que es actualmente .Estos factores del pasado, y otros que puedan surgir, 

continuarán moldeando el campo de la Educación Física y deportes; es 

decir  estarán bajo transformaciones continuas producto de nuevos 

posibles cambios que ocurran en nuestra sociedad. 

 

 

La Historia nos permite entender mejor el estado actual en que se 

encuentra la Educación Física, como un resultado directo de diversidad 

de eventos sociales, educativos, económicos, religiosos y militares que ha 

sufrido la humanidad, que le han dado forma y han establecido sus metas 

y objetivos. Por consiguiente, la historia de la Educación Física y deportes 

no puede separarse de la Historia General, y resulta casi imposible poder 

entenderla y apreciarla en su totalidad cuando se la desvincula de este 

contexto. 

 

 
 
 



30 
 
 

8.2.1.1. CONCEPTO.- 
 
 

Desde el punto de vista general, la Cultura Física se enmarca dentro del 

conjunto de manifestaciones con que se expresa la vida de un pueblo. 

Una de estas manifestaciones es, precisamente, la Cultura Física, 

entendida como el acopio de conocimientos adquiridos por el hombre a 

través de la práctica de juegos  recreativos. 

 

 

Efectivamente, la Actividad Física tiene un estatus cultural dentro de la 

sociedad e integra a la Educación Física, Deportes y Recreación, y 

conlleva un aprendizaje sistemático, orientado a la atención de los 

dominios cognitivo, motriz y afectivo. 

Como parte integrante del quehacer educativo, debe contribuir a que en 

las demás áreas del conocimiento se fortalezca el desarrollo de los tres 

dominios de la personalidad del estudiante. Si no existe esta interacción, 

el inter-aprendizaje desplegado no garantizará la formación de los 

educandos para la vida presente y futura. 

 

 
Como consecuencia de este principio integrador, creemos necesario que 

la Actividad Física con sus partes: Educación Física, Deportes y 

Recreación, se unifique en una sola, con la denominación de “Cultura 
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Física”, para que como tal contribuya al desarrollo conjunto de la 

educación y la cultura. 

 

Determinando el marco conceptual, en la práctica, toda Actividad Física 

se puede realizar con sentido educativo, deportivo y recreativo; se puede 

correr, nadar, saltar, jugar, bailar, danzar, realizar ejercicios, etc. Bajo 

estos criterios, una misma actividad puede tener otro sentido, otra forma y 

otra realización, dependiendo de los objetivos.(Gioa, Layla, 2011)1 

 

8.2.1.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Desde tiempos inmemorables el hombre ha tenido la necesidad de 

expresarse, mediante gestos, danzas o sencillas interpretaciones ha sido 

capaz de comunicarse, de exteriorizar los sentimientos que emanaban de 

lo más íntimo de su ser. 

 

 

El hombre primitivo relacionaba esos sentimientos con sus necesidades 

más primarias como el alimento, el abrigo o la procreación, y para ello 

                                                           
1 

Gioa, Layla. 2011. [En línea] 18 de marzo de 2011. [Citado el: 15 de noviembre de 2013.] 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1235/13/UPS-CT002040.pdf. 
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invocaba a los fenómenos de la naturaleza, utilizando gestos miméticos a 

modo de danzas alrededor de una hoguera. Comunicarse a través de la 

danza y del baile constituye un medio de expresión humana que ha 

traspasado todas las fronteras del tiempo. 

 

 

La primera vertiente del concepto expresión corporal se puede ver desde 

un punto de vista antropológico. Esta vertiente antropológica o etológica 

es, simple y llanamente, la exteriorización de las emociones, es decir, del 

estado de ánimo producido por cualquier estímulo, tanto interno como 

externo, y que tiene como forma de manifestación más común el 

movimiento como respuesta a cualquier estímulo; no es particular del 

género humano, sino común a todos los animales, pues como señala. 

Laín Entralgo (1991, 172), "la expresión es una nota esencial de la vida 

animal” si bien los seres humanos utilizan para expresarse, 

fundamentalmente el lenguaje verbal y la expresión de la cara, lo cierto es 

que disponen de todo el cuerpo, bien en sus diferentes segmentos o en 

su totalidad, para poderse expresar; así lo afirma el propio. 

 

 

Laín Entrarlo (1985, 48): "(…) todas las partes visibles del organismo 

susceptibles de ser voluntariamente movidas, como el brazo y la mano, la 
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pierna y el pie, los hombros, etc., pueden ser vehículos de expresión". 

Además parece ser que al principio, el lenguaje verbal y el corporal no 

eran más que partes complementarias y simultáneas de la propia 

manifestación expresiva y comunicativa. 

 

 

Ya que el ser humano, como dice Cherry (citado por Smith, 1984, 63): 

"es esencialmente un animal que se comunica; la comunicación es una de 

sus actividades más antiguas", cada vez se reconoce con más frecuencia 

que la expresión corporal, es decir el lenguaje del cuerpo, o como otras y 

otros prefieren decir, la comunicación no verbal, tiene una gran 

importancia en los procesos de interacción. 

 

Al parecer, las primeras actividades físicas de que se tiene noticia fueron 

las danzas totémicas chamanísticas-mágicas, que fueron practicadas por 

nuestros más remotos antepasados, ya sea para propiciar la caza, las 

buenas cosechas, o para incitar a la fecundidad, enardecer a los 

guerreros, etc. Hawkes (en Hawkes y Woolley, 1981, 38)señala que: "la 

danza, la más social de las artes ,fue indudablemente utilizada como 

medio de expresión por las estrechamente unidas, emocionales e 

intuitivas comunidades en los tiempos prehistóricos". Los temas 

fundamentales de tales danzas estaban íntimamente relacionados con los 



34 
 
 

asuntos que se trataban, pues aquellas culturas primitivas imitaban con 

sus movimientos, de la manera más fiel posible, los acontecimientos que 

se querían rememorar: los animales que se querían cazar; las plantas que 

se pretendían recolectar; las acciones reproductoras; los gestos 

guerreros, etc. Es muy probable que de estas danzas nacieran los 

primeros ritos sencillos (la Danza de las grullas, representaba a Teseo 

rescatando a los niños del Laberinto de Creta), y que de todo ello se 

originaría, más tarde, el teatro y la gimnasia. Pues bien, es en estas 

primeras danzas, donde se cree que se encuentran los más lejanos 

antecedentes de nuestra actual Expresión Corporal. 

 

 

Fue el griego Pílades, quien según Berthold:” consiguió desde el 22 a. C. 

un acompañamiento orquestal polifónico para el mimo. Creó una escuela 

de danza y pantomimas y es muy posible que haya redactado las leyes de 

su arte en un escrito teórico del que nada se ha conservado". Por lo tanto, 

aunque muy posiblemente éste no haya sido el primer profesor de 

expresión corporal de la historia, por lo menos es del primero que 

tenemos noticia fehaciente. 

 

Sabemos que los inicios de la Educación Física vienen desde tiempos 

muy antiguos y que se han ligado a las actividades cotidianas del ser 
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humano, y más aún, de las Actividades “Culturales” como la danza, la 

gimnasia y el teatro, que siempre se han desarrollado y que han ido 

evolucionando hasta ahora. No debe hacérsenos raro el vínculo que tiene 

la expresión corporal dentro de la Cultura Física, pues esta constituyó el 

inicio de todas estas actividades.(Gioa, Layla, 2011)2 

 

 

 

8.2.1.3. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
Valores Como Parte Integral de la Programación de las Actividades  
 
Físicas Recreativas.- 
 

Los valores éticos y morales deben integrarse en la formación del 

alumno/a, como parte medular de éste, ya que las deficientes técnicas de 

enseñanza no observan ningún tipo de inducción ética y por ende el 

profesional pocas veces desarrolla una moral y se olvida que el estudiante 

es un ser con capacidades y virtudes que interactúa en sociedad, 

entonces el docente debe trabajar para el desarrollo corporal e intelectual 

                                                           
2 

Gioa, Layla. 2011. [En línea] 18 de marzo de 2011. [Citado el: 15 de noviembre de 2013.] 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1235/13/UPS-CT002040.pdf. 
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del estudiante y mejorar su poco conocimiento de valores  que el maestro 

debe de ir induciendo como profesional asía sus alumnos l . 

 

Así como la salud y el desarrollo del cuerpo humano son fundamentales 

para el bienestar del alumno/a, se debe impulsar a que adquiera desde 

temprana edad, hábitos sanos de valores, actitudes, como complemento 

en su desarrollo integral. Así mismo, la práctica habitual de la Actividad 

Física tiene un impacto favorable sobre la vida social en la medida en que 

contribuye a estrechar vínculos entre la familia, la comunidad y el sentido 

de pertenencia a una localidad, a una región y un país, alentándonos a la 

convivencia y solidaridad, a la identidad y el orgullo nacional. 

Existe la tendencia creciente en los ambientes urbanos a llevar una vida 

sedentaria, esta disminución de las actividades físicas  propicia problemas 

para la salud y el desarrollo físico del ser humano, hoy en día se 

considera que la Actividad Física es un medio esencial para luchar contra 

las principales enfermedades que afectan a las sociedades modernas y 

para mantener una población sana en lo biológico, psíquico y social. 

 

La práctica sistemática de actividades físicas, juegos conjuntamente con 

los valores éticos y morales contribuirán a prevenir o combatir males 
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como la delincuencia, el alcoholismo, drogadicción, los cuales 

representan una amenaza latente para la niñez y juventud en el contexto 

de la sociedad actual, la Actividad Física recreativa tiene que ir ampliando 

su difusión y vinculándose al entretenimiento de todo ser humano para 

que se constituya en un ámbito de interés para la niñez Ecuatoriana.  

 

Por otra parte, es de gran importancia la formación de valores desde la 

niñez, porque contribuye a desarrollar hábitos como la constancia, la 

disciplina, la tenacidad, la fijación de objetivos, metas, que permiten 

establecer claramente la relación entre el esfuerzo y los resultados, 

adicionalmente, la práctica de la Actividad Física conlleva un elemento 

lúdico y recreativo que contribuye a un  mejor aprovechamiento del tiempo 

libre y a liberar las tensiones individuales y grupales en la escuela. 

 

Los valores de responsabilidad, solidaridad, cooperación y honestidad se 

forman en cada persona a través de los procesos de socialización y de 

transmisión entre los seres humanos, la formación de valores en cada 

individuo no es lineal y mecánica, sino, que pasa por un complejo proceso 

de elaboración personal, en virtud de la cual los seres humanos en 

interacción con el medio histórico y social en el que se desarrollan 

construyen sus propios valores, una de las premisas fundamentales en la 

Educación en los albores del siglo XXI, es formar ciudadanos 
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responsables y comprometidos con el desarrollo social, capaces de 

aprender a ser y aprender a vivir juntos en un mundo cada vez más 

globalizado. 

 

En definitiva podemos decir que los valores deben integrarse en la 

programación de las actividades físicas recreativas, ya que se constituyen 

en factores importantes en la formación integral del alumno, considerando 

que cada alumno tienen una expresión particular psicológica y 

comprendiendo la naturaleza objetiva y subjetiva de los valores que se les 

enseña durante el proceso de su educación. 

9. Factores -Sociales que Predominan en el Desarrollo Psicomotor.- 

 

9.1. Actitudes.-  

 
 
Son las representaciones de comportamiento del alumno/a, de acuerdo a 

la satisfacción que tiene ellos en la escuela, el involucrarse en los trabajos 

y en las Actividades Físicas con el compromiso de aprender; para cumplir 

con estos objetivos debemos señalar que la integración supone, que es 

el alumno/a, el que debe integrarse a la escuela contando con las 

adecuaciones necesarias a su condición educativa. Cuando hablamos de 

integración, no nos referimos tan sólo a la integración escolar, sino 

también a la esfera social, familiar y afectiva que  lo rodea. 
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Dentro de las actitudes de los alumnos/as, está la colaboración, la cual 

implica diversos factores, desde el compañerismo hasta una relación de 

trabajo, haciéndole entender , que colaborar es ayudar en algo, desde un 

favor, hasta la realización conjunta de un trabajo o tarea, así mismo la 

participación es muy importante para que el niño se integre a todas las 

actividades físicas y recreativas que se desarrollen, no solo en el aula, 

sino también dentro del ambiente familiar, social y comunitario, teniendo 

en consideración que la participación hay que hacerla en forma cíclica y 

en cada etapa educativa. 

Otra de las actitudes que debemos tener en cuenta es, el cumplimiento, o 

la realización de un deber  y la  obligación, que el alumno tiene que 

aprender a cumplir sus tareas  tanto en la escuela como en su casa, 

haciendo que se desarrolle en los distintos aspectos del quehacer de la 

Institución Educativa.  

 

Otro aspecto importante, la solidaridad, que significa compartir las cosas 

con todos los seres humanos,  necesitan  ser solidarios, porque ningún 

ser humano es una isla, nos une el paisaje, nos unen la carne y la sangre, 

nos unen el trabajo y la lengua que hablamos, sin embargo no siempre 

nos damos cuenta de esos vínculos, la solidaridad se despierta con la 
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conciencia, es entonces cuando aparecen el lenguaje y la palabra, en ese 

instante sale a la luz todo lo que antes estaba escondido y lo que nos une 

se hace visible para todos. 

 
9.2. VALORES  

 

9.2.1.Éticos y Morales.- 

Hablar de educación en valores es un tema muy importante, la realidad que 

existe en los centros educacionales muestra una clara decadencia de valores en 

el alumnado, es bien sabido, que las primeras nociones de educación en valores 

se reciben en el hogar, sin embargo, no siempre es de ese modo, la educación 

en valores es un proceso sistémico, intencional e integrado que garantiza el 

desarrollo de una personalidad consciente que se concreta a través de lo 

curricular, lo extracurricular y de toda la vida de la Institución Educativa. 

