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RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito del trabajo hace referencia a las prácticas lúdicas para el desarrollo de 

los niños, los mismos que tendrán conocimiento al dominio del cuerpo, 

concientizar la importancia de las actividades lúdicas en las habilidades motrices 

para demostrar las técnicas aprendidas desde un enfoque educativo recreacional 

integrando los métodos apropiados de la enseñanza con ayuda de las capacidades 

coordinativas en el proceso educativo; el trabajo toma conocimiento, en los 

lineamientos de la pedagogía en sus diferentes etapas de aprendizaje para el 

mejoramiento de la cultura física sobresaliendo el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, determinado por el Ministerio de Educación del Ecuador, se 

establece como práctica lúdica, los juegos de diversos tipos como los 

tradicionales, los populares, los masivos, los expresivos, el estudio estableció 

como problemática el deficiente e inadecuado desarrollo de la Educación Física 

por la inadecuada planificación de prácticas lúdicas, aplicando la metodología de 

tipo bibliográfico documental y de campo empleando la muestra de estudio de 150 

estudiantes, 4 docentes, a quienes a los que se aplicó  la observación se utilizó el 

instrumento del pre test y el post test dirigido a los estudiantes que asisten a la 

Institución, prevalece el nivel de tipo descriptivo y correlacional procediendo al 

análisis estadístico con su respectiva interpretación teórica para el establecimiento 

de la hipótesis apoyándose en la solución, a la dificultad presentada, procediendo 

a realizar el análisis estadístico con su respectiva interpretación teórica para el 

establecimiento de la hipótesis apoyado en la solución a la dificultad presentada, 

el nivel de eficacia motriz se encuentra en nivel aceptable, en cambio el manejo 
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adecuado de la respiración, la distención de los miembros del cuerpo, la 

relajación, el mantenimiento de equilibrio, la coordinación entre miembros 

inferiores y superiores, la coordinación viso motriz, la velocidad, la percepción 

espacial y la relajación de los músculos no implicados en el movimiento se 

encuentra en nivel poco satisfactorio, se propone una “Guía Socioeducativa para 

la implementación de prácticas lúdicas que favorezcan la coordinación motriz de 

los estudiantes con actividades que ayuden al fortalecimiento de las capacidades 

del grupo de estudio. Por lo tanto, me doy cuenta que los estudiantes Coordina 

miembros superiores satisfactoriamente en el Postest 

Palabras claves: Componentes, Educativo, Destreza, Habilidad Coordinación, 

Juegos, Lúdicas, Motriz, Prácticas, Pretest, Postest. 
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The purpose of the work refers to playful practices for the development of 

children, who will have knowledge of the body domain, awareness of the 

importance of recreational activities in motor skills to demonstrate the techniques 

learned from an educational recreational approach integrating the appropriate 

methods of teaching with the help of coordinative capacities in the educational 

process; the work takes knowledge, in the guidelines of the pedagogy in its 

different stages of learning for the improvement of the physical culture excelling 

the qualitative and quantitative approach, determined by the Ministry of 

Education of Ecuador, it is established as a playful practice, the games of diverse 

types such as traditional, popular, massive, expressive, the study established as 

problematic the deficient and inadequate development of Physical Education due 

to the inadequate planning of playful practices, applying the methodology of 

bibliographic type documentary and field using the sample of study of 150 

students, 4 teachers, to whom the observation was applied, the pre-test instrument 

and the post test was used for the students who attend the Institution. The level of 

descriptive and correlational type prevails, proceeding to the statistical analysis. 

with its respective theoretical interpretation for the hypothesis is based on the 

solution, the difficulty presented, proceeding to perform the statistical analysis 

with its respective theoretical interpretation for the establishment of the 

hypothesis supported in the solution to the difficulty presented, the level of 

driving efficiency is at acceptable level , on the other hand the adequate handling 

of the breath, the distention of the members of the body, the relaxation, the 
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maintenance of balance, the coordination between lower and upper limbs, the 

visual motor coordination, the speed, the spatial perception and the relaxation of 

the muscles not involved in the movement is at an unsatisfactory level, a 

"Socioeducational Guide is proposed for the implementation of playful practices 

that favor the motor coordination of students with activities that help to strengthen 

the abilities of the study group. 

Keywords: Components, Educational, Skill, Skill Coordination, Games, Play, 

Motive, Practices, Pretest, Posttest. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como finalidad analizar las Prácticas Lúdicas en la 

Coordinación Motriz de los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa 

“Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de Guaranda. 

La investigación aporta al desarrolla la coordinación motriz con la finalidad de 

fortalecer las practicas lúdicas dentro y fuera de la institución por las razones 

mencionadas y para un mejor conocimiento se ha dividido en seis capítulos que 

detallo a continuación  

 

CAPÍTULO I, PROBLEMA Las contextualizaciones emanadas permiten que se 

examina el análisis crítico fundamentándose en la problemática de las causas y los 

efectos para poder redactar la prognosis y la formulación de problema 

produciendo el aparecimiento de las interrogantes limitaciones y la justificación y 

los objetivos propuestos en la investigación 

 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO Se incluyen puntos esenciales como: los 

antecedentes investigativos para la sustentación científica, de la misma manera la 

fundamentación filosófica y legal, la aparición de las categorías fundamentales, 

así como la hipótesis y las variables a ser desarrolladas  

 

CAPITULO III, METODOLOGÍA, se menciona el enfoque cuali-cuantitativo, 

de nivel descriptivo y correlacional, la muestra, con técnicas e instrumentos 

organizando la Operacionalización de las variables y finalmente se establece las 

etapas para el procesamiento y análisis de información.  

 

CAPITULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS se 

presentan los datos obtenidos de la ficha de observación tanto del pretest como el 
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postest, comparando las tablas para definir los resultados de intervención con los 

estudiantes, finalmente se comprueba la hipótesis. 

CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se realizan en 

base a los objetivos específicos y los resultados que determinan el tipo de 

prácticas lúdicas y el desarrollo de la coordinación motriz, para aportar al diseño 

de la propuesta  

 

CAPÍTULO VI, PROPUESTA Tiene como objetivo diseñar una guía 

socioeducativa para la implementación de prácticas lúdicas la que contiene 

antecedentes justificación, objetivos que favorezcan al análisis de factibilidad la 

coordinación motriz de los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa 

“Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de Guaranda, y poder solucionar la 

problemática. 

  



 
 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. TEMA:  

 “LAS PRÁCTICAS LÚDICAS EN LA COORDINACIÓN MOTRIZ.” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1. Contextualización  

La educación física es esencial para que los niños y jóvenes aprendan 

competencias para la vida y se sientan comprometidos con la práctica deportiva, 

fomenta el desarrollo de habilidades motrices mediamente enseñanza 

movimientos corporales que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida a 

través de estilos de vida saludable, una de las ramas que se ha implementado son 

las llamadas prácticas lúdicas, establecidas y recomendadas por expertos como 

recursos para fomentar el interés por el deporte y desarrollar las habilidades de los 

niños, jóvenes y adultos. 

La actividad lúdica ha sido estudiada por teóricos que han establecido su 

importancia en la formación de los niños, desde el nacimiento hasta los diez años 

etapa en la cual  su interes es el juego, porque se convierte en la oportunidad de 

contactarse con el mundo. 

Según (Gambau, 2015), en un reciente documento de la UNESCO (2015) 

determina que el tiempo real de aprendizaje de la educación física del currículo 

debe contener entre 120 a 180 minutos semanales, con previsión de aumentarlas, 

sin contar con el tiempo para cambio de ropa, el desplazamiento hacia las 

instalaciones concretas y el tiempo dedicado a tratar temas de salud. 
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Para construir las actividades lúdicas el docente debe establecer los juegos más 

precisos según las edades, también en función de la coordinación motriz, teóricos 

como (Antonio, Bernal J, 2007) consideran que esta habilidad debe comenzar a 

desarrollarse iniciándose desde los 4 años afianzando hasta los 12 años, aunque un 

adulto puede fortalecerse, este periodo del desarrollo del niño es esencial para 

evitar problemas coordinativos en el futuro. 

El (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) La construcción del nivel 

currículo en Ecuador comenzó en el año 2014 donde se ampliaron las horas 

asignadas para la Enseñanza General Básica mediante el Acuerdo Ministerial 

0041 – 14, teniendo como primer paso la elaboración y ejecución del programa 

Aprendiendo en Movimiento, que es el recurso para la implementación de tres 

horas semanales en base a lo marcado por la Unesco, se promueve aprendizajes 

significativos que ayudan a las construcciones de competencias motrices,  las 

actividades del currículo deben diseñar en función del contesto y la realidad de 

cada institución  pero abordándose la enseñanza de conocimientos corporales, 

habilidades motrices y la interacción socio ambiental.  

En un documento del (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) se enfatiza lo 

citado por UNESCO (2015) en su documento Educación Física de Calidad: guía 

para los responsables políticos, define que: 

Educación Física de Calidad (EFC) es la experiencia de aprendizaje planificada, 

progresiva e inclusiva que forma parte del currículo en educación infantil, 

primaria y secundaria. En este sentido, la EFC actúa como punto de partida de un 

compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. 

 La experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de las 

clases de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las 

habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y 

emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa. (pág. 9) 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

La educación física se ha desarrollado a través de la planificación de actividades 

como ejercicios que ayudan a consolidar diferentes áreas deportivas, quedando 
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pendiente la ejecución y utilización de diferentes prácticas lúdicas, aunque están 

se encuentren dentro de los objetivos del currículo del área de Educación física, el 

4.4. Enfatiza en “Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, 

expresivo-comunicativas, gimnásticas y deportivas)”, no se incluyen de manera 

adecuada y con el tiempo necesario para combinarlas con actividades de tipo 

deportiva impulsadas por el docente en el aula de clases.  

Dentro del Bloque Curricular se enfatiza como práctica lúdica, los juegos de 

diversos tipos como los tradicionales, los populares, los masivos, los expresivos, 

tradicionales, populares, los que ayudan al desarrollo motor, intelectual, 

emocional y social, los colectivos para conocer sobre las respuestas tácticas que 

facilitan la resolución de situación de juego. La lúdica se mantenido como parte 

del aprendizaje de educación inicial, pero es incluida de manera limitada en los 

otros niveles educativos, el juego es considerado como algo para entretener no 

como esencial para fomentar la formación integral de los niños en Ecuador. 

En la provincia de Bolívar los docentes no tenemos una adecuada planificación de 

prácticas lúdicas, otra deficiencia encontrada es la limitada construcción de un 

análisis situacional de las necesidades de los estudiantes en educación física, que 

en explorar, jugar e interesarse por actividades deportivas, también relacionarse 

con otras personas y con su entorno, siendo capaces de reconocer los beneficios 

de la actividad física para su desarrollo integral. 

En la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de Guaranda se 

establece que los docentes no desarrollamos prácticas lúdicas adecuadas para la 

educación física, en base a los objetivos planteados en el Currículo de Educación 

General Básica, por ende, con el riesgo que los niños no logren desarrollar sus 

capacidades motrices, ni desarrollar de manera integral su interés por la educación 

física.  

Los docentes no hemos recibido talleres de capacitación sobre prácticas lúdicas, 

donde se fortalezca el conocimiento sobre el tipo de juegos que pueden favorecer 

al interés en la educación física, involucrando lo mencionado en los objetivos del 
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Bloque Curricular 1, donde se enfoca los juegos como algo prioritario, la 

información no ha llegado a los docentes de la institución educativa. 
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1.2.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Figura 1 Árbol de problemas  

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Chávez 2017 
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1.2.3. Análisis Crítico  

Luego de la observación se determinó que en la actualidad en la unidad educativa 

es deficiente e inadecuado el desarrollo de la educación física, motivado por las 

siguientes causales: 

Hay una inadecuada planificación de prácticas lúdicas, siendo a veces empírica el 

trabajo de los docentes de educación física sin una adecuada definición de 

contenidos y ejercicios a utilizarse durante la hora de clases, que tiene como 

consecuencia que se presente un tiempo insuficiente para la implementación de 

actividades de tipo lúdico, haciendo mayor énfasis en iniciar con ejercicios 

básicos de las actividades deportivas que con juegos motivadores. 

 Se presenta una limitada capacitación de los docentes en inclusión de contenidos 

lúdicos, puesto que no reciben talleres sobre ejercicios y juegos lúdicos que 

pueden complementarse en la hora de clases, haciendo que sea deficiente su 

formación, con problemas para establecer contenidos diversos donde se incluya 

las prácticas lúdicas.  

El desinterés en la inclusión de prácticas lúdicas en educación física es otra causal 

que se pudo observar, dando prioridad a explicaciones teóricas, que provoca la 

deficiente formación de la coordinación motriz para la práctica deportiva que 

dificulte la realización de algunos ejercicios. 

La infraestructura y recursos son insuficientes para las prácticas lúdicas, no se 

cuenta con actividades, ejercicios y materiales, haciendo la enseñanza tradicional 

y monótona basada en una metodología aburrida, sin una variedad de recursos, 

que puede traer como resultado un débil desarrollo de la coordinación motriz. 

1.2.4. Prognosis  

Si no se soluciona el problema de investigación se puede mantener una enseñanza 

de la educación física con actividades tradicionales, que no fomente las prácticas 

lúdicas, no planificándose el tiempo adecuado para su inclusión en la hora de 

clases, provocando desventajas en la formación de habilidades y destrezas de los 

educandos, manteniéndose un desinterés por el deporte fomentado a través de 



9 

 

juegos, se puede seguir manteniendo el incumplimiento en los objetivos y metas 

de la educación física, sin la inclusión de actividades que fomente el desarrollo de 

la coordinación motriz de los educandos. 

Se puede presentar la deficiencia en la formación de los docentes, que provoque a 

corto y mediano plazo que no se apliquen de manera planificada y con el tiempo 

adecuado prácticas lúdicas, con estudiantes con un reducido interés por el deporte, 

manteniéndose una inadecuada inclusión de juegos, dificultando fortalecer las 

actividades y contenidos de la educación física, con jóvenes con dificultades para 

coordinar algunos movimientos para la práctica deportiva.  

1.2.5. Formulación del Problema 

¿Cómo incide las Prácticas Lúdicas en la coordinación motriz? 

1.2.6. Preguntas Interrogantes 

 ¿Qué tipo de prácticas lúdicas se han implementado en los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de 

Guaranda? 

 ¿Cuál es el nivel de la coordinación motriz de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de Guaranda? 

 ¿Existe alguna solución al problema planteado? 

 

1.2.7. Delimitación de la investigación 

1.2.7.1. Delimitación del contenido  

Campo:  Educación 

Área:   Educación Física 

Aspecto:  Prácticas lúdicas - coordinación motriz 

1.2.7.2. Delimitación Espacial: 

Se realizó en la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves”  
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Ciudad Guaranda. 

Provincia Bolívar 

Delimitación Temporal: 

Se delimito temporalmente en el año lectivo 2016-2017  

Unidades Observadas:  

A docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” 

1.3. Justificación 

El estudio es de importancia porque antes de implementar soluciones es vital 

evaluar como estudiantes se desenvuelven en la clase de educación física a través 

del uso con regularidad de las prácticas lúdicas, a través de un estudio de campo 

que ayude a la recopilación de información sobre la problemática en base al 

involucramiento de los todos. 

El interés que motiva a la realización del estudio se basa en obtener la 

información sobre la problemática presente en el desarrollo de la coordinación 

motriz, que ayude a diseñar una propuesta para la implementación de prácticas 

lúdicas, mediante una adecuada planificación de tiempos, para la realización de 

actividades deportivas y lúdicas. 

Es factible el estudio porque se cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel 

para su ejecución, de los docentes de educación física que son los actores 

fundamentales en el ámbito de enseñanza deportiva, además se cuenta con 

información científica para el diseño de los instrumentos para el estudio en base a 

los ámbitos de la las prácticas lúdicas y coordinación motriz, donde se incluyen 

juegos y actividades innovadoras interesantes, que se obtuvo de una recopilación 

bibliográfica y de campo sobre el problema.  

Es de impacto porque las prácticas lúdicas no es tratado de manera frecuente en el 

ámbito de la educación física, por ello, mediante el estudio se indagarán 

soluciones que ayuden a determinar como el juego puede facilitar el interés y el 
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aprendizaje del deporte, para implementarse las acciones necesarias a través de 

ejercicios innovadores, pero para ello inicialmente hay que establecer las 

debilidades presentes, resaltando los problemas a los cuales deben enfrentarse los 

docentes para su implementación, información que  podrá obtenerse a través de 

las técnicas de investigación, que el investigador podrá poner en la práctica para 

su crecimiento profesional. 

Los beneficiarios de la investigación son los estudiantes, que requieren que las 

prácticas lúdicas se diseñen a favor de su desarrollo físico para una formación 

integral deportiva, que les ayude a estar altamente en la clase de educación física, 

donde se dé énfasis a los ejercicios, a los juegos y actividades motivadoras, 

además también los docentes quienes conocen la realidad sobre su forma de 

enseñanza de la educación física. 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General  

Investigar como incide las prácticas lúdicas en la coordinación motriz. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Determinar el tipo de prácticas lúdicas implementadas en estudiantes 

de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de 

Guaranda. 

 Analizar el nivel de coordinación motriz de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de Guaranda. 

 Establecer una propuesta de solución al problema de investigación las 

prácticas lúdicas en la coordinación motriz. 

  



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos  

Luego de una revisión en el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato se 

encontraron varios trabajos relacionados con las dos variables que se están 

estudiando que ayudan al análisis de las prácticas lúdicas y la coordinación 

motriz: 

(Coronel, 2016), en su trabajo titulado “La educación física y las necesidades 

psicológicas básicas de los estudiantes de la Unidad Educativa Herlinda Toral” 

llego a las siguientes conclusiones: 

 Con el análisis realizado se evidencian las variaciones en la percepción 

de apoyo docente a las Necesidades Psicológicas Básicas de los 

estudiantes en las clases de Educación Física. Se demuestra la 

importancia que debe concederse a la efectiva planificación didáctica 

de los contenidos y la correcta gestión de la misma.  

 Se evidencian relaciones positivas y significativas entre las 

Necesidades Psicológicas Básicas y los niveles de motivación. 

 La labor docente es un elemento clave en la motivación de los 

estudiantes. En conclusión, es posible el uso de varias estrategias 

educativas consolidadas en una propuesta de enseñanza donde el 

estudiante participe activamente en cada uno de los elementos del 

proceso de administración educativa de la Educación Física lo cual 

podría incrementar su aceptación y gusto por la asignatura, 

beneficiando los niveles de actividad física en el tiempo libre (Coronel, 

2016, págs. 113 - 114) 

Se considera esencial la motivación para fortalecer las necesidades de los 

estudiantes en el área de educación física, donde los docentes deben promover 

acciones educativas pensadas en pro de los educandos, haciendo mayor énfasis en 
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mejorar los niveles de actividad física, pero sobre todo crear acciones que 

permitan entretener y afianzar los contenidos de esta área. 

 (Figueroa, 2016) Titulado “Los juegos tradicionales en la educación física de los 

niños de 10 a 12 años de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra” 

donde se llegó a las siguientes conclusiones:  

El 100% de los docentes, así como el 90% de estudiantes considera en la pregunta 

Nº 6 que la Educación Física permite expresar sentimientos, sensaciones, normas 

y comportamientos, es decir expresan un nivel de aceptación y desarrollo de la 

Educación Física, por lo tanto, sus procesos y por lo tanto sus resultados podrían 

ser mejorados con las estrategias adecuadas. 

Se puede concluir que la Educación Física permite expresar los sentimientos, 

sensaciones mediante los movimientos corporales (Figueroa, 2016, pág. 84). 

La educación física ayuda al desarrollo emocional y comportamental de los 

estudiantes, que puede ser mejorado a través de la implementación de estrategias y 

acciones específicas que fortalezcan la enseñanza, a través de los movimientos 

corporales, el trabajo enfatiza dos puntos relacionados con las variables, los 

juegos tradicionales como prácticas lúdicas dentro del Currículo de Educación 

Física. 

Un trabajo de (Montero, 2010) denominado “La actividad lúdica y su incidencia 

en la expresión corporal de los niños/as del primer año de Educación Básica de la 

Escuela ``Manuel de Echeandía`` del cantón Guaranda, provincia de Bolívar, en el 

período noviembre 2009 - marzo 2010" elaborado para la obtención de título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención: Educación Parvularia llegando 

a las siguientes conclusiones:  

 La mayoría de maestras y maestros utilizan en forma limitada la actividad 

lúdica en el aprendizaje de los niños.  

