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RESUMEN 

La investigación tuvo el propósito de contribuir el desarrollo físico integral de los 

estudiantes, mediante una guía para utilización de material didáctico alternativo en 

la educación fiscal, para la unidad educativa Luis Enrique Morales situada en el 

km 22 vía a la costa, en el octavo año de Educación General Básica la 

investigación correspondió a un proyecto de desarrollo, no experimental, 

sustentado en la teoría constructivista de aprendizaje, además el trabajo 

investigativo desde el punto de vista de una descripción descriptiva y  apoyado en 

un trabajo de campo y en una investigación documental y bibliográfica. El grupo  

de esta  investigación fueron las autoridades, docentes y estudiantes del área de 

Educación Física, quienes se constituyeron en la población y en el objeto de 

estudio Se utilizó la técnica  de la encuesta, aplicada a los docentes y estudiantes, 

mediante un cuestionario de preguntas cerradas  con varias alternativas de 

respuesta, empleando la Escala de Likert, cuya información estuvo relacionada 

con el uso y la utilización del material didáctico en las clases de Educación Física, 

en la unidad educativa fiscal ―Luis enrique morales ― de la ciudad de Guayaquil , 

según el procesamiento de los datos permitió determinar que en la Institución los 

docente del área no usan materiales o equipos porque existen pocos materiales y 

su uso es mínimo , por lo que es indispensable diseñar y aplicar una guía para la 

elaboración de material alternativo de reciclaje, los resultados en este trabajo de 

investigación constituyen  la  necesidad  de un manual de recursos didácticos con 

material reciclado los mismos que son un valioso aporte en el Área de Educación 

Física  de la unidad educativa Luis enrique morales.  

 

Palabras claves: coordinación, medios alternativos. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 Por los precipitados cambios de la Educación, en los últimos años, se ha 

revolucionado a tal punto que se ha implementado un nuevo modelo de trabajo, 

ocasionándose  cambios estructurales en la sociedad, y por ende en los procesos 

educativos, especialmente en el área de Educación Física, puesto que se han 

incrementado la carga horario otorgándole 5 horas.     

 

 Actualmente, el propósito  a nivel nacional es mejorar la calidad educativa, en 

todos sus niveles; es decir, ofertar una educación efectiva y de calidez. En este 

sentido, los maestros  responsables de la formación deportiva de los estudiantes 

no deben pensar que la labor que desarrollan  es solamente pragmática.  

 

 Por medio, de la observación se pudo determinar que por escasa práctica de 

estrategias y técnicas, en el Área de Educación  Física imposibilita que se efectúe 

la aplicación de los recursos didácticos.  

 

Los docentes de la Educación Física, quiénes a pesar de tener formación docente, 

ésta no ha posibilitado que sea factible su labor docente por la falencia de los 

recursos didácticos necesarios  para efectuar con eficiencia el proceso didáctico, 

cumpliendo con las destrezas con criterio de desempeño.  

Cabe mencionar que las clases de Educación Física en la actualidad se deben  

incorporar nuevas metodologías de enseñanza- aprendizaje para su mejor 

desarrollo psicomotriz y adquisición de los de los nuevos contenidos y llegar a un 

aprendizaje significativo haciendo uso recursos didácticos tradicionales y de 

aquellos elaborados según la creatividad del profesional del área. 

Por lo tanto, a base de sus conocimientos es capaz de crear medios de gran 

utilidad y valiéndose de elementos ya existentes que muchas veces son 

desechados y que se los pueden reusar fabricando materiales innovadores y 

llamativos para buen desarrollo de las clases de educación física orientadas a los 
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niños y niñas de 11 y 12 años de edad que en dichas edades están asimilando los 

conocimientos y mejorando sus habilidades y destrezas con uso de dichos 

recursos fabricados artesanalmente. 

Por lo cual, en estas edades se trabaja con los Juegos alternativos que se 

encuentran sujetos a los círculos populares y tradicionales de nuestra nacionalidad 

y que necesitan de materiales de fabricación  directa e indirecta por parte del 

docente y del estudiante dentro de campo de las actividades físicas deportivas o 

recreativas. 

Entonces podemos decir que se trata de una nueva forma de exploración en las 

que  adquirirá una mejor variedad de actividades y situaciones en la que ellos 

aprendan a concientizar y a valorar su trabajo, como consecuencia un mayor 

enriquecimiento en la formación de los estudiantes. 

Mediante la adquisición de materiales  alternativo e innovadores, buscaremos que 

los alumnos/as de la unidad educativa Luis Enrique Morales  aprendan mejor los 

contenidos orientados según el curriculum de educación física para su edad y 

también sean capaz de crear recursos e implementos deportivos con materiales 

reciclados que podemos encontrar en su entorno y poder llegar a un buen  

desarrollo  psicomotor. 

Proyectando  la importancia que ofrecen los materiales alternativos  en su práctica 

diaria, en el  área de Educación Física, en donde existen pocos implementos para 

el desarrollo de  las actividades recreativa y deportiva. 

Con la realización de este Proyecto  ayudaremos  a solucionar el   problema  que 

se cita  en  los  estudiantes  de  8vo  Año  de  Educación  Básica  del  colegio  

―Luis  Enrique  Morales‖  ubicado   en  la  ciudad  de  Guayaquil  Km.  22 vías a la 

costa.  
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PROBLEMA 

 

A través de observaciones realizadas en el colegio ―Luis Enrique Morales ― nos 

hemos percatado la insuficiencia de recursos   didácticos para el desarrollo de las 

clases de Educación  Física en los estudiante de octavo año, del colegio donde se 

ha  evidenciado, poco interés en la práctica de la actividad física en los estudiante, 

influyendo en la asimilación de los diferente contenidos impartido por el docente, 

donde se demuestra el bajo desarrollo psicomotriz  y adquisición  de las diferentes 

destrezas  y  capacidades  físicas. 

Las principales insuficiencias en este sentido están enmarcadas en los siguientes 

aspectos: 

 Poco interés por los niño/as en la clase de educación física  

 Falta de apoyo económico y la falta de conocimiento de los profesores. 

 Escasos recursos para la impartición de las clases. 

 No existen medios de enseñanzas para un mejor desarrollo de las clases.  

 Desconocimiento por parte de los profesores de medios de enseñanzas 

alternativos para el desarrollo de las clases de educación física. 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo  contribuir a mejorar la coordinación de los niños de 11-12 años  de  la 

unidad educativa ―Luis enrique morales‖ en Guayaquil? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con este Proyecto se conoció la situación actual del material didáctico y su uso 

con la finalidad de aportar recomendaciones de su futura utilización 

exclusivamente desde la óptica de profesorado dejando para posteriores 

investigaciones la perspectiva de los alumnos como herramienta de enseñanza 

para fortalecer su aprendizaje para el desarrollo físico motor natural , y descubrir 

sus destreza y habilidades mediante la práctica ya que se pudo observar el nivel 

básico en etapa colegial se encuentra muy descuidado y poco desarrollado. 

Los que se pretender hacer con este proyecto por medio de las practica se 

mejores las cualidades motrices básica de acuerdo con la fase sensibles de los 

niños de Enseñanza –Aprendizajes. Al realizar estos estudios nos permite ampliar 

nuestro conocimiento.   

La correcta utilización y la producción de material didáctico en comunión con la 

comunidad educativa (Autoridades docentes padres de familia y estudiantes), 

contribuye a la educación física como formadora integral del individuo. 

 El conocimiento del material didáctico y su utilización permitirá un adecuado 

desarrollo de capacidades y habilidades tales  como físicas - funcionales, 

motrices, cognitivas y deportivas, todo lo cual garantiza la presencia de un 

ciudadano con aptitudes y actitudes de carácter positivo preparado para enfrentar 

los retos de la sociedad en que vive en función de transformar cualitativamente la 

misma. 

Esta es la razón por la cual y el motivo de realizar este proyecto y la importancia 

de la misma, para así poder contribuir con el conocimiento a la mejora en la 

enseñanza de los fundamentos básicos.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Diseñar medios alternativos en la clase de educación física  para mejorar la 

coordinación de los niños de 11-12 años  de  la unidad educativa ―Luis Enrique 

Morales‖ en Guayaquil. 

Objetivos Específicos: 

1. Fundamentar en los elementos teóricos  metodológicos que sustentan la 

educación física, los medios de enseñanzas y  la coordinación de los niños de 

11-12 años. 

2. Diagnosticar el nivel actual de la coordinación de los niños de 11-12 años de  la 

unidad educativa ―Luis enrique morales‖ en Guayaquil. 

3. Seleccionar los medios alternativos que se van a utilizar en la clase de 

educación física  para mejorar la coordinación de los niños de 11-12 años  de  

la unidad educativa ―Luis Enrique Morales‖ en Guayaquil. 

 

 

Viabilidad Técnica: 

La Educación Física tiene una gran importancia ya que se enmarca como una 

rama especializada dentro de las Ciencias de la Educación, cuenta hoy con un 

sistema de conocimientos científicos y tecnológicos consolidado, con procesos de 

investigación en este campo que permiten obtener nuevos conocimientos y una 

profesión debidamente institucionalizada portadora de su propia cultura (Cultura 

Física) y con funciones sociales bien identificadas por esferas de actuación. 

Los medios alternativos en la clase de educación física  contribuyen al desarrollo 

habilidades, capacidades físicas, prepara al hombre mental y físicamente, forma 

valores colectivos e individuales en los educandos lo que estimula al maestro que 
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salga del medio tradicional y utilice los medios alternativos necesarios para 

impartir una clase activa y dinámica. 

La Educación Física y el entrenamiento deportivo contemporáneos parten de la 

concepción que siempre que sea posible el uso de medios, en cada clase se 

deben de introducir cambios novedosos en las formas organizativas, del lugar de 

la clase y en la diversidad de los medios de trabajos, ya que se considera que un 

escolar o deportista rinden mucho más desde el punto de vista físico si se varia el 

escenario de trabajo y los medios que garantizan su ejercitación. Por lo que el 

profesor debe intercalar algo nuevo en cada clase, convertirse en un enigma para 

los estudiantes, deben preguntarse a cada instante. 

