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RESUMEN  

Este trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental el diseño, 

utilización  y empleo de medios auxiliares para el Área de Educación Física 

de la Escuela Fiscal Rio Marañón de la Cooperativa Janeth Toral ubicada en 

el sector Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Esta propuesta plantea el uso 

de medios auxiliares utilizando materiales reciclables para que de esta forma 

se mejore la coordinación, desarrollo físico, socio-afectivo, y psicomotriz de 

las niñas y niños de la Escuela en mención. El planteamiento es el resultado 

de una investigación exhaustiva y de la necesidad de contar con material 

didáctico y lúdico a muy bajo costo para el mejor aprovechamiento de los 

estudiantes, puesto que al no contar con una partida presupuestaria que 

asigne a los planteles fiscales equipos sofisticados de altísimo costo, es 

necesario desarrollar esta clase de recursos. Los recursos a utilizarse son 

como por ejemplo raquetas elaboradas con cartón y alambre, además 

pelotas pequeñas hechas a base de arena y medias, asimismo como la re-

utilización de llantas, palos de escoba y tarros de leche o pintura. Se debe 

recalcar que el desarrollo de material didáctico, lúdico es fundamental en el 

proceso de aprendizaje de los niños y además cumple con preceptos 

constitucionales que exigen que la educación sea un derecho para todos, en 

donde la discriminación o la exclusión social se penalizan. La Constitución 

ecuatoriana tipifica y reconoce el derecho a la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado garantizando el buen vivir y el 

Sumak Kawsay.  

 

PALABRAS CLAVES: Coordinación, Reciclable, Medios auxiliares.  
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SUMMARY 

This research has as main objective the design, use and use of aids for Area 

Physical Education of the Rio Maranon Public School Cooperative Janeth 

Toral located in the northwest sector of the city of Guayaquil. This proposal 

suggests the use of aids using recyclable materials so that in this way 

improved coordination, physical, socio-affective, and psychomotor of children 

from the school in question. The approach is the result of extensive research 

and the need for educational and recreational materials at very low cost for 

the best student achievement, because by not having a budget to allocate to 

tax campuses sophisticated equipment high cost, it is necessary to develop 

this kind of resources. The resources used are as for example snowshoe 

made with cardboard and wire, plus small balls made from sand and 

stockings, also as the re-use of tires, broomsticks and milk cans or paint. It 

should be emphasized that the development of educational, recreational 

material is essential in the learning process of children and complies with 

constitutional provisions requiring that education is a right for all, where 

discrimination and social exclusion are penalized. The Ecuadorian 

Constitution defines and recognizes the right of people to live in a healthy and 

ecologically balanced environment guaranteeing good living and Sumak 

Kawsay. 

 

KEYWORDS: Coordination, Recycling, Technical aids. 
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INTRODUCCIÓN  

Esta investigación se establece en la necesidad de comprender sobre los 

materiales reciclados y su dominio en las clases de Educación Física de la 

Escuela Fiscal Rio Marañón, que tiene como fin recaudar el uso adecuado de 

los mismos. 

 

El boceto de implementos educacional para el Área de Educación Física de 

la Escuela Fiscal “Rio Marañón” es de una gran importancia   ya que ayudará 

a desarrollar y mejorar las habilidades, capacidades y destrezas de los niños 

y niñas dentro del campo deportivo.  

 

Este argumento es de gran beneficio en la práctica; ya que la confección  y el 

empleo de estos implementos  en la institución ayudará a mejorar la 

coordinación de los niños, la condición física, el desarrollo de capacidad y 

aptitudes, y en especial el desarrollo socio-afectivo de los mismos, de esta 

manera se aporta con  gran utilidad metodológica puesto que la aplicación de 

los materiales reciclables servirán no solo al área de Educación Física, sino 

también a todas las áreas del conocimiento; para que en el tiempo libre 

realicen actividades deportivas y lúdicas. 

 

Existe la factibilidad, por la iniciación y acogida por parte de las autoridades 

del plantel y padres de familia es muy favorable; ya que se cuenta con el  

espacio y recursos del entorno, los mismos que nos ayudan a la elaboración 

de los diferentes materiales reciclables en la institución, tiene una 

importancia social porque el boceto y aplicación de los mismos en la Escuela 

Rio Marañón beneficiará y ayudará a mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes y  las  autoridades de la institución, además este tema es de 
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gran innovación  por cuanto es por  primera vez que se efectúan  en la 

institución; además ayudara en la creación  integral de los niños y niñas. 

 

Al construir estos materiales se lo hace no solo con la intención primordial de 

economizar dinero y tiempo en la institución, sino más bien con la ideología 

de hacer conciencia a los niños y docentes de la Escuela Fiscal Rio Marañón 

sobre la importancia que se debe tener, en estos tiempos, el reciclar y más 

aún en el cuidado del medio ambiente. 

 

 La idea principal de este proyecto es guiar a los niños y docentes para que 

bien ellos o bien los niños guiados por sus padres reciclen materiales de 

desecho para luego ser transformados y convertidos en otros recursos ya 

que serán útiles para trabajar los diferentes contenidos propios de Educación 

Física.  

 

La relación con los temas transversales está plenamente justificada en el 

currículo, en este caso con la Educación Medioambiental y para el 

Consumidor, y en cuanto a los elementos de aprendizaje motor 

sobreentendido en la construcción de materiales se puede decir que son 

inesperados a ello.  

 

Existen multitud de publicaciones donde se justifica el trabajo con materiales 

autoconstruidos para la educación escolar en general y para la Educación 

Física en particular. La pretensión de este proyecto no es esa, sino la de 

facilitar a aquellos docentes interesados, una ficha clara y concisa de cómo 

construir estos materiales y dar algunas sugerencias sobre su utilización 

posterior.  
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El presente trabajo de investigación está estructurado en tres apartados:  

 

CAPÍTULO I En este apartado hace referencia a lo manifiesto de los 

precedentes investigativos, categorías fundamentales que contemplan el 

marco teórico.  

 

CAPÍTULO II En este apartado señalamos el boceto de la preposición  breve 

caracterización del objeto de estudio en la Escuela Fiscal “Rio  Marañón”, del 

análisis de los resultados que se encuentran debidamente analizados, 

tabulados y representados  gráficamente, el tipo de investigación utilizada es 

el de campo para lo cual se utilizó los siguientes métodos: deductivo, 

inductivo y  la bibliografía.  

  

CAPÍTULO III En este apartado precisamos la propuesta como dilema para 

dar solución a la duda planteada. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El incierto proyecto presentado  en la  escuela Rio Marañón de la Ciudad de 

Guayaquil, demuestra que hay inexistencia  de los  materiales y recursos 

deportivos necesarios, para la ejecución de las clases de Educación Física y 

es allí donde se suscita el problema ya que  los niños y niñas de esta 

institución,  no pueden desarrollar adecuadamente sus habilidades  

coordinativas, por falta de los mismos es por esta razón que como docente 

me he visto en la necesidad de contribuir con este proyecto donde se 

construirán medios auxiliares con materiales reciclables, esto servirá de gran 

ayuda en la institución ayudará a mejorar la coordinación de los niños, la 

condición física, el desarrollo de capacidad y aptitudes, y en especial el 

desarrollo socio-afectivo de los mismos 

Los niños que no tienen una buena coordinación viso motriz sus 

consecuencias pueden ser a futuro en la lectoescritura con lo que puede 

llevar a fracasos escolares. 

En la presente, el reciclaje juega un papel importante en la protección del 

ecosistema, por lo tanto, es fundamental la apropiada ejecución de 

programas educativos sobre el reciclaje y además la puesta en práctica de 

gesticular concretas en pro de éste, porque el correcto uso de los recursos 

reciclables del país depende en gran parte, de su nivel de educación 

ecológica. 

Medios auxiliares con materiales reciclables para mejorar la coordinación en 

niños de 8 a 10 años de la Escuela Fiscal Río Marañón de la ciudad de 

Guayaquil 2015 – 2016. 
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Causas: 

 En la Escuela Fiscal Rio Marañón existe una inexistencia de implementos 

y materiales deportivos para lograr un buen desarrollo coordinativo en las 

clases de Educación Física con los niños de esta institución.  

 

 No se utilizan en la clase de Educación Física medios auxiliares que 

faciliten el desarrollo de la coordinación en los niños. 

 

 Las planificaciones de las actividades que se desarrollan en la clase de 

educación física no corresponden con las edades de los niños de 8 a 10 

años. 

Efectos: 

 Insuficiente desarrollo coordinativo acorde a la necesidad de cada niño. 

 

 Poca movilidad y respuestas a acciones determinadas dentro de la clase 

de Educación Física por parte de los niños. 

 

 Obstrucción en el desarrollo de las coordinaciones y dificultades en la 

ejecución de ejercicios complejos. 