 La mayoría de niños y niñas no ha desarrollado en forma apropiada la 

expresión corporal, ya que presentan dificultades en la coordinación 

sensoria motriz, la expresión gestual.  
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 Las maestras y maestros no cuentan con una guía sobre actividades lúdicas 

apropiadas para desarrollar la expresión corporal de los niños y niñas. 

Se utiliza de manera limitada las actividades lúdicas por parte de los docentes, no 

cuentan con una guía que ayude al desarrollo de conocimientos sobre cuales se 

puede aplicar en el contexto educativo, son una base fundamental para el 

desarrollo de habilidades psicomotrices. 

2.2. Fundamentación filosófica 

Se fundamenta en el paradigma critico propositivo que ayudó al análisis del 

problema basado en la contextualización del problema, en la descripción de las 

causas y consecuencias, para un análisis situacional de la educación física y 

prácticas lúdicas, que sea una base para la construcción de una propuesta donde se 

implementen actividades motivadoras bien planificadas en función de las 

necesidades de los estudiantes. 

Fundamentación epistemológica  

Se fundamenta en el desarrollo de conocimientos y fortalecer la formación de los 

educandos a través de las prácticas lúdicas, enfocado de manera planificada a 

través del currículo de educación física, donde se vuelve prioritario el desarrollo 

de este enfoque, se debe estudiar cómo se genera y se valida el conocimiento, 

analizando los preceptos que se emplean para  justificar los contenidos tratados en 

la temática considerando los factores psicológicos y sociales relacionados con el 

aprendizaje de los educandos en educación física.  

Fundamentación axiológica  

Se fundamenta en el desarrollo de valores de niños que vienen a la par con su 

crecimiento integral, las prácticas lúdicas permiten el fortalecimiento de destrezas 

psicomotrices, acerca a los niños al deporte, también los estudiantes pueden 

adquirir valores sociales vinculados con el respeto a su entorno, a sus compañeros, 

a sí mismos, conociendo su cuerpo, otra ventaja es la interacción social basado en 

la valoración de la familia, amigos, docentes y compañeros.  
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Fundamentación sociológica  

Se fundamenta en el desarrollo de conceptos relacionados con la sociología, 

porque las prácticas lúdicas no solo debe ser considerada una rama de la 

educación física, porque busca ir más allá, siendo parte de la vida cotidiana, pues 

su finalidad no es solo enfatizar en horas de clases sobre el deporte sino crear 

interés en los estudiantes en las actividades físicas, para que se desarrollen en el 

tiempo libre, busca la interacción social con el entorno de manera armonio para la 

consolidación de valores sociales como el respeto y el compañerismo, sumado  a 

eso fortalece los estilos de vida saludable. Fundamentación Legal se fundamenta 

en la Constitución del Ecuador del 2008 en los siguientes articulados:  

2.3. Fundamentación legal. 

Se fundamenta en la Constitución del Ecuador del 2008 en los siguientes 

articulados 

Sección quinta  

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al  medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 
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Sección sexta  

Cultura física y tiempo libre  

 Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física  que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará 

el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, 

barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para  estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad. 

La normativa nacional destacada en las Constitución establece como un derecho 

de los ciudadanos la actividad deportiva, donde justamente se encuentra inmerso 

el juego, sobre todo por el enfoque de recreación el propio curriculum ha incluido 

como ítems la lúdica, basado en leyes vigentes nacionales.  
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2.4. Categorías fundamentales  

 

        

 

 

 

Figura 2 Categorías Fundamentales 

Fuente Investigador: 

Elaborado por: Chávez 2017 
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Constelación de Ideas: Variable Independiente 

 

Figura 3 Constelación de Ideas VI 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Chávez 2017 
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Constelación de ideas: Variable Dependiente 

 

Figura 4 Árbol de problemas  
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Chávez 2017 
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2.4.1. Categorías Fundamentales de la Variable Independiente: Prácticas 

Lúdicas 

Educación Física  

Según Blázquez  (2006) la educación física es una materia de aprendizajes 

fundamentales que estructuran la personalidad y que proporcionan los principios 

básicos de acción y gestión de la motricidad humana. (pág. 33) 

Según Blázquez  (2006) En el manifiesto mundial de la educación física, ésta se 

define como "la educación que utiliza de una manera sistemática las actividades 

físicas y la influencia de los agentes naturales: sol, agua, etc. como medios 

específicos".  (pág. 37) 

Blázquez  (2006) una definición más comprometida la aporta Parlebás (1976), 

según él la educación física es una práctica de intervención que ejerce una 

influencia sobre las conductas motrices de los participantes en función de normas 

educativas implícitas o explícitas". Esta propuesta está marcada por el concepto de 

conducta motriz que representaría, según el autor, el objeto de la educación física.  

(pág. 37) 

La Educación Física según (Díaz, 1995) "se orienta hacia el desarrollo de las 

capacidades y habilidades instrumentales que perfeccionan y aumentan las 

posibilidades de movimiento de los alumnos y alumnas, profundizar en el 

conocimiento de la conducta motriz como organización significante del 

comportamiento humano y asumir actitudes, valores y normas referentes al cuerpo 

y a la conducta motriz" (Díaz, 1995, pág. 60).  

 

Finalidad de la educación física  

La finalidad de la educación física es  (Díaz, 1995) “crear hábitos duraderos de 

actividad física en los alumnos y alumnas una vez terminado su período de 

escolarización. Para ello será necesario ofrecerles la posibilidad de conocer su 

propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento a través de un gran número de 
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actividades corporales y deportivas que les permitan, en un futuro escoger las más 

adecuadas a sus capacidades e intereses” (Díaz, 1995, pág. 62).   

Según Blázquez  (2006) la finalidad de esta disciplina es la educación, y que el 

medio empleado es el movimiento y la influencia del medio físico. No se trata tan 

sólo de una educación del "físico” del cuerpo, sino de una educación general por 

medio del físico.  (pág. 37) 

 

Características de la educación física  

Según Blázquez  (2006) las características de la educación física son:  

 Escolar: es decir, pretende conseguir unos objetivos educativos. 

 De enseñanza: es decir, que la educación supone aprendizaje de unos 

contenidos claramente identificados. 

 Obligatoria: es decir, capaz de contribuir a la educación de los alumnos 

 menos dotados y más dotados, motivados y no motivados y no 

simplemente; satisfacer el gusto de aquellos a los que le gusta el deporte 

 Cuya función (pertinencia) es la educación del individuo a través de las 

conductas motrices y no únicamente la adquisición de técnicas o gestos 

deportivos. 

 Mediante el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes, valores y 

normas. 

 Con la intención de lograr unos objetivos y unas competencias regulados; 

por las instrucciones oficiales. 

 Utilizando una didáctica específica y no la yuxtaposición de las didácticas 

deportivas. 

 Y todo ello para contribuir al éxito de todos los alumnos en su formación 

integral.  (pág. 37) 
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Ámbitos de la Educación Física  

Ámbito físico:  

(Díaz, 1995) La Educación Física “debe favorecer el conocimiento y el desarrollo 

corporal a nivel anatómico y fisiológico, mejorando las cualidades físicas y 

facilitando la adquisición de hábitos de salud e higiene” (Díaz, 1995, pág. 63).   

Ámbito motriz:  

La Educación Física (Díaz, 1995) “debe estimular el conocimiento y el dominio 

del propio cuerpo a nivel cinestésico, espacial y temporal, mejorando sus 

habilidades motrices y sus capacidades neuropsicológicas para resolver problemas 

significativos” (Díaz, 1995, pág. 63).  . 

Ámbito afectivo-social:  

La Educación Física Díaz (1995) “debe encargarse de facilitar la progresiva 

autonomía de acción en el medio, así como la caracterización social del alumnado 

basada en la adquisición de hábitos de práctica asidua adaptada a sus posibilidades 

y gustos personales, y en la consolidación de actitudes de auto aceptación, interés, 

disfrute, respeto, solidaridad y cooperación” (Díaz, 1995, pág. 63).  . 

Perspectivas de la educación física  

Blázquez  (2006) desde cualquiera de estas perspectivas, la educación física busca 

el desarrollo y la formación de seres humanos que experimenten su corporeidad 

de forma existencial, tanto como acceso al mundo físico como en cuanto a 

interacción social. 

En definitiva, la educación física se puede considerar como una verdadera 

pedagogía de las conductas motrices de los individuos. Su finalidad es la 

educación y el medio empleado la motricidad, tratándose de una acción que se 

ejerce sobre los individuos y no sobre los contenidos. No es el movimiento el que 

ocupa el lugar central sino la persona que se mueve, que actúa, que realiza una 

actividad física. 
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Así lo define Parlebás (1976): "la perspectiva en la que se orienta la educación 

física sitúa al niño en el centro de la educación. Interesa menos el ejercicio y más 

al que ejercita. Ya no preocupa tanto «modelar» al niño sino dotarle de una gran 

disponibilidad motriz que le permita adaptarse mejor”.  (págs. 37 - 38) 

Objetivos del currículo del área de Educación Física para el subnivel 

Superior de Educación General Básica 

O.EF.4.1. Participar en prácticas corporales de manera democrática, segura 

y placentera, con la posibilidad de crearlas y recrearlas no solo 

en el ámbito de las instituciones educativas. 

O.EF.4.2. Avanzar en su comprensión crítica de la noción de sujeto sa-

ludable y actuar de manera coherente con ello. 

O.EF.4.3 Reconocerse capaz de participar de manera eficaz y confortable 

en prácticas corporales individualmente y con otras personas. 

O.EF.4.4. Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, 

expresivo-comunicativas, gimnásticas y deportivas) que 

contribuyan a mejorar las habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una 

práctica segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las 

colectivas, en función de las prácticas corporales que elijan. 

O.EF.4.5. Profundizar en la comprensión de sí como sujeto corporal y 

contextuado, contribuyendo a la participación autónoma y crítica 

en prácticas corporales en el entorno escolar y en su vida fuera 

de las instituciones educativas. 

O.EF.4.6. Experimentar los beneficios que aportan los aprendizajes en 

Educación Física para el cuidado y mejora de la salud y bien-

estar personal, acorde a sus intereses y necesidades. 

O.EF.4.7. Distinguir las diferencias individuales y culturales presentes en 

el colectivo, para construir espacios de consenso que le permitan 

participar en diferentes prácticas corporales. 

O.EF.4.8. Sensibilizarse frente al entorno que lo rodea, para reconocerlo 

como espacio propio y vital que necesita de cuidado durante su 
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participación en diversas prácticas corporales. 

O.EF.4.9. Reconocer y valorar los sentidos y significados que se cons-

truyen y se transmiten, mediante las prácticas corporales en 

diversas culturas. 

Tabla 1 Objetivos del currículo del área de Educación Física para el subnivel Superior de 

Educación General Básica. 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2016) 

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Actividad Lúdica  

(Romero, Escorihuela, & Ramos, 2009) considera que es “una manera de vivir la 

cotidianidad, es decir sentir placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como 

acto de satisfacción física, espiritual o mental. La actividad lúdica propicia el 

desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las personas”. 

(Waichman, 2000) “es imprescindible la modernización del sistema educativo 

para considerar al estudiante como un ser integral, participativo, de manera tal que 

lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo de ocio y se incorpore al tiempo 

efectivo de y para el trabajo escolar”. 

 (Torres, 2004) considera que lo lúdico “no se limita a la edad, tanto en su sentido 

recreativo como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las necesidades, 

intereses y propósitos del nivel educativo. En ese sentido el docente de educación 

inicial debe desarrollar la actividad lúdica como estrategias pedagógicas 

respondiendo satisfactoriamente a la formación integral del niño y la niña”. 

(Nunes, 2002) considera que “educar lúdicamente tiene un significado muy 

profundo y está presente en todos los segmentos de la vida. Por ejemplo, un niño 

que juega canicas o se entretiene con muñecas, con sus compañeros, no está 

simplemente jugando o divirtiéndose, sino que está desarrollando y poniendo en 

acción innumerables funciones; en la misma forma una mamá que acaricia y se 

entretiene con el niño, un profesor que mantiene buenas relaciones con sus 

alumnos, o incluso un científico que prepara gustosamente su tesis o su teoría se 

educa lúdicamente, ya que combina e integra la movilización de las relaciones 

funcionales con el placer de interiorizar el conocimiento y la expresión de 
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felicidad que se manifiesta en su interacción con sus semejantes” (Nunes, 2002, 

pág. 8). 

Luego de citar algunas definiciones publicadas sobre la actividad lúdica, se puede 

argumentar que ayuda a conocer la realidad, permitiendo al niño afirmarse, a 

socializarse con los demás, crea autoconfianza, la formación de personalidad, para  

lograr una buena actividad lúdica la realizamos con el juego que es una actividad 

donde el niño disfruta. 

 

Objetivos de la Educación Lúdica 

La educación lúdica tiene como objetivos según (Ramírez, Díaz, Reyes, & Cueca, 

2011): 

 La estimulación de las relaciones cognoscitivas, afectivas, verbales, 

psicomotoras, sociales 

 La mediación socializadora del conocimiento  

 La provocación de una reacción activa, crítica y creativa” 

 

Importancia del juego en la educación  

(Ramírez, Díaz, Reyes, & Cueca, 2011) Consideran que “El juego, el disfrute, 

como parte de la lúdica constituyen una forma agradable de obtener una mayor 

participación de la gente” en su análisis argumentan lo publicado en 

(Dinosaurio.com., 2008)  

“Jugando los niños [y adultos] toman conciencia de lo real, se implican en la 

acción, elaboran razonamientos y juicios. 

Marginar el juego de la educación equivaldría a privarla de uno de sus 

instrumentos más eficaces, por ello el educador debe asegurar que la actividad del 

niño o la niña sea una de las fuentes principales de su aprendizaje y desarrollo, 
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pues a través de la acción y la experimentación, ellos expresan sus intereses, sus 

motivaciones y descubren las propiedades de los objetos, relaciones, etc.” 

(Sánchez, 2010) analiza que “puede aprovecharse como fuente de recursos 

estratégicos en cuanto que ofrece numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, puede servirnos de estrategia afectiva puesto que desinhibe, relaja, 

motiva; de estrategia comunicativa, ya que permite una comunicación real dentro 

del aula; de estrategia cognitiva porque en el juego habrá que deducir, inferir, 

formular hipótesis; y de estrategia de memorización cuando el juego consista en 

repetir una estructura o en sistemas mnemotécnicos para aprender vocabulario” 

(pág. 3).  

(Ramírez, Díaz, Reyes, & Cueca, 2011) Citan (Jiménez, Dinello, & Alvarado, 

2011) enfatizan sobre la educación en la escuela mediante actividades lúdicas  

“Es más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la 

cotidianidad.  

Es una forma de estar en la vida, y de relacionarse con ella en esos espacios 

cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que 

producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el 

sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se producen cuando 

interactuamos sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos” 

(Ramírez, Díaz, Reyes, & Cueca, 2011, pág. 26). 

(Sánchez, 2010) considera que “el juego y el aprendizaje tienen en común varios 

aspectos: el afán de superación; la práctica y el entrenamiento que conducen al 

aumento de las habilidades y capacidades; la puesta en práctica de estrategias que 

conducen al éxito y ayudan a superar dificultades” (Sánchez, 2010, pág. 23). 
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Juegos lúdicos 

Según (Méndez, 2003)”los juegos son una forma organizada de la actividad 

motriz, tanto reglada como espontánea, que va evolucionando a lo largo de la 

etapa desde las formas más espontáneas del primer ciclo a formas más regladas o 

especializadas del último” (Méndez, 2003, pág. 11). 

El juego para (Sánchez, 2010) “ha sido siempre un método de enseñanza para 

entrenar a los más pequeños en habilidades que necesitaban para enfrentarse más 

tarde a las tareas de la vida cotidiana” (Sánchez, 2010, pág. 23). 

 

Importancia del juego  

(Sánchez, 2010) “los juegos ofrecen al alumno la posibilidad de convertirse en un 

ser activo, de practicar la lengua en situaciones reales, de ser creativo con la 

lengua y de sentirse en un ambiente cómodo y enriquecedor que le proporciona 

confianza para expresarse” (Sánchez, 2010, pág. 3). 

(Méndez, 2003)  menciona que el juego es importante porque “es un recurso 

metodológico, un enfoque didáctico de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

en la medida en que asegura la relación de éstas con la vida real del alumno, 

facilita la construcción de aprendizajes significativos, potencia el interés 

espontáneo del alumno, desarrolla la creación y uso de las estrategias propias de la 

búsqueda y organización de los elementos requeridos para resolver problemas, 

impulsa la relación entre iguales y ayuda a crear un clima de aceptación mutua y 

de cooperación. 

Asimismo, permite desarrollar las funciones del movimiento, siendo el instru-

mento más adecuado para implementar la función hedonista, en la medida en que 

es, o debe ser, fuente constante de disfrute para el individuo” (Méndez, 2003, pág. 

11). 
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(Ramírez, Díaz, Reyes, & Cueca, 2011) Menciona que “el juego desarrolla 

diferentes habilidades, contribuye a conformar redes de cooperación y ayuda, a 

afrontar situaciones que se presentan en la vida real”, además argumentan lo 

analizado en (Dinosaurio.com., 2008) descubre el valor del “otro” por oposición a 

sí mismo, e interioriza actitudes, valores y normas que contribuyen a su desarrollo 

afectivo social y a la consecución del proceso socializador (…)”. 

 

Tipos de juegos lúdicos  

Según el autor  (Méndez, 2003) se puede categorizarlos así: 

 Juegos de fortalecimiento. 

 Juegos motores (de locomoción de carrera, de velocidad de reacción y de 

salto).  

 Juegos de flexibilidad. 

 Juegos sensoriales (visuales, auditivos, táctiles, gustativos, olfativos y de 

orientación). 

 Juegos de equilibrio. 

 Juegos de coordinación y rítmicos. 

 Juegos pre deportivos. 

 

Los Juegos motrices para (Méndez, 2003) “los juegos motrices permiten, 

asimismo, trabajar los objetivos generales de la etapa y del área, son un objetivo 

educativo en sí mismos y constituyen un posible enfoque didáctico” (Méndez, 

2003, pág. 11).  

(Méndez, 2003) Considera que “se aceptan los conceptos de actividad lúdica, 

situación lúdica y recurso lúdico como sinónimos de juego.  

Pere Lavega (1995) afirma que las formas de agrupar los juegos han surgido de 

las ciencias o disciplinas que los han estudiado (sociología, psicología...), y de 

criterios tanto formales (externos) como estructurales (internos)” (Méndez, 2003, 

pág. 17). 
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Existe diferentes formas de clasificar el juego lúdico, el autor (Méndez, 2003) lo 

clasifica en función del marco de la actividad física en la siguiente tabla: 

CRITERIO CATEGORÍAS: FUENTE 

Energético - funcional Juegos muy activos J 

Juegos de intensidad 

media Juegos activos  

Juegos de poca 

intensidad 

Blázquez (1986) 

Tipo de movimiento Juegos de marcha  

Juegos de lucha 

Juegos de carrera  

Juegos de equilibrio 

Juegos de lanzamiento  

Juegos de salto 

Juegos de coordinación  

Juegos sensoriales 

Blázquez (1986) 

Dimensión social Juegos individuales  

Juegos de equipo 

Juegos de grupo 

Blázquez (1986) 

Efecto que producen Juegos sensoriales 

(visuales, táctiles, 

auditivos...) 

Juegos motores 

(coordinación, saltos, 

equilibrio...) 

Juegos de desarrollo 

anatómico Juegos de 

desarrollo orgánico 

Juegos gestuales 

Blázquez (1986) 

Estructura funcional Juegos libres y 

espontáneos Juegos de 

organización simple 

Juegos codificados 

Juegos reglamentados 

Blázquez (1986) 

Participación/ 

comunicación 

Juegos individuales o de 

superación 

Juegos de oposición 

Juegos cooperativos 

Juegos de 

cooperación/oposición 

Navarro (1993) 

Tabla 2 Juegos 

Fuente: Méndez (2003) 

Elaborado por; Chávez 2017 
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Aplicación del juego didactico  

(Méndez, 2003) menciona que “el concepto de juego dirigido o didáctico expresa 

la aplicación que el profesor hace del juego en el campo educativo, que le resta 

naturalidad y espontaneidad (Bayer, 1992). La figura 4 resume las ventajas y 

desventajas del juego libre y del uso del juego dirigido (Moreno Palos, 1985). 

