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RESUMEN 

El presente proyecto se realizó con la finalidad de diseñar y establecer 

juegos para desarrollar la coordinación óculo – pédica en los niños 6 a 8 

años de futbol en la unidad educativa Montessori, a partir del estudio de la 

problemática se pudo determinar y plantear estrategias de carácter lúdico 

para el desarrollo de la coordinación óculo pédica. Es importante indicar 

que el proyecto se justificó en la necesidad y derechos de los niños de 

contar con espacios y programas recreativos tal como se expone en la 

Sección Sexta de la Cultura Física de la Constitución de la República del 

Ecuador. En el marco teórico para fundamentar el estudio se procedió a 

citar referentes teóricos que hablaron sobre la Historia del Fútbol, 

fundamentos básicos, psicomotricidad, coordinación finalizando con la 

fundamentación legal. La metodología de estudio que se planteó hizo 

referencia a un estudio descriptivo no experimental con eje transversal. 

Para determinar el grado de coordinación óculo pédica se procedió a 

realizar el Test de Harris, donde se obtuvieron resultados que dejaron ver 

claramente que existe un déficit en la coordinación motora. Finalmente se 

desarrolló la propuesta que consistió en un grupo de juegos orientados al 

fútbol para desarrollar la coordinación óculo pédica. 

PALABRAS CLAVE: fútbol, coordinación óculo pédica, fundamentos 

básicos, juegos.  
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ABSTRACT 

The present project was carried out with the aim of designing and 

establishing soccer-oriented games for children aged 6 to 8 years of the 

Montessori Educational Unit. From the study of the problem, it was 

possible to determine and propose strategies of a playful nature for the 

development of The eyeglass coordination. It is important to note that the 

project was justified in the need and rights of children to have spaces and 

recreational programs as set out in Section Six of the Physical Culture of 

the Constitution of the Republic of Ecuador. In the theoretical framework to 

substantiate the study, we proceeded to cite theoretical references that 

talked about the History of Football, basic fundamentals, psychomotricity, 

coordination ending with the legal basis. The study methodology that was 

proposed made reference to a non-experimental descriptive study with 

transversal axis. In order to determine the degree of physical coordination, 

the Harris Test was carried out, where results were obtained that showed 

clearly that there is a deficit in motor coordination. Finally the development 

took place which consisted of a group of soccer-oriented games to 

develop the coordination of the physical structure. 

KEY WORDS: football, coordination, physical fundamentals, games. 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente la práctica de fútbol en las Escuelas de la Ciudad de 

Guayaquil, se da mayoritariamente en las horas de Cultura Física pero de 

una forma muy empírica, salvo las Instituciones que cuenten con horas 

asignadas a entrenamiento de fútbol en horario extracurricular son las que 

pueden contar con una práctica más orientada y de una forma planificada 

con objetivos claros hacia el dominio de los fundamentos técnicos del 

deporte. 

Es importante indicar que todo deporte facilita la adquisición de 

habilidades y destrezas, por eso a veces resulta incomprensible que 

cuando el Docente de Cultura Física quiere que sus estudiantes jueguen 

fútbol opten por darles un balón para que hagan una práctica libre que 

termine en un partido. 

En el caso cuando la práctica de fútbol se da a niños en edades de 6 a 8 

años, es importante que se realicen actividades lúdicas, de esta forma el 

aprendizaje será más significativo. 

El presente proyecto está enfocado en la elaboración de una Guía de 

juegos para desarrollar la coordinación óculo – pédica en los niños 6 a 8 

años de futbol en la unidad educativa Montessori. 

De esta manera se puede garantizar una enseñanza que vaya acorde a la 

metodología de la Educación Física y deportes para los niños de 6 a 8 

años que busca básicamente desarrollar la motricidad gruesa en los 

infantes que se encuentran en etapa de edad escolar. 
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CAPÌTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

Tema: COORDINACIÓN ÓCULO – PÉDICA EN NIÑOS 6 - 8 AÑOS DE 

FUTBOL  

Título: JUEGOS PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN ÓCULO – 

PÉDICA EN NIÑOS 6 - 8 AÑOS DE FUTBOL EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA MONTESSORI 

Línea de Investigación: La actividad física lúdica en el ámbito de las 

ciencias de la actividad física y el deporte. 

1.1 Planteamiento del problema 

En la ciudad de Guayaquil, en la Unidad Educativa Bilingüe Montessori, 

ubicada específicamente en Urdesa Central Calle 3era y Dátiles, la autora 

mediante un estudio preliminar pudo observar y determinar que no existen 

antecedentes de una práctica de un sistema de trabajo en el área de 

Cultura Física basado en la aplicación de juegos orientados al fútbol para 

desarrollar la coordinación óculo pédica en los niños de 6 a 8 años. 

Hay que citar que la autora de la investigación labora en la Institución a la 

que hace mención, por ende se indica con certeza las causas y efectos 

que se citarán a continuación: 

Como primera causa se tiene la falta de compromiso de los Directivos de 

área de Cultura Física para implementar nuevas estrategias orientadas a 

juegos deportivos para fortalecer y desarrollar la motricidad. 

Así mismo tenemos la falta de nuevos proyectos que vayan enfocados a 

la práctica deportiva desde un punto de vista lúdico para desarrollar la 

motricidad, específicamente la coordinación óculo pédica. 

 



2 
 

Como última causa citaremos la falta de capacitación y actualización de 

conocimientos en los Profesores del área de Educación Física de la 

Institución Educativa, los directivos no gestionan la participación en 

cursos y charlas destinadas a las nuevas tendencias de movimiento y 

deporte para la niñez y su desarrollo motriz. 

Fundamentación del problema 

Las causas citadas en líneas anteriores desencadenan consecuencias 

que determinarán el problema de investigación entre estas tenemos: 

Desmotivación y pérdida de adquirir nuevas estrategias que faciliten el 

desarrollo motriz: coordinación óculo pédica, lastimosamente cuando no 

existe apoyo de los directivos el Docente tiende a bajar su rendimiento 

laboral y a perder interés por conocer e implementar nuevas opciones de 

movimiento. 