El maestro de educación física de estos tiempos se enfrenta permanentemente a 

encrucijadas que le provocan ansiedades, ante la problemática de la escasez de 

medios con los cuales trabajar durante la clase. Por esta y otras razones, ante la 

complejidad de la educación y la necesidad de constatar logros tangibles en la 

educación actual compulsan a muchos maestros a simplificar las soluciones que 

dan a los problemas que se les presentan en su práctica diaria. 
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CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

La Educación Física, como disciplina del ciclo de formación general, debe ubicarse 

en los primeros años del plan de estudio. Para garantizar la continuidad del 

proceso de formación física de los estudiantes, se hace necesario diseñar una 

estrategia curricular a través de los diferentes años de estudio en la que se podrá 

contemplar la inclusión de asignaturas optativas – electivas. De igual forma es 

necesario conjugar lo curricular con lo extracurricular, por lo que se debe 

garantizar un amplio espectro de opciones para la ejercitación física en el tiempo 

libre de los estudiantes. 

 Es necesario conjugar lo curricular con lo extracurricular para el logro de los 

objetivos planteados en los objetivos de esta disciplina. 

La evaluación final  debe atender al desempeño mostrado por el estudiante, donde 

demuestre la solución de los problemas vinculado con su preparación física para 

el desempeño de las funciones en el campo de su especialidad, para lo cual se 

utilizarán, las diferentes formas  vigentes. 

La práctica del deporte participativo y la recreación física son algunas de las 

formas organizativas que deben servir para garantizar el cumplimiento del objetivo 

de la disciplina de Educación Física. 

Interpretar las principales habilidades y capacidades propias del deporte 

seleccionado, transfiriéndola a las habilidades y capacidades específicas de la 

profesión, coadyuvando a la formación del carácter, estoicidad, disciplina,  

Participar en la práctica del deporte consciente de los beneficios que aporta a su 

salud así como el empleo de estas actividades en el tiempo libre. 

Realizar las acciones técnicas de pesas y natación, así como los ejercicios más 

priorizados para su ejecución. 
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 Desarrollar capacidades simples de rapidez, fuerza y resistencia general... 

 Realizar ejercicios de fuerza, rapidez resistencia general.. 

 Voluntad y perseverancia. 

 Colectivismo y disciplina. 

 Aplicar las principales habilidades y capacidades propias del deporte 

seleccionado, transfiriéndolas a las habilidades y capacidades específicas de la 

profesión coadyuvando a la formación del carácter, disciplina, perseverancia, el 

valor, seguridad en sí mismo, colectivismo y respeto a las normas establecidas. 

 Participar en la práctica sistemática del deporte consciente de los beneficios 

que aporta a su salud, así como el empleo de estas actividades en el tiempo 

libre. 

 Perfeccionar el nivel de preparación física con la aplicación de ejercicios físicos 

acorde a las habilidades motoras y técnicas del deporte.. 

 Desarrollo de capacidades complejas de fuerza,  rapidez y resistencia general. 

 Integrar las habilidades que aparecen en los contenidos de la asignatura de la 

Educación Física con los del ejercicio de la profesión. 

 Aplicar las capacidades condicionales de fuerza, rapidez y resistencia general 

adquiridos con la participación en los juegos y competencias que se celebren. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

La Educación Física en nuestra sociedad juega un papel decisivo, su función 

educativa en la formación de las nuevas generaciones es hoy en día más 

preponderante. De esta manera toda intención dirigida a mejorar y hacer más 

objetivo el tratamiento didáctico o metodológico, posibilitar con ello el aumento de 

las capacidades cognoscitivas, motrices y afectivas de los alumnos, resulta 

necesario y útil. 
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La metodología para la enseñanza de la Educación Física parte en lo esencial 

desde las posiciones de las diversas ciencias que la han abordado. Hemos 

apreciado que los métodos de aprendizaje de la estructura de movimientos, es 

decir, la conducta motriz de los deportes colectivos, son comunes para todos los 

deportes. De esta manera le conceden a cada una de estas conductas motrices, 

un valor relevante a su ejecución ideal de cada movimiento característico de cada 

deporte, se sigue el mismo patrón, desde lo más sencillo a lo más complejo, pero 

siempre centrando en lo individual, es decir en la conducta motriz. 

La Educación Física representa una parte importante en la formación integral del 

hombre, razón por la que en muchos países constantemente se hacen estudios 

para mejorar y perfeccionar los programas y contenidos que se imparten. La 

Educación Física constituye el proceso pedagógico que se realizan en las 

escuelas, encaminado el desarrollo de las capacidades de rendimiento físico del 

individuo, sobre la base del perfeccionamiento morfológico y funcional del 

organismo, la formación y mejoramiento de sus habilidades motrices, la 

adquisición de sus convicciones de forma tal que esté en condiciones de cumplir 

las tareas que la sociedad le señale. 

Puede apreciarse que la definición, la Educación Física, es mucho más que el 

resultado de la educación de lo físico y motriz de los alumnos, pero si la dirección 

de aprendizaje de estas capacidades es más objetiva, motivadora y el producto 

del proceso es cuantitativamente superior, sin dudas que ejercerá una influencia 

muy positiva en los valores cognoscitivos y afectivos y por ende en la educación 

integral de los educandos. 

El perfeccionamiento constante de la actividad pedagógica lleva implícito el 

desarrollo de las capacidades pedagógicas, dentro de las cuales se encuentran, la 

preparación y auto preparación de la calidad de esta actividad, constituye un reto a 

todo el personal docente para alcanzar la maestría pedagógica, entendiendo por 

ésta como ―La condición fundamental de la actividad productiva del maestro, la 

síntesis de las cualidades personales del pedagogo, de sus conocimientos, 

hábitos y habilidades. Es además la adquisición de una cualidad formada y 
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desarrollada en sus diferentes niveles, que hacen el proceso de la actividad 

pedagógica peculiar y creador siendo esto una preocupación constante del 

maestro‖. 

Resulta muy frecuente que al planificar la estructura de la clase algunos maestros 

tienen esto en cuenta al estructurar el contenido. Ello trae como consecuencia que 

sólo se planifiquen y proyecten los pasos intermedios en que se irá penetrando el 

contenido y se omita el análisis de las actividades que se utilizan para orientar 

hacia el objetivo, las condiciones previas, tratar la nueva materia, consolidar y 

controlar. 

Al omitir también la estructura metodológica y organizativa se pasa por alto la 

planificación de las actividades que realizarán los alumnos, la proyección del 

tiempo de cada actividad y la planificación de los métodos y medios de enseñanza 

que se deben emplear y otros aspectos para el logro de los objetivos propuestos. 

Si bien el dominio del contenido es parte fundamental de la actividad pedagógica, 

ésta no representa como se puede apreciar por lo planteado anteriormente el 

único elemento que garantiza el éxito de su trabajo. 

Para poder valorar esto se debe partir de la relación dialéctica que se establecen 

entre objetivo-contenido-medio-evaluación y formas de organización, ya que el 

proceso de enseñanza de la Educación Física, no solo es importante la correcta 

distribución del contenido sino también la serie de acciones del profesor y el 

alumno en una sucesión correcta determinada por los métodos y procedimientos. 

La relación objetivo-contenido-método-organización determina la metodología de 

la enseñanza de los medios fundamentales (juego-gimnasia-deporte) de la 

Educación Física. 

Una premisa esencial del desarrollo de las clases en esta asignatura es su 

articulación en sistema, lo que implica una planificación armónica e 

interrelacionada de los objetivos, el contenido, los métodos y las condiciones de 

enseñanza. 
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Es por ello que los objetivos de cada clase deben estar bien precisados y 

concatenados con las clases precedentes y las siguientes, lo que determina la 

selección adecuada de los contenidos que servirán de base para proyectar el 

desarrollo de los estudiantes. La utilización en consecuencia de métodos 

adecuados que permiten un tránsito para los distintos niveles de asimilación de 

manera efectiva, así como de procedimientos organizativos y de la base material 

de estudio que generen un volumen de ejercitación acorde con las necesidades 

son aspectos básicos dentro del sistema de clases. 

La actividad organizativa se encuentra estrechamente unida a la instructiva, ella 

hace posible la realización de los proyectos y propósitos trazados. Cada acción 

pedagógica del maestro contiene elementos organizativos, con ello adquiere la 

planificación un nivel superior. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un objetivo o que favorece la 

subsistencia. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que hace referencia a la 

formación, la capacitación, la instrucción o la enseñanza. 

Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o herramientas que 

tienen utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso de un recurso didáctico, un 

educador puede enseñar un determinado tema a sus alumnos. 

Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con su 

función educativa. A nivel general puede decirse que estos recursos aportan 

información, sirven para poner en práctica lo aprendido y, en ocasiones, hasta se 

constituyen como guías para los alumnos.  

Es importante resaltar que los recursos didácticos no sólo facilitan la tarea del 

docente, sino que también vuelven más accesible el proceso de aprendizaje para 

el alumno, ya que permite que el primero le presente los conocimientos de una 

manera más cercana, menos abstracta. 

Supongamos que un profesor desea enseñar a los alumnos de una escuela 

secundaria lo perjudicial que resulta fumar. Para cumplir con este objetivo, el 

docente puede utilizar distintos recursos didácticos: proyecta una película que 

muestra las consecuencias del tabaquismo en el protagonista, organiza un 

concurso de afiches con el objetivo de que los estudiantes aconsejen a otros 

jóvenes sobre el tema y lleva a un ex fumador a brindar una charla a la clase. 

Los recursos didácticos suelen apelar a la creatividad y a la motivación del 

alumno. Siguiendo con el ejemplo anterior, los estudiantes tendrán que sacar sus 

propias conclusiones del filme, demostrar su imaginación al crear el afiche y 

reflexionar sobre la experiencia de vida del ex fumador para tomar su ejemplo. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de este modo, resulta más valioso con estos 

recursos que si sólo se emplearan libros de texto. 
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FUNCIONES DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Le brindan al alumno una serie de datos que mejoran o facilitan su proceso de 

aprendizaje, ya que le permiten sentirse identificado con el tema o los personajes 

involucrados; 

 

Al docente le brindan una estructura sobre la cual basar y organizar los conceptos 

que desean transmitir al alumno, algo muy útil para asegurarse de tocar todos los 

puntos fundamentales y de que ninguno de ellos ocupe tiempo que podría 

aprovecharse en los demás, volviendo la enseñanza más entretenida y fácil de 

asimilar; 

 

Los recursos didácticos también son ideales para ejercitar y desarrollar las 

habilidades de cada parte, tanto de quien enseña como de quien aprende los 

conceptos, ya que invitan a la reflexión y la autoevaluación; 

 

Motivan a los alumnos a acercarse al contenido y los impulsan a hacer algo con él, 

luego de lo cual se crea un interés genuino que vuelve difícil la interrupción del 

proceso y, por lo tanto, el fracaso del cuerpo docente;                                

 

La reflexión es una de las actividades que suele desprenderse naturalmente de los 

recursos didácticos, el docente tiene la oportunidad de evaluar al alumno desde 

una perspectiva poco común durante el resto de los trabajos; 

 

Permiten al alumno expresarse de una forma más espontánea y libre, algo que no 

le resulta posible en otras ocasiones en las que debe sumirse a una estructura 

estricta en la que sus respuestas sólo pueden ser ―correctas‖ o ―incorrectas‖, sin 

espacio para la opinión. 