 

Los valores religiosos, afectivos, sociales, estéticos, físicos, intelectuales, 

económicos y morales, todos ellos de trascendencia para la sociedad, que 

deducidos en un gran conjunto nos da como resultado la Ética, un valor 

de gran categoría para la formación de todo ser humano, que lo llevará a 

crecer en su dignidad como persona. 
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9.2.2. Valores Cívicos.- 

 

Los valores cívicos se los forma desde muy temprana edad, hay que 

plasmar en los niños ese espíritu cívico para que sepan respetar el lugar 

donde nacieron, estos valores son muy importantes porque el niño 

desarrolla la capacidad transformadora y participativa con significación 

positiva hacia la sociedad, desarrolla la espiritualidad y la personalidad 

hacia la integridad y el perfeccionamiento humano. 

 

El alumno/a fundamentalmente debe conocer los valores cívicos como la 

honestidad, que es la compostura adecuada del ser humano ante lo justo, 

la honradez que lo lleva a actuar con sinceridad, el honor y la vergüenza, 

valores que a temprana edad se les debe enseñar,  llevar a lo largo de su 

vida ante su familia y la sociedad. El nacionalismo, un sentimiento de 

amor de un niño a su nación, que propicia su apego a la tierra donde 

nació, la disposición plena del ser humano a contribuir con su desarrollo, 

fomentando este valor podremos llegar con mayor sentimiento a respetar 

nuestros símbolos patrios, el sentido de pertenencia e identidad nacional, 

la fidelidad a su nación, el rechazo a todo lo que amenace la 

independencia y soberanía, el respeto y admiración por los símbolos 

patrios y estereotipos de su nación. 
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 Se debe considerar también a la honradez, que es una posición de honor 

que permite vivir del esfuerzo propio, que se opone al robo, a la 

corrupción, la honradez evitará que el niño se forme de una manera liberal 

e implícita ante el mundo que lo rodea. 

 

9.2.3.- Valores Sociales.- 

El bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud, han sido nociones que 

desde el principio de la humanidad han guiado el comportamiento y las 

aspiraciones de las personas y las sociedades, los seres humanos han 

definido sus valores a lo largo de la historia reflejándolos en las 

mentalidades colectivas, las leyes y costumbres, la religión y la cultura, 

estos valores forman en el alumno/a un espíritu de nobleza y sinceridad. 

(Aguas, William, 2008)3 

 

 10. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

10.1. LA EDUCACIÓN FÍSICA.- 

 

                                                           
3Aguas, William. 2008. [En línea] agosto de 2008. [Citado el: 15 de noviembre de 2013.] 

http://repositorio.espe.edu/T-ESPE-019511.pdf. 
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Es una disciplina pedagógica que basa su intervención en el movimiento 

corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de forma 

integral y armónica, las Capacidades Físicas, afectivas y cognitivas de la 

persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana 

en los distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el 

productivo. Así, actualmente la Educación Física se presenta como una 

necesidad individual pero también social. 

 

 
Hablamos de disciplina pedagógica ya que es más acertado considerar a 

la educación física una disciplina o práctica, al igual que la medicina, y no 

una ciencia, como la biología, sin implicar que por no ser científica, dentro 

este campo no se pueda investigar mediante métodos y conceptos de las 

ciencias biológicas, exactas y sociales. Además es pedagógica, puesto 

que en su aspecto educativo forma parte del conjunto de disciplinas o 

materias que integran los planes de estudios o currículos educativos. 

 

 
 
La Educación Física actúa preferentemente sobre los aspectos físico-

biológicos- espirituales de la persona, pero sus efectos se producen de 

manera integrada y armónica sobre la totalidad del ser. Su campo de 

acción es la motricidad, entendiendo ésta como las prácticas corporales y 

motrices del ser humano. 
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Existen distintas corrientes que evolucionan constantemente, 

convergiendo o ramificándose unas con otras. Estas corrientes pueden 

resumirse en: 

 

  
Educación: Se centra en dicha función y considera como campo fundamental  

de acción, la escuela y el sistema educativo. 

 

Salud: Se centra en la aplicación de la Educación Física como agente    

promotor de la salud, y se amplía en la prevención de enfermedades. 

 

Competencia: Se centra en el entrenamiento deportivo como base para 

el  desarrollo del alto rendimiento. 

 

Recreación: Se centra en las actividades lúdicas y en ambientes 

naturales para vincular al individuo con el medio. 

Expresión corporal: Ha sido una tendencia de significativo crecimiento 

en los últimos años, especialmente a partir de la influencia 

interdisciplinaria que recibe de la danza, el yoga y la música, entre otras. 
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La Educación Física se constituye en una clase como cualquier otra, que 

se propone fortalecer el cuerpo humano y sus sentidos. (Gioa, Layla, 

2011) 

 
 
 
10.1.1. Definición de Currículo.- 
 
 
Conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 

llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

 

10.1.2. La Programación Curricular.- 

Es la acción y efecto de un plan de acción que significa dirección, 

coordinación y previsión, parte con una evaluación diagnóstica y sus 

resultados los analiza y relaciona con los fines, objetivos y propósitos de 

la educación; utiliza los métodos de investigación social, las técnicas 

didácticas, etc., siendo un paso obligatorio de toda acción constructiva e 

inteligente, ajustándose a la realidad individual y social, es decir, 

satisfacer las necesidades básicas, actuales y futuras de los educandos. 



46 
 
 

 

10.1.3. Objetivos de la Cultura Física según la Reforma Curricular 

para el nivel Escolar.- 

En la Reforma Curricular vigente, existen objetivos básicos de educación 

en el área de Cultura Física como parte integral de su formación, de nivel 

escolar, los mismos que se han considerado como una parte esencial 

para el desenvolvimiento de su vida cotidiana, con la familia y la sociedad 

en general, este desarrollo especifico con lleva a que los niños sepan 

interactuar, tanto en el área motora, cognoscitiva y efectiva. 

 
 
 
10.1.4. Estructura de una Clase de Actividades Lúdicas y 

Recreativas.- 

"La clase es la célula del proceso educativo, en ella convergen y se 

conjugan los conocimientos técnicos, pedagógicos y psicológicos, así 

como las habilidades didácticas y organizativas del educador, para 

interactuar con lo múltiples elementos que participan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje." 

 

Lo cual esto nos quiere dar a entender, que la clase debe de estar 

inmiscuida e interactuar con todos los elementos que entran dentro del 
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proceso enseñanza-aprendizaje, es decir; alumnos, objetivos, contenidos, 

metodología, recursos y evaluación; por eso es en la clase, en donde se 

pone juego todo lo antes mencionado teniendo en cuenta que todo esto 

debe de ir con una planeación coherente que cumpla con todos los 

propósitos y provoque en el niño una formación integral. 

 

La clase de Educación Física en el nivel escolar es impartida dos veces 

por semana, con una duración de 40 minutos por sesión, cabe mencionar 

que en este nivel el educador(a) debe de ser capacitado por un maestro 

de educación física, para poder realizar esta clase, y así pueda colocar 

dentro de su planeación esta materia y obtener en el niño/a un desarrollo 

completo. 

 

 

 

10.1.5. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN CORPORAL EN LA CLASE DE CULTURA FÍSICA.- 
 
 
Los juegos de expresión corporal permiten profundizar en el 

descubrimiento del esquema corporal, a la vez que dan la posibilidad de 

dramatizar situaciones como forma de transmitir lo que se piensa y se 
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siente o se quiere. El trabajo de la expresión corporal es un paso más en 

el conocimiento del propio cuerpo y en el desarrollo de la coordinación de 

los movimientos. Aprender a comunicarse y expresarse mediante el 

lenguaje corporal da una nueva dimensión a las capacidades corporales. 

 

 

Los juegos de movimiento corporal pretenden enseñar a dominar el 

cuerpo en tanto que medio de comunicación, y a profundizar en la 

capacidad de autocontrol y organización de sus impulsos y movimientos. 

Al moverse, el niño/a experimenta, afirma y juega con su cuerpo; potencia 

sus posibilidades expresivas, del gesto espontáneo da paso al controlado, 

y desarrolla la observación del entorno y de sus semejantes para poder 

percibir diferentes posturas y movimientos. Incluso le puede ayudar a 

encontrar cierta comodidad en sus movimientos y a organizar en el 

espacio las acciones que realiza.    
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10.2. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

10.2.1. Importancia de la Estructura y los Aspectos Curriculares de 

las actividades físicas en el Desarrollo de las Dimensiones 

Psicomotrices del Niño.-  

 

La educación psicomotriz se imparte a través de actividades orientadas al 

desarrollo orgánico y motor, a la estructuración del esquema corporal y al 

desarrollo de las habilidades y capacidades orientadas al desarrollo 

cognitivo, afectivo, emocional y social del estudiante, lo que permitirá 

conocerse así mismo y con el mundo en que se mueve y lo rodea. El uso 

de las actividades de juego hará que el niño logre objetivos concretos en 

base a sus contenidos, recursos, metodología y evaluación, aprestando 

en la captación de nociones y habilidades necesarias a su futura 

escolaridad, en especial a los aprestamientos básicos de las diversas 

áreas del desarrollo curricular, tomando  en consideración que se debe 

adaptar a las condiciones locales, al entorno en el cual trabaja y a la 

preferencia de las ejercitaciones individuales y grupales.  

 

 

Las adaptaciones curriculares se entienden generalmente como las 

estrategias que se utilizan para vencer las dificultades de aprendizaje que 
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sufren algunos niños (as), entonces cabe indicar la importancia de la 

estructura y los aspectos curriculares de las actividades físicas en el 

desarrollo de las dimensiones psicomotrices que demuestran cual es el 

avance del niño en su desarrollo psicomotriz. 

 

 

Al analizar los objetivos y contenidos se llegará a la conclusión de que se 

aumentaría el nivel de exigencia para mejorar el desarrollo psicomotriz y 

con la evaluación se considerará si los niños implicados en todas las 

actividades y juegos de los contenidos propios del área se han esforzado 

por conseguir los objetivos propuestos. 

 

La estructura y los aspectos curriculares de las actividades físicas en el 

desarrollo de la psicomotricidad del niño de escolar, tienen características 

propias, pues sugieren actividades que el maestro debe seleccionar y 

organizar con flexibilidad sin sujetarse a contenidos obligatorios ni a 

secuencias rígidas, el único principio para organizar el trabajo es que 

todas las actividades estén acordes para que el niño se motive y participe 

tanto individual, como grupal. El punto de partida de la actividad física en 

los preescolares es el conocimiento a las diversas habilidades y destrezas 

que posee para inmediatamente desarrollar sus capacidades físicas que 

le llevarán a un desarrollo integral. 
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Todas las posibilidades de acción motriz y los intereses hacia el juego 

orientarán al maestro para seleccionar actividades destinadas al grupo en 

su conjunto o a equipos de niños/as,  que realizarán en el momento 

oportuno y en forma adecuada para estimular el desarrollo físico y el 

perfeccionamiento de habilidades. La estructura y los aspectos 

curriculares tienen una función muy importante en la Actividad Física, 

pero en realidad sólo el hecho de realizar o incrementar estos aspectos a 

los juegos tradicionales con su entorno se notará un cambio en las 

actividades autónomas de los niños. 

 
 
 
 
 
 
10.2.2. Factores psico-sociales que predominan en el desarrollo 

psicomotor.- 

 
 
10.2.2.1. Socio-Afectivas.-  

 
La Actividad Física al producir una mejoría en las funciones orgánicas, 

produce una sensación de bienestar psíquico y una actitud positiva ante la 

vida, repercutiendo en forma positiva en el área somática en un mejor 

desarrollo del cuerpo, una mayor seguridad y confianza en su 

desenvolvimiento ante las tareas cotidianas, les enseña a aceptar y 
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asumir derrotas, les favorece y mejora la autoestima, mejoran la imagen 

corporal, enseña a asumir responsabilidades y aceptar normas.  

 

10.2.2.2. Desarrollo, crecimiento y madurez del niño de 12  años.- 

El proceso biológico del ser humano tiene una percepción psicológica de 

la imagen que quiere o que se proyecta hacia los demás, sea esta 

consiente o subconsciente, lo cierto es que el desarrollo corporal juega un 

papel importante sobre todo en la autoestima, entonces es necesario 

entender que nuestra corporalidad como parte de las estructuras o 

esquemas mentales es muy importante para el desarrollo de la 

psicomotricidad del niño (a) y para lo cual debemos considerar los 

siguientes parámetros, los mismo que el docente tiene que considerar 

durante el desarrollo los juegos tradicionales. 

10.2.2.3. El esquema corporal.- 

 

Consiste en la imagen mental del propio cuerpo, de sus miembros, de sus 

posibilidades de movimiento y de sus limitaciones espaciales, la 

conciencia de todos los miembros corporales y de sus posibilidades de 

movimiento es lo que permite la elaboración mental del gesto preciso y la 

realización previa a su ejecución, con la posibilidad de corregir los 

movimientos innecesarios.  
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La organización de todas las sensaciones relativas al propio cuerpo 

(principalmente táctiles, visuales y propioceptivas) en relación con los 

datos del mundo exterior, forman una representación mental del propio 

cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y posibilidades de acción, 

constituyéndose pues en un patrón al cual se refieren las percepciones de 

posición y colocación (información espacial del cuerpo) y las intenciones 

motrices (realización del gesto), poniéndolas en correspondencia al 

conocimiento y conciencia que uno tiene de sí mismo, considerando 

nuestros límites en el espacio, nuestras posibilidades motrices (rapidez, 

agilidad, etc.) y nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo 

(actitudes, mímica). 

 
 
 
 
10.2.2.4. La tonicidad.-  
 

Cualquier movimiento o acción corporal que el niño (a) realice es 

necesario que sus músculos alcancen un determinado grado de tensión y 

que otros se inhiban o se relajen, la ejecución de un acto motor de tipo 

voluntario implica el control del tono de los músculos, el cual está muy 

unido al desarrollo del esquema corporal, el desarrollo tónico merece una 

atención especial con el fin de ayudar a que el niño conozca su esquema 
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corporal en su aspecto cinético (alargamiento y acortamiento muscular) y 

en su aspecto tónico (diferentes grados de tensión o distensión muscular), 

teniendo en cuenta que el desarrollo del control tónico está íntimamente 

ligado al desarrollo del control postural, por lo que se debe realizar un 

trabajo paralelo. 