Por otra parte tenemos la limitación de los Docentes del área de Cultura 

Física al momento de innovar nuevos proyectos que enfoque juegos 

orientados a la práctica de fútbol para el desarrollo de la coordinación 

óculo pédica. 

Finalmente se puede decir que los Docentes no buscan una formación 

continua, mediante cursos y clínicas de deporte enfocados al desarrollo 

de la coordinación motriz. 

En conclusión se puede indicar que como factor común y dominante en 

nuestro medio educativo referente a la Educación Física, se sigue 

métodos tradicionales donde la repetición excesiva de los mismos 

ejercicios no conduce a ningún objetivo específico en el desarrollo de 

habilidades y destrezas coordinativas. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera se puede mejorar la coordinación óculo pédica en niños 

de 6 - 8 años de fútbol en la unidad educativa Montessori? 
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Delimitación  

El presente tema de investigación se encuentra delimitado, de esta forma 

se facilita el ámbito de estudio hacia el planteamiento y cumplimiento de 

objetivos. 

A continuación se detallará los límites de la investigación: 

Delimitación Espacial: porque se desarrolla específicamente en la 

Unidad Educativa Montessori. 

Delimitación Temporal: porque se fija un tiempo de 3 meses 

aproximadamente para que se cumplimiento al objetivo. 

Delimitación del Contenido: se presenta el estudio de la coordinación 

óculo pédica. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General. 

Diseñar juegos para desarrollar la coordinación óculo – pédica en niños 

de 6 - 8 años de futbol en la unidad educativa Montessori. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

1.- Fundamentar los elementos teóricos y prácticos que sustentan el 

fútbol, los juegos y la coordinación óculo – pédica en niños 6 - 8 años.  

2.- Diagnosticar el estado de la coordinación óculo pédica en los niños de 

6 a 8 años de Fútbol en la Unidad Educativa Montessori para establecer 

parámetros de mejora en la motricidad. 

3.- Determinar los parámetros para lograr el diseño de los Juegos para 

desarrollar la coordinación óculo – pédica en los niños 6 a 8 años de 

futbol. 

 



4 
 

1.3 Justificación 

El presente proyecto se lo realiza con la finalidad de elaborar una guía de 

juegos orientados al fútbol para niños de 6 - 8 años de la Unidad 

Educativa Montessori para el desarrollo de la coordinación óculo pédica. 

Es importante citar que la autora de la investigación labora en la 

Institución a la que se hace mención, por tal motivo se pretende mejorar el 

sistema de enseñanza de la Educación Física a través de actividades 

lúdicas. 

Así mismo cabe indicar que el proyecto se encuentra justificado en la 

Constitución de la República del Ecuador que estipula en el Régimen del 

Buen Vivir art. 381.- que es obligación del Estado implementar Programas 

de recreación y deporte que potencien el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los niños sin ningún tipo de discrimen. 

Mediante la investigación se verán beneficiados en primera instancia los 

niños que se encuentran en plena etapa de Edad escolar, así como toda 

la comunidad educativa que conforma Unidad Educativa Montessori. 

El presente proyecto es viable porque cuenta con la experiencia de la 

autora necesaria tanto en el ámbito teórico y práctico del fútbol como un 

medio para desarrollar la coordinación óculo pédica en  niños de 6 - 8 

años. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1 Antecedentes de Estudio 

2.1.1 Orígenes del fútbol a través del tiempo 

Juegos antiguos similares 

A continuación se expondrá la historia del fútbol a través del tiempo es así 

que según lo expuesto en el portal web (Fùtbol Patrimonio de la 

humanidad, 2010) indica que el fútbol da sus inicios en el siglo II y III 

antes de Cristo, los primeros registros refieren a la Dinastía China, donde 

mediante ejercicios de tipo militar  aparece el Tsuh Kuh, juego que 

consistía en patear una pelota hacia un punto fijo (red) 

Edad Media 

En esta época aparece el término Fútbol Medieval que se da en las Islas 

Británicas, en la historia moderna del fútbol, recién en el año de 1170 

aparece un juego promocionado por Fitz Stephen, donde se jugaba con 

una pelota usando los pies, hay que indicar que con este juego no se 

asociaba la palabra fútbol. 

Escuelas Británicas 

Habiéndose presentado algunas variantes de fútbol que generalmente 

eran muy violentas, se da paso a la práctica de actividades recreativas, 

relacionadas a la Educación Física, alrededor del siglo XVII y XIX muchas 

escuelas comienzan con juegos desarrollados con balón donde se 

combinaba el uso de manos y pies. 

Mentes brillantes como Eton y Harrow introducen los juegos a un campo 

abierto donde ya los lanzamientos del balón se dan en grandes 
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distancias, se utilizaba el pie, este juego se lo conocía como Cambridge, 

alrededor del año de 1848, todos los colegios y universidades se dan cita 

para codificar las reglas de juego. 

Historia del Fútbol Ecuatoriano 

(Maldonado, D., 2009) Manifiesta que los datos referentes a la aparición 

del Fútbol en Ecuador, se da en el siglo XIX, cuando jóvenes que 

realizaban sus estudios superiores en Inglaterra, retornan a Guayaquil 

para exponer juegos que se encontraban en boga como el fútbol, tenis, 

entre otros, después de socializar las diferentes manifestaciones de 

deporte, deciden crear el 23 de abril de 1899 el Club Guayaquil Sport 

Club, con la intención de que sus socios puedan disfrutar de las prácticas 

deportivas que se daban en Europa, en especial el deporte que se jugaba 

con balón utilizando los pies, en la cual debían alcanzar un gol dentro de 

unos arcos rectangulares. 

Hacia el año de 1902 específicamente el 22 de julio, es fundado el Club 

Sport Ecuador, paulatinamente fueron apareciendo nuevos equipos como: 

 Asociación de Empleados de Guayaquil. 

 Libertador Bolívar. 

 Unión Gimnástica. 

 Olmedo. 

 Gladiador. 

En la Ciudad de Guayaquil en 1908 se fundó el Club Sport Patria, así 

mismo dicho año se jugó el primer torneo de fútbol en Ecuador. 