Ventajas y desventajas de las formas de aplicar el juego 

 JUEGO ESPONTÁNEO JUEGO DIRIGIDO 

P

E

L

I

G

R

O

S 

Falta de variedad. Limitación de la libertad y autonomía. 

Falta de perseverancia. Supresión de la espontaneidad y de la 

pureza del juego. 

Organización deficiente.  

Falta de dirección.  

Falta de compañerismo. Falta de 

medida. 

 

V

E

N

T

A

J

A

S 

Conocimiento profundo del niño. Variedad. 

Conocimiento de las estructuras y 

relaciones del grupo. 

Corrección y eliminación de defectos. 

Perfecto ajuste con la edad e 

intereses. 

Ecuanimidad de los resultados. 

Rico vivero de juegos dirigidos. Efectos controlados y planificados. 

Tabla 3 Ventajas y desventajas de las formas de aplicar el juego 

Fuente: Méndez (2003) 

Elaborado por: Chávez 2017 
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Prácticas lúdicas 

Definición  

Para Motta (2004) la lúdica “es un procedimiento pedagógico en sí mismo, genera 

espacios y tiempos lúdicos, provoca interacciones y situaciones lúdicas”. (p. 23). 

Según (Jiménez B. , 2002) se puede definir las prácticas lúdicas de la siguiente 

manera: 

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, 

frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella 

en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la 

distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego, el 

sentido del humor, el arte y otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), 

que se produce cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la 

gratitud que producen dichos eventos. (p. 42) 

(Romero, Escorihuela, & Ramos, 2009), considera que las prácticas lúdicas son: 

Una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra una 

gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento. 

El "método lúdico” Sastrías (Sastrías, 1997) “es aquel que permite a los niños 

aprender en un ambiente placentero, donde la relación afectiva con el maestro 

ocupa un lugar preponderante” (Sastrías, 1997, pág. 159). 

Las prácticas lúdicas enfocadas en el contexto curricular equivalen al juego, que 

se constituye en una forma de entender la realidad, sus características de ser libre, 

espontanea, innata, que produzca placer otorga una opción para el docente en el 

aula de clases, sobre todo en el área de educación física, pues es un aporte en la 

etapa evolutiva en la que se encuentran los niños, les permite afirmarse como 

seres humanos, motivarse y sentirse interesados con las actividades deportivas.  
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Prácticas lúdicas en el currículo de Educación física  

Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación Física 

para el subnivel de Preparatoria de Educación General Básica 

Bloque curricular 1 Prácticas lúdicas: los juegos y el jugar 

EF.1.1.1. Identificar las características básicas de diferentes tipos de juegos (de 

persecución, con elementos, rondas, ancestrales, en ambientes 

naturales, individuales y colectivos, etc.) presentes en el entorno cer-

cano para participar y disfrutar de ellos. 

EF.1.1.2. Comprender la necesidad de reglas y roles para poder jugar con otros, 

estableciendo y respetando acuerdos simples con sus pares 

EF.1.1.3. Comprender la importancia del cuidado de sí y de los pares como 

requisito para jugar los juegos de manera segura y placentera. 

EF.1.1.4. Participar en los juegos ajustando las propias acciones y decisiones en 

relación con otros para no dañarse, ni dañar a otros. 

EF.1.1.5. Identificar posibles materiales para construir implementos para dife-

rentes juegos y construirlos de manera segura (por ejemplo, pelotas de 

medias, de papel, zancos con latas y cuerdas, entre otros). 

EF.1.1.6. Reconocer, diferenciar y practicar diferentes maneras de realizar las 

acciones motrices que se necesitan para participar de manera segura 

en diferentes juegos individuales y colectivos 

Tabla 4 Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación Física para el 

subnivel de Preparatoria de Educación General Básica 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2016) 

Elaborado por: Chávez 2017 
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Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación Física 

para el subnivel Elemental de Educación General Básica 

Bloque curricular 1 Prácticas lúdicas: los juegos y el jugar 

EF. 2.1.1 Identificar las características, objetivos y roles de los participantes en 

diferentes tipos de juegos (de persecución, de cooperación, de relevos, 

con elementos, populares, ancestrales, de percepción, entre otros) 

como elementos necesarios para mejorar el desempeño motriz en 

ellos. 

EF.2.1.2. Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, actitudinales, entre 

otras) que presentan los juegos y explorar distintos modos de 

responder a ellas, para mejorar el propio desempeño en diferentes 

juegos 

EF.2.1.3. Identificar posibles modos de optimizar las acciones motrices 

necesarias para participar en cada juego, según los objetivos a 

alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, lanzar lejos, entre 

otras). 

EF.2.1.4. Participar placenteramente de diferentes tipos de juego a partir del 

reconocimiento de las características, objetivos y demandas que 

presentan dichas prácticas. 

EF.2.1.5. Reconocer la necesidad de construir, acordar, respetar y modificar las 

reglas propuestas colectivamente, para participar de diferentes juegos, 

pudiendo acondicionarlos al contexto. 

EF.2.1.6. Reconocer la necesidad de acordar pautas para jugar y cooperar con 

otros, de manera segura, en el logro de los objetivos de diferentes 

juegos. 

EF.2.1.7. Identificar previamente posibles situaciones de riesgo presentes en el 

contexto, para participar de manera segura en todas las situaciones de 

juego. 

EF.2.1.8. Reconocer y participar/jugar en diferentes juegos propios de la región. 

EF.2.1.9. Identificar posibles maneras de organizar por categorías diferentes 

tipos de juegos, según sus características, (objetivos, cantidad de 

jugadores, lógicas, recursos, entre otras). 

EF.2.1.1

0. 

Construir implementos con materiales reciclables o del entorno, que 

le permita participar/jugar en diferentes juegos. Bloque curricular 2 

Prácticas gimnásticas 
Tabla 5 Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación Física para el 

subnivel Elemental de Educación General Básica 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2016) 

Elaborado por: Chávez 2017 
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Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación Física 

para el subnivel Medio de Educación General Básica 

Bloque curricular 1 Prácticas lúdicas: los juegos y el jugar 

EF.3.1.1. EF.3.1.1 Identificar y diferenciar las características, proveniencia y 

objetivos de diferentes tipos de juegos (de relevos, con elementos, 

cooperativos, acuáticos, populares, en el medio natural, rondas, entre 

otros) para participar en ellos y reconocerlos como producción de la 

cultura. 

EF.3.1.2. Crear con sus pares nuevos juegos, estableciendo objetivos, reglas, 

características, formas de agruparlos que respondan a sus intereses y 

deseos. 

EF.3.1.3. Acordar reglas y pautas de seguridad para poder participar en juegos 

colectivos, de manera democrática y segura. 

EF.3.1.4. Reconocer el sentido, la necesidad y las posibilidades de las reglas de 

ser modificadas, creadas, recreadas, acordadas y respetadas para 

participar/jugar en diferentes juegos, según sus necesidades e 

intereses. 

EF.3.1.5. Reconocer si participa o juega en diferentes juegos, para poder decidir 

los modos de intervenir en ellos (según las posibilidades, deseos o 

potenciales de cada jugador) e identificar aquellos que se ligan al 

disfrute para jugarlos fuera de la escuela. 

EF.3.1.6. Participar en juegos (cooperativos, de oposición) de manera segura 

cuidando de sí mismo y sus pares, identificando las demandas 

(motoras, conceptuales, actitudinales, entre otras) y lógicas 

particulares para ajustar sus acciones y decisiones al logro del 

objetivo de los mismos. 

EF.3.1.7. Reconocer la necesidad del trabajo en equipo para responder a las 

demandas y objetivos de los juegos colectivos (cooperativos o de 

oposición). 

Tabla 6 Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación Física para el 

subnivel Medio de Educación General Básica 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2016) 

Elaborado por: Chávez 2017 
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Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación Física 

para el subnivel Superior de Educación General Básica 

Bloque curricular 1 Prácticas lúdicas: los juegos y el jugar 

EF. 4.1.1. Participar en diferentes categorías de juegos (tradicionales, 

populares, modificados, masivos, expresivos, con elementos, en el 

medio natural, entre otros), reconociendo el aporte cultural 

proveniente de sus orígenes, objetivos y lógicas a la identidad 

nacional. 

EF.4.1.2. Crear y recrear individualmente y con pares nuevos juegos, 

acordando objetivos y reglas, respetando los acuerdos y modificando 

las reglas para continuar participando y/o jugando, según sus 

intereses y necesidades. 

EF.4.1.3. Participar en juegos de diferentes lógicas, identificando las 

demandas (motoras, intelectuales, emocionales, sociales, entre otras) 

que cada uno le presenta, para ajustar las decisiones y acciones 

(técnicas de movimiento) que le permitan conseguir el objetivo de 

manera segura, teniendo en cuenta el entorno. 

EF.4.1.4. Reconocer y mejorar las propias posibilidades de participación 

(motora, intelectual, emocional, social, entre otras) en los juegos, y 

hacerlas conscientes para optimizar el disfrute y elegir jugarlos fuera 

de las instituciones educativas. 

EF.4.1.5. Reconocer las diferencias entre pares como requisito necesario para 

cooperar, trabajar en equipo y construir estrategias colectivas que le 

permitan alcanzar los objetivos de los juegos. 

EF.4.1.6. Identificar el rol que ocupa en los juegos colectivos para construir y 

poner en práctica respuestas tácticas individuales y colectivas que le 

permitan resolver situaciones del juego. 

EF.4.1.7. Reconocer y analizar las estrategias que utiliza el adversario para 

contrarrestarlas con estrategias individuales y colectivas y alcanzar 

los objetivos del juego. 
Tabla 7 Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación Física para el 

subnivel Superior de Educación General Básica 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2016) 

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Los bloques curriculares determinan los objetivos en cada etapa del proceso 

enseñanza aprendizaje en educación física donde se establece las prácticas lúdicas 

en el nivel superior, buscando que se implemente una variedad de juegos que 

deben destacarse los tradicionales, los masivos, aquellos que desarrollan la 

expresión corporal, que ayudan al educando a relacionarse con el medio natural. 
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Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación Física 

para el nivel de Bachillerato General Unificado 

Bloque curricular 1 Prácticas lúdicas: los juegos y el jugar 

EF.5.1.1. Reconocer a los juegos como manifestaciones constantes en la 

historia del hombre y relacionarlas con sus contextos de origen, su 

cultura específica y los sentidos y significados que le permiten a sus 

participantes convertirlos en una posible práctica recreativa. 

EF.5.1.2. Reconocer cómo impactan los juegos en las diferentes dimensiones 

del sujeto, en la social (como facilitador de relaciones in-

terpersonales), en la motriz (su influencia como motivador en el 

desarrollo de las capacidades coordinativas y condicionales), en la 

afectiva (la presencia de las emociones al jugar), en la cognitiva (en 

la toma de decisiones a la hora de resolver los problemas que le 

presenta el juego), etc. 

EF.5.1.3. Identificar y participar de juegos modificados (de bate y campo, de 

cancha dividida, de blanco y diana y de invasión), cooperativos 

(como categoría que involucra otros juegos), reconociendo 

diferencias y similitudes con prácticas deportivas y maneras en que 

participa/juega para alcanzar sus objetivos, utilizando tácticas y 

estrategias posibles y realizando adecuaciones que considere 

necesarias. 

EF.5.1.4. Identificar los requerimientos motores necesarios para trabajar en su 

mejora y poder participar/jugar de distintos juegos de manera 

confortable, segura y placentera. 

EF. 5 .1. 

5. 

Participar de juegos colectivos reconociendo la importancia del 

trabajo en equipo (posibilidades y dificultades), de cooperar y 

oponerse y el papel de la comunicación motriz entre los jugadores, 

para resolver diferentes situaciones de juego y alcanzar sus 

objetivos. 
Tabla 8 Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Educación Física para el nivel 

de Bachillerato General Unificado 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2016) 

Elaborado por: Chávez 2017 
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Tipos de prácticas lúdicas  

Entre las diferentes prácticas lúdicas se tiene las siguientes: 

 

Juego deportivo 

Por juego deportivo, se define a “todas aquellas actividades de carácter lúdico que 

introducen al alumno/a en un modelo deportivo más concreto, pero sin llegar a 

aplicar todas sus reglas reales y principales. Este tipo de juegos deportivos, se 

caracterizan por desarrollar en los alumnos capacidades motrices globales, 

sirviendo estas como base motriz no sólo para un deporte en concreto, sino como 

iniciación a muchos de ellos” (Arranz, Ávila, Carrero, Márquez, & Murillo, 2008, 

pág. 147). 

Juegos deportivos de iniciación  

Los juegos deportivos de iniciación “son considerados por Almond como una 

categoría de los juegos deportivos y presentan innumerables características 

educativas como refleja Cagigal (1981) basándose en la definición de ocio de 

Dumazedier (1964): descanso, diversión, formación e información, participación 

activa, creatividad” (Arranz, Ávila, Carrero, Márquez, & Murillo, 2008, pág. 

147). 

 

Juegos deportivos - recreativos 

Los juegos deportivo-recreativos “son un medio de aprendizaje para el desarrollo 

de la motricidad de los alumnos y también un excelente medio para trabajar 

aspectos cognitivos, afectivos y sociales” (Arranz, Ávila, Carrero, Márquez, & 

Murillo, pág. 147). 

 

Juegos deportivos modificados 

Los profesores Carmen Peiró y José Devís los denominan “juegos deportivos- 

modificados” (actividades y juegos de blanco y diana; de cancha dividida; de bate 



38 

 

y campo; de invasión;...). Dicen que son juegos basados en planteamientos de 

corte deportivo, pero sometidos a una reestructuración total de sus normas, reglas, 

tamaños y tipos de móviles y materiales. Opinan también que se trata de juegos 

que rompen con la tendencia dominante de corte analítico, mecanicista y técnico 

(Arranz, Ávila, Carrero, Márquez, & Murillo, 2008, pág. 147). 

Pilares de los juegos deportivos modificados 

(Arranz, Ávila, Carrero, Márquez, & Murillo, 2008), considera que son los 

siguientes:  

 Aprovechamiento de los tipos de la transferencia (vertical, horizontal,). 

 Se fundamentan en la hipótesis de la variabilidad en la práctica propuesta 

por el profesor Ruiz Pérez (1995) y en la Teoría del Esquema de Schmidt. 

 La enseñanza deportiva se centra en la táctica para aproximarse a la 

técnica, es decir, del porqué al qué. 

 Se promueven situaciones de enseñanza para desarrollar la participación 

activa del alumno. Situaciones que favorezcan la reflexión y la creatividad, 

de aquí que se utilice de manera predominante estilos de enseñanza 

indagativos. 

 El "método lúdico” es aquel que permite a los niños aprender en un 

ambiente placentero, donde la relación afectiva con el maestro ocupa un 

lugar preponderante 

 

Juegos como práctica lúdica  

Huizinga citado por (Venegas. Manuel, García. María, 2010)define el juego como 

"acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijos de tiempo y 

lugar, según una regla libremente consentida pero absolutamente imperiosa, 

provista de un fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y de júbilo, y de 

la conciencia de ser otro modo que en la vida real. El juego es el origen de la 

cultura”. 
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Vygotsky citado por (Venegas. Manuel, García. María, 2010)en cambio afirmaba, 

desde un punto de vista psicológico que: “el juego constituye el motor del 

desarrollo, donde crea las zonas de desarrollo próximo y parte de los deseos 

insatisfechos que se resuelven en una situación ficticia." 

No todos los juegos pueden implementarse como práctica lúdica porque 

representan justamente acciones que deben planificarse en clase pero sin dejar la 

esencial de los juegos.  

Características de los juegos como práctica lúdica  

 “Es tal la naturaleza y significado que tienen los juegos deportivo - recreativos en 

las clases de Educación física que, a su alrededor, se han impulsado infinidad de 

iniciativas que tienen como denominador común la “recreación": juegos 

deportivos modificados, juegos deportivos cooperativos, juegos deportivos 

autóctonos, juegos deportivos-alternativos, juegos deportivos en la naturaleza, 

entre otros” (Arranz, Ávila, Carrero, Márquez, & Murillo, 2008, pág. 147). 

Los juegos deportivo-recreativos “desarrollan la propia identidad, el desarrollo de 

vínculos afectivos y las relaciones con las personas, es decir, potencia el 

desarrollo de "habilidades sociales”, sobre todo las interpersonales, muy en la 

línea con la denominada “inteligencia emocionar” (Arranz, Ávila, Carrero, 

Márquez, & Murillo, 2008, pág. 147). 

A continuación, se realiza una sistematización de las características del juego:  

Juego es libre, voluntario y espontáneo  

Posee esta particularidad según (Venegas. Manuel, García. María, 2010)porque 

"es una actividad que se realiza por propia iniciativa y no necesita ninguna 

planificación. Es elegido sin presiones por quien lo realiza y no debe ser 

impuesto, ya que perdería su entidad como tal. El niño no debe sentirse 

coaccionado para jugar a algo. Si esto fuera así, la actividad no sería juego". 

“La actividad lúdica constituye una forma de actuación no sometida a 

imposiciones surgidas desde fuera, erigiéndose, de este modo, en un marco en el 
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que es posible alcanzar altas cotas de autonomía personal y social” (Omeñaca & 

Ruiz, 2005, pág. 8). 

 

El juego produce placer 

Venegas & García (El juego infantil y su metodología., 2010) “la diversión, la 

risa, la broma, las relaciones sociales, el hecho de ganar... son conductas asociadas 

al juego. Son gratificantes por sí mismas, y es este carácter el que convierte el 

deseo de jugar en el verdadero objetivo del juego.  

El placer inmediato que proporciona el juego lo convierte en una necesidad, es 

decir, éste da respuesta a aquellos deseos y necesidades no satisfechas. Algunos 

autores coinciden en que el juego es la necesidad de satisfacer deseos inmediatos” 

En la mayoría de las ocasiones va unido a vivencias de alegría, a sentimientos de 

placer y plenitud emocional. Es suficiente observar a las personas que participan 

en un juego para llegar a la conclusión de que este atributo de la actividad lúdica 

está lleno de sentido” (Omeñaca & Ruiz, 2005, pág. 7). 

 

El juego es innato  

 (Venegas. Manuel, García. María, 2010)” jugar es algo innato y se identifica por 

ser propio de la infancia. Interviene directamente en el proceso de aprendizaje de 

los niños, ya que éstos necesitan jugar para explorar y conocer el mundo que les 

rodea. Muchos juegos se realizan de forma casi automática, no necesitan 

explicación. 

Desde que nacen, los niños juegan con su cuerpo, en la etapa simbólica se 

inventan historias y objetos para jugar”.  

El juego se convierte en una de las preocupaciones más importante de los niños 

por lo menos hasta los diez años, porque aprenden jugando, por eso si se desea un 
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crecimiento feliz y sano, no debe existir una separación entre las clases formales y 

el juego como tal. 

 

El juego implica actividad 

 (Venegas. Manuel, García. María, 2010) considera que “aunque no todos los 

juegos requieren ejercicio físico, el jugador siempre está psíquicamente activo 

durante su desarrollo. Algunas capacidades asociadas al juego son explorar, 

pensar, deducir, moverse, imitar y relacionarse con los demás”. 

 

El juego favorece la socialización y tiene una función compensadora de 

desigualdades, integradora y rehabilitadora:  

 (Venegas. Manuel, García. María, 2010) esta característica es esencial y necesaria 

para la construcción de los juegos en la clase de educación física:  

Los juegos pueden ser abiertos y flexibles, permitiendo, así, la adaptación de 

niños de diferentes edades, sexos, razas, culturas, etc. Gracias a la cooperación, 

comunicación y competición en el juego, se facilitan procesos de inserción social, 

así como normas de convivencia, de relación. 

Por todo ello, el juego posee una función compensadora de desigualdades 

socioculturales y una función rehabilitadora frente a situaciones desfavorables, ya 

que constituye un medio para reflexionar sobre la realidad cotidiana.  

Con el juego, los niños aprenden a cooperar, a compartir, a conectar con los 

demás, a preocuparse por los sentimientos ajenos, a trabajar para superarse 

progresivamente, además de crear lazos afectivos. 

“La actividad lúdica convierte en protagonista al que participa, a la persona que 

actúa (Omeñaca & Ruiz, 2005, pág. 9). 
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El juego es un elemento motivador  

 (Venegas. Manuel, García. María, 2010) como recurso metodológico “hace 

atractiva cualquier actividad. Podemos conseguir que el niño alcance 

determinados objetivos didácticos mediante la realización de una tarea lúdica. 