 

Para encontrar los recursos didácticos adecuados es necesario tener bien claro 

qué deseamos enseñar y organizar la información de manera clara y directa. Los 
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materiales deben ser atractivos, ya que la clave del éxito se encuentra en el primer 

contacto con el alumno. Además, es importante recordar que son una puerta hacia 

el conocimiento, un canal a través del cual el individuo debe pasar para acceder a 

muchos más contenidos de los presentes en los recursos mismos. 

 

RECURSOS DIDACTICOS  EN LA  EDUCACIÓN FISICA 

La Educación Física ha de contribuir al logro de diferentes fines educativos: 

socialización, autonomía, aprendizajes instrumentales básicos, y a la mejora de 

las posibilidades expresivas, cognitivas, comunicativas, lúdicas y de movimiento. 

El desarrollo de tales fines exige utilizar un amplio abanico de recursos y 

materiales que permitan al alumno participar en las distintas experiencias de 

enseñanza-aprendizaje propuestas. A lo largo del tema, trataremos los recursos y 

materiales utilizados en Educación Física y posteriormente presentaremos la 

normativa que regula los espacios e instalaciones utilizadas en el área y un 

análisis de los mismos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Entendemos por recurso didáctico, como todo tipo de medio, soporte o vía que 

facilita la presentación y tratamiento de los contenidos objeto de enseñanza-

aprendizaje, destacando los recursos personales, ambientales, materiales y 

metodológicos. El conocimiento de su existencia, de sus posibilidades, de sus 

limitaciones y de su complementariedad constituye el eje de la acción didáctica 

RECURSOS UTILIZADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA  

 Los recursos los podemos definir como soportes físicos, facilitadores de la 

información en el proceso comunicativo Educativo, puesto que su misión estriba 

en canalizar esa información 

Materiales utilitarios o de representación. El material a utilizar en las sesiones 

de educación física, debe ser variado, para posibilitar acciones motrices 
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diversificadas, y suficiente para que pueda ser utilizado por parte del alumno. Los 

avances producidos en el diseño y construcción de los materiales específicos de 

educación física y las necesidades de cada momento, ha dado como resultado la 

aparición de una amplia variedad de materiales, por lo que se pueden asumir 

distintas clasificaciones, siendo una de las más extendidas: Convencionales - 

Aparatos fijos, colgados o empotrados. - Material móvil pesado. - Material móvil 

ligero. - Material de deportes de equipo. - Material de expresión corporal. 

Una alternativa a los materiales específicos de educación física la encontramos en 

los materiales no convencionales, entre los que citaremos los naturales, los 

reciclados, los de fabricación propia y el comerciante  

La búsqueda por nuevos métodos, materiales, recursos y, en general,  nuevos 

medios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a convertir en 

objeto de estudio a lo largo del tema. 

Siguiendo con la propuesta pedagógica de Vaca Escribano (1996) que propone un 

modelo se Unidad Didáctica y sesión que parta de la  reflexión para llegar 

posteriormente a la acción, la elección de los  materiales se situaría en el proceso 

previo a la puesta en escena de la sesión. Es en esta fase llamada ―Contexto‖ en 

la que el maestro debe  pensar quiénes son los protagonistas o dónde y cómo se 

llevará a cabo la práctica. 

Únicamente en el currículo establecido en la Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE) encontramos referencias al uso de los materiales y 

recursos didácticos. En dicho currículo se hace referencia a que ha de tener en 

cuenta la metodología seguida en relación con la organización de espacios y 

tiempos, la utilización de materiales y recursos didácticos, el tipo de 

comportamientos de profesores y alumnos y las tareas desarrolladas. También es 

necesario para desarrollar un planteamiento metodológico eficaz y moderno la 

diversidad y  posibilidades que ofrecen los materiales y recursos didácticos, para 

Favorecer y motivar el desarrollo de aprendizajes en distintas áreas y ámbitos de 

conocimiento. Además, la diversidad de estos recursos motiva que deben 
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adaptarse a las intenciones que se persigan pero siempre teniendo claro que los 

materiales y recursos han de ponerse al servicio del proyecto educativo que se 

desarrolle y no al revés. Por último, es fundamental que cualquier planteamiento 

metodológico tenga en cuenta el diseño ambiental. 

El mencionado currículo en el área de educación física expone que la práctica se 

debe apoyar en el uso de diferentes materiales, que deben poseer un carácter 

multifuncional, carentes de peligrosidad, sin que por ello deban ser muy 

sofisticados: pelotas de diferente textura, tamaño y color, balones, aros, 

instrumentos musicales  son elementos que favorecen notable la práctica de la 

educación física.  

DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS MATERIAL Y RECURSO.  

Material o recurso didáctico tiene un carácter básicamente instrumental. Se trata 

de cualquier dispositivo o equipo que se utiliza para transmitir información entre 

personas‖.  

Ejemplos: 

• Materiales didácticos: pelotas, cuerdas, colchonetas, palas, raquetas. 

• Recursos metodológicos o estilos de enseñanza: comando, asignación de tareas, 

grupos de nivel, enseñanza recíproca, grupos reducidos 

Tras esta distinción podemos definir como material didáctico todo aquél medio o 

ayuda que profesores y alumnos pueden utilizar para alcanzar los objetivos de las 

distintas actividades programadas. A través de esta sencilla definición podemos 

comprobar cómo estos materiales y recursos ocupan un papel de mediadores 

entre el profesor, el alumno y el contenido de la materia. 

No es suficiente enmarcar y definir qué entendemos por material y recurso. Se 

hace necesario condicionar el uso del material a la funcionalidad didáctica que 

este va a cumplir. De esta forma encontramos principalmente dos concepciones:  
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 Concepción neutra: Una concepción neutra de los materiales nos lleva a una 

utilización cerrada de los mismos, cumpliendo funciones instructivas y 

reproductoras, sin variables ni alternativas en el uso de los materiales. El 

profesor toma modelos concretos para el uso de los materiales y los traslada a 

los alumnos de forma homogénea dentro del currículum. 

 

 Concepción participativa y emancipadora: Dentro de esta concepción el 

profesor selecciona, elabora y evalúa los materiales a partir de la actividad 

escolar, pudiendo modificar los materiales y sus usos con el fin de mejorar la 

práctica docente. 

Personalmente nos situamos en esta concepción ya que implica un aumento de 

las posibilidades que ofrecen los materiales, la construcción de materiales 

responsabiliza a los alumnos, abarata costes, incrementa la creatividad y sirve 

para que el alumno se vaya construyendo progresivamente un espacio de juego 

donde él se convierte en el protagonista de sus juegos.  

 (Blández), 1995)Arráez (Citado por Blández, 1995), argumenta una serie de 

razones para la inclusión de estos nuevos materiales en el currículum de 

Educación Física, entre las que destacan: 

Se pueden realizar diferentes actividades y juegos con ellos en el medio escolar, 

por escasas e inadecuadas que sean las instalaciones ya que permiten fácilmente 

la improvisación de las mismas. 

Son fáciles de utilizar. Con ellos se trabajan las habilidades sencillas que provocan 

de inmediato el paso a una situación real de juego. (Ruiz, 1991)Para Ruiz (1991), 

estos materiales posibilitan algo importantísimo en todo aprendizaje como es que 

los alumnos pasen pronto a situaciones reales de juego, en las que además de 

perfeccionar, se divierten. 

Se pueden utilizar en multitud de juegos sin que para ello influya el sexo o edad, 

ya que el nivel de todo el grupo suele ser bastante homogéneo siendo la 

coeducación uno de los valores a destacar en las actividades que se practiquen. 
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Son materiales asequibles, por su economía o por la posibilidad de fabricación 

casera. Crear raquetas, indiacas, sticks o bolas no resulta un desembolso 

excesivo para los departamentos de educación física de los centros escolares. 

    Igualmente podemos señalar que la utilización de estos materiales construidos, 

en la mayoría de las ocasiones, permite realizar juegos y actividades que nos 

servirán para evaluar a nuestros alumnos partiendo de cero, debido al 

desconocimiento de este tipo de materiales y su uso en ciertas actividades donde 

el nivel práctico que poseen es bajo. Cabe destacar que existe una amplia gama 

de posibilidades tanto de materiales construidos como de juegos y deportes 

alternativos donde utilicemos dichos materiales, que pueden ser utilizados para la 

consecución de los objetivos educativos propuestos en cada grupo de edad en la 

enseñanza primaria y secundaria. 

    Por último, es preciso tener presente la diversidad de aplicación de estos 

materiales alternativos construidos, no siendo Primaria, Secundaria y Bachillerato 

los únicos campos de utilización. Torres y otros (1994) plantean que este tipo de 

material podría emplearse: 

Como recurso educativo en las clases (Primer tiempo pedagógico). 

Dentro de las actividades de recreación y tiempo libre (Segundo y Tercer tiempo 

pedagógico). 

En programas de Animación deportiva. 

En programas de mantenimiento Físico. 

En clases de mantenimiento de la tercera edad. 

 Para saber dónde podrían estar ubicados los materiales alternativos construidos, 

nos vamos a centrar en la propuesta de Blández (1995), que afirma que 

existen materiales específicos del área de EF, que dependen, fundamentalmente 

de la dotación inicial y de los recursos económicos de cada centro escolar, y 

materiales no específicos. 
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Materiales específicos: los del gimnasio, los del patio de recreo, los de deporte y 

los de Psicomotricidad. 

Materiales no específicos: los naturales, los reciclados (domésticos e 

industriales), los de fabricación propia y los comerciales. Aquí es donde estarían 

incluidos los materiales alternativos construidos, como pueden ser: las bolas de 

malabares hechas con globos y arroz, las indiacas hechas con papel y bolsas de 

plástico, los zancos hechos con latas y cuerda, etc. 