 

Problema  

¿Cómo mejorar la capacidad de coordinación de los niños de 8 a 10 años de 

la Escuela Río Marañón en la Educación Física? 
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                     DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Campo: Educación Física  

Área: Actividad recreativa 

Aspecto: Social educativo 

Tema: Medios auxiliares con materiales reciclables para mejorar la 

coordinación en niños de 8 a 10 años en la Educación Física de la escuela 

Fiscal Río Marañón de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Escuela Fiscal Río Marañón de la Ciudad de 

Guayaquil 

Delimitación Temporal: 2015 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene gran importancia ya que la finalidad es 

mejorar el inter aprendizaje de los estudiantes debido a que los materiales de 

reciclaje  es la herramienta esencial para el desarrollo  dentro de la 

Educación Física y la recreación. 
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El impacto de la presente propuesta se tiene como objetivo el saber utilizar   

los implementos deportivos reciclados porque en su proyección a nivel 

institucional ayudará a mejorar varios aspectos tales como: mejorar el 

desarrollo de las habilidades coordinativas, el desarrollo técnico-táctico en 

los deportes y de la gran importancia que tiene en conservar el medio 

ambiente dándole un nuevo uso al material reciclado. 

 

Por ello se deberá seguir efectuando investigaciones para dar solución a los 

inconvenientes que surgen en el ámbito deportivo y en cada una de las 

actividades planificadas. 

 

Como es conocido la actividad física no es más que cualquier actividad 

donde trabaja el cuerpo humano un poco más de lo normal por ello dentro de 

la Educación Física es muy importante, ya que también ayuda a mejorar la 

masa muscular, controlar signos vitales, y más funciones tanto física como 

biológicas que el ser humano, se ha investigado y buscado una solución y 

por ello se planteó una propuesta para que con la misma se dé solución a 

dicho problema.  

 

El trabajo está centrado en las clases de Educación Física, con la 

importancia de valorar en qué medida se utilizan los diferentes materiales 

reciclados y porque motivo se acude a ellos. Se dice que existen numerosas 

ventajas e inconvenientes que justifican su uso.  

 

Sin duda alguna se puede decir que los beneficios del uso de los materiales 

reciclados son de gran importancia ya que ayuda a los estudiantes a ser 

creativos, dinámicos y tener interés en las clases de Educación Física. 

 



8 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Elaborar medios auxiliares con materiales reciclables para mejorar la 

coordinación de los niños de 8 a 10 años de la Escuela Río Marañón en la 

Educación Física.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Fundamentar los elementos teóricos y prácticos  que respaldan la 

coordinación, la elaboración de medios auxiliares con materiales reciclables  

y la utilización dentro de la educación física. 

Diagnosticar el nivel de desarrollo de la coordinación de los niños de 8 a 10 

años de la Escuela Fiscal Río Marañón de la Ciudad de Guayaquil. 

Definir materiales reciclables y medios auxiliares a utilizar en la clase de 

Educación Física de los niños de 8 a 10 años de la Escuela Rio Marañón.  

Validar por un grupo de especialistas  la propuesta de medios auxiliares con 

materiales reciclables para mejorar la coordinación de los niños de 8 a 10 

años en la Educación Física de la Escuela Río Marañón de la Ciudad de 

Guayaquil. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Un boceto metodológico debe ser ejecutado determinado a través de una clara 

equiparación de los diferentes estudios, así como también de los procesos que 

serán utilizados para poder conseguir los objetivos propuestos. 

Esta investigación se orienta en un proyecto eficaz con un hecho que como su 

nombre indica nos apoyaran  a promover y aplicar cada una de las actividades 

propuestas con las Autoridades, Docentes y en especial los niños de la 

Escuela Fiscal Río Marañón de la Ciudad de Guayaquil. 

Con el propósito de avanzar adecuadamente en el desarrollo y mejorar las 

habilidades motrices.  

 

MÉTODOS UTILIZADOS: 

Para llegar a la exploración se recurrió al Modelo de estudio descriptivo, 

métodos adecuados como: método inductivo, deductivo, analítico, y empírico. 

 

Estudio descriptivo  

Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un 

bien o circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas 

sus dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar. 
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Método Inductivo  

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: 

la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar 

a una generalización; y la contrastación. 

 

 

Método Deductivo 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma 

de que la conclusión no sea verdadera. 

Método Analítico 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular, Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio. 

 

Método Empírico 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con 

el objeto y diversos medios de estudio. 

 

Observación 

En esta primera es para determinar la creación de motivo en los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Rio Marañón y conciliar la apreciación directa. 

Entrevista 

Para acordar el nivel de entendimiento sobre la capacidad, la trasformación y 

crecimiento de la enseñanza de la construcción de medios con material 

reciclable, para mejorar coordinación en los niños de 8 a 12 años. 

Encuesta 

Se logró  recaudar la información necesaria para elaborar diferentes 

materiales y estos serán  utilizados en las diferentes clases de Educación 

Física con los que se trabajara en la Escuela Rio Marañón y así lograr los 

objetivos que es la de mejorar la  coordinación en cada uno de ellos. 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la ejecución de la presente exploración se acudió a las siguientes 

herramientas como fue el del sondeo y a su vez se implicó a los docentes y 

los niños de la Escuela Rio Marañón de la ciudad de Guayaquil, con el 

objetivo de determinar el nivel del desempeño en la coordinación de cada 

uno de los niños y poder descubrir el problema y proponer las expectativas 

de resolución.  
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Universo y Muestra. 

Se ha considerado la desigualdad de la muestras de acuerdo a las variadas 

etapas de la exploración: la correspondiente a la caracterización del método 

de enseñanza tradicional y las relativas a los grupos experimental y de 

control. 

De manera casual y sencilla, la muestra fue fraccionada en dos grupos 

control y otro practico, ambos mezclados por 25 niños   (12 niños y 13 niñas). 

UNIVERSO Y MUESTRA 

ESTRATOS DESCRIPCIÓN Nº 

   

Estudiantes  POBLACIÓN 25 

Niños  MUESTRA 12 

Niñas MUESTRA 13 

 TOTAL 25 

 

Material e instrumental 

Para la elaboración de la exploración se emplearon los siguientes medios 

técnicos y materiales: 

 

Fuente de Apoyo: 

 Recurso humano.  
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 Tutor. 

 Investigador  

Materiales: 

 Hojas A 4. 

 Hojas de Evaluación. 

 Aulas. 

 Cartón. 

 Medias. 

 Cintas. 

 Llantas. 

 Piola 

 Tarros 

 Palos de escoba. 

 Tijeras. 

 Tempera o pintura. 

 Espacios físicos. 

 Patios de la institución. 

 Líneas demarcadas.  

 Armadores de ropa. 

 Arena.  

GLOSARIO: 

Medios.- La tecnología utiliza distintos medios, como herramientas y 

materiales, a través de procesos para llegar a resultados utilitarios. 

La educación. 

 

Reciclable.- O reciclamiento es la acción y efecto de reciclar (aplicar un 

http://deconceptos.com/general/tecnologia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/educacion
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proceso sobre un material para que pueda volver a utilizarse). El reciclaje 

implica dar una nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir el 

consumo de recursos y la degradación del planeta 

Coordinación.- Derivado del término de origen latín coordinatĭo, el concepto 

de coordinación describe las consecuencias de coordinar algo. Este verbo, 

asimismo, se utiliza para presentar la disposición metódica de una 

determinada cosa o el esfuerzo realizado para llevar a cabo una acción 

común. 

 

 Socio- Afectivo.- El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel 

fundamental en el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto 

concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, 

como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos cercanos a él; de esta forma va logrando crear su 

manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a 

los objetos. 

Cultura Física.- Se denomina cultura física a las maneras y hábitos de 

cuidado corporal, mediante la realización de actividades como deportes o 

ejercicios recreativos, que no sólo buscan la salud del cuerpo, otorgándole 

actividad que lo aleja del sedentarismo y sus consecuencias, si no también 

persigue la búsqueda de plenitud y bienestar integral del ser humano, del 

binomio cuerpo-mente. 

 

 

 

 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/planeta/
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA QUE SE 

SUSTENTA LA COORDINACIÓN, LA ELABORACIÓN DE MEDIOS 

AUXILIARES CON MATERIALES RECICLABLES  Y LA UTILIZACIÓN 

DENTRO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA.  

 

 

 

Una clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a 

cualquier disciplina es la siguiente (Nérici, p.284): 

1. Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los 

elementos para escribir en él, videos proyectores, cuadernos, reglas, 

compases, computadores personales. 

2. Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, etc. 

3. Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videoproyector
https://es.wikipedia.org/wiki/Compases
https://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedias
https://es.wikipedia.org/wiki/Posters
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Students_examine_fossils_and_rocks.jpg
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4. Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se 

presten para la realización de pruebas o experimentos que deriven en 

aprendizajes. 

5. Material Tecnológico: Todos los medios electrónicos que son 

utilizados para la creación de materiales didácticos. Las herramientas 

o materiales permiten al profesor la generación de diccionarios 

digitales, biografías interactivas, el uso de blogs educativos y la 

publicación de documentos en bibliotecas digitales, es decir, la 

creación de contenidos e información complementaria al material 

didáctico. 

La selección de materiales didácticos 

Para que un material didáctico resulte efectivo y propicie una situación de 

aprendizaje exitosa, no basta con que se trate de un buen material, ni 

tampoco es necesario que sea un material de última tecnología. Se debe 

tener en cuenta su calidad objetiva y en qué medida sus características 

específicas (contenidos, actividades,….) están en consonancia con 

determinados aspectos curriculares del contexto educativo: 

 Los objetivos educativos que se pretenden lograr. 

 Los contenidos que se van a tratar utilizando el material 

 Las características de los estudiantes. 

