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b. RESUMEN 

 

 

Este trabajo tiene su justificación en la importancia que tiene la Planificación en 

las clases de Cultura Física y el desarrollo de la coordinación motriz en los 

estudiantes, considerando que en  el Currículo de esta asignatura en vigencia 

está orientado al desarrollo de las habilidades y destrezas   a través de una 

planificación profesional que los docentes desconocen su forma de planificar y 

orientar, esto se suma a la inexistencia de una guía didáctica que oriente a los 

docentes para que en clases de Cultura Física desarrollen la coordinación motriz, 

es la problemática que se  analizó y  permitió dar una propuesta alternativa para 

superar estas limitaciones;  el objetivo general se desarrolló en el contexto de 

conocer, analizar y proponer la Planificación de las Clases de Cultura Física, para 

desarrollar  la coordinación motriz  en los estudiantes de las instituciones 

investigadas. Los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el proceso de 

investigación, para la comprobación de hipótesis fueron los siguientes métodos: 

Científico; Inductivo – Deductivo,  Analítico – Sintético, Hipotético; y para la 

elaboración del análisis se acudió al método descriptivo. La técnica que se 

aplicaron   fue  la encuesta a profesores, el Plan de Actividades, la Micro 

Planificación y el Diagnóstico dirigido a los alumnos,  instrumentos que fueron 

aplicados en los meses de agosto y septiembre  del presente año, lo que permitió 

llegar a verificar  las hipótesis de trabajo. La población y muestra participante 

fueron el total de 2 profesores de Cultura Física de las escuelas, y 84 estudiantes  

del tercero y cuarto  año de educación básica de las escuelas fiscales: “Dr. Luis 

Felipe Zapater " y “Fernando Suárez Palacios” del Barrio Carigán  de la ciudad de 

Loja. Los resultados principales a los que se llegaron  en esta investigación se 

refieren a que, la inadecuada planificación profesional no ha permitido  el  

desarrollo de las capacidades coordinativas motrices en los estudiantes; así 

como,  la  propuesta alternativa que permita  mejorar el desempeño de los 

docentes para desarrollar la coordinación motriz  en los estudiantes de las 

escuelas investigadas. 
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SUMMARY 

 

 

This work is justified by the importance of planning in Physical Education classes 

and the development of motor coordination in students, whereas in the curriculum 

of this course in place is designed to develop motor coordination through 

professional planning that teachers know their way of planning and guidance, this 

adds to the lack of a tutorial to guide teachers to Physical Culture classes develop 

motor coordination, the problem is analyzed and allowed to give an alternative 

approach to overcome these limitations, the overall objective was developed in the 

context of knowing, analyzing and proposing Planning Classes of Physical Culture, 

to develop motor coordination in students of the institutions surveyed. The 

methods, techniques and procedures used in the research process for hypothesis 

testing methods were as follows: Scientific; inductive - deductive, analytic - 

synthetic, hypothetical, and to prepare the analysis came to the descriptive 

method. The technique was applied to survey teachers, the Business Plan, the 

Planning and Diagnosis Micro aimed at students, instruments that were applied in 

the months of August and September this year, which allowed to reach test 

hypotheses working. The participant sample population were total 2 teachers of 

Physical Culture in schools, and 84 students of the third and fourth year of basic 

education for public schools, "Dr. Luis Felipe Zapater "and" Fernando Suarez 

Palacios "Carigán Quarter of the city of Loja. Leading to results that were reached 

in this research are that, poor career planning has allowed the development of 

motor coordination capacities in students, as well as the proposed alternative 

diagnosis, improves the performance of teachers to develop motor coordination in 

the investigated school students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los esfuerzos por mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje desde los 

niveles de educación inicial y básica, la búsqueda de nuevas estrategias 

metodológicas y revalorizar otras que han sido parte de nuestro quehacer diario, 

como son las actividades para mejor la coordinación motriz en los escolares, es la 

tarea de todos quienes forman y vamos a formar  parte del sistema educativo 

como docentes debemos conocer, sin embargo es necesario crear nuevas líneas 

de acción para que la formación en el proceso educativo sea más respetuosa con 

el ser humano ya que es el resultado de un doble proceso que es el orgánico 

madurativo, ambiental emocional y físico; ya que la coordinación motriz es el 

conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa todos los 

procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo motor pre 

establecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas las 

fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados 

de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la situación. 

 

El presente trabajo de investigación encontró un espacio en el Plan de 

Actividades para mejorar el desarrollo de la coordinación motriz en los alumnos  

de las escuelas “Luis Felipe Zapater” y “Fernando Suárez Palacios” del Barrio 

Carigán de la ciudad de Loja, motivo por el cual se escogió al tercero y cuarto  

año de Educación Básica, en donde los niños y niñas son los beneficiarios ya que 

estos infantes se encuentran cruzando por un momento importante en su 

desarrollo y requieren de una atención escolar adecuada.  

 

La investigación abordó las limitaciones que tenía los alumnos en el desarrollo de 

la coordinación motriz, sin ella no se puede hablar de desempeño de destrezas, 

ya que la coordinación es la base del movimiento. 

  

En este sentido, el trabajo investigativo, está diseñado por apartados de acuerdo 

al art. 151 del “Informe de Tesis” del Reglamento de Régimen Académico en 

vigencia en la institución,  como se detalla  a continuación: 
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En el componente a, se refiere al TÍTULO de la investigación; en el  apartado b,  

se realiza el RESUMEN en español y traducido al inglés; para en el capítulo c)  

realizar la INTRODUCCIÓN a la investigación. En el apartado d) se realiza la 

REVISIÓN DE LITERATURA organizadas en las categorías Planificación 

Profesional y Coordinación Motriz; para la   sección e, se expone  los  

MATERIALES Y MÉTODOS utilizados  para el desarrollo de la investigación, 

tomando en cuenta el diseño de la investigación, población y muestra, así como 

los  métodos utilizados. 

 

 

En el apartado f,  se especifica la exposición y discusión de RESULTADOS de la 

encuesta aplicada a los  profesores de Cultura Física, el diagnóstico a los 

estudiantes y la guía de observación como resultado del Plan de Actividades, e 

igual forma la verificación de las hipótesis; para describir las conclusiones a las 

que se llegaron; y sobre todo a realizar las recomendaciones para mejorar el 

desarrollo de la coordinación motriz en los alumnos. En la aparato g,  se expone   

la DISCUSIÓN  de los resultados para la verificación de las  hipótesis. 

 
 

En el apartado h)  de la investigación se expone las CONCLUSIONES; en  el 

capítulo i)  se describe  las RECOMENDACIONES, en la sección  j,  se describe 

la BIBLIOGRAFÍA utilizada, en el literal  k,  se ubica los ANEXOS, entre el 

principal consta el proyecto aprobado 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PLANIFICACIÓN PROFESIONAL  

 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo 

reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada. El propósito afirmativo 

de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. 

 

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus objetivos y 

acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino con algún método, plan o 

lógica. Los planes establecen los objetivos de la organización y definen los 

procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

 

“Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, segundo, 

debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad personal u 

organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u organizacional son 

elementos necesarios de todo plan. Se trata de construir un futuro deseado, no de 

adivinarlo”1 

En definitiva se trata de compatibilizar los intereses de la organización, por un 

lado, y de los individuos o empleados, por otro, dada una restricción cual es la 

decisión de ajuste colectivo 

La Formación Profesional  

La formación profesional  comprende el conjunto de acciones formativas que 

capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.  

“La Formación Profesional Continua, está  destinada al colectivo de trabajadores 

en activo, cuyo objetivo es la adquisición de mayores competencias que le 

permitan una actualización permanente del trabajador al puesto de trabajo que 

                                                           
1
 UNL. Taller de Planificación Curricular, 2010, pág. 11  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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desempeña u optar a otro, lo que en definitiva se resume como un aumento de su 

empleabilidad”2 

 

La Formación Profesional Específica, podemos hablar de la de Grado Medio y la 

de Grado Superior. Se ordenan en ciclos formativos y su estructura es modular. 

 “La finalidad es la de proporcionar la competencia necesaria para el ejercicio 

cualificado de una profesión, así como comprender la organización y 

características del sector productivo correspondiente, su legislación laboral básica 

y los mecanismos por los que se accede a un empleo.”3 

La Planificación en Cultura Física 

“La PLANIFICACIÓN es una de las herramientas fundamentales en el trabajo docente, 

sin embargo es una de las debilidades que se mantiene pese a estudios formales, 

cursos y talleres que sobre esta temática se ofrecen a los docentes en todos los 

ámbitos y lugares del país. 

PLANIFICAR: es un esfuerzo organizado, consciente y continuo para escoger 

alternativas viables que conduzcan al logro de objetivos predeterminados. 

PLANEAMIENTO: es el proceso organizado, intencionado y sistematizado para 

generar un conjunto de planes que permitan cumplir los objetivos y metas 

establecidas y lograr los resultados esperados. 

PLANIFICACIÓN: es un proceso metódico que concreta el planeamiento, que 

viabiliza el diseño de planes, programas y proyectos. 

PROYECTO: Es una estrategia de planificación y recursos determinados. 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA: Es un proceso sistemático que permite la 

identificación y consecución de los objetivos, desarrollando  estrategias, 

localizando recursos que permitan la transformación y desarrollo del proceso de 

enseñanza -    aprendizaje. 

 

                                                           
2
 s.wikipedia.org/wiki/Formación_ profesional 

3
 http://www.psicopedagogia.com/formacion-profesional 

http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/hablar
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/ejercicio
http://www.definicion.org/sector
http://www.definicion.org/legislacion
http://www.definicion.org/laboral
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Planificación Institucional: esta tiene relación con el manejo eficiente efectivo y 

económico de los recursos humanos (personal técnico, administrativo y de 

servicio), materiales (bienes muebles e inmuebles) y financieros (económicos) de 

la institución educativa para el cumplimiento de los objetivos. 

Planificación Didáctica: este tipo de planificación permite subdividir los 

contenidos curriculares de un grado que constan en los programas vigentes, de 

acuerdo con el tiempo disponible.  

La planificación estratégica se basa en la visión y los valores de la organización, 

requiere de una buena comprensión  de los procesos de transformación y 

desarrollo, así como un análisis contextual de cierta profundidad. 

Elementos de la Planificación 

Los elementos de la planificación que se debe considerar son: 

“a) El Entorno. 

Nuestra planificación general deberá estar dirigida hacia la entrega de 

herramientas reales y útiles para que los alumnos puedan resolver los problemas 

y permanentes desafíos generados por el entorno/…/.  

b) El Alumno 

¿Quién es el que recibirá las clases? ¿Cuál es su motivación para aprender los 

distintos contenidos? ¿Cómo prefiere recibir la instrucción? ¿Qué cosas de la 

asignatura le parecen interesantes? Estas son sólo algunas de las preguntas que 

nos debemos hacer con respecto a ellos, pero sigue siendo más importante lo que 

nosotros, como docentes, pretendemos que ellos hagan.  

c) El establecimiento. 

Otra consideración que debemos tener en cuenta al momento de planificar una 

unidad didáctica, dice relación con el lugar en el que trabajamos; sus 

características, sello particular, clima y cultura organizacional e ideario educativo, 

definen y moldean, de alguna forma, el proceso de enseñanza aprendizaje y 

particularmente la práctica pedagógica. 
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d) Los objetivos 

Los objetivos tienen que ver con los alumnos y con lo que ellos pueden lograr, 

pero muchos profesores colocan en esos objetivos sus propias actividades, 

cometiendo así un error que debemos evitar/…/”4 

Principios de la Planificación 

Según Galo Blacio, los principios de básicos de la planificación son: 

 “Factibilidad: Los objetivos y actividades propuestas deben plantearse  en el 

marco de la realidad y sobre la base de los recursos y tiempo disponible. 

 Sencillez: Los términos en que se redacta el plan deben ser comprensibles 

para la población en general, con el propósito de facilitar su ejecución. 

 Integridad: La Planificación debe considerar los diversos aspectos de la 

comunidad y de la institución, debe ser producto de acciones conjuntas de la 

institución y de otros sectores de desarrollo de la localidad, debido a que el 

objetivo a largo plazo de las instituciones educativas es el de contribuir al 

desarrollo social de la población. 

 Continuidad: Este principio exige que el plan presente las etapas del proceso 

de planificación, en orden lógico y sistemático. 

 Flexibilidad: La Planificación debe ser tonada como un bosquejo inicial de las 

acciones a cumplirse, pero sujeto a modificaciones de acuerdo con las 

experiencias desarrolladas. 

 Equilibrio: La Planificación debe ser preparado  considerando la función 

específica de la institución con la población escolar, sin descuidar su 

responsabilidad en la solución de los problemas comunitarios””5 

 

Importancia de la Planificación 

“La planificación es un acto de toma de decisiones ante las múltiples opciones 

que el razonamiento puede hallar ante una necesidad o ante algún problema 

detectado. 

 

                                                           
4
 http://www.rmm.cl/index_sub.php?id_seccion=6108&id_portal=741&id_contenido=14127 

5
 BLACIO Galo, Didáctica General, Ediciones UTPL, Loja Ecuador,  1994, p. 349 
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Es importante al momento de planificar tener objetivos precisos y claramente 

definidos. El docente debe de plantearse preguntas tales como: ¿dónde quiero? 

¿Qué deseo obtener? ¿Cuál es el resultado esperado?  

Para planificar lo que queremos debemos partir de una evaluación realista 

descarnada, y saber realmente lo que queremos y revisar a fondo por lo menos 

tres aspectos fundamentales de la vida escolar, la organización, la calidad de la 

enseñanza y la integración de la escuela con la comunidad/…/””6 

Niveles de Planificación 

 Se distinguen tres niveles: 

Nivel macro: Corresponde al Ministerio de Educación. En este nivel se concretan 

las intenciones educativas respondiendo a las preguntas ¿que es necesario 

enseñar para lograr que se dé el desarrollo y la socialización de nuevas 

generaciones?. Este nivel también incluye orientaciones didácticas y de 

evaluación con la finalidad de guiar a los profesores. 

 
Nivel meso: Corresponde a las competencias del establecimiento. Implica la 

elaboración de un proyecto curricular escolar. Las decisiones se presentan de 

manera contextualizada según las necesidades educativas de los alumnos de la 

escuela.  

 
Nivel micro: Es competencia de los profesores y consiste en la planificación de 

los objetivos, aprendizajes esperados, estrategias didácticas y de evaluación para 

cada grupo clase con tiempos acotados. 

La Planificación en la Educación Básica 

Para la Educación Básica que corresponde en la actualidad al octavo, noveno y 

décimo año, antes ciclo básico, incorpora para su tratamiento y práctica de 

habilidades,  capacidades y destrezas fundamentales, contenidos generales, 

recursos y recomendaciones metodológicas para orientar procesos que 

contribuyan al desarrollo de la base biológica, madurez emocional, confianza y 

seguridad en sí mismo, capacidades de autodominio: pensar, actuar y crear 

                                                           
6
 http://portal.redvenezolana.net/foros/importancia-de-la-planificacion-en-el-plan-educativo 
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libremente; ayudar a redireccionar los comportamientos negativos; y , cultivar la 

voluntad para desarrollar un proyecto de vida. 

Los documentos del Ministerio de Educación y Cultura en el Área de la Cultura 

Física, en los siguientes campos: 

Educación Física: que son todas las actividades que se desarrollan en función 

del aprendizaje intencional y significativo por medio del movimiento. Únicamente 

se debe hablar de educación física, si al analizar la actividad se visualiza cambios 

o mejoramiento en capacidades, habilidades, destrezas afectos o motivaciones y 

conocimientos. 

El Deporte concebidos como actividades en las que el individuo dentro de la 

competencia aplica las habilidades y destrezas y compara su rendimiento en 

función de sí mismo y de los demás. La competencia se desarrolla bajo reglas 

pre-establecidas y aceptadas por los participantes. Además del deporte incluye 

procesos de entrenamiento para mejorar el rendimiento. 

 Recreación que son actividades individuales o grupales en las que se aplican los 

movimientos aprendidos para: recuperar fuerzas perdidas, liberar energías 

estancadas y disfrutar de la actividad física. Es una actividad espontánea y 

voluntaria. 

COORDINACIÓN MOTRIZ                                          
 
Definición 

La coordinación se define como la capacidad física que relaciona y establece 

mutua dependencia entre el sistema nervioso y los diferentes grupos de 

músculos, por lo tanto efectuar movimientos complejos de modo conveniente para 

que puedan realizarse con un mínimo de energía. Para poder realizar estos 

movimientos complejos se exige adaptación funcional, tiempo y entrenamiento. 

La coordinación es el resultado de un fluido trabajo conjunto entre los sistemas 

nervioso, muscular y, a su vez, una manifestación de inteligencia motora. 

Al clasificar los movimientos de coordinación, se diferencian dos clases: 

capacidades coordinativas generales y capacidades coordinativas especiales. 
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La coordinación del movimiento como la eliminación de los ejes de movimiento 

superfluos del órgano en actividad, lo cual se identifica con la organización de la 

comandabilidad del aparato motor. 

 

"La COORDINACIÓN MOTRIZ es el conjunto de capacidades que organizan y 

regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en 

función de un objetivo motor pre establecido. Dicha organización se ha de enfocar 

como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, 

considerando todos los grados de libertad del aparato motor y los cambios 

existentes de la situación". 

 
La coordinación motriz es aquella capacidad de mantener el equilibrio entre los 

movimientos del cuerpo (músculos, huesos, etc..) y está estrechamente 

relacionada con la calidad del movimiento porque si no existiese la coordinación 

motriz, es decir el equilibrio de los movimientos, la persona que carece de la 

capacidad constantemente tendría accidentes por caídas, tropiezos y ese tipo de 

lesiones, ya que su cerebro no es capaz de obedecer la orden : caminar sin un 

equilibrio, es decir, el cerebro se enreda entre seguir una orden y manejar el resto 

 

Clasificación 
 
La coordinación es una capacidad física complementaria que permite al 

deportista realizar movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un gesto 

técnico.  

“Coordinación segmentaria.- Se refiere a los movimientos que realiza un 

segmento -brazo, pierna- y que pueden estar relacionados con un objeto: balón, 

pelota, implemento, etc... 

Diferenciaremos dos tipos de coordinación segmentaria:  

Coordinación óculo - pédica.- los movimientos los organizamos con las piernas 

(pie) y los ojos (óculo), como en fútbol; y  
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Coordinación dinámica general.- intervienen los brazos y manos, con los ojos, 

como en baloncesto. 

Coordinación dinámica general.- Los movimientos son dirigidos y están 

sincronizados afectando a todo el cuerpo, desde los pies hasta la visión, pasando 

por tronco y brazos o manos. En el gesto del salto, tanto vertical, como horizontal, 

la correcta contracción y relajación secuenciada y ordenada de los músculos 

aumentará la marca.  

Coordinación Espacial.- Los movimientos son ajustados para adaptarse 

al desplazamiento de un móvil y / o al de los demás deportistas, cuyas 

trayectorias se producen en un espacio”7 

Condición Física 

La condición física es la suma de todas las cualidades motrices que repercuten 

sobre el rendimiento del individuo. De la condición física dependerá el tener una 

mayor habilidad para realizar un trabajo diario efectivo, con el menor gasto 

energético posible y sin causar fatiga ni lesiones. El acondicionamiento físico es el 

entrenamiento sistemático de las cualidades físicas con el objetivo de aumentar el 

rendimiento, mantenerlo o disminuirlo. 

La condición física es el estado de la capacidad de rendimiento psico-física de 

una persona en un momento dado. Se manifiesta como capacidad de fuerza, 

velocidad, resistencia y flexibilidad. 

Según Clarke (1967), Physical Fitness es la habilidad de realizar un trabajo físico 

diario con rigor y efectividad, que tiene como producto el retraso de la aparición 

de la fatiga/../; 

Jane Shaw, del departamento de Educación Física de la Universidad de 

Syracusa, indica que PHYSICAL FITNESS es rigor orgánico y eficacia, 

conocimiento de las necesidades de mantenimiento de la salud (vivir 

                                                           
7
 http://www.tododxts.com/preparacion-fisica/preparacion-fisica-basica/126-coordinacion-concepto-y-

clasificacion.html 
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saludablemente), nutrición, ejercicio y descanso, relajación y corrección de 

defectos físicos”8 

Factores de la condición física – motora 
 

Hay una serie de factores que determinan el nivel de condición física de un 

individuo y el estado de forma en que se encuentra. 

Estos factores dependen básicamente de tres componentes: el anatómico, el 

fisiológico y el motor. Los principales factores que determinan el nivel de 

condición física son los siguientes: 

 La determinación genética de los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo 

humano. 

 El desarrollo equilibrado conforme a la edad, en el proceso niño 

adolescente – adulto- anciano. 

 El nivel de colaboración entre el sistema nervioso central, el periférico y la 

musculatura. 

 Las características psíquicas que determinan la personalidad, como por 

ejemplo, la fuerza de voluntad, la confianza en sí mismo, la motivación, la 

vitalidad, etc. 

 Los hábitos y la relación establecida con el entorno. 

 El momento del inicio del entrenamiento. 

 La tipología corporal (asténico, pícnico o atlético). 

Capacidades Coordinativas  

“De acuerdo a una proposición de Gundlach, las capacidades motoras o físicas se 

dividen en capacidades de la condición física y capacidades coordinativas. 

                                                           
8
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29009260/EF/confis.htm 

http://html.rincondelvago.com/capacidades-motrices.html
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Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y, 

generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la 

actividad motora. 

Las capacidades coordinativas son determinadas por las funciones parciales que 

sirven de base para el proceso coordinativo (Percepción y elaboración de 

informaciones, programación y anticipación, comparación de los parámetros 

ideales y reales del movimiento, impulsos eferentes). 

En el plano deportivo en una destreza siempre son importantes varias 

capacidades coordinativas pero su dominancia es diferente. En el proceso de 

aprendizaje de destrezas motoras, pero especialmente en la utilización de 

destrezas aprendidas, también se alcanza una elevación del nivel de las 

capacidades coordinativas, lo cual depende especialmente de la cantidad del tipo 

y de la dificultad de esas destrezas /…/.””9 

La coordinación motriz   en la Educación Básica Ecuatoriana 
 

En la educación ecuatoriana se da gran importancia a las habilidades y destrezas  

como ejes del desarrollo de los niños. El término " habilidades motoras" es ya 

conocido para los educadores ecuatorianos; por tanto, no se trata de algo nuevo, 

sino más bien de ponerlos en un primer plano para que se desarrollen en formas 

conscientes e intencionadas. 

 

Si se analizan las habilidades motoras que se propone en los contenidos, se 

deduce que son aprendizajes que se los utiliza únicamente como forma de acción 

motriz  o calentamiento dentro del proceso didáctico - metodológico de la clase. 

           

Las habilidades motoras básicas  es el poder para realizar un acto físico o mental, 

ya sea innato o alcanzable por el aprendizaje.  Tener capacidad para una tarea 

supone poder realizarla en el momento en que están presentes las circunstancias 

necesarias. 

 

                                                           
9
 http://html.rincondelvago.com/capacidades-coordinativas.html 



16 
 

Tipos de Coordinación Motriz 
 

“La coordinación motriz es la posibilidad de realizar una gran variedad de 

movimiento en los que intervienen distintas partes del cuerpo de manera 

organizada y que permiten realizar con precisión diversas acciones.  

La coordinación motriz se clasifica de la siguiente forma”10 (Díaz, 2006):  

 

a) Coordinación dinámica general o gruesa: Son aquellos movimientos en los 

que se requiere del ajuste recíproco de todas las partes del cuerpo y que 

generalmente implican desplazamientos, es decir la marcha, la carreta, el gateo, 

el salto, el giro, el arrastre y diversas combinaciones. Los movimientos globales 

ayudan a los niños a  conocerse mejor obteniendo una imagen corporal 

adecuada. Los movimientos gruesos permiten su socialización y su capacidad 

para actuar en la vida diaria.  

 
b) Coordinación visomotriz: Se refiere a los movimientos ajustados a la visión. 

Las actividades de coordinación visomotriz, son aquellas en la que la vista fija un 

objeto en reposo o en movimiento y el cuerpo se adecúa para lograr la ejecución 

precisa de la acción.  

 

c) Coordinación óculo manual: Se refiere a los movimientos de la mano en los 

que se requiere del ajuste de la visión, es decir, todas las actividades manuales 

como el dibujo, las artes plásticas, la escritura.  

 

d) Coordinación óculo pedal: Es la capacidad del sujeto para utilizar los ojos y 

los pies al mismo tiempo con la finalidad de realizar una tarea.  

 

e) La coordinación motriz fina: Implica los movimientos con el uso de la mano. 

Para que el niño adquiera esta habilidad motora es necesario que sus 

mecanismos neuromusculares hayan madurado.  

 

 

                                                           
10

 DÍAZ, Nayeli, Fantasía en Movimiento, México, Editorial Limusa, 2006, pág. 20 
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COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL  

 

Se define como aquella que agrupa movimientos que requieren una acción 

conjunta de todas las partes del cuerpo, movimientos donde intervienen gran 

cantidad de segmentos corporales y sus músculos.  

  

Coordinación Óculo-Segmentaria. 
 
Coordinación óculo -segmentaria: es el dominio que nos permite dar respuestas 

correctas a aquellas tareas que implican la manipulación de objetos y en las que 

segmentos homólogos acostumbran a realizar tareas bien diferenciadas. 

 
La coordinación óculo- segmentaría resulta fundamental para la obtención de un 

buen control y ajuste del acto motor, ya que asume un rol fundamental en la 

consolidación de la dominancia de la lateralidad y es un factor básico para  la 

adquisición de las habilidades motrices básicas. 

 
 
Coordinación óculo-manual 

“Es preciso prestar atención a la coordinación ojo-mano, por cuanto de ella 

depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de ciertas tareas 

escolares y un sin número de prácticas necesarias en la vida corriente. 