Esto facilita que el niño aprenda jugando”. 

 

El juego tiene un fin en sí mismo  

 (Venegas. Manuel, García. María, 2010) del juego no se puede esperar algo en 

concreto, a pesar de sus beneficios, debe efectuar por simple place “lo importante 

del juego es el proceso y no el resultado final, ya que si se convierte en un medio 

para conseguir un fin pierde el atractivo y el carácter de juego”. 

“La actividad lúdica no demanda metas extrínsecas. Bien al contrario, representa 

más un disfrute de medios, un recrear se en la propia actuación. Se supera, de este 

modo, a través del juego la visión utilitaria de la actividad humana” (Omeñaca & 

Ruiz, 2005, pág. 7). 

El juego se desarrolla en una realidad ficticia;  

 (Venegas. Manuel, García. María, 2010) “la ficción es la premisa principal del 

juego. En éste cada uno puede ser lo que quiera, sin límites en un mundo 

imaginario donde todo se puede alcanzan”. 

Como se menciona en los objetivos del Bloque curricular de las prácticas lúdicas 

los estudiantes pueden crear sus propis juegos, normas y reglas, así expresar sus 

emociones sin ningún tipo de temor que afecte a su desarrollo integral.  

El juego es una actividad propia de la infancia y muestra en qué etapa 

evolutiva se encuentra el niño:  

 (Venegas. Manuel, García. María, 2010) “el juego es una actividad que surge de 

forma natural en los niños y que constituye una manera de relacionarse con el 

entorno”  
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El juego permite al niño afirmarse 

 (Venegas. Manuel, García. María, 2010) “muestra a los niños un camino para la 

resolución de conflictos” 

Los juegos están limitados en el tiempo y en el espacio  (Venegas. Manuel, 

García. María, 2010) “el tiempo dedicado al juego depende de lo atractivo que sea 

éste y de la motivación del que juega.  

El espacio estará determinado por el lugar en el que se encuentre el niño” 

 

El juego es una forma de expresión 

 “La actividad lúdica ha sido y es valorada con frecuencia como una 

representación simbólica de sentimientos, preocupaciones y experiencias; un 

medio para expresar las necesidades y las vivencias experimentadas por el "yo" y 

para establecer relaciones constructivas con los demás” (Omeñaca & Ruiz, 2005, 

pág. 9). 

 

El juego propicia el aprendizaje 

 “El juego está presente de un modo muy especial en los aprendizajes que realizan 

los niños durante los primeros años de vida. Pero su potencialidad como fuente de 

aprendizaje se mantiene a lo largo de toda ella” (Omeñaca & Ruiz, 2005, pág. 9). 

Con relación a las características descritas (Omeñaca & Ruiz, 2005)destaca que se 

han mantenido y fortalecido durante varios años según diversos estudios, 

menciona a Decroly y Monchamp (1914-1986) que destacan que la actividad 

lúdica brinda placer y alegría, en conclusión la mayoría de trabajos comparten el 

mismo criterio sobre las cualidades de los juegos que establece su importancia en 

el desarrollo de los niños. 

Funciones de los juegos  
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 Considera las siguientes funciones del juego: 

 Función sensoriomotriz, en actividades que impliquen precisión y 

habilidad. 

 Función de articulación en la que se ve implicada fundamentalmente la 

memoria. 

 Función de sociabilidad, al formar grupos y distribuir funciones (Omeñaca 

& Ruiz, 2005, pág. 15) 

 

Metodología del aprendizaje experiencial para la aplicación de prácticas 

lúdicas  

Según (Gutiérrez, Romero, & Solórzano, 2011), “los defensores de esta teoría 

consideran que el alumno debe participar activamente en su propio proceso de 

aprendizaje de manera que se vea potenciada su capacidad de aprender a aprender, 

comprendiendo la forma de aprendizaje de uno mismo y los procesos que se 

requieren para ello”. 

Características 

(Gutiérrez, Romero, & Solórzano, 2011) considera una serie de características 

vinculadas con la conceptualización de otros autores:  

El ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb (Kolb, 1984) perfecciona el trabajo 

de otros autores en este sentido como Ackoff (1959), Dewey (1938) y Piaget 

(1978). Se centra en la idea de que el aprendizaje experiencial existe como una 

forma particular de aprendizaje distinguida por el papel central que la 

experiencia juega en el proceso de aprendizaje.  

(Yturralde, 2016) “la teoría del Aprendizaje Experiencial es holística, combinando 

la experiencia, la percepción, la cognición y el comportamiento. Las experiencias 

anteriores son las que guían las futuras pautas de comportamiento en los seres”. 

(Yturralde, 2016) Manifiesta lo siguiente sobre el aprendizaje experiencias. La 

metodología del aprendizaje experiencial se da mediante la implementación de 
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talleres vivenciales, talleres de inmersión, juegos lúdicos como parte de un 

proceso de capacitación, talleres en los cuales, las actividades, dinámicas de 

grupos, simulaciones, clínicas, aplicando roles, socio-dramas, vídeo-foros, entre 

otras herramientas. 

Aspectos esenciales del modelo  

(Gutiérrez, Romero, & Solórzano, 2011) Hace mención de los principales 

aspectos del aprendizaje experiencial deportivo:  

Este modelo supone que para aprender algo se debe trabajar o procesar la 

información que se recibe. Según esto, podemos partir de una experiencia 

directa y concreta; o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos 

cuando leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta.  

Así, las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: bien 

reflexionando y pensando sobre ellas, o bien experimentando de forma activa 

con la información recibida. 

Por esta razón, cualesquiera que sean los métodos o técnicas a utilizar, éstos 

deben favorecer que el estudiante se involucre en su experiencia de aprendizaje: 

es él quien debe observar, probar, analizar y participar en las distintas 

actividades del proceso para integrar los nuevos conocimientos. 

Elementos del aprendizaje experiencial 

 

Figura 5: Elementos del aprendizaje experiencial 

Fuente: Yturralde (2016) 

    Elaborado por: Chávez 2017 
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Los elementos de las actividades del aprendizaje experiencial según Yturralde 

son: 

 Acción  

 Reto 

 Diversión 

Actividades del aprendizaje experiencial 

La actividad experiencial cuenta con las siguientes actividades según Yturralde:  

 Simulaciones 

 Talleres 

 Dinámicas de grupo 

 

2.4.4. Categorías Fundamentales de la Variable dependiente Coordinación 

Matriz 

Cuerpo Humano 

Definición.  

Según (Tamir, 2010) manifiesta que “el cuerpo humano es la estructura completa 

del humano y comprende cabeza, cuello, tronco (que incluye el tórax y el 

abdomen), brazos y manos, piernas y pies. Cada parte del cuerpo se compone de 

varios tipos de células.” 

Según (Raul, 2008)Es biológico, desde que es un ser que deberá atravesar un ciclo 

vital hasta los determinantes genéticos o evolutivos. Condición que puede 

resumirse en una obviedad: los seres humanos somos seres encarnados. 

La condición bio es el soporte material sobre el que después se desarrollarán los 

otros aspectos. Es el único ser consciente de su propia finitud su efecto más 

conocido es la necesidad de crear un sentido a los actos de vida y a la vida misma. 
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Según (Alberto, 2012)En el concepto cuerpo humano se ha agrupado en medicina 

tanto el conocimiento de la anatomía y la fisiología humana como el de la biología 

y la embriología, la psicología y la sociología, la epidemiología y la 

bioestadística, la economía y la política, entre otras disciplinas científicas que 

tienen como objeto al hombre y lo describen como hombre ‘normal’ o 

‘patológico’ o, en determinadas condiciones de salud, como población. 

Podría pedirse que ese conjunto de conceptos científicos fuera sistematizado de 

modo coherente por una antropología científica de la salud. 

Sin embargo, aunque esto ocurriera, la medicina y las ciencias de la vida con sus 

tecnologías conexas todavía estarían frente al desafío de pronunciarse en torno a 

la condición de ‘humano’ con la que se define ese cuerpo, desafío del que no 

pueden dar cuenta las disciplinas científicas. Haría falta en ese caso desarrollar 

una antropología filosófica de la salud que reflexionara en torno a la idea de ser 

humano y del paciente como persona. 

Luego de analizados las definiciones anteriores se puede acotar que el cuerpo 

humano cumple muchas funciones en su estructura completa consta de cabeza, 

cuello y tronco sin estos partes nuestro cuerpo humano no funcionaría y sería un 

ente vegetal, su efecto más conocido es la necesidad de crear un sentido a los 

actos de la vida. 

 

Objetivos del Cuerpo Humano 

Según (Illanes, 2016)Conocer su propio cuerpo, las diferencias físicas entre 

niños/niñas y aquellas más visibles respecto a las personas adultas, iniciándose en 

hábitos básicos de cuidado corporal y bienestar, y adquiriendo progresivamente 

una concepción del cuerpo como fuente de sensaciones, comunicación y placer. 

Explicación del objetivo Es en estas edades cuando niños y niñas empiezan a 

tomar conciencia de su esquema corporal, mostrando gran interés y curiosidad 

tanto por su cuerpo como por el del otro sexo. 
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Es importante dar respuesta a estos intereses y curiosidades de forma natural, 

cuidando que esta información no se adquiera aisladamente sino dentro de una 

visión integral y positiva del propio cuerpo y de sus funciones, todo ello a través 

de un proceso lo más vivencial posible. 

En las actividades referidas a los cuidados del cuerpo no debemos desligar los 

cuidados higiénicos de los cuidados referidos a satisfacer las necesidades básicas 

de afecto, alimentación, sueño ya que en estas edades ambos condicionan en gran 

medida la sensación de bienestar corporal. 

 

Importancia del Cuerpo Humano 

Según (Jorge, 1994)¿Es importante en ética la noción de "ser humano"? ¿Es 

relevante a la hora de juzgar la moralidad de una acción que su objeto sea un ser 

humano? ¿Podemos tratar a los seres humanos como a los que no lo son? 

¿Implica ser un ser humano algunas prerrogativas especiales? Desde el punto de 

vista de nuestras prácticas morales la respuesta parece tan clara como 

contundente: nada hay más importante a la hora de juzgar una conducta que 

considerar si su objeto es un ser humano o no. No tratamos igual a los seres 

humanos que a los que no lo son. 

Desde nuestro punto de vista, desde la óptica de los seres humanos, nada es más 

importante que ser humano. Juzgamos como un indudable progreso moral la 

captación de la importancia de ser humano. 

Para nosotros, uno de los mayores avances morales de la humanidad consiste en 

percatarse de que un hombre o una mujer es un ser humano y debe tratarse como 

tal, antes que cualquier otra consideración, antes que griego o bárbaro, judío o 

gentil, rico o pobre, listo o tonto, blanco o negro, enemigo o amigo. 

Por eso, podemos entender sin demasiadas explicaciones, la exclamación de 

Wendell Holmes que llegó a convertirse en uno de los lemas antiesclavistas 
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fundamentales en la guerra de Secesión americana: "un hombre es un hombre, es 

un hombre". 

De este modo, en el plano de nuestras prácticas morales, de lo que los 

occidentales del siglo XX consideramos de hecho que es buena o mala, la 

propiedad "ser un ser humano" goza de una importancia fundamental en la 

valoración moral de la conducta. Nada hay más importante en ética que el hecho 

de que algo sea un ser humano. 

 

CARACTERISTICAS DEL CUERPO HUMANO 

Según (Freire, 2014)Para poder cumplir con sus funciones específicas, los huesos 

presentan una especial composición y estructura.  

También están diseñados de acuerdo con la región del cuerpo en la que se 

encuentran.  

Si bien parecen rígidos como rocas, son órganos muy dinámicos: en ellos se 

producen procesos de formación y de intercambio.  

L os huesos cumplen varias funciones:  

 Dan forma al cuerpo;  

 Soportan y protegen los tejidos blandos;  

 Sirven de punto de inserción a músculos, ligamentos y tendones;  

 Les dan estabilidad a las articulaciones;  

 Constituyen un depósito de reserva de minerales que el organismo retira o 

aporta según sus necesidades; en ellos se producen los glóbulos rojos, los 

glóbulos blancos y las plaquetas; intervienen en la regulación del 

metabolismo del calcio y el fósforo plasmático.  
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2.4.4.2.  Motricidad 

Según (Pérez, 2010) La génesis de las reflexiones sobre la Motricidad hay que 

ubicarla en la comprensión del movimiento, de un lado, en un sentido amplio 

como concepto central de la vida en tanto fenómeno natural, y de otro, en su 

perfilación específica al de movimiento humano que se asocia como medio para 

satisfacer necesidades de supervivencia, expresar emociones y creencias, 

asimismo, como un elemento de comunicación e interacción con el medio y con 

los sujetos que cohabita. 

Desde un punto de vista epistemológico, las construcciones conceptuales que se 

han elaborado sobre el movimiento humano están determinadas por los diferentes 

paradigmas científicos que abordan el ser humano, como realidad escindida o 

como integralidad compleja. 

Según (Leon, 2011)La actividad motriz se efectúa por un conjunto de funciones 

nerviosas y musculares permitiendo el movimiento y la coordinación de diversos 

músculos, la motricidad se manifiesta por medio de todos los movimientos del 

cuerpo humano.  

El desarrollo motor empieza mucho antes de los cinco meses de gestación, cuando 

la madre siente los movimientos del bebe, avisándole a los padres que inicio el 

momento de estimulación.  

A partir del año y medio los niños/as empiezan a garabatear sin ningún 

aprendizaje, implicando un alto nivel de maduración, la cual se ejecuta por 

movimientos relacionados con las manos. 

 Según (Oscar, 1951)Define la motricidad como el primer modo de comunicación, 

adquiriendo sentido por sus variadas significaciones, durante el transcurso de la 

vida el niño/a va renovando y desarrollando los medios de expresión. 

A su vez, plantea que la maduración de la estructura biológica en acción mutua 

con el medio en el cual se va a desarrollar el movimiento, integrándose a niveles 

funcionales superiores (tónico emocional, sensorio motriz, perceptivo motriz, ideo 
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motriz) integrando destrezas ya adquiridas bajo el dominio de las nuevas, de 

maneras más avanzadas. 

Luego de analizados las definiciones anteriores se puede determinar que la 

motricidad se refiere a la capacidad de controlar los movimientos del cuerpo, en 

ella interviene todos los sistemas de nuestro cuerpo ya que va más allá de la 

realización de movimientos y gestos, incluye además la espontaneidad, la 

creatividad de los niños.  

Se dice que el niño cuando nace no controla sus movimientos a medida que van 

creciendo sus movimientos son más intencionados pero con muy poca 

coordinación hasta que son capaces de coordinar y dirigir todos sus movimientos, 

una de las primeras manifestaciones en la motricidad es el juego que de a poco se 

va haciendo más complejo con los estímulos y experiencias lo que hace que al 

pasar el tiempo sus movimientos sean más coordinados. 

 

Características  

Según la Universidad de Navarra estas son las siguientes:  

 El desarrollo psicomotriz es distinto en cada niño y depende del entorno, 

de su potencial genético y su carácter.  

 Los niños requieren de un seguimiento del pediatra para un adecuado 

desarrollo integral.  

Define una serie de características: El crecimiento y el desarrollo, el cambio y la 

progresión constantes, tanto en sus características físicas como en las aptitudes y 

habilidades psíquicas, es la característica fundamental que diferencia al niño del 

adulto. 

El niño es un ser en continua transformación, mientras que el adulto, por 

definición, ha dejado de crecer físicamente, aunque puede seguir mejorando sus 

capacidades intelectuales y psíquicas a lo largo de toda su vida (Cabezuelo & 

Frontera, 2010, pág. 11). 



52 

 

 (Learreta, Sierra, & Ruano, 2005) cita a los autores Vázquez (1989) y Sánchez 

(1990) en la recopilación que hacen de las taxonomías del ámbito motor ponen de 

manifiesto la existencia de una categoría en ellas relacionada con la comunicación 

no verbal o el movimiento creativo. 

Se hace necesario por tanto incidir en las aptitudes comunicativas y creativas 

como parcelas necesarias para poder desarrollar la motricidad completa del sujeto. 

También se puede considerar la capacidad de expresión, a pesar de que 

reconocemos que está implícita en la comunicación. 

 (Learreta, Sierra, & Ruano, 2005) menciona que “el ser humano debe desarrollar 

todas las facetas de la conducta que le son propias.  

Desde las que se asientan en la esfera de la motricidad se podría señalar las 

siguientes:  

 El conocimiento del propio cuerpo y del movimiento;  

 El desarrollo de las habilidades motoras básicas; 

 El aprendizaje de las habilidades deportivas específicas;  

 La condición física;  

 La cooperación durante el movimiento 

 La expresión a través del movimiento 

Fundamentado en esto hay que entender que los educandos deben desarrollar unas 

facultades, entendidas como aptitudes, que se relacionan con la expresión, la 

comunicación y la creatividad, a partir del movimiento. 

Finalidad del desarrollo psicomotriz o psicomotricidad  

 (Antoranz & Villalba, 2010) en función de la finalidad que se conceda a la 

psicomotricidad, se distingue entre educación psicomotriz, reeducación 

psicomotriz y terapia psicomotriz. 
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Figura 6 Según la finalidad de la psicomotricidad 

Fuente: Antoranz & Villalba  (2010) 

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Distintos modelos de aplicación motricidad 

Modelo psicopedagógico 

 (Antoranz & Villalba, 2010) sus representantes más genuinos son Picq, Vayer y 

J. Destrooper. Los objetivos generales de esta metodología son: 

 Educar sistemáticamente las conductas motrices y psicomotrices para 

facilitar la acción de las diversas técnicas educativas y permitir una mejor 

integración escolar y social. 

 Favorecer las capacidades perceptivas y psicomotoras diferenciadas para 

aprendizajes de lectura-escritura-cálculo. 

 Favorecer la construcción del yo corporal y la organización del uso de sí 

mismo. 

 Estimular la relación con el medio a través del diálogo con los objetos y con 

los otros. 

SEGÚN LA FINALIDAD DE 

LA PSICOMOTRICIDAD 

Educación 

psicomotricidad 

Reeducación 

psicomotriz 
Terapia 

Psicomotriz 

Se dirige a niños en edad 

escolar (infantil, primaria, 

secundaria). 

Su objetiva es el desarrollo 

global, a través de la 

educación, de las capacidades  

sensitiva, perceptiva y de 

simbolización construcción 

sobre el propio cuerpo y sobre 

el mundo exterior. 

Se dirige a aquellas 

personas con alteraciones 

psicomotoras. Actúa 

sobre los componentes 

motores del esquema 

corporal y sobre las 

posibilidades de 

relación/comunicación. 

Se dirige a 

personas con 

trastornos 

psicomotores 

unidos a 

problemas de 

personalidad. 
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El modelo de cuerpo que sustenta esta corriente es el de "cuerpo psicológico»". El 

niño debe tomar conciencia del mismo porque de esta toma de conciencia depen-

den algunas habilidades y conceptos básicos. (Antoranz & Villalba, 2010, pág. 

235) 

Los contenidos se vinculan con la evolución del esquema corporal, y la 

metodología que establecer que es un modelo rígido, directivo y atomizado, se 

trabajan en tres fases:  

 Exploración 

 Constitución  

 Coordinación  

Modelo dinámico vivencial  

La actitud del educador tiene que ser de escucha y de capacidad empático- tónica; 

garantizar la seguridad del niño y permanecer como compañero simbólico y 

«especializar» las actividades que el niño realice.  (Antoranz & Villalba, 2010, 

pág. 237) 

Modelo globalizado 

Surge como un modelo para aglutinar y sistematizar objetivos didácticos a través 

del principio globalizador. Sus objetivos son: 

 Utilizar el cuerpo como recurso educativo-didáctico en el diseño 

curricular. 

 Facilitar la globalización como método didáctico a través de actividades 

corporales. 

 Estimular capacidades motrices, cognitivas y afectivas a través del juego 

psicomotor.  (Antoranz & Villalba, 2010, pág. 237) 

Los contenidos giran en torno al:  

 Cuerpo 

 Imagen  

 Percepción  
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 Habilidades y destrezas  

 Posibilidades de expresión y comunicación  

La metodología utiliza:  

 Eje canalizador de unidades didácticas  

 Centros de interés donde se integran los contenidos psicomotores.  

Las unidades contemplan:  

 Dominio motriz 

 Dominio cognitivo-lingüístico  

 Dominio afectivo - social.  

