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RESUMEN EJECUTIVO 

Hoy en día es necesario tomar en cuenta que los niños están expuestos a 

una falta de  movimiento corporal por el tiempo que pasan sentados en la 

escuela, en el auto, en las comidas y frente a la televisión. Por otra parte 

la gran demanda que tienen que ocasionar los famosos deberes 

escolares que impiden que  exista tiempo para el movimiento, el cual es 

necesario para que el niño experimente variados movimientos para que 

no se impida satisfacer su ansia de movimientos y favorecer su desarrollo.     

 

A continuación se formulará el problema el cual se refiere ¿Como influye 

la utilización de la metodología de enseñanza en el desarrollo de la 

coordinación por experimentación en los alumnos de cuarto año de 

educación básica del Colegio Experimental Henry Becquerel en el primer 

quimestre del periodo lectivo 2006-2007? 

 En el sistema de Operacionalización de variables se aplicara una variable 

independiente que es la utilización de la metodología de enseñanza y una  

dependiente la cual es el desarrollo de la coordinación, sus indicadores 

son de Presencia y Ausencia por el tipo de investigación experimental. 

Se presentara objetivos generales y específicos para la variable 

independiente y dependiente y la relación entre variables lo cual nos 

permitirá tener una visión clara para un logro favorable del estudio. 

Se observa un gran porcentaje de niños de 8-9 años expuestos a mucha 

estatisidad en el Colegio Becquerel, en donde es necesario ayudar a la 

disminución  de este gran problema que les puede llevar a un mal 

desarrollo motriz y a tener una sociedad inactiva.    

 

Se desarrollo el marco teórico que  está relacionado a la metodología de 

enseñanza y el desarrollo de la coordinación, para el desarrollo optimo de 

la investigación apegándose a la teórica científica. 
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Mediante la relación entre los objetivos y las hipótesis se desarrolla 

hipótesis de trabajo, nula y operacional. 

 

La presente investigación es de Tipo aplicado y por el nivel de 

conocimiento a lograr es experimental (Preexperimento). Por los medios a 

utilizarse es un estudio de campo. En cuanto al Diseño de estudio 

experimental se ha seleccionado el diseño de pretest y postest con 

aplicación adicional de la observación científica. Por el grado de 

estructuración, el estudio es cuanti-cualitativo y por la dimensión temporal 

la investigación responde a un estudio de carácter longitudinal, ya que se 

aplicará un test de diagnostico inicial y luego un postest en la etapa 

concluyente.   

Una parte de esta investigación será dedicada a recopilar y analizar 

metodologías de enseñanza de diferentes autores que estudiaron el 

desarrollo de la coordinación, para que al relacionar resultados del test de 

evaluación, seguidamente se desarrolle la nueva metodología de 

enseñanza.   
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INTRODUCCIÓN 

Un programa educativo bien estructurado desde las primeras edades, 

puede contribuir notablemente al desarrollo, sin pretender acelerar el 

mismo, pero para ejercer esta influencia sin el peligro de cometer errores 

en el proceso de enseñanza, todo educador debe nutrirse de la 

información necesaria sobre la evolución del desarrollo, sus avances y 

retrocesos.  

Como punto de partida para lograrlo se requiere conocer qué hace el 

niño(a) en cada edad, en las condiciones reales de su entorno y cuál es la 

causa de por qué en un grupo de edad se comporta de una forma u otra.  

Tener una referencia del comportamiento del niño(a) y su evolución en 

cada edad, significa poseer un instrumento para que tanto educadores 

como padres, puedan intervenir a tiempo en el desarrollo del pequeño(a).  

Muchos científicos en el mundo se han preocupado por estudiar la 

conducta del sujeto (motriz, cognitiva, afectiva-social) en los diferentes 

estadios de su desarrollo. 

El estudio de la Motricidad infantil (como una importante esfera del 

desarrollo general) ha sido abordado desde diferentes perspectivas y 

puntos de vista.  

En el presente artículo se describen los pasos por los cuales fue 

necesario transitar en un estudio (C. González, 1997) que proporciono 

una caracterización en la esfera motriz de niños(as) en las edades de 1 a 

6 años.  

Una primera parte de esta investigación fue dedicada a recopilar y 

analizar baterías diagnósticas de diferentes autores que estudiaron el 

desarrollo humano, así mismo se clasificaron los criterios de cómo es la 

conducta del niño(a) expresados por cada autor.  
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Se pudo apreciar que no siempre los autores realizaron la descripción del 

comportamiento apoyándose en instrumentos diagnósticos, sino que en 

algunos casos sus criterios han estado fundados en interpretaciones de la 

práctica, constituyendo una aproximación basada en la experiencia 

profesional. Algunos autores, tales como H. Williams (1983), se han 

basado en filmaciones de películas analizadas con posterioridad.  

Autores de elevado prestigio, han realizado caracterizaciones motrices de 

niños de diferentes grupos etáreos. Bryant J. Cratty (1979) biólogo de los 

Estados Unidos, basado en la aplicación de una lista de control describe 

las características del comportamiento perceptivomotor de los niños(as), 

las teorías evolutivas de los psicólogos J. Piaget y H. Wallon, citado por 

Aquino y Zapata (1979), nos permiten apreciar los logros motores de 

sujetos estudiados, así como las referencias sobre el desarrollo motor y 

los movimientos rectores de la pedagoga alemana Kahte Lewin (1972), 

brindan una vasta información al respecto.  

Seria demasiado extenso plasmar las peculiaridades de la motricidad, que 

mediante la descripción del comportamiento motor, han abordado 

diferentes científicos, a continuación resumimos en la tabla 1 el criterio de 

los cuatro autores mencionados. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 www.efedeportes.com 
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PRIMERA PARTE 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día es necesario tomar en cuenta que los niños están expuestos a 

mucha estatisidad por el tiempo que pasan sentados en la escuela, en el 

auto, en las comidas y la televisión. Por otra parte la gran demanda  que 

ocasionan los famosos deberes escolares que impiden que  exista tiempo 

para el movimiento, el cual es necesario para que el niño experimente 

variados  movimientos para que no se impida satisfacer su ansia de 

movimientos y favorecer su desarrollo. 

 

Es importante el trabajo conjunto con el profesor de educación física, para 

que el niño explore las cualidades de su cuerpo, lo sitúe en un espacio y 

se beneficie de las adquisiciones de su entorno, ya que las personas que 

sufren de una mala coordinación se ven bloqueadas, inmovilizadas ante 

sus dificultades. El deficiente desarrollo de la coordinación refleja  

alteraciones en las que se ven afectados varios aspectos del desarrollo 

del niño; de ahí la importancia de intervenir cuanto antes, porque pueden 

ir repercutiendo negativamente en otras áreas del niño, agravando y 

comprometiendo el desarrollo motriz del niño. 

 

―El grado y calidad de las capacidades de coordinación influyen en y 

sobre la velocidad y la calidad de los procesos de aprendizaje de 

destrezas técnicas y deportivas, estas capacidades permiten el grado de 

adaptación rápida a condiciones variables y aseguran de esta manera 

superar las múltiples situaciones de actuación‖  

―Entre los 7 y 10 años puede decirse que la coordinación (destreza) 

alcanza su máximo nivel y paralelamente en este periodo se observa una 

madurez más rápida del sistema nervioso central, de la misma forma se 

produce un crecimiento en la función de los ANALIZADORES así como 
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una mejora de la arreas corticales implicadas en el análisis y la 

elaboración de la información sensorial‖. 

 

A  través de la observación dentro la institución educativa se puede ver 

que hay niños de 8-9 años con un cierto bajo nivel de coordinación, esto 

se puede interpretar por varios factores tales como: la falta de un tiempo 

propicio para realizar educación física en la escuela, una mala utilización 

del tiempo libre en el hogar o  falta de una metodología de enseñanza 

específica de capacidades coordinativas en la planificación curricular o 

que esta planificación simplemente no se cumple, y el que paga las 

consecuencias es el sujeto que no posee las bases físicas fundamentales 

para luego aprender ejercicios complejos que implican mayor dificultad. 

Una metodología de enseñanza bien estructurada desde las primeras 

edades, puede contribuir notablemente al desarrollo motriz, sin pretender 

acelerar el mismo, pero para ejercer esta influencia sin el peligro de 

cometer errores en el proceso de enseñanza, todo educador debe nutrirse 

de la información necesaria sobre la evolución del desarrollo motriz, sus 

avances y retrocesos.  

Tener una referencia de la evolución de cada niño/a en cada edad, 

significa poseer un instrumento para que tanto educadores como padres, 

puedan intervenir a tiempo en el desarrollo motriz  del pequeño/a.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la utilización de la metodología de enseñanza en el 

desarrollo de la coordinación por experimentación en los alumnos de 

cuarto año de educación básica del Colegio Experimental Henry 

Becquerel en el primer quimestre del periodo lectivo 2006-2007? 
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1.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

(INDICADORES) 

 

INDEPENDIENTE 

 

Metodología de 

enseñanza. 

 

―Las diferentes metodologías 

de enseñanza son 

mediaciones que favorecen 

el desarrollo de las 

habilidades y conocimientos. 

La fuente de mediación 

reside en una herramienta 

material, en un sistema de 

símbolos o en la conducta 

de otro ser humano‖. 

 

La metodología de 

enseñanza ayuda a que  la 

enseñanza-aprendizaje se 

lleve a cavo de una forma 

objetiva y sistemática, 

permitiendo una eficiente 

formación  y un  desarrollo 

progresivo del aprendiz.   

 

 

Forma de manipulación 

de la variable 

experimental. 

 

 Presencia 

 Ausencia 
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES 

(INDICADORES) 

 

DEPENDIENTE 

 

Desarrollo de la 

coordinación. 

―La coordinación 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‖. 

―La coordinación motriz es la 

capacidad para utilizar los 

sentidos, especialmente la visión y 

la audición, junto con el 

movimiento y las diferentes partes 

del cuerpo, para desarrollar 

movimientos con precisión y 

suavidad‖. 

―La coordinación es la capacidad 

neuromuscular que tiene el 

organismo para movilizar las 

diferentes masas musculares de 

manera seleccionada y ordenada‖. 

―Las capacidades coordinativas 

(destrezas) están determinadas 

por el conjunto de hábitos 

motores‖, esto permite que los 

niños puedan ejecutar 

movimientos rápidos y con mayor 

grado de dificultad. 

 

Los grados de 

significación de desarrollo 

de coordinación se 

determinan mediante la 

utilización del test de 

coordinación corporal de 

la Dra. Catalina González 

Rodríguez: 

 

 Muy Significativo      

      (85 a 100%) 

 Significativo  

       (70 al 85%) 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. GENERALES 

 

PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicar la metodología de enseñanza en los alumnos de cuarto de básica 

del Colegio Experimental  Henry Becquerel.    

 

PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollar la coordinación en los alumnos de cuarto de básica del 

Colegio Becquerel. 

 

PARA LA RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Aplicar una metodología de enseñanza para el desarrollo de la 

coordinación en los niños de cuarto año de educación básica del Colegio 

Becquerel en el primer quimestre del periodo lectivo 2006-2007. 

 

1.4.2  ESPECÍFICOS 

 

PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

1 Inducir al grupo en estudio respecto de los objetivos y beneficios de 

la Investigación. 

2 Analizar el desempeño y progreso motriz durante la etapa de 

desarrollo  del grupo en estudio. 

 

PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE 

1 Evaluar el desarrollo motriz por medio del  test de coordinación 

corporal de la Dra. Catalina González Rodríguez al grupo de 

investigación. 

2 Monitorear los resultados de los grados de desarrollo motriz del 

grupo investigado.   
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PARA LA RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

1 Utilizar la metodología de enseñanza como medio de inducción al 

movimiento corporal a fin de desarrollar la coordinación,  y de esta 

manera obtener niños aptos para la enseñanza aprendizaje de 

nuevas técnicas deportivas básicas y por ende alcanzar un óptimo 

desempeño motriz, que a la vez ayude al niño a mejorar su 

autoestima y pueda desempeñarse de una forma adecuada en el 

vivir del día a día.  

 

2 Analizar el desarrollo de la coordinación durante la etapa de 

utilización de la metodología de enseñanza a fin de observar la 

efectividad de cada actividad seleccionada por medio del progreso 

motriz del grupo en estudio. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de la coordinación infantil es una importante esfera del 

desarrollo general por el tiempo de inactividad o falta de movimiento físico 

de los niños, que es hoy en día muy frecuente en nuestra sociedad y 

constituye un problema para la enseñanza-aprendizaje de actividades que 

requieren un cierto grado de dificultad, tales como las técnicas deportivas 

básicas y como consecuencia un bajo repertorio motor, que a la larga 

impediría el desarrollo del entrenamiento deportivo. Además no solo se 

encontraría un problema a nivel deportivo, sino también personal, ya que 

esto generaría que los niños a futuro se encuentren con una baja 

autoestima al no encontrarse aptos para realizar diversas actividades que 

se realizan en el vivir de cada día. 

―Las actividades de coordinación incluyen: el equilibrio corporal: la 

habilidad para mantener una determinada postura oponiéndose a las 

fuerzas que pueden afectarla, especialmente a la gravedad (Ej. Andar 

sobre una barra de equilibrio), el ritmo (Ej. Moverse al son de una 

música), la percepción del cuerpo en el espacio y la coordinación espacial 
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(Ej. Aprender a realizar una voltereta, aprender un paso de baile, etc.), la 

coordinación ojo-pie (Ej. Golpear o conducir un balón con el pie), la 

coordinación ojo-mano (Ej. Golpear una bola con una raqueta, lanzar o 

recibir una pelota con la mano).  

Hay que tener en cuenta que las actividades de coordinación evitan 

caídas y accidentes,  además proporcionan una gran satisfacción en la 

infancia y son muy importantes para el desarrollo físico psíquico‖, de aquí 

radica una de las razones más importantes de formar bien nuestro 

sistema motor, ya que también nos beneficia en agilidad y capacidad de 

realizar cualquier tipo de actividad o movimientos físicos que se 

manifieste en nuestra vida cotidiana. 