La mano depende del tronco, del cuerpo, pero no debe estar soldada a él. La 

independencia brazo-tronco, es el factor más importante de la precisión en la 

coordinación óculo-manual, la cual se buscará globalmente y también con 

ejercicios más localizado”11 

Coordinación  óculo-pédica. 
 
“Coordinación óculo-pédica: es igual que la óculo-manual, pero en este caso las 

ejecuciones se harán con el pie como elemento clave de desplazamientos, 

conducciones de balón, saltos de obstáculos, etc 

 

                                                           
11

 http://html.rincondelvago.com/coordinacion-oculo-manual.html 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coordinaci%C3%B3n_%C3%B3culo-p%C3%A9dica&action=edit&redlink=1
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Coordinación óculo-pédica: ojo-pie, es igual que la óculo-manual, pero en este 

caso las ejecuciones se harán con el pie como elemento clave de 

desplazamientos, conducciones de balón, saltos de obstáculos, etc”12 

 
Coordinación Intermuscular  

Las Cualidades Motrices son aquellos componentes responsables de los 

mecanismos de control del movimiento. Es un concepto íntimamente relacionado 

con el de habilidad motriz, definida como capacidad de movimiento adquirida con 

el aprendizaje. La habilidad motriz corresponde a modelos de movimiento que se 

producen sobre la base de todos los componentes cuantitativos y cualitativos. Es 

la habilidad motriz un instrumento de desarrollo de las cualidades motrices. 

Cuantas más habilidades aprendamos, mejor desarrollaremos dichas cualidades. 

 Coordinación Intramuscular 

“El hombre no entrenado no es capaz de activar de forma sincrónica un gran 

número de unidades motoras de su musculatura, no obstante a través del 

entrenamiento de la coordinación intramuscular sí que lo puede conseguir, cosa 

que produce un aumento elevado y rápido de la fuerza en el deportista 

familiarizado con el entrenamiento de la fuerza. Lo importante de este 

entrenamiento es que no se produce un aumento muscular, o en algunos casos 

éste es muy reducido, debido a la corta duración del estímulo que conllevan las 

cargas/…/  

Lo importante de todo lo mencionado hay que rescatar el aumento de velocidad 

de reacción, aceleración y desplazamiento que resulta de la buena utilización de 

este entrenamiento”13 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://recunchotecno.blogspot.es/img/EFTEMA5.pdf 
13

 Licenciado en Educación Física Gabriel Vercesi (Argentina ) vercesi@radar.com.ar 

mailto:vercesi@radar.com.ar
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

 MATERIALES 
 

Para la elaboración y aplicación de los instrumentos de la encuesta, diagnóstico y 

plan de actividades, se utilizó papel, lápiz, borrador, matrices de registro de datos, 

cuaderno y computador para procesar la información. 

Para la aplicación del diagnóstico y del plan de Actividades  se utilizó una cancha 

- patio,  balones, conos, marcadores, matrices de registro y computador a través 

del Programa Excel para la elaboración de los cuadros, porcentajes y gráficos 

respectivos. 

MÉTODOS 

Los métodos  que se utilizaron en el proceso investigativo, fueron los siguientes: 

Método Científico: Porque es  un proceso ordenado que se lo procesó a través 

del análisis, el descubrimiento, de un estudio minucioso y claro de la problemática 

existente en relación a referentes teóricos bibliográficos, así como de INTERNET  

y la realidad empírica encontrada, sobre todo del plan de actividades que fue 

producto del diagnóstico de la limitantes que tienen los niños en lo que se refiere 

a la coordinación motriz. 

Método Hipotético-  Deductivo: Partiendo del marco teórico conceptual  ayudó  

a constatar con la realidad de la coordinación motriz  investigada,  facilitando  así 

la verificación de objetivos, e hipótesis para luego  formular conclusiones y 

recomendaciones confiables; en sí este método nos proporcionó la comparación 

de los supuestos teóricos planteados. 

Método Descriptivo: Este método  permitió describir en forma cuantitativa y 

cualitativa la  situación actual del problema, que  llevó a la interpretación teórica y 

sobre todo a realizar la descripción a través de la estadística descriptiva de los 

hechos y fenómenos encontrados, en sí este método  facilitó la elaboración de la 

redacción final de la investigación. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN                    

La metodología que se utilizó para el presente trabajo de investigación se inscribe 

en el paradigma cualitativo crítico de las ciencias sociales y humanas, y dentro de 

esta categoría la educación; así la actividad investigativa se desarrolló haciendo 

acopio de la INVESTIGACIÓN – ACCIÓN – PARTICIPATIVA CRÍTICA, en razón 

que las racionalidades humanas  o juicios de valor que varían constantemente, es 

por ello que en el campo socio – educativo no existen investigaciones terminadas, 

todo se encuentra en construcción, por ello estos resultados pueden servir para 

fortalecer la problemática investigadas en otros momentos y situaciones de logro 

de habilidades motrices generales o específicas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Considerando que la población que se investigó fue limitada y por la importancia 

que tiene el método cuasi experimental, se acudió a realizar el análisis al 100% de 

los actores, esto es, 2 docentes y 84 niños del tercero y cuarto año de Educación 

Básica de las escuelas del Barrio Carigán de la ciudad de Loja,  

MUESTRA 

En el caso de los profesores y estudiantes que fueron  objeto de la investigación, 

no se aplicó  muestra alguna por ser la población accesible a la misma. 

TÉCNICAS  DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron  los siguientes: 

− Encuesta.- dirigida a los profesores de aula y cultura física de las escuelas a 

investigarse, instrumento que estuvo constituido por preguntas cerradas y 

abiertas previamente elaboradas. 

 

− Ficha de Observación.- se la aplicó al inicio y final de la puesta en práctica de  

la planificación profesional, para  identificar las limitantes existentes para el 

desarrollo de la coordinación motriz 
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f. RESULTADOS 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE 
LAS ESCUELAS DEL BARRIO “CARIGAN” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

El objetivo de esta encuesta es, conocer, analizar y proponer la Planificación de 

las Clases de Cultura Física, para desarrollar  la coordinación motriz  en los 

estudiantes del tercer y cuarto año de educación básica de las instituciones 

educativas del barrio Carigán de la ciudad de Loja; la misma que fue aplicada en 

la primera semana del mes de septiembre del año 2012, cuyos resultados fueron 

los siguientes: 

 
 

CUADRO N° 1. VALOR DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ  DENTRO DEL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS   
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Importante 2 100% 

Importante  0 0% 

Más o menos importante 0 0% 

Poco Importante 0 0% 

Nada Importante  0 0% 

TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Conceptualizando la coordinación motriz en el desarrollo integral de los niños, son 

todos los  movimientos que persigue un objetivo y lo logra, es la resultante de una 

acción coordinada de desplazamientos corporales, parciales o totales, producto 

de cierta actividad muscular regulada desde lo sensomotriz y dependientes de los 

procesos intelectuales y perceptivo – comprensivos del sujeto que se forma total, 

en lo motriz y  lo afectivo; de acuerdo a la información que antecede, el 100% de 

los profesores encuestados manifiestan que es muy importante la coordinación 

motriz  dentro del desarrollo integral de los niños y niñas  de educación básica; 

por lo tanto se le debe dar la importancia debida. 
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CUADRO N° 2: LA COORDINACIÓN MOTRIZ   NECESARIA PARA LOS APRENDIZAJES 

DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  

 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 

 
La conducta del hombre se modifica y adapta normalmente por medio del 

entrenamiento y la experiencia; esta regla útil para todo tipo de aprendizaje en 

general, lo es también para la Educación Física, la cual toma los esquemas y 

principios que la Psicología establece como modelos explicativos de los procesos 

de aprendizaje, por ello es necesario el desarrollo y aprendizaje de esta 

capacidad física básica en el desarrollo de los niños; en este sentido, cuando se 

le solicita a los profesores la consideración si es necesaria para los aprendizajes 

de las capacidades físicas básica, el 100% de los docentes están totalmente de 

acuerdo. 
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CUADRO N° 3: DESARROLLO  BUENA DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El concepto de Habilidad Motriz Básica en Educación Física viene a considerar 

toda una serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la 

evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, recepcionar. 

Estas habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo en las 

habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el momento del 

nacimiento al mismo tiempo que evolucionan conjunta y yuxtapuestamente; por lo 

tanto el espacio propicio para desarrollar la coordinación motriz es las clases de 

Educación Física; de cuerdo a los datos que anteceden el 100% de los docentes 

encuestados están de acuerdo  que los niñ@s de la  institución desarrollen una 

buena coordinación motriz 
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CUADRO N° 4: UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ   

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50% 

Con frecuencia  1 50% 

A Veces  0 0% 

Poco  0 0% 

Nunca   0 0% 

TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El educador juega un papel fundamental, ya que le proporciona al niño/a 

actividades a través de actividades  que permitan el desarrollo en toda su 

extensión de habilidades motoras en este caso la coordinación motriz, que le 

faciliten las herramientas de mayor desenvolvimiento motor en función de sus 

necesidades y de las circunstancias. Por estas razones, el desarrollo de las 

habilidades motoras le proporciona al niño/a conocimientos del espacio, del 

entorno y del esquema corporal en relación con los objetos que los rodean a 

través de una buena postura corporal; en este sentido cuando se le interrogó a los 

docentes de las escuelas investigadas, el 50% de ellos utilizan siempre 

estrategias metodológicas para desarrollar la coordinación motriz  en los niñ@s; el 

otro 50% lo hace con frecuencia. 
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CUADRO N° 5: PLANIFICACIÓN PROFESIONAL PARA EL  DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES COORDINATIVAS MOTRICES EN LOS ESTUDIANTES. 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 50% 

NO 0 0% 

EN PARTE 1 50% 

TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  

 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
 
El docente que se desempeña en el área de Educación Física en la  Básica, debe 

estar formado pedagógicamente sobre este tema, para a través de orientaciones 

pertinentes pueda brindar experiencias de aprendizaje que guíen el desarrollo de 

la coordinación motriz especialmente a través de una planificación acertada y 

adecuada; de acuerdo a este requerimiento, un 50% de los profesores opinan que 

si  existe inadecuada planificación profesional para el  desarrollo de las 

capacidades coordinativas motrices en los estudiantes; el otro 50%  señalaron en 

parte. 
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CUADRO N° 6: PLANIFICACIÓN PROFESIONAL  PARA  DESARROLLAR   LAS 

CAPACIDADES COORDINATIVAS MOTRICES EN CLASES DE CULTURA FÍSICA. 

 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Son numerosos los escolares que se benefician de los efectos educativos que la 

práctica de la Educación Física otorga, pero para poder disfrutarlos se hace 

necesario el dominio de toda una serie de técnicas y procedimientos de actuación, 

algo que se debe estar en la planificación y conocimiento profesional de los 

docentes; por lo tanto, un 50% de los encuestados indicaron que es tan 

totalmente de acuerdo  que  la planificación profesional  para la educación básica 

en vigencia, es el factor que  permite el desarrollo de las capacidades 

coordinativas motrices en clases de cultura física,  en los  educandos; no así el 

otro 50% que señalaron la alternativa de acuerdo. 
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CUADRO N° 7: EN CLASES DE CULTURA FÍSICA  DESARROLLA  LA COORDINACIÓN  

MOTRIZ A TRAVÉS DE JUEGOS 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Con Frecuencia  2 100% 

A Veces  0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  

 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 
 
 
Los profesionales de la Educación Física y dan fe de la existencia de un sector de 

escolares que presentan verdaderas dificultades para poder aprender las 

habilidades complejas que forman parte de los programas de aprendizaje motriz.  

Una de las primeras constataciones que pueden realizarse es que las sesiones de 

aprendizaje de la coordinación motriz  son en esencia sesiones de logro, de logro 

motor, en el que la coordinación es una  de sus claras expresiones, por lo tanto en 

clases se debe orientar y desarrollar esta capacidad motriz. De acuerdo a estos 

resultados el 100% de los profesores encuestados señalaron que en clases de 

cultura física  con frecuencia desarrolla  la coordinación  motriz a través de juegos 
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CUADRO N° 8: APLICA DIAGNÓSTICOS FÍSICOS – MOTORES  QUE PERMITEN 

DETERMINAR EL  DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ   

 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 50% 

NO 0 0% 

EN PARTE 1 50% 

TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  

 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 
 

La coordinación se define como la capacidad física que relaciona y establece 

mutua dependencia entre el sistema nervioso y los diferentes grupos de 

músculos, por lo tanto efectuar movimientos complejos de modo conveniente para 

que puedan realizarse con un mínimo de energía; de acuerdo a los resultados que 

anteceden un 50% de los profesores investigados  si  aplican diagnósticos físicos 

– motores  que permiten determinar las limitantes para el aprendizaje y desarrollo 

de la coordinación motriz   en los estudiantes; el otro 50% de los docentes en 

parte lo hacen. 
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CUADRO N° 9: PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR PARA EL DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN  MOTRIZ. 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

EN PARTE 0 0% 

TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  

 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 
 
La coordinación motriz es el conjunto de capacidades que organizan y regulan de 

forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de un 

objetivo motor preestablecido.  Está conformada por capacidad de equilibrio, 

capacidad de ritmo, capacidad de orientación espacio-temporal, capacidad de 

reacción motora, capacidad de diferenciación kinestésica, capacidad de 

adaptación y transformación y capacidad de combinación - de acoplamiento de 

los movimientos, por lo tanto, los docentes deben planificar día a día para mejorar 

el desarrollo de la coordinación motriz en los alumnos de Educación Básica, con 

estos referentes, el 100% de los docentes encuestados  si realizan la planificación 

micro curricular para el desarrollo de la coordinación  motriz. 
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CUADRO N° 10: TIPO DE COORDINACIÓN MOTRIZ DESARROLLA EN CLASES DE 

CULTURA FÍSICA 

 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coordinación Dinámica General 2 100% 

Coordinación Óculo - Sementaría 0 0% 

Coordinación óculo – manual  0 0% 

Coordinación – pédica  0 0% 

Coordinación Intermuscular 0 0% 

Coordinación Intramuscular  0 0% 

TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados que anteceden, se entiende la coordinación dinámica 

general como; aquellos movimientos que exigen recíproco ajuste de todas las 

partes del cuerpo y, en la mayoría de los casos, implica locomoción, por lo tanto 

estas actividades se las debe desarrollar  en clases de Cultura Física de manera 

planificadas y organizadas; por lo tanto, de acurdo a los resultados el 100% de los 

profesores indican que la coordinación motriz que desarrollan en clases de cultura 

física es la coordinación dinámica general en clases de Cultura Física  
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CUADRO N° 11: PLANIFICACIÓN PROFESIONAL  PARA EL DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN MOTRIZ  

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 1 50% 

Importante 1 50% 

Más o menos importante 0 0% 

Poco Importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  
 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 

Es importante la planificación profesional para  el desarrollo de la coordinación 

motriz, es la  acción donde intervienen gran cantidad de segmentos musculares 

ya sea extremidad superior, inferior o ambas a la vez. Este se basa en el 

movimiento con desplazamiento corporal en uno o ambos sentidos y que pueden 

ser rápidos o lentos, de ahí su importancia y características; de acuerdo a los 

datos que anteceden, el 50% de los profesores de Cultura Física encuestados de 

las escuelas del barrio Carigán de la ciudad de Loja, consideran que la 

planificación profesional que  realizan, para el desarrollo de la coordinación motriz 

en los estudiantes es muy importante, el otro 50% señalaron la alternativa 

importante. 
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RESULTADOS DEL DE LA OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR LAS 
LIMITANTES EN EL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ   EN 

LOS ESTUDIANTES  DE LAS ESCUELAS DEL BARRIO “CARIGAN” DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

 

 

El diagnóstico se aplicó a  los 84 niños(as)  del tercer y cuarto año de educación 

básica de las escuelas  fiscales: “Dr. Luis Zapater” y “Fernando Suárez Palacios” 

del Barrio Carigán de la ciudad de Loja; la misma que fue aplicada en la tercera y 

cuarta  semana del mes de  agosto  del año 2012,  cuyos Parámetros de la 

Valoración son:  

 

 

3.- Si Realiza;  

2.- En Parte Realiza; y,  

1.- No realiza; 

 

 Los  resultados fueron los siguientes: 

 

CUADRO N° 12: CAMINA EN LÍNEA RECTA, ALTERNANDO LOS PIES, UNO FRENTE 

AL OTRO SIN PERDER EL EQUILIBRIO, POR LO MENOS DOS METROS SIN 

DETENERSE 

 

INDICADOR ENTRADA SALIDA 

f % f % 

SI REALIZA 21 25% 31 37% 

NO REALIZA 40 48% 23 27% 

EN PARTE REALIZA 23 27% 30 36% 

TOTAL: 84 100% 84 100% 
Fuente: Observación  aplicada a los alumnos  de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  
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INTERPRETACIÓN 
 

Conceptualizando el caminar es El término caminar permite dar cuenta de la 

acción de ir andando a partir de las extremidades inferiores de un lugar a otro, y el 

otro uso de la palabra refiere el recorrer a pie determinada distancia; por lo tanto, 

interpretando los datos que anteceden, en la ejecución de la observación de 

entrada, el 25% de los niños(as) si realizaron la actividad  de caminar  en línea 

recta, alternando los pies, uno frente al otro sin perder el equilibrio, por lo menos 

dos metros sin detenerse, en el de salida el 31% realizaron esta actividad; un 48% 

de los alumnos no realizaron en cambio en el de salida fue del 27% ; el 27% de 

los niños(as) en cambio en parte realizaron esta actividad del diagnóstico de 

coordinación motriz de entrada en el de salida fue el 36%; resultados que 

evidencian que los alumnos de las escuelas del barrio Carigán de la ciudad de 

Loja tuvieron limitaciones en el equilibrio postural y temporal de acuerdo a la 

observación de entrada, peor con el plan de intervención se mejoró esta acción 

motriz. 
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CUADRO N° 13: SALTA TRES O MÁS PASOS EN SOLO PIE, POR LO MENOS TRES 

SALTOS CONSECUTIVOS, SIN PERDER EL EQUILIBRIO. 

INDICADOR ENTRADA SALIDA 

f % f % 

SI REALIZA 11 13% 24 29% 

NO REALIZA 51 61% 29 35% 

EN PARTE REALIZA 22 26% 31 36% 

TOTAL: 84 100% 84 100% 
Fuente: Observación  aplicada a los alumnos  de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  
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INTERPRETACIÓN 
 
El saltar es  la acción de saltar, el movimiento que realizan los seres  al 

impulsarse desde una superficie hacia otra a través del desplazamiento en el aire. 

Para realizar tal desplazamiento, el elemento en cuestión debe realizar algún tipo 

de fuerza que puede ser natural o artificialmente aplicada y que, dependiendo de 

su intensidad, permitirá lograr distancias más o menos superiores; analizando los 

datos de la actividad 2, el 13% de los niños(as) que se les realizó la observación 

de entrada si realizaron los saltos con  tres o más pasos en un solo pie, por lo 

menos tres saltos consecutivos, sin perder el equilibrio, se mejoró en el de salida 

con el 29%; en cambio un 61% de los alumnos no realizaron esta actividad en el 

test de entrada, mejoró en el de salida en el 35%; el 26% de los niños(as) en 

parte  ejecutaron esta prueba de motricidad, en el salida fue el 36%; con estos 

datos se evidencian que los niños de las escuelas del barrio Carigán de la ciudad 

de Loja al inicio no podían  ejecutar el equilibrio en el desplazamiento y 

movimientos de saltar, con el plan de actividades se mejoró estas capacidades 

motrices básicas en los alumnos.  

http://www.definicionabc.com/general/movimiento.php
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CUADRO N° 14: HACE REBOTAR Y AGARRAR LA PELOTA, REBOTAR LA PELOTA 

CONTRA EL PISO Y AGARRAR EN SECUENCIA POR LO MENOS DOS VECES 

CONSECUTIVAS. 

INDICADOR ENTRADA SALIDA 

f % f % 

SI REALIZA 28 33% 27 32% 

NO REALIZA 37 44% 22 26% 

EN PARTE REALIZA 19 23% 35 42% 

TOTAL: 84 100% 84 100% 
Fuente: Observación  aplicada a los alumnos  de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

La palabra rebote nos permite referirnos y designar la acción y efecto de rebotar 

un cuerpo elástico. El rebote de la pelota,  se emplea para dar cuenta de cada 

uno de los botes que después del primero da un cuerpo que rebota. La pelota 

rebotó tres veces hasta que pudo alcanzarla.; cuando se realizó la tercera 

actividad que consistía en hacer rebotar y agarrar la pelota, rebotar la pelota 

contra el piso y agarrar en secuencia por lo menos dos veces consecutivas, el 

33% de los alumnos si la realizaron en la observación de entrada, en el de salida 

fue el 32%; un 44% de los niños(as) no pudieron realizar esta actividad, en 

cambio en el de  salida fue del 26%; el 23% de los estudiantes en el test de 

entrada en parte ejecutaron esta acción motriz, no así en el de salida que fue el 

42%;  resultados que evidencian que los alumnos de las escuelas del barrio 

Carigán de la ciudad de Loja mejoraron  la coordinación viso – motriz a través de 

la propuesta alternativa . 
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CUADRO N° 15: SALTA CON LOS PIES JUNTOS LA CUERDA DE 25CM. DE ALTURA 

DE UN LADO A OTRO SIN PERDER EL EQUILIBRIO POR LO MENOS DOS ENSAYOS. 

 
INDICADOR ENTRADA SALIDA 

f % f % 

SI REALIZA 35 42% 46 55% 

NO REALIZA 11 13% 7 8% 

EN PARTE REALIZA 38 45% 31 37% 

TOTAL: 84 100% 84 100% 
Fuente: Observación  aplicada a los alumnos  de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  

 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
El saltar con los pies juntos, es la acción motriz de elevarse impulsando con un 

solo pie, el que permite realizarlo hacia longitud o profundidad; por lo tanto, 

interpretando los datos que anteceden, el 42% de los niños(as) si realizaron la 

acción motriz de saltar con los pies juntos la cuerda de 25cm. de altura de un lado 

a otro sin perder el equilibrio por lo menos dos ensayo, se mejoró  en el 55% en la 

observación de salida; un 13% no realizaron esta cuarta actividad, en el test de 

salida bajó al 8%; el 45% de los alumnos en parte ejecutaron este movimiento de 

equilibrio, a diferencia en el de salida que fue del 37%; con estos resultados se 

deduce que los niños de las escuelas del barrio Carigán de la ciudad de Loja 

tuvieron  limitaciones en el desarrollo temporo -  espacial en la ejecución de 

equilibrio, coordinación que se mejoró con el plan de intervención de acuerdo al 

test de observación de saluda ejecutado. 
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CUADRO N° 16: HACE CABALLITOS ALTERNANDO LOS PIES, SIN EQUIVOCARSE NI 
PERDER EL RITMO, POR LO MENOS UNA DISTANCIA DE TRES O CUATRO METROS. 

 

 

INDICADOR ENTRADA SALIDA 

f % f % 

SI REALIZA 11 13% 41 49% 

NO REALIZA 51 61% 32 38% 

EN PARTE REALIZA 22 26% 11 13% 

TOTAL: 84 100% 84 100% 
Fuente: Observación aplicada  a los alumnos  de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI REALIZA NO REALIZA EN PARTE
REALIZA

13%

61%

26%

49%

38%

13%

ENTRADA

SALIDA

 

 
INTERPRETACIÓN 
 

Hacer saltos como el caballitos, es salvar obstáculos alternando los pies; y 

analizando los datos que anteceden, el 13% de los niños(as) si realizaron la 

acción motriz de hacer caballitos alternando los pies, sin equivocarse ni perder el 

ritmo, por lo menos una distancia de tres o cuatro metros en el test de entrada, a 

diferencia el de salida que fue del 49%; un 61% de los alumnos no pudieron 

realizar esta acción motriz, bajó en el de salida al 38%; el 26% de los niños(as) en 

parte la realizaron en el test de entrada,  a diferencia en el de salida que fue del 

13%; información que permite deducir que los alumnos de las escuelas del barrio 

Carigán de la ciudad de Loja, más de la mitad de ellos han desarrollado la 

coordinación a través de la propuesta aplicada, lo que está mejorando  el logro de 

la capacidad condicional del equilibrio. 
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CUADRO Nj° 17: SALTA DESDE 60 CM. DE ALTURA Y CAE DE PIE, SIN PERDER EL 

EQUILIBRIO SE OBSERVA SOLTURA Y SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL 

MOVIMIENTO. 

INDICADOR ENTRADA SALIDA 

f % f % 

SI REALIZA 21 25% 37 44% 

NO REALIZA 26 31% 19 23% 

EN PARTE REALIZA 37 44% 28 33% 

TOTAL: 84 100% 84 100% 
Fuente: Observación  aplicado a los alumnos  de las Escuelas del Barrio Carigán 
Elaboración: Carlos Cuenca  
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INTERPRETACIÓN 
 
El salto de altura  tiene por objetivo sobrepasar una barra horizontal, denominada 

listón, colocada a una altura determinada, también se realizarán en sentido 

vertical o poca traslación, su ejecución actúan casi en su totalidad los músculos 

que van a intervenir en la acción del salto técnico; analizando los datos que 

anteceden, un 25% de los estudiantes que se aplicó la sexta actividad de 

observación de entrada no pudieron realizar el salto desde 60 cm. de altura y caer 

de pie, sin perder el equilibrio se observa falta de soltura y seguridad en la 

ejecución del movimiento, en el de salida fue el 44%; un 31% de los niños(as) si 

ejecutaron esta acción motriz, se mejoró en el de salida con el 23%; el 44% de los 

alumnos en parte ejecutaron esta actividad, en el de salida fue del 33%; estos 

datos evidencian que los alumnos tuvieron  limitaciones en el logro del equilibrio, 

pero con el plan de intervención se mejoró    el desarrollo de la capacidad 

condicional de la coordinación. 
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g. DISCUSIÓN 

 

DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS UNO 

 
 
ENUNCIADO: 

La inadecuada planificación profesional está incidiendo en el  desarrollo de las 

capacidades coordinativas motrices en los estudiantes del tercer y cuarto año de 

educación básica de las escuelas Fiscales. “Dr. Luis Zapater” y “Fernando Suárez 

Palacios” del Barrio Carigán de la ciudad de Loja, período lectivo 2011 – 2012 

 
ANÁLISIS: 

Como resultado de la encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física de las 

escuelas del Barrio Carigán de la ciudad de Loja, el 100% de ellos  manifiestan 

que es muy importante la coordinación motriz  dentro del desarrollo integral de los 

niños y niñas  de educación básica; por lo tanto se le debe dar la importancia 

debida; de igual forma,  el 100% de los docentes están totalmente de acuerdo que 

la coordinación motriz  es necesaria para los aprendizajes de las capacidades 

físicas básicas 

De igual forma, el 100% de los docentes encuestados están de acuerdo  que los 

niños de la  institución desarrollen una buena coordinación motriz; así mismo, el 

50% de ellos utilizan siempre estrategias metodológicas para desarrollar la 

coordinación motriz  en los niños; el otro 50% lo hace con frecuencia. 