Las unidades o centros de interés se desarrollan en tres fases:  

 Observación  

 Asociación 

 Expresión 

Movimiento 

El movimiento se relaciona con la acción expresiva, que se desarrolla a través del 

cuerpo, el espacio y el tiempo, factores que se interrelacionan y convergen 

manifestándose en acciones motrices. Para que el movimiento tenga significado 

expresivo, hay que considera la imagen, los segmentos corporales, el 

conocimiento del cuerpo, los ejes, los planos, las posturas, las actitudes, la 

energía, entre otros aspectos relacionados con el movimiento.  

El conocimiento del cuerpo y sus segmentos corporales, considera la capacidad 

propia de moverse, valora la organización de los segmentos relacionados, dando 

lugar a movimientos asimétricos y simétricos, estos aspectos son esenciales e 

importantes para las prácticas lúdicas.  
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Cabeza
Cabeza

Brazo Brazo + mano

Busto Pecho + cuello + cabeza

Torso Talle + pecho + cuello + cabeza

Tronco
Caderas + talle + pecho + cuello + 

cabeza

Segmentos corporales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Segmentos corporales 

Fuente: Caballero (2011)  

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

 

Unidades expresivas del movimiento 

Cada unidad de movimiento es expresiva de manera independiente, hay que tomar 

en cuenta sus diversas e infinitas posibilidades, sus posibles combinaciones para 

que se puedan utilizar de forma simétrica o asimétrica, para que los individuos se 

expresen con naturalidad y soltura.  

Cada segmento tiene capacidad expresiva, se caracteriza por un valor expresivo 

propio, por ejemplo, el rostro expresa emociones, los brazos acciones y 

sentimientos, las piernas actitud en la forma de desplazamiento, el tronco expresa 

fuerza.  

Facultades relacionadas con el movimiento  

Se pueden citar varias entre ellas las mencionada por Learreta, Sierra, & Ruano  

(2005) 
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Expresión 

Desde esta perspectiva, se debe contemplar unos contenidos capaces de dar a 

conocer todos los recursos corporales relacionados con el movimiento, de los que 

se puede disponer, para que el sujeto se mueva, se exponga, se exprese con 

riqueza y libertad y haga suyo el movimiento. La expresión no solo queda en la 

manifestación corporal y motriz, más bien sea hace consciente y valiéndose del 

propio movimiento para liberar tensiones, reconociendo del ser, la motivación 

para quienes la desarrollan se sientan bien consigo mismos.  (Learreta, Sierra, & 

Ruano, 2005, pág. 28)  

Comunicación 

 (Learreta, Sierra, & Ruano, 2005)  se encuentra como "Transmisión de señales 

mediante un código2 común al emisor y al receptor"  

Por otra parte, la comunicación, inicialmente siempre es un hecho de expresión 

como manifestación de uno mismo, pero además debe tener otro componente 

según expone e (Titone , Ortíz (2002), 2004)(citado por Santiago, 2004): la 

intención de ser comprendido por los demás, así como de comprender, por lo que 

resulta necesario interpretar el movimiento del otro y generar un movimiento 

perceptible. Desde esta perspectiva se hace necesario dar al alumnado un 

conocimiento respecto a ese código que debe ser compartido por emisor y 

receptor (Cecchíni, 2002), que es el lenguaje corporal. Se relación además con la 

comunicación además a toda interacción con otra persona, ya sea mediante 

movimiento abstracto o movimiento figurativo. Por su parte el movimiento 

simbólico y el imitativo son distintas versiones del figurativo, el cual se 

caracteriza por la identificación que busca con la idea que representa.  (Learreta, 

Sierra, & Ruano, 2005, pág. 29) 

Creación 

Se define como obra de ingenio, de arte o artesanía muy laboriosa o que revela 

una gran inventiva La creatividad por su parte, es la capacidad de producir 

respuestas variadas, distintas a las habituales, y transformarlas para darte otro 
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matiz que las convierta en diferentes. La relación conceptual que trata de exponer 

entre expresar y comunicar lleva a entender que todo acto de comunicación es 

también expresión, pero no tiene por qué ser así en sentido contrario. (Learreta, 

Sierra, & Ruano, 2005, pág. 30) 

Tipos de movimiento 

Los tipos de movimiento son: 

Movimiento abstracto: el que no trata de representar algo perteneciente a ideas, 

seres o cosas concretas, sino que atiende sólo a elementos de forma, calidad, 

espacio y tiempo. Opuesto al movimiento figurativo. 

Movimiento figurativo: el que trata de representar de forma comprensible 

realidades o ideas. Se opone al movimiento abstracto. (Learreta, Sierra, & Ruano, 

2005, pág. 29) 

Componentes motrices relacionados con el movimiento  

La utilización y sistematización del cuerpo, con sus componentes (motrices, cog-

noscitivos, afectivos y expresivos) en psicopedagogía han sido el origen de 

métodos didácticos diversos. El cuerpo y su movimiento, referencia primordial en 

el desarrollo psicológico del ser humano, puede ser utilizado como "instrumento" 

esencial en el proceso educativo dando lugar a distintas estrategias y métodos que 

es importante distinguir: (Antoranz & Villalba, 2010, pág. 234) 

 

Cuerpo en 

Movimiento 

•Estructuras-sistemas-partes y 

totalidad contemplado desde un 

desarrollo físico- motriz. 

•Gesto-sonido-ritmo, lenguaje 

expresivo, comprendido desde las 

posibilidades comunicativas. 

•Símbolo, creación, técnica, arte, 

Educación física 

 

 

Expresión corporal 
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desde una dimensión dramática y 

creativa. 

•Conciencia, interiorización, 

coordinación, relación, utilización 

y vivenciación, entendido desde 

un desarrollo psicomotriz. 

Teatro-dramatización 

 

 

Educación psicomotriz 

Tabla N° 8: Componentes motrices relacionados con el movimiento 

Fuente: García Arroyo, De MJ; Holgado Sánchez, A. citado por Antoranz & Villalba  (2010) 

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 
Coordinación motriz 

La coordinación según Castañer “es una capacidad multifactorial, implicada de 

forma constante en el movimiento humano, puesto que, por sencillo que 

funcionalmente y estructuralmente éste sea, entra en el dominio de las 

coordinaciones” (Castañer & Camerino, 2006, pág. 117) . 

Menciona que “la coordinación, en definitiva, es aquella conducta que elabora y 

controla el movimiento, la postura y el equilibrio sobre la trama del tono 

muscular. Para adquirir una buena coordinación se necesita conocer y controlar 

muy bien el cuerpo, diferenciar los ejes y los planos en tomo a los que éste se 

mueve y tener una adecuada noción del espacio y el tiempo” (Villada & Vizuete, 

2002, pág. 232). 

La coordinación motriz (Muñoz, 2009) “es uno de los elementos cualitativos del 

movimiento, que va a depender del grado de desarrollo del Sistema Nervioso 

Central., del potencial genético de los alumnos para controlar el movimiento y los 

estímulos, y como no, de las experiencias y aprendizajes motores que hayan 

adquirido en las etapas anteriores”. 

La Coordinación (Antonio, Bernal J, 2007)”es una capacidad perceptivo motriz 

(junto al equilibrio) con la que adaptamos nuestro movimiento a las necesidades 

del entorno que nos rodea, poniendo en funcionamiento la musculatura necesaria 
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en el momento adecuado, con una velocidad e intensidad acordes a dichos 

requerimientos 

La coordinación para Castañer & Camerino, se define como “la capacidad de 

regular de forma precisa y eficaz la intervención del propio cuerpo en la ejecución 

de toda habilidad motriz” (Castañer & Camerino, 2006, pág. 117) . 

La coordinación motriz se define como Villada & Vizuete “la capacidad que tiene 

el cuerpo para realizar cualquier movimiento de forma armónica y voluntaria 

implicando a diferentes segmentos corporales en una tarea concreta. Al hablar de 

tarea concreta, nos referimos a que tiene que existir una idea de la acción que 

hemos fijado de antemano” (Villada & Vizuete, 2002, pág. 232). 

Antoranz & Villalba define la coordinación motriz como “la posibilidad de 

ejecutar acciones que implican una gama diversa de movimientos lo que implica 

contraer grupos musculares diferentes e inhibir otros. Para ello es necesario a su 

vez la disociación, esto es, la capacidad de movilizar segmentos corporales con 

independencia de otros llegando a realizar acciones distintas con diferentes 

segmentos corporales al mismo tiempo” (Antoranz & Villalba, 2010, pág. 241). 

Villada & Vizuete “para mejorar las capacidades coordinativas es necesario, haber 

adquirido una buena estructuración del esquema corporal, así como una 

intervención de las capacidades físicas y un buen control y ajuste del movimiento 

en el espacio” (Villada & Vizuete, 2002, pág. 236). 

 

Factores que intervienen en la coordinación 

(Muñoz, 2009) Menciona que “la coordinación va a influir de forma decisiva 

sobre la velocidad y la calidad de los procesos de aprendizajes de destrezas y 

técnicas específicas, que más tarde harán su aparición en el mundo escolar. Es por 

ello que la coordinación es una cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el 

aprendizaje y que está determinada, sobre todo, por factores genéticos”. 
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 (Muñoz, 2009) Señala una serie de factores que inciden sobre todo cuando se 

involucra la actividad deportiva: 

 La velocidad de ejecución. 

 Los cambios de dirección y sentido. 

 El grado de entrenamiento. 

 La altura del centro de gravedad. 

 La duración del ejercicio. 

 Las cualidades psíquicas del individuo. 

 Nivel de condición física. 

 La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. 

 Tamaño de los objetos (si son utilizados). 

 La herencia. 

 La edad. 

 El grado de fatiga. 

 La tensión nerviosa. 

(Castañer & Camerino, 2006) Menciona que “La coordinación deviene así una 

constante de la acción motriz y por tanto es la responsable de dotar de calidad al 

movimiento barajando los siguientes factores”: 

 Precisión: en la velocidad y en la direccionalidad de la acción. 

 Eficacia: en los resultados intermedios y finales de la acción. 

 Economía: en el uso de la energía nerviosa y muscular requerida. 

 Sinergia: de los niveles y cambios de tonicidad muscular necesarios 

(Castañer & Camerino, 2006, pág. 118). 

 Elementos de la coordinación motriz 
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La coordinación no sólo integra los elementos perceptivo-motores, sino que parte 

de su calidad y eficacia depende de los factores de capacitación físico-motriz 

básica (Castañer & Camerino, 2006, pág. 117) . 

Según Villada & Vizuete” en la coordinación motriz, el sistema nervioso 

interviene con gran protagonismo ajustando la postura y decidiendo el 

movimiento a realizar. 

El desarrollo de esta coordinación permitirá la adquisición de diferentes y variadas 

formas de habilidad motriz, siempre, naturalmente, dependiendo de la praxis que 

queremos conseguir, entendiendo la praxis, según Le Boulch, como sistemas de 

movimientos coordinados en función de un resultado o de una intención” (Villada 

& Vizuete, 2002, pág. 232). 

Las habilidades especializadas (salto de altura, tiro de gancho en baloncesto) van a 

la par de la adquisición de coordinaciones formalizadas en función de una 

ejecución bien precisa y definida.  

Su aprendizaje requiere, en numerosas situaciones, ser de tipo analítico e invertir 

una buena cantidad de tiempo para alcanzar una fase de automatización. Por el 

contrario, el trabajo educativo de la capacidad de coordinación, en su sentido 

amplio, pone en juego la motricidad global en la primera infancia y su esquema 

motriz inicial de elaboración creciente (Castañer & Camerino, 2006, pág. 118). 

Importancia de la coordinación motriz 

”Cuando existe un buen funcionamiento de la capacidad coordinativa se habla de 

control y ajuste del acto motor, lo que a un nivel más coloquial suele expresar con 

adjetivos como armónico» hábil, elegante, ágil...” (Castañer & Camerino, 2006, 

pág. 118). 

Determinantes de la Coordinación 

En la coordinación motriz hay una serie de factores que intervienen en el 

momento que los individuos realizan los movimientos.  
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El Esquema Corporal: 

(Antonio, Bernal J, 2007) Se relaciona con “la capacidad de conocer y ser capaces 

de representar el propio cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento. Corre con la 

responsabilidad de hacer comprender cuál es la posición del cuerpo en cualquier 

instante, así como de conocer cuáles son los límites o posibilidades del mismo”. 

El Sistema Nervioso Central:  

(Antonio, Bernal J, 2007) Considera que es el “encargado de recibir los estímulos 

internos y externos al cuerpo, elaborar una respuesta, y transmitir la información 

para llevarla a cabo”. 

Las Cualidades Físicas Básicas:  

(Antonio, Bernal J, 2007) En este punto se establece que “cuantifican las 

posibilidades  del movimiento considerando la Fuerza, Resistencia, Flexibilidad y 

Velocidad de cada organismo”. 

El Equilibrio:  

(Antonio, Bernal J, 2007) lo considera” como mecanismo de control del cuerpo y 

del movimiento que se realiza”. 

Herencia:  

 (Antonio, Bernal J, 2007) “Todos los componentes vienen determinados por la 

genética de cada individuo”. 

Edad / Aprendizaje: 

(Antonio, Bernal J, 2007) Es necesario comprender sobre las edades para trabajar 

en la coordinación motriz “comienzan a desarrollarse hacia los 4 años, 

produciéndose un afianzamiento de las mismas cuando se alcanzan los 12 años. 

Durante este tiempo es conveniente exponer al organismo al mayor número de 

experiencias de aprendizaje posible para que desarrollemos la coordinación en 

todo su potencial”. 



64 

 

Fatiga Muscular:  

(Antonio, Bernal J, 2007) Este factor es esencial para establecer el momento que 

se altera el ritmo de relación contracción de la musculatura. 

Tensión Nerviosa:  

(Antonio, Bernal J, 2007) En este punto se recalca que “tanto una tensión como 

una relajación excesivas provocan movimientos descoordinados”. 

Tipos de coordinación 

Se puede diferenciar varios tipos según Castañer & Camerino (Castañer & 

Camerino, 2006): La coordinación dinámica general: responsable del ajuste de la 

globalidad de todos los segmentos del cuerpo tanto en situaciones que requieran 

locomoción como en las que no. 

La coordinación dinámica segmentaría: referida al ajuste de unas determinadas 

zonas corporales o segmentos concretos. Es de vital importancia para la obtención 

de un buen control y ajuste del acto motor, puesto que coadyuva a la 

consolidación de la lateralidad. 

La coordinación específica: según se refiera a un tipo de habilidades básicas y al 

manejo de los materiales afines a una determinada modalidad deportiva. 

La coordinación especializada: que supera a la anterior en el nivel de dificultad 

de las habilidades, técnica y manejo de material requeridos en una modalidad 

deportiva (pág. 118). 

Coordinación Dinámico General  

Este tipo de coordinación es “aquella que tiene lugar cuando se ponen en 

funcionamiento gran parte o la totalidad de segmentos corporales (o musculatura). 

Esto implica, por regla general, situaciones de desplazamiento. (Antonio, Bernal 

J, 2007) 
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Coordinación Visomotriz 

Dalila Molina (1977) mencionado por (Antonio, Bernal J, 2007) se refiere a este 

tipo de coordinación como “los movimientos manuales o corporales que surgen 

como respuesta a un estímulo visual, teniendo como finalidad la adaptación del 

movimiento a dicho estímulo”.  

 

Coordinación Óculo-Manual: relación entre el sentido de la vista y las 

extremidades superiores  

 

Coordinación Óculo-Pédica: Cuando hay una relación entre la vista y las 

extremidades inferiores. 

 

Coordinación Óculo-Cefálica 

Se puede encontrar otra clasificación la denominada Coordinación Óculo-Cefálica 

que según (Antonio, Bernal J, 2007)”hace referencia a la coordinación existente 

entre el sentido de la vista y la ejecución de una tarea con la cabeza” 

 

Las actividades coordinativas 

 (Villada & Vizuete, 2002) “la diversidad de praxis obliga a adaptar y ajustar de 

forma cada vez más precisa la coordinación” Este autor clasifica las siguientes 

actividades:  

Actividades de habilidad manual 

Son las primeras que realiza el ser humano. Pertenecen al grupo de actividades de 

coordinación dinámica especial o segmentaria, y son, asimismo, habilidades 

óculo-manuales. 
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En el campo de la educación física se practican muy especialmente en la gimnasia 

rítmica deportiva y son muy características de las habilidades que desarrollan los 

juegos malabares. 

 

Actividades de desplazamiento, salto y giro 

Son las responsables de la coordinación del cuerpo en su conjunto. Para ponerlas 

en práctica es necesario tener una noción exacta del tiempo y del espacio, así 

como calibrar muy bien las distancias y trayectorias que se desean realizar con el 

cuerpo. 

Actividades de lanzamientos y recepciones 

Son las responsables de la coordinación especial o segmentaria, porque se realizan 

casi siempre con segmentos del cuerpo (brazos, piernas e incluso cabeza). En 

ellas, los objetos utilizados se lanzan o se reciben con las manos o los pies 

(Villada & Vizuete, 2002, págs. 236 - 237). 

Actividades para el desarrollo de la coordinación motriz 

DESPLAZAMIENTO SALTOS GIROS LANZAMIENTOS RECEPCIONES 

Marchas Carreras 

Cuadrupedia 

Reptaciones 

Con 

carrera 

Sin 

carrera 

Con 1 

pie  

Con 2 

pies 

Sobre cada 

eje 

(longitudinal, 

anteropo 

sterior, 

transversal) 

Según el 

apoyo 

(suspensión, 

suelo...) 

Acompañamientos 

Golpeos Una 

mano Dos manos 

Pie. 

Paradas 

Controles 

Desvíos Una 

mano Dos 

manos 

Tabla 9 Actividades para el desarrollo de la coordinación motriz  

Fuente: Bernal & Antonio (2007) 

Elaborado por: Chávez 2017 
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Durante los 4 a 12 años se considera la mejor etapa para el desarrollo de la 

coordinación motriz de los niños, por constituirse en una etapa que brinda 

posibilidades variadas y juegos diversos, por ello hay que brindarles todas las 

experiencias, controlando el tiempo de trabajo y descansa para prevenir 

sobrecargas. 

2.5. Hipótesis 

 H1: Las prácticas lúdicas SI influyen en la coordinación motriz de los estudiantes 

de básica superior de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de 

Guaranda. 

H0: “Las prácticas lúdicas NO influyen en la coordinación motriz de los 

estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” de 

la ciudad de Guaranda” 

2.6. Señalamiento de Variables  

Variable independiente:  

Prácticas Lúdicas 

Variable dependiente:  

Coordinación motriz 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de investigación  

El enfoque de investigación es cualitativo-cuantitativo porque ayuda al análisis 

del problema en función de los aspectos que involucran las variables 

determinando la situación actual de las prácticas lúdicas y la coordinación motriz 

estableciendo datos estadísticos cuantificables. 

Cualitativo: El estudio pretende el análisis situacional de las variables de 

investigación determinando como se fortalece el desarrollo de las prácticas 

lúdicas, además establecer qué tipo de estrategias son utilizadas por los docentes, 

para evaluar las causas y consecuencias del problema según los resultados 

obtenidos de los datos estadísticos obtenido. 

Cuantitativo: Permite la cuantificación de resultados estadísticos obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de investigación en este caso la observación, y la 

encuesta a los estudiantes sobre el desarrollo de las prácticas lúdicas en el plantel 

educativo 

 

3.2. Modalidades de la investigación  

3.2.1. Investigación de campo  

Se fundamenta en el análisis del problema de investigación en el mismo lugar 

donde se produce, es una modalidad que es la base para la recolección de datos en 

la misma fuente, en este caso el grupo de estudio, con su participación activa a 

través de la aplicación de los instrumentos seleccionados basados en observar la 

realidad de los estudiantes y conocer la opinión de los docentes sobre la práctica 

de la coordinación motriz y la lúdica.  
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3.2.2. Investigación bibliográfica  

Es la base para la fundamentación científica del problema conceptualizando, 

categorizando y conociendo todos los aspectos relacionados con las variables de 

estudio en este caso las prácticas lúdicas y coordinación motriz, obtenido de 

libros, revistas páginas web educativas que sustentan el estudio en base a 

investigaciones variadas sobre el tema.  