 
10.2.2.5. El control postural.- 
 

El equilibrio constituye la base de la actividad y capacidad de iniciativa y 

de autonomía del niño/a, es así que muchos de los niños/as, que 

presentan dificultades en su equilibrio no se desarrollarán de una manera 

óptima, las características de estos niños (as) es que suelen ser tímidos, 

retraídos y excesivamente dependientes, quizá como consecuencia de las 

múltiples frustraciones y fracasos vividos con ocasión de experiencias en 

las aulas. El control postural constituye la base física de la capacidad de 

autonomía e iniciativa en cualquier niño.  

 

La postura es la posición que adopta nuestro cuerpo para actuar, para 

comunicarse, para aprender, para esperar, mientras que el equilibrio se 

relaciona principalmente con el espacio. 

 

El equilibrio y el control de la postura están en la base de la autonomía 

motriz, de sus habilidades básicas (andar, correr, saltar, coger, lanzar), 
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por lo que generalmente el niño necesita como requisito previo un 

adecuado control de la postura y una automatización de las reacciones de 

equilibrio que igualmente lo relacionará con el espacio circundante y la 

orientación. 

 

10.2.2.6. La estructuración espacio – temporal.- 

Si el niño tiene dificultades con respecto a la orientación en el espacio 

(arriba, abajo, derecha, izquierda, dentro, en medio, detrás), es porque en 

su desarrollo psicomotor algunas etapas como gatear, arrastrarse, han 

sido omitidas y que para recuperarlas se debe elegir actividades que 

impliquen diversos desplazamientos, construcciones, itinerarios, 

observación de móviles, manipulaciones, las cuales le darán la ocasión de 

descubrir y asimilar las diversas orientaciones y relaciones espaciales. 

En cuanto a la estructuración temporal, decimos que el tiempo está ligado 

íntimamente al espacio y que para desarrollarlos se realizarán actividades 

rítmicas, cuyo valor educativo en los alumnos/as (a) es verdaderamente 

importante, por cuanto desarrollan sus procesos de inhibición 
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10.2.2.7. La Lateralización.- 
 

Es la última etapa evolutiva ontogenética del cerebro en sentido absoluto, 

además es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de 

una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. En estas edades se debe 

estimular las actividad sobre ambas parte del cuerpo, es decir hacerle 

usar las dos manos, los dos pies, de manera que tanto el docente como el 

niño (a) tengan suficientes datos para elaborar su propia síntesis y 

efectuar la elección de su mano o su pie preferente. (Aguas, William, 

2008) 

 

11. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Los contenidos en la nueva reforma curricular de la Cultura Física son 

concebidos como una estructura indisoluble, orientados al desarrollo de 

los dominios intelectual, cognoscitivo, físico, motor y socio-afectivo a 

través del movimiento, la emulación individual y grupal y el disfrute de las 

actividades físicas de la vida real. 

 

Partiendo de esto, se establecen tres grandes bloques de contenidos que 

facilitan la posibilidad de aplicarlos de acuerdo a las necesidades de los 
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estudiantes a su cargo, a la ubicación del centro y la infraestructura del 

mismo: 

 
 
 

 Movimientos Naturales 

 Movimiento Formativo Artístico y Expresivo 

 Juegos 

 

 
Dentro de cada uno de estos bloques se encuentran inmersos numerosos 

temas o contenidos y actividades que se pueden desarrollar de manera 

secuencial dentro del proceso educativo. 

 

11.1 Bloque No. 1: Movimientos Naturales. 

 

En este bloque, como su nombre lo indica, están comprendidos todos 

aquellos movimientos que el ser humano realiza una vez que ha salido del 

vientre materno; estos movimientos son indispensables en todas las 

actividades físicas que se realicen, por lo que constituyen la base 

fundamental. 
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Cada uno de estos movimientos se convierte en un contenido específico 

que se debe desarrollar a lo largo de la Educación Básica. Dentro de este 

bloque tenemos los siguientes contenidos: 

 

 Gatear 

 Caminar 

 Correr 

 Saltar 

 Lanzar 

 Lucha 

 Movimiento y Agua, entre otros. 

 

11.2. Bloque No. 2: Movimiento Formativo Artístico y Expresivo  

 
Este es el bloque que más nos atañe, y en el que nos centraremos para el 

desarrollo de las actividades con los niños de PASES, sin desatender el 

resto de bloques que indudablemente nos ayudan. Es de aquí de donde 

partiremos, ya que este bloque tiene como propósito relevar las diferentes 

formas de expresión del ser humano, en el sentido de cultivar, educar y 

acercar al hombre a otras manifestaciones artísticas que ha desarrollado 

la humanidad como son: la música, el baile, la danza, la ronda, la 

experimentación y expresión del cuerpo en movimiento. 
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Como lo manifiesta la reforma curricular, este bloque se constituye en la 

base de la formación de diferentes manifestaciones físicas, intelectuales y 

socio afectivas, porque tienen contenidos que le introducen al educando 

un sentido más refinado y estimulante hacia las diferentes 

manifestaciones culturales, aprovechando su mayor coordinación motriz, 

su dinamismo y capacidad de asimilación de conceptos abstractos, para 

llevarle hacia fases creativas que le proporcionarán, a más del placer de 

crear, un gran sentido de la autoestima. 

 

El desarrollo de los contenidos que se pueden ejecutar en este bloque 

permite un progreso armónico en el ser humano, en los aspectos físico, 

intelectual y afectivo. Estos contenidos son: 

 

 Movimiento y Ritmo. 

 Danza, Baile y Ronda. 

 Expresión y Creación Corporal. 

 Movimiento y Lenguaje. 

 

12.- LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA.- 

La expresión corporal es una disciplina aplicable en la labor educativa que 

busca caminos de conocimiento de sí mismo, de comunicación con las 

demás y nuevas vías de expresión en el arte del cuerpo. El trabajo 
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corporal desarrolla una sensibilización en el niño, integrando la 

consciencia del cuerpo con sus vivencias. 

 

Mediante la expresión corporal podremos potenciar la interacción del 

cuerpo con el medio que le rodea, a través del estudio y utilización 

intencionada de los gestos, miradas y posturas corporales; sus 

posibilidades expresivas, el espacio y el tiempo en los que actúa, 

constituyen los canales básicos para dar significado a las acciones del 

ser. 

 

La expresión corporal, es una actividad educativa pues durante el proceso 

de aprendizaje ayuda a la interiorización de conceptos, facilitando en el 

individuo el desenvolvimiento de sus facultades sensibles. Además, 

pretende que el individuo logre una buena imagen corporal a través del 

uso de distintas energías, y por medio de la sensibilización de sí mismo y 

de su cuerpo. En el ámbito de la escuela propone, además, valorizar el 

papel del cuerpo en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el cual el 

conocimiento y reforzamiento del esquema corporal cumplen un rol 

primordial, que es el de facilitar la interacción del desarrollo motriz, 

intelectual, social y afectivo del niño; propiciar la comunicación entre los 

integrantes del grupo e interrelacionar actividades entre las distintas 

áreas. 
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El campo de actuación educativa de la expresión corporal es amplio, 

aunque es reciente su inclusión en el currículum escolar. El rescate del 

cuerpo en la educación es un hecho significativo que propicia el desarrollo 

sensible del individuo y su capacidad de comunicación potenciada en la 

creatividad corporal .El carácter expresivo del movimiento actúa como 

signo a través del cual se transparenta una subjetividad. Para los que la 

realizan u observan la actividad, éste adquiere un significado y se 

transforma en expresión para los demás. 

 

Es precisamente sobre el potencial expresivo del niño en donde se 

asientan las capacidades de ejecución y creación, a través del aumento 

de la acción corporal en relación con el espacio, el tiempo, la energía, los 

compañeros, la lateralidad, el ritmo ,etc. 

 

El trabajo con objetos y elementos del medio, tiene un fin fundamental: 

sensibilizar y estimular la percepción sensorial, lo que proporciona al niño 

tener puntos de vista diferentes, y a su vez respetar los de los demás con 

respecto al mundo exterior, sobre la base de las vivencias que nos 

proporciona el trabajo corporal en las que se amplían las posibilidades del 

lenguaje expresivo. 
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Es necesario conseguir en el niño un progresivo afianzamiento de su 

personalidad y su soltura con el movimiento (manejo del cuerpo), a la vez 

fomentar los siguientes elementos: capacidad de disfrute y alegría, 

desinhibición, disponibilidad, respeto, actitud imaginativa ante la vida, 

comunicación, interiorización, integración, cooperación, confianza, 

encauzar la agresividad, sensibilidad, desarrollo de la atención, memoria y 

agilidad mental, afán de superación. 

 

El núcleo expresivo desde el área de educación está conformado, por un 

lado, por el lenguaje corporal, con los contenidos comprensivos y 

expresivos del mismo, y por otro, por el movimiento expresivo con 

contenidos de baile, rítmico y actividades expresivas. Se trata de 

incorporar componente de plasticidad y creatividad que resaltan las 

distintas capacidades expresivas del movimiento para favorecer su 

desarrollo y contribuir a la formación integral de la personalidad del 

individuo. 

 

 

A pesar de ser la expresión corporal un elemento muy rico para el trabajo 

de la Cultura Física, que nos permite desarrollar al ser humano de una 

manera íntegra, no está siendo muy explotada, pues se ha visto que 

generalmente no se tiene como una unidad didáctica en la que se 
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desarrollen varios objetivos, sino que se la está tomando a la ligera y 

relegando a un segundo plano, es decir, se la utiliza no como aprendizaje 

sino como “relleno” en las actividades culturales de las instituciones, y lo 

únicamente en las áreas de inicial y primero. 

 

La expresión corporal dentro de la Cultura Física es un eficaz instrumento 

de la pedagogía, ya que ayuda a desarrollar las cualidades básicas del 

hombre, tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de 

la salud y ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones y 

comportamientos a las condiciones del mundo exterior. Además 

promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio 

cuerpo, sus posibilidades, a conocer y dominar un número variado de 

actividades corporales, de modo que en el futuro pueda escoger las más 

convenientes para su desarrollo y recreación personal, mejorando a su 

vez su calidad de vida por medio del enriquecimiento y disfrute personal y 

la relación con los demás. 

 

 
 
12.1. Definición y Beneficios de la Actividad Física.-  
 

Se define a la Actividad Física como cualquier movimiento corporal, 

realizado por los músculos y que provoca un gasto de energía, como por 
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ejemplo, caminar, subir y bajar gradas, levantar objetos, en términos 

generales es cualquier tipo de movimiento efectuado por un ser humano.  

 

Es la actividad que mejora la calidad de los cambios estructurales del 

cuerpo, haciendo que los movimientos sean más eficaces y coordinados, 

permitiendo mejorar el desarrollo psicomotriz, psicológico e intelectual del 

individuo.  

El desempeño académico y vocacional, el mejoramiento de la relación 

con los padres, la disminución de los disturbios de comportamiento, el 

aumento de la responsabilidad, la salud, son beneficios que reciben los 

alumnos a través de la Actividad Física. La Educación Física, no puede 

verse como sinónimo de Actividad Física, ya que la Educación Física 

comprende la parte formal del Currículum escolar y la Actividad Física es 

toda expresión que contemple movimiento, por lo que en algunos casos la 

gente tiende a confundirlas. 

 

La Actividad Física no solamente mejora las funciones cardiovasculares, 

contribuye también a la maduración del sistema músculo-esquelético y de 

sus habilidades psico– motrices, el hecho de que la Educación Física 

aparezca en un programa escolar no es suficiente garantía de que la 

misma se esté desarrollando como se debiera, el aprendizaje de los 
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buenos hábitos permite desarrollarse como personas sanas y saludables, 

ya que se aprenden buenos hábitos sobre la importancia del ejercicio 

físico en la salud y sus beneficios en la formación integral de la persona. 

 

Desde muy temprana edad es importante fomentar o estimular la 

Actividad Física, ya que a través de este estímulo constante por períodos 

de tiempo el niño en sí podrá determinar que a través del juego aprenderá 

mayores destrezas motoras, las cuales irán evolucionando hacia la 

complejidad de las actividades que pretende realizar; ante todo, formar el 

aspecto corporal del ser humano, así como el desarrollo y 

perfeccionamiento de sus cualidades naturales, teniendo como resultado 

un desarrollo integral y necesidades e intereses en las diferentes etapas 

de la vida. Así mismo la Actividad Física juega un papel importante en la 

evolución psicológica y social, como en el crecimiento y desarrollo 

corporal, el aprendizaje motor y la aptitud de los niños, estudios 

realizados por investigadores mencionan que los niños deben participar 

en actividades físicas con una intensidad moderada durante 1 hora diaria 

(continuada o en períodos de 10 minutos a lo largo del día), al menos dos 

veces a la semana, ya que parte de estas actividades ayudan a mejorar y 

mantener la fuerza muscular y su flexibilidad. 
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12.1.1.-La Motricidad.-  

 

La motricidad desde las perspectivas más convencionales devenidas de 

las influencias biologistas y psicologistas, se refiere a la capacidad de 

movimiento fisiológico e incluso orgánico que se asocia con lo motriz o 

fuerza impulsora de algo. La motricidad es la capacidad del ser humano 

de generar movimiento por sí mismo, teniendo que existir una adecuada 

coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen 

en el movimiento (sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema 

músculo-esquelético).     

 

12.1.1.1.-La Motricidad Gruesa.- 

El desarrollo de la motricidad gruesa incluye los movimientos controlados 

por los segmentos gruesos o músculos grandes del cuerpo, como, 

cabeza, tronco, brazos y piernas, los mismos que nos permiten correr, 

brincar, saltar, galopar, lanzar, patear y atrapar, todas estas actividades 

deben ser realizadas gradualmente acopladas con el equilibrio y la 

estabilidad postural. 

 

La motricidad gruesa se refiere además a la destreza de los movimientos 

de todo el cuerpo para realizar trabajos de coordinación general y ahí se 
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determinan o se reflejan todos los problemas y limitaciones físicas de los 

niños, estas actividades deben ser superadas poco a poco a través del 

juego para que favorezcan en su desarrollo psicomotriz. Siempre 

debemos considerar que a través de las actividades de motricidad gruesa 

se puede detectar problemas muy serios en el alumno como, pie plano, 

rodillas juntas, piernas arqueadas, problemas de las caderas y problemas 

de la columna, los cuales imposibilitarán un buen desempeño y desarrollo 

en las actividades físicas diarias. 