De la misma manera, un 50% de los profesores opinan que si  existe inadecuada 

planificación profesional para el  desarrollo de las capacidades coordinativas 

motrices en los estudiantes; el otro 50%  señalaron en parte. 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados y de la interpretación para validar el supuesto 

hipotético está basada en porcentajes matemáticos que superen el 70% para 

aceptar la misma, en el caso que los porcentajes fueren inferiores al citado no se 
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acepta o no se verifica la hipótesis; datos que son el resultado de la encuesta a 

los profesores y de la observación al desarrollo de la coordinación motriz. 

DECISIÓN 

De acuerdo al análisis e interpretación que antecede, se puede  concluir que la 

PRIMERA HIPÓTESIS  PLANTEADA SE LA APRUEBA, por lo tanto, la 

inadecuada planificación profesional está incidiendo en el  desarrollo de las 

capacidades coordinativas motrices en los estudiantes. 

 

DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS DOS 

 
ENUNCIADO: 
 

La  planificación profesional permite  el desarrollo de la coordinación motriz en los 

estudiantes del tercer y cuarto año de educación básica de las escuelas Fiscales. 

“Dr. Luis Zapater” y “Fernando Suárez Palacios” del Barrio Carigán de la ciudad 

de Loja, período lectivo 2011 – 2012 

 

ANÁLISIS: 

Se deduce que, un 50% de los encuestados indicaron que están totalmente de 

acuerdo  que  la planificación profesional  para la educación básica en vigencia, 

es el factor que  permite el desarrollo de las capacidades coordinativas motrices 

en clases de cultura física,  en los  educandos; no así el otro 50% que señalaron 

la alternativa de acuerdo; así mismo, el 100% de los profesores encuestados 

señalaron que en clases de cultura física  con frecuencia desarrolla  la 

coordinación  motriz a través de juegos, aseveración que no se la confirma con el 

diagnóstico realizado. 

 

Se puede determinar que la planificación es un medio eficaz para lograr el  

desarrollo de la coordinación motriz en los alumnos; pero de acuerdo al análisis 

realizado los docentes han tenido limitaciones para planificar el desarrollo de 

capacidades condicionales que respondan a  la edad evolutiva de los educandos 
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DEMOSTRACIÓN 

 

Para la verificación de esta hipótesis se consideró el 70% como valoración 

estadística; con los resultados significativos de la encuesta a los docentes y de la 

observación de entrada y salida aplicada a los alumnos, lo que facilitó confrontar 

con los hechos hipotéticos plantados y  los referentes teóricos, llegando a tomar la 

decisión respectiva. 

 

DECISIÓN 

Se concluye que la segunda hipótesis planteada  NO SE LA VERIFICA, por 

cuanto a pesar de ser profesionales los profesores de las escuelas investigadas, 

la planificación que han venido realizando no  han permitido   el desarrollo de la 

coordinación motriz en los estudiantes. 

Realizado el análisis se colige que, La  planificación profesional SI permite  el 

desarrollo de la coordinación motriz en los estudiantes del tercer y cuarto año de 

educación básica de las escuelas Fiscales; por lo tanto SE ACEPTA LA 

SEGUNDA  HIPÓTESIS. 

DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS TRES 

 
ENUNCIADO 

La  propuesta alternativa de diagnóstico, permite  mejorar el desempeño de los 

docentes para desarrollar la coordinación motriz  en los estudiantes del tercer y 

cuarto año de educación básica de las escuelas Fiscales. “Dr. Luis Zapater” y 

“Fernando Suárez Palacios” del Barrio Carigán de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2011 - 2012 

 

ANÁLISIS: 

De determinó también que, un 50% de los profesores investigados  si  aplican 

diagnósticos físicos – motores  que permiten determinar las limitantes para el 

aprendizaje y desarrollo de la coordinación motriz   en los estudiantes; el otro 50% 

de los docentes en parte lo hacen; de la misma manera, el 100% de los docentes 

encuestados  si realizan la planificación micro curricular para el desarrollo de la 
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coordinación  motriz que en la realidad no se la cumple; también,  el 100% de los 

profesores indican que la coordinación motriz que desarrollan en clases de cultura 

física es la coordinación dinámica general en clases de Cultura Física; también , 

el 50% de los profesores  encuestados, consideran que la planificación 

profesional que  realizan, para el desarrollo de la coordinación motriz en los 

estudiantes es muy importante, el otro 50% señalaron la alternativa importante. 

Como resultado de la observación de entrada y salida realizado a los alumnos de 

las escuelas del barrio Carigán de la ciudad de Loja,  se determina  que, el 25% 

de los niños(as) si realizaron la actividad  de caminar  en línea recta, en el de 

salida el 31% realizaron esta actividad; un 48% de los alumnos no realizaron en 

cambio en el de salida fue del 27% ; el 27% de los niños(as) en parte realizaron 

esta actividad  de entrada en el de salida fue el 36%; de igual forma el 13% de los 

niños(as) que se les realizó la observación de entrada si realizaron los saltos con  

tres o más pasos en un solo pie, se mejoró en el de salida con el 29%; en cambio 

un 61% de los alumnos no realizaron esta actividad en el test de entrada, mejoró 

en el de salida en el 35%; el 26% de los niños(as) en parte  ejecutaron esta 

prueba de motricidad, en el salida fue el 36%; 

En la acción motriz de hacer rebotar la pelota contra el piso y agarrar, el 33% de 

los alumnos si la realizaron en la observación de entrada, en el de salida fue el 

32%; un 44% de los niños(as) no pudieron realizar esta actividad, en cambio en el 

de  salida fue del 26%; el 23% de los estudiantes en el test de entrada en parte 

ejecutaron esta acción motriz, no así en el de salida que fue el 42%;  así mismo, 

el 42% de los niños(as) si realizaron la acción motriz de saltar con los pies juntos, 

se mejoró  en el 55% en la observación de salida; un 13% no realizaron esta 

cuarta actividad, en el test de salida bajó al 8%; el 45% de los alumnos en parte 

ejecutaron este movimiento de equilibrio, a diferencia en el de salida que fue del 

37%; 

En la ejecución de saltos como el caballitos, el 13% de los niños(as) si realizaron 

la acción motriz  en el test de entrada, a diferencia el de salida que fue del 49%; 

un 61% de los alumnos no pudieron realizar esta acción motriz, bajó en el de 

salida al 38%; el 26% de los niños(as) en parte la realizaron en el test de entrada,  
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a diferencia en el de salida que fue del 13%; también, un 25% de los estudiantes 

en la  observación de entrada no pudieron realizar el salto desde 60 cm. de altura, 

en el de salida fue el 44%; un 31% de los niños(as) si ejecutaron esta acción 

motriz, se mejoró en el de salida con el 23%; el 44% de los alumnos en parte 

ejecutaron esta actividad, en el de salida fue del 33%. 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la interpretación de las encuestas a los profesores, de la 

observación de entrada y salida  a los alumnos, del plan de actividades y la 

planificación a través de juegos motrices,   y según la  base de aprobación se 

llegó a la siguiente decisión. 

DECISIÓN: 

Se puede  concluir que la TERCERA  HIPÓTESIS  PLANTEADA SE LA 

APRUEBA, por lo tanto, la inadecuada planificación profesional está incidiendo en 

el  desarrollo de las capacidades coordinativas motrices en los estudiantes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados de la confrontación de datos teóricos y objetivos, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. La inadecuada planificación que vienen desarrollando los profesores de 

Cultura Física de las escuelas del Barrio Carigán de la ciudad de Loja,  está 

limitando en el  desarrollo de las capacidades coordinativas motrices en los 

estudiantes. 

 

 
2. No se ha venido realizando diagnósticos para conocer las limitaciones y así 

superar las deficiencias en el logro de la coordinación motriz en los alumnos. 

 
 

3. Una de las estrategias metodológicas para desarrollar la coordinación motriz 

en los estudiantes, son a través de la planificación de actividades de juegos, lo 

que permite motivar el aprendizaje de y desarrollo de las actividades 

coordinativas motrices generales y específicas. 

 

4.  Los niños de las escuelas del barrio Carigán de la ciudad de Loja tienen 

limitaciones en el desarrollo temporo -  espacial en la ejecución de equilibrio. 

 

 

5. Las acciones motrices coordinativas que tienen dificultad los alumnos son: en 

el equilibrio postural y temporal; así como,  en el desplazamiento y 

movimientos de saltar; también en la coordinación viso – motriz lo que limita el 

aprendizaje de movimientos deportivos en forma adecuada y coordinada. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Determinadas las conclusiones de la investigación, se llegó a las siguientes 

recomendaciones: 

 
1) Que los profesores de Cultura Física de las escuelas del barrio Carigán del 

cantón Loja,  incorporen contenidos que orienten una adecuada  planificación 

de actividades para el desarrollo  de las capacidades coordinativas motrices 

en los alumnos de Educación Básica. 

 

2) Los profesores de Cultura Física en la Educación Básica, deben   realizar  

diagnósticos de observaciones para conocer las limitaciones y así superar las 

deficiencias en el logro de la coordinación motriz en los alumnos a través de 

juegos motores. 

 

3) Planificar y ejecutar el desarrollo de la coordinación motriz a través de 

estrategias metodológicas como es el juego, lo que incidirá en el aprendizaje 

de y desarrollo de las actividades coordinativas motrices generales y 

específicas. 

 

4) Que la Dirección Distrital de Loja, realice un seminario – taller  que oriente a 

los profesores a planificar y desarrollar acciones motrices coordinativas como 

son: en el equilibrio postural y temporal; desplazamiento y movimientos de 

saltar, correr; coordinación viso – motriz y actividades temporo – espaciales 

que permitan  el aprendizaje de movimientos deportivos  

 

5) Que los profesores de Cultura Física consideren  el Plan de Actividades, la 

propuesta alternativa de Planificación Profesional para mejorar el desempeño 

de los docentes para desarrollar la Coordinación Motriz  en los estudiantes, la 

misma que se detalla a continuación: 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLANIFICACIÓN PROFESIONAL PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 

DE LOS DOCENTES PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN 

MOTRIZ  EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER Y CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES. “DR. LUIS 

ZAPATER” Y “FERNANDO SUÁREZ PALACIOS” DEL BARRIO 

CARIGÁN DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Carlos Javier Cuenca Poma 

 

 
Loja- 2012 
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PROPUESTA ALTERNATIVA  
 
 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
PLANIFICACIÓN PROFESIONAL PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE 
LOS DOCENTES PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ  
EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER Y CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES. “DR. LUIS ZAPATER” Y 
“FERNANDO SUÁREZ PALACIOS” DEL BARRIO CARIGÁN DE LA 
CIUDAD DE LOJA 
 

 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El diagnóstico del test que realizamos con los niños/as del tercer y cuarto 

año de educación básica de las escuelas fiscales. “Dr. Luis Zapater” y 

“Fernando Suárez Palacios” del Barrio Carigán de la ciudad de Loja, revela 

la necesidad de elaborar una planificación profesional  para desarrollar la 

coordinación motriz, siguiendo un proceso adecuado que manejen los 

profesores de Educación Básica y  de Cultura Física.  

La planificación que se  desarrolla es de naturaleza eminentemente 

educativa, considerando que una función esencial de ésta es la de potenciar 

las capacidades coordinativas motrices de las nuevas generaciones. En este 

sentido, la propuesta pretende ser una alternativa para atender las 

necesidades de desarrollo de las y los menores de entre 7 a 9 años de la 

Educación Básica. 

Para este propósito central, se considera que el juego es la mejor 

herramienta. Aunque casi todos los programas de atención a menores tienen 

similar intención, en nuestro caso se trata de una innovación, por las 

siguientes características: 
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 Los juegos tienen un carácter eminentemente participativo y colaborativo. 

Que procura evitar el juego de competencia para ganar, para triunfar, 

para tener éxito, de manera exclusivamente individual. La experiencia 

induce a valorar los logros y éxitos grupales.  

 

 Los juegos van dirigidos específicamente a desarrollar las capacidades 

coordinativas motrices  de los niños/as del tercero y cuarto año de 

Educación Básica 

Cualquier educador o educadora que analice esta  propuesta podrá concluir 

que ellos pueden superar nuestras ideas e iniciativas expuestas en el 

presente trabajo. En efecto, esta es otra intención trascendental derivada de 

la propuesta. Se da  por aceptado, con absoluto convencimiento, que las y 

los maestros pueden generar ideas más creativas para ampliar el número de 

juegos. Si la planificación  se convierte en un estímulo para este gran 

objetivo consideramos que ha valido la pena incursionar en esta vasta área 

educativa. 

3. FUNDAMENTACIÓN 

En la ciencia psicológica existe acuerdo en citar a las edades entre los cero 

años y los nueve  años como una etapa decisiva para la maduración de los 

procesos neurológicos de las funciones mentales de los seres humanos. Su 

importancia es mucho mayor si sabemos que el sistema nervioso regula 

todas las funciones del organismo e impulsa la evolución de las personas en 

todas las dimensiones.  

La información científica sostiene que el número máximo de neuronas se 

preestablece antes del nacimiento. En el hombre la cifra aproximada es de 

cien mil millones de neuronas, cifra realmente extraordinaria. Si una neurona 

se lesiona o muere, no puede ser reemplazada. Pero no importa la cantidad 

de células sino las conexiones, ya que estas son las que activan el 

aprendizaje, la memoria, la conciencia y la inteligencia. Ahora bien, las 

posibilidades de conexión de las neuronas con otras son casi ilimitadas en 

los primeros años de vida. Sin embargo a partir de los siete a nueve años 

estas posibilidades disminuyen sustancialmente, y son casi nulas a partir de 
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los diez años. Por lo que hemos impulsado esta planificación  por su 

importancia que tiene para los niños/as de la educación básica. 

Se ha, impulsado esta propuesta  tomando en cuenta el aprendizaje 

significativo. La niña o niño aprenden mejor si hace, lo vivencia o descubre 

por sí mismo. Se dice que se aprende el 20% de lo que se ve, el 20% de lo 

que se oye, y 80% de lo que vivencia o descubre por sí mismo. 

La niña o niño construyen nuevos conocimientos a partir de los que han 

adquirido previamente, permaneciendo en la memoria a largo plazo.  Para 

que el aprendizaje sea productivo y significativo, es importante contar con 

ambientes agradables y estimulantes para despertar la curiosidad, como por 

ejemplo el juego que es fundamental para su desarrollo.  

Para entender más sobre los niños /as hemos tomado en cuenta las 

características evolutiva que tienen en estas edades, la cual se constituye en 

la fase de consolidación y perfeccionamiento de los logros de desarrollo ya 

adquiridos en los años previos.  

 Establece relaciones de causa-efecto y avanza en el nivel análisis y 

reflexión.  

 Se interesa mucho por conocer los hechos de su entorno, tanto sociales 

como naturales.  

 Domina variadas relaciones cuantitativas (más, menos, poco, mucho).  

 En ocasiones habla solo/a y sostiene conversaciones consigo mismo/a 

(habla para sí).  

 Es alegre y activo/a se relaciona bien con los adultos.  

 Es muy crítico/a con aquellos compañeros de juego que no se ajustan a 

las normas y relaciones de los papeles que sumen.  

 En los juegos interpreta los papeles de vida real, utilizando juguetes y 

sustitutos de los juguetes y puede entretenerse con el mismo juego 

durante un tiempo largo.  

 Juega solo/a cuando no tiene con quien jugar y establece diálogos 

extensos con sus amigos imaginarios.  
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  Muestra buenos modales y hábitos de comportamiento en la mesa.  

 Desarrolla sentimientos de solidaridad y ayuda mutua.  

 Identifica las partes de su cuerpo y sus funciones.  

 Cuida y respeta la naturaleza.  

 Participa de sus costumbres y tradiciones.  

 

4. OBJETIVOS 

General:  

 
Mejorar y  desarrollar la capacidad coordinativa motriz en  los niños/as de 

educación básica de las escuelas fiscales. “Dr. Luis Zapater” y “Fernando 

Suárez Palacios” del Barrio Carigán de la ciudad de Loja, a través del 

juego para un desarrollo motriz óptimo  

 

Específicos:  

  
 Ofrecer a los profesores de la Educación Básica  y de Educación Física  

la planificación  de la coordinación  motriz 

 

 Favorecer al desarrollo de la coordinación motriz de los niños/as 

aplicados para los deportes, actividades físicas y sociales.  

 

5. UBICACIÓN 

 

Las escuelas “Luis Zapater” y “Fernando Suárez Palacios” , que es objeto de 

estudio se localiza en el Barrio Carigán de la ciudad de Loja, de la provincia 

de Loja, son  establecimientos fiscales, ubicados en la Parroquia Sucre 
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6. DESARROLLO 

El docente que se desempeña en el Área de Cultura Física en la  Educación 

Básica, debe estar formado pedagógicamente sobre este tema, para a 

través de orientaciones pertinentes pueda brindar experiencias de 

aprendizaje que guíen el desarrollo de la coordinación motriz especialmente 

en el tercero y cuarto año 

 

El Educador juega un papel fundamental ya que le proporción al niño/a 

actividades a través del juego, con el desarrollo en toda su extensión de 

habilidades motoras que le faciliten la herramienta de mayor 

desenvolvimiento motor en función de sus necesidades y de las 

circunstancias.  

 

Por estas razones, el desarrollo de la coordinación  motriz  le proporciona al 

niño/a conocimientos del espacio, del entorno y del esquema corporal en 

relación con los objetos que los rodea.  

 

Retomando lo antes señalado, Hernández (2001), establece que “Para el 

niño/a jugar es la única forma de vida realmente viva. El juego es una 

actividad sería e importante en la que se involucra de todo corazón”. Por 

esta razón el movimiento en los juegos del niño/a influyen en su desarrollo 

psíquico, en su personalidad, en sus competencias y en la relación con los 

demás.  

 

La finalidad es educar de manera integral al hombre, es decir, romper los 

esquemas tradicionales. A nivel pedagógico en el Área de Cultura  Física se 

mejora en el alumno la salud integral, logrando el conocimiento de las 

capacidades y potencialidades de su cuerpo y condición física, mejora el 

auto estima y ayuda a darle un sentido positivo a su tiempo libre.  
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La presente investigación tuvo como objetivo proponer una planificación a 

través  de juegos motrices, como estrategias metodológicas para potenciar y 

estimular el desarrollo de las habilidades coordinativas motrices en el niño/a 

del tercero y cuarto año de educación  básica. 
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7. PLAN DE JUEGOS DE COORDINACIÓN MOTRIZ 

PLAN 1 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Ardillas a la jaula Reacción, Coordinación 
General 

Espacio amplio y 
delimitado 

10 -20 Organizados 
en Tríos 

Cambiar de jaulas. 

 
DESARROLLO 

 

 
 
- Formados los tríos uno o dos quedan libres; en los tríos, uno hace las veces de ardilla, 

forman la jaula con los brazos entrelazados. Los jugadores restantes (1 o 2) son ardillas sin 
jaula.  
 

- A la voz de cambien de jaula todos se cambian, los que no tenían tratan de entrar en 
cualquier jaula.  

 
 
 
 
 

 

 

 



55 
 

PLAN 2 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Alrededor del 
mundo 

Coordinación Óculo-
Manual 

Tablero y zona de 
baloncesto 

Grupo o equipo de 
seis-diez jugadores 

Lograr la mayor cantidad de 
lanzamientos en tres 

oportunidades desde la misma 
línea. 

 
DESARROLLO 

 

 
 

El juego es de recreación de lanzamiento en equipos que consiste en avanzar 

con cada lanzamiento convertido en cada línea del área restrictiva de tiros libres.  

 

El primer lanzamiento lo realiza de seguida todo el equipo o grupo, pasan el 

siguiente lanzamiento solamente los que hayan convertido el tanto. 

 

 
 
 

 

 



56 
 

PLAN 3 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Alza la pata pavito Coordinación general Espacio amplio 30 Divididas en 
grupos 

Al terminar el estribillo, se forman 
parejas y el niño que queda se 

convierte en pavito. 
 

DESARROLLO 
 

 
 

 
En el centro del círculo se ubica un “pavito” (Niño seleccionado) que 

ejecuta varios movimientos al compás de estribillos que los demás deben 

imitar. “Alza la pata pavito, manos arriba pavito, manos cadera pavito, 

manos abajo pavito.  

 

 
 
 

 

 

 



57 
 

PLAN 4 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Arrojar a Tierra Habilidad, Coordinación 
Óculo-Manual 

Espacio Amplio, 
Pelotas 

30 o 40 Máximo Que el balón no salga del 
espacio señalado 

 
DESARROLLO 

 

 

 

Todos los jugadores organizados en tríos con un balón contra el piso 

dentro de un área delimitada haciendo que éste botee lo más alto posible.  

 

- Hace mejor aquel que hace botear más alto.  

- El bote debe ser dentro del área (círculo).  
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PLAN 5 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Atar y Desatar Relevo, Coordinación 
General 

Espacio Amplio, 
Sillas, Pañuelos o 

Cordeles 

30 – 40 Máximo 
Divididas en dos 

Subgrupos 

Sigue jugando el equipo que ata 
y desata el pañuelo en menor 
tiempo.  

 
DESARROLLO 

 

 
 

Los subgrupos se sientan en el suelo. Frente a cada uno está una silla en 

la cual se ata un pañuelo.  

 

- A la señal del profesor, el primer jugador de cada subgrupo sale con 

dirección a las sillas, desata el pañuelo y entrega al segundo jugador; éste 

corre en dirección a la silla, ata el pañuelo y retorna al grupo. Continua el 

juego hasta que hayan intervenido todos  
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PLAN 6 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Atrapar y coger la 

pelota 

Habilidad, Coordinación 

óculo Manual y Pédica 

Espacio Amplio, 

Pelotas 

40 La pelota no debe ser pasada al 

compañero de su costado, si esto 

ocurre, sale del grupo y pasa a 

reemplazar al del centro. 

 
DESARROLLO 

 

 

Organizar subgrupos impares de hasta nueve jugadores.  

- Cada subgrupo formará una circunferencia, en el centro del círculo se 

ubicará un jugador.  

- A la señal convenida comienzan a pasar el balón empleando únicamente 

manos o pies, según hayan convenido, al jugador ubicado frente a él, el 

del centro buscará interceptar el balón, si logra, deja su posición, pasa a 

formar el grupo y el jugador que perdió reemplazará al del centro.  

- El juego termina en el tiempo fijado  
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PLAN 7 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Atrapa a la 
Serpiente 

Persecución, 
Coordinación General y 

Segmentaria 

Espacio Amplio de 
Preferencia al Aire 

30 - 40 Máximo 
Divididos/as en dos 

Subgrupos 

El primero en dar el golpe de 
toque seguirá jugando 

 
DESARROLLO 

 

 
 

Dos subgrupos de igual número de jugadores tienen cada uno una soga 

de 4 a 5 metros de largo. Los jugadores distribuidos sobre todo du longitud 

agarran la soga con su mano izquierda o derecha.  

 

- A una señal del profesor, se ponen en movimiento las “serpientes”. 

Separadas entre sí a corta distancia, el primer jugador de cada grupo 

intenta dar el golpe de toque al jugador final del otro subgrupo  

 

 

 
 

 



61 
 

PLAN 8 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Balón Caído Habilidad, Coordinación 
Óculo-Manual 

Pelotas y Otros 
Materiales 

Número Ilimitado - La acción de voleo se 
determinará de acuerdo al ciclo 

de aplicación. 
 

DESARROLLO 
 

 
 

Dividir en subgrupos de hasta 10 estudiantes.  

- A la señal indicada los integrantes de cada subgrupo comienzan a volear el 

balón.  

- En cada subgrupo quedará un finalista.  

- Los finalistas de cada subgrupo disputarán la final de voleo hasta que quede un 

solo jugador, quien será estimulado al final.  
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PLAN 9 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Balón Entre Bandos Habilidad Coordinación 
General y Segmentaria 

Espacio Amplio y 
Delimitado 

30 - 40 
Organizados/as en 
Subgrupos de 6 a 
10 jugadores 

El momento que el balón cae al 
piso, cambia de equipo. Se 
puede determinar el número de 
pases para anotar puntos.  

 
DESARROLLO 

 

 
 

Organizados en dos equipos A y B de 6 jugadores, por sortearse decide 

cuál equipo inicia el juego; así, A quita a B o viceversa.  

 

- A una señal los jugadores realizan pases entre si tratando alcanzar la 

mayor cantidad.  