3.3. Niveles o tipos de investigación  

3.3.1. Investigación descriptiva  

Este nivel de investigación pretende un análisis, descripción, sistematización del 

problema fundamentado en determinar las causales del problema, su objetivo es 

conocer las situaciones y actitudes relacionadas con las variables estudiadas 

prácticas lúdicas y coordinación motriz, evaluando que tipo de juegos se 

implementan durante la hora de clases, determinando si están debidamente 

planificados a las necesidades de los estudiantes, además el nivel de resistencia 

para medir la coordinación.  

3.3.2. Investigación Correlacional  

Ayuda a un análisis relacional estadístico de las variables prácticas lúdicas y 

coordinación motriz, mide el grado de relación con los datos cuantificables 

obtenidos que posteriormente son la base para la comprobación de la hipótesis.  

3.4. Población y muestra  

Población  

La población de estudio es los estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio 

Chaves de la ciudad de Guaranda. 
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Muestra 

Grupo de estudio n Fn n Aproximado 

8vo 60 0,72 43,2 43 

9no 50 0,72 36 36 

10mo 40 0,72 2,88 29 

Docentes 4 0,72 2,88 3 

Total 154   111 

Tabla 10 Muestra 

Elaborado por: Chávez 2017 
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3.5. Operacionalización de Variables Prácticas Lúdicas 

Variable independiente: Prácticas lúdicas  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Es un procedimiento 

pedagógico que genera 

espacios y tiempos lúdicos, 

estimula a la interacción social 

que ayuden al estudiante a 

aprender en un ambiente 

placentero, acompañado de la 

relajación que producen 

actividades simbólicas e 

imaginarias con el juego 

deportivo, el entretenimiento, 

el arte y actividades que 

permiten la interacción social 

y la motivación. 

Procedimiento 

pedagógico 

 

 

 

 

 

Juego deportivo  

 

 

 

Entretenimiento 

Técnicas  

Métodos  

 

Juegos deportivos 

de iniciación  

Juegos deportivos - 

recreativos 

Juegos deportivos 

modificados 

Juegos cooperativos  

 

Juegos de 

entretenimiento 

¿Considera el curricular de educación 

física incluye técnicas y métodos para la 

enseñanza del Bloque curricular Prácticas 

lúdicas? 

¿Se utiliza juegos de deportivos de 

iniciación para empezar con la clase de 

educación física? 

¿Con que frecuencia se utiliza Juegos 

deportivos – recreativos? 

¿Se usan con frecuencia los Juegos 

deportivos modificados para enseñanza 

de algún tipo de práctica deportiva? 

¿Considera que los juegos cooperativos 

ayudan al desarrollo de la educación 

física? 

¿Ha incluido juegos para entretener a los 

estudiantes antes de empezar la clase de 

educación física? 

Técnica  

Instrumento  

Cuestionario 

Tabla 11 Variable independiente: Prácticas lúdicas 

Elaborado por: Chávez 2017 
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Variable dependiente: Coordinación motriz  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

La coordinación motriz es 

una capacidad que tiene el 

cuerpo para realizar 

cualquier movimiento de 

forma armónica y 

voluntaria, elabora y 

controla la postura y 

equilibro sobre la trama del 

tono muscular, en la 

ejecución de toda habilidad 

motriz.  

 

 Movimiento  

 

 

 

Equilibrio  

 

 

 

Habilidad 

motriz  

Cuerpo 

Espacio  

 

 

Mantenimiento 

del equilibrio 

 

Coordinación  

Velocidad  

Eficacia motriz 

Distenciona los miembros de su 

cuerpo 

El estudiante tiene conciencia en 

el espacio en el cual se está 

trabajando (percepción espacial) 

 

Mantiene el equilibrio 

 

La velocidad de ejecución del 

juego está acorde a su desarrollo 

motriz  

Nivel de coordinación existente 

entre el sentido de la vista y la 

ejecución de una tarea con la 

cabeza. 

Técnica  

Instrumento  

Cuestionario  

Tabla 12 Variable dependiente: Coordinación motriz 

Elaborado por: Chávez 2017 

 



3.6. Técnicas e instrumentos de Recopilación 

Técnicas  

Encuesta: La encuesta permite conocer el problema es una técnica de recolección 

de datos basadas en establecer escalas de selección, se aplicará a los estudiantes 

sobre sus experiencias con respecto a las prácticas lúdicas donde se puedan 

entregar datos precisos sobre los contenidos y actividades de esta. 

Observación: Al igual que la encuesta es una técnica de recolección de datos que 

se basa en establecer criterios cuantificables que el investigador debe responder se 

construye una serie de preguntas que deben contestarse en base a los indicadores 

determinados, el investigador observará las clases estableciendo las características 

de la coordinación motriz y además el tipo de prácticas lúdicas aplicadas por los 

docentes. 

Instrumentos  

Cuestionario de encuesta: Se construyó  una serie de preguntas basado en 

indicadores de ambas variables que será efectuada para los estudiantes a través de 

la escala denominada linkert, donde se establecen opciones de respuestas que 

deberán seleccionar los padres encuestados según su experiencia y conocimiento 

del tema.  

Ficha de observación:  

La ficha de observación se construyó una serie de preguntas que debe ser 

respondida por el investigador basado en observar el problema, y dar un criterio o 

puntuación según cada indicador determinado como medio de calificación de las 

variables.  

La herramienta de evaluación que se construyó para el presente estudio fue un test 

de evaluación de observación que tiene dos componentes el primero son las 

prácticas lúdicas donde se mide su capacidad para la ejecución de los juegos 

según los bloques curriculares del Ministerio de Educación del Ecuador.  
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La segunda el desarrollo de la coordinación motriz de los educandos con los 

juegos seleccionados para en el primer punto. 

En el primer punto se establece ítems donde se observa el cumplimiento de los 

objetivos según el Bloque curricular: Prácticas lúdicas: los juegos y el jugar 

establecidos en el curriculum del Ministerio de Educación del Ecuador. 

En el segundo punto en base a los parámetros establecidos por Bernal & Antonio 

(2007)se establece la evaluación pretest y postest de la coordinación motriz. 

Muestreo 

El muestreo es probabilístico basado en una muestra establecida previamente por 

el investigador.  

Plan de medición e información 

Para la medición de la información se selecciona una técnica comparativa de datos 

utilizando las frecuencias obtenidas en el pretest y postest de cada pregunta, 

además se obtiene los promedios por cada pregunta para evidenciar la hipótesis, 

se sigue estos pasos:  

 Recolección de información   

 Procesamiento de la información en Microsoft Excel  

 Determinación de frecuencia y porcentajes  

 Diseño de tablas comparativas  

 Determinación de promedios por pregunta 

 Comparación estadística por pregunta. 

3.7. Procesamiento de la información  

Para el procesamiento de la información se establece en la ficha de observación la 

escala linkert que se cuantifican estadísticamente. 
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Escala valorativa  

P.S = Poco Satisfactorio Se calificó con 1 

A = Aceptable se calificó con 2 

S = Satisfactorio se calificó con 3 

M.S. = Muy Satisfactorio se calificó con 4 

E. = Excelente se calificó con 5 

Tabla 13 Escala valorativa  

Elaborado por: Chávez 2017 

Los valores miden la capacidad motriz y además como los estudiantes interactúan 

y el cumplimiento de objetivos trazados en el Bloque curricular de prácticas 

lúdicas.  

Se medirá el número de estudiantes según el desarrollo de nivel de desarrollo de 

coordinación motriz.  

 

3.8. Validez y Confiabilidad  

3.8.1. Validez  

 Para la validez se sigue el siguiente proceso:  

 Se diseñó la ficha de observación en base a los indicadores del marco 

teórico.  

 Para una mayor validez se procedió a una revisión de los instrumentos con 

un experto. 

 Se realizó los trámites de autorización para efectuar la investigación de 

campo. 
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3.8.2. Confiabilidad 

Para la confiabilidad se ejecutaron diez fichas iniciales evaluando si presentado 

fallas y se corrigieron para su aplicación definitiva luego de seleccionar las 

preguntas pertinentes. 

 

3.9. Plan para la recolección de la información 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Por qué? Conocer la aplicación de prácticas 

lúdicas para la coordinación motriz  

¿De qué personas? Estudiantes  

¿Sobre qué aspectos? Prácticas lúdicas  

Coordinación motriz 

¿Quién? Investigador  

¿Cuándo? Año lectivo 2016 - 2017 

¿Dónde? Unidad Educativa “Ángel Polibio 

Chaves” de la ciudad de Guaranda 

¿Cuántas veces? Dos veces  

¿Qué técnica de recolección?  Observación  

¿Con qué? Ficha de observación  

¿En qué situación? Limitada aplicación de la lúdica en 

educación física  

Tabla 14 Plan para la recolección de la información 

           Elaborado por: Chávez 2017 
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3.10. Plan para el procesamiento de la información  

Para el procesamiento se sigue los siguientes pasos:  

 Se cuantifico los resultados estadísticos por preguntas  

 Se calculó en tablas cada resultado obtenido  

 Se obtuvo los porcentajes.  

 Se diseñó los cuadros y pasteles para la presentación de resultados.  

 Se analizó e interpretará cada resultado en base a lo observado.  

 Se comprobó la hipótesis de investigación  

 Se llegó a desarrollar las principales conclusiones y recomendaciones.  

3.11. Análisis de resultados  

Para el análisis de resultados se cuantificaron en una hoja de cálculo de Excel en 

el definiendo las frecuencias y porcentajes para la medición estadística de cada 

opción, posteriormente se establecieron cuantos pertenecen a cada escala a través 

de datos porcentuales evaluando datos altos y bajos.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de ficha de evaluación Pretest y Postest 

A. Prácticas lúdicas 

1. Participa en los juegos de manera activa  

 Pretest  Postest  

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 108 72% 

Muy Satisfactorio 0 0% 38 25% 

Satisfactorio 13 9% 4 3% 

Aceptable 110 73% 0 0% 

Poco satisfactorio  27 18% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 15: Participación en los juegos de manera activa 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

           Elaborado por: Chávez 2017 

 

Figura 7 Participación en los juegos de manera activa 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 
Análisis e interpretación  Los resultados antes de la intervención determinan que el 73% 

participan en los juegos de manera activa de forma aceptable, el 18% en poco 

satisfactorio y solo el 9% en satisfactorio según la evaluación del pretest. En el postest la 

estadística cambia el 72% participa en los juegos de manera activa de forma excelente, el  

25% tiene una calificación muy satisfactoria, y el 3% satisfactoria. Los valores 

porcentuales establecen diferencias significativas antes y después de la intervención. 
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2. Reconoce el aporte cultural de los juegos  

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 77 51% 

Muy Satisfactorio 0 0% 70 47% 

Satisfactorio 3 2% 3 2% 

Aceptable 8 5% 0 0% 

Poco satisfactorio  139 93% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 16 Reconocimiento el aporte cultural de los juegos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017

 

Figura 8 Reconocimiento el aporte cultural de los juegos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Análisis e interpretación  Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 93% reconoce el aporte cultural de los juegos de forma poco satisfactoria, el 5% 

es aceptable y solo el 2% se encuentra en satisfactorio según la evaluación del 

pretest. En el Postest la estadística cambia el 51% reconoce el aporte cultural de 

los juegos de forma excelente, el 47% tiene una calificación muy satisfactoria, y el 

2% satisfactoria. 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Excelente Muy
Satisfactorio

Satisfactorio Aceptable Poco
satisfactorio

Pretest Postest



80 
 

3. Participa en juegos con diferentes lógicas  

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 88 59% 

Muy Satisfactorio 0 0% 62 41% 

Satisfactorio 1 1% 0 0% 

Aceptable 9 6% 0 0% 

Poco satisfactorio  140 93% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 17 Participación en juegos con diferentes lógicas 

   Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

  Elaborado por: Chávez 2017

 

Figura 9 Participación en juegos con diferentes lógicas 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación  Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 93% participa en juegos con diferentes lógicas de forma poco satisfactoria, el 

6% es aceptable y solo el 1% se encuentra en satisfactorio según la evaluación del 

pretest. En el Postest la estadística cambia el 59% participa en juegos con 

diferentes lógicas de forma excelente, el 41% tiene una calificación muy 

satisfactoria. 
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4. Identifica las demandas motoras de los juegos  

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 96 64% 

Muy Satisfactorio 0 0% 52 35% 

Satisfactorio 1 1% 2 1% 

Aceptable 20 13% 0 0% 

Poco satisfactorio  129 86% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 18 Identificación de las demandas motoras de los juegos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017

 

Figura 10 Identificación de las demandas motoras de los juegos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 86% identifica las demandas motoras de los juegos de forma poco satisfactoria, 

el 13% es aceptable y solo el 1% se encuentra en satisfactorio según la evaluación 

del pretest. En el Postest la estadística cambia el 64% p identifica las demandas 

motoras de los juegos de forma excelente, el 35% tiene una calificación muy 

satisfactoria, el 1% se ubica en la opción satisfactoria. 
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5. Disfruta de los juegos que se desarrollan  

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 112 75% 

Muy Satisfactorio 0 0% 38 25% 

Satisfactorio 8 5% 0 0% 

Aceptable 112 75% 0 0% 

Poco satisfactorio  30 20% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 19 Disfrute de los juegos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Figura 11 Disfrute de los juegos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Análisis e interpretación  Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 75% disfruta de los juegos que se desarrollan de forma aceptable, el 20% se 

ubica en poco satisfactorio y solo el 5% en satisfactorio según la evaluación del 

pretest. En el Postest la estadística cambia el 75% disfruta de los juegos que se 

desarrollan de forma excelente, el 25% tiene una calificación muy satisfactoria. 
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6. Reconoce y mejora sus propias posibilidades de participación  

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 116 77% 

Muy 

Satisfactorio 

0 0% 33 22% 

Satisfactorio 5 3% 1 1% 

Aceptable 92 62% 0 0% 

Poco 

satisfactorio  

53 35% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 
Tabla 20 Mejora sus propias posibilidades de participación 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Figura 12 Mejora sus propias posibilidades de participación 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 62% reconoce y mejora sus propias posibilidades de participación de forma 

aceptable, el 35% se ubica en poco satisfactorio y solo el 3% en satisfactorio 

según la evaluación del pretest. En el Postest la estadística cambia el 77% 

reconoce y mejora sus propias posibilidades de participación de forma excelente, 

el 22% tiene una calificación muy satisfactoria y solo el 1% en satisfactorio. 
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7. Crea y recrea de manera individual y con sus padres nuevos juegos 

acordando objetivos y reglas. 

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 85 57% 

Muy Satisfactorio 0 0% 62 41% 

Satisfactorio 1 1% 3 2% 

Aceptable 32 21% 0 0% 

Poco satisfactorio  117 78% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 21 Crea y recrea nuevos juegos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Figura 13 Crea y recrea nuevos juegos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

Análisis e interpretación  Los resultados antes de la intervención determinan que el 78% 

crea y recrea de manera individual y con sus padres nuevos juegos acordando objetivos y 

reglas de forma poca satisfactoria, el 21% se ubica en aceptable y solo el 1% en 

satisfactorio según la evaluación del pretest. En el Postest la estadística cambia el 57% 

crea y recrea de manera individual y con sus padres nuevos juegos acordando objetivos y 

reglas de forma excelente, el 41% tiene una calificación muy satisfactoria, y el 2% se 

encuentra satisfactorio. 
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Coordinación de Músculos  

8. Existe contracción de los músculos que resultan útiles para realización 

del movimiento. 

 Pretest Postest 

 Frecuencia  % Frecuencia  % 

Excelente 0 0% 85 57% 

Muy Satisfactorio 2 1% 59 39% 

Satisfactorio 13 9% 4 3% 

Aceptable 45 30% 2 1% 

Poco satisfactorio  90 60% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 22 Contracción de los músculos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Figura 14 Contracción de los músculos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 60% tiene contracción de los músculos que resultan útiles para realización del 

movimiento de forma poco satisfactorio, el 30% se encuentra en aceptable y solo 

el 9% en satisfactorio según la evaluación del pretest. En el postest la estadística 

cambia el 57% tiene contracción de los músculos que resultan útiles para 

realización del movimiento de forma excelente, el 39% tiene una calificación muy 

satisfactoria, el 3% se encuentra en satisfactoria y el 1% en la opción aceptable.  
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9. Existe relajación de los musculo no implicados en el movimiento para 

facilitarlo 

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 102 68% 

Muy Satisfactorio 5 3% 35 23% 

Satisfactorio 4 3% 12 8% 

Aceptable 54 36% 1 1% 

Poco satisfactorio  87 58% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 
Tabla 23 Relajación de los músculos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Figura 15 Relajación de los músculos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 58% tiene relajación de los musculo no implicados en el movimiento para 

facilitarlo de forma poco satisfactorio, el 36% se encuentra en aceptable, el 3% en 

satisfactorio, el 3% se ubica en muy satisfactorio según la evaluación del pretest. 

En el postest la estadística cambia el 68% tiene relajación de los musculo no 

implicados en el movimiento para facilitarlo de forma excelente, el 23% tiene una 

calificación muy satisfactoria, el 8% se encuentra en satisfactoria y el 1% en la 

opción aceptable. 
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10. El estudiante tiene conciencia en el espacio en el cual se está 

trabajando (percepción espacial) 

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 106 71% 

Muy Satisfactorio 0 0% 42 28% 

Satisfactorio 4 3% 2 1% 

Aceptable 99 66% 0 0% 

Poco satisfactorio  47 31% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 
Tabla 24 Percepción espacial 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Figura 16 Percepción espacial 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados antes de la intervención determinan que el 66% tiene conciencia en 

el espacio en el cual se está trabajando (percepción espacial) de forma aceptable, 

el 31% en poco satisfactorio y solo el 3% en satisfactorio según la evaluación del 

pretest. En el postest la estadística cambia el 71% tiene conciencia en el espacio 

en el cual se está trabajando (percepción espacial) de forma excelente, el 28% 

tiene una calificación muy satisfactoria, y el 1% se ubica en satisfactoria. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Excelente Muy 
Satisfactorio

Satisfactorio Aceptable Poco 
satisfactorio 

Pretest Postest



88 
 

11. La velocidad de ejecución del juego está acorde a su desarrollo motriz  

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 107 71% 

Muy Satisfactorio 0 0% 42 28% 

Satisfactorio 1 1% 1 1% 

Aceptable 59 39% 0 0% 

Poco satisfactorio  90 60% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

 Tabla 25 Velocidad de ejecución del juego 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Figura 17 Velocidad de ejecución del juego 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 60% su velocidad de ejecución del juego está acorde a su desarrollo motriz de 

forma poco satisfactoria, el 39% se encuentra en aceptable y solo el 1% en 

satisfactorio según la evaluación del pretest. En el postest la estadística cambia el 

71% su velocidad de ejecución del juego está acorde a su desarrollo motriz de 

forma excelente, el 28% tiene una calificación muy satisfactoria, y el 1% se ubica 

satisfactorio. 
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Coordinación Visomotriz 

12. Relación entre la vista y las extremidades inferiores. 

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 88 59% 

Muy Satisfactorio 0 0% 62 41% 

Satisfactorio 2 1% 0 0% 

Aceptable 61 41% 0 0% 

Poco satisfactorio  87 58% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 26 Relación entre la vista y las extremidades inferiores 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Figura 18 Relación entre la vista y las extremidades inferiores. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 58% tiene relación entre la vista y las extremidades inferiores de forma poco 

satisfactoria, el 41% se encuentra en aceptable y solo el 1% en satisfactorio según 

la evaluación del pretest. En el postest la estadística cambia el 59% tiene relación 

entre la vista y las extremidades inferiores de forma excelente, el 41% tiene una 

calificación muy satisfactoria. 
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13. Relación entre el sentido de la vista y las extremidades superiores 

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 1 1% 73 49% 

Muy Satisfactorio 2 1% 55 37% 

Satisfactorio 3 2% 17 11% 

Aceptable 73 49% 5 3% 

Poco satisfactorio  71 47% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 27 Relación entre el sentido de la vista y las extremidades superiores 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Figura 19 Relación entre el sentido de la vista y las extremidades superiores 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 49% tiene relación entre el sentido de la vista y las extremidades superiores de 

forma aceptable, el 47% en poco satisfactorio, el 2% en satisfactorio, el 1% se 

ubica en muy satisfactorio, el 1% en excelente según la evaluación del pretest. En 

el postest la estadística cambia el 72% tiene relación entre el sentido de la vista y 

las extremidades superiores de forma excelente, el 25% tiene una calificación muy 

satisfactoria, y el 3% satisfactoria. 
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14. Nivel de coordinación existente entre el sentido de la vista y la 

ejecución de una tarea con la cabeza. 