    Los materiales que vamos a construir y usar en nuestras clases de EF deberán 

cumplir con una serie de características básicas concordantes con 

las posibilidades de nuestros alumnos, con los límites del entorno y con los 

objetivos marcados en nuestra Programación Anual (PA). 

Estas características son: 

Máximo sentido práctico: significa que deben ser útiles para desarrollar, 

eficientemente, los diferentes objetivos y contenidos que aparecen en la PA. 

Adaptabilidad: los materiales que construyamos deben ser fácilmente adaptables 

al contexto espacial, temporal, físico y humano de donde se vayan a aplicar. 

Seguridad: la construcción del material se realizará estando convencidos de que 

no representará un peligro evidente para los usuarios del mismo. 

Rentabilidad – Duración: será una de las características fundamentales del 

material construido, ya que suele ser de bajo coste en cuanto a mantenimiento y 

altamente duradero. 

Funcionalidad: hace referencia al grado de relación entre la necesidad motriz que 

se quiere cubrir y las posibilidades de acción que ofrece ese material. 

Polivalencia: se trata de considerar cuántos grupos de actividades diferentes 

cubre el material que deseamos construir. 

    Creemos que es importante señalar que con la realización de estos materiales 

trabajaremos, por un lado, el tema transversal de la Educación para el 
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consumidor, donde trataremos de hacerles ver a los alumnos que con materiales 

muy económicos podemos crear diferentes materiales alternativos que 

posteriormente podremos usar en multitud de actividades en las clases de E.F., es 

decir, debemos orientarles acerca del consumo irresponsable, inconsciente y falto 

de criterio. 

    Además, también trabajaremos la Educación Ambiental, ya que vamos a utilizar 

en muchas ocasiones, materiales reciclables, inculcándoles de esta manera 

ciertos hábitos relacionados con el reciclaje y el cuidado del medioambiente. 

    Por otro lado, trabajaremos de forma interdisciplinar con el área de Educación 

Artística, donde gracias a la colaboración del profesor que imparte la materia 

podremos elaborar más detenidamente y con mayor esmero los materiales 

alternativos. 

 

MATERIALES ESPECÍFICOS 

Son aquellos que se vienen utilizando tradicionalmente en las clases de educación 

física pudiendo comprarse a través de catálogo o tiendas especializadas. Algunos 

de estos materiales tienen origen milenario. 

Otros son vestigios de etapas anteriores de la educación física y otros surgen de 

nuevos enfoques. Los dividiremos en cuatro apartados, tomando como referencia 

a Blández (1998): 

a) los de gimnasio: remontándonos a las escuelas y los movimientos gimnásticos 

de los siglos XIX y XX comprobamos como algunos materiales que disponemos en 

nuestros gimnasios pretenden imitar la gimnasia natural de Hebert. Así, por 

ejemplo, las colchonetas pueden tener cierta similitud con las praderas; las 

espalderas con los grandes árboles por los que se podría trepar; o el potro con las 

piedras que nos servían para saltar de un lado a otro. Otros materiales que se 

remontan al siglo pasado son la escalera, las cuerdas colgadas del techo, el 

plintom, el trampolín, la barra de equilibrio o el tan útil banco sueco. Utilizando 
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estos recursos podemos llevar a cabo actividades del bloque de contenidos ―el 

cuerpo: habilidades y destrezas‖ en nuestras clases de educación primaria tales 

como saltos, trepas, suspensiones, balanceos, volteos o del bloque ―el cuerpo: 

imagen y percepción‖ tales como los equilibrios. 

b) Los de psicomotricidad: al igual que todos los materiales es importante 

elegirlos en función de los contenidos a desarrollar y no al revés. Así, por ejemplo:  

para actividades de coordinación (el cuerpo: habilidades y destrezas) podríamos 

utilizar pequeños materiales como pelotas de diversos tamaños, texturas y 

colores, gomas elásticas, cuerdas, aros, bolos, raquetas, pompones o grandes 

materiales como bloques de espuma, ladrillos de plásticos o túneles de gateo. 

Para actividades encaminadas al desarrollo del esquema corporal (el cuerpo: 

imagen y percepción) podremos utilizar figuras de colores, huellas de manos y 

pies, espejos, o muñecos articulados. 

Para actividades de expresión corporal y ritmo (el cuerpo: expresión y 

comunicación) serían útiles los panderos, claves, panderetas, maracas, 

castañuelas, triángulos... 

 

c) Los de deportes: entre los que tenemos que diferenciar los siguientes: 

 individuales: vallas, testigos, pesas... (atletismo); colchonetas, aros, 

cuerdas,... (gimnasia) 

 equipo: stick y bolas de hockey (hockey); raquetas y volantes (badminton); 

balones de iniciación y oficiales (fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano) A 

estos materiales citados habría que añadir distintos accesorios como son 

las porterías, canastas o las redes que posibilitan el deporte en su totalidad. 

d) Los de patio de recreo: suelen ser elementos físicos que observamos cada 

vez más a menudo en los patios de los colegios y los parques, no siendo tan útiles 

en nuestras clases de educación física. Aun así si disponemos de ellos debemos 

intentar sacar todo el partido que podamos y, de este modo, los toboganes, 
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balancines, columpios... pueden ser utilizados para la mejora de habilidades y 

destrezas de trepas, suspensiones.  

El principal inconveniente que observamos de estos materiales es que su uso no 

favorece el contacto social ni la creatividad, siendo aparatos de juegos muy 

individualistas. 

En general, para todos estos materiales es interesante analizar sus posibilidades 

mediante cuadros de descubrimiento. De este modo, un material tan simple como 

una cuerda nos sirve no sólo para saltar sino para producir sonidos en el aire, para 

lanzarla y recibirla, para moverla por el suelo o el aire, para hacerla volar, para 

disfrazarnos, para trepar, para hacer dibujos en el suelo, de una manera individual 

,en pareja, en grupo. 

 

MATERIALES NO ESPECÍFICOS 

Los dividiremos en dos tipos: por un lado los materiales de deshecho y por otro los 

usados por otras actividades pero que se pueden adaptar a nuestra actividad.  

Materiales de deshecho: podemos conceptualizarlos como aquellos que no 

siendo útiles para otras actividades pueden ser reconvertidos para la actividad 

física. La importancia y justificación de su uso radica no sólo en el ahorro 

económico sino también en su globalización con otras áreas del currículo como la 

música, la educación plástica y visual o el conocimiento del medio. Es obvia su 

relación con algunos temas transversales como la educación para el consumo o la 

educación ambiental. 

La experiencia de uso de estos materiales nos dice que es muy útil (si es posible) 

disponer de una pequeña sala o habitación del colegio donde los alumnos puedan 

ir trayéndolos limpios, quedando almacenados para su posterior transformación. 

Una vez justificada la importancia de uso de estos materiales en nuestra área, 

pasaremos a su clasificación; muy sencilla puede ser la resultante de dividir los 

productos naturales, los artificiales y los productos de fabricación propia. 
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A) Productos naturales: serían los generados por la propia naturaleza. 

    Entre ellos podemos señalar como reutilizables: 

 Las ramas: una vez limpiadas pueden tener una utilidad similar a las que 

tienen las picas. Colocadas en el suelo nos posibilitan actividades de 

coordinación dinámica general o de estructuración rítmica. Del mismo 

modo, con los alumnos mayores una rama gorda puede servirnos de bate 

de béisbol  

 Las piedras: según su forma y tamaño también pueden ser muy útiles, así 

las de río redondeadas podemos emplearlas para actividades de 

reconocimiento mediante el tacto, para dibujar en la espalda del compañero 

que debe adivinar qué ha marcado o para jugar a las tabas. Si son piedras 

planas pueden utilizarse para la rayuela o si su tamaño es muy grande, al 

aire libre, pueden servirnos para actividades de trepa y equilibrio. 

 

Las hojas: sobre todo en otoño nos pueden ser útiles para expresión corporal o de 

reconocimiento de las mismas a través del tacto. 

 Las piñas: que por su forma se convierten en útiles para el trabajo de la 

coordinación dinámica general con golpeos, lanzamientos, recepciones, o 

para un trabajo de resistencia aeróbica al jugar en un espacio grande y 

estableciendo unas reglas para su recogida. 

 Las castañas: que aunque no son comestibles su uso puede estar (al igual 

que las piñas) relacionadas con el bloque de habilidades y destrezas en lo 

referente a lanzamientos y recepciones. 

 

Productos artificiales: son aquellos que el hombre fabrica con una cierta utilidad 

y que se convierte en material inservible cuando el fin para el que fueron 

construidos desaparece. En función de su procedencia distinguiremos entre 

productos de origen industrial y productos de origen doméstico. Estos últimos son 

materiales de deshecho que proceden del entorno familiar del alumnado. 
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 Botes de suavizantes cortados (y protegidos en los bordes) nos harán las 

veces de cestas de cesta-punta. 

 Hojas de periódicos y revistas: son muy útiles a la hora de desinhibir 

cuando trabajamos contenidos de expresión corporal, dando opciones para 

esconderse, bailar, lanzar... En el bloque de habilidades y destrezas 

pueden servir para persecuciones, coordinación al disponerlos en el suelo. 

En el bloque de imagen y percepción en actividades de respiración, 

equilibrio. 

 

 Latas: nos pueden servir para actividades de puntería o para el juego 

tradicional de bote, debiendo tener cuidado con los bordes y las superficies 

deterioradas. 

 Botellas de plásticos con o sin tapón: se pueden emplear llenándolas de 

arena y lastrándolas como bolos, como balizas para señalizar recorridos, 

como porterías, como mazas de rítmica introduciendo un palito y pegándolo 

con cinta aislante. 

 Envases de yogur: puestos en la cabeza o en distintas partes del cuerpo 

son útiles para trabajar el equilibrio. 

 Bolsas de plásticos: pueden servirnos como globos improvisados, petos, o 

desarrollar contenidos de expresión corporal. 

 Sábanas viejas o plásticos de pintor, pueden hacer las veces deparacaídas. 

 Globos rellenos de arroz como pelotas de malabares. 

 Tubos de cartón: tanto los pequeños de papel higiénico como los más 

grandes de rollos de cocina son útiles para transportes, lanzamientos, 

equilibrios. 

 Telas o ropa: como sábanas desgastadas o ropa vieja son un buen recurso 

para trabajar en expresión corporal o manejar objetos poco pesados. 