 Las características del contexto (físico, curricular...) en el que se 

desarrolla la docencia y donde pensamos emplear el material didáctico 

que estamos seleccionando. 

 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biograf%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bibliotecas_digitales
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La selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta 

los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de 

las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades de 

aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en 

el logro de los aprendizajes previstos. 

La coordinación  

Coordinación muscular o motora: capacidad que tienen los músculos 

esqueléticos del cuerpo de sincronizarse bajo parámetros 

de trayectoria y movimiento. El resultado de la coordinación motora es una 

acción intencional, sincrónica y sinérgica. Tales movimientos ocurren de 

manera eficiente por contracción coordinada de la musculatura necesaria así 

como el resto de los componentes de las extremidades involucradas.  

Coordinación Viso – motriz  

La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, 

mano, dedos como por ejemplo; rasga, cortar, pintar, colorear, enhebrar. 

 

 La coordinación motora fina es toda aquella acción que compromete el uso 

de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las 

destrezas que se tienen con dichas partes en forma individual o entre ellas 

por ejemplo, recoger semillas con los dedos de la mano o pañuelos con los 

dedos de los pies.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Quinesiolog%C3%ADa
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La coordinación viso-motriz es la parte de la motricidad fina, pero aquí 

además de la destreza con las partes finas del cuerpo implica la coordinación 

de estas con la vista. En ella se consideran habilidades como dirección, 

puntería y precisión.  

 

Entre algunas actividades tenemos rasgar, enhebrar, lanzar, patear, hacer 

rodar, etc. En ambos casos el niño mantiene una interacción con los objetos, 

sin embargo en la primera sólo se trata de una mera manipulación de ellos, 

mientras que en la segunda es más una exploración en la cual el niño va 

descubriendo los usos de los mismos.  

 

El objetivo final de estimular la coordinación fina, que como se mencionó 

anteriormente abarca el viso motricidad, es ayudar al niño a prepararse para 

la escritura, facilitando la adquisición del grafismo. Esta es la actividad más 

compleja de este ámbito motor.  

 

A continuación algunas actividades y juegos que ayudarán a estimular la 

coordinación motora fina, desarrollando habilidades que favorezcan el logro 

de la escritura: Juegos con los dedos: 

Cerrar las manos con fuerza y soltarlas suavemente.  

Unir cada yema de los dedos con el pulgar, uno por uno. – 

Con las manos en puño, sacar cada dedo y moverlo.  

En la etapa pre-escolar, en los cinco primeros años, el niño requiere de la 

manipulación de objetos para el desarrollo de su pensamiento y el 

aprendizaje sucesivo de habilidades más compleja como la lectoescritura, 

pues ésta implica el funcionamiento de procesos como la atención y la 

coordinación de la visión con los movimientos de manos y dedos. Por ello, es 

necesario el uso de material que desarrolle estas habilidades.  
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Es por medio de la vista que el niño/a siente y percibe el ambiente, los 

estímulos. Al hablar de coordinación viso motora, la vista capta datos de: 

tiempo, espacio, direcciones, recorridos y desplazamientos posibles, que son 

procesados para adaptar la velocidad al espacio, para salvar obstáculos para 

calcular distancias elaborando una respuesta motriz, que permite que el 

cuerpo reaccione de tal o cual manera, con movimientos más lentos, más 

rápidos, con más o menos fuerza, y se relacione con el entorno y los objetos, 

un proceso de asimilación y adaptación al medio, gracias a la autorregulación 

que permite la respuesta.  

 

Coordinación Viso – Manual  

La coordinación viso-manual es la relación de la mano como segmento 

específico, que realiza ciertas tareas, gracias a la entrega de estímulos 

captados por la visión, convertidos a datos procesados y organizados a nivel 

cerebral.  

 

"La coordinación óculo-manual, ojo-manual o viso-manual, se entiende, en 

principio como una relación entre el ojo y la mano, que podemos definir como 

la capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las manos 

y la vista con objeto de realizar una tarea o actividad" (p.97) Jiménez, J. y 

Jiménez, r. (2002) 

 

La coordinación viso manual es muy importante desarrollar en los niños, Para 

a futuro no tengan problemas en la lecto-escritura. 

 

 La motricidad viso-manual se caracteriza por proceso madurativo en donde 

se observa la ley direccional próximo distal, esto es: antes de llegar a una 

independización del brazo, antebrazo, mano y dedos, el niño/a, utiliza todo el 
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brazo para pintar, o realizar cualquier actividad manual, será la práctica, la 

estimulación y la maduración que darán paso a la independización 

segmentaria, indispensable para los futuros aprendizajes, como la lecto-

escritura.  

Es necesario tener en cuenta estos principios antes de exigir al niño una 

agilidad, flexibilidad y precisión en la muñeca y mano, por eso el uso de 

crayones, pinceles y tizas gruesas que poco a poco irán permitiendo trabajos 

más finos, para poder llegar al lápiz, o al uso de pinturas y pinceles delgados, 

al comienzo en espacios amplios que de igual manera que los materiales se 

irán reduciendo, hasta llegar a la hoja.  

 

“La mano no solamente es un conjunto de huesos y de músculos al servicio 

de la motricidad, sino que es un verdadero órgano sensorial que regula la 

motricidad al informar correctamente a los centros nerviosos del grado de 

contracción de los músculos". (p, 187). Chauchard citado por Lora, J. 

(1ggg)  

 

La mano entonces es el segmento que capta todas las sensaciones de 

temperatura, texturas, es un segmento sensitivo, esto es debido a que los 

músculos de la mano poseen una rica inervación que se acentúa en el 

pulgar, zona que comparativamente es la que ocupa el mayor espacio en la 

corteza cerebral.  

 

Es necesario desarrollar la capacidad viso-manual, ya que es fundamental 

para una infinidad de acciones de nuestra vida diaria, como:  

Abrocharse, desabrocharse, vestirse, comer, y más.  

 

Entonces, estimular esta capacidad es lo correcto, se lo puede hacer por 

medio de variadas actividades que van secuencialmente aumentando en 
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dificultad, precisión y progresión de lo grande a lo pequeño, de lo ancho a lo 

angosto, de lo suave a lo duro, y que desarrollan: Precisión en los dedos. 

Dirección en el trazo u acción. Saber seguir una dirección. Desarrollo de 

tono. Control de postura y autocontrol Control segmentario. Y, atención, entre 

otras.  

Habilidad para coordinar los movimientos simultáneos entre la vista, el 

movimiento manual consiste en la coordinación que hay entre lo que 

percibimos por el sentido de la vista y la acción que hacemos sobre esta 

percepción.  

 

Los elementos más afectados, que intervienen, más directamente son la 

mano, muñeca, antebrazo y el brazo. La coordinación manual conducirá al 

niño al dominio de la mano. Los elementos más afectados, que intervienen 

directamente son: -la mano -la muñeca -el antebrazo -el brazo Es muy 

importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad y 

ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de 

papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más 

ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la 

puntuara de dedos. 

 

MOTRICIDAD FINA  

 

La coordinación motriz fina, es una capacidad para utilizar los músculos 

con necesidad y precisión la motricidad fina compromete un nivel elevado de 

maduración, a nivel neurológico y óseo muscular, a más de un aprendizaje 

para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión en las acciones propias de esta 
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motricidad. Ejemplo: un niño de 8 a 10 años, todos cortan papel siguiendo 

una línea o curva, pintan, pasan pasadores y más, todos a la vez efectúan la 

actividad, pero las diferencias en ejecución, en representación y 

simbolización son notorias, los niveles de precisión, de ajuste postural, de 

dominio en la tarea varían a nivel personal, dependiendo de muchos 

factores: Aprendizaje, estimulación madurez y capacidades personales. 

 

1.2 Construcción de medios auxiliares y su relación con los contenidos 

del área de Educación Física 

Para saber dónde podrían estar ubicados los materiales reciclables 

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

afirma:  

“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”. 

 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. 
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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 consumidor, donde trataremos de hacerles ver a los alumnos que con 

materiales muy económicos podemos crear diferentes materiales reciclables 

que posteriormente podremos usar en multitud de actividades en las clases 
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de Educación Física, 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. 

MEDIOS AUXILIARES: 

 La Educación Física es una disciplina pedagógica que basa su intervención 

en el movimiento corporal, enseñanza de los elementos básicos, para 

estructurar primero y desarrollar después, de forma integral y armónica, las 

capacidades físicas, afectivas y cognitivas de la persona, con la finalidad de 

mejorar la calidad de la participación humana en los distintos ámbitos de la 

vida, como son el familiar, el social y el productivo. Actualmente la Educación 

Física es una necesidad individual pero también social. 

Las rutinas de ejercicios que podemos hacer, no cambian demasiado entre 

hombres y mujeres. Además de las diferencias de fuerza; las mujeres usan 

un poco menos de pesas y hacen menor cantidad de repeticiones, las 

diferencias de ejercicios pasan más que nada por los objetivos que cada uno 

se propone. 

 Así es que la mayoría de los hombres hacen ejercicio para tonificar los 

músculos y lograr una mayor fuerza y resistencia, mientras que las rutinas de 

ejercicios para mujeres más elegidas son aquellas que llevan a un 

mejoramiento estético del cuerpo. 