 

SEGUNDA PARTE 

2. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

 

2.1 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

2.1.1. Metodología de Enseñanza en niños de 8 a 9 años 

VARIACIONES DE CAMINAR 

PROCESO DE DESARROLLO 

Actividades 

Caminar libremente por todo el espacio físico: en forma individual, en 

parejas o en grupos. 
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Caminar hacia adelante, hacia atrás y en línea recta. Ascender y descender 

sobre pequeños obstáculos 

 

 

Caminar de diversas maneras: en la punta de los pies en los talones, con  

El borde interno y extremo del pie. 

 

 

 

Caminar a diferente ritmo: lento, rápido, muy rápido y en parejas; 

desplazarse en el espacio a una misma velocidad y a ritmos diferentes. 

 



             

 

Conducir con los pies descalzos diversos objetos como: bolitas, semillas, 

rollos; colocarlos con los pies en un recipiente. 

 

   

 

Caminar imitando los movimientos de diferentes animales como: oso, 

caballo, conejo, sapo, etc. 

 

   

 

Caminar elevando los brazos en diferente posición: adelante, atrás, arriba, 

abajo, brazos abiertos; a la derecha o a la izquierda. 
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Caminar en diferentes direcciones alternando pasos largos y cortos 

 

 

 

Caminar elevando las rodillas alternadamente. Observar que las piernas 

en cada movimiento estén estiradas. 

 

 

 

Caminar sosteniendo un balón con la parte interna y externa del pie. 
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Caminar simulando situaciones imaginarias, por ejemplo: caminar con 

cuidado para no caerse al río, caminar sobre la cuerda floja hacia 

adelante y hacia atrás. 

 

 

 

Caminar por el contorno de un cuadrado, círculo o triángulo siguiendo la 

dirección indicada. 

 

Recursos 

Líneas trazadas, balones, panderetas, bolas, semillas, rolos, cajas de 

cartón y bancos. 

Alternativas 

Caminar con libros sobre la cabeza ayuda a mejorar la postura y el 

equilibrio. 

 

Errores de ejecución 

 Mala postura 

 Falta de coordinación en el movimiento de los bracos. 

 Caminen talones. 

 

Sugerencias 

Corrija constantemente la postura corporal de los niños y niñas al 

caminar; recuerde que de cada dos, al cumplir seis años de edad, exhibe 

una buena coordinación en el movimiento de los brazos y casi todos con 

bastante regularidad. 
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VARIACIONES 

DE CORRER 

PROCESO DE DESARROLLO 

Actividades 

Realizar juegos de persecución como perros y venados, cogidas, tocadas. 

 

 

Organizar a los estudiantes en parejas, correr y tratar de pisar la sombra 

del compañero quien debe evitarlo. Pierde el tumo cuando el compañero 

pise su sombra. 

 

 

Realizar variaciones de correr como: correr con pasos cortos y largos; en 

talones; puntas de los pies; cambiar de direcciones: atrás, adelante, 

izquierda, derecha. 
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Trabajar en la reacción de los estudiantes. Todos se colocan sobre una 

línea y el docente les asigna un número. A una señal, corren hacia un 

lugar determinado. Las metas pueden ser los colores, los nombres de 

frutas, de letras, etc. 

 

 

Formar grupos de cinco, seis, siete u ocho integrantes. Colocarlos en 

columna y a una señal, corren a tocar una línea de meta, regresan y 

pasan por debajo de las piernas de los compañeros que están formando 

un túnel. Este trabajo se ejecuta a manera de relevos. 

 

 

 

El mismo proceso del ejercicio anterior, pero con la variante que ahora 

van y llevan a un compañero; el que deja al jugador, sale por el siguiente 
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hasta formar una columna al otro lado de la meta. Gana el equipo que 

traslada a todo su grupo al lado contrario. 

 

 

Ubicar a los estudiantes en columnas y colocar un relevo en la meta. 

Entregar un balón al primer participante, quien debe correr para cambiar 

el balón por el relevo. Regresa y entrega el relevo al siguiente 

participante. El juego continúa hasta que intervengan todos los niños y 

niñas de la columna. 

 

 

Organizar a los estudiantes en parejas y asignarles un número (1 o 2). 

Para empezar el juego, el docente nombra un número, el niño a quien 

corresponde ese número corre a tocar a su compañero, cuando lo haga, 

se cambian los papeles. 
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Colocar a los niños y niñas en fila, sentados y dándose la espalda una 

con otra. Al grupo de la izquierda se le asigna un nombre y al de la 

derecha, otro. Por ejemplo: el grupo de los verdaderos y el de los falsos. 

Empieza el juego cuando el docente dice algo verdadero y el grupo de los 

falsos los persiguen para tocarlos. Gana el equipo que tiene más puntos. 

 

 

 

Colocar en la cancha de fútbol un circuito, en donde cada estación tenga 

una actividad diferente. Emplear diversos recursos como llantas, 

escaleras, puentes, etc. Trabajar por equipos. A una señal, sale un 

participante de cada equipo y realiza las tareas asignadas en cada 

situación. El grupo que termine las actividades, será el ganador. 

 

 

 

Colocar a los estudiantes en columnas de ocho. Entregar un balón para 

que pasen la pelota de adelante hacia atrás, el último corre a tocar la 

línea de meta y regresa a hacer el mismo ejercicio. 

Realizar el mismo ejercicio anterior con un aro. Rodar el aro, dar la vuelta 

a un cono, regresar, entregar el aro a su compañero y salir a ejecutar la 

misma actividad. 
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Ubicar a los niños y niñas en un espacio amplio y pedir que se tomen de 

las manos. A una señal, correr hacia un lugar determina do, sin soltarse 

de las manos. Para variar el ejercicio, corren las parejas pero a lugares 

diferentes. 

 

 

 

Recursos 

Canchas, pelotas, cuerdas, cartones, cintas, cronómetro, bancos, 

espacios con subidas y bajadas, silbato, etc. 

Sugerencias 

Realice más trabajos por equipos, en donde la competencia motive a los 

estudiantes. Destaque siempre el respeto a las reglas y pautas de cada 

juego. 
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VARIACIONES 

DE SALTAR 

PROCESO  DE DESARROLLO 

Actividades 

Colocar colchonetas y distribuirlas por todo el espacio. Los niños deben 

tratar de saltar sobre ellas con un solo pie. 

 

 

Realizar el mismo ejercicio anterior. Los niños deben saltar con los dos 

pies y caer con los pies juntos  

 

 

 

Saltar entre obstáculos. Aumentar progresivamente la distancia entre ellos 

 

Realizar saltos desde gradas, bancos, sillas con los pies juntos,                            

que no signifiquen peligro para los niños 

 

Al caer dar variedad al salto; puede ser girando, dando pasos largos, etc. 
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Ejecutar saltos con la cuerda a pie firme y con desplazamientos: 

izquierda, derecha, abriendo y cerrando piernas, etc. 

 

 

Colocar cuerdas en el suelo. Iniciar con dos y aumentar las cuerdas. Los 

estudiantes corren y saltan por todas las cuerdas en el suelo. Como 

variante, saltar en zigzag con los pies juntos, con los pies alternados, etc. 
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Ubicar a un alumno en cuadripedía. Los niños saltan sobre su compañero 

colocando las manos sobre la espalda de su amigo. 

 

Trabajar en parejas. Un estudiante se sienta con las piernas abiertas y el 

otro compañero salta de izquierda a derecha sin tocarle sus 

extremidades. 

 

 

Realizar el mismo ejercicio anterior. El estudiante que está sentado abre y 

cierra las piernas, y su compañero cada vez que las abre, debe saltar sin 

tocar sus extremidades. 

 

 

 

Colocar a los niños en grupos. Una pareja de compañeros mueve una 

cuerda en forma de honda y los alumnos saltan la cuerda, evitando que 

los toque. El niño que toque la cuerda, sale a mover la cuerda 
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Ubicar bancos suecos a una distancia acorde a las posibilidades físicas 

de los estudiantes. Saltar los bancos con los dos pies, con un pie, por 

encima de ellos 

 

 

Realizar el salto con y sin impulso, moviendo siempre los brazos hacia 

adelante para tomar fuerza. 

 

Correr hacia la fosa de salto largo. Los niños saltan ubicando su pie de 

apoyo y de impulso en la línea de salto; al caer, deben flexionar las 

rodillas y caer con los pies juntos. 
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Ejecutar el salto largo con la técnica conocida. Trabajar en grupos, para 

aumentar la distancia del salto en la competencia. No olvidar que después 

de saltar, deben salir de la fosa hacia delante 

 

 

 

Realizar toda la secuencia del salto. Comenzar con el pie izquierdo, luego 

el derecho y después, el izquierdo. Observar el pique y caída con los pies 

juntos. 

 

Recursos 

Cuerdas, gradas, bancos, sillas, fosa de salto largo, colchonetas y aros. 

 

Errores de ejecución 

 Poner las manos al caer, ya que la ultima huella es la medida del 

salto. 

 Salir para atrás de la fosa después de ejecutar el salto. 

 Pisar la línea de salto, pues de lo contrario es nulo. 
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Sugerencias 

Indique a los alumnos que al ejecutar el salto, se pueden ocasionar 

lesiones cuando la caída no es adecuada. Por lo tanto, cuide que no 

caigan en las puntas de los pies. 

 

SALTO CON OBSTACULO 

PROCESO DE DESARROLLO 

Actividades 

Saltar espacios naturales, estos pueden ser entre pequeños montículos 

de tierra. 

 

Colocar cuerdas a una distancia de 1, 2 y 3 metros. Tratar de saltar y caer 

con los dos pies. 

 

Saltar la cajoneta, apoyando las manos sobre ella y con los pies juntos. 
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Ejecutar diferentes formas de pasar la cajo-neta: con piernas flexionadas, 

abiertas, girando, etc. 

 

 

 

Realizar un circuito de obstáculos colocando cuerdas, llantas, 

colchonetas, picas, cajonetas, etc. Como variante, saltar por tiempo u 

organizar competencias en grupos. 

 

 

Colocar vallas a una altura de 40 y 50 cm. Pasar sobre ellas primero sin 

impulso y luego, con carrera e impulso. 
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Trabajar con aros: uno lanza el aro y el otro compañero salta. Realizar 

esta actividad a pie firme y con desplazamiento. 

 

 

Imitar los movimientos que realiza la rana, realizar saltos a través de 

obstáculos. 

 

 

Colocar de seis a ocho bancos suecos, uno atrás del otro. Los alumnos 

pasan primero caminando y luego, corriendo. 

 

 

Saltar obstáculos con los pies juntos. Colocar dos bancos y aumentar la 

dificultad del salto. 
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Colocar aros en el suelo y saltar con los pies juntos o libremente, cada 

vez que encuentre un aro. 

 

 

Trabajar con aparatos, en este caso la cajo-neta. Comenzar con dos 

cajones e ir subiendo, de acuerdo con las posibilidades de los 

estudiantes. 

 

 

 

Colocar varios cajones y saltar con los pies juntos, poniendo las manos 

sobre los cajones. 
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Ubicar a los niños en columnas enfrentadas. Entregar una llanta a los de 

la primera columna, quienes la hacen rodar. Los compañeros de la 

segunda columna deben saltar sobre la llanta, evitando que les roce. 

Luego, intercambian los papeles. 

 

 

Ubicar dos grupos de tres llantas en forma de triángulo. Los estudiantes 

deben saltar con un pie o dos pies por cada llanta en el menor tiempo 

posible y regresar al sitio de partida. 

 

Recursos 

Vallas, muro, cajoneta, llantas, aros, bancos y material natural. 

Sugerencias 

Cuando realice estas actividades cuide la integridad de los estudiantes, 

tomando las precauciones necesarias. Ellos requieren de un tutor o tutora 

permanente, para realizar saltos con obstáculos. 

 

Para ejecutar este tema, no hacen falta materiales especiales; se pueden 

utilizar objetos que no causen accidentes como colchonetas, almohadas, 

bloques, cajas de cartón, etc. 
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VARIACIONES 

DE LANZAMIENTO 

PROCESO DE DESARROLLO 

Actividades 

Lanzar libremente un objeto hacia arriba en forma natural. 

   

 

Lanzar y recibir la pelota hacia arriba con una mano y luego, con cambio 

de mano. 

 

 

Lanzar y recibir pequeños objetos graduando el peso y el tamaño. 
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Trabajar con las palmas de las manos. Lanzar la pelota y aplaudir antes 

de que caiga. Aumentar el número de palmadas, según la altura que logre 

la pelota. 

 

 

 

Jugar en grupos. Tocar con una pelota liviana a un compañero. 

 

 

 

Lanzar la pelota hacia un sitio señalado por el profesor como esquinas, 

círculos, tableros, cuadrados, etc. 
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Realizar juegos de coordinación. Lanzar la pelota con los pies y tomarla 

con las manos. Ejecutar la acción utilizando otras partes del cuerpo. 

Comparar las formas de lanzamientos con el pie y con las manos. 

 

Ejecutar juegos de competencia de lanzamientos de altura. 

 

  

Jugar uno contra todos. El jugador perseguido debe evitar que lo toquen 

con la pelota y el jugador que lanza no puede dar más de tres pasos con 

la pelota, pues inmediatamente debe lanzarla a otro compañero. 

 

 

 

Correr con la pelota y lanzarla por encima del hombro. 
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Lanzar la pelota al aire y recogerla antes de que llegue al suelo. Indicar 

que debe lanzar lo más alto posible. 

 

Realizar variantes para ejecutar el lanzamiento en carrera. Hacer giros, 

roles, caídas, saltos y luego, el lanzamiento de la pelota de tenis. 

 

Lanzar para derribar objetos a distancias de 4,6 y 8 metros. Trabajar en la 

puntería. 