 Chapas: como juego popular de toda la vida nos sirve para trabajar la 

motricidad fina. 
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 MEDIOS DE ENSEÑANZAS 

Según Colom (1988) los  recursos de enseñanza son componentes activos en 

todo proceso dirigido al desarrollo de aprendizajes. 

Un Medio es un instrumento o canal por el que transcurre la comunicación.  

Los medios de enseñanza son aquellos recursos materiales que facilitan la 

comunicación entre profesores y alumnos. Son recursos instrumentales que 

inciden en la transmisión educativa, afectan directamente a la comunicación entre 

profesores y alumnos y tienen sólo sentido cuando se conciben en relación con el 

aprendizaje. Son aquellos elementos materiales cuya función estriba en facilitar la 

comunicación que se establece entre educadores y educandos. 

Para articular los mensajes que a través de ellos se vehiculan, cada uno de estos 

medios emplea un lenguaje, siempre relacionado con las formas de comunicación 

del ser humano, basado en un conjunto de palabras, imágenes, sonidos y 

símbolos que permiten su codificación.  

La presencia de las Tecnologías de la información y de la comunicación ha 

producido profundos cambios en los medios de enseñanza al incorporar algunos 

nuevos y cambiar muchos de los métodos y técnicas para la realización de los 

tradicionales. Estos cambios han influido, además, en la forma de enseñar con los 

medios, al proporcionar nuevas técnicas que optimizan la formación y ofrecer otros 

métodos que facilitan el acceso a ésta. 

Desde el punto de vista del profesorado, para conocer los medios de enseñanza y 

poder enseñar o apoyar sus enseñanzas en estos, debemos partir desde una triple 

perspectiva: 
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 Conocer los medios y ser capaces de interpretar y manejar sus códigos de 

comunicación. Entendidos estos como sistemas de símbolos, convenidos 

previamente, destinados a representar y transmitir información entre el 

emisor y el receptor. 

 El profesor debe conocer los lenguajes de comunicación que permiten 

interpretar y elaborar los recursos. Desde las posibilidades del texto escrito y 

su organización formal sobre determinados soportes (comenzando con los 

apuntes, libros de texto o la pizarra y terminando por una página web, un 

campo de texto en un multimedia o un mensaje a través de correo 

electrónico) hasta la lectura e interpretación de la imagen y el conocimiento 

del lenguaje audiovisual en medios de comunicación tan diversos como una 

fotografía impresa, una diapositiva, una pantalla de una presentación, un 

vídeo o un multimedia.  

 Saber utilizarlos, es decir, conocer su manejo desde el punto de vista 

puramente técnico cuando el recurso ya está elaborado o poder dar un paso 

más y ser capaz de elaborarlos con el dominio de la técnica específica para 

su realización. Esto supone, en unos casos, el manejo de equipos y 

aparatos con distinto grado de dificultad (desde un rotulador para hacer una 

transparencia hasta un sistema de edición en vídeo) y, en otros, el manejo 

de un software con toda su potencia en cuanto a la creación y el manejo de 

una gama de periféricos que faciliten la elaboración de estos recursos: 

impresoras, escáneres, tarjetas de sonido. 

 Es decir, si utiliza un sistema de presentación mediante ordenador ha de 

saber necesariamente cómo se maneja el programa en el momento de la 

presentación y sería muy conveniente conocer también cuál es el proceso 

de elaboración en el que pueden intervenir otros medios de apoyo como la 

fotografía digital o una tarjeta capturadora de vídeo.  
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CAPACIDADES CONDICIONALES. 

Podemos  agregar  que  sus acciones,  por la intensidad con que se realizan y su 

tiempo de duración  son  anaerobios-alactacedos,  sin que  esto  evite  que  por  la  

duración  del  partido  requiera  de los procesos  aerobios  naturales  de  la  vida. 

Lo  clasificamos  dentro  de  los  ―deportes  de  habilidad  abierta‖, atendiendo  a  

la  clasificación  de  los  deportes  en  función de la ―técnica empleada‖. (Coll 

Araño 1996), la que agrupa a todos los deportes  en  los  cuales  los  gestos  

técnicos  son  muchos  y que además  su  aplicación  está  en  función  del 

momento, que viene  determinado  por  el espacio, él o los adversarios, los 

compañeros (si los hay) y el móvil (la pelota). 

 

CAPACIDADES COORDINATIVAS: 

En su esencia, marcan diferencia con las condicionales y son difíciles de definir. 

Incluyen procesos de aprendizaje (como la anticipación) o procesos de tipo 

fisiológicos (como el equilibrio). Dentro de la literatura se encuentran múltiples 

clasificaciones de la coordinación. 

 

La  clasificación  que  veremos  más  adelante  nos permite, dentro del  ámbito  del  

movimiento,  dar  soluciones rápidas en cuanto al tiempo, soluciones exactas y 

soluciones adaptadas al entorno. 

 

En resumen, las capacidades coordinativas son aquellos movimientos  que  

dependen  del  sistema  nervioso  central  y que están ligadas a los  

desplazamientos propios o de los objetos y a la técnica deportiva (Coll Araña- 

1996).  

 

Para  este  trabajo  clasificamos  las  capacidades coordinativas a partir  de las 

citadas por Barrios y Ranzola (1998) y por Coll Araña (1996) en: 

Generales o Básicas, Especiales, Complejas y Específicas. 
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REGULACIONES DEL MOVIMIENTO 

Esto representa un elemento importante en el aprendizaje de cualquier 

movimiento. Sin la regulación y el control es muy difícil el desarrollo de las demás 

capacidades coordinativas y con ello del movimiento que deseamos. 

De ahí la importancia de la explicación y demostración del entrenador, lo que 

propicia  que el  deportista  vaya formándose criterios teóricos y prácticos para la 

ejecución de la acción motriz, ya sea de forma general o particular. 

La regulación está vinculada con la dirección que debe desempeñar el 

movimiento,  teniendo  en  cuenta  que  la  complejidad  coordinativa depende  de  

la  cantidad  de  elementos  que  la  formen, del grado de libertad de movimiento 

de las articulaciones y el equilibrio estático o dinámico. 

 

CAPACIDADES COORDINATIVAS 

GENERALES ESPECIALES COMPLEJAS ESPECIFICAS 

Regulaciones del  
Movimiento. 
 
Adaptación y  
Modificación 

 

Orientación 
Anticipación 
Diferenciación 
Combinación 
Equilibrio 
Reacción  
Ritmo  

 

Aprendizaje 
Motor 
Agilidad 

 

Sensibilidad para la 
pelota y los 
implementos 
deportivos. 
Capacidad de 
deslizarse 
Sensibilidad al viento 
Sensibilidad a la 
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ADAPTACIÓN Y MODIFICACIÓN 

Esta  abarca  las  posibilidades  de  un  sujeto  de  variar  y  adaptar la actuación  

deportiva  y  del  movimiento,  en  función  de  la  situación presente y  

repentinamente  cambiante,  para  poder  realizar  acciones motrices  diferentes.  

Requiere  un  alto  nivel  de  automatismo de los movimientos  para  poder  

variarlos  y  crear  nuevos  movimientos  y  diferenciarlos.  

CAPACIDAD DE ORIENTACIÓN 

Es  aquella  que  a  través  de  los  diferentes  medios  de  análisis,  sobre  todo  

visuales y cinestésicos,  y de los diferentes programas  almacenados, tiene la 

capacidad de reconocer los objetos movidos en el espacio y la definición de la 

propia posición corporal.  

Básicamente implica la capacidad de definir las trayectorias en el espacio. 

Dominio del espacio y el tiempo. 

CAPACIDAD DE ANTICIPACIÓN 

La  anticipación  se  puede  expresar  en  dos  direcciones: en los movimientos 

propios del deportista o en los movimientos ajenos. 

En todo movimiento humano está prevista su finalidad, de manera más o menos 

consciente para quien lo ejecuta o lo observa, lo que permite, tanto a uno como a 

otro, la elaboración de un esquema de la acción que va a realizar. 

 CAPACIDAD DE DIFERENCIACIÓN 

Esta  es  una  capacidad  donde  la participación de la conciencia y la actividad  

desempeñan  un  papel  fundamental. Cuando el deportista está  orientado  y  es 

capaz de anticiparse a través de la regulación de sus movimientos, puede 

alcanzar un desarrollo adecuado en la acción motriz o combinación a ejecutar, 

debiendo para ello saber diferenciar entre  una  habilidad  y  otra, y entre las 

acciones componentes de esa habilidad. 
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CAPACIDAD DE COMBINACIÓN 

Es  aquel  requisito  del  rendimiento  que  capacita  al  deportista  a  unir varios 

movimientos parciales en una composición de actuación orientada  a  un  fin;  

como  el  individuo  es  capaz  de,  conociendo diferentes técnicas, combinarlas 

entre sí variando en cada momento el nivel de actuación.  

CAPACIDAD DE EQUILIBRIO 

Es  la  mínima  amplitud  de  oscilación  posible  de  los  segmentos corporales o 

del cuerpo entero en determinadas posiciones. 

CAPACIDAD DE REACCIÓN 

Es  la  capacidad  de  dar  una  respuesta rápida a un estímulo.  

Puede ser simple o compleja. Con respecto a esta capacidad, existen divergencias  

conceptuales, unos las consideran como coordinativas y otros como manifestación 

de la rapidez. 

CAPACIDAD DE RITMO 

El ritmo es  la  realización  de  la  acción  motriz o combinación, con fluidez en los 

movimientos de forma continua y sin que se produzcan aumentos o descensos en 

la velocidad de ejecución.   

APRENDIZAJE MOTOR 

Para  el aprendizaje  motor es necesario que los  deportistas  transiten por el 

proceso de adquisición de las acciones motrices o fundamentos técnicos  del  

deporte.  Es  preciso  organizarlos  metodológicamente, previendo  la  secuencia 

de las categorías del movimiento  (habilidad, hábito,  destreza),  tener  en  cuenta  

las  regularidades  fisiológicas, psicológicas y pedagógicas, y para ello es 

necesario que el entrenador entienda  o  recuerde  que  el entrenamiento  

deportivo  es  un proceso pedagógico.  No  se  puede  olvidar  tampoco  que  el  

aprendizaje  y perfeccionamiento técnico- táctico transcurre por tres etapas:  

•  Aprendizaje inicial,  
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•  Profundo y de consolidación  

•  Perfeccionamiento. 

