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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo con el título actividades físicas recreativas para mejorar la 

capacidad coordinativa equilibrio en los estudiantes de 10-12 años del colegio 

fiscal “técnico José peralta” en Guayaquil, en virtud de la necesidad de que se 

constituya un aporte a las necesidades del niño. El estudio se llevó a cabo a 

partir de haber determinado la siguiente problemática, ¿Cómo mejorar la 

capacidad coordinativa equilibrio en los estudiantes de 10-12 años del Colegio 

Fiscal “Técnico José Peralta” en Guayaquil? Se emplearon como métodos y 

técnicas investigativas: el analítico – sintético, el histórico-lógico, el inductivo 

– deductivo, el análisis de documentos, la consulta a especialistas, la 

observación y el test para evaluar el equilibrio de los niños. Partiendo de estos 

resultados, se diseñó la propuesta, la cual se validó a partir del criterio de 

especialistas. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde siempre el hombre ha sentido y desarrollado una material 

necesidad de cultivar sus condiciones físicas por las características de su 

propia naturaleza y para poder sobrevivir y recrearse en su poco tiempo 

libre después de sus grandes cacerías, largos viajes y luchas tribales, 

como al principio de la historia.  

La recreación es y ha sido siempre una necesidad básica del ser humano 

que a través del tiempo se ha manifestado en diversas formas, desde las 

celebraciones rituales de nuestros ancestros, hasta el espectáculo 

musical de nuestros tiempos, que en cierto modo son una misma cosa.  

A medida que el pasar de los siglo y el avance de la civilización el hombre 

de nuevos tiempos para subvenir a sus necesidades primarias de 

alimentarse y defenderse del medio o de otros hombres y con la aparición 

y evolución del avance de las herramientas, las máquinas, a 

mecanización y la automatización, dispuso de más tiempo libre.  

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

transformaciones, asociadas a modificaciones que realizan en la esfera 

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

para el escenario educativo específicamente en las escuelas fiscales de 

nuestro país 

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

varias transformaciones, en cuanto a la organización del currículo, 

estrategias metodológicas y la utilización correcta de las técnicas activas 

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

estudiantes.  

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

que se desenvuelve el educando.  
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Por lo tanto es de gran importancia la utilización de técnicas activas, que permitan 

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

Permitamos que el campo de Cultura Física, recreativo se convierta en un 

verdadero “laboratorio del conocimiento”, donde las experiencias y 

vivencias que traen los alumnos sirvan de base para una mejor 

orientación en proceso – enseñanza. 

Motivemos a nuestros educandos al juego aprendizaje, utilizando 

materiales concretos y que sean propios de su medio inmediato, 

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

funcionamiento de los estudiantes. 

Las características o condiciones potenciales del hombre como ente 

social - dominio afectivo - espíritu, pueden ser desarrolladas a través de 

cualquier tipo de actividad recreativa, puesto que ellas le producen 

satisfacciones al hombre. Los aspectos que tienden a desarrollarse son 

principalmente: - Sentido de pertenencia. - respeto a los semejantes. -  

Sensación de libertad. - Satisfacción de participar. - Crecimiento de sí 

mismo. - Auto-estima. - Conocimiento y reconocimiento de la disciplina. - 

respeto natural a las normas.  

Como hemos podido observar, la recreación es de trascendental 

importancia para el desarrollo humano porque corresponde a la 

naturaleza misma del hombre, ser inteligente que necesita la libertad y del 

cambio para llevar una vida satisfactoria que le permita recrearse 

continuamente para poder responder mejor a las exigencias del trabajo y 

disfrutar mejor de la vida familiar y comunitaria en sociedad.  

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

recreativos, un aprendizaje significativo y experiencial, un reconocimiento 

personal y social de los estudiantes, un encuentro expresivo y creativo 
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entre los alumnos/a y su entorno más directo e importante, que sirvan 

para mejorar las estrategias comunicativas, construcción adecuada de su 

personalidad, prevención de situaciones problemáticas (ansiedad, 

tensiones, frustración, baja autoestima). 

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

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

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

facilita una correcta organización y estructuración del esquema corporal y 

generará momentos de simbolización de situaciones emocionales que 

interferirán en su implicación educativa y de relación, potencia un 

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

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

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

influencias exteriores, la escuela debe continuar fortaleciendo no sólo el 

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

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

camino del bien. 

El maestro práctica lo que dice para que el niño o joven desarrollen un 

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

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

criticidad, responsabilidad, justicia, amistad y sinceridad.  

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

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

desarrolladas de una atmósfera lúcida placentera tiene posibilidades de 

integrarse dominar destrezas y habilidades que le darán la capacidad de 

conocerse, descubrir y expresarse en su entorno.  
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Para lo cual estimo conveniente desarrollar y dar a conocer todo acerca 

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

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

en nuestros educandos: valores, destrezas y habilidades.  

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

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

común y flexible que respete las diferencias metodológicas y de enfoque. 

El convencimiento de que este esfuerzo tiene como objetivo fundamental 

contribuir a mejorar su relación social y el desarrollo físico recreativo de 

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

propuesta alternativa de esta índole puede contribuir en los niños de 

octavo de básica solo en la medida en que las ideas y recomendaciones 

lleguen al aula y se conviertan en parte integrante de la práctica deportiva 

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

destrezas específicas tienen que ser desarrolladas en situaciones 

significativas para que los niños/as poco a poco alcancen y demuestren 

todas sus habilidades, capacidades y destrezas provenientes de su 

entorno educativo, familiar y comunitario.  

El niño/a, que ingresa al  colegio no es un ser inútil y desapercibido, sino 
un ser, al que hay que desarrollarle de una manera integral, con un 

proceso evolutivo acorde a su edad, este análisis de la programación de 

la actividades físicas recreativas para desarrollar en   los alumnos/as, 

parte de reconocer los rasgos positivos de este nivel educativo y se 

asume como desafío la superación de aquellos que contribuyen 

escasamente al desarrollo de las potencialidades de los niños, siendo uno 

de los propósitos esenciales de la Educación colegial. 
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DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.- 

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

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

La práctica sistemática de deportes y actividades recreativas sigue siendo 

la inspiración para ayudar a la utilización del tiempo libre y mejorar la 

salud. En estos tiempos, con el desarrollo alcanzado por la ciencia, se 

han abierto las puertas para nuevos logros en la tecnología: la aparición 

de computadoras, mp3, videos juegos, entre otros equipos, los cuales 

aparecen como una nueva vía de entretenimiento, provocando la 

disminución de la participación en actividades al aire libre. El hombre 

contemporáneo vive en condiciones difíciles para su salud y se expone 

cada vez más a las consecuencias de un acelerado proceso de deterioro 

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

de un equilibrio biológico y psicológico. Las actividades deportivas-

recreativas pueden ser una excepcional ayuda para lograr un bienestar 

físico. Emocional y salud mental, sobre todo en los adolescentes ya que 

en esta etapa necesitan una mayor atención en su desarrollo futuro, este 

tema ha sido una preocupación en todos los niveles sociales. 

El deporte es tan importante como la evolución de los pueblos, por este 

motivo observamos este problema con mayor magnitud en los países en 

vías de desarrollo; por este motivo vamos a elaborar un programa a cerca 

de las bondades del deporte para que nos permita nutrirnos en forma 

funcional, permitiendo de esta manera eliminar enfermedades psico-

sociales que afectan a nuestros niños, especialmente a los jóvenes, como 

las drogas, pandillas, delincuencia común por razón que nuestros 

muchachos no tienen en que emplear su tiempo libre en forma correcta. 

El papel de un profesor de Educación Física no se debe limitar solamente 

a la parte cognitiva sino también a los procesos formativos a nivel 
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biopsicosocial, lo cual permitirá tener ciudadanos y ciudadanas 

comprometidos con el progreso deportivo y la salud de nuestro país. 

Por lo expuesto hemos realizado con dedicación y mucho esfuerzo este 

programa de actividad física, deportiva recreativa  para de esta manera 

dejar al descubierto como nuestro medio social a través de un sinnúmero 

de influencias negativas como la televisión, el quemí importismo de 

autoridades, entre otros pueden llevar a nuestros niños y jóvenes a 

adquirir malos hábitos con la correspondiente secuela social que nos toca 

vivir en nuestro entorno; por el cual también aportamos con nuestro 

programa practico acerca de las bondades del deporte para mejorar la 

salud, física e integración  de nuestros niños. 

Frente a esta problemática y una vez encuadrados en esta realidad 

educativa del colegio fiscal técnico José Peralta, nacen una serie de 

preguntas e inquietudes que nos hacen dudar de la consistencia en la 

ejecución de las actividades físicas deportivas y recreativas programadas 

´para el nivel escolar: 

 ¿Las actividades físicas, deportivas y recreativas propuestas para 

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

preestablecida?  