 

 

Ejecutar los movimientos para el lanzamiento: tomar el objeto, realizar la 

carrera de impulso y lanzar. Realizar variantes como caminar cruzando 

las piernas y luego, lanzar. 
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Correr, tomar impulso y lanzar la pelota de tenis. Ejecutar el lanzamiento 

por encima del hombro, buscando siempre que la pelota alcance distancia 

y no mucha altura. 

 

 

 

Recursos 

Pelota de tenis, canchas y material natural. 

Errores de ejecución 

 Correr de manera tensa 

 Lanzar por el costado 

 Realizar el lanzamiento cuando el cuerpo este totalmente para 

adelante. 
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DESPLAZAMIENTOS EN CUADRUPEDIA 

En el sentido genérico se denomina "cuadrupedia" a aquellas actitudes 

corporales que bien estáticamente o en desplazamiento, utilizan 

conjuntamente los miembros superiores e inferiores. Estas acciones 

implican movimientos globales que "permiten lograr un ponderable grado 

de coordinación global de las extremidades superiores e inferiores y 

desarrollar los músculos de la cintura escapular" (25). No obstante, tanto 

a nivel cualitativo como cuantitativo, pueden distinguirse "actitudes 

básicas" en cuadrupedia entre las que se distinguen principalmente: 

 Posiciones de cuadrupedia (sin desplazamiento). 

 Progresiones cuadrupédicas en apoyo o "sostén" (26) (con 

desplazamientos). 

 Las dos primeras actitudes ofrecen la oportunidad de una 

intervención muscular variada e intensa, al tiempo de estar 

asociada a la coordinación. Un nivel intermedio entre la 

cuadrupedia y la trepa serían todos los movimientos de "reptación" 

o "deslizamiento", de forma que progresivamente y desde las 

actitudes de apoyo a las de suspensión, se incrementa la participa-

ción muscular del miembro superior con respecto al inferior. En 

cualquier caso, la intensidad del ejercicio desde el punto de vista 

muscular, se varía (27) por: 

a) Los cambios de la posición, b) La duración del desplazamiento, c) La 

distancia o altura a recorrer, d) La velocidad de la ejecución. 

 

Los ejercicios que integran las series que a continuación se exponen, 

responden a los criterios de organización expuestos: 

SERIE No 5 

Tema: Desplazamientos en cuadrupedia sobre un banco sueco. 

Organización: Distribuir los bancos en batería y con una separación 

mínima para que no se entorpezcan los practicantes, sobre todo en 



 XLVII 

aquellos ejercicios en los que se gira alrededor de los bancos, con apoyo 

de pies o manos sobre ellos. 

 

Ejercicios: 

 

30.  En cuadrupedia, avanzar para pasar sobre el banco con los brazos y 

las piernas abiertas: 

31.  En cuadrupedia, avanzar por encima del banco. 

 Quién puede subir y bajar del  banco caminando a gatas?    

 Puede avanzarse más rápido? 

 

 

 

32. Avanzar en cuadrupedia con las manos apoyadas en el suelo a cada 

lado del banco y los pies sobre éste. 

 ¿Quién puede levantar más la cadera? 

 ¿Se puede hacer casi sin levantar la cadera? 

33.  Manos apoyadas sobre el banco, los brazos extendidos y las piernas 

una a cada lado del banco. 

 Avanzar solamente con las manos y ligera ayuda de los pies. 

 Avanzar sobre las manos arrastrando los pies. 

34.  En cuadrupedia invertida, avanzar a lo largo del banco con las manos 

y los pies apoyados sobre el. 

 Mantener la cadera elevada. 
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35. En cuadrupedia invertida, avanzar a lo largo del banco. 

 con las manos apoyadas en el suelo y los pies sobre el banco. 

 con las manos apoyadas al banco y los pies en el suelo. 

36.  Dar vueltas alrededor del banco con las manos apoyadas sobre éste 

y los pies en el suelo, intentando mantener el cuerpo y las piernas 

extendidas. 

 Hacer lo mismo con los pies apoyados sobre el banco y las manos 

en el suelo. 

37.  Avanzar a lo largo del banco haciendo giros sobre el eje longitudinal 

del cuerpo: 

 Con apoyo de las manos sobre el banco. 

 Con apoyo de los pies sobre el banco. 

38.  Una mano apoyada sobre el banco, la otra en el suelo, avanzar así 

girando alrededor del banco. 

39.  Avanzar a lo largo del banco en las siguientes posiciones: 

 En cuclillas sobre el banco. en cuadrupedia, los pies sobre el 

banco, manos en el suelo. 

 En cuadrupedia, pies y manos en el suelo a cada lado del banco 
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40.  Superar, avanzando en cuadrupedia, varios bancos apoyando las manos 

y pies sobre ellos al pasarlos. 

 

 

41.  En cuclillas con apoyo de manos y pies en el banco: 

 Poner las manos en el suelo y avanzar hasta extender el cuerpo. 

 Poner los pies en el suelo detrás y alejarlos del banco hasta 

extender el cuerpo. 

 

 

 

SERIE No 5 

Tema: Desplazamientos en cuadrupedia sobre dos bancos paralelos. 

Organización: Los bancos se colocarán en batería, agrupados de dos en 

dos; entre cada dos bancos emparejados, se dejará una distancia que 

permita una ejecución cómoda de los ejercicios, de forma que se ajuste 

en cada momento a las necesidades del ejercicios y a las posibilidades 

del alumno. 
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Ejercicios: 

42.  En cuadrupedia, avanzar apoyando manos y pies sobre los dos 

bancos: 

 Manos en un banco y los pies en el otro. 

 Mano y pie de cada lado, apoyados en el mismo banco. 

  

 

 

43.  En cuadrupedia invertida, avanzar apoyando manos y pies sobre los 

dos bancos: 

 Manos en un banco, pies en el otro. 

 Manos y pies del mismo lado, apoyados en el mismo banco. 

 

 

 

44.  Manteniendo el cuerpo extendido y arrastrando los pies, caminar 

sobre las manos: 

 Manos y pies sobre los bancos. 

 Manos sobre los bancos, pies en el suelo. 

 Manos sobre el suelo, pies sobre los bancos. 
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45. Con el cuerpo y piernas extendidas, manos apoyadas sobre un banco 

y los pies sobre el otro, avanzar a lo largo de los bancos girando el 

cuerpo. 

 

 

46.  Bancos en divergencia, avanzar hacia el extremo más separado: 

 Manos apoyadas en un banco y los pies sobre el otro. 

 Mano y pie de cada lado apoyados en el mismo banco. 

47.  Bancos paralelos y separados una distancia tal que exija al ejecutarla 

mantener el cuerpo extendido y los brazos queden con una flexión en los 

hombros superior a los 100 grados. Avanzar a lo largo de ambos bancos. 
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SERIE No 7 

Tema: Desplazamientos en cuadrupedia sobre dos bancos paralelos 

elevados. 

Organización: Los bancos se apoyarán por un extremo en uno de los 

barrotes de la espaldera que tenga una altura similar a la del plinto que se 

utiliza para apoyar el otro extremo de los bancos. 

Se prestará mucha atención al posible deslizamiento de los bancos en el 

extremo apoyado sobre el plinto. 

Ejercicios: 

 

48. Caminar en cuadrupedia sobre los dos bancos, 

apoyando ambas manos y pies en bancos distintos: 

 Probar en vertida. 

 

49. Caminar en cuadrupedia sobre los dos bancos, apoyando la mano y 

pie de cada lado en un banco: 

 Cambiar la posición a cuadrupedia invertida. 
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50. Desde la posición de cuadrupedia (mano y pie del mismo lado 

apoyadas en el mismo banco) quitar los pies dejando balancear el cuerpo 

entre los bancos hasta alcanzar la posición de cuadrupedia invertida; 

adelantar las manos para alcanzar la posición inicial y repetir el 

movimiento. 

51. Con sujeción de las manos sobre ambos bancos, cuerpo suspendido, 

desplazarse caminando con las manos por debajo de los bancos. — 

adelante; atrás. 

52. En cuadrupedia, avanzar por saltos: 

 Cortos y muy rápidos. 

 Saltos largos. 

 

 

SERIE No 8 

Tema: Por parejas, desplazamientos en cuadrupedia sobre el banco 

sueco. 

Organización: Bancos situados en batería; en cada uno de ellos actuarán 

2 ó 3 parejas. Es preciso que los alumnos sean capaces de desplazarse 
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con seguridad en la posición de "carretilla"; pueden efectuarse algunas 

comprobaciones previas sobre el suelo. 

La segunda parte de la serie de ejercicios, tienen una marcada acción 

sobre la musculatura del miembro superior, superando, en gran medida, 

la intensidad de los de la primera serie. 

 

 

Foto: Instantánea de una sesión desarrollada bajo la organización y ejercicios que se 

proponen en esta serie. 

Ejercicios: 

53. Formando cada pareja "una carretilla", desplazarse sobre el banco 

sueco en sentido longitudinal. 

 El que transporta avanza caminando sobre el suelo, piernas 

ligeramente abiertas , banco entre ellas. 

 Ambos avanzan sobre el banco sueco. 

 El que transporta avanza sobre el banco, su compañero camina 

con las manos a cada lado del banco. 

54. Como el ejercicio anterior; los pies del que hace la carretilla sobre los 

hombros de su compañero: 

 Ambos caminan sobre el banco. 

 El que camina en cuadrupedia, eleva la cadera. 

 El que camina en cuadrupedia, lo hace por el suelo una mano a 

cada lado del banco. 
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55. Avanzar longitudinalmente sobre el banco sueco; el que hace de 

carretilla: 

 Pasa por un lado a otro del banco sobre el. 

 Pasar de un lado a otro, apoyándose las manos sobre el banco. 

 

 

 

 

 

56. Desplazarse en "carretilla" invertida, a lo largo del banco: 

 Caminar con las manos sobre el banco. 
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 Avanzar a "saltos" sobre las manos 

 

 

 

57. Ayudado por el compañero, pasar de uno a otro lado del banco en 

sentido transversal: 

 El "transportador" empuja y tira hacia sí del compañero obligando a 

éste a pasar por el banco. 

 ¿puede subir al banco de un salto sobre las manos? 

  

 

58. "Carretilla" en posición invertida; su compañero le coje por los muslos: 
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 Subir y bajar alternadamente una y otra mano. 

 Intentar subir de un salto sobre las manos. 

59. Avanzar a lo largo del banco, mediante saltos con las manos, al 

tiempo que el compañero ayuda fijando con ambas manos las caderas: 

 Saltos sobre el banco. 

 Saltos de un lado a otro del banco. 

 

 

60. "Tren de carretillas", logrado mediante el apoyo de los pies en los 

hombros del compañero que va detrás: 

 Desplazarse en varios sentidos: adelante, atrás, lateralmente. 

 

 

SERIE N 9 

Tema: Desplazamientos en cuadrupedia sobre el banco apoyado en la 

espaldera formando un plano inclinado. 

Organización: Los bancos se engancharán por uno de sus extremos a un 

barrote de la espaldera, de manera que se alcance aproximadamente los 

30° de inclinación. Es suficiente separación un banco cada dos cuerpos 

de espalderas. Lógicamente, aumentando el grado de inclinación del ban-
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co, los ejercicios se dificultan y es necesario mayor esfuerzo para 

realizarlos. 

 

Foto. También las muchachas pueden afrontar con éxito ejercicios considerados hasta 

ahora como de gran intensidad para ellas. 

Ejercicios: 

 

61.  Subir y bajar por el banco desplazándose en: 

 Cuadrupedia. 

 Cuadrupedia invertida. 
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62.  Por parejas y haciendo la carretilla, subir y bajar por el banco sueco: 

 En cuadrupedia. 

 Desplazándose en cuadrupedia invertida. 

 

 

63.  Pueden probarse, con las adaptaciones necesarias, algunos de los 

ejercicios expuestos en la serie anterior (n° 8).'Inclusive los de mayor 

dificultad pueden realizarse reduciendo la inclinación del banco. 
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Foto: Incansablemente, los niños ejecutan repetidamente este ejercicio, una vez 

superado el miedo a la altura. 

 

DESPLAZAMIENTOS EN SUSPENSIÓN Y TREPA 

Acciones como "suspenderse, afianzarse, agarrarse, escalar, trepar", 

implican una actividad muscular importante, con la participación 

simultánea de varias partes del cuerpo. Aunque el nivel de coordinación 

que exigen tienen un valor secundario, debe destacarse, sin embargo, 

que se trata de acciones en las que la "actividad muscular", por no ser 

aislada puede desarrollarse globalmente, por tareas motrices. 

En este grupo de ejercicios pueden distinguirse: 

 Ejercicios en suspensión o formas de pasar de la suspensión al 

apoyo. 

 Desplazamientos horizontales en suspensión. 

 Desplazamientos ascendentes o descendentes en suspensión o en 

suspensión mixta (presas de manos y pies). 

La locomoción del hombre mediante desplazamientos en suspensión o 

trepando, está asegurada fundamentalmente, por los miembros 

superiores, a menudo, combinados a movimientos de balanceo de 

piernas, de tronco, con flexo-extensiones del miembro superior e incluso 

con volteos sobre el punto de agarre de las manos. 
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Aunque pueda resultar extraño, el banco brinda algunas oportunidades a 

este grupo de ejercicios, más apropiados para hacer en cuerdas, escalas 

y mástiles de trepa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Los deslizamientos sobre el banco sueco, utilizándolo como si se tratara de un 

"tobogán", constituyen formas jugadas que sirven de introducción a tareas más 

complejas. 

 

SERIE No 10 

 

Tema: Deslizamientos (reptaciones) sobre el banco sueco. 

Organización: Colocar los bancos en "batería" con una separación de 

unos dos metros. Algunos de estos ejercicios, independientemente de que 

exigen cierto equilibrio para los alumnos que hacen de "obstáculo", exigen 

del alumno en la búsqueda de la forma más apropiada para superar un 

obstáculo, al tiempo que deben reptar deslizándose sobre el banco. 