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 101 67% 

Muy Satisfactorio 2 1% 49 33% 

Satisfactorio 15 10% 0 0% 

Aceptable 48 32% 0 0% 

Poco satisfactorio  85 57% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 28 Nivel de coordinación 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Figura 20 Nivel de coordinación 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 57% se encuentra en el nivel de coordinación existente entre el sentido de la 

vista y la ejecución de una tarea con la cabeza de forma poco satisfactoria, el 32% 

se encuentra en aceptable, el 10% en satisfactorio, el 1% se ubica en muy 

satisfactorio según la evaluación del pretest. En el postest la estadística cambia el 

67% se encuentra en el nivel de coordinación existente entre el sentido de la vista 

y la ejecución de una tarea con la cabeza de forma excelente, el 33% tiene una 

calificación muy satisfactoria. 
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Coordinación dinámica global y disociación de movimientos 

15. Coordina miembros superiores 

 Pretest Postest 

 Frecuencia  % Frecuencia  % 

Excelente 0 0% 80 53% 

Muy Satisfactorio 3 2% 52 35% 

Satisfactorio 7 5% 18 12% 

Aceptable 65 43% 0 0% 

Poco satisfactorio  75 50% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

   Tabla 29 Coordina miembros superiores 

   Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Figura 21 Coordina miembros superiores 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 50% coordina miembros superiores de forma poco satisfactoria, el 43% se 

encuentra en aceptable, el 5% en satisfactorio, el 2% se ubica en muy satisfactorio 

según la evaluación del pretest. En el postest la estadística cambia el 53% 

coordina miembros superiores de forma excelente, el 35% tiene una calificación 

muy satisfactoria, el 12% se ubica en satisfactorio. Por lo tanto me doy cuenta que  

los estudiantes Coordina miembros superiores satisfactoriamente en el Postest  
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16. Coordina miembros inferiores 

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 89 60% 

Muy Satisfactorio 0 0% 59 39% 

Satisfactorio 3 2% 2 1% 

Aceptable 64 43% 0 0% 

Poco satisfactorio  83 55% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 30 Coordina miembros inferiores 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Figura 22 Coordina miembros inferiores 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 55% coordina miembros inferiores de forma poco satisfactoria, el 43% se 

encuentra en aceptable, el 2% en satisfactorio, según la evaluación del pretest. En 

el postest la estadística cambia el 60% coordina miembros inferiores de forma 

excelente, el 39% tiene una calificación muy satisfactoria, el 1% se ubica en 

satisfactorio. 
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Coordina miembros movimientos de brazo y pierna  

 Pretest Postest 

 Frecuencia  % Frecuencia  % 

Excelente 0 0% 96 64% 

Muy Satisfactorio 0 0% 54 36% 

Satisfactorio 2 1% 0 0% 

Aceptable 72 48% 0 0% 

Poco satisfactorio  76 51% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 31 Coordina miembros movimientos de brazo y pierna 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Figura 23 Coordina miembros movimientos de brazo y pierna 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 51% coordina miembros movimientos de brazo y pierna de forma poco 

satisfactoria, el 48% se encuentra en aceptable, el 1% en satisfactorio, según la 

evaluación del pretest. En el postest la estadística cambia el 64% coordina 

miembros movimientos de brazo y pierna de forma excelente, el 36% tiene una 

calificación muy satisfactoria. 
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Equilibrio 

17. Mantiene el equilibrio 

 Pretest Postest 

 Frecuencia  % Frecuencia  % 

Excelente 0 0% 84 56% 

Muy Satisfactorio 0 0% 66 44% 

Satisfactorio 3 2% 0 0% 

Aceptable 66 44% 0 0% 

Poco satisfactorio  81 54% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 32 Equilibrio 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Figura 24 Equilibrio 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 54% mantiene el equilibrio de forma poco satisfactoria, el 44% se encuentra en 

aceptable, el 2% se ubica en satisfactorio, según la evaluación del pretest. En el 

postest la estadística cambia el 56% mantiene el equilibrio de forma excelente, el 

44% tiene una calificación muy satisfactoria. 
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18. Usa el freno 

 Pretest Postest 

 Frecuencia  % Frecuencia  % 

Excelente 0 0% 70 47% 

Muy Satisfactorio 0 0% 78 52% 

Satisfactorio 0 0% 2 1% 

Aceptable 51 34% 0 0% 

Poco satisfactorio  99 66% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 33 Uso de freno 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Figura 25 Uso de freno 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 66% usa el freno de forma poco satisfactoria, el 34% se encuentra en aceptable, 

según la evaluación del pretest. 

En el postest la estadística cambia el 52% usa el freno de forma muy satisfactoria, 

el 47% tiene una calificación excelente y el 1% se ubica en satisfactorio. 
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Relajación  

19. Distenciona los miembros de su cuerpo 

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 70 46% 

Muy Satisfactorio 1 1% 78 52% 

Satisfactorio 3 2% 1 1% 

Aceptable 30 20% 1 1% 

Poco satisfactorio  116 77% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 34 Distenciona los miembros de su cuerpo  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Figura26 Distenciones los miembros de su cuerpo 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 77% Distenciona los miembros de su cuerpo de forma poco satisfactoria, el 

20% se encuentra en aceptable, el 2% se ubica en satisfactorio, el 1% en muy 

satisfactorio según la evaluación del pretest. En el postest la estadística cambia el 

52% Distenciona los miembros de su cuerpo de forma muy satisfactoria, el 46% 

tiene una calificación excelente, el 1% se ubica en satisfactorio y el 1% en 

aceptable. 
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20. Maneja adecuadamente su respiración  

 Pretest Postest 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Excelente 0 0% 80 53% 

Muy Satisfactorio 0 0% 67 45% 

Satisfactorio 1 1% 3 2% 

Aceptable 30 20% 0 0% 

Poco satisfactorio  119 79% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 35 Maneja adecuadamente su respiración 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

 

Figura 27 Maneja adecuadamente su respiración 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 79% maneja adecuadamente su respiración de forma poco satisfactorio, el 20% 

en aceptable y solo el 1% en satisfactorio según la evaluación del pretest. 

En el postest la estadística cambia el 53% maneja adecuadamente su respiración 

de forma excelente, el 45% tiene una calificación muy satisfactoria, y el 2% 

satisfactoria. 
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Eficacia motriz 

21. Empleo de la pinza  

 Pretest Postest 

 Frecuencia  % Frecuencia  % 

Excelente 1 1% 99 66% 

Muy Satisfactorio 3 2% 46 31% 

Satisfactorio 16 11% 5 3% 

Aceptable 122 81% 0 0% 

Poco satisfactorio  8 5% 0 0% 

Total 150 100% 150 100% 

Tabla 36 Empleo de la pinza 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Figura 28 Empleo de la pinza 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

Análisis e interpretación  Los resultados antes de la intervención determinan que 

el 81% emplearon la pinza de forma aceptable, el 11% en satisfactorio, el 5% en 

poco satisfactorio, el 2% en muy satisfactorio, el 1% se encuentra en excelente 

según la evaluación del pretest. 

En el postest la estadística cambia el 66% emplearon la pinza de forma excelente, 

el 31% tiene una calificación muy satisfactoria, y el 3% satisfactoria. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El método estadístico utilizado fue la Test de student 

Planteamiento de la hipótesis  

H1: Las prácticas lúdicas Si influyen en la coordinación motriz de los estudiantes 

de básica superior de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de 

Guaranda 

H0: “Las prácticas lúdicas No influyen en la coordinación motriz de los 

estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” de 

la ciudad de Guaranda”. 

El Test de la t de Student para una muestra permite comprobar si es posible 

aceptar que la media de la población es un valor determinado.  

Se toma una muestra del pretest y el Postest el mismo que permito evaluar si es 

razonable mantener la Hipótesis nula de que la media es tal valor.  

Se trata de un pretest y el Postest paramétrico; o sea, parte de la suposición de que 

la variable analizada en el conjunto de la población sigue una variabilidad,  

Por lo tanto, podemos pensar que la distribución normal es un buen modelo de esa 

población. Spiegel, (2010, pág. 251).  

Debido a que el universo 150 se realiza una es reducido se utiliza el proceso y 

análisis de la t de student para comprobar la correlación entre las variables, 

aplicando la siguiente formula:  

NORMALIDAD  

 

Chapiro Wilk: muestras pequeñas (<30 individuos) 

Criterio para determinar las Normalidad: 

P-valor =>α Aceptar Hi= Los datos provienen de una distribución normal 

P-valor < α Aceptar Ho= Los datos NO provienen de una distribución normal 
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Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TEST

1 

,173 22 ,084 ,865 22 ,006 

TEST

2 

,216 22 ,009 ,875 22 ,010 

 

 

NORMALIDAD 

P-valor (Test 1)=0.06 > α= 0.05 

P-valor (Test 2)=0.10 > α= 0.05 

 

CONCLUSION:  

Los datos del Test 1 y Test 2 provienen de una distribución normal  

Prueba T de Student. 

 

P-valor = 0.000 <   α= 0.05 

Conclusión: 

Hay diferencia significativa en la aplicación del test en los estudiantes antes y 

después de la aplicación de la propuesta. Por lo que se concluye que la propuesta 

SI tiene efectos significativos sobre los estudiantes  

 

Prueba de muestras relacionadas 
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N° Variables generales de evaluación-Practicas 

lúdicas - Variables específicas de evaluación. 

Coordinación Visomotriz - Coordinación dinámica 

global y disociación de movimientos - Equilibrio 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

1 Participa en los juegos de manera activa 2,00 5,00 

2 Reconoce el aporte cultural de los juegos 1,10 4,50 

3 Participa en juegos con diferentes lógicas 1,10 4,60 

4 Identifica las demandas motoras de los juegos 1,00 5,00 

5 Disfruta de los juegos que se desarrollan 2,00 5,00 

6 Reconoce y mejora sus propias posibilidades de 

participación 

1,70 4,80 

7 Crea y recrea de manera individual y con sus 

padres nuevos juegos acordando objetivos y reglas. 

1,00 5,00 

8 Existe contracción de los músculos que resultan 

útiles para realización del movimiento 

1,40 4,60 

9 Existe relajación de los musculo no implicados en 

el movimiento para facilitarlo 

1,40 4,70 

10 El estudiante tiene conciencia en el espacio en el 

cual se está trabajando (percepción espacial) 

2,00 5,00 

11 La velocidad de ejecución del juego está acorde a 

su desarrollo motriz 

1,40 4,70 

12 Relación entre la vista y las extremidades 

inferiores. 

1,40 4,60 

13 Relación entre el sentido de la vista y las 

extremidades superiores 

1,50 4,60 

14 Nivel de coordinación existente entre el sentido de 

la vista y la ejecución de una tarea con la cabeza. 

1,40 4,70 

15 Coordina miembros superiores 1,50 4,70 

16 Coordina miembros inferiores 1,50 4,60 

17 Coordina miembros movimientos de brazo y 

pierna 

2,00 5,00 
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18 Mantiene el equilibrio 1,50 4,60 

19 Usa el freno 1,00 4,00 

20 Distenciona los miembros de su cuerpo 1,00 4,00 

21 Maneja adecuadamente su respiración 1,00 5,00 

22 Empleo de la pinza 2,00 5,00 

Tabla 37 Comparación promedial pretest y postest 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

La tabla muestra un promedio establecido por cada pregunta, del grupo de estudio 

evaluado, se midieron las Variables generales de evaluación que son las prácticas 

lúdicas y coordinación motriz y las específicas son la coordinación visomotriz, 

coordinación dinámica global, disociación de movimientos y equilibrio.  

Se presentan datos obtenidos en el pretest y postest, en el primero los valores 

oscilan entre 1 a 2 puntos, en pocas palabras entre poco satisfactorio a aceptable, 

siendo deficiente el desarrollo de su coordinación motriz y la aplicación de 

práctica lúdicas según lo establecido en el Ministerio de Educación del Ecuador, 

los ítems con promedios más altos son la pregunta 1 Participa en los juegos de 

manera activa, la 5. Disfruta de los juegos que se desarrollan, la 10. El estudiante 

tiene conciencia en el espacio en el cual se está trabajando (percepción espacial), 

la 17. Coordina miembros movimientos de brazo y pierna y la 22. Empleo de la 

pinza constituyéndose en aceptables, en cambio con valor más bajo con la 4. 

Identifica las demandas motoras de los juegos, la 19. Usa el freno, la 20. 

Distenciona los miembros de su cuerpo y la 21. Maneja adecuadamente su 

respiración que se ubica en el aspecto poco satisfactorio. 

Posteriormente cuando se aplica el Postest los promedios mejoran de forma 

significativa hacia valores que se ubican entre 4 a 5, es decir, entre muy 

satisfactorio y excelente, evidenciándose que la aplicación de las prácticas lúdicas 

en sesiones planificadas de forma específica fortalece la coordinación motriz en 

todas sus áreas. La gráfica 30 representa la comparación entre ambos instrumentos 

determinando la mejora de los valores Postest.  
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En función de los datos obtenidos se comprueba la hipótesis que “Las prácticas 

lúdicas si influyen en la coordinación motriz de los estudiantes de básica superior 

de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de Guaranda” 
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Figura 29 Comparación pretest y postest 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 Se  llegó  a determinar que el tipo de prácticas lúdicas me permite 

desarrollar juegos deportivos, de iniciación y recreación, para la  práctica 

lúdica, en los juegos libres y espontáneos, en la institución en las 

diferentes capacidades que tiene n los estudiantes, a través de los bloques 

curriculares a  desarrollarse en el pretest,  se reconoce el aporte de manera 

poco satisfactoria, en el participación y disfrute de las actividades 

realizadas en  la inclusión de juegos de todo tipo hasta los adaptados a la 

práctica deportiva.. 

 

 Se diagnostica que la coordinación motriz se encuentra en nivel entre poco 

satisfactorio y aceptable, siendo el primero con mayor prevalencia, el nivel 

de eficacia motriz antes de la intervención y mejora después de la 

intervención, la Coordinación entre miembros inferiores y superiores, y la 

relajación de los músculos no implicados en el movimiento se encuentra 

en nivel poco satisfactorio según los datos del pretest que determinan un 

inadecuado desarrollo de la coordinación motriz, lo que permite mejorar la 

intervención de actividades enfocadas a trabajar los aspectos citados con 

anterioridad.  

 

 Se establece que en  la institución educativa no se ha desarrollado 

actividades lúdicas de forma planificada según los bloques curriculares 

propuestos por el Ministerio de Educación del Ecuador, por lo que es 

necesario implementar un guía  socioeducativa para enseñanza aprendizaje 

en la asignatura de educación física en el lugar motivo de investigación 

  



 
 

5.2. Recomendaciones  

 Implementar una variedad de diferentes tipos de prácticas lúdicas en base a la 

clasificación del juego con enfoque educativo, fundamenta en los bloques 

curriculares del Ministerio de Educación, a través de la inclusión en la parte 

inicial de la clase de educación física y en actividades extracurriculares 

organizadas en la institución educativa para fortalecer las capacidades y 

habilidades físicas y motrices.  

 

 Mejorar los niveles de coordinación motriz según cada indicador relacionado 

con la velocidad, el equilibrio, la coordinación de los miembros inferiores y 

superiores abarcando acciones específicas a través de lo lúdico y una adecuada 

planificación de los contenidos, objetivos y actitudes que tiene como finalidad 

conseguir tanto interés en los estudiantes en la educación física como para el 

fortalecimiento de su motricidad.   

 

 Diseñar una guía socioeducativa para la implementación de prácticas lúdicas 

que favorezcan la coordinación motriz de los estudiantes de básica superior de 

la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de Guaranda, donde 

se planifique actividades con enfoque lúdico basado en el curriculum escolar 

de los estudiantes, logrando el interés y la motivación por la educación física e 

incluso por la práctica deportiva. 

  



 
 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos informativos  

Titulo 

Guía socioeducativa para la implementación de prácticas lúdicas que favorezcan 

la coordinación motriz de los estudiantes de básica superior de la Unidad 

Educativa “Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de Guaranda 

Ubicación  

Provincia:  

Bolívar  

Cantón:  

Guaranda  

Beneficiarios  

 Autoridades  

 Docentes 

 Estudiantes  

Responsable  

Investigado
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6.2. Antecedentes  

Los antecedentes del estudio revelan la necesidad de crear una propuesta sobre 

todo porque luego de trabajar con prácticas lúdicas planificadas se mejora la 

coordinación motriz y el interés por la educación física. 

Se puede observar en el pretest que el estudiante reconoce el aporte cultural de los 

juegos de manera poco satisfactoria, su participación y disfrute es aceptable. 

La coordinación motriz se encuentra en nivel entre poco satisfactorio y aceptable, 

siendo el primero con mayor prevalencia. El nivel de eficacia motriz se encuentra 

en nivel aceptable, pero los ítems manejo adecuado de la respiración, la distención 

de los miembros del cuerpo, la relajación, el mantenimiento de equilibrio, la 

coordinación entre miembros entre miembros inferiores y superiores, la 

coordinación visomotriz, la velocidad, la percepción espacial y la relajación de los 

músculos no implicados en el movimiento se encuentra en nivel poco 

satisfactorio. 

 

6.3. Justificación  

La presente propuesta tiene como finalidad el desarrollo de una guía 

socioeducativa para la implementación de prácticas lúdicas que favorezcan la 

coordinación motriz de los estudiantes de básica superior, que se apliquen con los 

estudiantes para crear interés por los deportes, pero de forma divertida y 

motivacional a través de juegos que le lleve a conocer el deporte y la actividad 

física vivencialmente. 

La importancia radica en la implementación de actividades lúdicas útiles para 

favorecer la autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, sobre 

todo porque el juego utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, 

cumple una función integradora y además ayuda al potencial corporal, social, 

afectivo y cognitivo de los estudiantes desarrollando sus habilidades motrices.  
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El interés se fundamenta en el desarrollo motriz, puesto que las actividades 

propuestas ayudaran a los estudiantes a armonizar los movimientos de su cuerpo 

con sus habilidades y destrezas mentales, fortaleciendo las capacidades físicas que 

les ayuden a la práctica deportiva, la finalidad es desarrollar una serie de 

ejercicios, estimulando la motricidad, la coordinación de los miembros inferiores 

y superiores, la velocidad, la dinámica global de los movimientos para que las 

dimensiones de coordinación y equilibrio se fortalezcan hacia un aprendizaje 

significativo. 

El impacto es teórico y práctico tanto porque ayudará a la fundamentación de las 

prácticas lúdicas, convirtiéndose en una guía base para el diseño de nuevas 

actividades que combinen los contenidos de la educación física con la lúdica, 

siendo una base que ayude llevar a cabo programas y proyectos que se utilice el 

juego como estímulo para el proceso enseñanza aprendizaje de carácter 

significativo. 

Los beneficiarios son los estudiantes puesto que las actividades propuestas 

permiten el desarrollo de la coordinación y el equilibrio a través de juego, que se 

encuentren encaminadas a motivar y estimular el sistema motriz. Los docentes 

tendrán en la guía una herramienta para lograr los objetivos que se proponen, pero 

sobre todo garantizar que exista interés por las actividades deportivas y la 

educación física a través de las prácticas lúdicas, dejando de lado el aprendizaje 

monótono de contenidos. 

 

6.4. Objetivos  

6.4.1. Objetivo general 

Diseñar una guía socioeducativa para la implementación de prácticas lúdicas que 

favorezcan la coordinación motriz de los estudiantes de básica superior de la 

Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” de la ciudad de Guaranda 
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6.4.2. Objetivos específicos  

 Sensibilizar a las autoridades sobre la necesidad de una guía socioeducativa 

para la implementación de prácticas lúdicas que favorezcan la coordinación 

motriz de los estudiantes de básica superior. 

 Planificar las actividades que se incluirán en la guía socioeducativa para la 

sensibilización de docentes de educación física.  

 Ejecutar las actividades sugeridas en la guía a través de talleres dirigidos a 

estudiantes previo a una capacitación a los docentes.  

 Evaluar los logros obtenidos con la ejecución de la propuesta.  

 

6.5. Análisis de factibilidad  

Factibilidad técnica  

Es factible porque se cuenta con la información curricular para el diseño de las 

prácticas lúdicas, además con los conocimientos en educación física para la 

implementación de actividades y ejercicios lúdicos en la planificación curricular 

de los contenidos de la asignatura, facilitando su elaboración y sensibilización al 

personal docente. 