 ¿Están los profesores de Cultura Física de nivel colegial 

debidamente capacitados para la enseñanza de estas actividades?  

 ¿Se realiza seguimientos y evaluación del desarrollo físico 

recreativo?  

 ¿Utilizan los materiales apropiados e idóneos en el desarrollo de 

las actividades físicas, deportivas y recreativas?  

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

las actividades físicas deportivas y recreativas?  
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Con este análisis, se pretende sugerir que los profesores de Cultura 

Física tengan los conocimientos o fundamentos básicos tanto teórico 

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

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

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

momento debe ser de carácter integral a nivel colegial. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Considerando lo expuesto a cerca de la falta de actividades físicas 

recreativas deportiva, y la relación de la importancia de incluir la 

organización y la pedagogía para ayudar a la formación de los 

estudiantes de los centros educativos de nuestro país, se plantea el 
siguiente problema:  

¿Cómo mejorar la capacidad coordinativa equilibrio en los 
estudiantes de 10-12 años del Colegio Fiscal “Técnico José Peralta” 

en Guayaquil? 

JUSTIFICACIÓN 

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

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

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

mejor forma para alcanzar un desarrollo armónico e integral de los 

alumnos. 

Al existir la preocupación en todos los estudiantes y profesores de las 

instituciones educativas, acerca del bajo rendimiento físico y los 

problemas de salud que ellos presentan y al conocer que la falta de 

práctica deportiva no se presenta en forma fortuita, sino que de hecho es 

más frecuente en los grupos socioeconómicos más bajos o en los que 

son más afectados por el impacto de los medios de comunicación es 
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necesario realizar una evaluación a este grupo para cambiar costumbres 

foráneas. 

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

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

investigación, mediante la implementación y desarrollo de una serie de 

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

actividad física y recreativa se ha convertido en el medio ideal para el de 

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

aplique en todas las Instituciones educativas, muy en especial en el área 

de cultura física. 

Los profesores y los alumnos/as del colegio fiscal “técnico José Peralta” 

serán los principales beneficiados del presente estudio, por que 

dispondrán de una programación práctica de actividades físicas y 

recreativas para acceder a nuevas alternativas; así como el trabajo en 

equipo junto con los estudiantes ejecutando tareas, ejercicios y juegos, 

apropiados e idóneos para utilizarlos dentro de la misma, todo esto con el 

fin de proporcionar en el estudiante un desarrollo integral. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un manual de actividades físicas recreativas para mejorar la 

capacidad coordinativa equilibrio en los estudiantes de 10-12 años del 

colegio fiscal “Técnico José Peralta” en Guayaquil. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Fundamentar los elementos teóricos de las actividades físicas recreativas 

y la capacidad coordinativa equilibrio. 
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Diagnosticar el estado actual que presentan en los estudiantes de 10-12 

años del colegio fiscal “Técnico José Peralta” en Guayaquil y las 

determinar las dificultades de equilibrio existentes. 

Seleccionar las actividades físicas recreativas, teniendo en cuenta los 

resultados del diagnóstico, las necesidades, posibilidades, gustos y 

preferencias de los estudiantes, que puedan dar solución a la 

problemática. 

Validar con el criterio de especialista la calidad del manual de actividades 

físicas recreativas para mejorar la capacidad coordinativa equilibrio.  

 

Viabilidad Técnica 

Las actividades físicas recreativas y deportivas son el principal 

componente generador de cualquier dinámica que experimenta al ser 

humano; que todo lo que vivencia es por medio de su cuerpo y es a 

través de este que le es posible conocer su entorno. Estas actividades 

deben ser adecuadamente estimuladas para efectos de lograr influenciar 

favorablemente en el área psicomotriz.  

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

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

programación de las actividades físicas, deportivas y recreativas se las 

guíe de la mejor forma para alcanzar un desarrollo armónico e integral de 

los estudiantes.  

Estimular al niño desde una temprana edad es conducirlo a que desarrolle 

sus destrezas y habilidades motrices para que su plasticidad nerviosa 

evolucione de una mejor manera. 
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En resumen la actividad física y la recreación ayudan al desarrollo y 

crecimiento individual y colectivo siempre y cuando se den procesos 

educativos y de interrelación permanentes.  

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

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

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

al mejoramiento de calidad de vida. 

La Actividad Física y la Recreación se convierten en un medio para que 

se descubra valores culturales y deportivos tales como el canto, el baile, 

el juego, la música las costumbres, etc.  

La Recreación debe propiciar elementos de organización, motivación y 

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

crecimiento. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
“Llegará un día en que el progreso de las naciones no se medirá por su 

poder militar o económico, ni por el esplendor de su capital y sus edificios 

públicos, sino por el bienestar de sus pueblos: por sus niveles de salud, 

nutrición y educación; por sus oportunidades de obtener una 

remuneración digna a cambio de su trabajo; por su capacidad de 

participación en las decisiones que afectan a su vida; por el respeto a sus 

libertades civiles y políticas; por la atención dispensada a los más 

vulnerables y desfavorecidos; y por la protección ofrecida al desarrollo 

físico y mental de sus niños y jóvenes de nuestro país .”   

La cultura de la mayoría de ecuatorianos de la no práctica de actividad 

física no planificada y la desnutrición es uno de los problemas que más ha 

afectado a los habitantes de este sector marginal, de los establecimientos 

educativos del país y la población mundial, en especial de aquellas 

personas de escasos recursos económicos, el crecimiento acelerado del 

sistema informático y la difusión de la información como el Internet, 

televisión, radios, videojuegos entre otros; le permite a la población 

estudiantil tener a sus alcance cualquier tipo de información, en la 

mayoría de los casos es una información dañina. 
 
1.1 FUNDAMENTACIÓN LA EDUCACIÓN FÍSICA.-  
Es una disciplina pedagógica que basa su intervención en el movimiento 

corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de forma 
integral y armónica, 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 
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productivo. Así, actualmente la Educación Física se presenta como una 

necesidad individual pero también social. 

Hablamos de disciplina pedagógica ya que es más acertado considerar a 

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

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

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

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

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

materias que integran los planes de estudios o currículos educativos. 

La Educación Física actúa preferentemente sobre los aspectos físico-

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

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

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

motrices del ser humano. 

Existen distintas corrientes que evolucionan constantemente, 

convergiendo o ramificándose unas con otras. Estas corrientes pueden 

resumirse en:  

Educación: Se centra en dicha función y considera como campo 

fundamental de acción, la escuela y el sistema educativo. 
Salud: Se centra en la aplicación de la Educación Física como agente 

promotor de la salud, y se amplía en la prevención de enfermedades.  
Competencia: Se centra en el entrenamiento deportivo como base para 

el desarrollo del alto rendimiento. 
Recreación: Se centra en las actividades lúdicas y en ambientes 

naturales para vincular al individuo con el medio.  
 
Expresión corporal: Ha sido una tendencia de significativo crecimiento 

en los últimos años, especialmente a partir de la influencia 

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

se propone fortalecer el cuerpo humano y sus sentidos. (Gioa, Layla, 
2011) 
 
Definición de Currículo.-  
Conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

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

llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 
 
La Programación Curricular.-  
Es la acción y efecto de un plan de acción que significa dirección, 

coordinación y previsión, parte con una evaluación diagnóstica y sus 

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

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

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

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

satisfacer las necesidades básicas, actuales y futuras de los educandos. 
Objetivos de la Cultura Física según la Reforma Curricular para el 
nivel Escolar.-  
En la Reforma Curricular vigente, existen objetivos básicos de educación 

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

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

para el desenvolvimiento de su vida cotidiana, con la familia y la sociedad 
en general, este desarrollo especifico con lleva a que los niños sepan 

interactuar, tanto en el área motora, cognoscitiva y efectiva.  
Movimientos Naturales.  
En este bloque, como su nombre lo indica, están comprendidos todos 

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

vientre materno; estos movimientos son indispensables en todas las 
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actividades físicas que se realicen, por lo que constituyen la base 

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

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

bloque tenemos los siguientes contenidos: 

 Gatear  

 Caminar  

 Correr  

 Saltar  

 Lanzar  

 Lucha  

 Movimiento y Agua, entre otros.  

 
Movimiento Formativo Artístico y Expresivo  
Este es el bloque que más nos atañe, y en el que nos centraremos para el 

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

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

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

formas de expresión del ser humano, en el sentido de cultivar, educar y 
acercar al hombre a otras manifestaciones artísticas que ha desarrollado 

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

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

base de la formación de diferentes manifestaciones físicas, intelectuales y 

socio afectivas, porque tienen contenidos que le introducen al educando 

un sentido más refinado y estimulante hacia las diferentes 

manifestaciones culturales, aprovechando su mayor coordinación motriz, 
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su dinamismo y capacidad de asimilación de conceptos abstractos, para 

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

crear, un gran sentido de la autoestima. 
El desarrollo de los contenidos que se pueden ejecutar en este bloque 

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

intelectual y afectivo. Estos contenidos son:  

 
 Movimiento y Ritmo.  