 

 

 

Foto: Una "barra de equilibrio" puede sustituir a la espaldera como punto de apoyo de los bancos, 

ofreciendo al mismo tiempo una nueva alternativa que hace aún más dinámica la sesión. 
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Ejercicios: 

a) Sobre el banco sueco horizontal 

64.  Sentado sobre el banco, deslizarse por tracción de manos: 

 Avanzar hacia atrás 

 Avanzar hacia delante. 

65.  Deslizarse tendido sobre el banco: 

 Por acción de manos en el suelo. 

 Por tracción de manos sobre el banco. 

66.  Reptar sobre el banco pasando por entre las piernas de un 

compañero que está de pie: 

 Las piernas abiertas una delante y otra atrás. 

 Situado lateralmente; piernas abiertas. 

 

67. Reptar sobre el banco pasando por entre las piernas de un compañero 

que está en cuadrupedia. 

b) Sobre el banco inclinado 

Se inician estos ejercicios con desplazamientos "en descenso por 

deslizamiento" para progresar más adelante con otros de reptación. 

 

 

 



 LXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Subir por la espaldera y bajar por el banco, deslizándose de 

las siguientes formas: 

a) en tendido supino. 

b) en tendido supino con las 

piernas agrupadas sobre el pecho.                           

c) sentado' con apoyo de pies. 

d) en tendido prono. 

69. Subiendo por la espaldera a la parte superior del banco, bajar 

deslizándose por éste: 

a) En tendido prono. 

b) Iniciar el deslizamiento en tendido supino y hacia la mitad del banco   

     pasar a tendido prono, continuar deslizándose. 
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70. Ensayar los ejercicios expuestos en 68 y 69, terminando al final del 

deslizamiento con volteretas, saltos, etc. 

 

 

 

71. Reptar hacia la parte superior del banco sueco: 

 Avanzar con un brazo y pierna del lado contrario (movimientos 

asimétricos). 

 Avanzar con los brazos; después las piernas. 
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72. Reptar hacia la parte superior del banco: 

 Primero en un banco con poca inclinación. 

 Avanzando con impulso d brazos solamente. 
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SERIEN0 11 

Tema: Trepar sobre el banco sueco: presas mixtas (brazos-piernas) 

Organización: Un extremo del banco sueco apoyado sobre un barrote de 

la espaldera y el otro sobre un plinto. Deben abordarse estos ejercicios de 

una forma progresiva: primero el banco horizontal, después inclinado. 

Ejercicios: 

 

73. Desplazarse en suspensión mixta a lo largo del banco: 

 Con presa de manos y pies sobre el tablero superior 

 Con presa de manos y pies sobre la barra inferior 

 Combinar tipos de presa y desplazarse adelante y atrás. 

 

74. En suspensión mixta, ascender o descender por el banco: 

 Trepar con la cabeza dirigida hacia la parte mas elevada del banco. 

 Trepar con las piernas dirigidas hacia la parte mas elevada del 

banco 

75. Mayor inclinación del banco:     
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76. Banco apoyado por un extremo en el suelo, totalmente vertical y fijada 

su posición por varios alumnos: 

 Trepar por el banco 

 Llegado a la parte superior ¿podemos ponernos de pie? 

 

 

SERIE N 12 

Tema: Trepar en suspensión por el banco. 

Organización: Semejante a la descrita para la serie anterior. 

Se buscará una situación lo suficiente elevada del banco para permitir que 

los alumnos puedan estar suspendí sin llegar a tocar el suelo con los pies. 

Ejercicios: 

a) Banco horizontal, apoyado sobre la espaldera y una "escalera" lo 

suficientemente alta.        
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77.  Avanzar suspendido en el banco sueco adelantando alternativamente 

los apoyos de las manos  

 

78. Avanzar suspendido en el banco sueco por saltos de manos. 

 

79. Desplazarse lateralmente, suspendido en el banco sueco: 

 Cambiar de lado 

 Ir por un lado, regresar por el otro. 

 

80.  Desplazarse por balanceos en suspensión; aprovechar el balanceo 

para efectuar el avance de la mano contraria al lado al que se balancea el 

cuerpo. 

 

81.  Avanzar y girar por balanceo en suspensión. 
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82.  Avanzar en suspensión con brazos flexionados. 

 

83.  Flexiones y extensiones de brazos, estando en suspensión en el 

banco sueco. 

a) en apoyo de manos a cada lado del banco. 

b) con apoyo de las dos manos en el mismo lado del banco. 

 

Otras posibilidades de combinar la suspensión con "volteos" o pasos de la 

suspensión al apoyo, pueden efectuarse con el banco horizontal 

 

b) Banco en plano inclinado 

84. Ascender o descender por el banco sueco, suspendidos de las manos: 

 En la parte más baja del banco, se mantendrán las piernas 

flexionadas para no apoyarlas en el suelo 

 Todo el trayecto con piernas flexionadas. 



 LXX 

 Intentar subir a saltos con las dos manos. 

 

 

Foto: Algunos de los elementos que se encuentran habitualmente en gimnasios y salas 

polideportivas, permiten incrementar de forma importante el número de ejercicios que pueden 

hacerse sobre el banco sueco. En este caso, una portería de balonmano y una silla de arbitro dan 

opción a ejercicios específicos de suspensión. 

 
 
2.1.2.      Conferencia de la Dr. C. Ana María Ferrer   
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CAPÍTULO II 

 

2.2. DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN 

 

2.2.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Desde una perspectiva histórica el estudio de las conductas motrices 

infantiles tiene una antigüedad de más de 200 años, el bien es cierto, que 

hasta las primeras décadas de 1900 no se tomó en serio este apartado de 

la conducta humana. Históricamente son Tiedmann (1787) y bien en esta 

época no tuvieron relieve las biografías sobre niños; es con Darwin, en 

1877 cuando con la descripción biográfica de uno de sus hijos hace 

levantar la mirada de los investigadores hacia estos aspectos. En este 

estudio describe el reflejo prioral, la audición en el período neonatal, los 

primeros movimientos coordinados de las manos a las 6 semanas, la 

secuencia del desarrollo céfalo caudal, la mirada a los cuatro meses, etc. 

Entre los muchos investigadores de prestigio, entre los finales de 1880 y 

las primeras décadas de 1900 encontramos a Preyer (1898); Shinn 

(1900); Stern (1907) y Dearbon (1910), los cuales realizaron importantes 

estudios sobre el desarrollo infantil en las primeras edades. En ésta, la 

época en que las Universidades Americanas reciben e invierten un gran 

capital en la investigación infantil apareciendo los Institutos para el 

desarrollo Infantil. 
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En los años 20, A. Gessell, tras estudiar la conducta anormal se lanza al ( 

estudio e investigación de la conducta normal. Así, del estudio 

pormenorizado de grupos normas de desarrollo todavía hoy en uso. 

En esta época en la que tanto la medicina como la psicología utilizan los 

hallazgos científicos para la elaboración de escalas; pruebas de medición 

y valoración. Las Escalas de Gessell, Shirley, Bayley y el examen de 

Ozeretsky son claro exponente de esta tendencia. 

Los años 50 y 60 se manifiestan como los años donde la Educación 

Física, como cuerpo de conocimientos, se destaca en el estudio del 

desarrollo motor infantil. A. Espenschade es un representante de esta 

tendencia. 

Las conductas motrices infantiles son estudiadas con vistas a comprender 

mejor la adquisición de habilidades deportivas y lúcidas, las actividades ' 

motrices van siendo descubiertas como potencialmente valiosas para los 

niños afectados por problemas de aprendizaje. 

Un numeroso grupo de investigadores de diversos campos se lanzó a 

investigar a fondo el desarrollo perceptivo motor infantil y su relación con 

los ya tradicionales problemas o dificultades de aprendizaje. Tanto a un 

lado como al otro del Atlántico proliferaron textos e investigaciones al 

respecto. N. Kephart, Getman, Gratty, Brsch, Lebouich, Vayer, etc., 

desarrollo motor o psicomotor de I los niños como medio de evitar los 

problemas a la hora de aprender. 

Igualmente los investigadores son numerosos y sus formaciones 

diferentes. 

La interdisciplinariedad se hace necesaria. 

La Psicología, las ciencias de la Motricidad, las Ciencias Médicas, etc., se 

funden y coinciden en el estudio del desarrollo biológico y motor del niño y 

del hombre general. 
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2.2.2.  ESTUDIO DEL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

 

El estudio del desarrollo motor humano no puede considerarse todavía 

como una área autónoma, específica y aislada del resto de las áreas del 

conocimiento obre el hombre. Por el contrario, su antigüedad vendrá dada 

por lo que Brunei 1991) llama "Las ciencias del Desarrollo Humano". 

El resultado de esta fusión creadora y productiva, permitirá a los 

profesionales de diversos campos poder actuar de forma más efectiva y 

eficiente sea asesorando, educando o curando, y conseguir lo que 

Gimeno Sacristán (1986) llama pluridisciplinariedad interna o cuerpo de 

conocimientos propios y específicos. 

 

2.2.3. DESARROLLO MOTOR INFANTIL 

 
―La capacidad motriz en la infancia aumenta debido fundamentalmente al 

rápido crecimiento de la musculatura y a la 

mejora en la utilización del sistema nervioso (Marcos, 1989). Winter (cit. 

por Marcos, 1989) establece cinco fases del desarrollo 

motor en niños: 

– Fase de perfeccionamiento rápido de patrones motores y adquisición de 

las primeras combinaciones de movimientos 

(3-7 años). Hacia los 4-7 años se mejoran los movimientos básicos 

aprendidos anteriormente como andar, 

correr, y combinaciones de los mismos. 

– Fase de adelantos rápidos (7-10 años). La coordinación de movimientos 

experimenta un crecimiento importante, 

mejorándose en gran medida el equilibrio. 

– Fase de gran capacidad para el aprendizaje motor (9-12 años en niñas, 

y de 9-14 años en niños). Se obtienen excelentes 

resultados debido a la capacidad de reacción, el valor y las ganas de 

aprender que presentan. 

– Fase de cambio de estructuras de las capacidades y habilidades 

motoras. Niñas (11-14 años) y niños (12-15 años) 
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coincide con el segundo cambio en la morfología del niño: crecimiento en 

altura y extremidades, aumentando el 

peso, y dando lugar a la aparición de la pubertad. 

– Fase de estabilización, individualización y diferenciación específica 

entre sexos: chicos (13-17 años) y chicas (14-19 

años). Se detiene y estabiliza el desarrollo de las habilidades motoras, 

aumenta la fuerza y la capacidad de movimientos 

en general, presentando un nivel de adaptación y rendimiento muy 
elevado‖. 
 

2.2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

2.2.4.1. COORDINACIÓN 

Capacidad de sincronizar movimientos en el momento preciso y con la 

velocidad e intensidad adecuadas. 

 

2.2.4.2. CONDUCTAS PERCEPTIVO – MOTRICES 

Son las características adquiridas de movimiento durante el proceso del 

desarrollo motor, hasta llegar a un refinamiento de las mismas. 

 

2.2.4.3. DESARROLLO MOTOR 

Es un proceso de adaptación que determina el dominio de sí mismo y del 

ambiente, pudiendo ser capaz de utilizar sus capacidades matrices como 

medio de comunicación en la esfera social, proceso en el que se 

manifiesta una progresiva integración motriz que comporta diversos 

niveles de intervención y aprendizaje. El desarrollo motor comprende los 

siguientes principios: 

 

2.2.4.3.1. PRINCIPIO CÉFALOCAUDAL  

El crecimiento y desarrollo de un niño, tiene una secuencia definida, se 

desarrollan y maduran primero las estructuras del cuerpo más cercanas al 

encéfalo. 
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2.2.4.3.2. PRINCIPIO PRÓXIMO DISTAL 

Enuncia que el desarrollo tiene lugar de las partes centrales del cuerpo a 

las exteriores. Los bebes desarrollan primero la habilidad de usar los 

brazos y los muslos (más cercanos al eje central), que los antebrazos y 

las piernas, luego usan las manos y los pies, finalmente los dedos de las 

manos y los pies. 

 

2.2.4.3.3. TERCER PRINCIPIO 

Al adquirir prácticamente todas las destrezas físicas, o de cualquier 

naturaleza, progresamos de lo simple a lo complejo. A los bebes no se les 

debe enseñar las destrezas matrices básicas, solo necesitan sentirse 

libres de interferencia. En la mecánica del desarrollo no solo las diversas 

edades son distintas, sino también los diversos campos de la conducta, 

postura y locomoción, lenguaje, conducta adaptativa y personal social, sin 

embargo estas obedecen a leyes comunes, situaciones de riesgo 

ambiental, biológico o establecido inciden en el desarrollo, el niño con 

cualquiera de estos problemas no presentará las conductas esperadas 

para su edad cronológica. 

 

2.2.4.3.4. CONDUCTAS MOTRICES GLOBALES 

Son aquellas que tienen que ver con la movilización global del cuerpo de 

forma coordinada. Estas habilidades incluyen: saltos, carreras, 

lanzamientos, golpeos, recepciones, etc. 

 

2.2.4.3.5. CONTROL DE BUCLE CERRADO 

Mecanismo de control que suministra la información proveniente de la 

parte controlada y encaminada al centro de control. 

 

2.2.4.3.6. CONTROL DE BUCLE ABIERTO 

Este sistema de control en bucle abierto está basado en una 

programación anterior a la acción: las instrucciones necesarias están 
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programadas desde antes del desencadenamiento  de  la  acción  que  es  

ejecutada independientemente de los efectos concomitantes. 

 

2.2.4.3.7. CONDUCTAS MOTRICES FINAS 

Aquellas que involucran especialmente manos, dedos y vista en el control 

de objetos pequeños de manera precisa. Estas actividades son 

comúnmente referidas como óculo - manuales o viso motrices y hacen 

referencia a colorear, recortar, dibujar, escribir, modelar, etc. Dentro de la 

coordinación, motriz fina, se considera la coordinación viso motriz. 