 Combatir la flaccidez en los brazos y abdomen, glúteos y muslos son 

algunos de los objetivos que persiguen muchas mujeres al comenzar un 
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programa de ejercicio físico y en la mayoría de los casos se logran resultados 

que superan los objetivos fijados. 

 

 Características del medio creado 

 Sustituyen importaciones. 

 Disminuyen los costos en MN. 

 S e producen con material deshecho. 

 Son duraderos y fáciles de construir. 

 Con ellos se pueden desarrollar todas las técnicas del boxeo en las 

distintas. 

Materiales empleados par a su fabricación 

 Pomos vacíos 

 Fajas de mochilas viejas 

 Arena húmeda y seca. 

Los Medios auxiliares  también conocidos como materiales didácticos o 

también denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser 

cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar 

un proceso de enseñanza y aprendizaje, los materiales didácticos son los 

elementos que emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje 

de los alumnos (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software). 

 

También se consideran materiales didácticos a aquellos materiales y equipos 

que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los alumnos 

trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. Se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carteles
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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podría afirmar que no existe un término unívoco acerca de lo que es un 

recurso didáctico, así que, en resumen, material didáctico es cualquier 

elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado con una 

finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. 

Según Cabero (2001), existe una diversidad de términos para definir el 

concepto de materiales didácticos, tales como los que se presentan a 

continuación: 

1. Medio (Saettler, 1991; Zabalza, 1994) 

2. Medios auxiliares (Gartner, 1970; Spencer-Giudice, 1964) 

3. Recursos didácticos (Mattos, 1973) 

4. Medio audiovisual (Mallas, 1977 y 1979) 

5. Materiales (Gimeno, 1991; Ogalde y Bardavid, 1991) 

Esta diversidad de términos conduce a un problema de indefinición del 

concepto, así como también al de la amplitud con que éstos son 

considerados 

Cabero, 2001:290 

Es decir, cada autor da un significado específico al concepto, lo que conduce 

a tener un panorama mucho más amplio en cuanto a materiales didácticos se 

refiere. La terminología utilizada para nombrar a los materiales didácticos da 

lugar a considerarlos, según Cebrián (Citado en Cabero, 2001:290) como 

Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de 

interés cultural, programas o itinerarios medioambientales, materiales 

educativos que, en unos casos utilizan diferentes formas de representación 

simbólica, y en otros, son referentes directos de la realidad. Estando siempre 

sujetos al análisis de los contextos y principios didácticos o introducidos en 
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un programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción del conocimiento y 

de los significados culturales del currículum. 

Son empleados por los docentes e instructores en la planeación didáctica de 

sus cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de mensajes 

educativos. Los contenidos de la materia son presentados a los alumnos en 

diferentes formatos, en forma atractiva, y en ciertos momentos clave de la 

instrucción. Estos materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, 

multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que van 

dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

comunicacionales. 

Sin embargo, los términos material y recurso se emplean generalmente de 

manera unívoca y hasta viciosa. Afirma Odderey Matus que los recursos 

didácticos son todos aquellos elementos físicos que sirven de mecanismos 

auxiliares para facilitar y procesar los elementos de la enseñanza en vistas a 

lograr un aprendizaje posterior. Entre estos tenemos los lápices, marcadores, 

papel, pizarra, plastilina, hilo, disco compacto y otros. En cambio 

los materiales didácticos son aquellos recursos 

ya mediados pedagógicamente, ya transformados para hacer más efectivo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, entre estos encontramos una hoja de 

aplicación (una hoja de papel con texto o imágenes puestas en él con una 

intención), una canción motivadora (grabada en un CD), el libro de texto, un 

papelógrafo (papelón con un esquema escrito sobre él), una pequeña 

maqueta hecha con plastilina (como modelo a ser imitado por los 

estudiantes). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcador
https://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_(escritura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plastilina
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Recomendaciones para el uso de los medios auxiliares. 

 Según Cortegaza Fernández, L (2002) Como dice Pila Teleña.  

 Es mejor conocer dos ejercicios bien que doce mal. Por lo tanto consolida 

primero un ejercicio y después pasa a nuevas y variadas formas. 

 

 Elaborar y aplicar los ejercicios de forma tal que garanticen que el mayor 

tiempo de la clase se dedique al tiempo de práctica, evitando pérdidas de 

tiempo innecesarias, en explicaciones y demostraciones. 

 

 Utiliza adecuadamente el espacio ubicándose en un ángulo que todos te 

vean y escuchen. 

 

 El profesor debe generar entusiasmo y entusiasmarse con la actividad, de 

la expresión de su rostro del dinamismo de sus movimientos depende el 

ritmo que tome la actividad que el dirija. Debe recordar: Que él es el 

espejo donde los alumnos se reflejan. Como buen actor, no hay espacio 

para reflejar los problemas personales que tenemos que enfrentar a 

diario. 

 

 Siempre que sea posible, merece la pena que se estimule la actividad 

competitiva, donde los estudiantes comparen el nivel alcanzado en sus 

capacidades y habilidades individuales y colectivas.  

 

 Se debe trasmitirle al alumno que en primer término debe competir 

consigo mismo, contra sus rendimientos, sus debilidades, sus puntos 

fallos, para mejorar su físico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Debes recordar que el rasgo que caracteriza la educación física son las, 

actividades físicas dinámicas de fuerte impacto, con una pausa entre 

ejercicios adecuada (densidad de estímulos).  

 

 No permitas la monotonía y la rutina. Cuando ocurre, perdemos un lugar 

en la preferencia de los estudiantes. 

 

 La actividad que se realice debe ejecutarse con un alto nivel motivacional, 

cuando cese la motivación la actividad debe cambiarse por una actividad 

"improvisada" por el profesor, buscando elevar el grado de aceptación de 

los estudiantes. 

 

 Se debe velar por que la actividad no provoque lesiones ni traumas en los 

alumnos. Por lo que se deben establecer mecanismos de control y ayuda 

eficientes para cada tipo de ejercicios físicos con los alumnos, algo lógico 

de su edad. Garantiza que no ocurran accidentes que puedan empañar 

los nobles objetivos que te has propuesto. 

 

 Toda selección de un medio no tradicional implica que el profesor 

establezca profundas consideraciones con respecto a cuándo y cómo 

cada medio logra el éxito más efectivo. 

 

 

1.3 RECICLAJE EN EL MUNDO. 

 

a) Material de desecho. No utilizable, por la razón que sea, para el fin que, 

originariamente, había sido fabricado, aunque sí para actividades físico-

deportivas. Éste a su vez, se puede dividir en dos grandes grupos: 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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1) El material de utilización inmediata, como puede ser el neumático de 

coche inservible para circular y que, sin modificación alguna, resulta útil para 

nuestros fines. 

 2) El material de desecho que tiene que ser manipulado antes de poder ser 

utilizado; como ejemplo, el caso de una escoba vieja que, de querer utilizarla 

como jabalina, tendrá que ser manipulada o transformada. 

 

b) Material de usos vacíos. Objetos no diseñados para la utilización que se 

le da en la práctica. En este grupo encontramos nuevamente los anteriores 

sub. Apartados: 

1) Material específico del ámbito de las actividades físico-deportivas al que le 

damos una utilización diferente. 

 Un ejemplo puede ser la utilización de una valla para pasarla por debajo, o 

unos saltómetros de altura que son utilizados como porterías de fútbol. 

2) Material de usos ajenos al ámbito de las actividades físico deportivos. Una 

cuerda, una goma elástica, una escoba, una escalera de mano. 

 

c) El entorno. El medio en el que nos encontramos presenta 

numerosos accidentes y elementos que pueden ser utilizados con fines 

específicos del ámbito de las actividades físico-deportivas. 

1) El medio urbano: las escaleras, los bancos, los muros, los bordillos, las 

rampas. 

2) El medio natural: la arena de la playa, el mar, las piedras, el aire, etc. 

  

En el mundo existen países como España. Bélgica, Alemania. Estados 

Unidos, Francia, Holanda, Suiza, Italia, Colombia y México que promueven el 

reciclaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml


31 
 

Según Del Val Alfonso (1993) en España se analizan las cantidades de 

basuras que se producen por municipio y se establecen las previsiones para 

el futuro, también se analizan los diferentes tipos de basura y residuos 

urbanos, industriales, agrícolas y sanitarios, de animales muertos y 

mataderos, ya que cuentan con gigantescas plantas de reciclaje. 

 

Los vecinos tienen que depositar la basura en contenedores de diferentes 

colores, separada en fracción recuperable (papel, vidrio, latas y plásticos). Al 

igual que en Italia donde el vidrio se recolecta mediante contenedores 

similares a los existentes en España, tipo iglú de 2.500 litros.  

 

En Suiza el vidrio tienen que depositarlo en contenedores diferentes según 

sean, incoloro, verde o topacio; las latas y los metales se separan según el 

tipo de metal.  

 

En Los Estados Unidos donde se recoge en contenedores. Por ejemplo en la 

ciudad de New York se les pidió a los residentes de cinco distritos de la 

ciudad que separasen los materiales reciclables del resto de sus 

desperdicios, para ser recogidos por grupos del Departamento de Sanidad, 

cuyos 28 camiones especialmente diseñados y compartimentados realizan 

recogidas semanales de estos materiales. 

 

 A diferencia de Alemania quién incluye la recogida de tejidos, maderas y 

cueros. 