 Danza, Baile y Ronda.  

 Expresión y Creación Corporal.  

 Movimiento y Lenguaje.  

 
1.2 Las Capacidades Coordinativas en el Desarrollo de las 
Habilidades y Destrezas de los estudiantes de Octavo año de básica.-  
Las capacidades coordinativas como, la orientación, el acoplamiento, el 

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

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

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

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

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

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

habilidades, actitudes y hábitos que le permitan mejorar las condiciones 

de vida y de salud. 
Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas 

y generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación 

de la actividad motora, estas son determinadas por las funciones 

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

de conducción y regulación de la actividad motora se desarrolla en todos 
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los individuos según las mismas normas, pero esto no significa que los 

mismos transcurren en cada persona con igual velocidad, exactitud, 

diferenciación y movilidad, estas particularidades son los que determinan 

todo el desarrollo de las capacidades coordinativas. 
En el plano de cualquier Actividad Física siempre son importantes todas 

las capacidades coordinativas ya que el proceso de aprendizaje de 

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

anteriormente se alcanza una elevación del nivel de las capacidades 

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

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

acentuado de las capacidades coordinativas requiere de otras medidas 

metodológicas más diferenciadas por que la interrelación entre las 

habilidades, destrezas motoras y las capacidades coordinativas tienen su 

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

de escolar. 
La relación entre las capacidades coordinativas en el desarrollo de las 

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

ambientes de aprendizaje que permiten a los niños participantes integrar y 

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

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

vida cotidiana. 

El equilibrio 

Concepto 

    En todas las actividades humanas, el equilibrio juega un papel 

fundamental a la hora del control postural y del posterior control del 

movimiento. 
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    Son variadas las definiciones que existen sobre el equilibrio. Veamos 

algunas: 

    Para Mousston, el equilibrio es “la capacidad de asumir y sostener 

cualquier posición del cuerpo en contra de la ley de la gravedad”. 

    Guillerat nos dice “es la suma de los desequilibrios”. 

Constituye la capacidad del organismo para mantener o recuperar la 

posición del cuerpo durante la ejecución de posiciones estáticas o en 

movimiento. (García Manso y col., 1996). 

El mantenimiento del equilibrio se logra gracias a los esfuerzos 

musculares dinámicos o estáticos en relación con la situación de las 

distintas partes del cuerpo. (Ruiz Aguilera, 1985). 

El equilibrio se desarrolla a través de actividades deportivas , juegos o 

movimientos que demanden de esta capacidad, ejemplo de ello, lo 

constituyen los ejercicios acrobáticos, el ciclismo, el judo, los juegos con 

carreras que requieran de movimientos en zigzag y también con ejercicios 

en los cuales se disminuye el área de sustentación del cuerpo. 

Clasificación 

    Podemos distinguir: 

a. Equilibrio estático: Es la facultad del individuo para mantener el 

cuerpo en posición sin desplazarse. 

b. Equilibrio dinámico: Es la habilidad para mantener la posición correcta 

que requiere la actividad a realizar, generalmente con desplazamiento. 

c. Equilibrio Post-movimiento: Se adopta después de realizar un 

movimiento, es el que permite mantener una aptitud equilibrada en 

posición estática después de una aptitud dinámica, como puede ser una 

carrera seguida de una parada. 
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Características, factores y evolución del equilibrio 

    En todas las actividades físicas, el equilibrio juega un papel 

fundamental del control corporal y posterior control del movimiento. Por lo 

tanto es necesario que eduquemos en nuestros alumnos/as lo que les va 

permitir una mejora en sus acciones motrices. 

    Para el estudio del equilibrio conviene considerar previamente algunos 

Principios Mecánicos relacionados con el mismo. Siguiendo a Dyson y 

Burke, podemos distinguir: 

 Fuerza de la gravedad: Es la fuerza centrípeta en virtud de la cual los 

cuerpos tienden hacia el centro de la tierra, que los atrae con una fuerza 

proporcional a su masa. 

 Centro de gravedad: Es el punto de aplicación de la resultante de 

todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. El grado de estabilidad de 

un deportista estará condicionado por el desarrollo de su fuerza y 

volumen corporal. 

 Línea de gravedad: Es la que une el centro de gravedad de un 

determinado cuerpo con el centro de la tierra. 

 Grado de estabilidad: Se llama así al equilibrio mantenido por un 

cuerpo en relación con otro de iguales características sobre los cuales se 

aplica una fuerza de igual intensidad. 

    Podemos clasificar los factores que se afectan al equilibrio en dos 

categorías: externos al sujeto, ajenos a su voluntad, e internos, originados 

en el mismo: 

Factores externos 

 La amplitud de la base de sustentación. El equilibrio disminuye o 

aumenta conforme la base de sustentación se reduce o se incrementa. 
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 Estabilidad de la superficie de apoyo. Será más difícil mantener el 

equilibrio en una superficie móvil, por los reajustes posturales, que una 

base estable. 

 La altura de apoyo. Cuanto más se eleva la superficie de apoyo más 

difícil resulta la equilibración. 

 Recepción de móviles. La acción de recepcionar o atrapar un móvil 

puede crear situaciones de desequilibrio. 

Factores internos 

 La altura del centro de gravedad. Cuánto más cerca se encuentra la 

base, más estable será la posición. 

 La línea de gravedad. Se define como línea que une el centro de 

gravedad de un cuerpo con el centro de la tierra. 

 Cambios en la velocidad y el ritmo. Cualquier cambio que se produzca 

en la velocidad y el ritmo dificulta el mantenimiento del equilibrio. 

 Duración. La dificultad aumentará permaneciendo más tiempo en una 

posición o ejecutando una secuencia más larga de elementos de 

equilibrio. 

 La fuerza. Un grado de movimiento sin utilización de las referencias 

visuales aumenta la dificultad de equilibración. 

 La confianza en uno mismo. 

 La coordinación. Permite un funcionamiento muscular más 

sincronizado, evitando así sincinesias. 

Por último para conocer las características fundamentales del equilibrio 

debemos desarrollar y conocer su evolución: 

La evolución del equilibrio está íntimamente ligada al desarrollo general 

del individuo y a las experiencias sensomotrices que vaya adquiriendo. 

En los primeros años de vida cuando adquiere la capacidad para adoptar 

la posición bípeda, así como la madurez de los sistemas perceptivos, 
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propioceptivo y exteroceptivo que junto con el sistema óseo y el 

neuromuscular posibilitan la adquisición del equilibrio. 

Como fases más sensibles para su perfeccionamiento se encuentran la 

edad prepuberal, es decir entre los 9 y 13 años y especialmente entre los 

10 y 12 años. 

La involución que aparece en edades avanzadas, a partir de los 40 o 50 

años, responde al deterioro del sistema nervioso y locomotor deterioro 

que suele agravarse con la disminución de la actividad física. 

Capacidad de equilibrio 

Es la capacidad para mantener a todo el cuerpo en estado de equilibrio 

(equilibrio estático) o para mantener o recuperar este estado (equilibrio 

dinámico) durante o después de acciones de movimiento. 

 La capacidad para mantener el cuerpo en equilibrio estático se efectiviza 

durante las posiciones de descanso relativo del cuerpo y debe 

desarrollarse especialmente si el deportista está ubicado en una 

superficie de apoyo pequeña u oscilante o en movimiento. 

Funcionalmente, depende de la sensibilidad del aparato vestibular, pero 

especialmente de los analizadores táctiles y kinestésicos. 

La capacidad para mantener en cuerpo en equilibrio dinámico se produce 

por rápidos cambios de posición de todo el cuerpo, lo que representa un 

fuerte estimulo de aceleración. Es determinada funcionalmente por el 

grado de estabilidad del analizador vestibular. 

 El equilibrio es una condición fundamental para cada acción de 

movimiento. 

Algunos deportes o disciplina imponen especiales exigencias al nivel de 

esta capacidad, por ejemplo todos los deportes técnico, como deportes de 
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navegación y deportes invernales. Los deportistas de combate, pero 

sobre todo los yudocas y los luchadores necesitan particularmente esta 

capacidad. 

El equilibrio es un sentido fisiológico de gran importancia, permite 

ubicarse espacialmente proporcionando una orientación con respecto a la 

gravedad, es la capacidad para mantener o recuperar la posición del 

cuerpo durante la ejecución de posiciones estáticas o en movimiento que 

puedan darse durante la práctica de una actividad deportiva o durante su 

vida cotidiana. 

Equilibrio es una actividad aprendida y también integrada 

involuntariamente. (Da Fonseca, 1988). 