En el año de 1921 se juega un triangular entre los equipos de Norte 

América, Centenario, y Marino del Buque Inglés Cambrian, los mismos 

que entregan un escudo para que sea entregado al ganador del torneo. 
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Durante los años 1923 a 1931, se jugó por decirlo así la Copa Escudo 

Cambrian, pero ya hacia el año de 1922 Manuel Seminario impulsó la 

fundación de la Federación Deportiva del Guayas, y hacia el año de 1925 

se logra la afiliación a la FIFA (Federación Internacional de Fútbol 

Amateur) 

Ya por el año de 1925 Manuel Seminario promueve que se cree la 

Federación Deportiva Nacional del Ecuador, hoy llamado Fedenador. 

Historia de las escuelas y  academias  de fútbol en Guayaquil 

En Guayaquil  hasta 1991 y salvo excepciones muy contadas, no se 

organizan grupos de jóvenes futbolistas en actividades semejantes a las 

“Escuelas de Fútbol”. 

Se sabe que en año 1991 aparece la primera organización llamada 

Academia de Futbol “Independiente” la que en 1993 se llamó Academia 

de Futbol “Miraflores”, ambas dirigidas por el Ab. José Yagual Martrus con 

quien además  tuve el honor de aprender los secretos del futbol, en la 

escuela de futbol del Club Liga Deportiva Estudiantil una de las pocas del 

país con objetivos formativos y las Selecciones del Colegio Nacional 

“Vicente Rocafuerte” dirigidas por el mismo, además fue  formador de 

reconocidos jugadores de futbol ecuatoriano como Jimmy Montanero, 

Manuel Uquillas, Raúl Avilés, Jesús Cárdenas, Luis “Chino “Gómez. 

Estas Academias se crearon para iniciar en la enseñanza del Futbol a 

edades desde los 6 años y se convirtieron en pioneras en la enseñanza 

en esas edades,  ya que a los 12 años en que se iniciaban los niños en 

Clubes como Liga deportiva Estudiantil y otros reconocidos por tener 

hasta esa época una estructura de escuela de futbol, se habían perdido 

etapas valiosas en la enseñanza del futbol. 

El Ab. José Yagual Martrus estudioso de la enseñanza en edades 

formativas ve lo importante y beneficioso de iniciar la enseñanza en 
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edades comprendidas entre los 6 y 12 años e inaugura la primera escuela 

de futbol para niños en esas edades llamada “Independiente” luego 

“Miraflores  en la cual me inicie como Monitor a la edad de 19 años. 

En la Actualidad Guayaquil se encuentra saturado de Escuelas y 

Academias de Fútbol, el repunte se debe a que representa un gran 

negocio, es así que una de las primeras Academias que tuve éxito es La 

de Alfaro Moreno debido a que un jugador ícono de Barcelona y 

representaba una idea interesante de aprendizaje de fútbol. Con el pasar 

de los años muchos jugadores de fútbol profesionales retirados 

comenzaron a crear Escuelas y Academias con su nombre, las 

alternativas existían para la práctica de fútbol, pero muchas familias no 

podían acceder debido a las limitaciones económicas. 

Pensando en esa problemática el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil 

Implementó los CAMI, Centro de Atención Municipal Integral, el cual 

ofrecía clases de fútbol gratuitas durante las vacaciones, y luego con los 

niños que presentaban más aptitudes se formaba la Escuela Permanente 

de Fútbol, el único inconveniente del programa radicaba en que existía un 

cupo base de inscripción y no se extendía a todas los barrios populares 

de Guayaquil. 

Ya con el pasar del tiempo y pensando en mayor proyección, la 

Prefectura de Guayaquil creó el Programa Más Fútbol, dedicado a la 

Provincia de Guayas, y finalmente el Gobierno Actual pretende masificar 

el deporte guayaquileño a través de programas totalmente gratuitos a 

partir del año 2012. 

2.1.2 El Fútbol en la niñez como medio de iniciación deportiva. 

Una escuela de fútbol es una especial forma de organización de la 

participación de los niños y jóvenes futbolistas, que trata, con progresión 

metodológica, el logro de los objetivos físico/técnico/tácticos y 
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psicológicos, pero respetando y favoreciendo el natural proceso evolutivo 

de los jóvenes (Wanceulen, 1982). 

De esta forma se obtiene una doble y positiva vertiente: 

Función social: Aparición de un alto número de puestos deportivos para 

la niñez y juventud y con ello una labor de claro sentido social. 

Función elitista: Facilitar al máximo la aparición de futbolistas de nivel y 

extender la conciencia de la práctica continuada del deporte. 

En una escuela de fútbol, se empieza el trabajo en edades tempranas 

procurando ir cimentando correctamente el aprendizaje técnico y la 

educación física de base. En estas escuelas se debe seguir el criterio de 

aprender sin la presión del resultado. 

Resumiendo, una escuela de fútbol es una forma de iniciación al deporte, 

donde resulta necesaria la aparición de una estructura específica de 

fútbol-base, cuyo principal y único objetivo sea la formación de jugadores 

y con arreglo a su estructura y organización se obtiene, como indicamos 

anteriormente, una doble vertiente: 

¿Cómo y por qué un niño llega a practicar un deporte determinado? 

Los padres de familia tienen mucha influencia en el tipo de deporte que 

elige practicar el niño, puesto que en la etapa de iniciación deportiva los 

niños dependen de la toma de decisiones de sus padres quienes con sus 

actitudes pueden posibilitar, como también, obstaculizar el desarrollo de 

sus hijos.  

Los padres, son los que ofrecen la bandeja de posibilidades que en el 

mejor de los casos es surtida, permitiendo que sus hijos prueben, 

cambien, se ilusionen y desilusionen con diferentes actividades; pero en 

otros casos, las posibilidades son pocas o ninguna y, el niño ya nace con 

un destino fijado de antemano. 
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Muchos niños hacen el mismo deporte que su papá o su mamá, otros 

eligen aquel que está de moda, que es reconocido socialmente porque 

piensan que así, podrán ser famosos y ganar dinero.. 

El niño ingresa a la actividad física, a través del juego, siendo el mismo la 

base de toda actividad. Cuando éste nace, sus padres ya tienen 

expectativas respecto a lo que podría llegar a ser o hacer en un futuro no 

muy lejano. 