- El juego termina cuando transcurre el tiempo fijado.  
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PLAN 10 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Los Billusos Puntería, Coordinación 
Óculo-Manual 

Espacio Amplio, 
Cajetillas Vacías y 
Bolas 

Número 
Indeterminado, 
Dividido en 
Subgrupos de cinco 

- Sigue jugando el que acumula 
más dinero 

 
DESARROLLO 

 

 

Con antelación los niños deben coleccionar cajetillas vacías de cigarrillos 

(billusos) a las que por la marca se les asignara valores convencionales de 

acuerdo a los billetes que están en circulación.  

- Cada subgrupo en el espacio de juego asignado traza una circunferencia de 50 

cm. De diámetro en la que conforme a lo establecido, los jugadores depositan la 

cantidad (billusos).  

- En apego a reglas establecidas por estudiantes se inicia el juego. Cada uno con 

una bola, piedrita o coco a su turno tratará sacar del círculo la mayor cantidad de 

cajetillas (billusos)  
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PLAN 11 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Buscando una 
Casa 

Agilidad y reacción 
Coordinación General 

10 Ruedas de 
cualquier Material 
colocadas 
indistintamente por 
la Zona de Juego 

30 - 40 Máximo 
Divididas en 
Subgrupos 

- Ningún jugador puede ubicarse 
en la misma casa dos veces, el 
que lo haga será penalizado con 
un punto o entrega de una 
prenda, en éste caso cumplirá 
una penitencia y rescatará la 
prenda. 

 
DESARROLLO 

 

 

Forma parejas una de cada grupo, por sorteo se ubica en el interior de la rueda y 

el otro fuera se desplaza libremente; cuando el profesor exprese cambio de casa, 

todos salen de los aros y corren indistintamente a ubicare en otra rueda, en ese 

momento el que estaba libre trata de apoderarse de una casa; aquel que queda 

sin casa reinicia nuevamente.  

 

- El juego continúa hasta cuando los estudiantes hayan perdido interés.  

- Gana el subgrupo que más casas ocupe a la finalización.  
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PLAN 12 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Calendario 
 

Coordinación General Espacio Delimitado 10 - 20 Parejas Variar el juego 

 
DESARROLLO 

 

 

 

Ubicados en parejas topándose las espaldas, el director del juego dirá los 

meses del año y los alumnos (en parejas) deberán girar la cabeza a 

cualquiera de los lados (izquierda-derecha). Cuando los participantes 

coincidan en el mismo lado cada uno tendrá un punto negativo. Al final se 

puede hacer cumplir una penitencia a las parejas que coincidieron el 

mayor número de veces. 
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PLAN 13 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Cambien de Árbol Reacción, Coordinación 
General 

Espacio Amplio 30 - 40 Divididos/as 
en Subgrupos de 6 

a 10 Jugadores 

El jugador que se queda sin casa 
o árbol anota un punto en contra 

y entregará una prenda, será 
rescatada precio cumplimiento de 

una penitencia. 
 

DESARROLLO 
 

 

Los jugadores se distribuyen al azar en el área de juego guardando distancia de 

3 a 5 metros. Cada uno traza una pequeña circunferencia a su alrededor. Estos 

círculos se consideran como “árboles”. Un jugador sin puesto situado en el centro 

dice: ¡”Cambien de árbol”! escuchando esta orden todos los jugadores 

abandonan sus círculos para buscar un nuevo puesto; el jugador del centro corre 

con el mismo propósito; ocupados todos los lugares disponibles uno quedará sin 

ubicación, éste hará las veces de jugador central e iniciará la próxima vuelta.  

- El juego dura mientras haya interés.  
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PLAN 14 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Carreras de 
Números 

Reacción, Habilidad, 
coordinación General 

Espacio Amplio, 
Pelotas y una Pared 

Lisa 

30-40 Máximo, 
Divididas en Grupos 

No se puede repetir dos veces 
seguidas un número ni dejar que 
el balón botee en el piso, jugador 

que deja caer el balón anota 
puntos para cumplir una 

penitencia. 
 

DESARROLLO 
 

 

 

Organizados en subgrupos, a cada jugador se asignará un número, uno 

de ellos en forma voluntaria o por sorteo inicia el juego lanzando un balón 

contra la pared, a la vez que dice un número. El jugador al que 

corresponde ese número debe coger el balón antes de que botee en el 

piso y actúa de igual modo y así sucesivamente… 
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PLAN 15 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Carrera del Ebrio Relevo, Coordinación 
General 

Espacio Amplio y 
Limitado 

30-40 Máximo Debe haber jueces para el control 
de vueltas. 

Aquel que no complete las 
vueltas hará que se elimine su 

columna. 
 

DESARROLLO 
 

 

Formar grupos iguales, que se ubicarán en fila india tras la  

Línea de salida.  

 

A la señal del profesor los primeros salen y se desplazan hasta el objeto 

que se ha ubicado a unos 15 m alrededor del cual giran 2 ó 3 vueltas para 

luego volver al lugar de partida, para habilitar al siguiente jugador. 
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PLAN 16 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Lanzamientos por 
Equipos 

Precisión y Distancia 
Coordinación Óculo-

Manual 

Pelotas Pequeñas, 
Objetos (Botellas, 

Clavas) 

Todo el Grado Realizar variantes 

 
DESARROLLO 

 

 

Formar equipos de 6 participantes.  

- Todos los participantes de cada equipo realizarán 2 lanzamientos: uno de 

precisión (blanco fijo o móvil) y uno de distancia.  

- Gana el equipo que obtenga distancia y precisión tomando en cuenta los 3 

mejores lanzamientos.  
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PLAN 17 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Juego de Penaltis Precisión, Coordinación 
Óculo-Pédico 

Espacio Amplio y 
Delimitado 

30-40, Dividida en 
Equipos 

Es prohibido realizar acciones 
antideportivas. 

 
DESARROLLO 

 

 

En cada área de portería se trazan dos líneas, una de 6 cm y otra de golpe 
franco.  
- Al grado o ciclo se divide en equipos o clubes; el número de integrantes 
determinará el maestro.  

- Se ubican dos clubes en cada área de portería, uno defendiendo (línea de 6 m) 
y otro atacando (línea de golpe franco).  

- Los jugadores del equipo atacante, intentarán penetrar al área de los 6 m a 
través de acciones individuales; el otro equipo tratará evitarlo.  

- Cada vez que un jugador logre penetrar con el balón en los pies alcanza un 
punto.  

- Después de 2 minutos de juego, se cambia de posiciones a los equipos.  

- Sigue jugando el equipo que consigue más puntos.  
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PLAN 18 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Derribar el 
Sombrero de Copa 

Puntería, Precisión 
Coordinación óculo-

Manual 

Espacio Limitado, 
Pelotas Pequeñas 1 

o 2 sombreros 

36 Como Máximo Realizar variantes 

 
DESARROLLO 

 

 

 

 A 8 ó 10 m de distancia poner un escritorio. Detrás de éste colocar dos 

niños/as, que en un pedazo de madera exhiben sombreros.  

- Los sombreros deben estar en continuo movimiento.  

- El resto de compañeros en forma ordenada lanzarán con la mano la 

pelota, tratando derribar los sombreros.  

- El estudiante que derribe el sombrero pasará a manejar esta prenda.  

- Se repite los lanzamientos el tiempo que el profesor considere adecuado. 
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PLAN 19 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Desequilibrar 
Parado/Pata de 

Palo 

Equilibrio, Coordinación 
General 

Espacio Amplio 30-40 Máximo Los que pierden se unen con otro 
compañero para reiniciar el 

juego. 
 

DESARROLLO 
 

 

 

Agrupados en parejas con apoyo de un pie se sostienen de los hombros del 

compañero, cuando todas las parejas están listas se da la señal para comenzar.  

- En ese momento todos luchan por desequilibrar al  

- Compañero, para que asiente el pie en el suelo.  

 

. 
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PLAN 20 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Esquivar la Pelota Habilidad y Precisión 
Coordinación Óculo-

Pédica 

Espacio Amplio y 
Delimitado, Pelotas 

30 - 40 Máximo, 
divididos en 

Subgrupos de 8 
jugadores 

Los jugadores no pueden soltar 
la mano del compañero.  
- El balón no excederá la altura 
de la cintura.  

 
DESARROLLO 

 

 

Formar subgrupos de 8 jugadores. Cogidos las manos forman tantas 

circunferencias como subgrupos hayan  

- Cada subgrupo elige una persona que se ubica en el centro del círculo.  

- Los miembros del subgrupo golpean con los pies el balón procurando impactar 

en el del centro, quien debe esquivarlo.  

- El juego terminará en el tiempo fijado.  

 

 

Variante : - Con 2 o más pelotas e igual número de niños en el centro 

. 
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PLAN 21 

ESCUELA: __________________________________                                            AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA _________ 

FECHA: ____________________________________                                             BLOQUE: __________________________ 

 

NOMBRE COORDINACIÓN RECURSOS GRUPO REGLAS 

Globos de Día y 
Vuelta al Espacio 

Coordinación 
Segmentaria 

Globos de Color Dos Equipos de 
Hasta 20 

Participantes 

No se debe dejar caer el globo en 
su propia cancha. 

 
DESARROLLO 

 

 

 

Los jugadores se reparten en los dos lados de la cancha (un equipo a cada lado), 

separados por dos líneas paralelas a un metro de ancho que será la zona 

neutral; cada equipo tiene 3 globos del mismo color. Se inicia el juego arrojando 

con golpes de las manos sobre los globos y enviándolos al lado contrario 

tratando hacer difícil la recepción del equipo contrario. 
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REGISTRO DE EVIDENCIAS 

ESCUELA “LUIS FELIPE ZAPATER” 
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ESCUELA “FERNANDO SUÁREZ PALACIOS” 
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a. TEMA 

 

LA PLANIFICACION PROFESIONAL EN LAS CLASES DE CULTURA 

FISICA POR PARTE DE LOS DOCENTES, Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ EN LOS ESTUDIANTES 

DEL TERCERO Y CUARTO  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS FISCALES: “Dr. LUIS FELIPE ZAPATER " Y “FERNANDO 

SUARÉZ PALACIOS” DEL BARRIO CARIGAN  DE LA CIUDAD DE LOJA,  

PERIODO LECTIVO  2011 -  2012. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Planteamiento del Problema 

El problema se ubica en el contexto, que en la sociedad actual es 

consciente de la necesidad de incorporar a la cultura y a la educación básica 

aquellos conocimientos de planificación profesional para el desarrollo de  la 

coordinación motriz en clases de Cultura Física, que contribuya al desarrollo 

personal y a una mejor calidad de vida de los estudiantes a través de esta 

capacidad física básica y fundamental. Por otra parte, existe una demanda 

social de educación en el logro del desarrollo de  la coordinación motriz en 

forma  permanentes que les permitan a los estudiantes tener elementos 

coordinativos motrices básicos para mejorar su  forma física,  mediante las 

actividades recreativas y deportivas planificadas por profesionales en esta 

área del conocimiento a través de precisiones de aprendizaje de los 

movimientos  coordinativos para  caminar, correr, saltar, lanzar, rolar, jugar, 

etc. 

La problemática es de actualidad en el contexto educativo, en particular en el 

Área de Cultura Física, por cuanto el Currículo de esta asignatura en 

vigencia está orientado al desarrollo de  la coordinación motriz a través de 

una planificación profesional que los docentes desconocen su forma de 



84 
 

planificar y orientar, esto se suma a la inexistencia de una guía didáctica que 

oriente a los docentes para que en clases de Cultura Física desarrollen la 

coordinación motriz, es la problemática que se quiere analizar y dar una 

propuesta alternativa para superar estas limitaciones. 

El Área de Cultura  Física se orienta hacia el desarrollo de destrezas 

instrumentales, que perfeccionen y aumenten las posibilidades de 

movimiento de los alumnos y las alumnas, hacia la profundización del 

conocimiento de la conducta motriz en  toda su esfera del como 

organización. La enseñanza en esta área enlaza tanto mejorar las 

posibilidades de acción de los alumnos, como propiciar la reflexión sobre la 

finalidad, sentido y efectos de la acción misma, esto implica el desarrollo de 

la coordinación motriz que involucra, todo movimiento que persigue un 

objetivo y lo logra, es la resultante de una acción coordinada de 

desplazamientos corporales, parciales o totales, producto de cierta actividad 

muscular regulada desde lo sensomotriz y dependientes de los procesos 

intelectuales y perceptivo – comprensivos del sujeto 

La comprensión de la coordinación motriz  no puede aislarse de la 

comprensión del propio cuerpo como elemento presente en la experiencia de 

las personas e integrado en la vivencia personal. Asimismo, la educación a 

través de logro del desarrollo motriz  no puede reducirse a los aspectos 

perceptivos o motores, sino que además  literalmente “ordenar”, debemos 

conocer qué debemos ordenar. Ordenamos la estructura básica de los 

movimientos en el ritmo preciso que haga efectivo tal ordenamiento. La 

estructura de un movimiento se compone de fases o conductas parciales. 

Recordemos que estas son: la Fase Inicial o Preparatoria, la Fase central o 

Base técnica y la Fase Final. 

El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción 

educativa en esta Área; de esta manera se pretende llamar la atención hacia 

la importancia del desarrollo de la coordinación motriz  en relación de las  

posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas; hacia la importancia de la 

propia aceptación, de sentirse bien con el propio cuerpo y de mejorarlo y 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/Apdorta/efisica.htm
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utilizarlo eficazmente en el movimiento, esto se logra a través de una 

planificación eminentemente profesional. 

El Área de Cultura Física ha de reconocer esa multiplicidad de funciones, 

contribuyendo a través de ella a la consecución de los objetivos y desarrollo 

motriz en  la educación básica, por lo que debe recoger todo el conjunto de 

prácticas del movimiento  que tratan de desarrollar en los alumnos y 

alumnas el dominio de una gran cantidad de ejes de movimiento: manejo de 

los grupos musculares, fijas o en desplazamiento, como fuerza y elasticidad 

de músculos, tendones y ligamentos para definir con más precisión las 

acciones necesarias de las redundantes. Las fuerzas externas o situaciones 

particulares del acto como gravedad, inercia, fricción, reacciones, etc. y no 

aspectos parciales de ellas. 

La enseñanza de la Cultura  Física ha de promover y facilitar que cada 

alumno y alumna llegue a comprender su propio cuerpo y sus posibilidades y 

a conocer y dominar un número variado de acciones motrices corporales y 

deportivas de modo que, en el futuro, pueda escoger las más convenientes 

para su desarrollo personal, ayudándole a adquirir los conocimientos y 

actitudes  que permitan mejorar las condiciones de vida y de salud para un 

buen vivir. 

La realidad los estudiantes del tercero y cuarto año de Educación Básica de 

las escuelas fiscales Dr. Luis Felipe Zapater y Fernando Suárez Palacios, 

del Barrio Carigán de la ciudad de Loja, en el período lectivo 2011 – 2012, 

en la cual se determina las siguientes variables que son causa y efecto de la 

problemática  investigar: Planificación Profesional y Desarrollo de la 

Coordinación Motriz 

La situación del conflicto, está determinado por los siguientes 

antecedentes: se ha considerado a la coordinación motriz como la capacidad 

suficiente para que tu cuerpo ejecute las ordenes que tu cerebro instruye y te 

muevas tal como lo piensas aunque a alta velocidad, pero se aplica más a 

cuando realizas varias cosas de forma simultánea, también es,  la capacidad 
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que tienen los músculos esqueléticos del cuerpo de sincronizarse bajo 

parámetros de trayectoria y movimiento. El resultado de la coordinación 

motora es una acción intencional, sincrónica y sinérgica. Tales movimientos 

ocurren de manera eficiente por contracción coordinada de la musculatura 

necesaria así como el resto de los componentes de las extremidades 

involucradas. La coordinación muscular está mínimamente asociada con 

procesos de integración del sistema nervioso, el esqueleto y el control del 

cerebro y la médula espinal. 

Considero desarrollar el análisis de esta problemática conceptualizando  a la 

planificación como “el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 

determinado. Otras definiciones, más precisas, incluyen "La planificación es 

un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 

pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982). 

En cambio la coordinación motriz  como el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 

movimiento y la locomoción. Para entender qué es la motricidad, tenemos 

que empezar por definir al movimiento y conocer qué son los patrones de 

movimiento, así como los patrones fundamentales o básicos de movimiento. 

A partir de los años ochenta, en donde señala que el término “movimiento”, 

está referido a los cambios observables de la posición de alguna de las 

partes del cuerpo; en cambio, un patrón de movimiento o patrón motor, es 

una serie de movimientos relacionados entre sí, pero que por su facilidad no 

llegan a ser considerados como patrones básicos de movimiento, como 

mover un brazo, una pierna, etc. 

El concepto de desarrollo de la coordinación motriz, implica  la capacidad de 

realizar con armonía las acciones motoras requeridas en relación a las 

exigencias que presenta el medio espacio-temporal, gracias a la 

coparticipación del sistema sensorial, muscular y nervioso. La coordinación 

gruesa es la base de la coordinación fina y el movimiento viso motor 

adquiere gran importancia en la lectura. Cuando una persona lee, sus ojos 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinesiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
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efectúan un movimiento progresivo de izquierda a derecha, desde un punto 

determinado – inician de la línea- a otro punto-final de la línea o párrafo - 

acompañado de la mayoría de los casos de un movimiento imperceptible de 

la cabeza y de una actitud postural equilibrada. Para ello se requiere de 

planificación: macro curricular y meso curricular, su definición es crucial para 

todo sistema educativo, su responsabilidad corresponde a las autoridades 

que ejercen la rectoría y es allí donde el sistema educativo se pone a 

prueba;   la tarea del docente es operativo constituye el soporte humano y 

técnico preciso para el éxito estudiantil. 

El Ministerio es el responsable de la orientación general del currículo y del 

éxito global del  avance educativo, al docente corresponde  su aplicación y 

con la responsabilidad vocacional  de dejar su impronta. 

El dominio de la coordinación motriz es una adquisición compleja, como es 

su intento de descripción, porque una destreza específica se apoya en el 

dominio exacto de otra (s) (micro movimiento), la tarea del docente 

presupone que  domina el movimiento coordinado que enseña,  orienta y 

conduce la adquisición por parte de los estudiantes.  

La coordinación motriz  es una habilidad que combina la actividad nueuro- 

muscular, la percepción visual y la memoria auditiva a fin de procesar la 

información cognitivamente para luego ser ejecutada a través de los sonidos 

con orden lógico y secuencial. En esta interacción intervienen el tiempo y el 

espacio convirtiéndola en una actividad sincronizada de velocidad, dirección 

y ritmo al ritmo se lo definido como la distribución de un tiempo dado en una 

serie de intervalos irregulares, marcados por el sonido, dentro de una frase 

musical, en una melodía, una marcha, una danza, coreografía 

Para el análisis de esta problemática se hace necesario partir de algunas 

interrogantes que serán algunos de los indicadores que será el hilo 

conductor de la investigación tales con: ¿Los docentes están planificando 

para el desarrollo de la coordinación motriz?, ¿se estará planificando de 

acuerdo a la experiencia profesional de los docentes?,¿se está aplicando 
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diagnósticos para determinar el desarrollo de la coordinación motriz  en los 

estudiantes?, ¿será que el programa de intervención que se propondrá  

permitirá mejorar el desarrollo de la coordinación motriz  en  los estudiantes? 

 

Las causas el problema y sus consecuencias está determinado en los 

antecedentes expuestos,  ya que la problemática que se ha señalado suscite 

en las instituciones educativas de todo el país, en particular en la ciudad de 

Loja, y en el lugar donde se realizará la investigación como son  las escuelas 

del Barrio Carigán del cantón Loja, donde a través de diálogos con los 

directivos, profesores y los niños(as), se ha concluido  que existe 

desconocimiento profesional para  planificar y desarrollar la coordinación 

motriz en los estudiantes, así mismo  la no aplicación de diagnósticos 

coordinativos – motores que permitan determinar las limitantes para el 

aprendizaje de esta capacidad física coordinativa  en los estudiantes, esto se 

debe  a la falta de profesionales especializados en estas instituciones 

educativas 

  

Delimitación del Problema: 

El problema que se investigará está ubicado en el campo de la Educación en 

este caso en los niños(as) de Educación Básica,  en el Área de la Cultura 

Física y el tema propuesto está relacionado con  la planificación ya que se 

analiza aspectos de la profesionalización de los docentes, el currículo y los 

indicadores de desarrollo de la coordinación motriz  en los estudiantes. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema a investigar está contextualizado en  la siguiente interrogante: 

¿La falta de una adecuada Planificación  profesional incide en el desarrollo 

de la coordinación motriz  en los estudiantes del tercer y cuarto año de 

educación básica de las escuelas Fiscales. “Dr. Luis Zapater” y “Fernando 

Suárez Palacios” del Barrio Carigán de la ciudad de Loja, en el período 

lectivo 2011 – 2012? 

De la problemática central se derivan los siguientes nudos críticos: 
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− Existe inadecuada planificación profesional para el  desarrollo de las 

capacidades coordinativas motrices en los estudiantes. 

 

− La deficiente planificación profesional  para la educación básica en 

vigencia, incide en el desarrollo de las capacidades coordinativas 

motrices en clases de Cultura Física,  en los  educandos. 

 

− En la práctica no se aplica diagnósticos físicos – motores  que 

permitan determinar las limitantes para el aprendizaje y desarrollo de 

la coordinación motriz   en los estudiantes. 

 

 c. JUSTIFICACIÓN 

Las razones, causas y argumentos para realizar la investigación, se concreta 

que, la Cultura  Física se convierte en una herramienta imprescindible donde 

se educa al niño (a) a través del movimiento para desarrollar sus aspectos 

tanto coordinativo y motores  como la coordinación Dinámica general: es el 

buen funcionamiento existente entre la musculatura esquelética en 

movimiento. Se caracteriza porque hay una gran participación muscular. La 

Coordinación Óculo-Segmentaria: es el lazo entre el campo visual y la 

motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser óculo-manual y 

óculo-pédica; así como: la Coordinación Intermuscular (externa): referida a la 

participación adecuada de todos los músculos que se encuentran 

involucrados en el movimiento; y Coordinación Intramuscular (interna): es la 

capacidad del propio músculo para contraerse eficazmente. 

La Cultura Física, es ante todo educación y no simple adiestramiento 

corporal, es acción o quehacer educativo que atañe a toda la persona, no 

sólo el cuerpo. Se entiende la Educación Física como educación del hombre, 

centrada en el cuerpo y su movimiento, y, a través de ellos, de los demás 

aspectos de la personalidad. 

 

http://www.cepazahar.org/eco/n5/spip.php?article40
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Es de trascendencia la investigación porque se analizará la incidencia que 

tiene la planificación profesional en el desarrollo de la coordinación motriz en  

los estudiantes, con un enfoque del conocimiento de construcción y de 

recreación del conocimiento  impulsado por el pensamiento dialéctico y 

garantizado por la Universidad Nacional de Loja, a través del perfil del 

egreso de la Carrera de Cultura Física y Deportes de la Universidad 

Nacional de Loja, permitirá un estudio comparativo y productivo a través del 

plan de sesiones de clases a través de precisiones de aprendizaje para 

generar la coordinación motriz  que sean el producto de aprendizajes 

significativos y productivos en los estudiantes a través de la planificación 

profesional de las clases de Cultura Física, por lo tanto esta investigación 

será de utilizad práctica, teórica y metodológica  para mejorar el 

desarrollo de la coordinación motriz  en los alumnos; a través de la 

propuesta alternativa de sesiones de trabajo con una variedad de 

actividades de acciones motrices. 

El impacto y relevancia que tienen la investigación, se concretará, porque 

al finalizar la misma se reconocerá si la propuesta alternativa de actividades 

ha permitido mejorar el desarrollo de la coordinación motriz en los 

estudiantes. 

Los beneficios de que se pretende desarrollar en  esta investigación, están 

dados en el hecho porque permitirá conocer   la incidencia que tiene la 

planificación profesional en el desarrollo de la coordinación motriz en los 

estudiantes del tercero y cuarto año de las instituciones educativas del Barrio 

Carigán de la ciudad de Loja, para luego, hacer conocer los resultados a los 

directivos de las  instituciones y sobre todo difundir la propuesta de 

planificación profesional y diagnóstico para mejorar el desarrollo de la 

coordinación motriz  en los estudiantes. 

Desde el punto de vista de cambio social, la investigación a desarrollarse, 

servirá para dar a conocer a la comunidad educativa la importancia que tiene 

el desarrollo de la coordinación motriz ejecutada a través de la planificación 

profesional para orientar las clases de Cultura Física, lo cual permitirá  

mejorar los aprendizajes significativos y productivos en los educandos. 
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d. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

− Conocer, analizar y proponer la Planificación de las Clases de Cultura 

Física, para desarrollar  la coordinación motriz  en los estudiantes del 

tercer y cuarto año de educación básica de las escuelas Fiscales. “Dr. 

Luis Zapater” y “Fernando Suárez Palacios” del Barrio Carigán de la 

ciudad de Loja, período lectivo 2011 – 2012 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

− Determinar la incidencia de la inadecuada planificación profesional 

para el  desarrollo de las capacidades coordinativas motrices en los 

estudiantes del tercer y cuarto año de educación básica de las 

escuelas Fiscales. “Dr. Luis Zapater” y “Fernando Suárez Palacios” 

del Barrio Carigán de la ciudad de Loja, período lectivo 2011 – 2012 

 
− Conocer y analizar la planificación profesional de los planes de clases 

para el desarrollo de la coordinación motriz   en los estudiantes del 

tercer y cuarto año de educación básica de las escuelas Fiscales. “Dr. 

Luis Zapater” y “Fernando Suárez Palacios” del Barrio Carigán de la 

ciudad de Loja, período lectivo 2011 – 2012 

 

− Realizar una propuesta alternativa para mejorar el desempeño de los 

docentes para desarrollar la coordinación motriz  en los estudiantes 

del tercer y cuarto año de educación básica de las escuelas Fiscales. 