Mantenimiento de la postura mediante correcciones que anulen las 

variaciones de carácter endógeno o exógeno. (Contreras, 1998). 

El equilibrio corporal consiste en las modificaciones tónicas que los 

músculos y articulaciones elaboran a fin de garantizar la relación estable 

entre el eje corporal y el eje de gravedad. (García y Fernández, 2002) 

 
Definición y Beneficios de la Actividad Física.-  
Se define a la Actividad Física como cualquier movimiento corporal, 

realizado por los músculos y que provoca un gasto de energía, como por 

ejemplo, caminar, subir y bajar gradas, levantar objetos, en términos 

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

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

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

permitiendo mejorar el desarrollo psicomotriz, psicológico e intelectual del 

individuo.  

El desempeño académico y vocacional, el mejoramiento de la relación 

con los padres, la disminución de los disturbios de comportamiento, el 
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aumento de la responsabilidad, la salud, son beneficios que reciben los 

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

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

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

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

gente tiende a confundirlas.  

La Actividad Física no solamente mejora las funciones cardiovasculares, 

contribuye también a la maduración del sistema músculo-esquelético y de 
sus habilidades psico– motrices, el hecho de que la Educación Física 

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

misma se esté desarrollando como se debiera, el aprendizaje de los 

buenos hábitos permite desarrollarse como personas sanas y saludables, 

ya que se aprenden buenos hábitos sobre la importancia del ejercicio 

físico en la salud y sus beneficios en la formación integral de la persona. 
Desde muy temprana edad es importante fomentar o estimular la 

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

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

mayores destrezas motoras, las cuales irán evolucionando hacia la 

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

aspecto corporal del ser humano, así como el desarrollo y 

perfeccionamiento de sus cualidades naturales, teniendo como resultado 

un desarrollo integral y necesidades e intereses en las diferentes etapas 

de la vida.  

Así mismo la Actividad Física juega un papel importante en la evolución 

psicológica y social, como en el crecimiento y desarrollo corporal, el 

aprendizaje motor y la aptitud de los niños, estudios realizados por 

investigadores mencionan que los niños deben participar en actividades 

físicas con una intensidad moderada durante 1 hora diaria (continuada o 

en períodos de 10 minutos a lo largo del día), al menos dos veces a la 

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

la fuerza muscular y su flexibilidad.  
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1.3 La Recreación.- 
La mayoría de las definiciones de recreación se enfocan a verla como una 

actividad, Neumeyer (2000) sugiere que la recreación requiere ser 

cualquier actividad que se lleve a cabo durante el ocio, ya sea individual o 

colectivamente, que es libre y placentera y que no se requiere de otro 

beneficio más allá que el de haber participado en ella. Hutchinson, 

introduce un elemento adicional de aceptación social, por lo que la 

recreación es una experiencia de ocio socialmente aceptada y que da 

satisfacción al individuo quien participa voluntariamente en ella. Kraus 

presenta otras definiciones como las que siguen:  

1. La recreación es ampliamente vista como una actividad en la que se 

incluye las físicas, las mentales, las sociales y las emocionales.  

Esto en contraste con la pereza.  

2. La recreación puede incluir un rango amplio de actividades tales como 

son: deportes, juegos, artesanías, artes escénicas, música, drama, viajes, 

pasatiempos y actividades sociales. En estas actividades se puede 

participar de manera breve en único episodio o de toda la vida.  

3. La selección de una actividad es completamente voluntaria y no se 

debe a presiones externas.  

4. La recreación es motivada de manera interna y por el deseo de lograr 

satisfacción personal y no de tener un propósito ulterior.  

5. La recreación depende grandemente en un estado de la mente o en 

una actitud, no es tanto la actividad que uno trata de hacer como la razón 

para hacerlo y la forma en que el individuo siente sobre la actividad lo que 

realmente lo hace recreativo.  

6. La recreación tiene resultados deseables y potenciales aun cuando la 

motivación primaria para participar sea el disfrute personal, puede resultar 

en un crecimiento intelectual, físico y social.  

La recreación tiende a ser definida como una actividad con un propósito 

vista como asistencia individual para tener experiencias positivas en el 

ocio que ayuda a renovar el espíritu, recuperar energías y rejuvenecer 
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como individuos. La recreación también está unida con tipos específicos y 

actividades tales como son juegos, artes, artesanías, recreación al aire 

libre y otros.  
 
Como actividad, la Recreación es definida por Kraus:  
"La Recreación consiste de una actividad o experiencia, elegida 

voluntariamente por el participante ya sea porque recibe satisfacción 

inmediata de ella o porque percibe que puede obtener valores personales 

o sociales de ella.  

Se lleva a cabo en el tiempo libre, no tiene ninguna connotación laboral, 

regularmente se disfruta de ella y se ofrece como parte de un Programa 

de una Agencia o institución pública, privada o comercial. Está diseñada 

para satisfacer metas constructivas y sociales para el participante, el 

grupo y la sociedad"  

Por su parte, Clawson (2003) la define como: la actividad o actividades 

incluyendo la inactividad cuando es escogida libremente, en las que se 

involucra el individuo durante su tiempo de ocio.  

El ocio es un periodo de tiempo, la recreación es un contenido de este 

tiempo (en actividad), aun cuando están íntimamente relacionados no son 

sinónimos.  
 
Actividad recreativa: 
Las actividades recreativas se pueden estudiar a través de tres variables: 

1. Especie de la actividad, se refiere a los diferentes tipos de actividades, 

desde pueden ser divididas en cinco categorías:  

 Esparcimiento.- comprende a actividades como paseo, el uso de 

playas o de piscinas, excursiones a las montañas o bosques que 

no requieran un adiestramiento especial y todas aquellas 
actividades que resulten un atractivo para el participante.  
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 Las visitas culturales, se refiere a las actividades como visitas a 

museos, monumentos artísticos y culturales, iglesias, ruinas, 

zonas arqueológicas, lugares turísticos, visitas a sitios 
artesanales, fiestas populares y tradiciones folklóricas. 

 Sitios naturales.- corresponden a la observación y al disfrute de 
la naturaleza en sus diferentes manifestaciones.  

 Actividades deportivas.- se refiere a todas aquellas actividades 

que involucren una actividad física así como una actividad 

deportiva.  

 Asistencia a acontecimientos programados.- esta tiene que ver 

con los espectáculos de luz y sonido, exposiciones, festivales, 

concursos de belleza, corridas de toros, partidos de futbol, 
espectáculos nocturnos, entre otros.  

 
 La Recreación como Programa.-  
Necesidad de Recrearse  
Con respecto a este tópico, Vera (2001 establece que todas las personas 

de todas las edades, sexo y condición económica, necesitan alcanzar un 

estado de equilibrio físico, mental y social, en cual se puedan desarrollar 

todas sus potencialidades. Por esta razón se hace imprescindible 

mantener un estilo de vida que involucre la utilización del tiempo libre en 

actividades recreativas, las cuales conduzcan al reencuentro de la 

persona consigo mismo, al incremento de las relaciones interpersonales y 

familiares, al distanciamiento de las monotonías del día a día y al control 

terapéutico del estrés laboral.  

Según lo planteado por el autor, pudiera entonces considerarse a la 

recreación como una necesidad básica, con una fuerte carga fisiológica, 

la cual pudiera estar adscrita al nivel primario establecido en la jerarquía 

de las necesidades propuestas por Maslow.  
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Importancia de la Recreación.-  
Mendo (2000) refiere que la práctica delas actividades recreativas en el 

tiempo libre incrementa el desarrollo personal, por ser ésta fuente 

inagotable de experiencias y aprendizajes suscitados fuera de la 

enseñanza formal. En este mismo contexto, también se caracteriza por 

ser un factor de prevención de patologías, tales como: depresión, 

alcoholismo, drogadicción, obesidad, hipertensión, infartos, las cuales 

afectan la calidad de vida social y laboral de las personas y las 

organizaciones. 

 
Funciones de la Recreación.-  
Waichman (2000) atribuye a la recreación las siguientes funciones:  

a) EL descanso: Entendido como un estado en cual el individuo libera la 

fatiga generada por las obligaciones cotidianas y las relacionadas con el 

ámbito laboral; por consiguiente, el individuo al compensar esta condición 

fisiológica, podrá acceder a dedicar su tiempo libre en el disfrute de 

actividades recreativas placenteras tales como la música, las actividades 

culturales y sociales.  

b) La diversión: Asumida como el esparcimiento realizado por las 

personas fuera de sus ocupaciones de trabajo o profesionales, con el 

propósito de restablecer el equilibrio físico y mental producidos por la 

jornada laboral; con lo cual el goce del tiempo libre se podrá emplear en 

actividades recreativas, ajenas a la labor habitual como son los deportes, 

las excursiones y los juegos.  

c) El desarrollo personal: Concebido como todas aquellas experiencias 

generadoras en el hombre de nuevas formas de aprendizaje y de 

pensamiento durante los ciclos de la vida, permitiéndole una reflexión 

crítica sobre los automatismo de las acciones cotidianas; estimulando una 

conducta innovadora y creadora durante el tiempo libre.  
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Estructura de una Clase de Actividades Lúdicas y Recreativas.- 
"La clase es la célula del proceso educativo, en ella convergen y se 

conjugan los conocimientos técnicos, pedagógicos y psicológicos, así 

como las habilidades didácticas y organizativas del educador, para 

interactuar con lo múltiples elementos que participan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje."  