Por lo expuesto en líneas anteriores se planteará un grupo de juegos 

orientados al fútbol como un medio para lograr la coordinación óculo 

pédica, más allá de que la práctica de fútbol sea en clubes o en las 

clases de Educación Física este debe aportar al desarrollo de 

patrones motrices, los mismos que determinarán a largo plazo el 

desarrollo de habilidades y destrezas físico – motrices y deportivas. 

2.1.3 Fundamentos técnicos con balón.  

(http://losfundamentosdelfutbol.blogspot.com, 2010) Indica que el fútbol 

presenta diferentes conjuntos de habilidades y destrezas conocidas como 

fundamentos básicos o técnicos, el cual conjuga la gestualidad técnica, 

entre los fundamentos se tiene: conducción del balón, pase, dribling o 

regate, remate al arco y cabeceo. 

Conducción del Balón. 

Este fundamento técnico refiere a la conducción del balón con el pie, 

donde se le da la trayectoria y velocidad que requiera la acción de juego 

para tratar de alcanzar una situación defensiva y ofensiva. 

Clasificación de la Conducción del Balón. 

La conducción del balón se puede dar con: 
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Borde Interno. 

Esta conducción del balón se da con la parte interior del pie. 

Borde Externo. 

Como su nombre lo indica esta conducción se da con la parte externa del 

pie. 

Las dos conducciones de balón citado en líneas anteriores son las más 

usadas en el proceso de juego, pero es importante indicar que existen 

otras partes del pie para realizar la conducción, como por ejemplo la 

punta y planta de pie. 

Las diferentes situaciones que se presentan en el juego determinan el tipo 

de conducción del balón que se usará. 

Pase 

Este fundamento consiste en pasar el balón a un compañero con 

cualquier parte del cuerpo que se encuentre permitido dentro del 

reglamento de juego.  

El pase da continuidad a la siguiente acción de juego en favor del equipo. 

Cabe mencionar que solo el arquero podrá realizar el pase con las 

manos. 

Los pases pueden ser a diferentes distancias utilizando las diferentes 

partes del cuerpo como: 

 Pie  

 Muslo 

 Pecho 

 Cabeza  
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Al realizar el pase se debe tener control del balón para que el mismo sea 

eficaz, los pases pueden variar y en algunos casos la destreza y habilidad 

del mismo dependerá de la situación de juego en la que se encuentre el 

jugador. 

Recepción del balón  

La recepción del balón acontece generalmente a un pase, esta recepción 

consiste en términos general y del vulgo futbolero en parar el balón, 

logrando dominio para proseguir a la siguiente acción de juego. 

La recepción del balón se la puede efectuar con cualquier parte del 

cuerpo que permita el reglamento de fútbol, dependiendo de la acción de 

juego se utilizará el segmento muscular que mejor se adecúe a la 

situación en el campo de fútbol. 

Dribling o regate. 

Este fundamento consiste en la acción individual del jugador para eludir a 

un adversario por medio de una finta o amague con el balón. 

Mediante el regate se produce las acciones de juego que muchas veces 

determinan una situación de peligro en el arco adversario. 

Así mismo es importante que se domine ambos pies para el dribling o 

regate, de esta forma se tiene más recursos a la hora de enfrentar al 

adversario. 

Cabeceo 

El cabeceo es una acción de juego que se da tanto en la defensa y 

ataque, muchas veces este fundamento evita un gol y así mismo produce 

situaciones de juego ofensivo. 
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La técnica del cabeceo es fundamental que se desarrolle paralelo a los 

demás fundamentos técnicos del deporte. 

Los ejercicios que vayan enfocados al cabeceo deben ser de forma 

estática  y con desplazamiento de esta forma se podrá asegurar un buen 

dominio del fundamento. 

Remate 

El remate es un fundamento técnico que se produce con el pie, todos los 

jugadores incluyendo el arquero deben tener un dominio completo del 

fundamento ya que en algún momento determinado del juego se puede 

necesitar de un buen remate para definir una jugada o partido. 

El remate puede ser de las diferentes formas: 

 Con borde interno 

 Con borde externo 

 Con el empeine 

 Con punta del pie 

Los ejercicios que se realicen para perfeccionar el remate deben ser con 

el balón en forma estática y con desplazamiento. 

2.1.4 La Psicomotricidad 

Según manifiesta (Berruazo, 1995) el término psicomotricidad parte de un 

enfoque didáctico y terapéutico que va encaminado a posibilitar los 

diferentes patrones motrices, generalmente esto se produce a partir de un 

estudio previo que determinará la existencia de patologías, así mismos e 

definirá si es necesario intervenciones de estimulación en el proceso de 

aprendizaje. 
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En las actividades cotidianas de los niños/as que generalmente incluye 

carreras, saltos, posturas y diferentes desplazamientos se hace presente 

la psicomotricidad. 

Para lograr la psicomotricidad se hace necesario la adaptación y 

aplicación de guías sobre juegos y actividades que favorezcan, 

desarrollen y fortalezcan las diferentes habilidades y destrezas en cada 

espacio y tiempo. 

En sí la psicomotricidad es de gran importancia ya que constituirá a través 

de ella, las capacidades motrices, así como las habilidades cognitivas 

básica, finalmente se verá favorecido el aspecto afectivo y social lo cual 

permitirá al niño poder desenvolverse en los diferentes ámbitos y 

contextos. 

El concepto de psicomotricidad se hizo referencia ya que de este 

término se inicia el desarrollo de la coordinación y de las habilidades 

motoras. 

2.1.5 Juegos Orientados  

Los juegos orientados se encuentran direccionados, hacia la práctica 

deportiva en referencia hacia objetivos y tareas motrices. 

2.1.6 Habilidades motoras 

(Belenguer, A., 2012) Sostiene que las habilidades motoras deben dar 

inicio después que el niño haya experimentado las diferentes 

posibilidades y alternativas de movimiento y desplazamiento. Durante el 

proceso de crecimiento se deben ir adoptando nueva experiencias 

motrices que irán desde lo más sencillo hasta lo más complejo, estas 

actividades serán guiadas por los padres de familia en primera instancia y 

luego será el Docente que las transmitirá en la etapa de Educación 

General Básica. 
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El niño en su proceso evolutivo de crecimiento presenta 3 ciclos lo cuales 

se caracterizan por el desarrollo de habilidades y destrezas motrices. 