“Dr. Luis Zapater” y “Fernando Suárez Palacios” del Barrio Carigán de 

la ciudad de Loja, período lectivo 2011 - 2012 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación Teórica 

 
Planificación Profesional (variable causa)         

Definiciones 

Formación  

Planificación en Cultura Física 

Elementos de la Planificación 

Principios de la Planificación 

Importancia de la Planificación 

Niveles de Planificación 

La Planificación en la Educación Básica 

Tipos de Planificación  

Macro Planificación 

Meso Planificación 

Micro Planificación 

 

Coordinación Motriz (variable efecto)                                           

Definición 

Clasificación 

Condición Física 

Factores de la condición física - motora 

Capacidades Coordinativas  

La coordinación motriz   en la Educación Básica Ecuatoriana 

Ciclo de Aprendizaje de la coordinación motriz  

Tipos de Coordinación Motriz 

Coordinación Dinámica General. 

Coordinación Óculo-Segmentaria. 

Coordinación óculo-manual 

Coordinación  óculo-pédica. 

Coordinación Intermuscular  
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Coordinación Intramuscular 

 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

 
PLANIFICACIÓN PROFESIONAL (variable causa)         

Definiciones 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el 

riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y 

definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada. El 

propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito 

organizacional. 

 

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos 

y los recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación 

es como una locomotora que arrastra el tren de las actividades de la 

organización, la dirección y el control. 

 

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus objetivos 

y acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino con algún 

método, plan o lógica. Los planes establecen los objetivos de la organización 

y definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

 

Entre conceptos de varios autores pudimos enfocar las siguientes 

definiciones: 

 

 "Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas 

metas" (Stoner, 1996). 

 

 "Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la 

organización hará para alcanzar sus objetivos" (Ortiz, s/f). 

 



94 
 

 "Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos 

futuros probables, da como resultado un curso de acción recomendado: 

un plan", (Sisk,s/f). 

 

 "Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 

para el logro de los mismos antes de emprender la acción", (Goodstein, 

1998). 

 

 "La planificación... se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de 

decidir...antes de que se requiera la acción" (Ackoff,1981). 

 

“Prácticamente todas las anteriores definiciones es posible hallar algunos 

elementos comunes importantes: el establecimiento de objetivos o metas, y 

la elección de los medios más convenientes para alcanzarlos (planes y 

programas). Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso 

de previsión (anticipación), visualización (representación del futuro deseado) 

y de predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de adivinar el 

futuro). Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, 

segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad 

personal u organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u 

organizacional son elementos necesarios de todo plan. Se trata de construir 

un futuro deseado, no de adivinarlo”14 

En definitiva se trata de compatibilizar los intereses de la organización, por 

un lado, y de los individuos o empleados, por otro, dada una restricción cual 

es la decisión de ajuste colectivo 

 

Formación  

La formación profesional inicial comprende el conjunto de acciones 

formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas 

profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 

                                                           
14

 UNL. Taller de Planificación Curricular, 2010, pág. 11  
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cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación inicial, 

las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores así como 

las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la 

adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales. 

La Formación Profesional Inicial en el sistema educativo, tiene por finalidad 

preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

puedan producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo 

personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. Comprende un 

conjunto de ciclos formativos con una organización modular, de duración 

variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 

profesionales. 

Estos ciclos formativos de grado medio y de grado superior, responden cada 

uno a niveles de cualificación diferentes. El de grado medio está relacionado 

con funciones de elaboración, ejecución, realización, etc., y el de grado 

superior con las de organización, coordinación, planificación, control, 

supervisión, etc. Una vez que se han superado dichos ciclos formativos, se 

obtiene respectivamente la titulación de Técnico o Técnico Superior de 

Formación Profesional en la especialidad correspondiente. 

“Por formación profesional reglada se entiende todos aquellos estudios y 

aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, 

cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades 

de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. 

 

Para ello, y dependiendo de la especificidad de cada país, suelen 

encontrarse tres subsistemas de formación profesional: 

 Formación Profesional Específica o Inicial: destinada, en principio, al 

colectivo de alumnos del sistema escolar que decide encaminar sus 

pasos hacia el mundo laboral, cuyo objetivo es la inserción laboral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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 Formación Profesional Ocupacional (FPO): destinada al colectivo que 

en ese momento se encuentra desempleado, cuyo objetivo es la 

reinserción laboral de la persona. 

 

 Formación Profesional Continua (FTE): destinada al colectivo de 

trabajadores en activo, cuyo objetivo es la adquisición de mayores 

competencias que le permitan una actualización permanente del 

trabajador al puesto de trabajo que desempeña u optar a otro, lo que en 

definitiva se resume como un aumento de su empleabilidad”15 

 
“La Formación Profesional de Base. 

Es el conjunto de conocimientos que se cursan en el tronco común de la 

enseñanza secundaria. Estará presente en: 

− Los contenidos, destacando su dimensión práctica y funcional. 

−  Se incorpora la materia de Tecnología. 

−  La optatividad. 

La Formación Profesional Específica. 

Podemos hablar de la de Grado Medio y la de Grado Superior. Se ordenan 

en ciclos formativos y su estructura es modular. 

¿Qué finalidad tiene? 

“La finalidad es la de proporcionar la competencia necesaria para el ejercicio 

cualificado de una profesión, así como comprender la organización y 

características del sector productivo correspondiente, su legislación laboral 

básica y los mecanismos por los que se accede a un empleo.”16 

 

 

                                                           
15

 s.wikipedia.org/wiki/Formación_ profesional 
16

 http://www.psicopedagogia.com/formacion-profesional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleado
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/tronco
http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/materia
http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/hablar
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/ejercicio
http://www.definicion.org/sector
http://www.definicion.org/legislacion
http://www.definicion.org/laboral
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Planificación en Cultura Física 

“La PLANIFICACIÓN es una de las herramientas fundamentales en el trabajo 

docente, sin embargo es una de las debilidades que se mantiene pese a 

estudios formales, cursos y talleres que sobre esta temática se ofrecen a los 

docentes en todos los ámbitos y lugares del país. 

Varias podrían ser las razones, entre ellas, es la de entender a la planificación 

como una herramienta aislada del conjunto de elementos que conforman el 

escenario pedagógico; o, centrarse solo en la planificación operativa, sin 

incorporarle  dentro de una práctica que incluya el mediano y largo plazo, o como 

ocurre comúnmente, planificar para  cumplir con el requisito, sin enmarcarle en 

el contexto global de por qué y para qué de la planificación. 

Las dificultades que enfrentan los docentes en su trabajo diario, y, con el afán de 

contribuir a ampliar la mirada que  maestros y maestras deben desarrollar para 

entender el proceso educativo como un conjunto de elementos profundamente  

articulados entre sí, cuya interacción es garantía de resultados exitosos/…/17 

La Planificación no se limita a llenar formularios o formatos y tenerlas al día para 

las evaluaciones o supervisiones, porque actuar de esta manera es dejar que 

nuestra capacidad se quede muy corta, se limite a una planificación operativa 

que nos conduzca a una meta muy cercana perdiendo de vista el camino al 

verdadero objetivo. 

Por lo tanto se hace necesario saber que queremos, a donde vamos, para 

empezar a diseñar una planificación que permita que se alcancen los objetivos 

planteados. 

 

b). Conceptualización.  
 

Para entender el alcance de la planificación es necesario que se definan 

diferentes términos, los mismos que permitirán acceder con mayor claridad a 

                                                           
17

 Ministerio del Deporte, Planificación Curricular Área Cultura Física, Quito – Ecuador, 
2008, pág. 17 
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los procesos de planificación en general en el sector educativo, y en particular 

a lo que concierne a la Planificación en el Área de Cultura Física. 

PLANIFICAR: es un esfuerzo organizado, consciente y continuo para escoger 

alternativas viables que conduzcan al logro de objetivos predeterminados. 

PLANEAMIENTO: es el proceso organizado, intencionado y sistematizado para 

generar un conjunto de planes que permitan cumplir los objetivos y metas 

establecidas y lograr los resultados esperados. 

PLANIFICACIÓN: es un proceso metódico que concreta el planeamiento, que 

viabiliza el diseño de planes, programas y proyectos. 

PLAN: es un conjunto organizado de objetivos, metas, actividades, tiempo, y 

recursos que prevé el largo plazo y que tiene el propósito de adelantarse y 

diseñar el futuro que queremos, que ocurra en forma preparada. 

PROGRAMA: es un conjunto de acciones permanentes, que tienen inicio, pero 

que no necesariamente se ha identificado la fecha de finalización, por eso se 

dice que un programa puede ser permanente, puede estar integrado por 

proyectos y subproyectos. 

PROYECTO: Es una estrategia de planificación y recursos determinados. 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA: Es un proceso sistemático que permite la 

identificación y consecución de los objetivos, desarrollando  estrategias, 

localizando recursos que permitan la transformación y desarrollo del 

proceso de enseñanza -    aprendizaje. 

Para asegurar el logro de los objetivos de la educación utilizamos la 

planificación que en este enfoque constituye una unidad, un todo y solo por 

motivo de explicación didáctica le presentamos como planificación 

institucional y planificación didáctica. 

Planificación Institucional: esta tiene relación con el manejo eficiente 

efectivo y económico de los recursos humanos (personal técnico, 

administrativo y de servicio), materiales (bienes muebles e inmuebles) y 
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financieros (económicos) de la institución educativa para el cumplimiento de 

los objetivos. 

Planificación Didáctica: este tipo de planificación permite subdividir los 

contenidos curriculares de un grado que constan en los programas 

vigentes, de acuerdo con el tiempo disponible.  

Cada subdivisión es adecuada a los intereses y necesidades de los 

estudiantes y se denomina Unidad Didáctica. Consecuentemente la unidad 

didáctica es una porción de contenidos programáticos dotada de 

significación propia, a ser desarrollada en un tiempo preestablecido. 

La planificación estratégica se basa en la visión y los valores de la 

organización, requiere de una buena comprensión  de los procesos de 

transformación y desarrollo, así como un análisis contextual de cierta 

profundidad. 

Este  tipo de planificación demanda un tiempo determinado para 

realizarla y un componente básico es la participación activa de todos los 

interesados, para que sea el resultado de un trabajo común, no es un 

trabajo de especialistas, con un conocimiento adecuado, es una 

herramienta que puede y debe ser utilizada por todas las instituciones  

educativas en especial, con el propósito de trazar un norte hacia donde 

avanzar, garantizando el logro  de sus objetivos. 

Una institución educativa que no ofrezca una buena educación y sea 

reconocida por sus usuarios no tiene razón de existir, por  ello es importante 

que los docentes conozcan los principios básicos de la planificación 

estratégica. 

 

Elementos de la Planificación 

Los elementos de la planificación que se debe considerar son: 
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“a) El Entorno. 

Nuestra planificación general deberá estar dirigida hacia la entrega de 

herramientas reales y útiles para que los alumnos puedan resolver los 

problemas y permanentes desafíos generados por el entorno. Si no sabemos 

hacia dónde ir, si no conocemos el mundo que les rodea y no visualizamos 

qué camino está más cerca de sus vidas ni cuáles son sus motivaciones 

entonces, estaremos guiando un barco hacia la oscuridad. Tales elementos 

que se deben establecer de antemano son: a quién va dirigido el curso que 

estoy planificando, conocer la motivación de los alumnos(as), y si no está 

claro, saber qué cosas les gustaría aprender para considerarlas en lo que yo 

decida hacer y lograr así una clase interesante. 

b) El Alumno 

¿Quién es el que recibirá las clases? ¿Cuál es su motivación para aprender 

los distintos contenidos? ¿Cómo prefiere recibir la instrucción? ¿Qué cosas 

de la asignatura le parecen interesantes?  

Estas son sólo algunas de las preguntas que nos debemos hacer con 

respecto a ellos, pero sigue siendo más importante lo que nosotros, como 

docentes, pretendemos que ellos hagan.  

Si logramos responder a estas interrogantes tendremos claridad sobre 

aquellos elementos que habremos de incluir en nuestras planificaciones 

didácticas, determinado así cuál es el mejor modo de proyectarlos a los 

alumnos. 

c) El establecimiento. 

Otra consideración que debemos tener en cuenta al momento de planificar 

una unidad didáctica, dice relación con el lugar en el que trabajamos; sus 

características, sello particular, clima y cultura organizacional e ideario 

educativo, definen y moldean, de alguna forma, el proceso de enseñanza 

aprendizaje y particularmente la práctica pedagógica. 
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d) Los objetivos 

Los objetivos tienen que ver con los alumnos y con lo que ellos pueden 

lograr, pero muchos profesores colocan en esos objetivos sus propias 

actividades, cometiendo así un error que debemos evitar. Existen 

básicamente dos tipos de objetivos: de proceso (aprendizajes esperados) y 

de producto (objetivo fundamental), el primero, como lo indica su nombre, se 

relaciona con el cúmulo de experiencias educativas que vivirán los alumnos 

y alumnas dentro del aula y el aprendizaje que se logra a través de éstas; en 

cambio el segundo, estará definido de manera tal que apunte al producto 

final de las experiencias educativas; considerar ambos tipos de objetivos 

implica que nuestras planificaciones estarán basadas en una mezcla de 

producto y proceso que ayudará a los alumnos(as) a saber qué se espera de 

ellos(as)”18 

 
Principios de la Planificación 

 

Según Galo Blacio, los principios de básicos de la planificación son: 

 “Factibilidad: Los objetivos y actividades propuestas deben plantearse  

en el marco de la realidad y sobre la base de los recursos y tiempo 

disponible. 

 Sencillez: Los términos en que se redacta el plan deben ser 

comprensibles para la población en general, con el propósito de facilitar 

su ejecución. 

 Integridad: La Planificación debe considerar los diversos aspectos de la 

comunidad y de la institución, debe ser producto de acciones conjuntas 

de la institución y de otros sectores de desarrollo de la localidad, debido a 

que el objetivo a largo plazo de las instituciones educativas es el de 

contribuir al desarrollo social de la población. 

 Continuidad: Este principio exige que el plan presente las etapas del 

proceso de planificación, en orden lógico y sistemático. 

                                                           
18

 http://www.rmm.cl/index_sub.php?id_seccion=6108&id_portal=741&id_contenido=14127 
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 Flexibilidad: La Planificación debe ser tonada como un bosquejo inicial 

de las acciones a cumplirse, pero sujeto a modificaciones de acuerdo con 

las experiencias desarrolladas. 

 Equilibrio: La Planificación debe ser preparado  considerando la función 

específica de la institución con la población escolar, sin descuidar su 

responsabilidad en la solución de los problemas comunitarios. Debe 

procurar el desarrollo armónico de la institución en su totalidad, al mismo 

tiempo que el desarrollo de la comunidad”19 

 

“Los principios de la planificación más importantes son los siguientes: 

 Principio de la contribución a objetivos – el objetivo de los panes y sus 

componentes es lograr y facilitar la consecución de los objetivos de la 

organización, con interés particular en alcanzar el objetivo principal. 

 Principio de la primacía de la planificación – la primera función 

administrativa que desempeña la gerencia es la planificación, que 

facilita la organización, la dirección y el control. 

 Principio de la iniciación de la planificaciones la alta gerencia – la 

planificación tiene su origen en la alta gerencia, porque esta es 

responsable de alcanzar los objetivos de la organización y la forma 

más eficaz de lograrlos es por la planificación. 

 Principio de la penetración de la planificación – la planificación abarca 

todos los niveles de la empresa. 

 Principio de la eficiencia de operaciones por planificación – las 

operaciones eficientes se pueden efectuar mediante un proceso 

formal de planificación que abarca objetivos, estrategias, programas, 

políticas, procedimientos y normas. 

 Principio de la flexibilidad de la planificación – el proceso de 

planificación debe ser adaptable a las condiciones cambiantes; por 

tanto, debe haber flexibilidad en los planes de la organización. 

                                                           
19
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 Principio de sincronización de la planificación – los planes a largo 

plazo están sincronizados con los planes a mediano plazo, los cuales, 

a su vez, lo están con los a corto plazo, para alcanzar más eficaz y 

económicamente los objetivos de la organización. 

 Principio de los factores limitantes – la planificadores deben tomar en 

cuenta los factores limitantes (mano de obra, dinero, máquinas, 

materiales y administración) conjuntándolos cuando elaboren los 

planes”20 

 

Importancia de la Planificación 

“La planificación es un acto de toma de decisiones ante las múltiples 

opciones que el razonamiento puede hallar ante una necesidad o ante algún 

problema detectado. 

Sin embargo considero del por qué planificar y nos damos cuenta que el niño 

y la niña son sujetos y actores de sus procesos de aprendizaje y 

necesitamos proporcionarle situaciones en las cuales puedan desarrollar su 

potencial. Es por eso que se requiere elaborar una planificación en el cual el 

niño y la niña y el docente o adulto significativo participen activamente en la 

organización del espacio, el tiempo, la elección de estrategias y la búsqueda 

de recursos. 

Es importante al momento de planificar tener objetivos precisos y claramente 

definidos. El docente debe de plantearse preguntas tales como: ¿dónde 

quiero? ¿Qué deseo obtener? ¿Cuál es el resultado esperado?  

Durante la planificación también deben tomarse una serie de decisiones para 

determinar cuáles son los objetivos a lograr, las estrategias a aplicar, los 

medios a utilizar y con respecto a otros asuntos que tienen que ver con el 

proceso.  

 

                                                           
20

 http://www.monografias.com/trabajos35/la-planificacion/la-planificacion.shtml#princip 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml


104 
 

Puedo decir que la planificación es necesaria en el campo educativo ya que 

nos va a servir para orientar la acción pedagógica en cualquier escenario 

educativo, también nos va a servir para organizar el trabajo diario en base a 

un diagnóstico y no improvisar, así como tener claro lo que se va hacer, 

porque y como se va hacer para lograr la mejor utilización del tiempo. 

Es por eso que la planificación exige de mucho esfuerzo, creatividad, 

trabajo, mucha reflexión. 

Para planificar lo que queremos debemos partir de una evaluación realista 

descarnada, y saber realmente lo que queremos y revisar a fondo por lo 

menos tres aspectos fundamentales de la vida escolar, la organización, la 

calidad de la enseñanza y la integración de la escuela con la comunidad. A 

fin de lograr la incorporación de la comunidad en la elaboración y ejecución 

de la planificación, es recomendable realizar reuniones con personas 

representativas de la comunidad y otros agentes educativos. Las mismas 

tendrán como finalidad que todos aporten ideas para la planificación y se 

comprometan en la realización de actividades o suministro de recursos. Esto 

nos va a permitir la elaboración de un plan amplio, flexible y participativo, 

contribuyendo así al mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje”21 

 Propicia el desarrollo al establecer métodos de utilización racional de los  

recursos.  

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro.  

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito.  

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un 

afán de lograr y mejorar las cosas.  

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismos.  

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.  

                                                           
21
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 La moral se eleva sustancialmente, ya que todos los miembros de la 

empresa conocen hacia donde se dirigen sus esfuerzos.  

 Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los 

niveles de la  institución 

 

Niveles de Planificación 

  

Se distinguen tres niveles: 

 

Nivel macro: Corresponde al Ministerio de Educación. En este nivel se 

concretan las intenciones educativas respondiendo a las preguntas ¿que es 

necesario enseñar para lograr que se dé el desarrollo y la socialización de 

nuevas generaciones?. Este nivel también incluye orientaciones didácticas y 

de evaluación con la finalidad de guiar a los profesores. 

 

Nivel meso: Corresponde a las competencias del establecimiento. Implica la 

elaboración de un proyecto curricular escolar. Las decisiones se presentan 

de manera contextualizada según las necesidades educativas de los 

alumnos de la escuela. En definitiva en él se consignas las decisiones 

relativas a que, cuando y como enseñar y evaluar. En términos generales en 

este nivel se elaboran los planes y programas propios de los 

establecimientos 

 

Nivel micro: Es competencia de los profesores y consiste en la planificación 

de los objetivos, aprendizajes esperados, estrategias didácticas y de 

evaluación para cada grupo clase con tiempos acotados. 

 
 
En el ámbito formativo la planificación requiere: 
 

 Reflexión: Sobre la secuencia a seguir de los pasos a dar. 

 Previsión: De los efectos de esa secuencia. 

 Organización: funcional de todo el proceso, visto como un conjunto 

integrado y armónico. 
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Para que el formador pueda planificar es preciso que tome en consideración: 

− El propósito: en este debe analizar el objetivo que persigue, 

comprenderlo en toda su extensión y analizar sus posibilidades y 

oportunidades. 

− Prevenir el proceso a seguir, en la práctica supone responder a 

cuestiones de porque, como, quien, a que, quien, que, para que y en 

que circunstancia. 

− La preparación: se deben dar ideas, experiencias, conocimientos y 

buscar información necesaria con el fin de atender de manera 

completa el propósito perseguido. 

 

Planificación de Aula:  

 

 Que es Planificar: 

Planificar es el proceso de enseñanza - aprendizaje significa tomar 

decisiones. Estas decisiones pueden tener carácter de provisorias o 

definitivas, las cuales afectan directamente el logro de los objetivos 

educativos que la escuela se plantea alcanzar con los alumnos y alumnas. 

 

Quiénes planifican: 

En el caso de las planificaciones de aula, los docentes, como primeros 

responsables de realizar la tarea educativa, en trabajo conjunto con los 

profesores de cursos paralelos si los hubiera, y también con los profesores 

del nivel y ciclo correspondiente, están llamados a organizar, consensuada e 

intencionadamente, el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 
 
 
En qué momento se planifica: 
 

 

Se planificará previo al inicio del año escolar, para visualizar en términos 

amplios lo que se espera lograr durante el año. Posteriormente, será posible 

acotar por períodos más cortos de tiempo, que pueden ser semestres o 



107 
 

trimestres, dependiendo del régimen organizativo que tenga la escuela. Pero 

además es preciso ir planificando semanalmente e idealmente, clase a clase 

 

La Planificación en la Educación Básica 

Para la Educación Básica que corresponde en la actualidad al octavo, 

noveno y décimo año, antes ciclo básico, incorpora para su tratamiento y 

práctica de habilidades,  capacidades y destrezas fundamentales, 

contenidos generales, recursos y recomendaciones metodológicas para 

orientar procesos que contribuyan al desarrollo de la base biológica, 

madurez emocional, confianza y seguridad en sí mismo, capacidades de 

autodominio: pensar, actuar y crear libremente; ayudar a redireccionar los 

comportamientos negativos; y , cultivar la voluntad para desarrollar un 

proyecto de vida. 

Como parte de la acción - proceso pedagógico de esta área, es necesario 

asumir conceptualmente los términos que abarca el currículo como son: la 

Educación Física, los Deportes y la  Recreación, elementos constitutivos del 

área de Cultura Física; para lo cual citamos lo que manifiesta al respecto los 

documentos del Ministerio de Educación y Cultura en el Área de la Cultura 

Física, en los siguientes campos: 

Educación Física: que son todas las actividades que se desarrollan en 

función del aprendizaje intencional y significativo por medio del movimiento. 

Únicamente se debe hablar de educación física, si al analizar la actividad se 

visualiza cambios o mejoramiento en capacidades, habilidades, destrezas 

afectos o motivaciones y conocimientos. 

El Deporte concebidos como actividades en las que el individuo dentro de la 

competencia aplica las habilidades y destrezas y compara su rendimiento en 

función de sí mismo y de los demás. La competencia se desarrolla bajo 

reglas pre-establecidas y aceptadas por los participantes. Además del 

deporte incluye procesos de entrenamiento para mejorar el rendimiento. 

 Recreación que son actividades individuales o grupales en las que se 

aplican los movimientos aprendidos para: recuperar fuerzas perdidas, liberar 
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energías estancadas y disfrutar de la actividad física. Es una actividad 

espontánea y voluntaria. 

Así  de acuerdo a la Reforma Curricular Consensuada para el Área de la 

Cultura Física, esta área constituye en el acopio de habilidades y destrezas 

adquiridas por el individuo a través de la práctica de la Educación Física, el 

Deporte y la Recreación en el proceso educativo, contribuyendo a la 

formación de la personalidad integral del mismo. 

El Área de Cultura Física, en el contexto de la Reforma Curricular se 

identifica como un referente generador de proyectos ejecutables en los 

diversos niveles del sistema. La Cultura Física los contenidos son recursos 

necesarios en el desarrollo del aprendizaje significativo orientado a la 

formación integral a través del movimiento, la emulación individual y grupal y 

el disfrute de las actividades físicas. 

Bajo estas consideraciones los contenidos se estructura de acuerdo a las 

diferentes etapas evolutivas del ser, y deben tratarse según las 

características y necesidades del educando, del medio, la creatividad del 

profesor y la infraestructura que posea la institución. 

En Cultura Física, los contenidos curriculares son concebidos como una 

estructura indisoluble orientados al desarrollo de los dominios intelectual - 

cognoscitivo, físico – motor, y socio – afectivo a través del movimiento, la 

emulación individual y grupal y el disfrute de las actividades físicas de la vida 

real. 

 El currículo que se le presenta al docente es abierto y flexible, lo cual 

implica que se entrega propuestas y orientaciones, pero concediéndole la 

posibilidad de modificar el desarrollo curricular, fundamentalmente en el 

tercer nivel de concreción que es el más próximo al diseño de las 

actividades. 

 

Para el Área de Cultura Física, el modelo ofrece, las posibilidades de 

encontrar nuestros propios contenidos que estén estrechamente vinculados 
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con el conocimiento, la práctica y su aplicación que es determinado por un 

aprendizaje significativo que permitirá generar programas, ampliar la 

enseñanza comprensiva, aplicar la metodología activa, procurar la formación 

integral, vincular a la institución educativa a la comunidad y la integración de 

todos los grupos referentes. 