Factibilidad tecnológica 

Se cuenta con recursos tecnológicos adecuadas para el diseño de la guía, sobre 

todo porque se requiere una computadora, proyector para la sensibilización sobre 

los contenidos de la guía, la institución puede brindarlos porque tiene los mismos, 

en las aulas y departamentos específicos con herramientas visuales, que podrán 

ser pedidos mediante la planificación de reuniones, talleres y actividades trabajos 

con el personal docente, proporcionando los conocimientos sobre los ejercicios 

propuestos.  

Factibilidad organizacional  

La factibilidad organizacional se fundamenta porque se cuenta en la actualidad 

con el apoyo de las autoridades para su implementación, sobre todo las metas de 
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la institución se enfocan a mejorar los contenidos curriculares a través de 

estrategias innovadoras entre estas se encuentra las prácticas lúdicas.  

 

6.6. Fundamentación teórica 

Guía educativa  

Definición  

 

La guía se define como un instrumento impreso o digital “que constituye un 

recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y 

los estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, 

brinda información técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como 

conducción y proceso activo” (García & De la Cruz, 2014). 

Se define como un material orientado al estudio de la asignatura que favorece el 

trabajo autónomo, presenta un plan para el desarrollo de contenidos, se otorga un 

calendario que facilita su organización en sesiones o programas de trabajo, la 

enumeración de los recursos y materiales que se requiere y las actividades que se 

van ejecutar simultáneamente. 

Hay diferentes tipos de guías educativas como:  

 Guía motivacional  

 Guía socioeducativa docente  

 Guía de aprendizaje 

 Guía de Lectura 

 Guía de observación  
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Contenidos  

Los contenidos de la guía se estructuran en función de la temática que se va 

desarrollar y a quien va dirigido por lo general debe cumplir con los siguientes 

componentes:  

 Titulo o tema 

 Objetivos  

 Contenidos  

 Actividades  

 Recursos  

 Tiempo 

 Evaluación (Universidad de la República de Uruguay, 2016).   

 

Funciones de la guía 

García & De la Cruz (2014) hacen mencion de dos funciones de la guia aplicables 

en el proceso enseñeanza aprendizaje y la planificacion curricular. 

 Función de orientación: ofrece una Base Orientadora de la Acción (BOA), 

para realizar las actividades planificadas en la guía.  

 Especificación de las tareas: delimita actividades a realizar, y se especifica 

en los problemas a resolver. Estos se concretan en las tareas docentes 

orientadas para realizar el trabajo independiente.  

Las funciones de la guía se relacionan con el enfoque que se implementará en la 

propuesta ser una fuente para los docentes, concreta donde se determinan las 

principales actividades de formación y práctica deportiva.  
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6.7. Modelo operativo  

Fases Objetivos Actividades Recursos Responsable Tiempo 

Sensibilización  Sensibilizar a las autoridades 

sobre la necesidad de una guía 

socioeducativa para la 

implementación de prácticas 

lúdicas que favorezcan la 

coordinación motriz de los 

estudiantes de básica superior. 

2.  reuniones de trabajo con autoridades 

y docentes para sensibilización sobre la guía y 

su aplicación 

Proyector  

Computador  

Agenda de 

trabajo, Libros  

Diapositivas  

Flash  

CD 

Investigador Septiembre 2017 

Planificación  Planificar las actividades que se 

incluirán en la guía 

socioeducativa para la 

sensibilización de docentes de 

educación física. 

2 reuniones de planificación con docentes de 

educación física  

Elaboración de cronogramas   

 Investigador Septiembre 2017 

Ejecución  Ejecutar las actividades 

sugeridas en la guía a través de 

talleres dirigidos a estudiantes 

previos a una capacitación a 

los docentes.  

2 talleres con los docentes acerca de las 

actividades  

Aplicación de las actividades sugeridas 

Proyector  

Computador  

Agenda de 

trabajo, Libros  

Diapositivas  

Flash 

Investigador 

 

Octubre a 

diciembre 2017 

Evaluación  Evaluar los logros obtenidos 

con la ejecución de la 

propuesta.  

 

Aplicación de encuesta y ficha de 

observación luego de las actividades 

planificadas. 

Ficha de 

observación  

Cuestionario de 

encuesta  

Grabadora  

Cámara  

Investigador Octubre a 

diciembre 2017 

Tabla 38 Modelo operativo 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 
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INTRODUCCIÓN 

La presente guía muestra actividades para la implementación de prácticas lúdicas 

donde se especifica el tipo de actividades que se busca realizar con los estudiantes 

para el desarrollo de su coordinación motriz.  

Se desarrollan planificaciones trimestrales con las posibles actividades que se 

pueden aplicar con los estudiantes, en base a los contenidos del Ministerio de 

Educación del Ecuador, incluye la siguiente información relevante:  

 Planificaciones trimestrales  

 Plan mensual 

 Plan semanal  

En este último se especifica las actividades se define objetivos, destrezas 

materiales, actividades y evaluación. 



117 
 

1. PLANIFICACIONES TRIMESTRALES  

Nº Meses  Número de 

semanas 

Número de días  Días de las actividades físicas  Temas generales Horario  

1 Septiembre  4 5 Lunes 

Martes  

Miércoles 

Jueves 

Viernes  

Ejercicios Generales    

Matutina  

2 Octubre 4 5 Lunes 

Martes Miércoles 

Jueves 

Viernes 

 

Expresión Corporal 

 

Matutina 

3 Noviembre 4 5 Lunes 

Martes Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Coordinación Motriz  

Matutina 

Tabla 39 planificaciones trimestrales  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 
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2. PLAN MENSUAL 

MES  TEMA  ACTIVIDADES  DÍAS  TIEMPO  RECURSOS  EVALUACIÓN  

Septiembre Ejercicios 

generales  

Movimiento Corporal  

Coordinación corporal   

Juegos 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

40 Patio 

Flash 

Platos de coordinación 

Cámara 

Pito 

Material reciclable 

Ficha de 

observación  

Octubre Expresión 

Corporal  

Ejercicio de resistencia 

Ejercicios de Coordinación 

Ejercicios de relajación 

Coordinación general  

Recreación: memoria visual, auditiva y 

motriz   

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

40 Patio 

Flash 

Platos de coordinación 

Sogas 

Ulas 

Cámara 

Pito 

Material reciclable 

Pelotas 

Red 

Ficha de 

observación 

Noviembre Coordinación 

Motriz  

conformación corporal  

Intensidad del movimiento  

Por la forma del movimiento 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

40 Patio 

Flash 

Platos de coordinación 

Sogas 

Ulas 

Cámara 

Pito 

Material reciclable 

Pelotas 

Red 

Ficha de 

observación 

Tabla 40 Plan mensual 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 
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3. PLANES SEMANALES 

PLAN SEMANAL  1  

SEMANA N° 1 TEMA: Juegos 

Tradicionales 

Las prácticas lúdicas en 

la coordinación motriz” 

en los estudiantes de 

básica superior.” 

Mes que corresponde: 

septiembre, octubre 

Días: Lunes: 8° año, 1 

hora, 9° año 2 horas, 8° 

año: 1 hora. 

Martes: 9° año: 5 horas, 

8° año, 1 hora. 

Miércoles: 8°año, 1 hora, 

9° año 5 horas. 

 Jueves: 8° año 2 horas, 

9° año 5 horas. 

Viernes: 8° año: 4 horas, 

9 año: 3 horas. 

N° 2 DE DIAS 5 Movimiento Corporal  

Coordinación corporal   

Coordinación Motriz 

Horario: 07:00 a 12:20 

OBJETIVOS: Por medio de la actividad se busca que los estudiantes logren poco 

a poco ubicarse en el espacio y en el tiempo, por medio de la observación y el 

desplazamiento que tenga que realizar. 

 Desarrollar la habilidad manual y la precisión. 

DESTREZA: Participar en diferentes tipos de juegos identificando sus 

características básicas, origen, objetivos y formas de hacerlo para lograr el 

propósito del juego. 

MATERIALES: Patio, Flash, Platos de coordinación, Sogas, ulas, Cámara, Pito, 

Material reciclable, Pelotas de fútbol, básquet, tiza, Red. 

Tabla 41 Plan Semanal  1 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES: 80 

ACTIVIDAD: Las actividades realizadas en 

este punto son las canicas, el trompo, la 

rayuela, el elástico, la gallinita ciega, el 

capirotejo. 

 

DESARROLLO: Las técnicas de 

movimiento consciente son el principal 

componente y el hilo conductor para el 

desarrollo de la consciencia corporal. La 

práctica de este tipo de disciplinas, vigoriza 

la mente, mejora la postura, el sueño, la 

respiración, desarrolla el cuerpo de un modo 

armónico aumentando la fuerza y la 

flexibilidad, contribuyendo a una figura más 

estilizada.  

 

La parte principal desarrollaremos el 

objetivo principal de la sesión como es la :  
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Mejora y disfrute de las relaciones 

interpersonales que se producen en el 

desarrollo de las actividades. 

 

Al final de cada actividad realizaremos 

ejercicios de relajación o vuelta a la calma, 

con el fin de obtener de los estudiantes más 

compañerismo y adaptación a los juegos 

tradicionales. 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Con 

el fin de fomentar la creatividad se pedirá a 

los estudiantes que elaboren los ejercicios 

que se realizó durante la semana, con ello se 

busca fortalecer su parte física, intelectual, 

afectiva. 

 

Tabla 41  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 
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PLANES SEMANALES 

PLAN SEMANAL 2 

Semana N º 2 Tema: Futbol y Voleibol las 

prácticas lúdicas en la 

coordinación motriz” en los 

estudiantes de básica 

superior.” 

Mes que Corresponde: 

Mayo, Junio 

 Días: Lunes: 8° año, 1 

hora, 9° año 2 horas, 8° 

año: 1 hora. 

Martes: 9° año: 5 horas, 

8° año, 1 hora. 

Miércoles: 8°año, 

NÚMERO DE DÍAS 

Coordinación vista-mano 

Resistencia cardiovascular, 

Ejercicio de coordinación 

Ejercicios de precisión,  

Muscular del tren superior y 

tronco   

Coordinación general  

Recreación: memoria visual, 

auditiva y motriz   

1 hora, 9° año 5 horas. 

Jueves: 8° año 2 horas, 

9° año 5 horas. 

Viernes: 8° año: 4 horas, 

9° año: 3 horas. 

Horario: 07:00 a 12:20 

 

OBJETIVOS: Participar autónomamente en diversas practicas corporales 

disponiendo de conocimientos (corporales, conceptuales, emocionales, motrices 

entre otros, que le permitan hacerlo de manera saludable, segura y placentera a lo 

largo de la vida. 

Introducir la práctica de calentamiento por cinco minutos antes de desarrollar 

cualquier juego, deporte o actividad física. 

MATERIALES: Patio, Flash, Cámara, Pito, Material reciclable, Pelotas, Red 

 

Tabla 42 PLAN SEMANAL 2 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40 

ACTIVIDAD:  Vóley, Futbol 

DESARROLLO: Ejercicios de 

calentamiento es muy importante de 

manera que elevemos la temperatura y el 

ritmo cardiaco, para poner en disposición 

el organismo para la actividad física 

utilizando todo nuestro cuerpo.  

 

Algunos de los beneficios adicionales 

que éste ofrece, hacen que sea una parte 

agradable e incluso importante en su 

estilo de vida. Si nunca antes has jugado 

básquet y vóley, considera unirse a un 

equipo de recreación o invita a algunos 

amigos  una cancha  para un juego 

rápido. 

 

Al igual que muchos deportes, el vóley, 

futbol desarrolla la condición física pero 

el ritmo intenso de acción rápida de un 

juego típico desarrolla simultáneamente 

la velocidad, la coordinación vista-mano 

y la resistencia cardiovascular, de una 

forma que deportes como el béisbol y el 

softbol no lo hacen. Al moverse 

rápidamente hacia atrás y adelante a 

través de la cancha desarrolla la 

condición inferior del cuerpo, mientras 

que los lanzamientos, la defensa y los 

pases desarrollar la condición superior 

del cuerpo. 

 



124 
 

Al final de cada actividad realizaremos 

ejercicios de relajación o vuelta a la 

calma con el fin de evitar lesiones 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

Se basa en observar la práctica de cada 

uno de los ejercicios realizados son 

componentes de la realización de la 

actividad física siempre encaminado al 

mejoramiento de la motricidad física y el 

mantenimiento del estudiante.   

 

Tabla 43 ACTIVIDAD: Vóley, Futbol 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 
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PLANES SEMANALES 

PLAN SEMANAL 3 

SEMANA Nº 3 TEMA:  Básquet 

 

Las prácticas lúdicas en la 

coordinación motriz en 

los estudiantes de básica 

superior. 

MES QUE 

CORRESPONDE: Mayo, 

Junio 

Días: Lunes: 8°año, 1 hora, 

9° año 2 horas, 8° año: 1 

hora. 

Martes: 9° año: 5 horas, 8° 

año, 1 hora. 

Miércoles: 8°año, 1 hora, 9° 

año 5 horas. 

 Jueves: 8° año 2 horas, 9° 

año 5 horas. 

Viernes: 8° año: 4 horas, 9° 

año: 3 horas. 

 

Número de días: 5 

Por la conformación 

corporal  

Por la intensidad del 

movimiento  

Por la forma del 

movimiento  

Horario: 7 :00 a 12:20 

OBJETIVOS: Profundizar en el desarrollo psicomotriz y la mejora de la 

condición física de modo seguro y saludable de acuerdo a las necesidades 

individuales y colectivas del educando en función de las prácticas corporales que 

elija. 

MATERIALES: Patio, pelota, encestadora, cámara, estudiantes. 

Tabla 44 Plan Semanal 3 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES: 30 

ACTIVIDAD:  Básquet 

Desarrollo: Ejercicios de calentamiento 

es muy importante de manera que 

elevemos la temperatura y el ritmo 

cardiaco, para poner en disposición el 

organismo para la actividad física 

utilizando todo nuestro cuerpo. Parte 

principal en esta parte desarrollaremos 

el objetivo principal que es trabajar el 

movimiento corporal del estudiante. 

Por la conformación corporal, 

movimiento de la cabeza, hombros, 

brazos, cintura, cadera, piernas, pies y 

movimientos combinados. 

Por la intensidad del movimiento, 

movimiento más pasivos y activos. 

Por la forma del movimiento, 

movimientos sedentarios, con 

desplazamientos, con saltos, con 

rotaciones, variando la posición y 

movimientos con implementos. 

Al final de cada actividad realizaremos 

ejercicios de relajación o vuelta a la 

calma con el fin de evitar lesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

Para evaluarla mediante movimientos 

es necesario tomar en consideración las 

destrezas y habilidades que posee el 

estudiante en la práctica de los 

movimientos corporales pasivos y 

activos y la realización de actividad 
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física recreativa de este modo se evalúa 

y se mejora el mantenimiento físico 

motriz y la coordinación motriz. 

Tabla 45 Actividad: Básquet 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 
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PLANES SEMANALES 

PLAN SEMANAL 4 

SEMANA Nº 4 TEMA: 

Juego de la soga 

 Las prácticas lúdicas en 

la coordinación motriz” 

en los estudiantes de 

básica superior 

Mes que corresponde: 

Mayo, junio 

Días: Lunes: 8°año, 1 hora, 

9° año 2 horas, 8° año: 1 

hora. 

Martes: 9° año: 5 horas, 8° 

año, 1 hora. 

Miércoles: 8°año, 1 hora, 

9° año 5 horas. 

 Jueves: 8° año 2 horas, 9° 

año 5 horas. 

Viernes: 8° año: 4 horas, 

9° año: 3 horas. 

Número de días: 5 Por la conformación 

corporal  

Por la intensidad del 

movimiento  

Por la forma del 

movimiento 

Horario: 7 :00 a 12:20 

 

OBJETIVOS: Profundizar en el desarrollo psicomotriz y la mejora de la 

condición física de modo seguro y saludable de acuerdo a las necesidades 

individuales y colectivas del educando en función de las prácticas corporales que 

elija. 

MATERIALES: Patio, sogas cámara, estudiantes. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 30 



129 
 

ACTIVIDAD:  Juego de la soga  

Desarrollo: Ejercicios de 

calentamiento es muy importante de 

manera que elevemos la temperatura y 

el ritmo cardiaco, para poner en 

disposición el organismo para la 

actividad física utilizando todo 

nuestro cuerpo. Parte principal en esta 

parte desarrollaremos el objetivo 

principal que es trabajar el 

movimiento corporal del estudiante. 

 

La soga es marcada con una línea 

central y dos marcas a cuatro metros 

de cada lado del centro de la línea 

 

 

 

Saltar la cuerda es una forma de 

ejercicio cardiovascular que ayuda 

mucho en movilidad, agilidad y 

coordinación.  

Por la conformación corporal, 

movimiento de la cabeza, hombros, 

brazos, cintura, cadera, piernas, pies y 

movimientos combinado 
 

Por la intensidad del movimiento, 

movimiento más pasivos y activos. 

Por la forma del movimiento, 

movimientos sedentarios, con 

desplazamientos, con saltos, con 

rotaciones, variando la posición y 

movimientos con implementos. 

Al final de cada actividad 
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Tabla 45 Juego de la soga 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 

 

  

realizaremos ejercicios de relajación o 

vuelta a la calma con el fin de evitar 

lesiones 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS:  

Para evaluarla mediante movimientos 

es necesario tomar en consideración 

las destrezas y habilidades que posee 

el estudiante en la práctica de los 

movimientos corporales pasivos y 

activos y la realización de actividad 

física recreativa de este modo se 

evalúa y se mejora el mantenimiento 

físico motriz y la coordinación motriz. 
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6.8. Administración  

Recursos Computador  

Proyector  

Guía impresa 

Materiales deportivos  

Materiales lúdicos   

Tiempo 6 meses  

Responsables  Docentes  

Investigador  

Actividades de ejecución  2 talleres de capacitación para docentes  

Costo $600,00 

Tabla 46 Administración  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 
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6.9. Evaluación  

Preguntas básicas  Explicación  

¿Quiénes solicitan evaluar? Autoridades  

Docentes  

Estudiantes  

¿Por qué evaluar? Porque es necesario identificar el 

cumplimiento de los objetivos trazadas 

por cada plan   

¿Para qué evaluar? Para mejorar las actividades y 

fortalecerlas diseñados nuevas 

actividades 

¿Qué evaluar? Actividades  

Nivel de logros obtenidos  

Rendimiento  

Desarrollo motriz 

¿Quién evalúa? Autoridades  

Docentes  

Estudiantes 

Cuándo evaluar? Permanente  

Al terminar cada actividad y plan 

¿Cómo evaluar? Se utilizará la encuesta, la entrevista y 

los grupos focales.  

¿Con qué evaluar? Cuestionario de encuesta 

Cuestionario de entrevista  

Ficha de datos  

Tabla 47 Evaluación 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves   

Elaborado por: Chávez 2017 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 Ficha de evaluación Pretest Y Postest 

Edad:………… 

Sexo:………… 

Discapacidad: Si               No 
 

Variables generales de evaluación E M.S S. A P.S. 

Practicas lúdicas       

Participa en los juegos de manera activa       

Reconoce el aporte cultural de los juegos       

Participa en juegos con diferentes lógicas       

Identifica las demandas motoras de los juegos       

Disfruta de los juegos que se desarrollan       

Reconoce y mejora sus propias posibilidades de 

participación  

     

Crea y recrea de manera individual y con sus padres nuevos 

juegos acordando objetivos y reglas. 

     

Variables específicas de evaluación       

Existe contracción de los músculos que resultan útiles para 

realización del movimiento  

     

Existe relajación de los musculo no implicados en el 

movimiento para facilitarlo 

     

El estudiante tiene conciencia en el espacio en el cual se 

está trabajando (percepción espacial) 

     

La velocidad de ejecución del juego está acorde a su 

desarrollo motriz  

     

Coordinación Visomotriz      

Relación entre la vista y las extremidades inferiores.      

Relación entre el sentido de la vista y las extremidades 

superiores 

     

Nivel de coordinación existente entre el sentido de la vista 

y la ejecución de una tarea con la cabeza. 

     

Coordinación dinámica global y disociación de 

movimientos 

     

Coordina miembros superiores      

Coordina miembros inferiores      

Coordina miembros movimientos de brazo y pierna       

Equilibrio      

Mantiene el equilibrio      

Usa el freno      

Relajación       

Distenciona los miembros de su cuerpo      

Maneja adecuadamente su respiración       

Eficacia motriz      

Empleo de la pinza       

Anexo N° 2 Ficha de evaluación Pretest Y Postest 
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