 

2.2.5. COORDINACIÓN SENSORIO MOTRIZ 

 

Este tipo de coordinación enfatiza la relación ajustada y precisa que se 

establece entre el movimiento y cada uno de los diferentes campos 

sensoriales: vista, oído, tacto y propioceptividad. Es indudable que las 

experiencias que el niño va alcanzando en relación con el mundo se 

asientan en el buen funcionamiento sensorial. 

El movimiento favorece este buen funcionamiento al ejercitar la 

coincidencia de los campos cinéticos y sensoriales correspondientes, de 

manera que esas vías de acceso que constituyen los órganos sensoriales 

permitan una mejor relación tanto consigo mismo, (por medio del sentido 

propioceptivo) como el mundo exterior, (por los sentidos exterioceptivos). 

El campo de la coordinación sensorio motriz puede ser estudiado de 

acuerdo a las relaciones que se establecen entre el movimiento y los 

sentidos, así tenemos; 

 Coordinación viso motriz 

 Coordinación audio motriz 

 Coordinación sensoria motriz general 

 Coordinación senestésicomotriz 
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 Velocidad de reacción. 

2.2.6. COORDINACIÓN PERCEPTIVO MOTRIZ 

 

Para ello recurrimos a la definición dada en Psicología Moderna de la A 

hasta la Z: "La percepción es el acto de organización de los datos 

sensoriales por lo cual conocemos la presencia de un objeto exterior. 

Tenemos conciencia que este objeto está ahí, dotado de una cierta 

consistencia y le atribuimos ciertas cualidades según lo que sabemos de 

él. La percepción no es una mera suma de estímulos que llegan a 

nuestros receptores sensoriales, sino la organización de las experiencias 

recibidas, según nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras 

experiencias vividas". 

A esto creemos necesario agregar que también los datos provenientes de 

nuestro cuerpo (en acción dinámica o estática) se convierte en 

percepciones cuando se organizan y nos permiten reconocer, por ello 

nuestras condiciones y posibilidades tónico afectivas. Al sentido 

propioceptivo corresponde, en este caso, emitir los datos e informaciones, 

para ser elaboradas por el cerebro. 

2.2.7. PERCEPCIÓN VISUAL 

 

Como la palabra lo dice, es la facultad de captar estímulos visuales e 

interpretarlos correctamente. 

 

No es solamente la facultad de ver (acción sensible de la retina) sino que 

trasciende a la correcta interpretación de los estímulos y codificaciones de 

datos, por medio de la acción del cortex cerebral. 
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2.2.8. COORDINACIÓN VISOMOTORA 

 

Se establece entre la visión y el cuerpo o parte de él, en la realización de 

un movimiento. Para adquirir una correcta coordinación viso motriz, es 

necesario el desarrollo de habilidades básicas como son: 

La literalidad, imagen corporal, y la direccionalidad, entre otras. 

Actividades que son indispensables cuando el niño dibuja, por ejemplo. 

2.2.9. CONDUCTAS PERCEPTIVO-AUDITIVAS, VISUALES Y TACTILO 

KINESTÉSICAS 

 

Estas conductas perceptivas incluyen la detección,  reconocimiento, 

discriminación e interpretación de los estímulos simples a través de las 

diversas modalidades sensoriales. 

 

2.2.10. CINESTESIA 

Sensación nacida de la realización de un movimiento 

2.2.10.1. PROPIOCEPTORES 

Receptores sensoriales localizados en los músculos, tendones, 

articulaciones y oído interno que proporciona la información sobre el 

movimiento y la posición de las partes del cuerpo. 

 

2.2.10.2. RECEPTOR 

Célula sensible a una excitación sensorial y que transluce la estimulación 

en un impulso nervioso. 

 

2.2.11. LAS HABILIDADES MOTRICES 

Son definidas con secuencias de movimientos altamente específicos y 

entrenados, en una esfera limitada/ y realizados con alto grado de 

precisión. Este es el aspecto que las diferencia del concepto de patrón 

motor cuyo grado de precisión no es elevado; por otro lado, las 

conductas, según este autor, se construyen por medio del aprendizaje de 
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patrones motores que progresivamente se van integrando en forma 

jerarquizada en el curso del desarrollo. 

Son acciones tales como: correr, lanzar saltar, recepciones, esquivar etc. 

consideradas comunes a todos los individuos y filogenéticamente 

imbricadas en la evolución humana. 

Características: 

1. Son comunes a todos los individuos. 

2. La característica primordial es la locomoción 

3. La característica principal es si manejo y dominio del cuerpo en el 

espacio, sin una locomoción comprobable. 

4. Se singularizan por - la proyección,- manipulación y recepción de 

móviles u objetos, 

5. Filogenéticamente hablando; han permitido la supervivencia del ser 

humano. 

6. Son fundamento de posteriores aprendizajes motrices (deportivos o 

no). 

2.2.11.1. EQUILIBRIO 

Capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la 

ley de la gravedad. 

Existe dos tipos de equilibrio, el dinámico y estático, el dinámico se define 

como la capacidad de mantener la posición correcta que exige el tipo de 

actividad que sea, casi siempre en movimiento, el estático es el que la 

posición corporal permanece sin movimiento, su evolución es muy 

compleja por estar muy relacionado con su capacidad de autoestima, (en 

edades tempranas más dependiente de la relación con sus padres que 

con la personalidad propia) por lo que más de aspectos o patrones 

motores de equilibrio tendríamos que proponer actividades como: montar 

en bicicleta, andar en patines, mantener en pata coja. 
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2.2.11.2. EL LANZAMIENTO 

Es un gesto que exige fuerza, precisión y para ser verdaderamente eficaz 

requiere, una coordinación elevada de las diferentes partes del cuerpo 

que intervienen: brazos, tronco y piernas. 

 

2.2.11.3. PUNTERÍA 

El control posible del desplazamiento de la mano a un blanco depende de 

la velocidad del desplazamiento y de la duración de las informaciones 

visuales disponibles. Conti y Beaubaton (1976) han demostrado 

suficientemente la dificultad para corregir un movimiento cuya duración es 

inferior a 200 metros así como el papel que juega la visión durante su fase 

terminal. La perfomance mejora a medida que el niño imprime una 

velocidad cada vez mayor al objeto antes de lazarlo. 

 

2.2.11.4. SALTO 

El salto se caracteriza por un período de vuelo, que resulta del impulso 

(propulsión) de una o de las dos piernas, seguido de la recepción en el 

suelo sobre una o las dos piernas. 

De nuevo entran en acción los factores fuerza, equilibrio, coordinación, 

como responsables de una ejecución adecuada. Por lo tanto hasta que el 

niño no posea estas cualidades necesarias para elevarse no se observan 

claramente los resultados del salto. 

Existen las siguientes modalidades: 

 Salto horizontal 

 Salto vertical 

 La pata coja 

El salto tiene dos fases: de preparación y de acción. 
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2.2.11.5. RITMO 

El ritmo se define como una repetición regular o periódica de una 

estructura ordenada, se caracteriza también en motricidad por la 

alternancia de tensiones y relajaciones musculares y hace el gesto 

armonioso y ligado. El sentido del ritmo es un concepto difícil de limitar 

que incluye varias dimensiones, perceptiva, productiva y anticipativa. 

Tenemos los siguientes ritmos: 

 

2.2.11.5.1. RITMOS EXTRÍNSICOS 

Son exteriores al sujeto, ejemplo la cadencia o repetición a intervalos 

regulares de un sonido o movimiento; se reagrupan entre los ritmos 

extrínsecos todos los retornos periódicos naturales como las estaciones, 

la alternancia día noche las variaciones de temperatura. 

 

 

2.2.12. COORDINACIÓN MOTRIZ EN LA ETAPA DE LA PRIMERA 

TRANSFIGURACIÓN  

 

La coordinación motriz es el control neuromuscular del acto motor, en 

donde la excitación muscular es controlada por el sistema nervioso, 

ajustando con precisión lo querido y pensado a la necesidad del 

movimiento para lograr una sincronización en la acción de los músculos e 

intervenir en un momento preciso con 'una velocidad e intensidad 

adecuadas. 

"A partir de los 6 años la motricidad infantil se convierte en un medio para 

conocer el entorno que le rodea, donde empieza a tenerse en cuenta la 

forma de moverse tanto como el efecto de la acción... donde la función 

lúdica se manifiesta como característica importante de la persona del 

niño".  

La coordinación siempre esta presente cuando el ser humano esta en 

movimiento en el tiempo y en el espacio, debiendo tener este movimiento 

un sentido y ser eficaz. La coordinación "obedece más a procesos de 
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percepción y ajuste del sistema nervioso antes que a necesidades 

energéticas o condicionamientos estructurales del organismo".2   El 

movimiento interviene en el desarrollo del psiquismo del niño y en sus 

relaciones con las demás personas, así como también influencia su 

comportamiento habitual, existiendo una solidaridad entre los 

movimientos y el pensamiento. 

"Paralelamente con el crecimiento esta cualidad, va perfeccionándose 

hasta alcanzar los 12-14 años, período en el que su mejora se hace más 

factible"3 debiendo existir un programa escolar adecuado para desarrollar 

la coordinación en los niños, ya que la pertinencia de la educación física 

es en primer lugar motriz. 

 

2.2.12.1. LA COORDINACIÓN DINÁMICA GLOBAL. 

En la coordinación dinámica global se requiere una acción conjunta de 

todos los segmentos corporales y músculos para realizar el movimiento 

con una buena organización en los gestos motores, entonces, el sistema 

nervioso central y la musculatura esquelética se interaccionan para 

dominar el movimiento global del cuerpo en forma dinámica y continua a 

lo cercano al medio y de una manera adecuada y útil.  

En el inicio, de la etapa escolar el niño tiene un rápido desarrollo motriz, 

en donde movimientos como el caminar rápido, correr, saltar, arrastrarse, 

etc., se van perfeccionando paulatinamente conforme avanza de edad 

"con un mayor grado de coordinación en acciones más difíciles, sirviendo 

de base a más de la natación, para el deporte, la educación física y la 

recreación en general" 4  

Los esquemas motores mejoran con progresiones de organizaciones 

jerárquicas en las que la superior incluye la inferior, y los procesos de 

                                                
2
 VARIOS AUTORES, La Educación Física en Primaria, Editorial Paidotribo, Barcelona-

España, pág. 95 
3
 VARIOS AUTORES, Educación Física, Editorial Pila Telena, Madrid-España, 1989, 

pág. 23. 
4
 HACES Orlando y FERNÁNDEZ Sonia, Natación, editorial Pueblo y Educación, La 

Habana-Cuba, 1983, pág. 42. 
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información, regulación e integración permiten efectuar el acto motor 

elegido. 

Un buen funcionamiento entre los diferentes grupos musculares y la 

acción de los centros nerviosos correspondientes permitirán eliminar el 

movimiento parásito o mal ejecutado. 

 

2.2.12.2. EL EQUILIBRIO. 

"Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo 

contra la ley de la gravedad" 5 

A todo movimiento corporal le corresponde otro movimiento compensador 

que le ayude a mantener la estabilidad, siendo importante mantener el 

equilibrio antes, durante y al término del movimiento para poder realizarlo 

con efectividad. 

Los sentidos de la vista, el oído y el tacto, así como los órganos 

propioceptivos kinestésicos intervienen en el equilibrio. 

El sistema auditivo informa constantemente de la posición del cuerpo 

humano; mientras que con la vista se puede establecer referencias o 

contrastes con los objetos pudiendo observar distancias, formas y 

tamaños de estos. El tacto informa de las diferentes posiciones del cuerpo 

y del contacto con los objetos a través de presiones, distensiones, etc. 

Los órganos propioceptivos kinestésicos, situados en los músculos y 

tendones, informan constantemente acerca dé que músculo debe 

contraerse o relajarse. 

El equilibrio depende de la fuerza de gravedad, el centro de gravedad, la 

base de sustentación y la línea de gravedad. 

                                                

5
 'Tomado de Educación Física, Varios autores, Editorial Pila Telena, Madrid-España, 

1989, pág. 78. 
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Para poder mantener el equilibrio en cualquier lugar, el cuerpo humano 

opone una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario a la fuerza 

atrayente que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Cuanto mas grande sea 

el lugar en donde se apoya el alumno, podrá mantener un mejor equilibrio 

y más duradero. 

Se distinguen dos clases de equilibrio: el equilibrio estático y el equilibrio 

dinámico. 

2.2.12.3. EQUILIBRIO DINÁMICO. 

Es la capacidad de mantener en movimiento una posición que exige un 

determinado tipo de actividad, debiendo calcular previamente y sobre la 

marcha las fuerzas que actuarán sobre el cuerpo, siendo de esta manera 

la acción equilibrada y eficaz. Alcanza su máximo potencial años más 

tarde que el estático, permaneciendo inalterable hasta la edad adulta. 

 

2.2.12.4. EQUILIBRIO ESTÁTICO 

Es la capacidad de mantener una posición corporal sin movimiento, 

alcanza su máximo potencial en los 6 años de edad, permaneciendo 

estable hasta la edad adulta. 

 

CAPITULO III 

 

2.3. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN 

 

2.3.1. Test de coordinación corporal de la Dra. Catalina González 

Rodríguez. 

 

Introducción  

Un programa educativo bien estructurado desde las primeras edades, 

puede contribuir notablemente al desarrollo, sin pretender acelerar el 

mismo, pero para ejercer esta influencia sin el peligro de cometer errores 
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en el proceso de enseñanza, todo educador debe nutrirse de la 

información necesaria sobre la evolución del desarrollo, sus avances y 

retrocesos.  

Como punto de partida para lograrlo se requiere conocer qué hace el 

niño(a) en cada edad, en las condiciones reales de su entorno y cuál es la 

causa de por qué en un grupo de edad se comporta de una forma u otra.  

Tener una referencia del comportamiento del niño(a) y su evolución en 

cada edad, significa poseer un instrumento para que tanto educadores 

como padres, puedan intervenir a tiempo en el desarrollo del pequeño(a).  

Muchos científicos en el mundo se han preocupado por estudiar la 

conducta del sujeto (motriz, cognitiva, afectiva-social) en los diferentes 

estadios de su desarrollo.  