 

12.1.1.2.-La Motricidad Fina.- 

El desarrollo de la motricidad fina está centrado en el control de la 

coordinación y la destreza de los músculos pequeños de las manos, los 

mismos que permiten a los alumnos desempeñar tareas sencillas de 

autoayuda y manipular objetos como las tijeras y los instrumentos de 

escritura. 

 

El uso de crayones, el enhebrado de cuerdas y el armado de 

rompecabezas, son buenas formas de ayudar a los niños a desarrollar las 

destrezas motoras finas y la coordinación ojo-mano. En algunos casos 

estas y otras actividades pueden ser agotadoras, esto haría que algunos 
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niños no trabajen y tendrían que esperar durante largos períodos para 

considerar su coordinación y motricidad. 

 

La destreza manual se lo realiza con la práctica de actividades que 

pueden influir en su desarrollo psicomotriz como, atornillar una tuerca, 

lanzar monedas a un agujero, lanzar pelotas a un cesto, etc., aunque en 

casos específicos no solo se refiere al trabajo con las manos sino con 

otras partes del cuerpo (casos específicos de personas que han sufrido 

accidentes perdiendo sus brazos y por tal razón suplen la falencia de los 

brazos con otra parte del cuerpo), teniendo en consideración que para 

lograr el control de los movimientos finos del cuerpo se requiere el 

dominio de otros. 

 

El proceso para adquirir precisión en los movimientos de los estudiantes 

/as es lento porque depende de la madurez que presenta  el sistema 

nervioso, en relación a sus músculos, entonces, es preciso que se 

adquieran aprendizajes sin omitir etapas como gatear, reptar, etc., ya que 

solo así el proceso será lento, pero completo y enriquecedor. 
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12.2.-Los Tipos de Movimientos en el Desarrollo Físico - Psicomotor de los 

alumnos de nivel Escolar.- 

El movimiento es humano, el niño/a, es una unidad dinámica bio-psico-

social, con características muy especiales en las que pueden realizar una 

variedad de movimientos, siendo estos de vital importancia en la 

conquista de la formación de su personalidad, el movimiento no sólo 

forma parte del niño sino que es propio de él, niño y movimiento son 

inseparables, por lo tanto la motricidad representa un fundamento y una 

condición importante no sólo para el desarrollo físico sino también para el 

desarrollo intelectual y socio-afectivo, cualquier limitación o descuido del 

aspecto motor tiene efectos duraderos en las demás dimensiones de la 

personalidad, que si por el contrario, incentivamos, organizamos y 

dirigimos temprana y adecuadamente la actividad motriz del niño 

estimularemos el desarrollo multilateral de su personalidad. 

 

El movimiento cualquiera sea su forma de presentación, tarea motora, 

juego, deporte, danza o cualquier otra actividad, constituye en nuestra 

área el medio o los medios para la educación, pero nunca será un fin, 

porque mediante los juegos, los alumnos además de desarrollarse 

físicamente, aprenden ciertas concepciones como, a la derecha, 

izquierda, delante, detrás, arriba, abajo, cercas, lejos, que les ayudarán a 
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orientarse en el espacio, siendo un motivo para ajustar más sus 

movimientos. Considerando otras actividades como, montar en triciclos, 

bicicletas, patinar, o andar con monopatines, saltar, realizar marchas, 

carreras, saltos, pisar una línea en el suelo, movimientos con balones, 

pelotas, raquetas, aros, realizando movimientos para juegos puntería, 

como, meter goles, encestar, bolos y jugar a la carretilla, volteretas, 

piruetas, zancos, estos movimientos serán utilizados como una 

preparación muy importante para el aprendizaje de todos los juegos 

tradicionales. 

 

La coordinación, equilibrio, orientación en el espacio y tiempo son 

aspectos claves para todo el aprendizaje posterior, su formación motriz no 

es sólo el dejarles jugar y jugar sino que también hay que realizar una 

acción dirigida al desarrollo y control de las capacidades motrices del 

estudiante, por lo tanto no se puede reducir solo a la adquisición de unos 

automatismos por necesarios que estos puedan parecer, solo así 

comenzarán a diferenciar los diversos tipos de movimientos, a combinar 

unas acciones con otras, como, correr y saltar un obstáculo, correr y 

golpear pelotas, conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar 

objeto, solo así se logrará grandes resultados. Aunque no es objetivo de 

la enseñanza en esta edad que los resultados se logren de forma 

inmediata y mucho menos que siempre alcancen el éxito, los logros se 
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irán obteniendo en la medida que el niño/a, se adapta a las nuevas 

situaciones motrices y adquiriendo la experiencia motriz necesaria para ir 

regulando sus movimientos. 

 
 
 
12.2.1.-El Juego en el Desarrollo de la Motricidad Fina y Gruesa.-  

 

Los alumnos necesitan estar activos para crecer y desarrollar sus 

capacidades, habilidades y destrezas, el juego es importante para el 

aprendizaje y desarrollo  integral de los niños puesto que aprenden a 

conocer la vida jugando y haciendo las cosas una y otra vez antes de 

aprenderlas, motivo por el cual los juegos van a tener un carácter 

formativo en donde los niños buscan, exploran, prueban y descubren el 

mundo por sí mismos, tornándose así como un instrumento eficaz para la 

educación y desarrollo de las capacidades físicas.  

 

El juego además de ser saludable para todo su cuerpo, músculos, 

huesos, pulmones, corazón, etc., posibilita adquirir  habilidades y 

destrezas complejas que lo ayudarán a desarrollar su capacidad física, el 

área motora en general y hacer referencia al control que se tiene sobre el 

propio cuerpo.  
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La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico, especialmente en el crecimiento de su cuerpo y de las 

habilidades físicas respecto al juego al aire libre y a las aptitudes motrices 

de manos, brazos, piernas y pies, abarca también el control de nuestro 

cuerpo en actividades como las de sentarse, gatear, ponerse de pie, 

caminar, correr, subir y bajar escaleras, saltar, pero si hablamos de 

motricidad fina nos hace referencia al control manual, es decir, como 

sujetar, apretar, alcanzar, tirar, empujar, coger. 

 

 Los alumnos deben disfrutar de sus juegos y recreaciones siempre 

orientados a fines educativos para conseguir el máximo beneficio. En un 

inicio los alumnos por lo general, hacen lo primero que se les viene a la 

mente, con el juego el estudiante aprende a desenvolverse utilizando el 

pensamiento para ir más allá del mundo externo, desarrollando miles de 

actividades físicas recreativas. 

 

El niño comienza una nueva etapa de juego utilizando su experiencia 

anterior para conseguir nuevos aprendizajes más elaborados, debido a 

que la naturaleza de sus juegos cambiará porque está desarrollando su 

capacidad para pensar, realiza nuevos descubrimientos, comienza a 

comunicarse fluidamente, amplía su vocabulario y cuenta con un mejor 
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dominio de su cuerpo haciendo que busque nuevas experiencias, nuevos 

compañeros de juego para desenvolver su imaginación y ser participe en 

el mundo de los adultos.  

 

Entonces se debe recordar que la relación entre el juego y la motricidad 

fina, comprende el desarrollo de las habilidades de la mano, en lo 

referente a la pinza o agarre y a las aptitudes visuales del niño en el 

aprestamiento hacia las actividades diarias y de la vida cotidiana tales 

como, amarrarse los zapatos, abotonarse, enhebrar, ensartar, escribir. 

Los juegos desempeñan un papel significativo en el desarrollo físico y 

psíquico de los niños y las niñas en las edades tempranas, llegando a 

constituirse en un excelente medio educativo que influye en las formas 

más diversas y complejas de la evolución del niño para proporcionarles un 

buen desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades motrices. 

 

 

12.2.2. Las Capacidades Tempranas Coordinativas en el Desarrollo 

de las Habilidades y Destrezas de los estudiantes de 12 años.- 

 

Las capacidades coordinativas como, la orientación, el acoplamiento, el 

ritmo, el equilibrio, la reacción, la anticipación, la diferenciación, la agilidad 

y aprendizaje motor, desempeñan un papel importante en las habilidades 
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y destrezas de los niños, desde la edad temprana ya través del juego se 

van a promover y facilitar que cada alumnos (as) llegue a conocer su 

propio cuerpo y sus posibilidades de dominio para que en el futuro pueda 

escoger un deporte que le guste y el más conveniente para su desarrollo 

personal, los cuales le ayudarán a adquirir los conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes y hábitos que le permitan mejorar las condiciones 

de vida y de salud.  

 

 

Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas 

y generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación 

de la actividad motora, estas son determinadas por las funciones 

parciales que sirven de base para el proceso coordinativo, los procesos 

de conducción y regulación de la actividad motora se desarrolla en todos 

los individuos según las mismas normas, pero esto no significa que los 

mismos transcurren en cada persona con igual velocidad, exactitud, 

diferenciación y movilidad, estas particularidades son los que determinan 

todo el desarrollo de las capacidades coordinativas.  

 

En el plano de cualquier Actividad Física siempre son importantes todas 

las capacidades coordinativas ya que el proceso de aprendizaje de 

habilidades y destrezas motoras se las realiza a cortas edades, tomando 
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en consideración la utilización de otras destrezas aprendidas 

anteriormente se alcanza una elevación del nivel de las capacidades 

coordinativas, dependiendo de la cantidad, del tipo y de la dificultad de 

esas destrezas. Sin embargo, una formación y un aumento dirigido y 

acentuado de las capacidades coordinativas requiere de otras medidas 

metodológicas más diferenciadas por que la interrelación entre las 

habilidades, destrezas motoras y las capacidades coordinativas tienen su 

fundamento en los procesos y normas de la coordinación motora del niño 

de escolar. 

 

 La relación entre las capacidades coordinativas en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas que se realizan en los niveles de escolar, propicia 

ambientes de aprendizaje que permiten a los niños participantes integrar y 

desarrollar su identidad personal en lo motriz, lo afectivo y es en donde 

pueden tener un desarrollo integral que le servirán en el futuro y en su 

vida cotidiana. 

 

12.2.3.-La Actividad Física y los Ejes de Desarrollo Motriz.-  

La Actividad Física y la psicomotricidad son disciplinas con un mismo 

elemento de trabajo, el cuerpo, sin embargo aparecen diferentes niveles y 

concepciones del mismo, determinadas en el desarrollo de ambas 



76 
 
 

disciplinas por un contexto, basado en una visión global de la persona, el 

término psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial desempeñando un papel fundamental en el 

desarrollo armónico del niño, partiendo de esta concepción se desarrollan 

distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran relacionadas, 

con respecto a la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, y 

terapéutico, estas prácticas psicomotrices los conducirán a la formación, y 

al perfeccionamiento. La Actividad Física y la psicomotricidad desarrollan 

capacidades como la percepción espacial, la coordinación motora, la 

agilidad y el equilibrio, subrayando los beneficios que se obtienen a nivel 

físico y psicomotor, especialistas coinciden en que la realización de la 

actividad física a través de los juegos estimulan los elementos que 

intervienen en el desarrollo psicomotor, como, el esquema corporal, la 

lateralidad, el equilibrio, las nociones espacios temporales, la 

coordinación motriz, favoreciendo en el proceso de crecimiento debido a 

la estimulación que se produce a nivel de tejido óseo y muscular, no 

obstante, siempre es preciso tomar ciertas precauciones para no superar 

los límites máximos permitidos, con posiciones y ejecuciones incorrectas 

o cargas excesivas, porque pueden producir efectos y trastornos graves 

en los niños (as), tanto físicos como psicológicos. 
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12.2.4.-Los Procedimientos Organizativos de las Actividades Lúdicas 

y Recreativas 

 

Para trabajar en el desarrollo psicomotriz del niño/a, se requiere de una 

adecuada preparación con al fin de cumplir los objetivos para lo cual está 

encaminado. 

 

El profesor de Cultura Física debe estar debidamente capacitado en las 

diferentes técnicas de conducción de una clase, lo que significa estar 

informado de los avances técnico-metodológicos, estudiar de forma 

permanente todo lo referente a los métodos, procedimientos, medios de 

enseñanza, técnicas lúdicas y formas de organización. 

 

Hoy en día, es necesario impartir clases de calidad que se caractericen 

por su dinamismo y variabilidad en los ejercicios, juegos  y a su vez que 

las clases sean alegres, dinámicas y productivas, donde predomine la 

acción del colectivo de los niños/as con la dirección pedagógica del 

maestro/a, de Cultura Física.  
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13.- Bloque No. 3: JUEGOS: 

 
 
13.1. El Juego. Definición e Importancia.-  
 
 
Es una actividad especial espontánea u organizada que tiene gran 

importancia pedagógica, psicológica, socio-cultural y recreativa, que a 

través de este, el niño puede desarrollar sus habilidades, destrezas y 

cualidades físicas para la obtención de un buen desarrollo psicomotor. 

 

 

Su importancia se manifiesta no solo en las contribuciones de formación 

de hábitos y conductas durante las lecciones, sino que también en la vida 

colectiva de la escuela y del alumno durante toda su vida, siendo la 

actividad física tan importante para el bienestar y salud de todos los niños, 

muchos expertos aseguran que del juego depende su desarrollo físico, 

emocional y espiritual, por lo que se saca como conclusión de que es tan 

grave que un niño no duerma, como que no juegue y es que además los 

niños y niñas aprenden a través del juego a compartir, ganar, perder, 

socializar, tolerar, respetar, conocer límites, asimilar la realidad, a soñar y 

crear su mundo. 

Poggily (1997) refiere "las estrategias hacen referencia a operaciones o 

actividades mentales que facilitan y desarrollan diversos procesos de 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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aprendizaje escolar. A través de las estrategias se pueden procesar, 

organizar, retener y recuperar el material informativo que se requiere 

aprender…". 

 

La aplicación de los juegos como estrategia facilita el desarrollo de las 

habilidades perceptomotoras, ya que estos juegos son procesos 

dinámicos en la participación activa de los niños y niñas. 