 

AGILIDAD 

La  agilidad  puede  ser  considerada  la  máxima  expresión  de  la conjugación de 

todas las capacidades coordinativas y ocupa un lugar especial entre las 

capacidades condicionales.  

 

(Hirtz, 1964) (1964) define la agilidad como: 

 La  capacidad  de  dominar  coordinaciones  complicadas  de  movimiento. 

 La capacidad de aprender y perfeccionar rápidamente habilidades de 

movimientos deportivos. 

 La capacidad de aplicar las habilidades de acuerdo con la finalidad y de 

transferirlas rápida y adecuadamente en conformidad con las  exigencias de la 

situación. 

 

CAPACIDADES ESPECÍFICAS 

Son el producto de aquellas acciones parciales específicas de cada deporte, fruto 

de las características generales de la coordinación junto a las características 

específicas que requiera el deporte o la modalidad deportiva. La tenencia de las 

mismas permite alcanzar grandes metas deportivas. 

 

Lo  planteado  hasta  el  momento  nos  permite  considerar  la  técnica como un 

producto final  de  la  preparación  del  deportista,  donde  las capacidades 

coordinativas presentan un alto por ciento de aporte a la adquisición de la misma. 

Por ejemplo: Coll Araña -1996 nos dice:  
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―La técnica deportiva es la búsqueda de la solución idónea a nivel coordinativo  

ante  un  problema  motor,  y  teniendo en cuenta las limitaciones del reglamento.  

Con  la  técnica  se busca la máxima eficiencia mecánica y energética del 

movimiento. Las capacidades coordinativas  ofrecen  soluciones  rápidas  en  

cuanto  al  tiempo, exactas  y  adaptadas  al  entorno‖.  

 

Los individuos de una especie, desarrollan habilidades que han permitido que la 

misma sobreviva, adaptándose al medio en el que se desarrolla. Estas son las 

HMB. 

 

CONDICIONES: 

Son comunes a todos los individuos. 

Permitir la supervivencia del ser humano. 

Fundamento de posteriores aprendizajes.  

 

ACCIONES: 

Relacionadas con la locomoción. 

Relacionadas con el control corporal. 

Relacionadas con la manipulación de objetos.   

CAPACIDADES COORDINATIVAS 

          1- Diferenciación.                                  4- Equilibrio. 

   2- Acoplamiento.                                            5- Cambio. 

          3- Orientación.                         6- Ritmización. 
 

 

 

 

 



 

42 
 

COORDINACIÓN INTRAMUSCULAR 

 

La contracción muscular depende de: 

 La variación del número de unidades motoras implicadas   (Suma Espacial). 

 De la variación de la frecuencia de estímulos nerviosos.    (Suma 

Temporal). 

 La capacidad de disponer gradualmente de las unidades motoras se 

denomina Coordinación Intramuscular. Su nivel es alto cuando el deportista 

posee una capacidad bien desarrollada para distinguir entre diferentes 

trabajos de fuerza y puede activar a la vez un alto porcentaje de las 

unidades motoras disponibles. 

 La labor conjunta de los músculos o grupos musculares que intervienen en 

un movimiento. 

 Especial importancia para la Coordinación Intermuscular tiene la 

coordinación entre los músculos que realizan el movimiento (agonistas) y 

aquellos responsables del movimiento opuesto (antagonistas). 

 Ej. Enseñanza de una acción técnica complicada en movimientos parciales              

acción aislada de músculos o grupos que intervienen.  

 ( Método de las partes al todo ) 

 

LA COORDINACIÓN  

Siguiendo a Le Boulch entendemos la Coordinación como la interacción, el buen 

funcionamiento del SNC y la musculatura esquelética durante el ejercicio. 

Esta capacidad intrínseca, está basada en una serie de complicados mecanismos, 

que interactuando ordenada y sincrónicamente entre ellos, nos dan como 

resultado ese movimiento. Así pues se podría definir como: ―La capacidad de 

hacer intervenir armoniosa, económica y eficazmente, los músculos que participan 

en la acción, en conjunción perfecta con el espacio y el tiempo‖. 
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En este sentido, podemos afirmar que un buen trabajo de la Coordinación influirá 

directamente en los resultados académicos de cualquier niño en edad infantil, ya 

que constituye la base de posteriores aprendizajes que giran en torno a la relación 

directa entre la mente y el movimiento. Esta premisa pone de manifiesto el servicio 

que la Coordinación presta a una disciplina primordial en los primeros años de 

vida, es decir, la Psicomotricidad, la cual tiene como objetivo primordial: educar la 

capacidad perceptiva a través de la toma de conciencia del esquema corporal, la 

estructuración espacio-temporal, y la Coordinación de los movimientos corporales. 

 Por otro lado encontramos distintos tipos de Coordinación dependiendo del 

criterio que siga cada autor: Le Boulch o Campos & Mestre se centran más en 

la Coordinación de las distintas partes del cuerpo, y no en ninguna idea más global 

y más interdependiente del término. Por el contrario, otro enfoque es el que 

hace Lora Risco, quién en su clasificación engloba muchos aspectos de la 

motricidad y establece tres niveles de coordinación con sus correspondientes 

categorías: 

COORDINACIÓN SENSORIOMOTRIZ 

 Coordinación Visomotriz. 

 Coordinación Audiomotriz. 

 Coordinación Sensomotriz General. 

 Coordinación Cinestésico motriz y Tiempo de Reacción. 

COORDINACIÓN GLOBAL Y GENERAL 

 Coordinación Locomotora. 

 Coordinación Manipulativa. 

 Equilibrio. 

COORDINACIÓN PERCEPTIVOMOTRIZ 

 Toma de conciencia del cuerpo. 

 Toma de conciencia del espacio. 
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 Toma de conciencia del tiempo. 

LA EDUCACIÓN DE LA COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 

Diferenciamos tres fases respecto a los niveles de adquisición de un movimiento: 

ajuste, toma de conciencia y automatización. 

Las dos primeras, en sí mismas, implican ya un desarrollo de la motricidad. Para 

ello debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Provocar una variación de las situaciones 

o Distribuyendo el material de forma que despierte la imaginación de 

los niños. 

o Alternando el espacio físico de la sesión. 

o Proponiendo actividades en las que tomen formas diferentes los 

parámetros del movimiento: amplitud, dirección, aceleración, fuerza, 

velocidad y duración. 

 Provocar una reflexión sobre las situaciones 

o Planteando preguntas. 

o Variando las situaciones; al reflexionar sobre ellas, debemos 

considerar que para que el movimiento sea verdaderamente 

educativo, debe tener un sentido para el niño. 

 

La educación de la coordinación dinámica específica 

Dedicaremos especial atención a las tareas donde el niño, dentro de la etapa de 

Educación Infantil, actúa sobre los objetos. El eje central es el estudio de 

la coordinación óculo-manual, dado que ésta se halla en muchas de las 

actividades cotidianas de la persona: coger, lanzar, escribir y pintar, entre otras. 

En estas actividades, las sensaciones táctiles y cinestésicas son importantes, pero 

las informaciones visuales son fundamentales, tanto en la guía de la mano hacia la 

prensión del objeto, como en su posterior manipulación. 
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Nos basamos en los mismos criterios metodológicos que para 

la coordinación dinámica general. Consideramos, pues, fundamentales las fases 

de ajuste y concienciación del movimiento. De esta forma, dejamos experimentar 

las posibilidades de los materiales que tenemos a nuestra disposición y 

reflexionamos con los niños, sobre las condiciones que facilitan el gesto y lo hacen 

más eficaz (colocación del cuerpo, orientación de las fuerzas). 

Organización del espacio 

 El niño, al nacer, no es capaz de separar su cuerpo del entorno, no sabiendo 

hasta dónde llega él y dónde empieza el resto del mundo. Con la Educación Física 

intentamos facilitar el proceso de organización espacial haciendo más ricas estas 

experiencias vividas, tanto en cantidad como en calidad, utilizando 

la Coordinación como medio para la mejora de la relación del sujeto con el 

espacio, el cual pasará de ser un espacio perceptivo, adquirido a lo largo de la 

etapa educativa de Infantil, a ser un espacio representativo, correspondiente a la 

etapa educativa de Primaria. 

Podemos afirmar, por tanto, que una buena organización espacial favorece la 

seguridad y aleja del miedo a lo desconocido, lo cual ayuda al control emotivo y a 

la vida relacional del niño. 

Como hemos visto la coordinación se nos presenta como un concepto complejo, 

multifactorial, implicado de manera constante en el movimiento humano, puesto 

que, por sencillo que funcionalmente y estructuralmente éste sea, siempre 

entramos en el dominio de las coordinaciones. 

 (Fleisman, 1960)Niks y Fleisman (1960), sugieren que la esencia de la 

coordinación es la capacidad de integrar capacidades separadas en una más 

compleja. Estos mismos autores opinan que la buena coordinación depende del 

buen funcionamiento del sistema nervioso principalmente de la corteza encefálica. 
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    Podemos definir la coordinación como la capacidad de regular de forma precisa 

la intervención del propio cuerpo en la ejecución de la acción justa y necesaria 

según la idea motriz prefijada. 

Características propias de la Coordinación son: 

 La precisión en la ejecución. 

 Su realización con el mínimo gasto. 

 La facilidad y seguridad de ejecución. 

 Grado o nivel de automatismo. 

 A través de los distintos ejercicios de coordinación se consiguen el logro y 

desarrollo de diferentes habilidades y destrezas corporales en relación con el 

movimiento (Pila Teleña, 1984) 

Desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones constituyen las 

habilidades motrices básicas en el área de la Coordinación Dinámica (General y 

Específica). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

La Constitución de la República del Ecuador, referente a los Derechos 

económicos, sociales y culturales, en el capítulo IV, sección undécima, De Los 

Deportes, señala. 

 

Art.82. 

 

―El estado protegerá, estimulará, proveerá y coordinará la Educación  Física, el 

Deporte y Recreación, como actividades para la formación integral de las 

personas. 

Proveerá de recursos e infraestructura que permita la masificación de dichas 

actividades.‖ 

 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación ecuatoriana, en su artículo 2 

manifiesta que al Estado le corresponde:  

 

a. Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, deportivas y de 

recreación de la población ecuatoriana; así como planificar, fomentar y desarrollar 

el deporte, la Educación Física y la recreación. 