El estudio de la Motricidad infantil (como una importante esfera del 

desarrollo general) ha sido abordado desde diferentes perspectivas y 

puntos de vista.  

En el presente artículo se describen los pasos por los cuales fue 

necesario transitar en un estudio (C. González, 1997) que proporciono 

una caracterización en la esfera motriz de niños(as) en las edades de 1 a 

6 años.  

Una primera parte de esta investigación fue dedicada a recopilar y 

analizar baterías diagnósticas de diferentes autores que estudiaron el 

desarrollo humano, así mismo se clasificaron los criterios de cómo es la 

conducta del niño(a) expresados por cada autor.  

Se pudo apreciar que no siempre los autores realizaron la descripción del 

comportamiento apoyándose en instrumentos diagnósticos, sino que en 

algunos casos sus criterios han estado fundados en interpretaciones de la 

práctica, constituyendo una aproximación basada en la experiencia 

profesional. Algunos autores, tales como H. Williams (1983), se han 

basado en filmaciones de películas analizadas con posterioridad.  
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Autores de elevado prestigio, han realizado caracterizaciones motrices de 

niños de diferentes grupos etáreos. Bryant J. Cratty (1979) biólogo de los 

Estados Unidos, basado en la aplicación de una lista de control describe 

las características del comportamiento perceptivomotor de los niños(as), 

las teorías evolutivas de los psicólogos J. Piaget y H. Wallon, citado por 

Aquino y Zapata (1979), nos permiten apreciar los logros motores de 

sujetos estudiados, así como las referencias sobre el desarrollo motor y 

los movimientos rectores de la pedagoga alemana Kahte Lewin (1972), 

brindan una vasta información al respecto.  

Seria demasiado extenso plasmar las peculiaridades de la motricidad, que 

mediante la descripción del comportamiento motor, han abordado 

diferentes científicos, a continuación resumimos en la tabla 1 el criterio de 

los cuatro autores mencionados.  

Tabla 1 

Caracterizaciones de cuatro habilidades motrices básicas. 
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En la tabla 2 se reflejan de una forma más resumida los diferentes 

criterios de estos autores sobre las edades en que se manifiesta 

determinada habilidad motriz. Se seleccionan 5 habilidades como 

ejemplo.  
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Tabla 2 

Criterios sobre la edad en que se manifiestan 5 habilidades 

motrices. 

 

 

 

2.3.2. Metodología de enseñanza por medio aplicación del test de 

coordinación corporal de la Dra. Catalina González Rodríguez. 

 

Sistema instrumental para la medición de la motricidad de los niños 

de 1 a 6 años. 

EDAD DEL NIÑO:____________________ (años y meses)  

ASISTEN A INSTITUCION: SI____ NO____ 

CANTIDAD DE NIÑOS:____________________  

CAMINAR  

1. _____ Con apoyo camina de lado.  

2. _____ Con apoyo avanza una pierna y acerca la otra.  

3. _____ Con apoyo camina frontal  

4. _____ Con apoyo camina frontal colocando una y otra pierna 
alternadamente.  

5. _____ Con apoyo menos de cinco pasos.  

6. _____ Con apoyo más de cinco pasos.  

7. _____ Sin apoyo camina con los brazos extendidos a los lados del 
cuerpo.  

8. _____ Sin apoyo camina con movimientos simultáneos de brazos.  
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9. _____ Sin apoyo camina llevando los brazos al lado del cuerpo.   

10. _____ Sin apoyo camina con movimientos coordinados de los 
brazos.  

11. _____ Sin apoyo camina con los brazos al frente.  

12. _____ Sin apoyo menos de cinco pasos.  

13. _____ Sin apoyo camina con movimientos coordinados de brazos y    
piernas.  

14. _____ Camina pero no coordina los movimientos de brazos y 
piernas.  

15. _____ Camina por una viga o muro estrecho.  

16. _____ Camina por una tabla ancha colocada en el piso.  

17. _____ Camina por una línea dibujada en el piso.  

18. _____ Camina por una viga o muro estrecho con pasos laterales.  

19. _____ Camina por la viga llevando objetos en el cuerpo.  

20. _____ Camina hacía atrás  

21. _____ Camina hacía atrás por una tabla en el piso  

CORRER  

1. _____ Da pasos rápidos y cortos en.  

2. _____ Da pasos rápidos con breve fase de vuelo y los brazos a los 
lados del                    cuerpo.  

3. _____ Da pasos rápidos, con mayor fase de vuelo.  

4. _____ Da pasos rápidos, mayor fase de vuelo, movimientos 
coordinados de brazos y piernas.  

5. _____ Corre con aumento de la fase de vuelo, mayor ritmo en el 
movimiento y coordinación de brazos y piernas.  

6. _____ Corre hacia atrás.  

7. _____ Corre y lanza un objeto  

8. _____ Camina y corre alternativamente.  

9. _____ Corre y golpea la pelota con un pie.  

10. _____ Corre bordeando objetos (2 como mínimo), separados 70 
centímetros  

11. _____ Corre en zig-zag (más de 2 marcas), separados 70  

                     centímetros.  

LANZAR Y CAPTURAR  

1. _____ Lanza la pelota con una mano hacia abajo.  

2. _____ Lanza la pelota con las dos manos hacia abajo.  

3. _____ Lanza la pelota con una mano de abajo hacia arriba.  
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4. _____ Lanza la pelota al frente menos de un metro, sin dirección.  

5. _____ Hace rodar la pelota pequeña con una mano sin dirección.  

6. _____ Hace rodar la pelota pequeña con una mano con bastante  

                      dirección.  

7. _____ Hace rodar la pelota pequeña con dos manos con bastante  

                      dirección.  

8. _____ Captura con las dos manos y ayuda de todo el cuerpo, la 
pelota                    mediana que le lanzan rodando.  

9. _____ Captura la pelota desde el pecho, la pelota mediana que le 
lanzan.  

10. _____ Lanzan la pelota con ambas manos a un objeto colocado a 
la altura de la vista y a menos de un metro, sin dirección ni 
alcance del objetivo.  

11. _____ Lanza a un objeto colocado a la altura de la vista a más de 1 
metro con mejor dirección y alcance del objeto.  

12. _____ Lanza con ambas manos desde el pecho sin dirección.  

13. _____ Lanza con ambas manos desde el pecho con dirección.  

14. _____ Lanza con ambas manos por encima de la cabeza sin 
dirección y a menos de un metro.  

15. _____ Lanza con ambas manos por encima de la cabeza con 
bastante dirección y a más de un metro.  

16. _____ Lanza con ambas manos desde abajo del tronco.  

17. _____ Captura con ambas manos la pelota que le lanzan de 
rebote.  

18. _____ Captura con ambas manos y con ayuda del cuerpo la pelota 
que le lanzan.  

19. _____ Rueda la pelota con una mano por un banco.  

20. _____ Rueda el aro con una mano por el piso.  

21. _____ Captura el aro que rueda por el piso.  

22. _____ Lanza la pelota de rebote y la captura.  

23. _____ Golpea la pelota con el pié.  

24. _____ Lanza la pelota con las dos manos hacia arriba y la captura.  

25. _____ Golpea la pelota contra el piso.  

TREPAR  

1. _____ Sube y desciende una silla de pequeña altura con el apoyo 
de brazos y piernas.  

2. _____ Sube y desciende una silla de pequeña altura con el apoyo 
de todo el cuerpo.  
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3. _____ Trepa por la barra vertical, hace el cambio de agarre de las 
manos pero las piernas se mantienen en el agarre, no se 
desplazan.  

4. _____ Trepa por la barra vertical, hace el cambio del agarre de las 
manos y al mismo tiempo sube las piernas flexionadas.  

REPTAR  

1. _____ Se desplaza arrastrando su cuerpo por el piso, lleva un 
brazo al frente y la pierna correspondiente, lleva el otro 
brazo y pierna descoordinadamente.  

2. _____ Se desplaza arrastrando su cuerpo por el piso, pero lleva los 
dos brazos al frente y empuja su cuerpo hacia delante 
descoordinadamente.  

3. _____ Se desplaza separando el cuerpo un poco del piso.  

4. _____ Se desplaza separando completamente el cuerpo del piso 
(gatea).  

5. _____ Se desplaza arrastrando su cuerpo por encima de un banco.  

6. _____ Se desplaza arrastrando su cuerpo por el piso 
coordinadamente.  

ESCALAR  

1. _____En la espaldera sube uno y otro pie, las manos permanecen 
en el agarre.  

2. _____ En la espaldera sube uno y otro pie, una y otra mano.  

3. _____ En la espaldera sube un pie y la mano, sube el otro pie y la 
otra mano sin continuidad en el movimiento.  

4. _____ En la espaldera sube un pie y la mano, sube el otro pie y la 
otra mano en movimiento continuo.  

5. _____ Sube con movimientos coordinados de brazos y piernas.  

CUADRUPEDIA  

1. _____ Se desplaza por el piso gateando hasta un objeto con 
movimientos coordinados de brazos y piernas.  

2. _____ Se desplaza por el piso gateando hasta un objeto sin 
movimientos coordinados.  

3. _____ Se desplaza por el piso en cuatro puntos de apoyo (pies y 
manos) con movimientos coordinados.  

4. _____ Se desplaza por el piso en cuatro puntos de apoyo (pies y 
manos) sin movimientos coordinados.  

5. _____ Se desplaza gateando por arriba de un banco (25 a 30 cm 
de ancho), con movimientos coordinados.  

6. _____ Se desplaza gateando por arriba de un banco (25 a 30 cm 
de ancho), sin movimientos coordinados.  
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7. _____ Se desplaza en cuatro puntos de apoyo (pies y manos) por 
encima de un banco (15 cm de altura) con movimientos 
coordinados.  

8. _____ Se desplaza gateando por arribas de una tabla inclinada 
(elevación de la tabla en un extremo a 15 cm).  

SALTAR 

1. _____ Realizar saltillos hacia arriba con los dos pies, las piernas 
flexionadas en las caídas.  

2. _____ Realizar saltillos hacia arriba con los dos pies, las piernas 
extendidas en las caídas.  

3. _____ Saltillos laterales hacia un lado.  

4. _____ Saltillos laterales hacia un lado y otro.  

5. _____ Realiza saltos desde 20 cm de altura, piernas extendidas en 
la caída.  

6. _____ Realiza saltos desde 20 cm de altura piernas 
semiflexionadas en la caída.  

7. _____ Salta una cuerda de 25 cm de altura, pasando una pierna 
primero y la otra después.  

8. _____ Realiza un salto hacia delante con las dos piernas a la vez y 
caída con las dos piernas flexionadas.  

9. _____ Realiza tres saltos con un pié, manteniendo la misma altura 
aproximadamente en cada salto.  

10. _____ Salta abriendo y cerrando las piernas.  

11. _____Saltos laterales en una viga de 20 cm de altura con apoyo de 
ambas manos.  

12. _____ Saltillos con giros.  

13. _____ Saltillos hacia atrás.  

14. _____ Saltan a la tapa del cajón a nivel del piso.  

 

CAPÍTULO IV 

 

2.4.    SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

Hi: La aplicación de la una nueva metodología de enseñanza para 

mejorar  la coordinación en los niños de cuarto año de educación básica 

del Colegio Becquerel en el primer quimestre del periodo lectivo 2006-

2007.  
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2.4.1. HIPÓTESIS OPERACIONALES 

Hi1: La utilización de  la metodología de enseñanza como medio de 

inducción al movimiento corporal a fin de desarrollar la coordinación, para 

obtener niños aptos para la enseñanza aprendizaje de nuevas técnicas 

deportivas básicas y por ende alcanzar un óptimo desempeño motriz. 

Hi2: El análisis del desarrollo de la coordinación durante la etapa de 

utilización de la metodología de enseñanza a fin de observar la efectividad 

de cada actividad seleccionada por medio del progreso motriz del grupo 

en estudio. 

 

2.4.2. HIPÓTESIS NULA 

Ho: La aplicación de la una nueva metodología de enseñanza no mejora  

la coordinación en los niños de cuarto año de educación básica del 

Colegio Becquerel en el primer quimestre del periodo lectivo 2006-2007.  

 

TERCERA PARTE 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación por el propósito es de Tipo aplicado, por el nivel 

de conocimiento a lograr es experimental (Preexperimento) y por los 

medios a utilizarse es un estudio de campo. 

 

En cuanto al Diseño de estudio experimental se ha seleccionado el diseño 

de UN pretest y un postest con aplicación adicional de la observación 

científica. Por el grado de estructuración, el estudio es cuanti-cualitativo y 

por la dimensión temporal la investigación responde a un estudio de 

carácter longitudinal, ya que se aplicó una test evaluativo inicial y luego 

una postest en la etapa de inducción. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En el presente estudio se aplicó la  prueba no probabilística accidental.   

 

3.3. PROCEDIMIENTO 

 

En el presente estudio se realizó el test de coordinación corporal de la 

Dra. Catalina González Rodríguez y  luego de registrar los resultados del 

test se calculó  los datos para diagnosticar el grado significativo de 

desarrollo motriz que poseen los alumnos.  

    

Seguidamente se diseño y se aplicó la metodología de enseñanza de 

acuerdo a lo que se requiere desarrollar en el grupo en estudio, al 

finalizarse esta etapa, se volvió a aplicar el test de coordinación corporal 

de la Dra. Catalina González Rodríguez. (Anexo 1) 

 

Y finalmente se analizaron y se determinaron los resultados de los test 

para verificar la validez de la metodología de enseñanza inducida.  

 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos en el presente 

estudio se utilizó el test de coordinación de la Dra. Catalina González 

Rodríguez y la observación científica. 

 

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Se procedió a la tabulación de datos del presente estudio por medio de 

MS – EXCEL,  se trató los datos por sexo, por test general y por 

habilidades. 

 

CUARTA PARTE 
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   4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.1 PRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

TABLA N°1 

Distribución del alumnado perteneciente al Colegio Experimental Henry 

Becquerel del año lectivo 2006-2007, Según Género. 