 

Alonso (1985), define el juego como "…la actividad esencial de la infancia; 

permite la expresión de emociones y alimenta la imaginación. Mediante la 

actividad lúdica el niño libera tensiones, sueña, crea, exterioriza sus 

pensamientos, manifiesta su curiosidad, resuelve problemas y aprende". 

 

Los juegos son una alternativa muy valiosa como recurso instruccional y 

como elemento de una estrategia de aprendizaje.El juego tiene un valor 

educativo importante, por cuanto facilita que los niños y niñas adquieran 

el desarrollo de procesos intelectuales que le permiten fomentar hábitos y 

actitudes positivas hacia el trabajo escolar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Las ideas expuestas, permiten inferir que el juego en la vida del niño 

preescolar se considera como la herramienta en la cual se sustenta el 

logro de futuras enseñanzas y el elemento primordial en el desarrollo de 

la personalidad y la adquisición de diversas funciones motrices y 

psíquicas. 

 

La primera conducta auténticamente exploratoria del ser humano y que 

aparece desde su más tierna infancia es la acción de Jugar. Jugar y 

aprender, descubrir y conocer, tomar conciencia del propio cuerpo, son 

piezas básicas para la formación personal del ser humano, ya que según 

los pedagogos, la mejor manera de conseguir objetivos es jugando. El 

juego satisface la necesidad de expresión y de reacción espontánea, 

además de que permite acercarse a un sin fin de nuevos conocimientos. 

Dentro de este bloque encontramos algunos contenidos como: 

 

 Juegos Pequeños 

 Juegos Grandes 

 Juegos con Ideas 

 Juegos Tradicionales 

 Juegos Populares 

 Juegos de Ida y Vuelta, entre otros. 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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13.1.1.-El Juego en los Niños y Niñas.- 

 

Proporciona una fuente de placer y satisfacción.  

 

 Comparte la oportunidad de expresar sentimientos y 

emociones. 

 Favorece la descarga de energías y tensiones, facilitando la 

manifestación y superación de conflictos. 

 Estimula el afán de superación personal de éxito. 

 Estimula la formación del pensamiento simbólico. 

 Posibilita la adquisición del dominio corporal e intelectual. 

 Favorece la adquisición de la competencia lingüística tanto para 

el que escucha, como para el que habla. 

 Estimula la imaginación y creatividad.  

 Posibilita el desarrollo del ingenio y curiosidad, base de 

cualquier aprendizaje. 

 Incentiva  el descubrimiento del placer por la brusquedad y la 

investigación. 

 Es un elemento de transmisión de valores y pautas de 

comportamiento social. (Aguas, William, 2008) 
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13.1.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

13.1.3. Sección sexta Cultura Física y Tiempo Libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la Cultura Física 

que comprende el Deporte, la Educación Física y la Recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

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 promoción de actividades para el 
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esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008)4 

 

14. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 

14.1. Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

14.1.1. Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y 

más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

15. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actitudes: Son las representaciones de comportamiento del niño/a, de 

acuerdo a la satisfacción que tiene ellos en la escuela, el involucrarse en 

los trabajos y en las actividades físicas con el compromiso de aprender; 

para cumplir con estos objetivos debemos señalar que la integración 

supone, que es el niño, el que debe integrarse. 

                                                           
4
ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 2008. [En línea] 2008. [Citado el: 15 de noviembre de 2013.] 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. 
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Actividad Física.-  Se define a la actividad física como cualquier 

movimiento corporal, realizado por los músculos y que provoca un gasto 

de energía, como por ejemplo, caminar, subir y bajar gradas, levantar 

objetos, en términos generales es cualquier tipo de movimiento efectuado 

por un ser humano.  

 

Competencia: se centra en el entrenamiento deportivo como base para el  

desarrollo del alto rendimiento. 

 

Control postural: La postura es la posición que adopta nuestro cuerpo 

para actuar, para comunicarse, para aprender, para esperar, mientras que 

el equilibrio se relaciona principalmente con el espacio. 

 

Currículo.- Conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 
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Educación: se centra en dicha función y considera como campo 

fundamental  de acción, la escuela y el sistema educativo. 

 

Educación Física: Es una disciplina pedagógica que basa su 

intervención en el movimiento corporal, para estructurar primero y 

desarrollar después, de forma integral y armónica. 

 

Expresión corporal: Desde tiempos inmemorables el hombre ha tenido 

la necesidad de expresarse. Mediante gestos, danzas o sencillas 

interpretaciones ha sido capaz de comunicarse, de exteriorizar los 

sentimientos que emanaban de lo más íntimo de su ser. 

 

Formación: Mejoramiento del cuerpo. 

 

Lateralidad: En estas edades se debe estimular las Actividad sobre 

ambas parte del cuerpo, es decir hacerle usar las dos manos, los dos 

pies, de manera que tanto el docente como el niño tengan suficientes 
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datos para elaborar su propia síntesis y efectuar la elección de su mano o 

su pie preferente. 

 

Motricidad Fina: El desarrollo de la motricidad fina está centrado en el 

control de la coordinación y la destreza de los músculos pequeños de las 

manos, los mismos que permiten a los niños desempeñar tareas sencillas 

de autoayuda y manipular objetos como las tijeras y los instrumentos de 

escritura. 

 

Motricidad Gruesa: El desarrollo de la motricidad gruesa incluye los 

movimientos controlados por los segmentos gruesos o músculos grandes 

del cuerpo, como, cabeza, tronco, brazos y piernas, los mismos que nos 

permiten correr, brincar, saltar, galopar, lanzar, patear y atrapar, todas 

estas actividades deben ser realizadas gradualmente acopladas con el 

equilibrio y la estabilidad postural. 

 

 Movimientos Naturales: En este bloque, como su nombre lo indica, 

están comprendidos todos aquellos movimientos que el ser humano 

realiza una vez que ha salido del vientre materno; estos movimientos son 
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indispensables en todas las actividades físicas que se realicen, por lo que 

constituyen la base fundamental. 

 

Programación Curricular: Es la acción y efecto de un plan de acción que 

significa dirección, coordinación y previsión, parte con una evaluación 

diagnóstica y sus resultados los analiza y relaciona con los fines, objetivos 

y propósitos de la educación. 

 

Procedimientos Organizativos: Para trabajar en el desarrollo 

psicomotriz del niño/a, se requiere de una adecuada preparación con al 

fin de cumplir los objetivos para lo cual está encaminado. 

 

Recreación: Se centra en las actividades lúdicas y en ambientes 

naturales para vincular al individuo con el medio. 

 

Tonicidad: Cualquier movimiento o acción corporal que el niño (a) realice 

es necesario que sus músculos alcancen un determinado grado de 

tensión y que otros se inhiban o se relajen. 
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Salud: Se centra en la aplicación de la Educación Física como agente    

promotor de la salud, y se amplía en la prevención de enfermedades. 

 

Socio - Afectivas: La Actividad Física al producir una mejoría en las 

funciones orgánicas, produce una sensación de bienestar psíquico y una 

actitud positiva ante la vida, repercutiendo en forma positiva en el área 

somática en un mejor desarrollo del cuerpo, 

 

Valores: Solidaridad, respeto, autoestima, identidad, honestidad, 

criticidad, responsabilidad, justicia, amistad y sinceridad. 

 

 

 

16. CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva y de campo porque se va 

analizar la estructura de la programación de las actividades lúdicas y 

recreativas en el desarrollo psicomotriz de los alumnos/as de  12 años de 

la escuela “Juan María Martínez Coello” 
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16.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El método utilizado fue inductivo, utilizando como instrumentos guías de 

observación y la encuesta. Las guías de observación tuvieron por objeto 

conocer la estructura de la programación de las actividades lúdicas y 

recreativas y el nivel de habilidades motrices de los alumnos/as de   12 

años (básica) de la escuela “Juan María Martínez Coello”  en estudio: 

 

La encuesta se le realizó a los profesores de Cultura Física, maestros y 

alumnos basándose las preguntas en la importancia de realizar juegos 

recreativos como una forma de motivación y creatividad para el correcto 

aprendizaje de las habilidades motrices básicas en beneficio de la 

formación físico-motora en los escolares. 

16.2. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método utilizado fue inductivo, utilizando como instrumentos guías de 

observación. Las guías de observación tuvieron por objeto conocer la 

estructura de la programación de las actividades lúdicas y recreativas y el 

nivel de habilidades mentales y  motrices de los alumnos/as de  12 años 

(básica) de la Escuela “Juan María Martínez Coello”  en estudio. 



90 
 
 

 

 

16.2.1. PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE CULTURA FÍSICA 

UNIDAD EDUCATIVA   

“JUAN MARTINEZ COELLO” 

ESQUEMA DE PLAN ANUAL DE TRABAJO DOCENTE 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Área: Cultura Física 

Profesor: Roberto Campozano Delgado 

Año Lectivo: 2012 - 2013 

Horas de clases semanales: 2 horas de 40 minutos por curso Básica  

 

 

 

2.- OBJETIVOS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS: 

          PERFIL DE SALIDA 

 

 Coordinar  diferentes movimientos y ponerlos en práctica en el 

contexto adecuado. 

 Proponer el uso adecuado de su entorno y utilizarlo como 

instrumento de recreación. 
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 Elegir la práctica deportiva utilizando las técnicas y reglamentos 

básicos para ello. 

 Utilizar las normas de higiene y seguridad básica como medio de 

preservación de su salud. 

 Valorar los diferentes tipos de ecosistema y su utilización como 

medio de recreación. 

 

    PERFIL DEL ÁREA 

 

 Comprender los fundamentos de la Cultura Física, el deporte y  

la recreación. 

 Generar el desarrollo, acrecentamiento y tecnificación 

progresiva y sistemática de la Cultura Física como medio de 

crecimiento personal, social y expresión de su vida cotidiana. 

 Valorar las diversas manifestaciones de la Cultura Física para 

fortalecer la defensa y conservación de la salud, la practica 

adecuada del deporte y la recreación en función de su 

autoestima, autonomía personal y uso racional del tiempo libre. 

 Disfrutar la práctica de la Cultura Física, reconociendo y 

valorando su esquema corporal, como medio de expresión y 

comunicación de ideas, sentimientos y emociones. 
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   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Lograr un correcto desarrollo de los movimientos naturales, 

mediante el conocimiento, práctica y coordinación de la 

Actividad Física. 

 Perfeccionar los conocimientos básicos para el uso adecuado 

del tiempo libre a través de las actividades físicas, deportivas, 

recreativas, educativas culturales e intelectuales. 

 Tecnificar la utilidad y funcionalidad de los materiales e 

implementos utilizados en la práctica de la Cultura Física. 

 Ampliar los conocimientos y cuidados del cuerpo en pro de 

conseguir una buena salud física y mental. 

 Lograr aprendizajes significativos y funcionales en un ambiento 

ameno agradable procurando su integración al medio social 

circundante. 

 Perfeccionar y utilizar adecuadamente las destrezas, 

habilidades y capacidades para comprender y practicar la 

Cultura Física, utilizando los medios más adecuados para su 

desarrollo integral. 

 Rescatar los valores nacionales para mejorar su actitud frente a 

los problemas de la vida diaria. 

 Aplicar conocimientos, fundamentales y técnicas deportivas 

básicas en actividades competitivas. 
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3.- EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 

 

Desarrollar adecuadamente las habilidades, destrezas y capacidades 

para contribuir al desarrollo integral armónico de la personalidad humana, 

valorando la práctica de la Cultura Física como medio de preservación de  

salud” 

 

MACRODESTREZAS: 

KINESTESIA: 

1. Esquema corporal 

2. Relajación 

3. Equilibrio 

 

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL: 

 Gateo 

 Marcha 

 Carrera 

 Saltos 

 Giros 

 Bote 

 Lanzamiento:   Juegos pre- deportivos , Juegos tradicionales 
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CAPACIDADES FISICAS BÁSICAS:   

1. Velocidad  

2. Fuerza 

3. Resistencia 

4. Flexibilidad 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Procedimientos: 

En el presente estudio .se realizó un análisis documental de la 

programación curricular y la propuesta alternativa  del docente y un test 

de desarrollo psicomotriz en los alumnos; un modelo cualitativo, para la 

primera variable y el modelo estadístico de porcentaje y promedio para 

probar la segunda variable los cuales me permitieron probar la Hipótesis. 

Los métodos utilizados fueron la observación científica, la misma que tuvo 

como objeto conocer la estructura de la programación curricular de las 

actividades físicas. en donde se incluyen todos los aspectos de la 

programación curricular como son, los objetivos, contenidos, metodología, 

enseñanza-aprendizaje, recursos, evaluación y así cumplir con nuestro 

objetivo para que exista validez y confiabilidad del tema investigado.  
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16.3. TEST PSICOMOTORA 

El test se la realizó mediante 2 juegos, ejecutándose 3 veces el mismo, 

para definir la motricidad según los indicadores establecidos, detallados a 

continuación: 

 

 
PRUEBAS 

 
PUNTUACIÓN 

 
MUY 

BUENO  

 
BUENO 

 
BAJO 

 
Locomoción 
 
 

         10        9-10        6-8       -6 

Posiciones 
 
 

           10          9-10         6-8           
      -6 

Equilibrio 
 
 

         10        9-10         6-8        
       -6 

Coordinación 
De piernas    
 

 
         10 

 
       9-10  

 
        6-8 

 
      -6 

Coordinación 
De brazos 
 

 
         10 

 
        9-10 

 
         6-8 

 
      -6 

Coordinación 
De manos 
 

 
         10 

 
        9-10 

 
         6-8 

 
      -6 

Esquema 
corporal en sí 
mismo 

 
 
         10   

 
        9-10 
         

 
          6-8 
        

 
 
      -6 

Esquema 
corporal en 
otros 
 

 
 
           10 

 
       9-10 
           

 
 
          6-8 

 
 
      -6 

Fuente: Estudio realizado por el Profesor de Cultura Física. 
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Juego # 1 Balonmano. 

Para realizar este juego se formarán 2 equipos de 10 jugadores, jugando 

5 en cada tiempo que tendrá una duración de 10 minutos cada una. 