En el presente proyecto de titulación se tratará el ciclo que corresponde 

de 6 a 8 años el cual se identifica por: 

Desarrollar las habilidades motrices a partir de las exploraciones previas 

relacionadas al mismo cuerpo y entorno. 

Desarrollar ejercicios que se encuentren enfocadas hacia resolución de 

tareas y problemas de carácter motriz como: 

 Desplazamientos básicos. 

 Giros 

 Lanzamientos de diferentes implementos materiales. 

 Variaciones de saltos. 

Las actividades nombradas deben complementarse con diferentes 

situaciones motrices que vayan enfocadas a la adquisición de nuevos 

patrones motrices, esto se consigue por medio de: 

Intervención en juegos cooperativos. 

Adaptaciones al medio natural (entorno – naturaleza) por medio de 

actividades motrices. 

2.1.7 La coordinación 

Lo expuesto por (Niks y Fleisman, 1960) y citado por Cidoncha 

Vanessa 2010 plantea que la coordinación se define como la capacidad 

de integrar las diferentes habilidades motrices para desarrollar un acto 

complejo (tarea motriz prefijada) 

Muchos autores coinciden en que la coordinación parte del buen 

funcionamiento del Sistema Nervioso Central. 
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La coordinación presenta características como: 

 Ejecución de la tarea motriz con el mínimo gasto de energía. 

 Automatización 

 Nivel de precisión en la ejecución. 

 Seguridad, confianza y desenvolvimiento con soltura en la 

actividad. 

Clasificación de la coordinación 

Muchos autores como: Le Boulch, Gutiérrez, entre otros, concretan la 

siguiente planificación: 

De acuerdo a la intervención del cuerpo humano en su totalidad. 

Coordinación Dinámica General: cuando se fusiona el Sistema Nervioso 

Central y el sistema músculo esquelético para dar paso al movimiento. 

Coordinación óculo segmentaria: como su nombre lo indica se da en 

función del campo visual (ojo) y la motricidad en los segmentos corporales 

de las extremidades superiores e inferiores, de aquí se deriva la 

coordinación óculo manual y óculo pédica. 

Cabe indicar que una buena coordinación determinará la calidad en los 

próximos procesos de aprendizajes motores, que se desarrollan en la 

etapa escolar.  

Los factores que determinan la coordinación son: 

 Presencia de patologías 

 La edad 

 Plasticidad de los músculos 

 La direccionalidad que se presenta en los ejercicios. 

 Dosificación de las tareas motrices. 

 Los materiales utilizados. 
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Evolución de la coordinación 

0 – 3 años. 

Las tareas están en base al reconocimiento y manejo del cuerpo humano, 

se empieza la coordinación óculo manual cuando el niño experimenta 

agarrando objetos. 

3 – 6 años. 

En esta etapa prima el control del cuerpo por parte del niño y niña, las 

actividades que favorecerán la formación motriz y cognitiva estarán 

basadas en situaciones lúdicas y recreativas. 

6 – 12 años. 

Se encuentra determinada por el desarrollo del Sistema Nervioso Central, 

esta es una etapa en la que predominan las experiencias motrices, 

intervienen en gran proporción las habilidades cognitivas básicas, como la 

atención, memoria, percepción. 

Proceso de evaluación de la coordinación 

Esta evaluación se realiza en grupos de edades. 

Evaluación de la Coordinación dinámica general. 

Etapa  de 2 – 6 años. 

Se estipula un recorrido marcado en el piso de 3 a 5 metros, el niño 

deberá pasar caminando colocando el talón de un pie con la punta del 

otro, esta secuencia se la realiza alternadamente. 
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Etapa de 6 a 12 años 

Realizar un salto vertical flexionando las rodillas y con las manos tocar los 

talones por detrás. 

Evaluación de la coordinación óculo segmentaria. 

Etapa de 2 a 6 años 

Desplazamiento caminando, trotando o corriendo con una línea (cuerda) 

en la mano durante aproximadamente 1 minuto con 20 segundos luego se 

cambia la toma de la cuerda con la otra mano. 

Nota: la cuerda dará forma al laberinto que se deberá recorrer. 

Etapa de 6 a 12 años 

Recepción de pelotas de diferentes tamaño, con ambas manos 

simultáneamente y luego con cada mano por separado. 

Conducir una pelota o balón de diferentes tamaño en línea recta y en 

diferentes desplazamientos (zig-zag) pasando por conos. 

Ejercicios que se pueden aplicar para el desarrollo de la 

coordinación dinámica general. 

Realizar desplazamientos en diferentes formas: 

 Gatear 

 Reptar 

 Rodar 

 Rolar 

 Desplazamientos laterales. 

 Ejercicios que implique secuencia motriz a 4 y 8 tiempos. 
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Coordinación óculo pedal. 

Como su nombre lo indica claramente se trata del conjunto de 

movimientos que lleva relación entre el contacto visual y el 

desplazamiento de las extremidades inferiores. 

Los ejercicios que pueden realizarse son: 

 Saltar cuerda 

 Realizar desplazamientos variados transportando objetos. 

 Conducción de pelotas o balones de diferente tamaño con el pie. 

2.1.8 La didáctica del fútbol 

(Romero, C, 2005) Plantea que la didáctica del fútbol facilitará el proceso 

de identificación de la iniciación, formación y especialidad deportiva. En 

los mismos se establece metodologías de enseñanza que parten de un 

estudio previo sobre los contextos socio cultural del niño. Este aprendizaje 

estará enfocado siempre hacia la formación de valores. 

En consecuencia La didáctica del fútbol, deberá constituir un estudio 

científico investigativo que vaya acorde a las nuevas tendencias y 

exigencias del deporte a nivel mundial. 

El entrenamiento del fútbol como un proceso de intervención 

didáctica 

(Noruega, D, 1991) Plantea que la intervención didáctica hace referencia 

al papel del entrenador dentro del proceso de entrenamiento, iniciación y 

formación deportiva. 

