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RESUMEN 

Este trabajo se realizó bajo la investigación de campo y descriptiva, tuvo como finalidad 

realizar un estudio sobre, influencia de las actividades físicas en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas motrices básicas de los niños de quinto año de educación básica de la 

escuela Dr. Juan Genaro Jaramillo del distrito Metropolitano de Quito, para la realización de 

esta investigación se realizó de tipo documental y bibliográfica. La metodología que se utilizó 

para obtener los datos, fue el método de campo que bajo el uso y la ejecución de los test 

dirigidos a la coordinación y lateralidad, para medir el nivel de desarrollo físico de los niños 

estudiantes. Además en la variable dependiente se consideró el desarrollo de la lateralidad y 

coordinación. De igual manera se investigaron las planificaciones de los docentes. La 

población está constituida por estudiantes de 5to año de Educación General Básica; con la 

información adquirida se procedió a realizar cuadros y gráficos estadísticos los cuales 

expresan los resultados de la investigación, se elaboró conclusiones y recomendaciones, con 

los datos obtenidos se lleva a elaborar una propuesta. 
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EDUCATION IN ESCUELA FISCAL MIXTA Dr. JUAN GENARO JARAMILLO OF 

THE M.D. QUITO, SCHOOL YEAR 2014-2015. 

  

ABSTRACT 

 This work was a field and descriptive investigation, intended to study influence of physical 

activities on the development of basic motor abilities and skills in children of the fifth year of 

education in Escuela Dr. Juan Genaro Jaramillo, Metropolitan District of Quito, by using a 

documentary and bibliographic investigation. Methodology used to obtain data was field, by 

applying tests addressed to coordination and laterality in order to measure level of physical 

development of students. Development of laterality and coordination was considered the 

dependent variable. Teaching staff planning was also investigated, the population was 

comprised by students of the 5th year of General Basic Education. The information was used to 

prepare statistic tables and graphics, to express investigation results. With data obtained, 

conclusions and recommendations were posed and a proposal was prepared.  

 

Keywords: PHYSICAL EDUCATION, MOTOR SKILLS, LATERALITY AND 

COORDINATION, ESCUELA JUAN GENARO JARAMILLO, QUITO  
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo del profesional en la Cultura Física es de vital importancia en el desarrollo de las 

habilidades motoras básicas en los niños y niñas, el mismo que orientará y motivará a 

fortalecer cada una de ellas, utilizando estrategias, métodos activos, para su mejor desempeño. 

La Actividad Física cumple un papel rector para la formación de cada estudiante dentro de 

la educación básica; y el desarrollo de habilidades y destrezas motrices contribuyen al 

crecimiento integral de cada infante. La importancia radica en que la etapa escolar es la base 

fundamental para su posterior desarrollo.  

El educador como mediador debe llegar a asumir como responsabilidad el encaminar la 

consolidación de las destrezas motrices básicas en los niños y niñas en estas edades, potenciar 

su desarrollo y contribuir a mejorar el desempeño  en su etapa estudiantil la cual influirá a lo  

largo de toda su vida. 

El docente de educación física como uno de sus objetivos con las actividades físicas 

desarrolladas dentro de las horas de clases, es contribuir al mejoramiento del rendimiento tanto  

lo cognitivo, psicológico, y  motriz en sus estudiantes;  lamentablemente  no se tiene un 

estudio en el cual ponga de manifiesto si existe o no una influencia significativa que 

contribuya con el mejoramiento del rendimiento escolar y motriz del niño. 

En el campo laboral como docente, se observa la falta de afirmación de la lateralidad, y 

coordinación, en los niños en las edades bases, afectando en un gran número el desarrollo 

cognoscitivo, cuya deficiencia les afecta posteriormente en la educación básica superior, 

bachillerato y superior,  por esta razón se realizará un estudio de la influencia de la actividad 

física realizada en las horas de clase de educación física en el desarrollo de la Coordinación y 
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lateralidad en los niños de 5º año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Dr. Juan 

Genaro Jaramillo” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2014- 2015. 



 
 

3 
 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

El presente estudio se realizó en la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Juan Genaro Jaramillo”, 

ubicada en el sector de la Atahualpa del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 

2014- 2015, la misma que establece la comisión de Cultura Física, de la escuela en mención, 

conformada por 2 docentes de educación física y la delegación de deportes y recreación los 

mismos que integra 2 docentes de grado y  docentes de educación física.  

La asignatura de Educación Física es impartida permanentemente por dos docentes de 

Educación Física de acuerdo a la malla curricular de Educación Física Actividad y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2012, emitida por el Ministerio de 

Educación del Ecuador. 