Según los parámetros indicados se analizará los siguientes aspectos en el 

juego: 

1. Locomoción: Desplazamiento con y sin balón 

2. Posiciones: Posturas para realizar una acción 

3. Equilibrio: Equilibrio corporal para realizar un pase o 

lanzamiento. 

4. Coordinación de piernas: Desplazamientos, carreras 

5. Coordinación de brazos: Pases, lanzamientos. 

6. Coordinación de manos: Dominio, pases, lanzamientos. 

7. Esquema Corporal en sí mismo y en otros: reacción en 

diferentes situaciones del juego. 
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EQUIPO # 1 

 NOMBRESYAPELLIDOS EDAD 

1 Juan Carlos Flores Ramírez 12años 

2 Fernando Luis Moreta Rodríguez 12años 

3 Néstor Alejandro Alvarado  Leyton 12años 

4 Luis Miguel Cordero Plúas 12años 

5 José Arturo Mejía Mejía 12años 

6 Lenin Ramón  Nemer Villarroel 12años 

7 Carlos Alfredo Cañar Cevallos 12años 

8 Roberto José Abarca Navas 12años 

9 Jorge Vicente Coombs Ricaurte 12años 

10 Walter Cevallos Cevallos 12años 
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EQUIPO # 2 

 NOMBRESYAPELLIDOS EDAD 

1 Juan Carlos Pérez Flores 12años 

2 Manuel Fernando Ospina Freire 12años 

3 Julio Armando López 12años 

4 Steven Alberto Macías Macías 12años 

5 Juan José Freire Araujo 12años 

6 Luis Armado Echeverría Villagómez 12años 

7 Carlos Rodolfo Pacheco Rivas 12años 

8 Jorge Armando Vizueta Paredes 12años 

9 Luis Enrique Córdova Lituma 12años 

10 Bryan Luis Sabando Villacres 12años 

 

 JUEGO # 1 BALONMANO 

EQUIPO 1  
INDICADORES 

1 2 3 4 5 6 7 

  Nombres  CALIFICACIÓN 

1 Juan  Flores  10 5 9 9 7 7 8 

2 Fernando Moreta 11 5 11 10 8 9 7 

3 Néstor  Alvarado 12 4 8 10 7 9 7 

4 Luis Cordero  9 5 9 12 8 8 7 

5 José  Mejía 10 4 10 8 9 8 8 

6 Lenin Nemer 11 3 11 9 6 8 8 

7 Carlos  Cañar  12 4 11 9 6 6 7 

8 Roberto  Abarca  11 3 10 9 7 6 8 

9 Jorge  Coombs  10 5 8 10 8 7 7 

10 Walter  Cevallos 9 4 11 11 9 7 8 
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EQUIPO 2 
INDICADORES 

1 2 3 4 5 6 7 

  Nombres  CALIFICACIÓN 

1 Juan  Pérez 9 6 11 11 9 7 7 

2 Manuel Ospina 10 6 11 11 9 9 7 

3 Julio López 12 5 9 11 8 8 8 

4 Steven Macías 10 5 9 11 9 8 8 

5 Juan Freire 10 5 11 9 8 9 9 

6 Luis Echeverría 10 4 11 10 6 9 8 

7 Carlos Pacheco  11 4 10 10 7 7 7 

8 Jorge Vizueta 9 4 10 10 7 7 8 

9 Luis Córdova 10 5 9 10 9 8 7 

10 Bryan Sabando 10 5 11 12 9 8 8 

 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO TABLA DE PUNTAJES DEL EQUIPO # 1 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO TABLA DE PUNTAJES DEL EQUIPO  # 2

 

 

 

JUEGO # 2 BALONMANO 

EQUIPO 1  
INDICADORES 

1 2 3 4 5 6 7 

  Nombres  CALIFICACIÓN 

1 Juan  Flores  12 6 11 10 8 8 8 

2 Fernando Moreta 10 6 10 11 9 10 8 

3 Néstor  Alvarado 11 4 7 11 8 10 7 

4 Luis Cordero  10 4 8 11 9 8 8 

5 José  Mejía 9 5 9 9 9 8 8 

6 Lenín Nemer 10 4 10 8 7 8 7 

7 Carlos  Cañar  10 5 11 8 7 7 7 

8 Roberto  Abarca  12 4 11 10 7 7 8 

9 Jorge  Coombs  12 6 9 11 8 8 7 

10 Walter  Cevallos 10 5 11 12 8 8 8 
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EQUIPO 2 
INDICADORES 

1 2 3 4 5 6 7 

  Nombres  CALIFICACIÓN 

1 Juan  Pérez 8 6 10 12 8 6 7 

2 Manuel Ospina 11 6 12 10 8 8 6 

3 Julio López 13 6 10 10 7 9 7 

4 Steven Macías 11 6 10 10 8 8 7 

5 Juan Freire 11 5 10 10 9 9 8 

6 Luis Echeverría 11 5 10 11 7 8 7 

7 Carlos Pacheco  10 5 11 11 8 8 6 

8 Jorge Vizueta 10 4 11 11 7 7 7 

9 Luis Córdova 11 6 10 11 8 9 6 

10 Bryan Sabando 11 6 10 12 10 8 6 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO TABLA DE PUNTAJES EQUIPO # 1 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO TABLA DE PUNTAJES DEL EQUIPO  # 2 

 

 

JUEGO # 3 BALONMANO 

EQUIPO 1  
INDICADORES 

1 2 3 4 5 6 7 

  Nombres  CALIFICACIÓN 

1 Juan  Flores  11        5 11 11 9 9 8 

2 Fernando Moreta 10 6 11 12 10 9 7 

3 Néstor  Alvarado 11 5 8 12 9 9 7 

4 Luis Cordero  11 5 9 12 10 9 8 

5 José  Mejía 8 5 9 8 8 8 8 

6 Lenin Nemer 9 5 9 9 8 8 7 

7 Carlos  Cañar  11 6 11 9 8 8 7 

8 Roberto  Abarca  11 5 12 11 6 8 7 

9 Jorge  Coombs  12 6 10 10 9 9 7 

10 Walter  Cevallos 11 6 12 11 9 8 8 
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EQUIPO 2 
INDICADORES 

1 2 3 4 5 6 7 

  Nombres  CALIFICACIÓN 

1 Juan  Pérez 9 6 11 12 9 7 8 

2 Manuel Ospina 12 5 11 11 9 7 7 

3 Julio López 14 6 11 11 8 10 7 

4 Steven Macías 12 5 10 10 7 9 8 

5 Juan Freire 12 5 11 11 8 10 8 

6 Luis Echeverría 10 5 12 12 8 9 7 

7 Carlos Pacheco  11 5 11 12 8 8 7 

8 Jorge Vizueta 11 5 10 11 9 8 7 

9 Luis Córdova 12 6 9 10 9 10 7 

10 Bryan Sabando 10 5 11 11 9 9 6 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO TABLA DE PUNTAJES EQUIPO # 1 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO TABLA DE PUNTAJES DEL EQUIPO  # 2 

 

 

16.4.1.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

EL juego de balonmano que se realizó, no quiere demostrar un análisis 

biomecánico del movimiento humano, solo pretende demostrar que un 

juego puede desarrollar las habilidades motrices que se pueden 

desarrollar en cualquier contenido del área de Cultura Física, y que a la 

vez sirve para el desarrollo integral del alumno. 
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Al ser un juego recreativo, no se puede medir con exactitud, la eficacia de 

un pase, de un desplazamiento, de un salto, de una carrera, entre otros, 

ya que es relativo el desempeño del alumno en cada situación de juego 

según el día que se presente. 

 

En los 3 juegos se ha dado una puntuación a cada alumno sobre los 

diferentes parámetros indicados en la tabla de evaluación psicomotora. 

 

Debido a que en el juego no se detalla con exactitud el número de pases, 

lanzamientos, desplazamientos, se ha dado un puntaje global de acuerdo 

al número de habilidades motrices que haya desarrollado en el juego. 

 

JUEGO # 2 

CIRCUITO DE OBSTÁCULOS 

 

Este juego se lo realizará individualmente, ejecutando un recorrido 

trazado por el profesor, el cual consta de carrera, saltos, desplazamientos 

en sig. Sag. 

 Según los parámetros indicados se analizará los siguientes aspectos en 

el juego: 

 



106 
 
 

 

1. Locomoción: Desplazamiento en la carrera  

2. Posiciones: Posturas en la ejecución 

3. Equilibrio: Equilibrio corporal para realizar una 

acción. 

4. Coordinación de piernas: Desplazamientos, 

carreras 

5. Coordinación de brazos: Oscilación. 

6. Coordinación de manos: Postura  

7. Esquema Corporal en sí mismo: Reacción en 

diferentes situaciones del circuito. 

 

CIRCUITO DE OBSTÁCULOS #  1 

Grupo de alumnos 
INDICADORES 

1 2 3 4 5 6 7 

  Nombres  CALIFICACIÓN 

1 Luis Cadena 8 4 10 9 7 7 6 

2 Pedro Flores 10 4 9 9 6 7 6 

3 Juan Guamán 9 4 9 10 7 7 6 

4 Marco Olaya 11 3 9 11 7 7 6 

5 Juan Pila taxi 11 4 10 9 6 7 7 

6 José Pin 11 4 9 9 6 8 6 

7 Bryan Maridueña 10 3 10 8 6 7 7 

8 Joffre Pineda 10 3 9 9 6 6 7 

9 Sergio Urgiles 11 4 8 9 7 7 6 

10 Fabián López 11 4 9 8 6 7 6 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO CIRCUITO DE OBSTÁCULOS # 1 

 

 

CIRCUITO DE OBSTÁCULOS #  2 

Grupo de alumnos 
INDICADORES 

1 2 3 4 5 6 7 

  Nombres  CALIFICACIÓN 

1 Luis Cadena 7 4 9 8 7 6 6 

2 Pedro Flores 9 5 8 8 7 7 6 

3 Juan Guamán 8 4 9 9 8 6 7 

4 Marco Olaya 10 4 8 10 7 7 6 

5 Juan Pila taxi 10 4 9 8 7 8 6 

6 José Pin 10 3 10 10 6 8 6 

7 Bryan Maridueña 9 3 9 9 6 7 7 

8 Joffre Pineda 9 4 8 9 7 8 6 

9 Sergio Urgirles 9 4 9 8 6 7 6 

10 Fabián López 10        5 8 8 6 6 7 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO CIRCUITO DE OBSTÁCULOS # 2 

 

 

CIRCUITO DE OBSTÁCULOS #  3 

Grupo de alumnos 
INDICADORES 

1 2 3 4 5 6 7 

  Nombres  CALIFICACIÓN 

1 Luis Cadena 8 3 10 9 8 7 7 

2 Pedro Flores 10 4 9 8 7 7 6 

3 Juan Guamán 9 4 9 9 9 7 7 

4 Marco Olaya 11 4 8 8 7 7 6 

5 Juan Pila taxi 11 4 8 8 8 8 7 

6 José Pin 12 4 10 7 6 8 6 

7 Bryan Maridueña 8 4 10 9 7 8 7 

8 Joffre Pineda 10 4 8 8 7 8 7 

9 Sergio Urgiles 11 5 9 8 7 8 6 

10 Fabián López 11 6 10 9 7 7 8 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO CIRCUITO DE OBSTÁCULOS # 3 

 

 

17.4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS CIRCUITO DE 

OBSTÁCULOS 

 

En el circuito de obstáculos no se mide la ejecución por el tiempo que 

marque el alumno al finalizar el mismo. 

 

Se observa y califica de acuerdo a la coordinación motriz en cada uno de 

los movimientos naturales del circuito. 
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Así mismo es relativa la ejecución en cada realización del circuito, según 

se presente. 

 

Como en el juego anterior, se pretende demostrar que los juegos pueden 

desarrollar las mismas habilidades y destrezas motoras en los diferentes 

contenidos del área de Cultura Física. 
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16.5. ENCUESTA PARA AUTORIDAD Y DOCENTES 

1.- ¿Considera usted que el profesor de Cultura Física debe fomentar una 

práctica sana y responsable de la Actividad Física y Recreativa? 

 

Cuadro # 1 

Práctica Sana y Responsable 

 

Alternativas f % 

Muy Importante 19 100 

Poco Importante 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 19 100 

 

Gráfico # 1 

Práctica Sana y Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades y docentes 

consideran muy importante que el profesor de Cultura Física debe 

fomentar una práctica sana y responsable de la Actividad Física y 

Recreativa 
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2.- ¿Considera importante que se desarrollen actividades recreativas y 

culturales en la Escuela para satisfacer los intereses de la recreación de 

los jóvenes? 

 

Cuadro # 2 

Actividades Recreativas y Culturales 

 

Alternativas f % 

Muy Importante 19 100 

Poco Importante 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 19 100 

 

Gráfico # 2 

Actividades Recreativas y Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades y docentes 

consideran muy importante que se desarrollen actividades recreativas y 

culturales en el Colegio para satisfacer los intereses de la recreación de 

los jóvenes. 
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3.- ¿Es importante la práctica de  actividades físico recreativas, dentro de 

la hora clase de Cultura Física? 

 

Cuadro # 3 

Actividades Físico Recreativas 

 

Alternativas f % 

Muy Importante 19 100 

Poco Importante 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 19 100 

 

Gráfico # 3 

Actividades Físico Recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades y docentes 

consideran muy importante la práctica de  actividades físico recreativas. 
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4.- ¿Cree que con un Programa de actividades recreativas los alumnos se 

beneficiarán en su formación de valores? 

 

Cuadro # 4 

Formación de Valores 

 

Alternativas f % 

Muy Importante 19 100 

Poco Importante 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 19 100 

 

Gráfico # 4 

Formación de Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades y docentes 

consideran muy importante que con un Programa de actividades 

recreativas los jóvenes se beneficiarán en su formación de valores. 
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5.- ¿Considera que con el desarrollo actual, los juegos tradicionales 

pueden ser empleados como parte de la recreación? 

 

Cuadro # 5 

Juegos Tradicionales 

 

Alternativas f % 

Muy Importante 19 100 

Poco Importante 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 19 100 

 

Gráfico # 5 

Juegos Tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades y docentes 

consideran muy importante que con el desarrollo actual, los juegos 

tradicionales pueden ser empleados como parte de la recreación. 
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16.5.1. ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

1.- ¿Es importante la práctica de actividades físico recreativas, dentro de 

la clase de Cultura Física? 