 

b. Proveer los recursos económicos e infraestructura que permita manifestar estas 

actividades físicas deportivas recreativas. Así mismo, debemos manifestar lo 

señalado en el Título V: DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

Art. 81. 

De la Educación Física. 

La Educación Física comprenderá las actividades que desarrollen las instituciones 

de educación de nivel Pre - básico, básico, bachillerato y superior, considerándola 

como una área básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y 

perfeccionamiento de los mecanismos apropiados para la estimulación y 

desarrollo psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 
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humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas 

e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y 

coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo. 

 

Art. 82. 

De los contenidos y su aplicación. 

Los establecimientos educativos de todos los niveles deben aplicar en sus 

contenidos de estudio y mallas curriculares la cátedra de Educación Física, la 

misma que deberá ser impartida cumpliendo una carga horaria que permita 

estimular positivamente el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, 

condicionales y coordinativas de los estudiantes. Los establecimientos de 

Educación Intercultural Bilingüe desarrollarán y fortalecerán las prácticas 

deportivas y los juegos ancestrales. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO: DESCRIPTIVA 

 DISEÑO: NO EXPERIMENTAL 

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

Selección de sujetos 

Muestra: Para realizar nuestro trabajo investigativo fueron seleccionados 32 niños 

de 11-12 años  de  la unidad educativa ―Luis Enrique Morales‖ en Guayaquil, fue 

escogida con intencionalidad, abarcando el 100% de la población. 

 

ESTRATOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Docentes 6 Fuente de  información 

Niños de 11-12 años 32 Población 

niños de 11-12 años 32 Muestra 

 

Para llevar a cabo la misma, la investigadora realizó controles a clases en 

compañía de otro observador previamente preparado para registrar los datos del 

protocólogo de observación. La actividad observacional estuvo encaminada 

principalmente a los aspectos que serán analizados en el trabajo, en aras de 
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establecer concepciones concretan entre los aspectos observados y los recogidos 

en la encuesta aplicada previamente al profesor. 

Para los efectos de una investigación científica esta muestra no es considerada 

como significativa pero debemos tener en cuenta que se logró visitar todas las 

escuelas del poblado así como interactuar con cada uno de sus profesores de 

Educación Física. 

Métodos y procedimientos 

Para los diferentes momentos de la investigación científica se seleccionaron los 

métodos teóricos y empíricos siguientes: 

Métodos teóricos 

 Analíticos-sintético: Este método fue utilizado durante las valoraciones 

cualitativas que tuvieron lugar en la fundamentación teórica y en el análisis de los 

resultados, lo que permitió realizar las interpretaciones básicas para el trabajo en 

cuestión. 

 Inductivo-deductivo: En los métodos de investigación teórica, los 

procedimientos inductivos y deductivos nos sirven para obtener conclusiones con 

un carácter significativo, este método se aplica en la determinación del problema, 

así como para la valoración de los resultados obtenidos. 

 Histórico -lógico: Se utilizó para argumentar toda la fundamentación teórica y 

la búsqueda de antecedentes en el estudio del problema. 

Métodos empíricos 

Fueron seleccionados la observación, la encuesta como técnica 

complementaria. A continuación se reseñan los mismos dentro del presente 

trabajo. 
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 Observación: Este método nos permite obtener la información directamente e 

inmediata sobre el fenómeno u objeto que está siendo investigado. En el estudio 

psicológico-social puede emplearse como método independiente o incluirse en el 

conjunto de otros métodos. La misma es ajena, no incluida abierta y estructurada. 

Metodología de la observación: Esta se realizó en 6 clases de educación física y 

4 actividades deportivas recreativas extracurriculares celebrada en la unidad 

educativa ―Luis Enrique Morales‖ en Guayaquil, con el apoyo de los docentes, 

para la misma elaboró una planilla. 

 Encuesta: La misma establece la obligatoriedad de una respuesta en función de 

un formulario, el cual determina una estructura interna y lógica en las preguntas 

realizadas. La encuesta nos da informaciones sobre una cantidad de sujetos y 

puede aplicarse simultáneamente, esta información recibida es lógica, organizada 

y definida. 

Objetivo: Recopilar criterios de evaluación sobre el nivel actual de coordinación 

que presentan de los niños de 11-12 años  de  la unidad educativa ―Luis Enrique 

Morales‖ en Guayaquil. 

Protocolo de la encuesta 

Este instrumento contiene preguntas abiertas las cuales presentan varias 

alternativas de respuesta. 

 Instrucciones: Se informa que se lleva a cabo una investigación con el 

propósito de conocer el nivel de conocimientos que poseen respecto a la 

utilización de los medios alternativos o medios de enseñanza, se orienta 

que contesten sinceramente a las mismas.  
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IMPACTOS DEL PROYECTO 

 
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

 

La investigación se sustenta en un análisis técnico de los impactos que en las 

diferentes áreas o ámbitos que genere el proyecto en el contexto del mismo. 

 

 Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y negativos 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

-3 Impacto alto Negativo 

-2 Impacto medio Negativo 

-1 Impacto bajo Negativo 

0 No hay Impacto 

1 Impacto bajo Positivo 

2 Impacto medio Positivo 

3 Impacto alto Positivo 

 

 

Para el presente análisis de impactos se ha empleado lo siguiente: 

Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto influirá 

positiva o negativamente en el presente proyecto se ha determinado las áreas 

social, económico, científico. 
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IMPACTO SOCIO CULTURAL 

 
Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán alternativas en la clase de 

educación física  para contribuir al desarrollo de las habilidades del niño, se 

podrán convertir en deportistas con mejores destrezas.  

 

 

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento de la Coordinación.       X 3 

Alternativa para un destino final de 

materiales reciclables. 
      X 3 

Formación de valores y habilidades 

para el bienestar social. 
      X 3 

TOTAL 9 

 

Total de impacto social =  3 

Nivel de impacto social = Impacto alto Positivo 

 

IMPACTO CIENTÍFICO 

Análisis 

MEDIOS ALTERNATIVOS EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA  PARA 

MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LOS NIÑOS DE 11-12 AÑOS  DE  LA 

UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ENRIQUE MORALES” EN GUAYAQUIL. 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear 

materiales didácticos alternativos en la clase de educación física  para mejorar la 

coordinación de los niños de 11-12 años, podrán contar desde ahora con un 

material de estudio que no solo oriente su proceder pedagógico, sino que al 
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mismo tiempo les permita profundizar en sus conocimientos teóricos y prácticos 

sobre el tema.  

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Material didáctico       X 3 

Publicación de artículos       X 3 

TOTAL 6 

Total de impacto científico =  3 

Nivel de impacto científico =Impacto alto Positivo 

RECURSOS  

Recursos Humanos 

Docente de educación física, niños de 11-12 años 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

Material 
Unidad 

de 
medida 

Costo unitario 
Cantidad  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 4.00 1 4,00 

CD-RW U 3.00 1 3,00 

IMPRESIÓN U 28.00 3 84.00 

Total 91,00 

Materiales reciclables. 
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CRONOGRAMA. 

 

Unidad Educativa LUIS ENRIQUE MORALES  
Fecha de Inicio:   25 DE FEBRERO         Fecha de Culminación: 25 DE AGOSTO 

Proyecto de 
Investigación  

c/                                   

Sem MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

  2  3 4  1 2 3  4  5  1  2  3  4  1  2  3  4  5  

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO POR 
ETAPAS.                                     

FASE I: DIAGNOSTICO                                     

1.1 Identificación de la 
pertinencia del 
Problema.  7                                   

1.2 Taller de 
socialización.  9                                   

1.3 Taller de 
capacitación para el 
trabajo con los 
estudiantes.  8                                   

1.4 Proceso.  4                                   

1.5 Diagnostico  5                                   

FASE II: 
PLANIFICACION Y 
EJECUCION   8                                   

2.1 Diseño  6                                   

2.2 selección de los 
recursos.  9                                   

2.3 Despliegue del 
Proyecto  6                                   

FASE III: 
EVALUACION.  4                                   

3.1 Aplicación de 
Entrevista, Encuesta 
adquirida por los 
beneficiarios  3                                   

3.2 Procesamiento y 
análisis de la 
información.  3                                   

3.3 Informe de 
evaluación.  4                                   
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION LUIS 

ENRIQUEZ MORALES. 

1) ¿Cree Usted que la institución consta  con  material  adecuado  para impartir  

las  clases de  Educación  Física? 

Cuadro # 1 

Material Adecuado 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

                           Fuente: DOCENTES DE LA INSTITUCION LUIS ENRIQUEZ MORALES. 
                                Elaborado por: LUIS MIGUEL SALAZAR MITE 
 

Grafico # 1 

Material Apropiado 

 

 

Fuente: DOCENTES DE LA INSTITUCION LUIS ENRIQUEZ MORALES. 
  Elaborado por: LUIS MIGUEL SALAZAR MITE 

 
   Análisis: De los  encuestados, el 17% que solo representa a un (1) docente que 

plantea que no hay lo suficientes materiales pero como es poco el uso los que 

tienen son suficiente, el 83% restante de los 6 docentes, es decir, 5 plantean que 

no es suficiente, a pesar que no hay materiales y los pocos que existen no tienen 

SI 
17% 

NO 
83% 
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calidad, en conclusión podemos  decir  que  la  institución  no  consta  con  un  

material adecuado  para  la  área  de  Educación  Física. 

2) ¿Considera Usted que los docentes de Educación  Física utilizan material 

didáctico en su clase?  

Cuadro # 2 

Material Didáctico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

                           Fuente: DOCENTES DE LA INSTITUCION LUIS ENRIQUEZ MORALES. 
                                Elaborado por: LUIS MIGUEL SALAZAR MITE 

 
 

Gráfico # 2 

       

                           Fuente: DOCENTES DE LA INSTITUCION LUIS ENRIQUEZ MORALES. 
                                Elaborado por: LUIS MIGUEL SALAZAR MITE 
 

Análisis: Según la encuesta realizada la minoría  los Docentes es decir, el 33% 

que son 2 de los 6 encuestados en las clases de Educación  Física que  usan 

material didáctico, los 4 restantes que representan el 67% plantearon que no 

ponen el práctica los pocos medios auxiliares o materiales didácticos que tienen 

en la unidad educativa. 

SI 
33% 

NO 
67% 

Material Didáctico 
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3) ¿Usted elabora en conjunto con los alumnos medios auxiliares con 

materiales de reciclables para ser utilizados en las clases de Educación 

Física? 