Esta intervención va acorde a los objetivos que pueden presentar una 

Institución Educativa o Escuela de Fútbol, así mismo como a la suma de 

necesidades y requerimientos de los niños. 
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El profesor o entrenador de fútbol debe planificar las actividades 

respetando siempre los períodos de tiempo y dosificación de los 

ejercicios, no se concibe un entrenamiento sin planificación y sin objetivos 

motrices – deportivos a mediano y largo plazo. 

2.1.9 Fundamentación Legal. 

El proyecto que se realiza se encuentra fundamentado en la Constitución 

de la República del Ecuador, básicamente en el Régimen del Buen Vivir, 

que en sus artículos 381, 382 y 383, expresa que es obligación del Estado 

promover la Educación Física, Deportes y Recreación, enfocada al 

desarrollo integral del niño/a, sin ningún tipo de discriminación, en caso de 

no existir el espacio físico, el Estado deberá garantizar la construcción de 

escenarios deportivos. 

Mientras que en la Ley del Deporte en el artículo 11.- se expone que es 

derecho de las personas, practicar deporte y tener acceso a la actividad 

física y recreativa. Finalmente en el Código de la Niñez y Adolescencia se 

expone en el Capítulo que refiere a los Derechos relacionados con el 

desarrollo, artículo 48.- que es derecho de los niños y niñas tener un 

espacio dedicado para jugar, descansar y practicar deporte de forma libre 

y voluntaria. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

3.1 Diseño de la Investigación. 

La investigación se la considera de campo, ya que se hizo un estudio 

preliminar de campo sobre las situaciones que dificultaban contar con 

estrategias para el desarrollo de la coordinación óculo pédica en los niños 

de 6 – 8 años de la Unidad Educativa Montessori. 

Así mismo la investigación es de eje transversal ya que su objetivo es 

analizar datos a través de encuetas, censos o entrevistas. 

3.2 Nivel o Tipo de Investigación 

El proyecto de estudio es descriptivo porque  el mismo se encuentra 

destinado a describir cada de las características del problema y objeto de 

estudio, así mismo busca mediante la validación de los fundamentos 

teóricos sustentar la propuesta de estudio. 

3.3 Población y Muestra 

La población y muestra es el conjunto de personas que forman parte de la 

investigación, los mismos formarán parte del grupo de recolección de 

datos y despliegue de la propuesta. 

Teniendo en cuenta que el muestreo será de tipo no probabilístico, lo cual 

indica que la investigadora los selecciona de forma intencional, la 

población corresponderá a la muestra. 

Estrato  Cantidad Descripción  

Niños de  6 – 8 años 50 Población 

Niños de  6 – 8 años 50 Muestra 

      Tabla 1 Población y Muestra              Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 
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3.4 Métodos y Procedimientos a aplicar 

3.4.1 Analítico – sintético. 

Este método trabaja de lo particular a lo general, en el estudio se inició 

analizando las características de trabajo enfocados a la coordinación 

óculo pédica, de esta forma se podrá establecer que parámetros se deben 

considerar en los juegos orientados al fútbol. 

3.4.2 Inducción – Deducción 

Este método parte de todas las conclusiones obtenidas de las 

consecuencias y efectos de la problemática de estudio, desde la 

despreocupación de los directivos, hasta la falta de capacitación y 

actualización de los profesores de Cultura Física, de esta forma se 

sustenta la propuesta de estudio. 

3.4.3 Histórico – Lógico 

Porque busca las acontecimientos que han generado la falta de un grupo 

de juegos recreativos orientados al fútbol. 

3.5 Técnicas de Análisis y Procesamiento de la Información 

3.5.1 Test.- Esta técnica consiste en realizar una prueba a la muestra de 

estudio en la cual se quiere obtener indicadores de evaluación que 

permitan respaldar el grupo de juegos orientados al fútbol para desarrollar 

la coordinación óculo pédica.  
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3.6 Talento Humano 

Recursos Humanos Cantidad Clasificación Profesional Función en la investigación 

Directivos 3 Master Recolección de datos 

Profesores 2 Licenciados - Profesores Recolección de datos 

Niños de  6-8 años 50 E.G.B Objeto de Estudio 

Profesores de Ed. F. 5 Profesores - Licenciados Despliegue de la Propuesta 

Tabla 2 Talento humano                                      Elaborado: Ileana Cherrez 2017 

3.7 Recursos Financieros 

Partida Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Balones de Fútbol 10 20 200 

Pelotas plásticas 10 10 100 

Conos 24 1 24 

Platillos 24 1 24 

Sogas 10 1 10 

Ulas 20 1 21 

Vallas pequeñas 10 4 14 

Vallas medianas 10 4 14 

Vallas grandes 10 4 14 

Escalera Motriz 2 25 27 

Total   $ 448 

   Tabla 3 Recursos Financieros                  Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 
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3.8 Cronograma de Actividades 

Actividades del Proyecto por Etapas c/s Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

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

Fase Diagnóstica                                           

Levantamiento de la zona poblacional                                           

Diagnóstico de la Problemática                                           

Objetivos                                           

Marco Teórico                                           

Metodología                                           

Análisis de los Resultados                                           

Fase de Ejecución                                            

Planteamiento de los objetivos de los juegos                                            

Elaboración de los juegos                                           

Conclusiones y Recomendaciones                                           
 Tabla 4 Cronograma de Actividades             Elaborado por: Ileana Cherrez 2017
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3.9 Presentación, Análisis y Discusión de los Resultados. 

A continuación se presentará la encuesta que se realizará a la muestra de 

estudio, con la finalidad de obtener resultados favorables a la propuesta 

de estudio que consiste en diseñar juegos orientados al fútbol para 

desarrollar la coordinación óculo pédica 

Las preguntas serán de fácil comprensión y resolución, deben ser 

respondidas con el mayor grado de honestidad y responsabilidad. 

Una vez culminada la encuesta se tabularán los datos a través del 

sistema computarizado Microsoft Excel, y representados gráficamente en 

el diagrama de pastel. 

3.9.1 Test físico de coordinación óculo- pédica  

a) Test de dominancia lateral de Harris: Mide la dominancia ocular 

manual y pédica y se aplica a partir de los 6 años.   