  

En Alemania el fomento del uso del papel reciclado se lleva a cabo gracias a 

las “Normas Ambientales de Adquisición Pública”, que implican la vigilancia 

de los costos e impactos ambientales de los materiales que se adquieren. Al 
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igual que en Francia donde la recogida ha sido puerta a puerta y 

complementada en algunos municipios con grandes contenedores de hasta 

30 metros cúbicos de capacidad.  

 

En Francia el reciclaje siempre se fomenta desde la perspectiva del beneficio 

público, es decir, ahorro de materias primas, energía, protección del medio y 

evitación de la contaminación. 

  

Holanda cuenta con el mejor conjunto de acciones encaminadas a fomentar 

tanto la recogida como el suministro de papel viejo a la industria, ya que el 

25% de la basura generada es papel. Por esta razón se fomentó su reciclaje, 

garantizando un suministro de materia prima a la industria papelera y 

regulando la comercialización de papel recuperado en precios e 

importaciones, entre otras.  

 

Holanda estima que en el futuro aumentará aún más la utilización como 

consecuencia de las grandes inversiones realizadas tanto para el destino del 

papel y cartón viejos como para fabricación de nuevos papeles.  

 

Colombia también hace énfasis en el reciclaje de papel por lo cual diseño 

una caja ecológica. El diseño une dos cajas pequeñas, una marcada con la 

palabra "Reciclable" y la otra con la palabra "No Reciclable". 

 

Por su parte en Italia el sistema de recogida de papel por contenedores 

situados en las escuelas es el de mayor aceptación y mejor resultados.  

 

En Suiza el 40% de papel y cartón consumido lo recogen generalmente 

empresas y asociaciones privadas, en casi todos los municipios. Es 
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importante destacar que Suiza es el país más disciplinado y que acepta a 

mayor esfuerzo separador de Europa. Participan en la recolección de vidrio, 

depositándolo en contenedores diferentes según fuera incoloro, verde o 

topacio; las latas y los metales se separan según el tipo de metal en 

contenedores y se recogen también puerta a puerta, mediante la recogida 

móvil periódica. 

 

Bélgica mantiene similitudes con todos estos países, pero realiza la 

separación mecánica del resto de la basura en una planta de tratamiento 

para su posterior aprovechamiento.  

 

México por su parte se atienden los residuos identificados como Residuos 

Urbanos (provenientes de domicilios y vías públicas) y los Residuos de 

Manejo Especial, que son todos aquellos que requieren sujetarse a Planes 

de Manejo como son los desechos de la construcción, las llantas usadas, los 

generados en terminales de transportes, los derivados de actividades 

industriales y agrícolas y los provenientes de servicios de salud, entre otros. 

 

No se atiende a los residuos peligrosos, pues éstos, por ley, deben ser 

manejados por el gobierno federal. 

 

En el país no se aprovechan desechos. 

El agravante para esta situación es el mal manejo que se le da a estos 

desechos, como lo indica un censo realizado a 226 cabeceras cantonales en 

el 2008 por el departamento de Manejo de Residuos Sólidos del Ministerio de 

Vivienda (Miduvi).  

Este revela que en el 63% de los municipios la basura es arrojada a 

botaderos, quebradas o ríos; el 17% en rellenos controlados (que hace solo 
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el recubrimiento de la basura); y el 20% en rellenos sanitarios. De estos, solo 

el 5% tiene licencia ambiental. 

Pero por más óptimo que sea el sistema, el problema de la contaminación no 

queda resuelto. “Si un relleno se llena    hay que buscar una nueva área para 

poner la basura. Es un desperdicio de espacio porque esas tierras no 

servirán para sembrar ni para construir”. 

Pero Ecuador está muy lejos de alcanzar esa optimización, pues más 

del 90% de los municipios recolectan los residuos en forma mezclada, según 

el estudio del Miduvi. Uno de estos es el de Quito, donde el Cabildo y 

Fundación Natura manejan la estación Poroto Huaico, donde se procesan 

parte de los desechos de la ciudad. Un informe de esa organización 

ambiental indica que de las 421.797 toneladas de basura que procesaron en 

el 2008, solo se recicló el 5,22% por la falta de un servicio de recolección 

diferenciado. 

7 Décadas tiene la historia del reciclaje que se inició en la II Guerra Mundial, 

cuando EE.UU. reusó objetos de aluminio para hacer armas. 

9.365 Toneladas diarias de basura se produce en Ecuador. 

58% De la basura son residuos orgánicos. De los inorgánicos el 9% es papel; 

11%, plástico; 2%, vidrio; 2%, aluminio; y el 8%, otros componentes. 
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¿Qué es reciclar? 

 

 

 

 

 

 

 

El reciclaje es la transformación de las formas y presentaciones habituales de 

los objetos de cartón, papel, lata, vidrio, algunos plásticos y residuos 

orgánicos, en materias primas que la industria de manufactura puede utilizar 

de nuevo. También se refiere al conjunto de actividades que pretenden 

reutilizar partes de artículos que en su conjunto han llegado al término de su 

vida útil, pero que admiten un uso adicional para alguno de sus componentes 

o elementos. El reciclar es una actividad necesaria para las personas, incluye 

salubridad y otras acciones. Es una buena forma de proteger el ambiente. 
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1.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Prospectiva Ambiental Nacional 

La Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, incluye varios 

artículos destinados a la protección, control y cuidado del medio ambiente 

como derechos de la “pacha mama” tierra madre.  

En el artículos 14, Capítulo segundo- Derechos del buen vivir - Sección 

segunda-Ambiente sano, explica que se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Constitución Política de la República del Ecuador, 

Aprobada mediante Referéndum el 28 de Septiembre del 2008, Artículos 14 

y 66 numeral 27 en los cuales se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y 

en armonía con la naturaleza y el Capítulo II, Biodiversidad y Recursos 

Naturales, Artículos 395 – 415. 

 

 

Ley de Patrimonio Cultural. 

 

 Art. 30 y Reglamento Art. 30.-  

“En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para 

edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que 
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en demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre 

los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico 

que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. 

Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará 

cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderás las labores en el sitio 

donde se haya verificado el hallazgo... 

 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, envases y residuos de envases. 

Esta ley pretende reducir y prevenir el impacto sobre el medio ambiente de 

los envases y la gestión de los mismos a lo largo del ciclo de su vida. Es 

decir, esta ley dicta que todos los envases, al fin de su uso, deben ser 

reutilizado o reciclados. 

 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 

la contaminación. 

La ley 16/2002 tiene por objeto evitar en el mayor modo posible la 

contaminación de la atmósfera, el agua y del suelo a través de un sistema de 

prevención y control integrado de la contaminación. Esta ley es aplicable a 

las instalaciones tanto públicas como privadas en las que se desarrollen 

actividades industriales. 
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 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 

eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 

Este Decreto nos indica que no con todos los materiales se pueden fabricar 

aparatos eléctricos y electrónicos. Hay algunos componentes prohibidos por 

su alta contaminación hacia el medio ambiente y los residuos que estos 

generan. Un ejemplo serían los aparatos eléctricos y electrónicos que 

necesitan para funcionar una tensión nominal de 1.000v en corriente alterna 

y 1.500v en corriente subalterna. 

Esta ley afecta tanto a las empresas como a los distribuidores de marcas y a 

los particulares (hogares). 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 

la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

El siguiente expone que por el hecho de ser el país con mayor número de 

vertederos y de vertederos no controlados es necesario este Real Decreto. 

En él se expone la regulación y la clasificación de dichos vertederos. 

Tendrán que clasificarse en tres grupos: vertederos de residuos peligrosos, 

vertederos de residuos no peligrosos y vertederos de residuos inertes.   

Estos lugares también estarán regulados por cada Comunidad Autónoma 

que tendrán el derecho de modificar la ley en su territorio. 

 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de 

residuos. 

Este Real Decreto tiene la finalidad de impedir el abuso de las incineradoras. 

Con ello se pretende limitar los riesgos para la salud humana y los efectos 

negativos que estas actividades comportan para el medio ambiente. Con 
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esto las incineradoras deberán ejercer su actividad evitando la contaminación 

atmosférica, de aguas, de costas y en general, cualquier actividad que 

resulte nociva para todo el medio ambiente. Éstas, son un ejemplo de las 

leyes vigentes en España para ayudar a reducir la contaminación y por 

preservación del medio ambiente. 
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CAPÍTULO II 

2.1 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

Después de efectuar la debida marcha con los niños de la Escuela Fiscal Río 

Marañón y aplicar las encuestas necesarias los resultados fueron los 

siguientes: 

 13 Niñas  

 12 Niños 

 

Con el sondeo se propone trasladar el imparcial y propuesta de preparación 

para lo cual se elaboró preguntas con temas para encauzar en la confección 

de medios auxiliares con material reciclable, para mejorar la coordinación de 

los niños. 

Así mismo se indica que al final del Capítulo se efectuara el comentario de 

los desemejantes productos de la investigación. 

Protocolo de la observación: 

Descripción al alumnado del desarrollo del conjunto de tareas a realizar las 

cuales serán observadas, así como de su sistema de puntuación. 

Práctica previa de la prueba.  

 El alumnado tiene que realizar dos veces el recorrido antes de desarrollar 

la prueba definitiva.  
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 Para esta primera ejecución se podrá montar un circuito en la otra mitad 

de la pista de forma que se agilice la toma de contacto con las diferentes 

tareas.  