Cuadro # 3 

Materiales Reciclados 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 0 0 

NO 6 100% 

                           Fuente: DOCENTES DE LA INSTITUCION LUIS ENRIQUEZ MORALES. 
                                Elaborado por: LUIS MIGUEL SALAZAR MITE 

Gráfico # 3 

 

                           Fuente: DOCENTES DE LA INSTITUCION LUIS ENRIQUEZ MORALES. 
                                Elaborado por: LUIS MIGUEL SALAZAR MITE 
 
 
 

           

Análisis: En la pregunta sobre si los docentes elaboran medios didácticos con 

materiales reciclables el 100% de los encuestados plantearon que no, no 

consideran que sea necesario. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Medios didácticos Materiales Reciclados 

SI

NO
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4) ¿Considera usted que el docente del área de Educación Física enfrenta 

limitaciones para desarrollar las capacidades físicas coordinativas, por la 

falta de recursos didácticos no disponibles? 

Cuadro # 4 

DIFICULTAD DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

                           Fuente: DOCENTES DE LA INSTITUCION LUIS ENRIQUEZ MORALES. 
                                Elaborado por: LUIS MIGUEL SALAZAR MITE 
 

    

 

Gráfico # 4 

 

                           Fuente: DOCENTES DE LA INSTITUCION LUIS ENRIQUEZ MORALES. 
                                Elaborado por: LUIS MIGUEL SALAZAR MITE 
 

  Análisis: El gráfico muestra que de los encuestados, el 17% que solo representa 

a un (1) docente que plantea que no hay lo deficiencia en el desarrollo de la 

coordinación en los niños de   11-12 años de la unidad educativa ―Luis Enrique 

Morales‖ en Guayaquil, el 83% restante de los 6 docentes, es decir, 5 plantean 

que existe deficiencias significativas en la coordinación de los niños de esa edad. 

17% 

83% 

DIFICULTAD DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN 

SI NO
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según las preguntas planteadas en el Protocolo de observación los maestros de 

Educación Física utilizan muy poco los medios alternativos en las clases y los que 

lo hacen no le dan el uso adecuado a los mismos, no obstante se pudo apreciar 

que existe conocimiento por parte de los maestros de Educación Física de los 

medios alternativos, considerándolos muy importantes para ellos, ya que los 

ayuda a dar una clase más dinámica en los diferentes ciclo de la enseñanza 

primaria de acorde a sus características desarrollando en los educandos 

capacidades físicas, habilidades deportivas, recreativas y destreza, pero no todos 

los utilizan en las clases para impartirlas con la calidad y el dinamismo que las 

caracteriza. 

En la primera pregunta de la encuesta relacionada con los datos generales de los 

profesores se pudo señalar que los mismos tienen 13 años promedio de 

experiencia, 5 de ellos alcanzan el nivel escolar de técnico medio y uno son 

Licenciado en Cultura Física. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA: 

MEDIOS ALTERNATIVOS EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 

MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LOS NIÑOS DE 11-12 AÑOS EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA LUIS ENRIQUE MORALES. 

 

OBJETIVO: Utilizar los medios didácticos de enseñanza creados en conjunto 

alumno-profesor que permitan crear las condiciones materiales favorables para 

contribuir al mejoramiento de los diferentes movimientos, desplazamiento, saltos, 

lanzamientos y agarres, demostrando las alternativas científicas durante el 

proceso docente - educativo. 

Objetivos específicos: 

 Propiciar el desarrollo de las capacidades motoras, coordinación, así como 

las manifestaciones de conocimientos vinculados. 

 

 Contribuir a la formación creativa de los niños y darles protagonismos en 

las clases de educación física. 

 

 

 Ejercitar los ejercicios de coordinación teniendo en cuenta medios 

didácticos y las diferentes variantes de utilización de los mismos. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los medios de didácticos son empleados de forma eficiente, posibilitan un 

aprovechamiento racional de nuestros órganos sensoriales, la falta de recursos o 

medios no puede ser un obstáculo en el proceso de enseñanza y aprendizaje o en 

el desarrollo integral del niño, las alternativas, la creatividad, la potencialidad de 

los niños se debe poner en práctica, la formación de valores inicia desde los 

buenos modales hasta el cuidado del ambiente por mencionar algunas 

manifestaciones, la utilización de materiales reciclables para la creación de medios 

es necesaria e imprescindibles en la educación de hoy, nos ayudan a crear las 

condiciones para una mayor apropiación de los conocimientos. 

  
EJERCICIOS DE LA PROPUESTA A EJECUTARSE 

 

1.- Carrera de Velocidad 

Objetivo: mejorar la movilidad de los estudiantes mediantes trabajos en grupo con 

ejercicios de carrera de velocidad y utilización de material reciclado los cual nos 

ayudará a obtener  óptimos desenvolvimiento  en el desarrollo de la clase.  

Desarrollo: Carrera en línea recta a máxima velocidad, formados en hileras salen 

en pareja o tríos según la cantidad de grupos que se formen, a lo largo de la 

escalera formadas con aros creados con tramos de mangueras desechables, el 

niño debe correr y pasar por encima de los obstáculos, aros y palos de escobas 

forados de papel de colores. 

Consideraciones: 

Elevar rodillas manteniendo un ángulo 90º aproximadamente. 

Vista fija al frente, pasar por los obstáculos con vista periférica. 

Frecuencia y longitud de los pasos en combinación con el Braceo. 
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Observaciones: Técnica de carrera eficiente, Trabajo de pies, Deslizamiento 

defensivo, Cambios de dirección. 

Materiales: Escalera con palos de escobas, aros creados con tramos de 

mangueras desechables. 

 

2.- Carreras 1 series x 2 repeticiones x 15 metros. 

Objetivo: Trabajar la coordinación de piernas mediantes ejercicios de carrera de 

ida y vuelta con obstáculos variados en el piso 

Desarrollo: Dos niños con un aro creado con mangueras desechables lo sujetan 

por ambos lados y corren en línea recta hasta 15 metros regresan a la salida, 

pasan por encima de los bastones o palos de escobas que formaran una escalera 

estos separados a 2 metros, imitando el paso de la valla. 

Consideraciones: 

Elevar rodillas manteniendo un ángulo 90º aproximadamente. 

Vista fija al frente, pasar por los obstáculos con vista periférica. 

Frecuencia y longitud de los pasos en combinación con el Braceo. 

Observaciones: No se deben soltar del agarre de los aros, no deben topar los 

bastones o palos que forman la escalera, el ataque debe ser con la misma pierna, 

es decir, el paso sobre la escalera debe ser con el mismo pie. 

Materiales: Aros creados con tramos de mangueras desechables y palos de 

escobas.   
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3.-Trabajo en Equipo  

Carrera de ida y vuelta con obstáculos. 

 

Objetivo:  

Mejorar la velocidad y la coordinación de los estudiantes gracias  al 
desplazamiento corporal y la sincronización de los movimientos a la hora de 
evadir un  obstáculo con la finalidad que se vean reflejados en los diferentes 
deportes que practiquen. 

 

  Desarrollo:  

 

Se forman varios equipos de igual número de participantes de forma heterogénea 
separados a una distancia de tres metros entre cada grupo donde los estudiantes 
recorrerán un trayecto de 20 metros evadiendo varios obstáculos en su recorrido 
de ida y de regreso. 

 

4.  Dribling- Bote-posición baja. 

Objetivo: mejorar la coordinación de los estudiantes mediante ejercicios con 

dribling de bote posición baja con la finalidad que se vea reflejado una mejor  

técnica en el deporte que se encuentra practicando.   

Desarrollo: Desde la posición baja el niño realiza el rebote del balón con el 

dribling sin perder la orientación y visión hacia el movimiento, es de forma 

individual con la ayuda de un compañero que asiste de escaparse el balón. 

Consideraciones: 

 Tipo de coordinación: Óculo-manual. 

 Aplicación al básquetbol: Dominio de balón. 

 Ocupar tanto derecha como izquierda para realizar los botes 

correspondientes. 

 Mantener vista al frente o fuera del balón. 

Materiales: Balón. 
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5.-Sentada abdominal. 

Objetivo: mejorar el dominio del balón con ambas mano a través de ejercicios en 

posición de sentado con la finalidad de elevar su rendimiento en el deporte 

Desarrollo: desde la posición de sentado con ambas manos, rodar el balón por 

detrás y debajo de las piernas, al momento de pasar por las piernas elevarlas para 

pasar el balón debajo de ellas. 

Ocupar tanto derecha como izquierda para realizar los botes correspondientes. 

Mantener vista al frente o fuera del balón. 
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CONCLUSIONES 

 

El estudio documental y la investigación realizada se pudo apreciar el grado de 

coincidencia existente entre los resultados de los métodos empíricos utilizados y 

los profesores de Educación Física de la no utilización de los medios alternativos 

para el trabajo de las capacidad coordinación, que existe evidencia para declarar 

una insuficiente, lo que le imposibilita llevar a cabo las clases más dinámica en los 

diferentes ciclos de la enseñanza primaria, de acorde a sus características, 

desarrollando en los educandos capacidades físicas, habilidades deportivas, 

recreativas y destreza. 

Existe diferencias en cuanto a los medios alternativos y su disponibilidad para el 

cumplimiento de los objetivos lo que atenta con el encargo social de la Educación 

Física en la enseñanza primaria. 

Las preguntas de la encuesta están sustentadas a la Situación Problémica 

planteada, lo que permitió a la autor hacer un análisis sobre esta realidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Generalizar estos medios alternativos en la clase de educación física en los 

diferentes cursos de la unidad educativa ―Luis Enrique Morales‖ en Guayaquil, así 

como en otras Unidades Educativas del sector. 

Que este proyecto sirva de base como documento didáctico, de estudio y de base 

para futuras investigaciones de un mayor carácter científico. 
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ANEXO 

 
Encuesta dirigida a los docentes. 

1. ¿Cree Usted que la institución consta  con  material  adecuado  para 

impartir  las  clases de  Educación  Física? 

 

 

2. ¿Considera Usted que los docentes de Educación  Física utilizan material 

didáctico en su clase?  

 

 

 

3. ¿Usted elabora en conjunto con los alumnos medios auxiliares con 

materiales de reciclables para ser utilizados en las clases de educación 

física? 

 

 

4. ¿Considera usted que el docente del área de Educación Física enfrenta 

limitaciones para desarrollar las capacidades físicas coordinativas, por la 

falta de recursos didácticos no disponibles? 
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