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

inmiscuida e interactuar con todos los elementos que entran dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, es decir; alumnos, objetivos, contenidos, 

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

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

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

propósitos y provoque en el niño una formación integral. 
La clase de Educación Física en el nivel escolar es impartida dos veces 

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

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

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

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

completo. 
Los Procedimientos Organizativos de las Actividades Lúdicas y 
Recreativas.-  
Para trabajar en el desarrollo psicomotriz del niño/a, se requiere de una 

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

encaminado.  

El profesor de Cultura Física debe estar debidamente capacitado en las 

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

informado de los avances técnico-metodológicos, estudiar de forma 

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

enseñanza, técnicas lúdicas y formas de organización.  

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

por su dinamismo y variabilidad en los ejercicios, juegos y a su vez que 
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las clases sean alegres, dinámicas y productivas, donde predomine la 

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

maestro/a, de Cultura Física. 
 
JUEGOS:  
El Juego. Definición e Importancia.-  
Es una actividad especial espontánea u organizada que tiene gran 

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

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

cualidades físicas para la obtención de un buen desarrollo psicomotor. 
Su importancia se manifiesta no solo en las contribuciones de formación 

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

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

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

muchos expertos aseguran que del juego depende su desarrollo físico, 

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

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

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

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

crear su mundo. 
Poggily (1997) refiere "las estrategias hacen referencia a operaciones o 

actividades mentales que facilitan y desarrollan diversos procesos de 

aprendizaje escolar. A través de las estrategias se pueden procesar, 

organizar, retener y recuperar el material informativo que se requiere 

aprender…".  

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

habilidades perceptomotoras, ya que estos juegos son procesos 

dinámicos en la participación activa de los niños y niñas. 
Alonso (1985), define el juego como "…la actividad esencial de la infancia; 

permite la expresión de emociones y alimenta la imaginación. Mediante la 
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actividad lúdica el niño libera tensiones, sueña, crea, exterioriza sus 

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

Los juegos son una alternativa muy valiosa como recurso instruccional y 

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

educativo importante, por cuanto facilita que los niños y niñas adquieran 
el desarrollo de procesos intelectuales que le permiten fomentar hábitos y 

actitudes positivas hacia el trabajo escolar.  
Las ideas expuestas, permiten inferir que el juego en la vida del niño 

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

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

la personalidad y la adquisición de diversas funciones motrices y 

psíquicas.  

La primera conducta auténticamente exploratoria del ser humano y que 

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

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

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

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

juego satisface la necesidad de expresión y de reacción espontánea, 

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

Dentro de este bloque encontramos algunos contenidos como: 
 

 Juegos Pequeños  

 Juegos Grandes  

 Juegos con Ideas  

 Juegos Tradicionales  

 Juegos Populares  

 Juegos de Ida y Vuelta, entre otros.  
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El Juego en los Niños y Niñas.-  
Proporciona una fuente de placer y satisfacción. 

 Comparte la oportunidad de expresar sentimientos y emociones.  

 Favorece la descarga de energías y tensiones, facilitando la 

manifestación y superación de conflictos.  

 Estimula el afán de superación personal de éxito.  

 Estimula la formación del pensamiento simbólico.  

 Posibilita la adquisición del dominio corporal e intelectual.  

 Favorece la adquisición de la competencia lingüística tanto para el 

que escucha, como para el que habla.  

 Estimula la imaginación y creatividad.  

 Posibilita el desarrollo del ingenio y curiosidad, base de cualquier 

aprendizaje.  

 Incentiva el descubrimiento del placer por la brusquedad y la 
investigación.  

 Es un elemento de transmisión de valores y pautas de 
comportamiento social. (Aguas, William, 2008  

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

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

acuerdo a la satisfacción que tiene ellos en la escuela, el involucrarse en 
los trabajos y en las actividades físicas con el compromiso de aprender; 
para cumplir con estos objetivos debemos señalar que la integración 
supone, que es el niño, el que debe integrarse. 
Actividad Física.- Se define a la actividad física como cualquier 

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

de energía, como por ejemplo, caminar, subir y bajar gradas, levantar 
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objetos, en términos generales es cualquier tipo de movimiento efectuado 

por un ser humano.  
Competencia: se centra en el entrenamiento deportivo como base para el 

desarrollo del alto rendimiento. 
Control postural: La postura es la posición que adopta nuestro cuerpo 

para actuar, para comunicarse, para aprender, para esperar, mientras que 

el equilibrio se relaciona principalmente con el espacio.  
Currículo.- Conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  
Educación: se centra en dicha función y considera como campo 

fundamental de acción, la escuela y el sistema educativo. 
Educación Física: Es una disciplina pedagógica que basa su 

intervención en el movimiento corporal, para estructurar primero y 
desarrollar después, de forma integral y armónica.  

Expresión corporal: Desde tiempos inmemorables el hombre ha tenido 

la necesidad de expresarse. Mediante gestos, danzas o sencillas 

interpretaciones ha sido capaz de comunicarse, de exteriorizar los 

sentimientos que emanaban de lo más íntimo de su ser. 
Formación: Mejoramiento del cuerpo. 
Lateralidad: En estas edades se debe estimular las actividad sobre 

ambas parte del cuerpo, es decir hacerle usar las dos manos, los dos pies, 

de manera que tanto el docente como el niño tengan suficientes datos 

para elaborar su propia síntesis y efectuar la elección de su mano o su pie 

preferente.  
Motricidad Fina: El desarrollo de la motricidad fina está centrado en el 

control de la coordinación y la destreza de los músculos pequeños de las 

manos, los mismos que permiten a los niños desempeñar tareas sencillas 



32 
 

de autoayuda y manipular objetos como las tijeras y los instrumentos de 

escritura. 
Motricidad Gruesa: El desarrollo de la motricidad gruesa incluye los 

movimientos controlados por los segmentos gruesos o músculos grandes 

del cuerpo, como, cabeza, tronco, brazos y piernas, los mismos que nos 

permiten correr, brincar, saltar, galopar, lanzar, patear y atrapar, todas 

estas actividades deben ser realizadas gradualmente acopladas con el 

equilibrio y la estabilidad postural. 
Movimientos Naturales: En este bloque, como su nombre lo indica, 

están comprendidos todos aquellos movimientos que el ser humano 

realiza una vez que ha salido del vientre materno; estos movimientos son 

indispensables en todas las actividades físicas que se realicen, por lo que 

constituyen la base fundamental.  

Programación Curricular: Es la acción y efecto de un plan de acción que 

significa dirección, coordinación y previsión, parte con una evaluación 

diagnóstica y sus resultados los analiza y relaciona con los fines, objetivos 

y propósitos de la educación. 
Procedimientos Organizativos: Para trabajar en el desarrollo 

psicomotriz del niño/a, se requiere de una adecuada preparación con al 

fin de cumplir los objetivos para lo cual está encaminado.  
Recreación: Se centra en las actividades lúdicas y en ambientes 

naturales para vincular al individuo con el medio. 
Tonicidad: Cualquier movimiento o acción corporal que el niño (a) realice 

es necesario que sus músculos alcancen un determinado grado de 

tensión y que otros se inhiban o se relajen.  
Salud: Se centra en la aplicación de la Educación Física como agente 

promotor de la salud, y se amplía en la prevención de enfermedades.  
Socio - Afectivas: La Actividad Física al producir una mejoría en las 

funciones orgánicas, produce una sensación de bienestar psíquico y una 

actitud positiva ante la vida, repercutiendo en forma positiva en el área 

somática en un mejor desarrollo del cuerpo, 
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1.4 Fundamentación legal. 
 

Fundamentación Legal  

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN  

TITULO I  

PRECEPTOS FUNDAMENTALES  
Art. 2.- Objeto. - Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y 

recreación; establece las normas a las que deben sujetarse estas 

actividades para mejorar la condición física de toda la población, 

contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir.  
LAS Y LOS CIUDADANOS  

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 
Constitución de la República y a la presente Ley.  