 

Actividad Bien Regular Mal   Total  

# % # % # % # % 

Dar una patada a una pelota 15 30% 15 30% 20 40% 50 100% 

Escribir una letra con el pie 12 24% 15 30% 23 46% 50 100% 

Saltar en 1 pie 14 28% 14 28% 22 44% 50 100% 

Mantener el equilibrio en 1 pie 15 30% 13 26% 22 24% 50 100% 

Saltar un escalón con 1 pie 16 32% 17 34% 17 34% 50 100% 

Conducir el balón 10 mts 18 36% 13 26% 19 38% 50 100% 

Tabla  5 Test de Harris   Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bien  15 30% 

Regular  15 30% 

Mal  20 40% 

Total  50 100% 

 Tabla  6 Dar patada         Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 

 

Gráfico 1 Dar Patada 

 

Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 

Análisis. 

Los resultados indican que en la actividad de dar una patada con la 

pelota, un 30% obtuvo una valoración buena, otro 30% obtuvo una 

valoración regular y finalmente un 40% obtuvo una valoración mal. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bien  12 24% 

Regular  15 30% 

Mal 23 46% 

Total  50 100% 

       Tabla 7 Escribir una letra con el pie      Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 

 

Gráfico 2 Escribir una letra con el pie 

 

Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 

 

Análisis. 

Una vez realizada la prueba del pie los resultados indican que el 24% 

tiene una valoración de bueno, un 30% tiene valoración regular y un 46% 

presenta valoración malo, esta prueba se caracterizó por la pérdida  de 

noción del espacio. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bien  14 28% 

Regular  14 28% 

Mal  22 44% 

Total  50 100% 

 Tabla 8 saltar en 1 pie          Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 

 

Gráfico 3 Saltar en 1 pie 

 

Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 

 

Análisis. 

Los resultados muestran que un 28% reflejó una valoración buena, así 

mismo otro 28% obtuvo valoración regular, mientras que un 44% obtuvo 

una valoración mala, se observó en la prueba que existió desequilibrio al 

momento de efectuar la acción. 
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 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Bien 15 30% 

Regular 13 26% 

Mal 22 44% 

Total  50 100% 

Tabla 9 Mantener el equilibrio en 1 pie.   Elaborado por: Ileana  Cherrez 2017 

 

Gráfico 4 Mantener el equilibrio en 1 pies 

 

Elaborado por: Ileana  Chérrez 2017 

Análisis. 

Una vez realizada la prueba los resultados reflejan que un 30% presenta 

una valoración buena, mientras que un 26% presenta una valoración 

regular y finalmente un 44% obtuvo valoración mala, en esta prueba los 

niños no podían mantener por mucho tiempo la posición en equilibrio. 
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Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Bien  16 32% 

Regular 17 34% 

Mal 17 34% 

Total  50 100% 

Tabla 10 Saltar un escalón con 1 pie Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 

 

Análisis. 

Los resultados nos indican que un 32% obtuvo valoración buena, mientras 

que un 34% tuvo una valoración regular y finalmente otro 34% obtuvo 

valoración mala, en esta prueba se evidenció la falta de noción de tiempo 

y espacio. 
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Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Bien 18 36% 

Regular 13 26% 

Mal 19 38% 

Total  50 100% 

 Tabla 11 Conducir el balón 10 mts      Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 

 

Gráfico 6 Conducir el balón 10 mts 

 

Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 

 

Análisis. 

En la última prueba los resultados nos indican que un 36% presenta 

valoración bueno, mientras que un 26% tiene valoración regular y 

finalmente un 38% tiene valoración mala. 

 

 

 

 

 

36%

26%

38%

Conducir el balón 10 mts

Bien Regular Mal



32 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Bien  90 30% 

Regular 87 29% 

Mal  123 41% 

Total  300 100% 

 Tabla 12 Valoración General     Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 

 

Gráfico 7 Valoración General 

 

Elaborado por: Ileana Cherrez 2017 

 

Análisis  

Realizando una valoración general sobre cada una de las pruebas se 

tiene que un 30% presenta valoración buena, mientras que un 29% 

presenta valoración regular y finalmente un 41 presenta valoración mala. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

Guía de juegos para desarrollar la coordinación óculo pédica. 

Los juegos facilitarán el proceso de enseñanza – aprendizaje a la vez 

paralelamente se desarrollará habilidades y destrezas motrices – 

deportivas que servirán al niño para poder desenvolverse en cualquier 

medio que suponga un desempeño motriz. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Desarrollar la coordinación óculo pédica a través de una serie de 

ejercicios pre deportivos enfocados a los fundamentos técnicos del fútbol. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar habilidades y destrezas físico – deportivas, mediante la 

aplicación de los juegos orientados al fútbol para fortalecer el 

aspecto técnico de los fundamentos básicos. 

 Inducir a los niños hacia una práctica deportiva, mediante la 

promoción del fútbol de una manera lúdica para iniciar un semillero 

deportivo. 

 Evaluar la coordinación óculo pédica mediante la aplicación de los 

juegos orientados para determinar correctivos que puedan permitir 

un correcto desarrollo de habilidades y destrezas. 
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4.3 Elaboración 

A continuación se determinará las generalidades sobre los juegos 

orientados al fútbol. 

Generalidades. 

 Los juegos serán de carácter recreativo. 

 Cada juego constará de objetivo, descripción y variante. 

 Los juegos irán enfocados siempre hacia la coordinación óculo 

pédica. 

 Primero se realizará una explicación verbal y luego una 

demostración de cada juego. 

 

JUEGOS 

1.- Nombre del Juego: El lobo 

Categoría: Juegos de Persecución. 

Objetivo: desarrollar la conducción del balón manteniendo una vista 

periférica de juego con los niños. 

Descripción: 

Se delimitará un área de juego de 20 mts x 20 mts, donde el niño 

conduzca el balón libremente a la voz del profesor o por orden del silbato,  

a la orden indicada el niño tratará de coger a un niño, cuando lo haga este 

deberá tomarlo de la mano y realizar la conducción del balón 

nuevamente. 

Variante: se cambia la conducción del balón con la otra pierna cuando el 

profesor lo indique. 
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2.- Nombre del Juego: El loquito 

Categoría: Juegos de Persecución. 

Objetivo: desarrollar la conducción del balón y pases manteniendo una 

vista periférica de juego con los niños. 