 

 El profesor o evaluador se colocará en una posición donde pueda 

observar con claridad y tener un resultado precisó.  

 

 Durante el transcurso de la observación se podrá recordar al ejecutante 

el orden de las tareas, pero en ningún caso se realizarán comentarios o 

correcciones sobre su ejecución.  

 

 El evaluador observará y puntuará de forma objetiva según los criterios 

de valoración de cada una de las siete tareas del recorrido.  

 

 Finalizada cada tarea, se anotará la puntuación en el lugar 

correspondiente en la hoja de control. 

 

 

2.2 Guía de Observación: 

Objetivo de la Observación:  

Evaluar el nivel de coordinación de los niños de 8 a 10 años. 

 

Punto 1.- Saltar con los dos pies juntos por encima de los obstáculos 

situadas a una altura. 

Criterios de valoración / Puntuación 

a) No se impulsa con las dos piernas simultáneamente. No realiza flexión de 

tronco. (1 punto) 
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b) Flexiona el tronco y se impulsa con ambas piernas. No cae con los dos 

pies simultáneamente. (2 puntos) 

c) Se impulsa y cae con las dos piernas, pero no coordina la extensión 

simultánea de brazos y piernas. (3 puntos) 

d) Se impulsa y cae con los dos pies simultáneamente coordinando brazos y 

piernas. (4 puntos) 

 

Punto 2.- Realizar un salto y girar en el eje longitudinal.  

Criterios de valoración / Puntuación 

a) Realiza un giro entre 1 y 90º. (1 punto) 

b) Realiza un giro entre 91 y 180º. (2 Puntos) 

c) Realiza un giro entre 181 y 270º. (3 Puntos) 

d) Realiza un giro entre 271 y 360º. (4 Puntos) 

 

Punto 3.- Lanzar dos pelotas al poste de una portería desde una distancia y 

sin salirse del cuadro. 

Criterios de valoración / Puntuación 

a) El tronco no realiza rotación lateral y el brazo lanzador no se lleva hacia 

atrás. (1 punto) 

b) Realiza poco movimiento de codo y existe rotación externa de la 

articulación del hombro (ligero armado del brazo). (2 puntos) 

c) Hay armado del brazo y el objeto se lleva hasta detrás de la cabeza. (3 

puntos) 

d) Coordina un movimiento fluido desde las piernas y el tronco hasta la 

muñeca del brazo contrario a la pierna retrasada. (4 puntos) 
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Punto 4.- Golpear dos balones al poste de una portería desde una distancia 

y sin salirse del cuadro. 

Criterios de valoración / Puntuación 

a) No coloca la pierna de apoyo al lado del balón. No hay una flexión y 

extensión de la rodilla de la pierna que golpea. (1 punto) 

b) No coloca la pierna de apoyo al lado del balón y golpea con un 

movimiento de pierna y pie. (2 puntos) 

c) Se equilibra sobre la pierna de apoyo colocándola al lado del balón. 

Balancea la pierna golpeando con una secuencia de movimiento de cadera, 

pierna y pie. (3 puntos) 

d) Se equilibra sobre la pierna de apoyo y balancea la pierna de golpeo, 

siguiendo una secuencia de movimiento desde el tronco hacia la cadera, 

muslo y pie. (4 puntos) 

 

Punto 5.- Desplazarse corriendo haciendo la señal. 

Criterios de valoración / Puntuación 

a) Las piernas se encuentran rígidas y el paso es desigual. Fase aérea muy 

reducida. (1 punto) 

b) Se distinguen las fases de amortiguación e impulsión pero con un 

movimiento limitado del braceo (no existe flexión del codo). (2 puntos) 

c) Existe braceo y flexión en el codo. Los movimientos de brazos no facilitan 

la fluidez de los apoyos (la frecuencia del braceo no es la misma que la de 

los apoyos). (3 puntos) 

d) Coordina en la carrera brazos y piernas y se adapta al recorrido 

establecido cambiando la dirección correctamente. (4 puntos) 



44 
 

Punto 6.- Botar un balón de baloncesto ida y vuelta hacia el cono.  

Criterios de valoración / Puntuación 

a) Necesita agarre del balón para darle continuidad al bote. (1 punto) 

b) No hay homogeneidad en la altura del bote o se golpea el balón (no se 

acompaña el contacto con el balón). (2 puntos) 

c) Se utiliza la flexión y extensión de codo y muñeca para ejecutar el bote. 

Utiliza una sola mano/brazo. (3 puntos) 

d) Coordina correctamente el bote utilizando la mano/brazo más adecuada 

para el desplazamiento. Utiliza adecuadamente ambas manos/brazos. (4 

puntos) 

 

Punto 7.-  Conducir ida y vuelta un balón con el pie en línea recta hacia el 

cono. 

Criterios de valoración / Puntuación 

a) Necesita agarrar el balón con la mano para darle continuidad a la 

conducción. (1 punto) 

b) No hay homogeneidad en la potencia del golpeo. Se observan 

diferencias en la distancia que recorre el balón tras cada golpeo. (2 puntos) 

c) Utiliza una sola pierna para dominar constantemente el balón, utilizando 

la superficie de contacto más oportuna y adecuando la potencia de los 

golpeos. (3 puntos) 

d) Domina constantemente el balón, utilizando la pierna más apropiada y la 

superficie más oportuna. Adecua la potencia de los golpeos y mantiene la 

vista sobre el recorrido (no sobre el balón). (4 puntos) 
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Análisis de la guía de observación: 

Tabla # 1 

PUNTO A OBSERVAR CRITERIOS DE VALORACIÓN/ PUNTUACIÓN 

Cantidad de niños 8 y 10.   Muestra 25 

a) 1 punto b) 2 puntos c) 3 puntos d) 4 puntos 

Punto 1.- Saltar con los dos pies 

juntos por encima de los obstáculos 

situadas a una altura. 

13 6 4 2 

Punto 2.- Realizar un salto y girar 

en el eje longitudinal.  

 

10 8 2 5 

Punto 3.- Lanzar dos pelotas al 

poste de una portería desde una 

distancia y sin salirse del cuadro. 

14 6 3 2 

Punto 4.- Golpear dos balones al 

poste de una portería desde una 

distancia y sin salirse del cuadro. 

8 8 6 3 

Punto 5.- Desplazarse corriendo 

haciendo la señal. 
12 8 4 1 

Punto 6.- Botar un balón de 

baloncesto ida y vuelta hacia el 

cono.  

7 9 4 5 

Punto 7.-  Conducir ida y vuelta un 

balón con el pie en línea recta 

hacia el cono. 

9 10 4 2 

Fuente: Niños 8 a 10 de la Escuela Fiscal Río Marañón 

Elaborado: Douglas Barén Zambrano 
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Análisis y valoración de los resultados recopilados en la tabla # 1, son 

significativas las deficiencias observadas  en cuanto a la coordinación de los 

niños de 8 a 10 años, reflejado durante la ejecución de actividades físicas 

planificadas y orientadas. 

En cada evaluación el 44% de los niños solo alcanzo 1 punto en los criterios 

observados, el 33% solo 2 puntos y los restantes niños  que representa el 23 

% alcanzaban 3 y 4 puntos, siempre con menos proporción con máximo de 

puntos. 

Esto demuestra el bajo nivel de coordinación de los niños de 8 a 10 de la 

Escuela Fiscal Río Marañón de la Ciudad de Guayaquil. 

Representación Gráfica de la evaluación general según las 

puntuaciones obtenidas por la observación realizada a los niños.  

Gráfica # 1 

 

Fuente: Niños 8 a 10 de la Escuela Fiscal Río Marañón 

Elaborado: Douglas Barén Zambrano 

10%
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En la Gráfica se puede observar con claridad que solo el 23% de los niños 

son evaluados de bien y regular, niños que obtuvieron evaluaciones en los 

puntos según criterios desglosados entre 3 y 4 puntos, el 77% que 

representa a 19 niños son evaluados de mal y muy mal por la baja 

puntuación alcanzada, demostrando el nivel de coordinación negativo que 

tienen los niños en la ejecución de alguna actividad física. 

2.3 Encuesta realizada a los profesores de educación física de la 

escuela Fiscal Río Marañón de la Ciudad de Guayaquil. 

1.- ¿Cómo usted evalúa el nivel de coordinación de los Niños 8 a 10 de 

la Escuela Fiscal Río Marañón? 

 

Cuadro # 1 

Alternativas F % 

MUY BUENA 1 16% 

BUENA 1 16% 

REGULAR 2 34% 

MALA 2 34% 

Fuente: Profesores de Educación física. 

Elaborado: Douglas Barén Zambrano 
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Grafico # 1 
 

 
Fuente: Profesores de Educación física. 

Elaborado: Douglas Barén Zambrano 

Análisis: El 16% que representa un profesor de los 6 encuestado plantea que no 

existe problema de coordinación en los niños de 8 – 10 años que el atiende, otro 

profesor plantea que los niños los evalúa de Bien en cuanto a la coordinación y los 

restantes profesores que es la mayoría 4 que representan el 68% evalúan entre 

regular y mal la coordinación de los niños, plantean que se debe trabajar mucho con 

ellos para poder lograr mejores resultados. 