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos. - Es deber de las y los 

ciudadanos respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y 

otros organismos competentes para la práctica del deporte, educación 

física y recreación. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo descriptiva y de campo, diseño no 
experimental, se va analizar la estructura de la programación de las 

actividades físicas y recreativas para la salud de los alumnos/as de 

Octavo año de básica del colegio fiscal técnico “José Peralta”  

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Métodos  de nivel Teórico:  

Histórico-lógico: Permitió conocer con mayor profundidad los 

antecedentes de los acontecimientos en el transcurso de su historia, 

desde la identificación del  problema hasta su posible solución.  

Análisis-Síntesis: Este método nos favoreció en el estudio detallado de 

cada una de las particularidades del tema, y luego nos conllevó a una 

integración de los principales elementos de la investigación.  

Análisis bibliográfico: Para tener un mejor enfoque teórico de los 

aspectos relacionados con el tema. Proporcionó la información necesaria 

del objeto y el campo de investigación, considerando el criterio de 

diversos autores e investigadores que han estudiado sobre el tema.  

Se utilizó como principal método en esta investigación:  

Investigación-Acción: es un método cualitativo cuya aplicación permite 

la participación de la comunidad educativa, este se utilizó en todo el 

proceso, es una forma de indagación auto reflexivo, orientado al cambio y 

llevado a cabo por los participantes en la actividad, su utilización permite 

la transformación en el orden individual y colectivo de los sujetos 
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inmersos en dicho proceso. Se caracteriza por un conjunto de principios, 

normas y procedimientos metodológicos que permite obtener 

conocimientos colectivos para transformar una determinada realidad 

social. Su objetivo es conseguir que la educación física  se convierta en el 

principal agente de cambio para lograr la transformación de la realidad.  

Métodos  del  nivel  Empírico:   

La encuesta: nos posibilitó tener un acercamiento sobre la realidad 

objetiva, opinión sobre las causas que provocan el estado actual de la 

problemática, necesidades, gustos y preferencias de los estudiantes de 

10-12 años. 

La  entrevista: para conocer el dominio de los  pobladores e informantes 

clave sobre  las  actividades  deportivas-recreativas que se pueden 

realizar, así como su tratamiento.  

La observación: nos permitió percibir el nivel de capacidad coordinativa 

equilibrio en los estudiantes de 10-12 años.  

Técnicas  estadísticas  utilizadas:  

- Representación gráfica en barras.  

-Tablas de  tabulación  de observaciones. 

El método utilizado fue inductivo, utilizando como instrumentos guías de 

observación y la encuesta. Las guías de observación tuvieron por objeto 

conocer las deficiencias de equilibrio que presentan los estudiantes de 10-

12 años del colegio fiscal “técnico José Peralta” en Guayaquil 

La encuesta se le realizó a los profesores de Cultura Física, maestros y 

alumnos basándose las preguntas en la importancia de realizar juegos 

recreativos como una forma de motivación y creatividad para el correcto 
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aprendizaje de las habilidades motrices básicas en beneficio de la 

formación físico-motora en los estudiantes. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Primeramente se elaboró la guía de observación que nos ayudó a la 

recolección de la información y hacer el respectivo análisis, es necesario 

resaltar que se hizo lo posible para estructurar la guía de manera correcta 

y cumplir con nuestro objetivo, enmarcadas dentro de los requerimientos 

de validez y confiabilidad, para de esta manera obtener datos verdaderos 

que representen con sus resultados la situación real del tema investigado.  

Para el análisis del desarrollo de la capacidad coordinativa equilibrio, se 

elaboró la guía de observación fue aplicada tres días durante tres 

semanas. 

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

objetivo de la observación, la metodología a seguir, además de las 

instrucciones referidas a evaluar la realización de ejercicios de equilibrios.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Los sujetos a ser investigados son los estudiantes de 10-12 años del 

colegio fiscal “técnico José Peralta” en Guayaquil. Los estudiantes del 

plantel educativo fueron analizados y observados durante las clases de 

Educación Física durante tres semanas. 

MUESTRA.  

En razón que la población está conformada por 34 estudiantes, de 10-12 

años del colegio fiscal “técnico José Peralta” en Guayaquil. Se realizó 

esta investigación con el 100% de la población ya que se logrará un mejor 

análisis y observación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Estratos CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Directivos 1 APOYO 

Docentes 6 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Estudiantes 10-12años  34 POBLACIÓN 

Estudiantes 10-12años 34 MUESTRA 

 
 

 
 

2.2 RECURSOS FUENTES DE APOYO 
 

Recursos Humanos  

 

 Docentes  

 Estudiantes 

  

Recursos Materiales  

 Balones de baloncesto  

 Balones de voleibol  

 Balones de indor  

 Palos (equilibrio)  
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2.3 IMPACTOS DEL PROYECTO 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

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 

 

IMPACTO SOCIO CULTURAL 
 
Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para 

mejorar la capacidad coordinativa equilibrio en los estudiantes de 10-12 

años del colegio fiscal “técnico José Peralta” en Guayaquil. 

.Nivel de impacto 
 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento del equilibrio.       X 3 
Generación de una nueva alternativa 
para la capacidad coordinativa 
equilibrio. 
 
 

      X 3 

Nivel de socialización del 
conocimiento.       X 3 

TOTAL       9 9 
Total de impacto social =9/3 

Total de impacto social =  3 

Nivel de impacto social = Impacto alto Positivo 
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IMPACTO CIENTÍFICO 
Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear 

materiales didácticos para el aprendizaje para mejorar la capacidad 

coordinativa equilibrio en los estudiantes de 10-12. Los entrenadores 

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.  

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Material didáctico       X 3 
Publicación de artículos       X 3 

TOTAL       6 6 

 

Total de impacto científico =6/2 

Total de impacto científico =  3 

Nivel de impacto científico =Impacto alto Positivo 
 
RECURSOS  

Recursos Humanos 

Entrenadores, Integrantes de la academia de cheerleaders 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

Material 
Unidad 

de 
medida 

Costo unitario 
Cantidad  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 5.00 1 5,00 
CD-RW U 3.50 1 3,50 
IMPRESIÓN U 45.00 3 135.00 

Total 143,50 
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2.4 CRONOGRAMA 
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2.5 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
CON LOS MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
APLICADOS. 
 

ENCUESTA A DOCENTES 

1.- ¿Considera usted que capacidad coordinativa se trabaja con 

intencionalidad en los estudiantes de 10-12 años del colegio fiscal 

“técnico José Peralta” en Guayaquil? 
Cuadro # 1 

Alternativa f % 

SI 2 33 

NO 4 67 

Fuente: Docentes colegio fiscal “técnico José Peralta” 
Autor: LUIS ALFREDO CARRASCO BIMBELA 

 

Gráfico # 1 
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Fuente: Docentes colegio fiscal “técnico José Peralta” 
Autor: LUIS ALFREDO CARRASCO BIMBELA 
Análisis del gráfico 1: La encuesta nos dice que el 33% que representa 

2 docentes consideran que el profesor de Cultura Física trabaja en sus 

clases con intencionalidad las capacidades coordinativas en los 

estudiantes, el resto que son 4 docentes, es decir, el 67% afirman que no 

se trabaja, que solo es juego y juego sin desarrollar nada. 

 

2.- ¿Considera usted que los estudiantes 10-12 años carecen de 

coordinación, equilibrio o alguna otra capacidad coordinativa? 
 

Cuadro # 2 

Alternativa f % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Docentes colegio fiscal “técnico José Peralta” 
Autor: LUIS ALFREDO CARRASCO BIMBELA 
 

Gráfico # 2 
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Fuente: Docentes colegio fiscal “técnico José Peralta” 
Autor: LUIS ALFREDO CARRASCO BIMBELA 
Análisis del gráfico 2:  
La encuesta nos dice que el 100% de los docentes consideran que los 

estudiantes de 10-12 años presentan serias dificultades en las 

capacidades coordinativas y en el equilibrio con mayor complejidad. 
 

3.- ¿Observa usted actividades recreativas deportivas organizadas por el 

profesor de Educación Física para los estudiantes de 10-12 años del 

colegio fiscal “técnico José Peralta” en Guayaquil? 
Cuadro # 3 

Alternativa  f % 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

Fuente: Docentes colegio fiscal “técnico José Peralta” 
Autor: LUIS ALFREDO CARRASCO BIMBELA 

 

Gráfico # 3 

 
Fuente: Docentes colegio fiscal “técnico José Peralta” 
Autor: LUIS ALFREDO CARRASCO BIMBELA 
Análisis del gráfico 3:  
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La encuesta nos dice que el 83% que representa 5  docentes confirman 

que no se realiza actividades deportivas recreativas dirigidas a los 

estudiantes de 10-12 años del colegio fiscal “técnico José Peralta” en 

Guayaquil. 

 
 

Encuesta a los estudiantes. 
1.- ¿Te gustaría que el Profesor de Cultura Física organice actividades 

recreativas y horarios después de clases? 