Descripción: 

Se delimitará un área de juego de 20 mts x 20 mts, donde un grupo de 

niños tendrá que dar pases continuamente sin que sea quitado por el que 

hace de loquito, al llegar a 10 pases seguidos se pondrá una penitencia. 

Variante: se puede realizar el juego con dos loquitos. 

 

3.- Nombre del Juego: postas de conducción del balón 

Categoría: Juegos de carrera con conducción de balón. 

Objetivo: desarrollar la conducción del balón. 

Descripción: 

Se delimitará un área de juego de 30 mts x 30 mts, se formarán columnas 

con igual cantidad de niños. Cuando el  profesor indique el primero de 

cada columna realizará la conducción del balón al regresar deberá 

entregar el balón al compañero que sigue, así sucesivamente hasta que 

termine el grupo. 

Variante: la conducción del balón se la realizará en zigzag. 
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4.- Nombre del Juego: reacción y tiro al arco. 

Categoría: Juegos de reacción  

Objetivo: desarrollar rapidez y control del balón al disparar al arco. 

Descripción: 

Se forman dos columnas de igual cantidad de niños, separados unos 10 

mts entre columnas. Los niños se encontrarán de espalda al balón el 

mismo que será situado a unos 15 mts, cuando el profesor haga sonar el 

silbato, los niños deberán darse la vuelta correr lo màs rápido posible 

ganar el balòn conducirlo y tirar al arco tratando de hacer gol. 

Variante: se pueden adoptar diferentes posturas antes del momento del 

silbato: de rodillas, acostado, sentados, entre otros. 

 

5.- Nombre del Juego: pase con los ojos vendados 

Categoría: Juegos de noción de tiempo y espacio. 

Objetivo: desarrollar percepción al momento ideal de ejecutar un pase. 

Descripción: 

Se trabajará en parejas y tríos, un niño se encontrará con los ojos 

vendados, mientras que el otro compañero dará una señal (estímulo) para 

indicar dónde debe ir dirigido el pase. 

Variante: se pueden realizar conducción del balón previo al pase, de igual 

manera se lo realizará con los ojos vendados. 
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6.- Nombre del Juego: tiro al arco identificando el cono correcto. 

Categoría: Juegos de noción de tiempo, espacio y reacción. 

Objetivo: desarrollar reacción a estímulos y coordinar el tiro al arco con 

carrera previa. 

Descripción: se ubicarán  platillos de diferente color, encima de cada 

platillo estará un balón, el niño se encontrará ubicado 5 mts atrás de los 

platillos, cuando el profesor indique un color, el niño rápidamente deberá 

patear el balón que se encuentre sobre el platillo mencionado. 

Variante: se pueden realizar con dos niños a la vez, para que exista una 

mayor reacción. 

 

7.- Nombre del Juego: Fútbol - Balonmano 

Categoría: Juegos de dominio del balón.  

Objetivo: lograr el dominio del balón con las extremidades superiores e 

inferiores. 

Descripción: jugarán dos equipo con igual cantidad de jugadores, 

cuando el profesor de la orden se empezará jugando fútbol, pero cuando 

el profesor suene el silbato se pasará a jugar balonmano. 

Variante: se pueden realizar el juego con pelotas medicinales y de tenis 

para poner un mayor grado de complejidad al dominio y conducción del 

balón. 
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8.- Nombre del Juego: Fútbol Tennis 

Categoría: Juegos de dominio del balón.  

Objetivo: lograr el dominio del balón con las extremidades superiores e 

inferiores. 

Descripción: jugarán dos equipos con igual cantidad de jugadores, 

mínimos 2 máximo 3, el balón podrá dar hasta dos botes y el niño podrá 

dar hasta dos golpes del balón. 

Variante: realizar el juego con globos con golpes ilimitados al globo. 

4.4 Impactos 

4.4.1 Impacto Ambiental. 

El proyecto concibe al niño como un ser bio-psico-socio-cultural-deportivo, 

en tal sentido el mejoramiento de su desarrollo motor, el empleo sano de 

su tiempo libre, así como su formación e integración a contextos sanos 

generadores de valores tributan a la sostenibilidad ambiental y prevención 

de riesgos. 

La perspectiva hacia la que apunta el proyecto no es generadora de 

impactos ambientales ni de riesgos, pues su concepción favorece a la 

condición social. 

4.4.2 Impacto Social 

El impacto social se justifica en responder a las demandas sociales 

previamente identificadas, el mismo da respuesta mediante sus 

actividades al cumplimiento de: 

Necesidad de mejorar el desarrollo motor de los niños. 

Crear nuevas tendencias de movimiento para la práctica de actividad 

física y deportiva. 
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CONCLUSIONES 

1.- Una vez concluido el proyecto de investigación, se estableció la 

importancia de implementar juegos orientados fútbol para desarrollar la 

coordinación óculo pédica, la metodología y pedagogía de enseñanza fue 

vital para orientar a los niños hacia la práctica deportiva, de esta manera 

se garantizó una participación activa, fomentando valores morales, a 

través de juegos cooperativos. 

2.- El fútbol al ser considerado un deporte universal practicado por 

millones de niños, debe tener constantes estudios acerca de nuevas 

estrategias lúdicas y recreativas para fortalecer el desarrollo psicomotor. 

3.- La metodología y pedagogía de enseñanza forman parte esencial del 

proceso de iniciación deportiva, el método lúdico se ha convertido en un 

método por excelencia para alcanzar objetivos motrices en los niños. 

4.- Los resultados expuestos en el test de coordinación óculo pédica 

dejan ver claramente que existe un déficit en la maduración motriz de los 

niños, esto se debe a que no realizan una práctica deportiva integral, 

guiada por profesionales con conocimientos sólidos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Gestionar la adquisición de materiales didácticos que fortalezcan el 

desarrollo de la clase y a la vez permita facilitar la consecución de los 

objetivos motrices. 

2.- A partir de los resultados expuestos en el test, implementar nuevas 

propuestas de actividades lúdicas – deportivas para fortalecer el 

desarrollo de la coordinación óculo pédica. 

3.- Capacitar a los docentes de Cultura Física y Deportes continuamente 

para que puedan trabajar acorde a las nuevas tendencias y exigencias de 

la actividad física y deporte. 
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Anexo 2 
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