La Cultura Física en el ámbito escolar ha experimentado, en los últimos 

años, cambios profundos y trascendentales que han permitido al momento 

consolidar el área con rigor científico  y pedagógico más actualizado. El 

movimiento instaurado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

sobre la Reforma Curricular Consensuada  ha permitido dar un importante 

paso para dar cabida a la propuesta del área de Cultura Física, misma que 

recoge las aportaciones de las distintas corrientes, tendencias y métodos 

que hasta hoy y que en forma inconexa ha soportado lo que se llamaba para 

unos la asignatura de Educación Física, para otros los deportes y para el 

resto Educación Física,  Deportes o Recreación.   

La Cultura Física en el proceso formativo de los estudiantes aportará al 

mejoramiento de la calidad de la educación ecuatoriana, tanto por el enfoque 

globalizado como por constituir un factor socialmente útil en el desarrollo 

personal, familiar y comunitario. 

 

Tipos de Planificación  

 

Hay diversidad de tipos, formas, clasificaciones, etc., que se dan a la 

planificación, en este tratado utilizaremos una clasificación de acuerdo al 

alcance en el tiempo, por tanto tendremos los siguientes niveles: 

• MACROPLANIFICACIÓN 

• MESOPLANIFICACIÓN 

• MICROPLANIFICACIÓN 

 
Macro Planificación 
 

Es la planificación a más largo plazo en función de tiempo. Es un tipo de 

planificación global que integra los otros niveles. 
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En el campo educativo un ejemplo sería la política educativa de un país, 

considerada como política de estado, la cual es respetada por los gobiernos, 

pues establece lineamientos a seguir durante un período mayor que el del 

ejercicio democrático para los que fueron elegidos. 

 

En esta planificación se plantean Fines y Propósitos del país para un tiempo 

superior a los cinco años y supone que su planteamiento obedece a un 

proceso participativo de los diversos actores educativos incluidos 

autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes; además en esta 

planificación se puede y debe contar con la presencia de otros sectores 

como el de empresarios, medios de comunicación, gobiernos seccionales, 

organizaciones sociales, etc. 

 

Para determinar si una planificación es o no macro, debe analizarse el 

contexto en la cual ésta se plantea, en el caso de las instituciones 

educativas, al elaborar una Planificación Estratégica, toma en cuenta la 

Política educativa del país, pero la particulariza para las condiciones 

concretas de esa institución. En este caso esta planificación es de nivel 

macro. 

 

Meso Planificación 
 

Es un nivel inferior a la anterior, más concreta y de menor alcance en función 

del tiempo. Aproximadamente entre uno y tres años. 

 

A nivel de país podría plantearse como ejemplo este tipo de planificación; 

proyectos puntuales que se relacionan con la macro planificación, pues 

permiten concretar sus fines y propósitos. 

 

Por ejemplo si consideramos el contexto del país, la Reforma Curricular 

Consensuada, sería una expresión de meso planificación. Si pensamos en 

una institución educativa, la planificación estratégica sería un ejemplo de 
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macro planificación, mientras que los planes derivados de ella como el PCI 

(Programa Curricular Institucional), el PEI (Proyecto Educativo Institucional), 

Planes Operativos y otros de menor alcance tanto en tiempo como en 

cobertura geográfica, pertenecerían al nivel de meso planificación. 

 

Micro Planificación 
 

Es la planificación de corto plazo, por tanto su concreción es casi inmediata. 

 

En cuanto al tiempo podría ser diaria, semanal, mensual o trimestral, 

depende del ámbito y de la relación con los niveles anteriores más amplios, 

tanto meso como macro. 

 

Ejemplos de este tipo de planificación constituye el Plan de Unidad 

Didáctica, la planificación diaria, el Plan de Clase y acciones concretas para 

operativizar las planificaciones de nivel meso. 

 

La   Planificación de Aula: 

Planificar el trabajo de aula consiste en encontrar la  mejor manera de 

organizar el “paso  a  paso” para alcanzar los aprendizajes esperados en los 

tiempos que se señalan.  

La  planificación de aula requiere que el docente conozca y maneje los 

programas de estudio, para escoger la secuencia de actividades más 

adecuadas para  que todos los estudiantes avancen en sus aprendizajes. La 

planificación de aula requiere utilizar el máximo de elementos  para guiar el 

trabajo del docente, con buenas actividades de aprendizaje.  

La planificación de aula es una excelente herramienta de trabajo que ayuda 

a evitar la improvisación innecesaria y constituye un buen referente para el 

seguimiento curricular. 
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La organización del paso a paso, implica la distribución de las actividades 

durante  la clase, la que a su vez se estructura en distintos momentos.  

Esta estructura de la clase es muy importante y debe estar presente en 

todas las planificaciones, puesto que aseguran el  logro de las metas de 

aprendizaje, según los tiempos exigidos en los programas de estudio. Estos 

momentos se refieren a tres instancias que se van articulando entre sí. 

 
COORDINACIÓN MOTRIZ (variable efecto)                                           
 

 
Definición 

La coordinación se define como la capacidad física que relaciona y establece 

mutua dependencia entre el sistema nervioso y los diferentes grupos de 

músculos, por lo tanto efectuar movimientos complejos de modo conveniente 

para que puedan realizarse con un mínimo de energía. Para poder realizar 

estos movimientos complejos se exige adaptación funcional, tiempo y 

entrenamiento. 

La coordinación es el resultado de un fluido trabajo conjunto entre los 

sistemas nervioso, muscular y, a su vez, una manifestación de inteligencia 

motora. 

Al clasificar los movimientos de coordinación, se diferencian dos clases: 

capacidades coordinativas generales y capacidades coordinativas 

especiales. 

 

Son muchos los autores que han dado una definición de la coordinación 

(coordinación motriz). Se exponen seguidamente en orden cronológico, 

algunos de los más representativos:  

 

LEGIDO, J. C. (1972), cit. por Rivera, E. y cols. (1993:206) la considera 
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"como la organización de las sinergias musculares adaptadas a un fin y cuyo 

resultado es el ajuste progresivo a la tarea".  

 

BERNSTEIN (1975) cit. por Meinel y Schnabel (1988: 58): "define la 

coordinación del movimiento como la eliminación de los ejes de movimiento 

superfluos del órgano en actividad, lo cual se identifica con la organización 

de la comandabilidad del aparato motor."  

 

KIPHARD, E. (1976: 9): "Coordinación es la interacción armoniosa y en lo 

posible económica de los músculos, nervios y sentidos, con el fin de traducir 

acciones cinéticas precisas y equilibradas (motricidad voluntaria) y 

reacciones rápidas y adaptadas a la situación (motricidad refleja)".  

 

ALVAREZ DEL VILLAR, C. (1983: 477): "capacidad neuromuscular de 

ajustar con precisión lo querido y pensado, de acuerdo con la imagen fijada 

por la inteligencia motriz, a la necesidad del movimiento o gesto deportivo 

concreto".  

 

HAHN, H. (1984: 82): "es el efecto conjunto entre el Sistema Nervioso 

Central y la musculatura esquelética dentro de un movimiento determinado, 

constituyendo la dirección de una secuencia de movimientos".  

 

MANNO, R. (1985: 7): "la capacidad de coordinación es el conjunto de 

capacidades que permiten llevar valores reales, lo más cerca posible de los 

valores nominales".  

 

Es importante el considerar la coordinación motriz como un conjunto de 

capacidades, ello quedará reflejado en las conclusiones.  

 

BLUME, D. (1986), citado en Merino, C. (1991: 2): " la capacidad 

coordinativa es el presupuesto (las posibilidades) de prestación motriz de un 

sujeto, determinadas principalmente por los procesos de control del 
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movimiento, convirtiendo al mismo en más o menos capaz de ejecutar con 

éxito ciertas actividades motrices y deportivas".  

 

MEINEL Y SCHNABEL (1988: 57-58): "es el ordenamiento, la organización 

de acciones motoras ordenadas hacia un objetivo determinado". 

  

CASTAÑER Y CAMERINO (1990) cit. por Mora, J. (1995: 121): " es la 

capacidad de regular de forma precisa la intervención del propio cuerpo en la 

ejecución de la acción justa y necesaria según la idea motriz prefijada".  

 

GROSSER, M. y cols. (1991: 192): " globalmente se entiende como 

coordinación motriz la organización de todos los procesos parciales de un 

acto motor en función de un objetivo motor preestablecido. Dicha 

organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas 

producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados de 

libertad del aparato motor y los cambios existentes de la situación."  

 

Existe una parte común en todas las definiciones, pero en la reunión de 

expertos, celebrada en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada 

el 5 de Mayo del 2000, coordinada por TORRES, J., por consenso se acordó 

que la más completa es la definición que se ofrece en Grosser y cols., con 

aportación de la definición de Castañer y Camerino. Además, se hace la 

precisión de considerar la coordinación motriz como conjunto de 

capacidades. Definiéndola de la siguiente forma:  

 

"La COORDINACIÓN MOTRIZ es el conjunto de capacidades que organizan 

y regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en 

función de un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de 

enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas 

como externas, considerando todos los grados de libertad del aparato motor 

y los cambios existentes de la situación". 
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La coordinación motriz es aquella capacidad de mantener el equilibrio entre 

los movimientos del cuerpo (músculos, huesos, etc..) y está estrechamente 

relacionada con la calidad del movimiento porque si no existiese la 

coordinación motriz, es decir el equilibrio de los movimientos, la persona que 

carece de la capacidad constantemente tendría accidentes por caídas, 

tropiezos y ese tipo de lesiones, ya que su cerebro no es capaz de obedecer 

la orden : caminar sin un equilibrio, es decir, el cerebro se enreda entre 

seguir una orden y manejar el resto 

 

La capacidad de coordinación (sinónimo de destreza) está determinada, ante 

todo, por los procesos de control y regulación del movimiento (Hirtz). Esto 

permite al deportista dominar las acciones motoras con precisión y 

economía, en situaciones determinadas, que pueden ser previstas 

(estereotipos), o improvistas (adaptación), y aprender de modo relativamente 

más rápido los gestos deportivos (Frey). 

 

Otra definición es la de Morehouse, quien define a la coordinación 

neuromuscular como el control nervioso de las contracciones musculares en 

la realización de los actos motores.  

 

 

Clasificación 
 

La coordinación es una capacidad física complementaria que permite al 

deportista realizar movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un 

gesto técnico. Es decir, la coordinación complementa a las capacidades 

físicas básicas para hacer de los movimientos gestos deportivos. Podemos 

hacer cualquier tipo de movimientos: rápidos -velocidad-, durante mucho 

tiempo -resistencia- y  para desplazar objetos pesados -fuerza-. Para 

"convertir" estos movimientos en gestos técnicos, precisan de coordinación. 
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“Coordinación segmentaria.- Se refiere a los movimientos que realiza un 

segmento -brazo, pierna- y que pueden estar relacionados con un objeto: 

balón, pelota, implemento, etc... 

Diferenciaremos dos tipos de coordinación segmentaria:  

Coordinación óculo - pédica.- los movimientos los organizamos con las 

piernas (pie) y los ojos (óculo), como en fútbol; y  

Coordinación dinámica general.- intervienen los brazos y manos, con los 

ojos, como en baloncesto. 

Coordinación dinámica general.- Los movimientos son dirigidos y están 

sincronizados afectando a todo el cuerpo, desde los pies hasta la visión, 

pasando por tronco y brazos o manos. En el gesto del salto, tanto vertical, 

como horizontal, la correcta contracción y relajación secuenciada y ordenada 

de los músculos aumentará la marca. Es muy importante automatizar el 

patrón motriz del gesto deportivo de lanzamiento de peso, en el que la 

coordinación será la que sume inercias y fuerzas para mandar el objeto lo 

más lejos posible. 

Coordinación Espacial.- Los movimientos son ajustados para adaptarse 

al desplazamiento de un móvil y / o al de los demás deportistas, cuyas 

trayectorias se producen en un espacio”22 

 
Condición Física 

La condición física es la suma de todas las cualidades motrices que 

repercuten sobre el rendimiento del individuo. De la condición física 

dependerá el tener una mayor habilidad para realizar un trabajo diario 

efectivo, con el menor gasto energético posible y sin causar fatiga ni 

lesiones. El acondicionamiento físico es el entrenamiento sistemático de las 
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 http://www.tododxts.com/preparacion-fisica/preparacion-fisica-basica/126-coordinacion-
concepto-y-clasificacion.html 
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cualidades físicas con el objetivo de aumentar el rendimiento, mantenerlo o 

disminuirlo. 

La condición física es el estado de la capacidad de rendimiento psico-física 

de una persona en un momento dado. Se manifiesta como capacidad de 

fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. 

Influyen en ella los procesos energéticos del organismo y las características 

psíquicas precisas para el cometido que se le asigne a dicha condición. 

“Aunque con el término "Condición Física" queremos indicar que se trata del 

conjunto de cualidades o capacidades motrices del sujeto, susceptibles de 

mejora por medio de trabajo físico, el término en sí alude tan sólo a aquellas 

cualidades que permiten realizar un trabajo diario con rigor y efectividad, 

retardando la aparición de la fatiga buscando la máxima eficacia mecánica 

(menor costo de energía posible y evitando el riesgo de la lesión. Ello nos 

permite efectuar con un índice de aptitud y  preparación importante tal o cual 

tarea. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el término 

genérico de "Condición Física" queda circunscrito a sólo tres condiciones 

básicas: resistencia cardio-vascular, resistencia muscular y fuerza 

muscular.  

Este concepto parcial de las cualidades físicas del sujeto se vio ampliado a 

otras; bajo la denominación de "Condición motriz” se reunían los factores 

que hasta aquel momento no habían sido tratados, tales como: la velocidad, 

la potencia, la flexibilidad y la agilidad, que se sumaban a los anteriormente 

expuestos.  

La diferencia de matiz entre uno y otro término ha hecho que se apliquen 

indistintamente, y se ha llegado a englobar, bajo el nombre de "Condición 

Física", a todos los componentes o cualidades que permiten realizar un 

trabajo diario con rigor y efectividad.  

 Según Clarke (1967), Physical Fitness es la habilidad de realizar un trabajo 
físico diario con rigor y efectividad, que tiene como producto el retraso de la 
aparición de la fatiga, que debe practicarse con la máxima eficiencia 
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mecánica (menos coste energético) y evitando lesiones (productos final de 
un cansancio o fatiga producidos por la propia actividad).  

Jane Shaw, del departamento de Educación Física de la Universidad de 

Syracusa, indica que PHYSICAL FITNESS es rigor orgánico y eficacia, 

conocimiento de las necesidades de mantenimiento de la salud (vivir 

saludablemente), nutrición, ejercicio y descanso, relajación y corrección de 

defectos físicos”23 

 

Factores de la condición física – motora 

Hay una serie de factores que determinan el nivel de condición física de un 

individuo y el estado de forma en que se encuentra. 

Estos factores dependen básicamente de tres componentes: el anatómico, el 

fisiológico y el motor. Los principales factores que determinan el nivel de 

condición física son los siguientes: 

 La determinación genética de los diferentes sistemas y aparatos del 

cuerpo humano. 

 El desarrollo equilibrado conforme a la edad, en el proceso niño 

adolescente – adulto- anciano. 

 El nivel de colaboración entre el sistema nervioso central, el periférico 

y la musculatura. 

 Las características psíquicas que determinan la personalidad, como 

por ejemplo, la fuerza de voluntad, la confianza en sí mismo, la 

motivación, la vitalidad, etc. 

 Los hábitos y la relación establecida con el entorno. 

 El momento del inicio del entrenamiento. 

 La tipología corporal (asténico, pícnico o atlético). 
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 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29009260/EF/confis.htm 

http://html.rincondelvago.com/capacidades-motrices.html
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Mediante un conjunto de ejercicios, técnicas y estrategias concretas 

establecidas de forma programada, conseguiremos mejorar nuestras 

capacidades físicas. Este proceso recibe el nombre de preparación física o 

entrenamiento, y se desarrolla siempre de forma programada, progresiva y 

lenta. 

 
Capacidades Coordinativas  
 

“De acuerdo a una proposición de Gundlach, las capacidades motoras o 

físicas se dividen en capacidades de la condición física y capacidades 

coordinativas. 

Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y, 

generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de 

la actividad motora. 

Las capacidades coordinativas son determinadas por las funciones parciales 

que sirven de base para el proceso coordinativo (Percepción y elaboración 

de informaciones, programación y anticipación, comparación de los 

parámetros ideales y reales del movimiento, impulsos eferentes). 

Los procesos de conducción y regulación de la actividad motora se 

desarrollan en todos los individuos según las mismas normas, pero esto no 

significa que los mismos transcurren en cada persona con igual velocidad, 

exactitud, diferenciación y movilidad. Estas particularidades cualitativas del 

transcurso de los procesos conductivos y regulativos son los que determinan 

las particularidades de su desarrollo, son precisamente las que determinan 

la esencia de las capacidades coordinativas. 

En el plano deportivo en una destreza siempre son importantes varias 

capacidades coordinativas pero su dominancia es diferente. En el proceso 

de aprendizaje de destrezas motoras, pero especialmente en la utilización de 

destrezas aprendidas, también se alcanza una elevación del nivel de las 

capacidades coordinativas, lo cual depende especialmente de la cantidad del 
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tipo y de la dificultad de esas destrezas. Sin embargo una formación y 

aumento dirigido y acentuado de las capacidades coordinativas requiere de 

otras medidas metodológicas más diferenciadas. Esta interrelación entre las 

destrezas motoras y las capacidades coordinativas tiene su fundamento en 

los procesos y normas de la coordinación motora, siendo la expresión la 

expresión el reflejo de las mismas” 24  

 
La coordinación motriz   en la Educación Básica Ecuatoriana 
 

En la educación ecuatoriana se da gran importancia a las habilidades y 

destrezas  como ejes del desarrollo de los niños. El término " habilidades 

motoras" es ya conocido para los educadores ecuatorianos; por tanto, no se 

trata de algo nuevo, sino más bien de ponerlos en un primer plano para que 

se desarrollen en formas conscientes e intencionadas. 

 

Si se analizan las habilidades motoras que se propone en los contenidos, se 

deduce que son aprendizajes que se los utiliza únicamente como forma de 

acción motriz  o calentamiento dentro del proceso didáctico - metodológico 

de la clase. 

  

Por ejemplo trabajo de habilidades motoras condicionales como: resistencia, 

agilidad, flexibilidad  y velocidad  como parte de un proceso de clase y no 

como contenido a desarrollarlo, utilizando el juego como herramienta 

metodológica. 

 

No se trata, por tanto, de cosas nuevas, ni de algo completamente diferente 

de lo que realizan los docentes en el primer año de Educación Básica. Lo 

que ha sucedido es que tradicionalmente se ha dado mayor importancia al 

trabajo de habilidades y destrezas deportivas, antes que al trabajo de 

habilidades utilizando el juego,  que le permitan a los niños  tener las 
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cualidades motrices para poder realizar las habilidades  motoras 

condicionales y coordinativas  en una forma organizada. 

   

Las habilidades  es el arte de realizar las actividades, o la capacidad de una 

actividad; así, a la habilidad se la entiende, generalmente, vinculada a una 

actividad específica, por lo que supone el dominio de formas peculiares de 

llevar a cabo una tarea. Así puede hablarse de habilidades cognitivas, 

psicomotrices y socio afectivas.  

 

 En términos generales, la adquisición de una habilidad  supone el dominio 

tanto de la suficiente capacidad preceptiva frente a los estímulos como de la 

reacción eficaz para realizar una tarea. 

 

El término habilidad guarda estrecha  relación con las destrezas, en 

ocasiones se considera como sinónimo. Las habilidades básicas del 

currículo escolar se refieren a los conocimientos y hábitos precisos para que 

los niños y niñas  obtengan el éxito necesario a lo largo de su vida 

académica y sea capaz de hacer frente a las situaciones que se plantean en 

la vida diaria. Tales habilidades han de adquirirse, por tanto, en las primeras 

etapas de la escolaridad. 

 

Estas habilidades  básicas son las formas de actuación que, a su vez, 

determinan la realización eficaz de otras conductas más complejas.  

 

Las habilidades motoras básicas  es el poder para realizar un acto físico o 

mental, ya sea innato o alcanzable por el aprendizaje.  Tener capacidad para 

una tarea supone poder realizarla en el momento en que están presentes las 

circunstancias necesarias. 

 

Se suele distinguir una habilidad general relacionada con todo tipo de tareas, 

pero especialmente con aquellas del campo cognitivo e intelectual, y las 

habilidades específicas que tiene que ver con un tipo muy concreto de 

tareas. Cada capacidad especial debe ser definida, en lo posible como la 
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habilidad para realizar una tarea.  En sí las capacidades son la inteligencia y 

pericia del hombre para realizar una actividad o de concluir algo. Se refiere 

expresamente a funciones motrices y a procesos del pensamiento, entre las 

principales tenemos habilidades motoras condicionales y coordinativas.  

 

Ciclo de Aprendizaje de la coordinación motriz  
 

Durante el proceso de definir los objetivos y métodos de aprendizaje, le 

pueden ocurrir varias ideas acerca de las actividades concretas que podría 

realizar en la clase para lograr estos objetivos. Es bueno apuntar estas ideas 

en cuanto se le ocurran, para luego incorporarlas en la planificación 

completa de las actividades que se realiza, la cual debe basarse en el ciclo 

de aprendizaje de las habilidades. 

 

En su forma más sencilla se representa el ciclo de aprendizaje de las 

habilidades así: 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuatro momentos del ciclo de aprendizaje de las habilidades  – 

experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación – tomados en conjunto, 

llevan al alumno a un aprendizaje profundo, en el que comprende lo que ha 

estudiado y es capaz de utilizarlo en la vida. 

 

La experiencia  puede incluir actividades tales como: sociodramas, 

simulacros, dinámicas relacionadas con el tema, visualizaciones, 

Experiencia 

Conceptualización 

Aplicación Reflexión 
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presentación de dibujos, fotos, diapositivas o videos, juegos lógicos, lectura 

de textos, entrevistas, observaciones extra aula. El maestro tienen puede 

basarse en experiencias que los alumnos tienen en común, pudiéndoles que 

hablen o escriban sobre ellas. 

Por eso, se recomienda iniciar el ciclo de aprendizaje de las habilidades  con 

la creación de una experiencia, una experiencia que servirá para involucrar 

activamente a los alumnos en el tema por estudiar, la cual les ayudará a 

identificarse con él. Por medio de esta actividad, las niñas/os  se identifican 

subjetivamente con la experiencia y se sienten parte de ella. Se interesan en 

el tema y descubren su importancia. 

Los métodos que se pueden utilizar para generar experiencias incluyen: 

sociodramas, dinámicas relacionadas con el tema, presentación de dibujos, 

lectura de una narrativa personal, entrevistas, paseos o visitas extra aula, o 

hablar o escribir sobre experiencias ya vividas. 

La reflexión normalmente está estimulada por una o más preguntas, y 

puede ser realizada por medio de cuchicheos, trabajos en grupo o con toda 

la clase. 

Para aprender de una experiencia, la persona necesita reflexionar y 

relacionar la experiencia, y el tema inherente en ella, con lo que él o ella son, 

con sus valores y sus experiencias pasadas. De esta manera comienza a 

comprender el significado que el tema le tiene. Al hacerlo, comienza a tomar 

cierra distancia de la experiencia. 

La conceptualización puede consistir en una clase magistral tradicional, o 

puede incorporar otras actividades, tales como la sistematización de ideas, 

la lectura, una investigación bibliográfica o presentaciones audiovisuales. 

En esta fase del ciclo, se trata de responder a la pregunta ¿Qué? ¿Qué 

datos y hechos tenemos? ¿Qué dicen los expertos sobre el tema? ¿Qué es 

importante saber acerca de ello? . La mayoría de los maestros tienen mucha 

experiencia en impartir información, ya que es la actividad que predomina en 

el modelo mental dominante de la educación. Sin embargo, ni siquiera esta 

actividad debe realizarse mecánicamente. En sus presentaciones, el 
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maestro debe hacer todo lo posible para estructurar el conocimiento en un 

orden lógico y demostrar la relación entre un concepto y otro. 

También puede utilizar métodos novedosos y más participativos para la 

presentación de por lo menos una parte de la información. Además de las 

charlas magistrales, puede usar la lectura, la investigación bibliográfica o la 

presentación de videos. Otro método consiste en dar a cada para de 

alumnos una cita o pequeño trozo de lectura para leer, analizar en base a 

ciertas preguntas y luego presentar a la clase. Al utilizar este método, el 

maestro debe intervenir activamente después de cada presentación, 

recalcando los puntos importantes y ayudando a sistematizar la información. 

La aplicación puede abarcar actividades tales como ejercicios y prácticas, 

la elaboración de diagramas o gráficos, la creación de música, arte, poesía, 

cuentos o dramatizaciones, la elaboración de un  periódico mural y la 

planificación y ejecución de proyectos o trabajo de campo que se llevan a 

cabo fuera del aula. 

En esta fase, las niñas/os tienen la oportunidad de practicar lo que han 

aprendido. Las primeras actividades que realizan tienen el propósito de 

responder a la pregunta ¿Cómo funciona?. Para apoyarlos en su 

aprendizaje, el maestro deja de actuar como un experto que imparte la 

información y da las respuestas, pasando a ser un facilitador y orientador 

que prepara ciertos materiales que las niñas y niños pueden utilizar en la 

aplicación de los conceptos aprendidos. 

 

Tipos de Coordinación Motriz 
 

“La coordinación motriz es la posibilidad de realizar una gran variedad de 

movimiento en los que intervienen distintas partes del cuerpo de manera 

organizada y que permiten realizar con precisión diversas acciones.  

La coordinación motriz se clasifica de la siguiente forma”25 (Díaz, 2006):  

 

 

                                                           
25

 DÍAZ, Nayeli, Fantasía en Movimiento, México, Editorial Limusa, 2006, pág. 20 
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a) Coordinación dinámica general o gruesa: Son aquellos movimientos en 

los que se requiere del ajuste recíproco de todas las partes del cuerpo y que 

generalmente implican desplazamientos, es decir la marcha, la carreta, el 

gateo, el salto, el giro, el arrastre y diversas combinaciones. Los 

movimientos globales ayudan a los niños a  conocerse mejor obteniendo una 

imagen corporal adecuada. Los movimientos gruesos permiten su 

socialización y su capacidad para actuar en la vida diaria.  