 

2.- ¿Usted utiliza medios auxiliares o medios didácticos para mejorar la 

coordinación en los niños?  

Cuadro # 2 

Alternativas f % 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

Fuente: Profesores de Educación física. 

Elaborado: Douglas Barén Zambrano 
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Gráfica # 2 

 

Fuente: Profesores de Educación física. 

Elaborado: Douglas Barén Zambrano 

Análisis: Solo el 30% que representa tres profesores plantean que si utilizan 

medios didácticos en las clases de educación física para trabajar la coordinación en 

los niños de 8-10 años, los 7 restantes dicen que no utilizan medios auxiliares por 

falta de implemento. 

3.- ¿Usted recibe medios didácticos por los directivos de los diferentes 

niveles para poder trabajar la coordinación? 

Cuadro # 3 

Alternativas f % 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

Fuente: Profesores de Educación física. 

Elaborado: Douglas Barén Zambrano 
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Gráfico # 3 

 

Análisis: Dos (2) de los 6 profesores que representa el 33% de los encuestados 

plantean que si reciben medios auxiliares o medios didácticos para ser utilizados  en 

la clase de educación física, que las coordinación mejoran considerablemente 

cuando se utilizan, la mayoría de los docentes plantean que no reciben medios 

auxiliares. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1 Título  

Medios auxiliares con materiales reciclables para utilizarlo en las clases de 

Educación Física de los niños de 8 a 10 años.  

Justificación  

La actual propuesta se la realiza con la intensión de beneficiar a los niños de 

8 a 10 años de la Escuela Fiscal Rio Marañón. 

Mediante la de la utilización adecuada de los medios auxiliares con 

materiales reciclables  

Medios auxiliares con materiales reciclables para mejorar la coordinación en 

niños de 8 a 10 años de la Escuela Fiscal Río Marañón de la ciudad de 

Guayaquil 2015 – 2016. 

OBJETIVO  

Mejorar la capacidad o habilidad de moverse, manejar objetos, desplazarse 

solo o con un compañero, en niños de 8 a 10 años durante una actividad 

física.  

Descripción de la propuesta  

Este Plan sobre la utilización de medios auxiliares con materiales reciclables 

pretende de una forma explicativa, ejercicio y didáctico, concienciar y educar 

a los estudiantes sobre la recuperación, reutilización de los materiales así 
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como la reducción del consumo de estos. Para ello se recaudará productos 

desechables renovables como lo son: el plástico, el aluminio, el papel, el 

cartón, el vidrio. 

A pesar de que en la actualidad es muy fácil recibir información acerca de 

este maravilloso proceso (el reciclaje),  

Al no contar con los materiales deportivos necesarios y adecuados en la 

Escuelas Río Marañón,  esto nos movió a comenzar este plan de manera 

que favorezca que cada vez más a los niños se interesen cono principal 

aspecto por cuidar el medio ambiente, al  reutilizar los materiales reciclables 

que sirvan como medios auxiliares  en las clases de Educación Física y estas 

a su vez sean motivadoras, productivas y contribuyan a un mejor desarrollo 

de habilidades coordinativas así se creara conciencia de que nuestro planeta 

necesita que los seres humanos sepamos aprovechas al máximo los 

recursos que tenemos, cuidar y alimentar nuestros bosques y parques para 

poder mantener el equilibrio ecológico. Imprescindible para nuestra vida y el 

futuro del mundo 

Formas de seguimiento  

Dentro de la propuesta, sabemos que debemos aumentar y modificar los 

tipos de recursos y medios con los cuales los niños de la Escuela Río 

Marañón mejorara las diferentes habilidades la Coordinación  para poder 

lograr cada uno de los objetivos propuestos 

DEFINICIÓN DE GUÍA  

Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede usarse 

en múltiples contextos. Por ejemplo un guía de turismo es aquel que 
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encamina a los visitantes hacia los sitios más representativos de un lugar 

geográfico, mostrándoles sus bellezas y relatándoles su historia.  

Un guía de estudios, tiene la tarea de orientar a los educandos hacia un 

aprendizaje eficaz, explicándoles ciertos contenidos, ayudándolos a 

identificar el material de estudio, enseñándoles técnicas de aprendizaje y 

evacuándoles sus dudas. En este sentido la moderna concepción sobre el rol 

del maestro es la ser un guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumno, y no un transmisor de conocimientos como se lo consideraba 

tradicionalmente. 

3.2 Medios Auxiliares con Materiales Reciclables  

Fichas de elaboración del material a utilizar 

Los materiales que se utilizaron en este proyecto fueron en su mayoría para 

mejorar lo coordinación de niños y niñas en edades formativas, es decir en 

niños de entre 8 a 10 años. Cabe recalcar que el 100% de la materia prima 

fue reciclaje común que se encuentra en cualquier hogar. 

Palos de escoba que nos servirán como 

bastones. 

Se toma el palo de escoba y se lo corta a unos 50 

cm para que de esta forma nos sirvan de bastones 

en el desarrollo de este  proyecto. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/concepcion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza
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Así quedan los palos ya cortados en los que 

aplicaremos pintura existente en caso con la 

finalidad de no gastar dinero. 

 

Medias polines que nos servirán como pequeñas 

pelotas. 

Utilizaremos las medias que ya no sirven, las 

rellenamos de arena, hacemos un nudo y cortamos 

formando una pequeña pelota. 

 

 Esta es la pelota ya terminada. 

 

 

 

Armador y cartón que nos servirán para elaborar 
una raqueta. 

 

Con el alambre del armador formamos una figura 

parecida a un rombo, luego cortamos un pedazo de 

cartón igual al        alambre, el mismo que 

posteriormente será pegado sobre el alambre con 

pegamento o silicona que tengamos en existencia. 
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Así nos quedaría la raqueta que después pintaremos 

con pintura existente en nuestra casa. 

 

 

 

 

Llantas  

Las llantas las dejamos en su forma original ya que 

nos sirven para algunos ejercicios.  

 

 

Latas de leche o pintura que nos servirán para elaborar sancos. 

 Cogemos la lata y hacemos 2 

pequeños agujeros de forma horizontal cerca del 

fondo y pasamos la piola desde un lado hacia el otro. 

La piola debe tener aproximadamente 1metro de 

largo. 

Luego en las puntas de la piola amarramos un 

pedazo de madera y listo tenemos nuestros zancos. 
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3.3 EJEMPLOS DE JUEGOS CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS 

AUXILIARES CONFECCIONADOS CON MATERIALES RECICLABLES 

PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

RÍO MARAÑÓN 

Juego 1: “Saltos con alegría” 

Participantes: Todos los estudiantes 

Espacio físico: Patio del plantel. 

Recurso: Bastones cortados a 50 cm aproximadamente, tomados de un palo 

de escoba. 

Objetivos: Coordinar las extremidades inferiores y superiores en el salto 

logrando pasar el basto con precisión con precisión y eficiencia, para de esta 

forma mejorar sus habilidades psicomotoras. 

 

Procedimiento 

Los niños se forman para empezar el juego, el mismo que consiste en saltar 

sobre los pequeños obstáculos (bastones) ubicados en el suelo a unos 50 

cm aproximadamente uno del otro. 

Metodología de realización 

El profesor suena el silbato para que uno por uno salte sobre un pies y luego 

sobre el otro. Como lo indican las fotos de los anexos  2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
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Juego 2: “Jugando a los malabares.” 

Participantes: Todos los estudiantes. 

Espacio físico: Patio del plantel. 

Recursos: Bastones cortados a unos 50cm aproximadamente, tomados de 

un palo de escoba y pelotas pequeñas confeccionadas con medias rellenas 

de arena.  

Objetivos: Adquirir control de sus habilidades corporales mediante el juego. 

Para desarrollar una mejor motricidad.  

Procedimiento 

Los niños se forman para empezar el juego, el mismo que consiste en 

caminar sobre pequeños obstáculos (bastones) ubicados a unos 50 cm de 

distancia  uno del otro lanzando hacia arriba 2 pelotas pequeñas, que 

inicialmente se tienen en ambas manos, cruzándolas en el aire formando una 

x y que al caer quedan en las manos contrarias. 

 

Metodología de realización 

Los niños empiezan su turno al escuchar el silbato sonado por el profesor 

guía. Como lo indican las fotos de los anexos 9, 10, 11 y 12.  

El juego se repite cambiando de posición al caminar. 
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Juego 3: “Jugando malabares con raquetas” 

Participantes: Todos los estudiante. 

Espacio físico: Patio del plantel 

Recursos: Bastones cortados a unos 50cm aproximadamente tomados de 

un palo de escoba,  pelotas pequeñas confeccionadas con medias rellenas 

de arena y raquetas elaboras con alambre de armadores y cartón. 

Objetivos: Coordinar las extremidades superiores, inferiores y el espacio 

ocular. 

Procedimiento 

Los niños se forman para empezar el juego, el mismo que consiste en 

caminar sobre pequeños obstáculos (bastones) ubicados a unos 50 cm de 

distancia  uno del otro con una raqueta en la mano haciendo saltar una 

pelota pequeña.  

Metodología de realización 

Los niños empiezan su turno al escuchar el silbato sonado por el profesor 

guía. Como lo indican las fotos de los anexos 13 y 14.  

El juego se repite cambiando de mano y posición al caminar. 
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Juego 4: “Los malabares y la llanta.”  