GENÉRO FRECUENCIA ABSOLUTA % 

Niños 9 31,03 

Niñas 20 68,97 

TOTAL 29 100 

  

GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: De los 29 alumnos en estudio del Colegio Experimental Henry 

Becquerel, el 31,03% son hombres y el 68,97% son mujeres.  

 

68,97

31,03

Fuente : Trabajo de Campo Elaborado: Margarita C Arias E 
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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, 
DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
TABLA  Nº 2 

 

Distribución del alumnado perteneciente al Colegio Experimental Henry 

Becquerel del año lectivo 2006-2007, Según Promedio de los tests en la Fase de 

pretest y postest del total de estudiados. 

 

 PROMEDIO SEMANAL DE PASOS 

CARGO FASE DE PRETEST FASE DE POSTEST 

Estudiantes 76% 96% 

TOTAL: 29  

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la Fase de Pretest se puede observar un 76% siendo un nivel 

significativo del desarrollo de la coordinación sin embargo en la Fase de Postest lograron 

llegar al nivel muy significativo en un 96%. 
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Fuente : Trabajo de Campo Elaborado: Margarita C Arias E. 
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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

TABLA N° 3 

Distribución del alumnado perteneciente al Colegio Experimental Henry 

Becquerel del año lectivo 2006-2007, Según Habilidades básicas 

(Caminar) 

 

 RESULTADOS TESTS 

CARGO FASE DE PRETEST FASE DE POSTEST 

Estudiantes 90% 98% 

TOTAL: 29  

 

  

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la Fase de Pretest se puede observar un 90% y en la fase de 

Postest lograron un 98% en el test de caminar. 
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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

TABLA N° 4 

Distribución del alumnado perteneciente al Colegio Experimental Henry 

Becquerel del año lectivo 2006-2007, Según Habilidades básicas (Correr) 

 

 RESULTADOS TESTS 

CARGO FASE DE PRETEST FASE DE POSTEST 

Estudiantes 73% 99% 

TOTAL: 29  

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la Fase de Pretest se puede observar un 73% y en la fase de 

Postest lograron un 99% en el test de correr. 
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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

TABLA N° 5 

Distribución del alumnado perteneciente al Colegio Experimental Henry 

Becquerel del año lectivo 2006-2007, Según Habilidades básicas (Lanzar 

y capturar) 

 

 RESULTADOS TESTS 

CARGO FASE DE PRETEST FASE DE POSTEST 

Estudiantes 82% 93% 

TOTAL: 29  
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DESCRIPCIÓN: En la Fase de Pretest se puede observar un 82% y en la fase de 

Postest lograron un 93% en el test de lanzar y capturar. 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

TABLA N° 6 

Distribución del alumnado perteneciente al Colegio Experimental Henry 

Becquerel del año lectivo 2006-2007, Según Habilidades básicas (trepar) 

 

 RESULTADOS TESTS 

CARGO FASE DE PRETEST FASE DE POSTEST 

Estudiantes 59% 75% 

TOTAL: 29  

 

GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Trabajo de Campo Elaborado: Lorena P. Carpio O. 
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DESCRIPCIÓN: En la Fase de Pretest se puede observar un 59% y en la fase de 

Postest lograron un 75% en el test de trepar. 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

TABLA N° 7 

Distribución del alumnado perteneciente al Colegio Experimental Henry 

Becquerel del año lectivo 2006-2007, Según Habilidades básicas (reptar) 

 

 RESULTADOS TESTS 

CARGO FASE DE PRETEST FASE DE POSTEST 

Estudiantes 78% 99% 

TOTAL: 29  

 

GRAFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Trabajo de Campo Elaborado: Lorena P. Carpio O. 
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DESCRIPCIÓN: En la Fase de Pretest se puede observar un 78% y en la fase de 

Postest lograron un 99% en el test de reptar. 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

TABLA N° 8 

Distribución del alumnado perteneciente al Colegio Experimental Henry 

Becquerel del año lectivo 2006-2007, Según Habilidades básicas (escalar) 

 

 RESULTADOS TESTS 

CARGO FASE DE PRETEST FASE DE POSTEST 

Estudiantes 79% 100% 

TOTAL: 29  
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Fuente : Trabajo de Campo Elaborado: Lorena P. Carpio O. 
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DESCRIPCIÓN: En la Fase de Pretest se puede observar un 79% y en la fase de 

Postest lograron un 100% en el test de escalar. 

 

 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

TABLA N° 9 

Distribución del alumnado perteneciente al Colegio Experimental Henry 

Becquerel del año lectivo 2006-2007, Según Habilidades básicas 

(cuadrupedia) 

 

 RESULTADOS TESTS 

CARGO FASE DE PRETEST FASE DE POSTEST 

Estudiantes 50% 99% 

TOTAL: 29  
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Fuente : Trabajo de Campo Elaborado: Lorena P. Carpio O. 
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DESCRIPCIÓN: En la Fase de Pretest se puede observar un 50% y en la fase de 

Postest lograron un 99% en el test de cuadrupedia. 

 

 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

TABLA N° 10 

Distribución del alumnado perteneciente al Colegio Experimental Henry 

Becquerel del año lectivo 2006-2007, Según Habilidades básicas (saltar) 

 

 RESULTADOS TESTS 

CARGO FASE DE PRETEST FASE DE POSTEST 

Estudiantes 76% 98% 

TOTAL: 29  

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

Fuente : Trabajo de Campo Elaborado: Lorena P. Carpio O. 
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DESCRIPCIÓN: En la Fase de Pretest se puede observar un 76% y en la fase de 

Postest lograron un 98% en el test de saltar. 

 

 

 

 

 

4.2. CONCLUSIONES 

 

La aplicación de la investigación en los niños de cuarto de básica del 

Colegio Becquerel permitió un buen desarrollo de habilidades físicas 

básicas y de esta manera se logró alcanzar el nivel necesario para la 

continuidad del proceso de enseñanza y desarrollo de las mismas. Lo que 

a futuro ayudará a que el niño llegue al periodo en el cual empiece a 

aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes. 

 

Al aplicar ejercicios de desarrollo de habilidades motrices para niños 

menores a los niños en estudio, ha permitido que ellos estén 

constantemente en movimiento dando cabida a inventar nuevos juegos y 

ejercicios, desarrollar sus habilidades, su imagen motora y mejorar sus 

gestos. 

 

El aplicar una metodología de acuerdo a la necesidad de desarrollo de las 

habilidades de los niños ha aportado a que los niños se desenvuelvan de 

una mejor manera ante el medio que los rodea, ya que son capaces de 

Fuente : Trabajo de Campo Elaborado: Lorena P. Carpio O. 

Fuente : Trabajo de Campo Elaborado: Margarita C Arias E. 
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realizar nuevos y mas complejos tipos de actividades, aumentando en 

ellos la autoestima y su motivación para la practica. 

 

Los resultados aportaron evidencia a favor de los objetivos específicos los 

cuales se establecieron para monitorear al grupo en estudio, con la 

aplicación de una metodología de enseñanza entre las fases de pretest y 

postest. 

 

En todos los datos obtenidos se puede comprobar el efecto positivo que 

tiene la aplicación de la metodología de enseñanza de la coordinación en 

la faja etarea de 8 a 9 años, del nivel significativo (77%) a un nivel muy 

significativo (96%). 

 

 

En la Fase de Pretest se puede observar un 90% y en la fase de Postest 

lograron un 98% en el test de caminar. 

 

 En la Fase de Pretest se puede observar un 73% y en la fase de Postest 

lograron un 99% en el test de correr. 

 

En la Fase de Pretest se puede observar un 82% y en la fase de Postest 

lograron un 93% en el test de lanzar y capturar. 

 

En la Fase de Pretest se puede observar un 59% y en la fase de Postest 

lograron un 75% en el test de trepar. 

 

En la Fase de Pretest se puede observar un 78% y en la fase de Postest 

lograron un 99% en el test de reptar. 

 

En la Fase de Pretest se puede observar un 79% y en la fase de Postest 

lograron un 100% en el test de escalar. 
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 En la Fase de Pretest se puede observar un 50% y en la fase de Postest 

lograron un 99% en el test de cuadrupedia. 

 

En la Fase de Pretest se puede observar un 76% y en la fase de Postest 

lograron un 98% en el test de saltar. 

 

Por lo anterior la hipótesis de trabajo y operacional se comprueba 

plenamente el aseverar: 

 

Hi: La aplicación de la una nueva metodología de enseñanza para mejorar  

la coordinación en los niños de cuarto año de educación básica del 

Colegio Becquerel en el primer quimestre del periodo lectivo 2006-2007.  

 

 

Hi1: La utilización de  la metodología de enseñanza como medio de 

inducción al movimiento corporal a fin de desarrollar la coordinación, para 

obtener niños aptos para la enseñanza aprendizaje de nuevas técnicas 

deportivas básicas y por ende alcanzar un óptimo desempeño motriz. 

 

Hi2: El análisis del desarrollo de la coordinación durante la etapa de 

utilización de la metodología de enseñanza a fin de observar la efectividad 

de cada actividad seleccionada por medio del progreso motriz del grupo 

en estudio. 

 

4.3. RECOMENDACIONES 

 

En el presente estudio de tipo experimental se realizó las siguientes recomendaciones 

las cuales aportarán para el mejoramiento de la misma. 

 

 Se debe aplicar este tipo de estudio en los niños lo antes posible 

para que se pueda remediar el bajo desarrollo de las habilidades 

físicas básicas. 
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 Aplicar metodologías lúdicas de enseñanza que motiven a los niños 

a seguir en movimiento, para que el mejoramiento de su 

coordinación siga en constante evolución fuera de horas clase. 

 

 Al haber obtenido un resultado muy significativo en la aplicación de 

los postests, se recomienda dar un seguimiento anual en esta faja 

etárea sobre la aplicación de la metodología de enseñanza  para 

que se pueda seguir con el programa educativo de desarrollo de 

sus capacidades. 

 

 Se sugiere realizar estudios comparativos para tener un mayor 

alcance en datos y referencias para la investigación sobre la 

aplicación de la metodología de enseñanza en el desarrollo de la 

coordinación. 

 

 Se multipliquen los alumnos que realicen tesis de tipo experimental 

para afianzar los conocimientos y dar seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES 

Documentales  

 Documento de Entrenamiento Físico-Técnico, autor; Pablo Iván 

Benalcazar Freire,    

 ESTUDIO Y GÉNESIS DE LA PSICOMOTRICIDAD, Vitor da 

Fonseca, Barcelona, 1996 

 TESIS: Como Incide la Coordinación en la Técnica con Balón en la 

Categoría  Sub-15 del Club Deportivo ―El Nacional‖ en el Periodo 

Octubre 2005 Febrero 2006 y Propuesta Alternativa, Carlos 

Marcelo Avila  Mediavilla  

 TESIS: Como Incide la Coordinación en la Técnica con Balón en la 

Categoría  Sub-12 del Club Deportivo ―El Nacional‖ en el Periodo 

Octubre 2005 Febrero 2006 y Propuesta Alternativa, Luis Jáuregui 

 MANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES, EDITORIAL 

océano, Barcelona-España. 

 LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA, Investigación y 

practica en el ámbito escolar. JL. Hernández Álvarez, R Velásquez 

Buendía , 2004, Editorial Grao. 

 

Electrónicas 

 http:www.javeriana.edu.co/Facultades/Educación/html/Programa/m

aestria /documentos/m-ed-06.pdf   

 http://www.guiajuvenil.com/educacion_fisica/coordinacion.htm 

http://www.guiajuvenil.com/educacion_fisica/coordinacion.htm


 CXIV 

 http://usuarios.lycos.es/carloskareem/educacionfisica.htm 

 http://www.guiajuvenil.com/educacion_fisica/coordinacion.htm 

 http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 9 - 

N° 62 - Julio de 2003, ezemartinez@eresmas.com 

 http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 9 - 

N° 62 - Julio de 2003, forteza@inder.co.cu 

 http://www.chasque.apc.org/gamolnar/deporte%20infantil/infantil.03.html 

 http://www.wstcoast.org/pdf/multilingual/ChildrenAndPlay-Spanish- 

July2005.pdf. 

 http://www.javeriana.edu.co/Facultades/html/programa/maestria/do

cumentos//m-ed-06.pdf. 

 http:// www.urbanext.uiuc.edu/ babysitting sp/age-school-sp.html 

 http://www.monografias.com/trabajos/habimotribas/habimotribas.sht

ml 

  

Expertos 

 Dr. Iván Pazmiño Docente de la CAFDER  

 Lcdo.  Albert Gilbert  Docente de la CAFDER 

 Msc. Mario Vaca Docente de la CAFDER  

 Msc. Patricio Ponce de la CAFDER 

 Lcdo. Fernando Guayasamín de la CAFDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiajuvenil.com/educacion_fisica/coordinacion.htm
http://www.efdeportes.com/
mailto:ezemartinez@eresmas.com
http://www.efdeportes.com/
mailto:forteza@inder.co.cu
http://www.urbanext.uiuc.edu/%20babysitting
http://www.monografias.com/trabajos/habimotribas/habimotribas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/habimotribas/habimotribas.shtml


 CXV 

 

 

 

 

 

GLOSARIO  

 

 Metodología de Enseñaza 

Es una mediación que favorece al desarrollo de las habilidades y 

conocimientos. La fuente de mediación reside en una herramienta 

material, en un sistema de símbolos o en la conducta de otro ser 

humano.  

 Coordinación 

Es la capacidad para utilizar los sentidos, especialmente la visión y 

la audición, junto con el movimiento y las diferentes partes del 

cuerpo, para desarrollar movimientos con precisión y suavidad. 

 Movimiento 

Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición. 

 Desarrollo Motriz 

Perfeccionamiento de la propriopercepción para lograr una gran 

variedad de tareas que giran en torno a la puesta en común 

sensorio motriz, o sea entre las señales recibidas del entorno y la 

ejecución de movimientos musculares resultantes de aprendizajes 

que pasan a ser notables ejemplos de autoorganización cerebral 

que se perfeccionan en forma continua. 