 

Cuadro # 1 

Práctica de Actividades Físico Recreativas 

 

Alternativas f % 

Muy Importante 34 100 

Poco Importante 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 34 100 

 

Gráfico # 1 

Práctica de Actividades Físico Recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las estudiantes consideran muy 

importante la práctica de actividades físico recreativas. 
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2.- ¿Considera importante que se desarrollen actividades recreativas y 

culturales en la Escuela para satisfacer los intereses de la recreación de 

los alumnos? 

 

Cuadro # 2 

Actividades Recreativas y Culturales 

 

Alternativas f % 

Muy Importante 32 94 

Poco Importante 2 6 

Indiferente 0 0 

Total 34 100 

 

Gráfico # 2 

Actividades Recreativas y Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 94% de los estudiantes consideran muy 

importante que se desarrollen actividades recreativas y culturales en el 

Colegio para satisfacer los intereses de la recreación de los jóvenes, 

mientras que un 6% lo considera poco importante. 

 

 

0

20

40

60

80

100

f %

M.I

P.I

I

Total



118 
 
 

3.-¿Te gustaría que el Profesor de Cultura Física organice actividades 

recreativas y horarios después de clases? 

 

Cuadro # 3 

Actividades después de Clases 

 

Alternativas f % 

Muy Importante 33 97 

Poco Importante 1 3 

Indiferente 0 0 

Total 34 100 

 

Gráfico # 3 

Actividades después de clases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 97% de los estudiantes consideran muy 

importante que el Profesor de Cultura Física organice actividades 

recreativas recreos y horarios después de clases, mientras que un 3% lo 

considera poco importante. 
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4.- ¿Consideras que los juegos tradicionales pueden ser empleados como 

parte de la recreación, en la clase de Cultura Física? 

 

Cuadro # 4 

Juegos Tradicionales 

 

Alternativas f % 

Muy Importante 34 100 

Poco Importante 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 34 100 

 

Gráfico # 4 

Juegos Tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los estudiantes están muy de 

acuerdo en que los juegos tradicionales pueden ser empleados como 

parte de la recreación. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

f %

M.I

P.I

I

Total



120 
 
 

16.5.2. RECURSOS  FUENTES DE APOYO 

Recursos Humanos 

- Autoridades 

- Jefes de departamento 

- Inspección  

- Docentes  

- Padres de familia  

- Alumnos  

- Personal de servicios 

 
 

Recursos Materiales  
 

- Cancha de uso múltiple 

- Balones de baloncesto 

- Balones de voleibol 

- Balones de indor 

- Pelotas de plásticos 

- Sacos (costales) 

- Colchonetas 

- Resbaladera 

- Palos (equilibrio) 

- Silbatos 

- Grabadora  
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17. CAPÍTULO III 

 PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS BASADAS EN JUEGOS 

RECREATIVOS Y TRADICIONALES PROPIOS DEL ENTORNO A FIN 

DE MEJORAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y PSICOMOTRIZ DE LOS 

ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MARIA MARTINEZ 

COELLO”.  

 

Se ha trabajado las propuestas basado en la experiencia de la presente 

investigación donde es fundamental la utilización de diversas alternativas 

para su cumplimiento como:  

1. HORAS DE CULTURA FÍSICA: PROGRAMANDO ACTIVIDADES 

ALGUNOS SÁBADOS Y DÍAS FUERA DE CLASE. 
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17.1. INTRODUCCIÓN 

 

La realización de actividades físicas  se asocian con el buen desempeño 

escolar, debido a que el ejercicio físico ayuda al desarrollo adecuado de 

los  estudiantes, evita y reduce ostensiblemente el riesgo de padecer un 

sinnúmero de enfermedades, así como de problemas derivados del ocio, 

asegurándoles un futuro mejor. 

 

Importantes estudios nos revelan que las prácticas deportivas, en etapa 

escolar, mejoran el estado de ánimo y disminuyen el riesgo de padecer 

estrés escolar, ansiedad y depresión.  

 

La Actividad Física es primordial para el mantenimiento y mejora 

considerable de la salud, además ayuda a la prevención de 

enfermedades, para todas las personas considerándose esta mejora a 

cualquier edad. Otro beneficio importante de mencionar que en la etapa 

escolar es que ayuda a visualizar sobrepeso, futura obesidad en edad 

adulta, disminuir porcentaje de grasa corporal, fortalecimiento óseo, y  

mejora del tono muscular. 
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Los niños que practican algún deporte o que participan de actividades 

deportivas semanalmente en forma activa, son socialmente niños más 

participativos e integrados. A través de los juegos colectivos y de equipos 

(como por ejemplo; Fútbol, Básquetbol, Voleibol, Balonmano, entre otros)  

se desarrollan estímulos propios de la concentración, visión de equipo, 

trabajo en conjunto, estrategias de superación personal. 

 

17.1.1. JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se la realiza para dar una alternativa de realizar 

Actividad Física incluyendo juegos recreativos en las clases de Cultura 

Física, y cumplir con los objetivos del Año de Educación Básica que hace 

mención la Institución. 

 

Se realizará un programa de juegos recreativos, tradicionales y pre-

deportivos. Así mismo se desarrollará un cuadro de destrezas en cada 

juego, para demostrar que los juegos aportan al desarrollo integral del 

alumno. 

 

En cada juego que se presente se elaborará el objetivo a seguir, las 

destrezas, las variantes, en el caso exista. 
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17.1.2. OBJETIVO  

Objetivo General.-  

1.- Elaborar una propuesta que facilite  la dinámica del desarrollo de los 

juegos  abarcando los dominios físico-motor, cognoscitivo, social-afectivo 

como metodología activa de trabajo para lograr un mejor desarrollo 

psicomotriz en los alumnos (as) de la Unidad Educativa Juan María 

Martínez Coello en las clases de Educación Física. 

 

17.1.3. Objetivos Específicos. 

1.- Utilizar adecuadamente los recursos del medio en la construcción de 

implementos para realizar  juegos con Actividad Recreativa. 

2.- Fomentar los juegos tradicionales, que se han venido perdiendo con el 

pasar del tiempo.  

 

17.2. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

La presente propuesta es factible, ya que se cuenta con las instalaciones, 

recursos materiales y humanos disponibles. Al ser Profesor de la 

Institución donde se desarrollará la propuesta, la viabilidad facilita el 



125 
 
 

desarrollo de la misma. Una vez realizada la misma se podrá aplicar en 

cualquier Institución. 

 

17.2.1. DESCRIPCIÓN 

Se ha elaborado una programación de juegos para la realización en las 

clases de Educación Física y en horario de continuidad del proceso 

docente – educativo teniendo en cuenta las exigencias pedagógicas y 

metodológicas de los programas de la asignatura para grado y las 

características logística de la Institución Educativa. Alternando una clase 

de Educación Física se realizará, la programación de los juegos 

alternativos que reforzarán los contenidos de acuerdo al bloque que se 

trabaja. 

 

17.2.2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

De acuerdo al cronograma de actividades expuesto por la carga 

horaria destinada para 7mo Año de Educación Básica. 

A continuación se expondrá las clases con sus respectivos juegos 

alternativos. 
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Horario de Clases:  

Lunes y miércoles. 

Inicio del Primer  Parcial: 24 de junio 

Finalización del Primer  Parcial: 9 de Agosto. 

Título del Bloque: Movimientos Naturales. 

# Clases: 12 

# De Clases con Juegos alternativos: 6 

Observación: Debido a que el Primer Parcial Corresponde a Formación y 

Salud, donde se desarrollan: formaciones, giros, marchas, movimientos 

formativos, series gimnásticas, se optó por empezar desde el Segundo 

Parcial que corresponde a Movimientos Naturales. 

 

Lunes 24 de Junio: Primera Clase: Contenido: Correr: Carreras de 

Velocidad. 

Miércoles 26 de Junio: Primera clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Carrera en cadena 

Descripción: se formarán grupos de igual cantidad de alumnos. 

EL primero de la columna recorrerá la distancia delimitada, luego regresa 

a tomar de la mano a su compañero, para realizar el mismo recorrido, así 

sucesivamente hasta que terminen todos los compañeros del grupo. 
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Objetivo: desarrollar velocidad en la carrera – lograr coo-peratividad en el 

trabajo en equipo.  

Destrezas: Correr en diferentes ritmos – correr con cierta técnica. 

 

Juego: La casa Rodante o 4 esquinas. 

Descripción: se formarán grupos de igual cantidad de alumnos. 

La cancha se delimitará en 4 esquinas y un área central, cada grupo 

estará situado en los lugares antes mencionados, a la indicación del 

profesor cada grupo debe cambiarse de ubicación, teniendo en cuenta 

que la parte central no cuenta. 

Objetivo: Desarrollar velocidad en la carrera, y lograr reaccionar 

rápidamente a los estímulos. 

Variante: los grupos iniciaran en diferentes posiciones: acostado, 

sentado, de rodillas. 

Destrezas: Correr en diferentes ritmos, direcciones y velocidad. 

 

 

Lunes 1 de julio: Segunda Clase: Contenido: Correr: Carrera de 

obstáculos y relevos. 

Miércoles 3 de julio: Segunda clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Circuito de Obstáculos: Mini atletismo 
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Descripción: Se realizará una pista de obstáculos: recorrido aproximado 

40 mts. Descripción del circuito: 

 10 mts de carrera pasando en zig – zag 

 10 mts de carrera saltando por bancos 

 10 mts de carrera pasando por debajo de bancos 

 10 mts de carrera pasando por ulas: se coge y se pasa el ula por 

todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. 

Objetivo: Desarrollar coordinación, habilidad y destreza en el paso de 

obstáculos por medio de la carrera. 

Destrezas: Correr coordinado la carrera y el paso de obstáculos. 

 

Juego: Relevos transportando diferentes objetos 

Descripción: Se formarán grupos de 4 a 6 alumnos, se delimitará el recorrido, y 

se realizará los relevos, utilizando diferentes implementos como: balones, 

bastones, ulas, entre otros. 

Objetivo: Ejecución de la carrera y coordinación de la entrega del testigo – 

Afianzar la toma del testigo. 

Destrezas: Correr coordinando la entrega del testigo 
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Lunes 8 de julio: Tercera Clase: Contenido: Saltar: Variaciones de Saltar. 

 

Miércoles 10 de julio: Tercera clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Saltos con implementos (globos – salto de la cuerda) 

Descripción: Se determina el recorrido: Distancia: 15 mts. 

 Se coloca el globo entre las piernas, y se procede a saltar con 2 

pies. 

 Se coloca el globo entre la pantorrilla y el glúteo y se procede a 

saltar en 1 pie. 

 Salto de la cuerda con desplazamiento en 1 y 2 pies. 

Objetivo: Saltar en diferentes formas con implementos – Desarrollar nuevas 

formas de salto por medio de ejercicios con globos y cuerdas. 

Destrezas: Saltar en diferentes formas 

 

Lunes 15 de julio: Cuarta Clase: Contenido: Saltar: Salto Largo. 

Miércoles 17 de julio: Cuarta clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Salto pasando por obstáculos materiales y naturales. 

Descripción: Se colocan obstáculos, con distancias progresivas. 

Distancia de la Carrera previa: 10 mts Diámetro de la ula: 80 cms 

 Salto pasando por un ula 

 Salto pasando por 2 ulas 
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 Salto pasando por 3 ulas 

 Salto pasando por 4 ulas 

 Salto pasando por obstáculos naturales: alumno en posición 

piedrita: 1, 2 y 3 piedritas. 

Objetivo: Desarrollar fuerza en las extremidades inferiores para lograr saltos a 

grandes distancias -  Saltar a grandes distancias. 

Destreza: Saltar a grandes distancias coordinando la carrera previa. 

 

Lunes 22 de julio: Quinta Clase: Contenido: Lanzar: Variaciones de 

Lanzar 

Miércoles 24 de julio: Quinta clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Lanzamiento de pelotas de papel y ulas. 

Descripción: 

Lanzamiento en el puesto:  

 Lanzamiento de la pelota con 1 y 2 manos 

 Lanzamiento de la pelota: dar 1,2 y 3 aplausos y coger la pelota 

antes que esta caiga. 

 Lanzar la pelota dar una vuelta y coger la pelota. 
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Lanzamiento con desplazamiento: trote o carrera: 

 Lanzamiento de la pelota con 1 y 2 manos 

 Lanzamiento de la pelota: dar 1,2 y 3 aplausos y coger la pelota 

antes que esta caiga. 

 Lanzar la pelota dar una vuelta y coger la pelota. 

 Lanzar la pelota al ras del suelo correr y cogerla antes de que pase 

el área delimitada. 

 

Lanzamientos libres de la pelota 

Objetivo: Desarrollar variaciones de lanzar en el puesto y con 

desplazamiento. 

Destreza: lanzar en diferentes formas  

 

Lunes 29 de julio: Sexta Clase: Contenido: Lanzar: Lanzamiento de 

Precisión y Distancia. 

Miércoles 31 de julio: Sexta clase de Juegos Alternativos. 

Juego:7 vidas – Se utilizará pelotas plásticas pequeñas o pelotas de 

papel. 

Descripción: Se formarán 2 grupos de igual cantidad de alumnos, 

marcados por una línea divisoria que no permita pasar a cada grupo al 

área del otro. Cada participante tendrá una pelota y a la voz del profesor 
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cada integrante de un equipo intentará quemar a sus contrincantes, cada 

vez que un alumno sea quemado, este se retirará, ganará el equipo que 

logra quemar a todos sus contrarios. 

Objetivo: Desarrollar precisión en los lanzamientos en diferentes 

distancias. 

Destreza: Lanzar con precisión y distancia. 

 

Juego: Bolos 

Descripción: Se simulará el diseño de pinos utilizando conos, ubicando 

de 6 a 10, el alumno se ubicará a una distancia de 5 – 10 -15 – mts y 

tratara de derribar el mayor número de pino en el número de intentos de 

lanzamientos. 