 

b) Coordinación visomotriz: Se refiere a los movimientos ajustados a la 

visión. Las actividades de coordinación visomotriz, son aquellas en la que la 

vista fija un objeto en reposo o en movimiento y el cuerpo se adecúa para 

lograr la ejecución precisa de la acción.  

 

c) Coordinación óculo manual: Se refiere a los movimientos de la mano en 

los que se requiere del ajuste de la visión, es decir, todas las actividades 

manuales como el dibujo, las artes plásticas, la escritura.  

 

d) Coordinación óculo pedal: Es la capacidad del sujeto para utilizar los 

ojos y los pies al mismo tiempo con la finalidad de realizar una tarea.  

 

e) La coordinación motriz fina: Implica los movimientos con el uso de la 

mano. Para que el niño adquiera esta habilidad motora es necesario que sus 

mecanismos neuromusculares hayan madurado.  

 
El desarrollo del niño responde a dos leyes motoras que suponen una 

maduración predecible, la Ley Céfalo caudal que es la maduración desde la 

cabeza hasta el resto del cuerpo y la Ley Próximo distal que refiere una 

maduración de la columna vertebral hacia los extremos. De allí que el orden 

de maduración será primero los hombros y los codos antes que las muñecas 

y los dedos. El desarrollo de la habilidad manual requiere de actividades 

como: sujetar objetos, abotonarse, jugar con las manos, ordenar, dibujar con 

crayolas, pintar con los dedos, etc. El proceso para adquirir precisión en los 
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movimientos es lento, depende de la madurez que presenta el sistema 

nervioso del niño.  

 

Es relevante el desarrollo de la coordinación motriz, ya que expresa el 

desarrollo de la psicomotricidad alcanzado. Además el desarrollo de los 

aprendizajes superiores está en relación con el grado de automatización 

adquirido. 

 
Coordinación Dinámica General. 

AAPHER entiende la coordinación dinámica general como; aquellos 

movimientos que exigen recíproco ajuste de todas las partes del cuerpo y, 

en la mayoría de los casos, implica locomoción. 

  Para Le Boulch entiende la coordinación dinámica general como la 

coordinación dinámica general es la interacción del buen funcionamiento del 

sistema nervioso central y la musculatura durante el movimiento. 

Según Molina la coordinación dinámica general es Acción donde intervienen 

gran cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior 

o ambas a la vez. Este se basa en el movimiento con desplazamiento 

corporal en uno o ambos sentidos y que pueden ser rápidos o lentos 

Para Contreras la coordinación dinámica general refleja el buen 
funcionamiento existente entre el S.N.C. y la musculatura esquelética en 
movimiento. Se caracteriza porque hay una gran participación muscular. 

Escobar entiende la coordinación dinámica general como aquella que 

agrupa los movimientos que requieran una acción conjunta de todas las 

partes del cuerpo. Intervienen gran cantidad de segmentos y músculos y por 

tanto gran cantidad de unidades neuromotoras. 

Morehouse (“Fisiología del Ejercicio”) define la coordinación como “el control 

nervioso de las coordinaciones musculares en la realización de los actos 

motores”. Guillén del Castillo la define como “la capacidad de sincronización 

de la acción delos músculos productores de movimientos agonistas y 

antagonistas, interviniendo los mismos en el momento preciso con la 
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velocidad e intensidad adecuadas”. La coordinación es, en definitiva, una 

adecuada excitación muscular controlada por el sistema nervioso. En 

momentos de fatiga, la interrelación sistema nervioso-sistema muscular no 

actúa con la misma puntualidad que lo hace en las fases previas al 

cansancio. Un cuerpo cansado produce movimientos torpes, incoordinados, 

ya que su relación con el sistema nervioso está desajustada. Con el fin de 

poder describir los distintos tipos de coordinación, debemos establecer una 

clasificación que es defendida por autores de gran talla, como Le Boulch y 

Dalila Molina. 

 

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL  

Se define como aquella que agrupa movimientos que requieren una acción 

conjunta de todas las partes del cuerpo, movimientos donde intervienen gran 

cantidad de segmentos corporales y sus músculos.  

  

Estas actividades pueden ser: 

 Carreras con apoyos determinados. 

 Carreras con saltos. 

 Saltos sin desplazamiento. 

 Desplazamientos en cuadrúpeda. 

 Locomoción sobre los brazos con o sin ayuda. 

 Suspensiones o trepas con o sin balanceo. 

 Transporte, llevando cargas distintas. 

 Giros y elementos que engloban la acrobacia. 

 

Coordinación Óculo-Segmentaria. 

Coordinación óculo -segmentaria: es el dominio que nos permite dar 

respuestas correctas a aquellas tareas que implican la manipulación de 

objetos y en las que segmentos homólogos acostumbran a realizar tareas 

bien diferenciadas. 

 

La coordinación óculo- segmentaría resulta fundamental para la obtención 

de un buen control y ajuste del acto motor, ya que asume un rol fundamental 
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en la consolidación de la dominancia de la lateralidad y es un factor 

inherente a la estructuración espacio temporal, y por tanto, a la adquisición 

de las habilidades motrices básicas. 

 

Las habilidades motrices son un instrumento de desarrollo de las cualidades 

motrices (coordinación y equilibrio), por ello cuanto mejor sea el desarrollo 

de las habilidades motrices, mejor serán desarrolladas dichas cualidades. 

Por este motivo, la coordinación se encuentra ligada al Bloque  “Habilidades 

motrices” del área de Educación Física, establecido. Ya que cualquier 

habilidad motricidad implica exigencias de coordinación, resultando el trabajo 

de las habilidades motrices, la mejora de la coordinación. 

Obviamente, la coordinación estará presente en el recto de acciones 

motrices que desarrollamos en el área, al ser un factor inherente a la 

motricidad, por ello la coordinación se halla vinculada al resto de bloques del 

área. 

 

Coordinación óculo-manual 

“Es preciso prestar atención a la coordinación ojo-mano, por cuanto de ella 

depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de ciertas 

tareas escolares y un sin número de prácticas necesarias en la vida 

corriente. 

Los ejercicios de coordinación óculo-manual y de destreza segmentaria con 

estímulo visual, se orientaran hacia disociaciones cada vez más finas. Sobre 

este trabajo, el lanzar y tomar al vuelo una pelota constituye un elemento de 

gran valor y alcance educativo. 

Relacionado con la coordinación óculo-manual se tendrá en cuenta la 

apreciación del peso y de los volúmenes: Al hacer juegos de destrezas que 

impliquen la utilización de objetos de grosor y pesos diferentes es 

interesantes atraer la atención del niño sobre las nociones de volumen y 
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peso, que hacen intervenir la asociación entre el mundo táctil, el sentido 

kinestésico y la vista. 

La mano depende del tronco, del cuerpo, pero no debe estar soldada a él. La 

independencia brazo-tronco, es el factor más importante de la precisión en la 

coordinación óculo-manual, la cual se buscará globalmente y también con 

ejercicios más localizado”26 

Por coordinación óculo manual debe entenderse el trabajo asociado de la 

visión y las manos; en este grado, el niño debe ser enfrentado a tareas sobre 

recepción, lanzamientos y manipulación de elementos pequeños, en donde 

se combine la rapidez y la precisión en las ejecuciones; no se trata 

sencillamente de que el niño lance o reciba un objeto con una o ambas 

manos, sino que los lanzamientos y las recepciones deben hacerse desde 

diferentes situaciones ( después de una carrera, durante la carrera, después 

de un giro lanzamientos a un punto preciso). 

 

Coordinación  óculo-pédica. 
 

Coordinación óculo-pédica: es igual que la óculo-manual, pero en este caso 

las ejecuciones se harán con el pie como elemento clave de 

desplazamientos, conducciones de balón, saltos de obstáculos, etc 

 

Coordinación óculo-pédica: ojo-pie, es igual que la óculo-manual, pero en 

este caso las ejecuciones se harán con el pie como elemento clave de 

desplazamientos, conducciones de balón, saltos de obstáculos, etc. 

 

“Consistirá en la manipulación de objetos con los miembros inferiores. 

Podemos reseñar en este grupo de actividades.  

 

- Destrezas pédicas (manejo)  

- Conducciones  

- Golpeos  

                                                           
26
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- Paradas o controles”27 

 

En otras palabras, es la manipulación de objetos con los miembros 

inferiores. Podemos reseñar en este grupo de actividades. 

 

 

Coordinación Intermuscular  

 

Siempre ha existido una cierta confusión a la hora de encuadrar y denominar 

la coordinación y el equilibrio, ya que muchos autores hablan de “Destrezas”, 

otros como Bouchard, hablaban de “Cualidades Perceptivo-cinéticas” y para 

otros, se decía que pertenecían al grupo de las “Cualidades Motrices”. 

Las Cualidades Motrices son aquellos componentes responsables de los 

mecanismos de control del movimiento. Es un concepto íntimamente 

relacionado con el de habilidad motriz, definida como capacidad de 

movimiento adquirida con el aprendizaje. La habilidad motriz corresponde a 

modelos de movimiento que se producen sobre la base de todos los 

componentes cuantitativos y cualitativos. Es la habilidad motriz un 

instrumento de desarrollo de las cualidades motrices. Cuantas más 

habilidades aprendamos, mejor desarrollaremos dichas cualidades. 

Dentro del bloque de Conocimiento y Desarrollo Corporal, en el apartado de 

Educación Física de Base. De esta manera, podemos observar la gran 

importancia que tiene el desarrollo de la coordinación y el equilibrio para el 

movimiento del cuerpo. 

A mejor forma para ganar fuerza es mediante la coordinación intramuscular, 

se consiguen mucho beneficios con muy poco aumento de la masa 

muscular, es decir consigues fuerza sin hipertrofiar y ganar peso, pero 

también decir que son entrenamientos de mucha intensidad y para 

realizarlos sin riesgo de lesión antes hay hipertrofiar un poco 

                                                           
27

 http://recunchotecno.blogspot.es/img/EFTEMA5.pdf 
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Coordinación Intramuscular (interna): es la capacidad del propio músculo 
para contraerse eficazmente. 

 

 Factores que intervienen en la coordinación 

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. 

 

Coordinación Intramuscular 

“El hombre no entrenado no es capaz de activar de forma sincrónica un gran 

número de unidades motoras de su musculatura, no obstante a través del 

entrenamiento de la coordinación intramuscular sí que lo puede conseguir, 

cosa que produce un aumento elevado y rápido de la fuerza en el deportista 

familiarizado con el entrenamiento de la fuerza. Lo importante de este 

entrenamiento es que no se produce un aumento muscular, o en algunos 

casos éste es muy reducido, debido a la corta duración del estímulo que 

conllevan las cargas submaximales y maximales que permiten  pocas 

repeticiones. Volviendo a la corta duración del estímulo no se produce una 

degradación por tiempo de proteínas contráctiles (actina, miosina, troponina, 

tropomiosina). 

A falta de este aumento muscular el incremento de la fuerza se basa en la 

mejora de factores nerviosos y bioquímicos. 

Este método de entrenamiento también es llamado entrenamiento de la 

fuerza máxima. Como señalamos anteriormente el incremento mínimo de 

hipertrofia es muy importante en los deportes para los cuales la fuerza 

relativa es crucial, tal es el caso del fútbol ( la fuerza relativa representa la 

relación entre el propio peso corporal y la fuerza máxima, cuanto más alta 

sea la fuerza relativa mejor será la performance. Mejora la coordinación y 
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sincronización de los grupos musculares durante la performance. Dado que 

en la acción física los músculos están involucrados en una cierta secuencia 

la fuerza máxima tiene un componente de aprendizaje neural. Cuando mejor 

sea la coordinación y la sincronización de los músculos involucrados en una 

contracción y cuanto más aprendan a reclutar fibras ( fast twist o fibras 

rápidas), mejor será la performance. 

Uno de los efectos más positivos de la fuerza máxima en los deportes 

dominados por la potencia-velocidad es el incremento en la cantidad y en el 

diámetro de los elementos contráctiles del músculo: la miosina de las fibras 

FT y el reclutamiento en una cantidad mayor de fibras FT. 

El entrenamiento de la coordinación intramuscular también incrementa el 

nivel de testosterona, se incrementa solamente en las primeras tres 

semanas después de lo cual muestra una disminución, aunque sigue siendo 

más alto que al comienzo. Aparentemente el nivel de testosterona en la 

sangre también depende de la frecuencia de coord. Intramuscular  por día y 

por semana, este nivel se incrementa cuando la cantidad de entrenamiento 

de coord. Intramuscular  por semana no es alta y disminuye cuando se 

planifica dos veces por día. 

Según PLATONOV la adaptación de los músculos mejora el proceso de 

reclutamiento de las fibras ST, FTa, FTb, desarrolla la capacidad de 

sincronización de la actividad de las unidades motoras y aumenta las 

reservas de ATP y CP en los músculos. No menos importante es el aumento 

de la actividad de la ATP- asa( enzima que descompone y acelera el 

proceso de enriquecimiento de energía de la miosina), así como la 

concentración de CP y el contenido de mioglobina en los músculos. 

 

Por otra parte, aumenta la posibilidad de descomposición y de la nueva 

síntesis anaeróbica del ATP, es decir, de la rápida recuperación de los 

grupos fosfagénicos ricos en energía, lo cual es importante para aumentar 
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las posibilidades de contracción de los músculos sin que aumente su 

diámetro. 

Lo importante de todo lo mencionado hay que rescatar el aumento de 

velocidad de reacción, aceleración y desplazamiento que resulta de la buena 

utilización de este entrenamiento”28 

 

f. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN                    

Bajo estas consideraciones, la metodología que se utilizará para el presente 

trabajo de investigación se inscribe en el paradigma cualitativo crítico de las 

ciencias sociales y humanas, y dentro de esta categoría la educación; así la 

actividad investigativa se desarrollará haciendo acopio de la 

INVESTIGACIÓN – ACCIÓN – PARTICIPATIVA CRÍTICA, en razón que las 

racionalidades humanas  o juicios de valor varían constantemente, es por 

ello que en el campo socio – educativo no existen investigaciones 

terminadas, todo se encuentra en construcción, por las siguientes razones: 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Considerando que la población a investigarse es limitada y por la 

importancia que tiene el método cuasi experimental, se acudirá a realizar el 

análisis al 100% de los actores, esto es, 2 docentes y 84 niños del tercero y 

cuarto año de Educación Básica de las escuelas del Barrio Carigán de la 

ciudad de Loja,  

 

                                                           
28

 Licenciado en Educación Física Gabriel Vercesi (Argentina ) vercesi@radar.com.ar 

mailto:vercesi@radar.com.ar
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MUESTRA 

 

En el caso de los estudiantes que serán objeto de la investigación, no se 

aplicará muestra alguna por ser accesible a la misma. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como instrumentos  se utilizarán los siguientes: 

− Encuesta.- dirigida a los profesores de aula y cultura física de las 

escuelas a investigarse, instrumento que estará constituido por preguntas 

cerradas y abiertas previamente elaboradas. 

 

− El Plan de actividades.- instrumento práctico para mejorar la 

coordinación motriz  en los estudiantes del tercer y cuarto año de 

educación básica.  

 

− La micro planificación.- instrumento propuesto para fortalecer el 

desempeño docente, con la finalidad de mejorar el desarrollo de la 

coordinación motriz en los estudiantes. 

 

− El diagnóstico.- instrumento que se lo aplicará al inicio y final de la 

puesta en práctica de  la planificación profesional, para  identificar las 

limitantes existentes para el desarrollo de la coordinación motriz 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de los datos será registrados en cada uno de los formularios 

o matrices para en lo posterior realizar su análisis, interpretación y 

tabulación, la utilización de estos instrumentos garantizarán la calidad de la 

información, tomado en cuenta los índices y la pertinencia de los actores 

institucionales a los cuales están dirigidos   
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TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

Para la tabulación de los datos, se aplicará el método de la  Estadística 

descriptiva, se lo utilizará para conocer los porcentajes e identificar 

gráficamente los resultados a través de cuadros que serán procesados a 

través del Programa Excel computarizado. 

 

 

HIPÓTESIS 
 
HIPÓTESIS GENERAL 

− Incidirá la propuesta alternativa de planificación de las clases de Cultura 

Física para el desarrollo de la coordinación motriz  en los estudiantes del 

tercer y cuarto año de educación básica de las escuelas Fiscales. “Dr. 

Luis Zapater” y “Fernando Suárez Palacios” del Barrio Carigán de la 

ciudad de Loja, período lectivo 2011 - 2012 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

− La inadecuada planificación profesional está incidiendo en el  desarrollo 

de las capacidades coordinativas motrices en los estudiantes del tercer y 

cuarto año de educación básica de las escuelas Fiscales. “Dr. Luis 

Zapater” y “Fernando Suárez Palacios” del Barrio Carigán de la ciudad 

de Loja, período lectivo 2011 – 2012 

 
− La  planificación profesional permite  el desarrollo de la coordinación 

motriz en los estudiantes del tercer y cuarto año de educación básica de 

las escuelas Fiscales. “Dr. Luis Zapater” y “Fernando Suárez Palacios” 

del Barrio Carigán de la ciudad de Loja, período lectivo 2011 – 2012 

 

− La  propuesta alternativa de diagnóstico, permite  mejorar el desempeño 

de los docentes para desarrollar la coordinación motriz  en los 



136 
 

estudiantes del tercer y cuarto año de educación básica de las escuelas 

Fiscales. “Dr. Luis Zapater” y “Fernando Suárez Palacios” del Barrio 

Carigán de la ciudad de Loja, período lectivo 2011 - 2012 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 
HIPÓTESIS 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

H1 Plan de Actividades 
 

Capacidades motrices 

H2 Planificación Profesional Coordinación Motriz  
 

H3 Propuesta de 
diagnóstico para el 
Desempeño Docente 

Coordinación motriz  

 

 

OPERACIONALIZACION  DE LAS VARIABLES: 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Directivos 

Profesores 

Estudiantes 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta:                        Cuestionario y Lista de Cotejo 

Plan de Actividades:       Guía de actividades 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

PLAN DE ACTIVIDADES. Permiten alcanzar los objetivos y eliminando las 

causas del Problema Principal, son actividades son formas para lograr los 

objetivos. ¡Pero las actividades no son las metas del proyecto! Recuerde que 

las actividades derivan del análisis de objetivos, que a su vez derivan del 

análisis del problema.  
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CAPACIDADES MOTRICES: .- Es la capacidad adquirida, de reproducir 

movimientos musculares con el máximo de certeza y frecuencia, además 

con el mínimo de gasto de tiempo y energía.  

PLANIFICACIÓN PROFESIONAL.- la planificación  presenta una vertiente 

colectiva (planificación de efectivos) más otra vertiente de carácter 

nominativo o individualizada estrictamente cualitativa (planificación de 

clases). A esta segunda dimensión de la planificación profesional es la que 

ejecuta el docente con perfil profesional y conocimiento basto para ejecutar, 

controlar y evaluar lo propuesto. 

DESEMPEÑO DOCENTE- Cuando hablamos de “desempeño” hacemos 

alusión al ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones 

inherentes a su profesión, cargo u oficio. En este sentido, la “el desempeño 

docente” hace referencia al proceso  de las prácticas que ejercen los 

maestros y maestras, en relación a las obligaciones inherentes a su 

profesión y cargo.  

CAPACIDADES FISICAS.- son las que determinan la condición física del 

individuo. Dependen de la capacidad o fuerza a nivel muscular, de la 

resistencia para mantener dicha fuerza en el tiempo y, en tercer lugar de la 

capacidad del corazón y los pulmones para aportar energía a la musculatura. 

 

CAPACIDADES COORDINATIVAS- Las capacidades coordinativas 

dependen del sistema nervioso y tienen la capacidad de organizar, controlar 

y regular todas las acciones motrices. Las capacidades coordinativas 

básicas son las que se desarrollan sobre todo entre los 6 y los 12 años y 

hacen referencia a la capacidad de aprendizaje de habilidades motrices, el 

nivel de control de los movimientos y ejercicios y la capacidad de adaptación 

e improvisación ante una situación presentada 

 



138 
 

MOTRICIDAD.- como el conjunto de funciones nerviosas y musculares que 

permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 

locomoción. Para entender qué es la motricidad, tenemos que empezar por 

definir al movimiento y conocer qué son los patrones de movimiento, así 

como los patrones fundamentales o básicos de movimiento 

LA COORDINACIÓN DINÁMICA.- supone el ejercicio conjunto de distintos 

grupos musculares para la ejecución de una tarea compleja, debido a que 

los patrones motores se encadenan formando otros esquemas que a través 

de la ejercitación del aprendizaje serán automatizados 
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g. CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES TIEMPO            2012 

Selección del Tema FBERERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB 

Elaboración del Perfil del 
Proyecto 

         

Elaboración del Marco 
Teórico 

         

Elaboración de los 
Instrumentos 

         

Propuesta Alternativa 
 

         

Trabajo de Campo 
 

         

Tabulación de datos 
 

         

Verificación de Hipótesis 
 

         

Conclusiones y 
Recomendaciones 

         

Elaboración del Primer 
Borrador 

         

Revisión por parte del 
Tribunal 

         

Elaboración del Informe 
Final 

         

Sustentación en Público 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Ingresos: Para el desarrollo de la investigación será financiado con recursos 

propios del proponente, los mismos que accederán a $ 1,500.00  

Egresos: serán clasificados de la siguiente manera: 

Trabajo de Campo:……………………  $  200.00 

Encuestas:……………………………..       50.00 

Materiales y Recursos: ………………      300.00 

Implementos: ………………………….      300.00 

Impresiones:……………………………     200.00 

Movilización: ………………………….      150.00 

Materiales par computador:………….      300.00 

                                                            _________ 

TOTAL: ………………………………    $ 1,500.00 

 

Humanos:  

 

 Coordinador - tutor de la investigación. 

 Aspirante al título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención   

Cultura Física y Deportes. 

 7 docentes  de las Escuelas a investigarse  

 135 niños (as) de 3ro y 4to Año de educación general básica 
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Económicos: 

 

 Para gastos de materiales de escritorio 

 Gastos de materiales para computador 

 Gastos de Movilización 

 Gastos para la Bibliografía 

 Gastos para Digitalización 

 Gastos para Reproducción del Informe final 

 Gastos de Sustentación 

 Gastos de Socialización 

 
 

Equipos y Materiales 

 Computador 

 Flas Memory 

 CD. 

 Infocus 

 Cámara Digital 

 Papel Boom A 4 

 Papelería de escritorio. 

 Balones 

 Cuerdas 

 Aros. 

 Marcadores de acetatos  

 Libreta de registro 

 Documentos de apoyo  
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ANEXOS 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE CULTURA FISICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  
 
OBJETIVO  
 
Conocer, analizar y proponer la Planificación de las Clases de Cultura Física, 
para desarrollar  la coordinación motriz  en los estudiantes del tercer y cuarto 
año de educación básica de las instituciones educativas. 
 
 
INSTRUCCIONES  
 
Marque con una X las repuestas que así lo requieran.  
Por favor consigne su criterio en todos los ítems.  
Revise su cuestionario antes de entregarlo  
La encuesta es anónima  
 
CUESTIONARIO  
 
1. La coordinación motriz  dentro del desarrollo integral de los niños y niñas   
    de Educación   Básica tiene un valor:  
(   ) Muy importante  
(   ) Importante  
(   ) Más o menos importante  
(   ) Poco importante  
(   ) Nada importante  
 
2. La coordinación motriz  es necesaria para los aprendizajes de las  
    capacidades físicas básicas 
(   ) Totalmente de acuerdo  
(   ) De acuerdo  
(   ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
(   ) En desacuerdo  
(   ) Totalmente en desacuerdo  
 
3. Los niños de su institución desarrollan una buena coordinación motriz 
(   ) Totalmente de acuerdo  
(   ) De acuerdo  
(   ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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(   ) En desacuerdo  
(   ) Totalmente en desacuerdo  
 
4. Usted utiliza estrategias metodológicas para desarrollar la coordinación 
motriz  en los niños 
 
(   ) Siempre  
(   ) Con frecuencia  
(   ) A veces  
(   ) Poco  
(   ) Nunca  
 

 

5. Existe inadecuada planificación profesional para el  desarrollo de las  
    capacidades coordinativas motrices en los estudiantes. 
 
(   ) Si  
(   ) No  
(   ) En Parte  
 
6. La planificación profesional  para la educación básica en vigencia, es el   
     factor que  permite el desarrollo de las capacidades coordinativas   
     motrices en clases de Cultura Física,  en los  educandos. 
 
(   ) Totalmente de acuerdo  
(   ) De acuerdo  
(   ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
(   ) En desacuerdo  
(   ) Totalmente en desacuerdo  
 
7. En clases de Cultura Física  desarrolla  la coordinación  motriz a través de  
     juegos 
 
(   ) Siempre  
(   ) Con frecuencia  
(   ) A veces  
(   ) Poco  
(   ) Nunca  
 
8. Aplica diagnósticos físicos – motores  que permiten determinar las  
    limitantes para el aprendizaje y desarrollo de la coordinación motriz   en 
    los estudiantes. 
 
(   ) Si  
(   ) No  
(   ) En Parte  
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9. Realiza la planificación micro curricular para el desarrollo de la  
     coordinación  motriz.  
 
(   ) Si 
(   ) No  
(   ) En Parte  
  
 
10. Señale qué tipo de coordinación motriz desarrolla en clases de Cultura  
       Física   
 
(   ) Coordinación Dinámica General. 

(   )  Coordinación Óculo-Segmentaria. 

(   )  Coordinación óculo-manual 

(   )  Coordinación  óculo-pédica. 