 

Cuadro # 3 

Actividades después de Clases 

Alternativa f % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Estudiantes de 10-12 años del colegio fiscal “técnico José Peralta” 
Autor: LUIS ALFREDO CARRASCO BIMBELA 
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Gráfico # 3 

 
 

 
Fuente: Estudiantes de 10-12 años del colegio fiscal “técnico José Peralta” 
Autor: LUIS ALFREDO CARRASCO BIMBELA 

 
Análisis:  
La encuesta nos dice que el 100% de los estudiantes consideran muy 

importante que el Profesor de Cultura Física organice actividades 

recreativas recreos y horarios después de clases. 
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CAPÍTULO III 
3.1 PROPUESTA  

Se ha trabajado las propuestas basado en la experiencia de la presente 

investigación donde es fundamental la utilización de diversas alternativas 

para su cumplimiento como:  

 

TÍTULO:  

Manual de actividades físicas recreativas para mejorar la capacidad 
coordinativa equilibrio en los estudiantes de 10-12 años. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La realización de Actividades Físicas se asocian con el buen desempeño 

estudiantil, debido a que el ejercicio físico ayuda al desarrollo adecuado 

de los estudiantes, evita y reduce ostensiblemente el riesgo de padecer 

un sinnúmero de enfermedades, así como de problemas derivados del 

ocio, asegurándoles un futuro mejor.  

Importantes estudios nos revelan que las prácticas deportivas, en etapa 

escolar, mejoran el estado de ánimo y disminuyen el riesgo de padecer 

estrés escolar, ansiedad y depresión. 

La Actividad Física es primordial para el mantenimiento y mejora 

considerable de la salud, además ayuda a la prevención de enfermedades, 

para todas las personas considerándose esta mejora a cualquier edad. 

Otro beneficio importante de mencionar que en la etapa escolar es que 

ayuda a visualizar sobrepeso, futura obesidad en edad adulta, disminuir 

porcentaje de grasa corporal, fortalecimiento óseo, y mejora del tono 

muscular. 



47 
 

Los niños que practican algún deporte o que participan de actividades 

deportivas semanalmente en forma activa, son socialmente niños más 

participativos e integrados. A través de los juegos colectivos y de equipos 

(como por ejemplo; Fútbol, Básquetbol, Voleibol, Balonmano, entre otros) 

se desarrollan estímulos propios de la concentración, visión de equipo, 

trabajo en conjunto, estrategias de superación personal. 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se la realiza para dar una alternativa de realizar 

Actividad Física incluyendo juegos recreativos en las clases de Cultura 

Física, y cumplir con los objetivos del Año de Educación Básica que hace 

mención la Institución.  

Se realizará un programa de juegos recreativos, tradicionales y pre-

deportivos. Así mismo se desarrollará un cuadro de destrezas en cada 

juego, para demostrar que los juegos aportan al desarrollo integral del 

alumno. 
En cada juego que se presente se elaborará el objetivo a seguir, las 

destrezas, las variantes, en el caso exista. 
3.3 OBJETIVO  
Objetivo General: 
Mejorar la capacidad coordinativa equilibrio en los estudiantes de 10-12 

años del colegio fiscal “técnico José Peralta” en Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

Lograr mantener la estabilidad en varias posiciones del cuerpo estático y 

dinámico. 

Lograr que el alumno desplace el centro de gravedad de su cuerpo hacia 

todas las direcciones posibles sin abandonar su área de sustentación. 

Trabajar para contribuir en el desarrollo de las capacidades en los 

receptores acústico, óptico y vestibular. 



48 
 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN  
La presente propuesta es factible, ya que se cuenta con las instalaciones, 

recursos materiales y humanos disponibles. Al ser Profesor de la 

Institución donde se desarrollará la propuesta, la viabilidad facilita el 
desarrollo de la misma. Una vez realizada la misma se podrá aplicar en 

cualquier Institución. 
 
DESCRIPCIÓN  
Se ha elaborado una programación de juegos para la realización en las 

clases de Educación Física y en horario de continuidad del proceso 

docente – educativo teniendo en cuenta las exigencias pedagógicas y 

metodológicas de los programas de la asignatura para grado y las 

características logística de la Institución Educativa. Alternando una clase 

de Educación Física se realizará, la programación de los juegos 

alternativos que reforzarán los contenidos de acuerdo al bloque que se 

trabaja. 

 

3.4 Manual de Actividades. 
 
ACTIVIDADES:  
1. Actividad: Carrera en cadena  

Descripción: se formarán grupos de igual cantidad de alumnos.  

EL primero de la columna recorrerá la distancia delimitada, luego regresa 

a tomar de la mano a su compañero, para realizar el mismo recorrido, así 

sucesivamente hasta que terminen todos los compañeros del grupo. 
Objetivo: desarrollar velocidad en la carrera – lograr coo-peratividad en el 

trabajo en equipo.  

Destrezas: Correr en diferentes ritmos – correr con cierta técnica.  
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2. Actividad: La casa Rodante o 4 esquinas.  

Descripción: se formarán grupos de igual cantidad de alumnos.  

La cancha se delimitará en 4 esquinas y un área central, cada grupo 

estará situado en los lugares antes mencionados, a la indicación del 

profesor cada grupo debe cambiarse de ubicación, teniendo en cuenta 

que la parte central no cuenta.  

Objetivo: Desarrollar velocidad en la carrera, y lograr reaccionar 

rápidamente a los estímulos.  
Variante: los grupos iniciaran en diferentes posiciones: acostado, sentado, 

de rodillas.  

Destrezas: Correr en diferentes ritmos, direcciones y velocidad. 
Descripción: Se realizará una pista de obstáculos: recorrido aproximado 

40 mts. Descripción del circuito:  
 10 mts de carrera pasando en zig – zag  

 10 mts de carrera saltando por bancos  

 10 mts de carrera pasando por debajo de bancos  

 10 mts de carrera pasando por ulas: se coge y se pasa el ula por 
todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies.  

 

Objetivo: Desarrollar coordinación, habilidad y destreza en el paso de 

obstáculos por medio de la carrera. 
Destrezas: Correr coordinado la carrera y el paso de obstáculos. 

  
3. Actividad: Relevos transportando diferentes objetos  

Descripción: Se formarán grupos de 4 a 6 alumnos, se delimitará el 

recorrido, y se realizará los relevos, utilizando diferentes implementos 

como: balones, bastones, ulas, entre otros.  



50 
 

Objetivo: Ejecución de la carrera y coordinación de la entrega del testigo 

– Afianzar la toma del testigo.  
Destrezas: Correr coordinando la entrega del testigo. 

 
4. Actividad: Saltos con implementos (globos – salto de la cuerda)  

Descripción: Se determina el recorrido: Distancia: 15 mts.  

 Se coloca el globo entre las piernas, y se procede a saltar con 2 

pies.  

 

 Se coloca el globo entre la pantorrilla y el glúteo y se procede a 

saltar en 1 pie.  

 Salto de la cuerda con desplazamiento en 1 y 2 pies.  

 
Objetivo: Saltar en diferentes formas con implementos – Desarrollar 

nuevas formas de salto por medio de ejercicios con globos y cuerdas. 
Destrezas: Saltar en diferentes formas. 

 
5. Actividad: Salto pasando por obstáculos materiales y naturales.  

Descripción: Se colocan obstáculos, con distancias progresivas.  

Distancia de la Carrera previa: 10 mts Diámetro de la ula: 80 cms  

 Salto pasando por un ula  

 Salto pasando por 2 ulas  

 Salto pasando por 3 ulas  

 Salto pasando por 4 ulas  

 Salto pasando por obstáculos naturales: alumno en posición 

piedrita: 1, 2 y 3 piedritas.  
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Objetivo: Desarrollar fuerza en las extremidades inferiores para lograr 

saltos a grandes distancias - Saltar a grandes distancias.  
Destreza: Saltar a grandes distancias coordinando la carrera previa. 

 
 
6. Actividad: Lanzamiento de pelotas de papel y ulas.  

Descripción:  
Lanzamiento en el puesto:  

 Lanzamiento de la pelota con 1 y 2 manos  

 Lanzamiento de la pelota: dar 1,2 y 3 aplausos y coger la pelota 
antes que esta caiga.  

 Lanzar la pelota dar una vuelta y coger la pelota.  

Lanzamiento con desplazamiento: trote o carrera:  
 Lanzamiento de la pelota con 1 y 2 manos  

 Lanzamiento de la pelota: dar 1,2 y 3 aplausos y coger la pelota 
antes que esta caiga.  

 Lanzar la pelota dar una vuelta y coger la pelota.  

 Lanzar la pelota al ras del suelo correr y cogerla antes de que pase 
el área delimitada.  