Objetivos: Desarrollar precisión en los lanzamientos. 

Destreza: Lanzar con precisión. 

 

Inicio del Segundo Parcial: 12 de Agosto 

Finalización del Segundo  Parcial: 20 de Septiembre 

Título del Bloque: Juegos 

# Clases: 10 

# De Clases con Juegos alternativos: 5 

Observación: El Bloque que corresponde a juegos, desarrollará juegos 

tradicionales, populares, pequeños y grandes. 
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Lunes 12 de Agosto: Primera Clase: Contenido: Juegos  de Persecución 

Miércoles 14 de Agosto: Primera clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Gato y ratón 

Descripción: Los estudiantes realizan un círculo , un jugador se 

encuentra en el centro y otro fuera del circulo y dicen: gato: ratón ratón ; 

ratón: que quieres gato ladrón; gato: comer te quiero; ratón: cómeme si 

puedes; gato estas gordito; ratón: hasta la punta de mi rabito; al oír esto el 

gato persigue al ratón hasta cogerlo, si el ratón está dentro del circulo los 

niños cierran el mismo para que no entre el gato, y así pueden participar 

nuevamente 2 gatos, 2 ratones. 

Variante: Se realizarán más círculos de base. 

Objetivo: Fomentar el trabajo en grupo – Desarrollar reacción y rapidez 

para no dejarse capturar. 

Destreza: Correr en diferentes ritmos y direcciones. 

 

 

Juego: las congeladas 

Descripción: se formarán grupos de igual cantidad de alumnos, un grupo 

congela y el otro grupo correr para no dejarse congelar, gana el equipo 

que en el menor tiempo posible congele  a sus contrarios. 
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Variante: se puede descongelar, pasando por debajo de las piernas del 

alumno congelado. 

Objetivo: Desarrollar velocidad en la carrera y rapidez y agilidad corporal. 

Destreza: Correr con velocidad – Reaccionar ante los estímulos que se 

puedan presentar. 

 

 

Lunes 19 de agosto: Segunda Clase: Contenido: Juegos Populares 

Miércoles 21 de agosto: Segunda clase de Juegos Alternativos. 

Juego: El baile de la silla 

Descripción: Se forma una fila de sillas, un grupo de alumnos mayor al 

número de sillas participará, la música sonará y los participantes deben 

dar vuelta a la fila de sillas bailando al ritmo de la música, cuando la 

música pare, deben sentarse rápidamente en cada silla, alumno que se 

quede sin silla quedará eliminado, el juego terminará una vez que quede 

un solo alumno. 

Objetivo: Desarrollar expresividad mediante el baile 

Destrezas: Bailar según el ritmo. 
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Juego: baile de la Naranja 

Descripción: Se formaran parejas, se ubicará la naranja frente con frente, al 

ritmo de la música bailarán sin dejar caer la naranja. 

Objetivo: Desarrollar coordinación en pareja. 

Destreza: bailar coordinadamente en parejas. 

 

Lunes 26 de Agosto: Tercera Clase: Contenido: Juegos 

Miércoles 28 de Agosto: Tercera clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Rayuela 

Descripción: Se traza una cuadricula en forma de cruz con una tiza o 

carbón y si es en la tierra con un palito. Se tira la ficha, esta debe caer en 

el casillero correcto. Si el lanzamiento no ha sido correcto, pierde y cede 

el turno. El participante debe saltar en un pie por los diferentes cajones, a 

excepción del que tiene el objeto arrojado. Gana quien concluye primero. 

Existen muchos tipos de rayuela como: la del gato, el avión, el limón, el 

barco, los días de la semana, los meses del año, etc.  

Objetivo: Mejorar la coordinación y destreza en las diferentes formas de 

saltar por figuras y cuadros marcados. 

Destreza: Saltar en diferentes formas y direcciones. 
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Lunes 2 de septiembre: Cuarta Clase: Contenido: Juegos Cooperativos 

Miércoles 4 de septiembre: Cuarta clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Carrera de 3 pies. 

Descripción: Los dos estudiantes se amarran los pies juntos (derecho-

izquierdo), y comienzan a correr evitando caerse, gana el que llega a la 

meta primero. 

Objetivo: Desarrollar coordinación y postura en la carrera con los pies 

atados. 

Destreza: Correr en equipo, coordinando los pasos de la carrera. 

 

Juego: Carretillas 

Descripción: Se forman parejas, un alumno lleva al otro tomándolo de los 

pies, mientras se encuentra apoyado con las 2 manos en el piso. 

Distancia: 10 – 15 mts 

Objetivo: Desarrollar fuerza en las extremidades superiores. 

Destreza: Desplazarse en diferentes formas. 
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Lunes 9 de septiembre: Quinta Clase: Contenido: Juegos Cooperativos 

Miércoles 11 de septiembre: Quinta clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Formación de grupos. 

Descripción: se trota indistintamente por el patio y a la indicación del 

Profesor se forman grupos de 2, 3, 4, 5 alumnos 

Destreza: correr en diferentes ritmos y direcciones 

 

 

Inicio del Tercer  Parcial: 14 de octubre 

Finalización del Tercer  Parcial: 22 de noviembre 

Título del Bloque: Deportes 

# Clases: 10 

# De Clases con Juegos alternativos: 5 

. 

Lunes 14 de Octubre: Primera Clase: Contenido: Deportes - Balonmano 

Miércoles 16 de Octubre: Primera clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Se forman 2 equipos de igual jugadores, el objetivo es marcar el 

gol, hacia el arco rival. Se puede utilizar variantes como: hacer el gol con 

la cabeza, o dar solo dos pasos y un pase obligado. 

Objetivo: Desarrollar destrezas en los fundamentos básicos de 

balonmano como: pasar, lanzar 

.Destreza: Dominar el balón – Lanzar y pasar el Balón. 
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Lunes 21 de octubre: Segunda Clase: Contenido: Deportes. 

Miércoles 23 de octubre: Segunda clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Balonmano Mixto. 

Descripción: Se forman 2 equipos de igual número de jugadores, se 

juega inicialmente con la mano, y a la indicación del profesor se cambia el 

juego con los pies. 

Objetivo: Desarrollar reacción y cambios de posturas y ejecución de 

movimientos según el juego pre deportivo. 

Destreza: Dominar, pasar y lanzar el balón. 

Lunes 28 de Octubre: Tercera Clase: Contenido: Deportes 

Miércoles 30 de Octubre: Tercera clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Mini básquet 

Descripción: se conforman 2 equipos, para poder realizar una canasta, el 

balón tiene que haber pasado por los 5 jugadores. 

Variante: cada jugador solo puede botear 2 veces el balón 

Variante: una vez con el balón en poder, no se puede dar ningún paso, 

solamente el pase. 

Objetivo: Lograr un trabajo en equipo, y desarrollar los fundamentos del 

mini básquet. 

Destreza: Dominar el balón  - pasar el balón – driblar y lanzar le balón. 
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Lunes 4 de noviembre: Cuarta Clase: Contenido: Deportes 

Miércoles 6 de noviembre: Cuarta clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Fulbito 

Descripción: Se conforman 2 equipos del mismo número de alumnos, 

para realizar un gol, se pasar el balón por todos los integrantes 

Variante: Realizar los goles solo dentro del área. 

Variante: Realizar los goles fuera del área 

Objetivo: Lograr un mejor trabajo en equipo. 

Desarrollar habilidad en los fundamentos del fútbol. 

Destreza: Dominar – conducir – pasar el balón – tirar al arco. 

Lunes 4 de Noviembre: Quinta Clase: Contenido: Deportes. 

Miércoles 13 de noviembre: Quinta clase de Juegos Alternativos. 

Juego: Fulbito - Balonmano 

Descripción: Se conforma 2 equipos con el mismo número de jugadores, 

se inicia con fulbito, y una vez que el profesor indique se cambia a 

balonmano. 

Objetivo: desarrollar habilidad en los fundamentos del fulbito y 

balonmano. 
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Observación Final: Durante los 3 bloques de juegos, se desarrollarán 

actividades que permitan el reconocimiento y dominio de las formaciones, 

giros y marchas, de esta forma se tendrá un mejor control del grupo 

mientras se desarrollen las clases propuestas. 

 

18. FORMA DE SEGUIMIENTO 

VALIDACIÓN 

18.1 VALIDACION DE LA PROPUESTA.- 

El desarrollo psicomotor se considera como la evolución de las 

capacidades para realizar una serie de movimientos corporales y 

acciones, así como la representación mental y consciente de los mismos, 

la motricidad domina el comienzo del desarrollo del niño hasta el punto de 

que los movimientos son las únicas manifestaciones psicológicas que se 

pueden encontrar en el bebé, que a lo posterior, el movimiento seguirá 

desempeñando un papel fundamental en el desarrollo del niño. 

 

La presente propuesta servirá como una guía de orientación que permita 

cumplir con las metas y objetivos que persiguen la Institución , ya que a 

través de los juegos podemos ir conociendo movimiento corporales del 

cuerpo humano, entonces se proponen actividades que se ejerciten de 
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diversas maneras 3 formas para así lograr un mejor desarrollo 

psicomotriz. 

 

El planteamiento, además de respetuoso con el orden de las 

adquisiciones motrices y la maduración de estructuras neuromotoras de 

los niños (as), tendrá un enfoque lúdico y globalizado, ya que el juego, es 

sin duda, lo que más motiva a los niños y niñas. Resultando un elemento 

de motivación que resultando para su evolución. 
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19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

19.1. CONCLUSIONES: 

Al concluir la presente investigación y luego del análisis realizado se pudo 

comprobar que la hipótesis, “La programación de las actividades físicas 

influye de manera favorable en el desarrollo psicomotriz de los niños 

escolar de la Unidad Educativa “Juan María Martínez Coello”, y de 

acuerdo a los datos recopilados en la investigación tanto con la guía de 

observación de la programación micro curricular, como la evaluación de la 

psicomotricidad e integración son observados y tomados a la muestra en 

estudio las conclusiones son las siguientes:  

 

1.- Los juegos corresponden el desarrollo esencial de los alumnos, 

además permite crear habilidades y destrezas motrices en los diferentes 

contenidos que proponen la Cultura Física. 

 

2.- El mayor número de variantes en los Juegos Corresponde al Bloque 

de Movimientos Naturales, ya que es el pilar del desarrollo motriz de los 

alumnos, del Bloque parten las destrezas que son requeridas en cualquier 

medio que pueda desenvolverse. 
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3.- Cada Actividad constituye un objetivo diferente, la metodología se 

convierte en la herramienta fundamental del Profesor para alcanzar los 

mismos. 

 

4.- Los Juegos Pre deportivos como Mini Fútbol, Mini Básquet  y 

Balonmano, forman parte del proceso del desarrollo deportivo del niño, al 

practicar los mismos se desarrollan todas las destrezas que forman parte 

del Bloque Movimientos Naturales. 

 

5.-  Los resultados que se reflejaron en los Test realizados permiten 

demostrar que los juegos pueden desarrollar habilidades y destrezas de 

cualquier contenido que expone el Currículo del Área de Cultura Física, 

así mismo los resultados de la Encuesta permitieron fundamentar la 

Propuesta de la Investigación que consistió en la Programación de los 

Juegos Alternativos. 
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19.2. RECOMENDACIONES: 

1.- Los juegos propuestos deben tener fijados los objetivos de una manera clara 

y precisa, de esta manera se puede enfocar correctamente el desarrollo de los 

mismos. 

 

2.- La pedagogía y metodología del Profesor para llevar a cabo las 

actividades y juegos alternativas, deben estar direccionadas al objetivo de 

la Clase que se requiere reforzar en la Actividad Física y Recreativa. 

 

3.- El presente Programa Propuesto, puede ser utilizado por cualquier 

Profesor de Cultura Física, está comprobado que las actividades 

recreativas, ayudan al desarrollo de las Clases de Cultura Física y a la 

consecución de los objetivos que propone el Currículo del Área. 

 

4.- En Las estrategias para desarrollar los juegos alternativos debe primar 

la participación activa, flexible y lúdica de los alumnos, solo de esta 

manera se puede garantizar un desarrollo integral. 

 

5.- Se debe realizar nuevas proyecciones de estudio acerca de los Juegos 

como medio para desarrollar habilidades y destrezas motrices. 
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20.2. ANEXOS 

ENCUESTA PARA AUTORIDADES Y DOCENTES 

Objetivo 

Recabar información necesaria para la investigación 

 

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  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

¿Considera usted que el profesor de Cultura Física 
debe fomentar una práctica sana y responsable de la 
Actividad Física y Recreativa?  +         

2 

¿Considera importante que se desarrollen actividades 
recreativas y culturales en la Escuela para satisfacer 
los intereses de la recreación de los jóvenes?  +         

3 

¿Es importante la práctica de  actividades físico 

recreativas, dentro de la hora clase de Cultura Física? 
 +         

4 

¿Cree que con un Programa de actividades recreativas 
los alumnos se beneficiarán en su formación de 
valores?  +         

5 

¿Considera que con el desarrollo actual, los juegos 

tradicionales pueden ser empleados como parte de la 

recreación? 
+     
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Objetivo: 

Recabar información necesaria para la Investigación. 

 

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  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
¿Es importante la práctica de actividades físico 
recreativas, dentro de la clase de Cultura Física?  +         

2 

¿Considera importante que se desarrollen actividades 
recreativas y culturales en la Escuela para satisfacer 
los intereses de la recreación de los jóvenes?  +         

3 
¿Te gustaría que el Profesor de Cultura Física organice 
actividades recreativas y horarios después de clases?  +         

4 

¿Consideras que los juegos tradicionales pueden ser 

empleados como parte de la recreación, en la clase de 

Cultura Física? 
 +         
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FOTOS 
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EJERCICIO DE LATERALIDAD 
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EJERCICIO DE EQUILIBRIO 
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EJERCICIO FISICO COORDINATIVO 

 

JUEGO DE LA CARRETILLA 
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IMPARTIENDO CLASES DE ATLETISMO 
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EQUIPO MASCULINO

 

JUEGO DE INDOR MASCULINO 
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EQUIPO FEMENINO 

 

JUEGO DE INDOR FEMENINO 