 Ágil 

Dicho de una persona o de un animal: Que se mueve o utiliza sus 

miembros con facilidad y soltura. 

 

 

 

APÉNDICE A 

COLEGIO EXPERIMENTAL HENRI BECQUEREL 
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TALENTO HUMANO 

 

Nomina de alumnos de cuarto año de educación básica del paralelo ―A‖  

 

 

 
NOMBRE  : Israel Fernando Acosta  Garófalo 
 
EDAD DEL NIÑO : 8 años y 1 mes (años y meses)  

 

 

 

 

NOMBRE  : Víctor Hugo Araujo Álvaro  
 
EDAD DEL NIÑO : 8 años y 1 mes (años y meses)  

 

 

 

      
 
NOMBRE  : Margarita Christiansen Ayala  
 
EDAD DEL NIÑA  : 7 años y 11 meses (años y meses)  

 

 

 

 

NOMBRE  : Cathy Stefania Corrales López  
 
EDAD DEL NIÑO/A : 8 años y 8 meses (años y meses)  

 

 
 
 
 
 
          NOMBRE          : Del Pozo Roldán Mateo 

 
                       EDAD DEL NIÑO         : 8 años y 6 meses (años y meses)  

 
 

NOMBRE  : Francisca Isabela Guerrero Guajardo 
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EDAD DEL NIÑO/A : 9 años y 2 meses (años y meses)  

 

 

  

 

NOMBRE  : Adriana Sofía Herrera Arroyo 
 

EDAD DEL NIÑO/A : 7 años y 11 meses  (años y meses)  

 

 

 

  

 

NOMBRE  : Alegría Francisca Ledesma Escobar 
 

EDAD DEL NIÑO/A : 8 años y 5 meses (años y meses)  

 

 

 

 

 
NOMBRE  : César Mateo López Cabrera 

 
EDAD DEL NIÑO : 8 años y 8 meses (años y meses)  

 

 

 

 
 

NOMBRE  : María José Murgueytio Robelly 
 

EDAD DEL NIÑO/A : 8 años y 2 meses (años y meses)  

 

 

 

 

 

 
 

NOMBRE  : María Fernanda Naranjo Gavilanes 
 

EDAD DEL NIÑO : 8 años y 4 meses (años y meses)  

 

NOMBRE  : María Paula Piñeiros Vallejo 
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EDAD DEL NIÑO/A : 7 años y 11 meses (años y meses)  

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE  : Rebeca Isabel Ramos Egüez 

 
EDAD DEL NIÑO : 8 años y 8 meses (años y meses)  

 

 

 

 

 

NOMBRE  : María Emilia Vela Balarezo 

EDAD DEL NIÑO/A : 8 años y 10 meses (años y meses)  

 

 

 

 

NOMBRE  : Juan Sebastián Villena Suarez 
 

EDAD DEL NIÑO : 8 años y un mes (años y meses)  

 

 

 

 

 

NOMBRE  : Jorge Andrés Yánez Mora 

EDAD DEL NIÑO : 8 años y 5 meses (años y meses 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE B 
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COLEGIO EXPERIMENTAL HENRI BECQUEREL 

TALENTO HUMANO 

Nomina de alumnos de cuarto año de educación básica del paralelo ―B‖. 

 

 

 

 

 
                                     NOMBRE            : Álvarez Mora Martín Alejandro 
 

         EDAD DEL NIÑO               : 8 años (años y meses)  
 

 
 

 

 

 
 

NOMBRE  : Leonardo Nicolás Canga Hunda 
 
EDAD DEL NIÑO : 8 años (años y meses)  

 

 

 

 

 

NOMBRE           : Diego Armando Coy Caicedo 
 
EDAD DEL NIÑO          : 8 años y 4 meses (años y meses)  

 

 

 

 

NOMBRE  : Stephanie Andrea Escobar Pavón  
 
EDAD DEL NIÑO/A : 8 años y 6 meses (años y meses)  

 

 

 

NOMBRE  : Rossanna Micaela Granda Ordóñez 

EDAD DEL NIÑO/A : 8 años y 9 meses (años y meses)  

 

 

 
NOMBRE  : Nicole Valentina Hidalgo Palacios 
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EDAD DEL NIÑO/A : 8 años y 1 mes (años y meses)  

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE           : Laisa Micaela Lascano Cañas 
 
EDAD DEL NIÑO          : 7 años y 11 meses (años y meses)  
 
 
 
 

 

 

 

NOMBRE  : Daniela de los Ángeles Pérez Cabrera  
 
EDAD DEL NIÑO : 8 años y 11 meses (años y meses)  

 

 

 

 

 
NOMBRE  : María Ignacia Pooley Donoso  
 
EDAD DEL NIÑO/A : 8 años y 11 meses (años y meses)  

 

 

 

 

 

 
NOMBRE  : María Belén Saavedra Salazar  
 
EDAD DEL NIÑO/A : 8 años y 2 meses (años y meses)  

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE       : Domenica Anthonella Sánchez Salazar  
 
EDAD DEL NIÑO      : 7 años y 11 meses (años y meses)  
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   NOMBRE  : Paúl Sebastián Solís Sambrano  
 
   EDAD DEL NIÑO    : 8 años y 1 mes (años y meses)  

 

 

 
 
 
NOMBRE         : Marlon Fernando Vásquez Alcívar  
 
EDAD DEL NIÑO        : 8 años y 3 meses (años y meses)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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TEST DE COORDINACIÓN CORPORAL DE LA DRA. CATALINA 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. 

EDAD DEL NIÑO:____________________ (años y meses)  

ASISTEN A INSTITUCION: SI____ NO____ 

CANTIDAD DE NIÑOS:____________________  

CAMINAR  

1. _____Con apoyo camina de lado.  

2. _____Con apoyo avanza una pierna y acerca la otra.  

3. _____Con apoyo camina frontal  

4. _____Con apoyo camina frontal colocando una y otra pierna 

alternadamente.  

5. _____Con apoyo menos de cinco pasos.  

6. _____Con apoyo más de cinco pasos.  

7. _____Sin apoyo camina con los brazos extendidos a los lados del 

cuerpo.  

8. _____Sin apoyo camina con movimientos simultáneos de brazos.  

9. _____Sin apoyo camina llevando los brazos al lado del cuerpo.   

10. _____Sin apoyo camina con movimientos coordinados de los 

brazos.  

11. _____Sin apoyo camina con los brazos al frente.  

12. _____Sin apoyo menos de cinco pasos.  

13. _____Sin apoyo camina con movimientos coordinados de brazos y    

piernas.  

14. _____Camina pero no coordina los movimientos de brazos y 

piernas.  

15. _____Camina por una viga o muro estrecho.  

16. _____Camina por una tabla ancha colocada en el piso.  

17. _____Camina por una línea dibujada en el piso.  

18. _____Camina por una viga o muro estrecho con pasos laterales.  

19. _____Camina por la viga llevando objetos en el cuerpo.  
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20. _____Camina hacía atrás  

21. _____Camina hacía atrás por una tabla en el piso  

CORRER  

1. _____Da pasos rápidos y cortos en.  

2. _____Da pasos rápidos con breve fase de vuelo y los brazos a los 

lados del                    cuerpo.  

3. _____Da pasos rápidos, con mayor fase de vuelo.  

4. _____Da pasos rápidos, mayor fase de vuelo, movimientos 

coordinados de brazos y piernas.  

5. _____Corre con aumento de la fase de vuelo, mayor ritmo en el 

movimiento y coordinación de brazos y piernas.  

6. _____Corre hacia atrás.  

7. _____Corre y lanza un objeto  

8. _____Camina y corre alternativamente.  

9. _____Corre y golpea la pelota con un pie.  

10. _____Corre bordeando objetos (2 como mínimo), separados 70 

centímetros  

11. _____Corre en zig-zag (más de 2 marcas), separados 70                       

           centímetros. 

LANZAR Y CAPTURAR  

1. _____Lanza la pelota con una mano hacia abajo.  

2. _____Lanza la pelota con las dos manos hacia abajo.  

3. _____Lanza la pelota con una mano de abajo hacia arriba.  

4. _____Lanza la pelota al frente menos de un metro, sin dirección.  

5. _____Hace rodar la pelota pequeña con una mano sin dirección.  

6. _____Hace rodar la pelota pequeña con una mano con bastante  

7. _____Hace rodar la pelota pequeña con dos manos con bastante  

           dirección.   
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8. _____Captura con las dos manos y ayuda de todo el cuerpo, la 

pelota                    mediana que le lanzan rodando.  

9. _____Captura la pelota desde el pecho, la pelota mediana que le 

lanzan.  

10. _____Lanzan la pelota con ambas manos a un objeto colocado a la 

altura de la vista y a menos de un metro, sin dirección ni 

alcance del objetivo.  

11. _____Lanza a un objeto colocado a la altura de la vista a más de 1 

metro con mejor dirección y alcance del objeto.  

12. _____Lanza con ambas manos desde el pecho sin dirección.  

13. _____Lanza con ambas manos desde el pecho con dirección.  

14. _____Lanza con ambas manos por encima de la cabeza sin 

dirección y a menos de un metro.  

15. _____Lanza con ambas manos por encima de la cabeza con 

bastante dirección y a más de un metro.  

16. _____ Lanza con ambas manos desde abajo del tronco.  

17. _____ Captura con ambas manos la pelota que le lanzan de 

rebote.  

18. _____ Captura con ambas manos y con ayuda del cuerpo la pelota 

que le lanzan.  

19. _____ Rueda la pelota con una mano por un banco.  

20. _____ Rueda el aro con una mano por el piso.  

21. _____ Captura el aro que rueda por el piso.  

22. _____ Lanza la pelota de rebote y la captura.  

23. _____ Golpea la pelota con el pié.  

24. _____ Lanza la pelota con las dos manos hacia arriba y la captura.  

25. _____ Golpea la pelota contra el piso.  

 

 

TREPAR  
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1. _____ Sube y desciende una silla de pequeña altura con el apoyo 

de brazos y piernas.  

2. _____ Sube y desciende una silla de pequeña altura con el apoyo 

de todo el cuerpo.  

3. _____ Trepa por la barra vertical, hace el cambio de agarre de las 

manos pero las piernas se mantienen en el agarre, no se 

desplazan.  

4. _____ Trepa por la barra vertical, hace el cambio del agarre de las 

manos y al mismo tiempo sube las piernas flexionadas.  

REPTAR  

1. _____ Se desplaza arrastrando su cuerpo por el piso, lleva un 

brazo al frente y la pierna correspondiente, lleva el otro 

brazo y pierna descoordinadamente.  

2. _____ Se desplaza arrastrando su cuerpo por el piso, pero lleva los 

dos brazos al frente y empuja su cuerpo hacia delante 

descoordinadamente.  

3. _____ Se desplaza separando el cuerpo un poco del piso.  

4. _____ Se desplaza separando completamente el cuerpo del piso 

(gatea).  

5. _____ Se desplaza arrastrando su cuerpo por encima de un banco.  

6. _____ Se desplaza arrastrando su cuerpo por el piso 

coordinadamente.  

ESCALAR  

1. _____ En la espaldera sube uno y otro pie, las manos permanecen 

en el agarre.  

2. _____ En la espaldera sube uno y otro pie, una y otra mano.  

3. _____ En la espaldera sube un pie y la mano, sube el otro pie y la 

otra mano sin continuidad en el movimiento.  

4. _____ En la espaldera sube un pie y la mano, sube el otro pie y la 

otra mano en movimiento continuo.  
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5. _____ Sube con movimientos coordinados de brazos y piernas.  

CUADRUPEDIA  

1. _____ Se desplaza por el piso gateando hasta un objeto con 

movimientos coordinados de brazos y piernas.  

2. _____ Se desplaza por el piso gateando hasta un objeto sin 

movimientos coordinados.  

3. _____ Se desplaza por el piso en cuatro puntos de apoyo (pies y 

manos) con movimientos coordinados.  

4. _____ Se desplaza por el piso en cuatro puntos de apoyo (pies y 

manos) sin movimientos coordinados.  

5. _____ Se desplaza gateando por arriba de un banco (25 a 30 cm 

de ancho), con movimientos coordinados.  

6. _____ Se desplaza gateando por arriba de un banco (25 a 30 cm 

de ancho), sin movimientos coordinados.  

7. _____ Se desplaza en cuatro puntos de apoyo (pies y manos) por 

encima de un banco (15 cm de altura) con movimientos 

coordinados.  

8. _____ Se desplaza gateando por arribas de una tabla inclinada 

(elevación de la tabla en un extremo a 15 cm).  

SALTAR 

1. _____ Realizar saltillos hacia arriba con los dos pies, las piernas 

flexionadas en las caídas.  

2. _____Realizar saltillos hacia arriba con los dos pies, las piernas 

extendidas en las caídas.  

3. _____Saltillos laterales hacia un lado.  

4. _____Saltillos laterales hacia un lado y otro.  

5. _____Realiza saltos desde 20 cm de altura, piernas extendidas en 

la caída.  

6. _____Realiza saltos desde 20 cm de altura piernas 

semiflexionadas en la caída.  
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7. _____Salta una cuerda de 25 cm de altura, pasando una pierna 

primero y la otra después.  

8. _____Realiza un salto hacia delante con las dos piernas a la vez y 

caída con las dos piernas flexionadas.  

9. _____Realiza tres saltos con un pié, manteniendo la misma altura 

aproximadamente en cada salto.  

10. _____Salta abriendo y cerrando las piernas.  

11. _____Saltos laterales en una viga de 20 cm de altura con apoyo de 

ambas manos.  

12. _____Saltillos con giros.  

13. _____Saltillos hacia atrás.  

14. _____Saltan a la tapa del cajón a nivel del piso.  

 

GRADO DE SIGNIFICACIÓN 

Muy significativo 85 a 100 % 

Significativo 70 a 85 % 
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