(   )  Coordinación Intermuscular  

(   ) Coordinación Intramuscular 

 

11. La planificación profesional que usted realiza, para el desarrollo de la   

       coordinación motriz en los estudiantes, la considera como: 

(   ) Muy importante  
(   ) Importante  
(   ) Más o menos importante  
(   ) Poco importante  
(   ) Nada importante  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PLAN DE ACTIVIDADES  PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

ANEXO 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE CULTURA FISICA 

Institución Educativa: ………………………………………………………………….                 Año  Educación Básica: …………………………. 
Destreza General:..   ……………………………………………………….…………..                  Fecha: …………………………………………..….… 
Objetivo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

PLAN N° 1 
 

 

Componentes de la 
coordinación motriz  

 

Estrategias Metodológicas  
 

Evaluación con criterio de desempeño 
 

 
Recursos  

Destreza a 
desarrollar 

Técnica Instrumento 

 
 
 
Coordinación  
 
 
 

     

 
 
Equilibrio  
 
 

     

 
 
Estructura espacio 
temporal 
 
 

     

 
Coordinación 

Motriz 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

Anexo 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Objetivo: Identificar las limitantes existentes en  el desarrollo de la 

coordinación motriz 

Fecha de Aplicación: ………………………………………………………… 

Escuela: …………………………..     Año de Educación Básica: ………. 

 

INDICADOR VALORACIÓN 

Camina en línea recta, alternando los pies, uno 
frente al otro sin perder el equilibrio, por lo menos 
dos metros sin detenerse. 

Si 
realiza 

3 

En parte 
realiza 

2 

No 
realiza 

1 

Salta tres o más pasos en solo pie, por lo menos tres 

saltos consecutivos, sin perder el equilibrio. 
   

Hace rebotar y agarrar la pelota, rebotar la pelota 
contra el piso y agarrar en secuencia por lo menos 
dos veces consecutivas. 

   

Salta con los pies juntos la cuerda de 25cm. De 
altura de un lado a otro sin perder el equilibrio por 
lo menos dos ensayos. 

   

Hace caballitos alternando los pies, sin equivocarse 
ni perder el ritmo, por lo menos una distancia de 
tres o cuatro metros. 

   

Salta desde 60 cm. De altura y caer de pie, sin 
perder el equilibrio se observa soltura y seguridad 
en la ejecución del movimiento. 

   

 

Parámetros de la Valoración: 

 

3.- Si Realiza 

2.- En Parte Realiza 

1.- No realiza 
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Anexo 4 

PERFIL DE LA  PROPUESTA ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL 
DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES PARA DESARROLLAR LA 

COORDINACIÓN MOTRIZ  EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER Y 
CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES. 

“DR. LUIS ZAPATER” Y “FERNANDO SUÁREZ PALACIOS” DEL 
BARRIO CARIGÁN DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. Título de la Propuesta 

2. Justificación e Importancia 

3. Fundamentación. 

4. Objetivos. 

5. Ubicación 

6. Desarrollo 

7. Plan de Juegos de coordinación motriz 

Ejemplo: 

Nombre Coordinación Recursos Grupo Reglas  

Ardillas a la 
jaula 

Reacción, 
Coordinación 

General 

Espacio amplio 
y delimitado 

10 -20 
Organizados 

en Tríos 

Cambiar de 
jaulas. 

DESARROLLO 

Formados los tríos uno o dos quedan 
libres; en los tríos, uno hace las veces 
de ardilla, forman la jaula con los brazos 
entrelazados. Los jugadores restantes 
(1 o 2) son ardillas sin jaula.  

 
- A la voz de cambien de jaula todos se 
cambian, los que no tenían tratan de 
entrar en cualquier jaula.  
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Anexo 5 

MATRIZ DE INVESTIGACION 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA PLANIFICACION 
PROFESIONAL EN LAS 
CLASES DE CULTURA 
FISICA POR PARTE DE LOS 
DOCENTES, Y SU 
INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA 
COORDINACIÓN MOTRIZ 
EN LOS ESTUDIANTES DEL 
TERCERO Y CUARTO  AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LAS ESCUELAS FISCALES: 
“Dr. LUIS FELIPE ZAPATER " 
Y “FERNADO SUARÉZ 
PALACIOS” DEL BARRIO 
CARIGAN  DE LA CIUDAD 
DE LOJA,  PERIODO 
LECTIVO  2011 -  2012. 
PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 
Problema Central 

 
 

¿La falta de una adecuada 
Planificación  profesional 
incide en el desarrollo de la 
coordinación motriz  en los 
estudiantes del tercer y cuarto 
año de educación básica de 
las escuelas Fiscales. “Dr. 
Luis Zapater” y “Fernando 
Suárez Palacios” del Barrio 
Carigán de la ciudad de Loja, 
en el período lectivo 2011 – 
2012? 

 

Problemas Derivados 
 
 

Existe inadecuada 
planificación profesional para 
el  desarrollo de las 
capacidades coordinativas 
motrices en los estudiantes. 

 
 
La deficiente planificación 
profesional  para la educación 
básica en vigencia, incide en 
el desarrollo de las 
capacidades coordinativas 

 
Objetivo General 

 
Conocer, analizar y proponer 
la Planificación de las Clases 
de Cultura Física, para 
desarrollar  la coordinación 
motriz  en los estudiantes del 
tercer y cuarto año de 
educación básica de las 
escuelas Fiscales. “Dr. Luis 
Zapater” y “Fernando Suárez 
Palacios” del Barrio Carigán 
de la ciudad de Loja, período 
lectivo 2011 – 2012 

 
 

Objetivos Específicos 
 

Determinar la incidencia de la 
inadecuada planificación 
profesional para el  desarrollo 
de las capacidades 
coordinativas motrices en los 
estudiantes del tercer y cuarto 
año de educación básica de 
las escuelas Fiscales. “Dr. 
Luis Zapater” y “Fernando 
Suárez Palacios” del Barrio 
Carigán de la ciudad de Loja, 
período lectivo 2011 – 2012 

 
 

 
Hipótesis General 

 
Incidirá la propuesta alternativa de 
planificación de las clases de 
Cultura Física para el desarrollo de 
la coordinación motriz  en los 
estudiantes del tercer y cuarto año 
de educación básica de las 
escuelas Fiscales. “Dr. Luis 
Zapater” y “Fernando Suárez 
Palacios” del Barrio Carigán de la 
ciudad de Loja, período lectivo 
2011 - 2012 

 
 

 
Hipótesis Específicas 

 
 

La inadecuada planificación 
profesional está incidiendo en el  
desarrollo de las capacidades 
coordinativas motrices en los 
estudiantes del tercer y cuarto año 
de educación básica de las 
escuelas Fiscales. “Dr. Luis 
Zapater” y “Fernando Suárez 
Palacios” del Barrio Carigán de la 
ciudad de Loja, período lectivo 
2011 – 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar la 
investigación, se 
reconocerá si la 
propuesta alternativa 
para mejorar el 
desarrollo de la 
coordinación motriz, es 
producto de la 
planificación 
profesional por parte de 
los profesores de 
Cultura Física de las 
escuelas Fiscales. “Dr. 
Luis Zapater” y “Fernando 
Suárez Palacios” del 
Barrio Carigán de la 
ciudad de Loja 
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motrices en clases de Cultura 
Física,  en los  educandos. 

 
 
En la práctica no se aplica 
diagnósticos físicos – motores  
que permitan determinar las 
limitantes para el aprendizaje 
y desarrollo de la coordinación 
motriz   en los estudiantes. 

 

 

Conocer y analizar la 
planificación profesional de los 
planes de clases para el 
desarrollo de la coordinación 
motriz   en los estudiantes del 
tercer y cuarto año de 
educación básica de las 
escuelas Fiscales. “Dr. Luis 
Zapater” y “Fernando Suárez 
Palacios” del Barrio Carigán 
de la ciudad de Loja, período 
lectivo 2011 – 2012 

 
 

Realizar una propuesta 
alternativa para mejorar el 
desempeño de los docentes 
para desarrollar la 
coordinación motriz  en los 
estudiantes del tercer y cuarto 
año de educación básica de 
las escuelas Fiscales. “Dr. 
Luis Zapater” y “Fernando 
Suárez Palacios” del Barrio 
Carigán de la ciudad de Loja, 
período lectivo 2011 - 2012 

 

 
La  planificación profesional 
permite  el desarrollo de la 
coordinación motriz en los 
estudiantes del tercer y cuarto año 
de educación básica de las 
escuelas Fiscales. “Dr. Luis 
Zapater” y “Fernando Suárez 
Palacios” del Barrio Carigán de la 
ciudad de Loja, período lectivo 
2011 – 2012 

 
 
 
 

La  propuesta alternativa de 
diagnóstico, permite  mejorar el 
desempeño de los docentes para 
desarrollar la coordinación motriz  
en los estudiantes del tercer y 
cuarto año de educación básica de 
las escuelas Fiscales. “Dr. Luis 
Zapater” y “Fernando Suárez 
Palacios” del Barrio Carigán de la 
ciudad de Loja, período lectivo 
2011 - 2012 
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PLAN DE ACTIVIDADES  PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

Institución Educativa:   “DR. LUIS ZAPATER” Y “FERNANDO SUÁREZ PALACIOS    Año  Educación Básica: 3ero y 4to. 
Destreza General: Coordinación Motriz                                                                                Fecha: Semana del 20 al 24 de Agosto del 2012 

Objetivo: mejorar la coordinación motriz  en los estudiantes a través de actividades de coordinación, equilibrio  y estructura espacio –  
                   temporal. 

PLAN N° 1 
 

 

Componentes de la 
coordinación motriz  

 

Estrategias Metodológicas  
 

Evaluación con criterio de desempeño 
 

 
Recursos  

Destreza a 
desarrollar 

Técnica Instrumento 

 
 
 
Coordinación  
 
 
 

- Diagnóstico de la coordinación de los 
niños(as) 

- Caminar libremente coordinando piernas y 
manos 

- Correr a través de las líneas previamente 
demarcadas. 

- Correr alternado pie izquierdo - derecho 

 
Camina y corre 

coordinando 
brazos y piernas  

 
 

Juego de 
Aplicación 

 
 

Diagnóstico  
 

Observación 
 

 
 

- Marcador 
- Conos 

 

 
 
Equilibrio  
 
 

- Diagnóstico de equilibrio en los niños(as) 
- Caminar por encima de las líneas 

demarcadas. 
- Pararse en un solo pie (derecho) con 

brazos laterales. 
- El mismo anterior con el pie izquierdo. 

 
Demuestra 

equilibrio en los 
movimientos de 
caminar y correr 

 
Juego de 
Aplicación 

 
 
 

 
Diagnóstico 

 
Observación 

 

 
- Marcador 
- Conos 
- Cuerda 

 

 
 
Estructura espacio 
temporal 
 
 

- Diagnóstico del espacio Temporal 
(lateralidad) 

- Caminar en diferentes direcciones. 
- Correr en espacio reducido y amplio. 
- Repetir varias veces. 

 
Identifica el 

espacio – temporal 
en los movimientos 
d caminar y correr 

 
Juego de 
Aplicación 

 
 
 

 
Diagnóstico 

 
Observación 

 

 
- Marcador 
- Conos 
- Cuerda 
- Balones 

 
Coordinación 

Motriz 



152 
 

PLAN DE ACTIVIDADES  PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

Institución Educativa:   “DR. LUIS ZAPATER” Y “FERNANDO SUÁREZ PALACIOS   Año  Educación Básica: 3ero y 4to. 
Destreza General: Coordinación Motriz                                                                                Fecha: Semana del 27 al 31 de Agosto del 2012 

Objetivo: mejorar la coordinación motriz  en los estudiantes a través de actividades de coordinación, equilibrio  y estructura espacio –  
                   temporal. 

PLAN N° 2 
 

 

Componentes de la 
coordinación motriz  

 

Estrategias Metodológicas  
 

Evaluación con criterio de desempeño 
 

 
Recursos  

Destreza a 
desarrollar 

Técnica Instrumento 

 
 
 
Coordinación  
 
 
 

 

- Caminar en la punta de los pies con y sin 
ayuda. 

-  
- Pararse en la punta de un solo pies, con la 

ayuda de un compañero. 

 
Ejecuta la 
coordinación motriz 
en el movimiento 
de caminar  

 
 

Juego de 
Aplicación 

 
 

Diagnóstico  
 

Observación 
 

 
 

- Marcador 
- Conos 

 

 
 
Equilibrio  
 

- Caminar sobre líneas rectas trazadas en el 
piso. 

- Caminar sobre una línea llevando objetos 
en las manos con los brazos laterales. 

Demuestra el 
equilibrio dinámico 
en el movimiento 
de caminar 

 
Juego de 
Aplicación 

 

 
Diagnóstico 

 
Observación 

 
- Marcador 
- Conos 
- Cuerda 
- Balones  

 
 
Estructura espacio 
temporal 
 
 

- Tocarse con las manos las diferentes 
partes del cuerpo: cabeza, ojos, (derecho e 
izquierdo), nariz, boca, oídos. 

- Repetir varias veces. 

 

Reconoce las 
diferentes partes 
del cuerpo 

Juego de 
Aplicación 

 
 
 

Diagnóstico 
 

Observación 
 

- Marcador 
- Conos 
 

 
Coordinación 

Motriz 
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PLAN DE ACTIVIDADES  PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

Institución Educativa: “DR. LUIS ZAPATER” Y “FERNANDO SUÁREZ PALACIOS    Año  Educación Básica: 3ero y 4to. 
Destreza General: Coordinación Motriz                                                                               Fecha: Semana del 3 al 7 de Septiembre del 2012 

Objetivo: mejorar la coordinación motriz  en los estudiantes a través de actividades de coordinación, equilibrio  y estructura espacio –  
                   temporal. 

PLAN N° 3 
 

 

Componentes de la 
coordinación motriz  

 

Estrategias Metodológicas  
 

Evaluación con criterio de desempeño 
 

 
Recursos  

Destreza a 
desarrollar 

Técnica Instrumento 

 
 
 
Coordinación  
 
 
 

- Pararse en talones, realizando una ligera 
elevación de la punta de los pies con y sin 
ayuda. 

- Correr coordinando pies – manos  
- Repetir varias veces. 

 

Coordina en la 
carrera pies y 
brazos, talones y 
punta de pies   

 
Juego de 
Aplicación 

 
Diagnóstico  

 
Observación 

 

 
- Marcador 
- Conos 

 

 
 
Equilibrio  
 
 

- Parado, brazos al frente, realizar 
movimiento de brazos cruzados. 

- Parado, flexionar los brazos y llevar las 
manos a diferentes partes del cuerpo de 
forma simultanea o alterna, hombros, 
cadera y cabeza. 

- Realizar varias veces  

Ejecuta el equilibrio 
alternando las 
diferentes partes 
del cuerpo. 

Juego de 
Aplicación 

 
 
 

Diagnóstico 
 

Observación 
 

- Marcador 
- Conos 
- Cuerda 

 

Estructura espacio 
temporal 
 
 

- Adoptarán distintas posiciones con el 
cuerpo, parados, sentado, arrodillado, en 
cuclillas y en apoyo mixto arrodillado. 

Adopta las 
diferentes 
posiciones 
corporales 

Juego de 
Aplicación 

 
 

Diagnóstico 
 

Observación 
 

- Marcador 
- Conos 
- Cuerda 
 

 
Coordinación 

Motriz 



154 
 

PLAN DE ACTIVIDADES  PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

Institución Educativa: “DR. LUIS ZAPATER” Y “FERNANDO SUÁREZ PALACIOS   Año  Educación Básica: 3ero y 4to. 
Destreza General: Coordinación Motriz                                                                               Fecha: Semana del 10 al 14 de Septiembre del 2012 

Objetivo: mejorar la coordinación motriz  en los estudiantes a través de actividades de coordinación, equilibrio  y estructura espacio –  
                   temporal. 

PLAN N° 4 
 

 

Componentes de la 
coordinación motriz  

 

Estrategias Metodológicas  
 

Evaluación con criterio de desempeño 
 

 
Recursos  

Destreza a 
desarrollar 

Técnica Instrumento 

 
 
 
Coordinación  
 
 

- Pararse en talones, realizando una ligera 
elevación de la punta de los pies con y sin 
ayuda. 

- Ídem ejercicio anterior alternando en el  
caminar.- Repetir varias veces. 

 
Coordina los 
movimientos 

alternando en el 
caminar y correr 

 
Juego de 
Aplicación 

 
Diagnóstico  

 
Observación 

 

 
 

- Marcador 
- Conos 

 

 
 
Equilibrio  
 
 

- Parado, brazos al frente de forma alterna, 
cerrarán el puño de una mano y abrirán el 
de la otra, de manera tal que las palmas de 
las manos se dirijan hacia el piso 
(Simultaneidad de movimientos). Caminar 
y correr 

Camina y correr 
cerrado y abriendo 
el puño de la mano 
en forma alternada  

 
Juego de 
Aplicación 

 
 
 

 
Diagnóstico 

 
Observación 

 

 
- Marcador 
- Conos 
- Cuerda 

 

 
Estructura espacio 
temporal 
 
 

- Lanzar un objeto al interior de una cesta, 
caja, etc. La distancia puede variar y se 
lanzará con una o las 2 manos. 

- Rodar un objeto, pelota o aro. 
- Rodar objetos entre 2 líneas. 

 
Realiza la 
coordinación óculo 
– manual  

 
Juego de 
Aplicación 

 
 
 

 
Diagnóstico 

 
Observación 

 

 
- Marcador 
- Conos 
- Cuerda 
- Balones 

 
Coordinación 

Motriz 
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PLAN DE ACTIVIDADES  PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

Institución Educativa: “DR. LUIS ZAPATER” Y “FERNANDO SUÁREZ PALACIOS   Año  Educación Básica: 3ero y 4to. 
Destreza General: Coordinación Motriz                                                                              Fecha: Semana del 17 al 21 de Septiembre del 2012 

Objetivo: mejorar la coordinación motriz  en los estudiantes a través de actividades de coordinación, equilibrio  y estructura espacio –  
                   temporal. 

PLAN N° 5 
 

 

Componentes de la 
coordinación motriz  

 

Estrategias Metodológicas  
 

Evaluación con criterio de desempeño 
 

 
Recursos  

Destreza a 
desarrollar 

Técnica Instrumento 

 
 
 
Coordinación  
 
 
 

 

- Lanzar pelotas u objetos hacia arriba y 
atraparlo. 

- Ejercicios para la Coordinación Óculo-
podal. 

- Repetir varias veces  

 
Ejecuta los 
ejercicios de la 
coordinación óculo 
manual  

 
 

Juego de 
Aplicación 

 
 

Diagnóstico  
 

Observación 
 

 
 

- Marcador 
- Conos 
- Balones 
- Cartones  

 

 
Equilibrio  
 
 

- Colocar una cuerda en el piso, saltar de un 
lado a otro sobre un pie y sobre los dos 
pies, sin tocar la cuerda. 

- Realizar varias veces  

Ejecuta el equilibrio 
en los saltos de 
lateralidad  

 
Juego de 
Aplicación 

 
 

 
Diagnóstico 

 
Observación 

 

 
- Marcador 
- Conos 
- Cuerda 

 

 
Estructura espacio 
temporal 
 

- Cambiar de posiciones de brazos y piernas 
- Un brazo arriba y otro abajo. 
- Caminar al frente, a la derecha y atrás. 
- Caminar libremente y a la señal agruparse. 

Identifica los 
diferentes espacios 
direccionales  

 
Juego de 
Aplicación 

 
 
 

 
Diagnóstico 

 
Observación 

 

 
- Marcador 
- Conos 
- Cuerda 

 
Coordinación 

Motriz 
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PLAN DE ACTIVIDADES  PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

Institución Educativa:   “DR. LUIS ZAPATER” Y “FERNANDO SUÁREZ PALACIOS  Año  Educación Básica: 3ero y 4to. 
Destreza General: Coordinación Motriz                                                                               Fecha: Semana del 24 al 28 de Septiembre del 2012 

Objetivo: mejorar la coordinación motriz  en los estudiantes a través de actividades de coordinación, equilibrio  y estructura espacio –  
                   temporal. 

PLAN N° 6 
 

 

Componentes de la 
coordinación motriz  

 

Estrategias Metodológicas  
 

Evaluación con criterio de desempeño 
 

 
Recursos  

Destreza a 
desarrollar 

Técnica Instrumento 

 
 
 
Coordinación  
 

- Posición de pie, una rodilla flexionada en 
ángulo recto, brazos a lo largo del cuerpo, 
impulsar por el suelo una caja durante 5 m. 

- Salto al aire flexionando las rodillas para 
tocar los talones por detrás con las manos. 

Ejecuta  el salto 
coordinando 
rodillas y talones  

 
Juego de 
Aplicación 

 
Diagnóstico  

 
Observación 

 

 
- Marcador 
- Conos 
- Cartones  

 

 
 
Equilibrio  
 
 

- Mantenerse sobre una pierna, a la “pata 
coja”, sin moverse durante diez segundos 
por lo menos  

- Con los ojos cerrados y los pies juntos 
permanecer inmóvil sesenta segundos 

Demuestra en 
equilibrio estático 
en la ejecución de 
la “para coja” 

 
Juego de 
Aplicación 

 
 
 

 
Diagnóstico 

 
Observación 

 

 
- Marcador 
- Conos 
- Cuerda 

 

 
 
Estructura espacio 
temporal 
 

- Saltar al frente, a la derecha y a la 
izquierda. 

- Detener una pelota que rueda por el piso 
con la mano o el pie que indique el 
profesor. 

Reconoce las 
diferentes 
direcciones en la 
destreza  de saltar  

 
Juego de 
Aplicación 

 
 
 

 
Diagnóstico 

 
Observación 

 

 
- Marcador 
- Conos 
- Cuerda 
- Balones 

 

 
Coordinación 

Motriz 
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PLAN DE ACTIVIDADES  PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

Institución Educativa:   “DR. LUIS ZAPATER” Y “FERNANDO SUÁREZ PALACIOS    Año  Educación Básica: 3ero y 4to. 
Destreza General: Coordinación Motriz                                                                                Fecha: Semana del 1 al 5 de Octubnre del 2012 

Objetivo: mejorar la coordinación motriz  en los estudiantes a través de actividades de coordinación, equilibrio  y estructura espacio –  
                   temporal. 

PLAN N° 7 
 

 

Componentes de la 
coordinación motriz  

 

Estrategias Metodológicas  
 

Evaluación con criterio de desempeño 
 

 
Recursos  

Destreza a 
desarrollar 

Técnica Instrumento 

 
 
 
Coordinación  
 
 
 

- Pararse en la punta a la vez que se eleven 
los brazos arriba.  

- Caminando al frente tocando objetos que 
se encuentren a su alrededor.  

- Saltillo al frente y cuclillas.  
- Repetir varias veces. 

Demuestra la 
coordinación al 

recoger los objetos  

 
 

Juego de 
Aplicación 

 
 

Diagnóstico  
 

Observación 
 

 
 

- Marcador 
- Conos 

 

 
 
Equilibrio  
 
 

- Caminar bordeando obstáculos. 
- Permanecer de puntillas con los pies juntos 

y ojos cerrados un minuto. 
- Mantenerse sobre una pierna con los ojos 

cerrados durante diez segundos. 
- Repetir varias veces 

Camina salvando 
los diferentes 

objetos  

 
Juego de 
Aplicación 

 
 
 

 
Diagnóstico 

 
Observación 

 

 
- Marcador 
- Conos 
- Cuerda 

 

 
Estructura espacio 
temporal 

- Levantar pierna.  
- Correr hacia los lados.  
- Correr hacia atrás.  

Diferencia en el 
correr adelante – 
atrás  

Juego de 
Aplicación 

 

Diagnóstico 
 

Observación 
 

- Marcador 
- Conos 

 

 

 
Coordinación 

Motriz 
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PLAN DE ACTIVIDADES  PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

Institución Educativa:   “DR. LUIS ZAPATER” Y “FERNANDO SUÁREZ PALACIOS    Año  Educación Básica: 3ero y 4to. 
Destreza General: Coordinación Motriz                                                                                Fecha: Semana del 8 al 12 de Octubre del 2012 

Objetivo: mejorar la coordinación motriz  en los estudiantes a través de actividades de coordinación, equilibrio  y estructura espacio –  
                   temporal. 

PLAN N° 8 
 

 

Componentes de la 
coordinación motriz  

 

Estrategias Metodológicas  
 

Evaluación con criterio de desempeño 
 

 
Recursos  

Destreza a 
desarrollar 

Técnica Instrumento 

 
 
 
Coordinación  
 
 
 

- Caminar en cuadrúpeda por debajo de un 
obstáculo.  

- Brazo arriba y abajo/ Sentados y ponerse 
de pie.  

- Brazo al frente y atrás Sentados y ponerse 
de pie.  

- Repetir varias veces. 

Camina 
coordinando los 
brazos y piernas 

en varias 
posiciones  

 
 

Juego de 
Aplicación 

 
 

Diagnóstico  
 

Observación 
 

 
 

- Marcador 
- Conos 
- Tabla 

 

 
 
Equilibrio  
 

- Corre sobre una línea.  
- Corre  sobre un banco.  
- Corre sobre una tabla o viga.  

Corre con objetos sobre la cabeza 

Corre sin caerse 
de la tabla 
previamente 
ubicada  

 
Juego de 
Aplicación 

 

Diagnóstico 
 

Observación 

- Marcador 
- Conos 
- Banco 
- Tabla  

 

 
Estructura espacio 
temporal 
 
 

 
- Caminar: lejos, cerca, muy lejos, muy corto 
- Corre: lejos, cerca, muy lejos, muy corto 

Camina y corre 
identificando la 
estructura tempo - 
espacial 

Juego de 
Aplicación 

 
 
 

Diagnóstico 
 

Observación 
 

- Marcador 
- Silbato  
 

 

 
Coordinación 

Motriz 
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