 
7. Actividad: Bolos  

Descripción: Se simulará el diseño de pinos utilizando conos, ubicando 

de 6 a 10, el alumno se ubicará a una distancia de 5 – 10 -15 – mts y 

tratara de derribar el mayor número de pino en el número de intentos de 

lanzamientos.  
Objetivos: Desarrollar precisión en los lanzamientos.  

Destreza: Lanzar con precisión. 
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8.- Actividad: las congeladas  

Descripción: se formarán grupos de igual cantidad de alumnos, un grupo 

congela y el otro grupo correr para no dejarse congelar, gana el equipo 

que en el menor tiempo posible congele a sus contrarios. 
Variante: se puede descongelar, pasando por debajo de las piernas del 

alumno congelado.  
Objetivo: Desarrollar velocidad en la carrera y rapidez y agilidad corporal.  

Destreza: Correr con velocidad – Reaccionar ante los estímulos que se 

puedan presentar. 
9.- Actividad: El baile de la silla  

Descripción: Se forma una fila de sillas, un grupo de alumnos mayor al 

número de sillas participará, la música sonará y los participantes deben 

dar vuelta a la fila de sillas bailando al ritmo de la música, cuando la 

música pare, deben sentarse rápidamente en cada silla, alumno que se 

quede sin silla quedará eliminado, el juego terminará una vez que quede 

un solo alumno.  

Objetivo: Desarrollar expresividad mediante el baile  

Destrezas: Bailar según el ritmo. 
 
10.- Actividad: baile de la Naranja  

Descripción: Se formaran parejas, se ubicará la naranja frente con frente, 

al ritmo de la música bailarán sin dejar caer la naranja.  
Objetivo: Desarrollar coordinación en pareja.  

Destreza: bailar coordinadamente en parejas. 
11.- Actividad: Rayuela  

Descripción: Se traza una cuadricula en forma de cruz con una tiza o 

carbón y si es en la tierra con un palito. Se tira la ficha, esta debe caer en 

el casillero correcto. Si el lanzamiento no ha sido correcto, pierde y cede 

el turno. El participante debe saltar en un pie por los diferentes cajones, a 

excepción del que tiene el objeto arrojado. Gana quien concluye primero. 
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Existen muchos tipos de rayuela como: la del gato, el avión, el limón, el 

barco, los días de la semana, los meses del año, etc. 
Objetivo: Mejorar la coordinación y destreza en las diferentes formas de 

saltar por figuras y cuadros marcados.  
Destreza: Saltar en diferentes formas y direcciones. 
 
12.- Actividad: Carrera de 3 pies.  

Descripción: Los dos estudiantes se amarran los pies juntos (derecho-

izquierdo), y comienzan a correr evitando caerse, gana el que llega a la 

meta primero.  
Objetivo: Desarrollar coordinación y postura en la carrera con los pies 

atados.  
Destreza: Correr en equipo, coordinando los pasos de la carrera. 
14.- Actividad: Carretillas  

Descripción: Se forman parejas, un alumno lleva al otro tomándolo de los 

pies, mientras se encuentra apoyado con las 2 manos en el piso. 

Distancia: 10 – 15 mts  

Objetivo: Desarrollar fuerza en las extremidades superiores.  

Destreza: Desplazarse en diferentes formas. 
15. Actividad: Formación de grupos.  

Descripción: se trota indistintamente por el patio y a la indicación del 

Profesor se forman grupos de 2, 3, 4, 5 alumnos  

Destreza: correr en diferentes ritmos y direcciones 
 
16. Actividad: Se forman 2 equipos de igual jugadores, el objetivo es 

marcar el gol, hacia el arco rival. Se puede utilizar variantes como: hacer 

el gol con la cabeza, o dar solo dos pasos y un pase obligado.  
Objetivo: Desarrollar destrezas en los fundamentos básicos de 

balonmano como: pasar, lanzar. 
Destreza: Dominar el balón – Lanzar y pasar el Balón. 
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17. Actividad: Balonmano Mixto.  

Descripción: Se forman 2 equipos de igual número de jugadores, se 

juega inicialmente con la mano, y a la indicación del profesor se cambia el 

juego con los pies.  
Objetivo: Desarrollar reacción y cambios de posturas y ejecución de 

movimientos según el juego pre deportivo.  
Destreza: Dominar, pasar y lanzar el balón. 
 
18. Actividad: Mini básquet  

Descripción: se conforman 2 equipos, para poder realizar una canasta, el 

balón tiene que haber pasado por los 5 jugadores.  
Variante: cada jugador solo puede botear 2 veces el balón  

Variante: una vez con el balón en poder, no se puede dar ningún paso, 

solamente el pase. 
Objetivo: Lograr un trabajo en equipo, y desarrollar los fundamentos del 

mini básquet.  
Destreza: Dominar el balón - pasar el balón – driblar y lanzar le balón. 
 
19. Actividad: Fulbito  

Descripción: Se conforman 2 equipos del mismo número de alumnos, 

para realizar un gol, se pasar el balón por todos los integrantes  
Variante: Realizar los goles solo dentro del área.  

Variante: Realizar los goles fuera del área  

Objetivo: Lograr un mejor trabajo en equipo.  

Desarrollar habilidad en los fundamentos del fútbol.  
Destreza: Dominar – conducir – pasar el balón – tirar al arco. 
 
20. Actividad: Fulbito - Balonmano  

Descripción: Se conforma 2 equipos con el mismo número de jugadores, 

se inicia con fulbito, y una vez que el profesor indique se cambia a 

balonmano.  
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Objetivo: desarrollar habilidad en los fundamentos del fulbito y 

balonmano. 
 
Observación Final: Durante los 3 bloques de juegos, se desarrollarán 

actividades que permitan el reconocimiento y dominio de las formaciones, 

giros y marchas, de esta forma se tendrá un mejor control del grupo 

mientras se desarrollen las clases propuestas. 
El desarrollo psicomotor se considera como la evolución de las 

capacidades para realizar una serie de movimientos corporales y 

acciones, así como la representación mental y consciente de los mismos, 

la motricidad domina el comienzo del desarrollo del niño hasta el punto de 

que los movimientos son las únicas manifestaciones psicológicas que se 

pueden encontrar en el bebé, que a lo posterior, el movimiento seguirá 

desempeñando un papel fundamental en el desarrollo del niño. 
La presente propuesta servirá como una guía de orientación que permita 

cumplir con las metas y objetivos que persiguen la Institución , ya que a 

través de los juegos podemos ir conociendo movimiento corporales del 

cuerpo humano, entonces se proponen actividades que se ejerciten de 

diversas maneras 3 formas para así lograr un mejor desarrollo psicomotriz. 
El planteamiento, además de respetuoso con el orden de las 

adquisiciones motrices y la maduración de estructuras neuromotoras de 
los niños (as), tendrá un enfoque lúdico y globalizado, ya que el juego, es 

sin duda, lo que más motiva a los niños y niñas. Resultando un elemento 

de motivación que resultando para su evolución. 
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CONCLUSIONES: 

 
Los   fundamentos expuestos permitieron tener base e información 

actualizada sobre el tema, la búsqueda de las diferentes fuentes 

bibliográficas, tanto de autores nacionales como de otros países, en 

relación con el proceso, nos permitió constatar que es criterio 

generalizado que este debe concebirse en el trabajo de las capacidades 

coordinativas. 
 

El resultado del diagnóstico inicial evidenció la existencia del problema 

de la necesidad de mejorar la capacidad coordinativa equilibrio en los 

estudiantes de 10-12 años del Colegio Fiscal “Técnico José Peralta” en 

Guayaquil. 

 

 El manual de actividades físicas recreativas para mejorar la capacidad 

coordinativa equilibrio en los estudiantes de 10-12 años, se describe 

como importante herramienta en el propio contexto de la educación 

física para el desarrollo de las habilidades motrices básicas y capacidades. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
Aplicar la propuesta en otros estudiantes de la unidad educativa que 

presenten dificultades semejantes, así como de otras instituciones 

enmarcadas en el mismo distrito. 

Profundizar en la investigación con un mayor rigor científico, en estudios 

futuros y que este sirva como base de partida. 

El presente manual propuesto, puede ser utilizado por cualquier Profesor 

de Cultura Física, ayuda al desarrollo de las Clases de Cultura Física y a 

la consecución de los objetivos. 
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ANEXOS 
Anexo 1 

ENCUESTA DOCENTES  

Objetivo  

Recabar información necesaria para la investigación  

Instructivo:  

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y responsabilidad. 

 

 



Anexo 2 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
 
Objetivo:  

Recabar información necesaria para la Investigación.  

 

Instructivo:  

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y responsabilidad. 

 

 

 

 



Anexo 3 

FOTOS 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5 
EJERCICIO DE LATERALIDAD

 
 

 



Anexo 6 

EJERCICIO DE EQUILIBRIO 

 

EJERCICIO FISICO COORDINATIVO 

 
 