Participantes: Todos los estudiantes. 

Espacio físico: Patio del plantel. 

Recursos: Bastones elaborados con palos de escoba, raquetas elaboradas 

con alambre de armadores y cartón, pelotas pequeñas confeccionadas con 

medias rellenas de arena y  llantas.  

Objetivo: Lograr mediante este juego, una coordinación, y control de sus 

habilidades motrices. 

Procedimiento 

Se colocan los bastones en el piso formando una línea recta, en una mano 

se coge una raqueta y una pelota pequeña, la misma que se la hace saltar 

sobre la raqueta y en la otra mano se empieza a hacer rodar hacia adelanta 

una llanta teniendo como guía los palos de escoba puestos previamente. 

Metodología de realización 

Los niños empiezan su turno al escuchar el silbato sonado por el profesor 

guía. Como lo indican las fotos de los anexos 15 y 16. 

El juego puede ir variando según lo propongan los estudiantes. 
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Juego 5: “Divirtiéndose con los zancos.”  

Participantes: Todos los estudiantes. 

Espacio físico: Patio del plantel. 

Recursos: Latas de leche vacías que nos servirán para elaborar zancos, 

piola o cinta plástica y 2 pedazos de palo de escoba de 10 centímetros. 

Objetivo: Lograr mediante este juego equilibrio estático y dinámico, 

coordinación óculo-segmentaria y  lateralidad. 

Procedimiento 

Los niños se suben en los zancos y empiezan a caminar en varias 

direcciones mirando siempre al frente para evitar chocar con los demás 

compañeros. 

El juego puede ir variando según lo propongan los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 Estudios de investigación demuestran la pertinencia y viabilidad  del 

empleo de medios auxiliares con carácter reciclable para asegurar el 

desarrollo de la coordinación de niños que practican Educación Física. 

 Las encuestas aplicadas a los niños de la Escuela Fiscal Marañón para 

conocer la importancia y el conocimiento que ellos tienen acerca de la 

utilidad de los materiales reciclables y para qué sirven corroboró la 

necesidad de profundizare en el tema. 

 Los niños y niñas en edades formativas necesitan mejorar su 

coordinación, al no contar con recursos que mejor manera que hacerlo 

con material reciclable. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar charlas Educativas  a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Río 

Marañón en relación a la utilización de recursos reciclables para potenciar 

los medios auxiliares y mejorar la coordinación en general.  

 

 Conformar grupos de apoyo para recolectar recursos reciclables para 

potenciar el trabajo de juegos en los espacios deportivos-recreativos de 

las Instituciones Educativas. 

 

 Coordinar charlas con las autoridades y docentes, y fomentar sobre la 

importancia de cuidar y reciclar los materiales que nos servirán como 

medio en las clases de Educación Física. 

 Crear un Departamento de reciclaje de los materiales que sirvan de ayuda 

en las clases de Educación Física en la Institución ya que de esta manera 

se ayudara a cuidar el medio ambiente.  
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA POR LOS ESPECIALISTAS. 

Para la valoración de la propuesta, fueron seleccionados 4 (cuatros) 

especialistas, que cumplieron con los siguientes requisitos, ser licenciado en 

Cultura Física, ser profesor Educación Física, con 10 años de experiencia. 

 

En cuanto al nivel de aceptación de la elaboración de los medios auxiliares o 

medios didáctico entrevistados valoran de altamente necesaria la propuesta. 

Desde nuestro punto de vista, esto demuestra que la práctica profesional 

está adoleciendo de vías que contribuyan a la satisfacción de las 

necesidades educativas de cada educando de manera que ellas materialicen 

y profundicen en el principio de la individualización de la enseñanza.  

 

En este sentido, todos consideran que la utilización de medios auxiliares 

elaborados con materiales reciclables  contribuye a la mejora de la 

coordinación de los niños en la clase de educación física, de manera que se 

reafirma el criterio. 

 

Partiendo de la necesidad de elevar el nivel de conocimientos de los 

profesores, el uso de los medios didácticos y las posibilidades de sustituir los 

que no entregan las instituciones, se considera por los especialistas que la 

concepción propuesta enriquece la bibliografía especializada. Los profesores 

podrán contar desde ahora con un material de estudio que no solo oriente su 

proceder pedagógico, sino que al mismo tiempo les permita profundizar en 

sus conocimientos teóricos sobre el tema.  

 

La originalidad de la propuesta metodológica quedó demostrada cuando los 

especialistas consideraron que es muy original. Este criterio se fundamenta 

en la manera en que se presentan los ejercicios y que brindan una 

información desde sus objetivos, la explicación y relación de esos ejercicios 
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con el combate de esgrima, su metodología así como elementos que actúan 

como retroalimentación del proceso de enseñanza, como es el caso de las 

formas de evaluación. 

 

Todos los criterios analizados, permiten expresar que los ejercicios 

propuestos posen una alta utilidad en la práctica social.  
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ANEXO 1 

Encuesta efectuadas a los profesores de la Escuela Fiscal “Rio 

Marañón” 

1.- ¿Cuáles son los materiales que podríamos reciclar y puedan ser utilizados 

para poder realizar nuestras clases de Educación Física? 

 

2.- ¿Podrías ayudar a confeccionar medios auxiliares con  materiales 

reciclables en la escuela, que servirán de ayuda para ser utilizados en la 

clase de Educación Física?  

3.- ¿Los materiales reciclables que son construidos por Ud. en conjunto con 

el profesor de cultura física harán que mejoren sus habilidades 

coordinativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO  2 

Encuesta aplicada a los especialistas para la valoración de la 

propuesta: 

Compañero: 

Usted ha sido seleccionado para evaluar el ____________________ 

propuesto para la enseñanza aprendizaje de ________________ en el 

eslabón de base, por lo anterior le solicitamos que nos de sus criterios 

teniendo en cuenta los indicadores que proponemos a continuación: 

INDICADORES. 

1. Posibilidad de aplicación del ________________________ en la práctica. 

Es posible: _________                  No es posible: __________ 

2. Importancia del ____________________________ 

 

Muy 
importante 

Importante Alguna 
importancia 

Menos 
importante 

Sin importancia 

     

 

3. Posibilidades de generalización del mismo. 

Posible: _________   No posible: _________ 

 

4. Originalidad del Material Didáctico. 

 

Muy original Original Poco original No es original 

    

 

5. ¿En el orden Teórico y Metodológico el _________________________ 

aporta elementos que permite encausar correctamente el proceso 



 
  

pedagógico en las unidades de entrenamiento desde la perspectiva actual 

del deporte? 

Aporta nuevos elementos: ______ 

Aporta algunos elementos novedosos: ______ 

No aporta nuevos elementos: ____ 

a) Argumente su respuesta. 

 

6. ¿En su opinión, con la utilización del ___________________ se podrá 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en las unidades 

de entrenamientos? 

En gran medida: _____ 

En alguna medida: _____ 

No mejorarán: ____ 

 

7. Otros aspectos que desee mencionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO   3 

Explicar a los niños como mejorar la coordinación mediante el salto sobre los 

obstáculos, en este caso se utilizó palos de escoba.      

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO   4 

Demostrar a los niños como deben realizar y coordinar los movimientos al 

saltar sobre los obstáculos. 

  

                             

 

 

 



 
  

ANEXO 5 

Los niños demostrando lo explicado saltando sobre los obstáculos con un 

pie.  

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 6 

Las niñas ejecutando el salto con un solo pie.  

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 7 

Demostrar a los niños el mismo salto con una variación que ahora lo 

ejecutaran de lado y con un pie.  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 8  

Los niños aplicando lo explicado por el profesor, saltan de lado con un pie de 

forma continua y secuencial. 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 9 

Las niñas aplicando lo explicado por el profesor saltan de lado con un pie de 

forma continua y secuencial. 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 10 

Explicar a los niños como deben coordinar las manos y pies a la vez existe 

otra variación esta vez utilizara sus manos porque llevaran lanzando una 

pelotita con una mano y pasaran caminando los obstáculos. 

  

 

 

 

 



 
  

ANEXO 11 

Demostrando cómo deben realizar los movimientos correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 12 

En las imágenes se puede apreciar la ejecución por las niñas conduciendo 

las pelotitas y pasando sobre los obstáculos alternando cada movimiento a la 

vez para obtener una coordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 13 

El mismo movimiento anterior con otra variación en pequeña competencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
  

ANEXO 14 

Demostrar y Ejecutar otra variación ahora utilizarán una raqueta de cartón en 

la cual conducirán la pelotita amarrada a ella y pasaran sobre los obstáculos 

esto lo harán de forma individual, continua y secuencial cada movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 15 

Los niños y niñas ejecutando los movimientos explicados por el profesor 

utilizando los recursos necesarios para mejorar la coordinación de cada uno 

de ellos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 16 

Utilizaran otra variación, utilizaran llantas a la cual la conducirán con una 

mano rodarla sobra los palos de escoba y con la otra mano llevaran la 

raqueta de cartón y la pelotita amarrada sobre ella igual la conducirán sin 

dejar caer de forma individual. 

 

  

 

  

 

 

 



 
  

 

ANEXO 17 

Estos son los recursos que se construyeron y los cuales se los 

utilizaron para trabajar con los niños de la Escuela Rio Marañón y poder 

mejorar la coordinación  

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 19 

 