 Es de vital importancia un adecuado desarrollo motriz, este  beneficiará y afectará todo su 

ciclo escolar; cabe mencionar que la lateralidad dentro de este aspecto es fundamental una vez 

conocido y consolidado su parte dominante, siendo la columna vertebral en el desarrollo de las 

diferentes destrezas, facilitándole el aprendizaje. 

Cabe mencionar que existen muchos comentarios negativos por parte de la comunidad 

educativa, la cual piensa que las clases de educación física son desarrolladas de una manera 

improvisada y superficial. Esto no es así porque la Educación Física son actividades 

programadas siguiendo una secuencia  de acuerdo a la edad cronológica y del desarrollo 
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motriz de cada niño y niña. Dentro de estas encontramos actividades como el de caminar, 

saltar, lanzar, etc. todos las actividades que se ejecuten en el marco de una planificación 

ayudará a desarrollar mejor las habilidades de los estudiantes. En la actualidad existe ausencia 

de docentes especializados de educación física sin embargo dado los nuevos cambios por parte 

del ministerio de educación a nivel nacional y en el currículo de Cultura Física se otorga cinco 

(5) horas distribuidas de la siguiente manera dos (2) horas especificas a clases de Educación 

Física, las otras tres (3) horas impartidas por los profesores de aula con el nombre de 

Aprendiendo en Movimiento, dando esta ultimo como resultado un retroceso a su desarrollo 

motriz, ya que las actividades realizadas son solo juegos como el básquet y fútbol.   

Por esta razón la investigación que se realizo fue demostrar cuán importante es el desarrollo 

de la coordinación, lateralización y lateralidad en los niños y niñas, siendo estas las  bases para 

el desarrollo de las diferentes habilidades. 

La coordinación es la capacidad que tiene una persona de realizar movimientos de formas 

combinada y sincronizada por medio de estímulos los cuales permiten ser desarrolladas en un 

espacio. El fin de la coordinación es incrementar la información sobre la posiciones 

corporales, son órdenes recibidas desde el sistema nervioso central el cual tiene una 

comunicación entre el sistema nervioso y el sistema muscular esto nos refiere a que entre los 

dos tipos de sistemas sea más correcto y fluido, dentro del afianzamiento de la coordinación se 

debe tener una buena integración corporal, así también conocer bien su cuerpo. 

La lateralidad es uno organización de la desigualdad corporal, la misma que se desarrollar a 

partir de la acción corporal, con esto saber cuál será su lado de predominio y dividido en dos 

partes la primera cada par de extremidades y órganos de los sentidos (Lateralidad corporal), la  

primera se refiere a un estudio sobre la lateralización en las funciones cerebrales. La segunda 
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la identificación y aplicación del propio cuerpo (Lateralidad conceptual), evitando así 

problemas de desarrollo motriz, que genera a futuro y favorecer sus campos de conocimiento. 

(Criterio emitido de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación bajo el acuerdo 

ministerial Nº 0041-14 del 11 de marzo de 2014 ver cuerdo en anexos) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Las actividades físicas realizadas en las horas de clase de educación física influenciaran  

en el desarrollo de las coordinación y lateralidad en los niños de 5º año de educación básica de 

la escuela fiscal mixta “Dr. Juan Genaro Jaramillo” del Distrito Metropolitano de Quito el año 

lectivo 2014- 2015? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

La investigación se fundamentará en las siguientes preguntas.  

 ¿Cuáles son las actividades Físicas Realizadas en las dos horas de clases de  educación 

física del 5to año de Educación General Básica?  

 ¿Existe una medición del desarrollo de la coordinación y lateralidad en los niños y 

niñas de acuerdo a su edad y desarrollo cronológico? 

 ¿Las planificaciones aplicadas por lo docentes de educación física, estarán dirigidas a 

desarrollar de la coordinación y lateralidad en los niños y niñas de 5to año de Educación 

General Básica?  

 ¿Existe una propuesta metodológica que permita mejorar el desarrollo de la 

coordinación y lateralidad en los niños de 5to. Año de Educación General Básica? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar  la influencia de las actividades físicas realizadas en las horas de clase de 

educación física  en el desarrollo de la Coordinación y Lateralidad en los niños de 5º año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Juan Genaro Jaramillo” del Distrito 

Metropolitano de Quito durante el  año lectivo 2014- 2015. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Determinar cuáles son las Actividades Físicas realizadas en las dos horas de clases de  

Educación Física del 5to año de Educación General Básica. 

 Evaluar si existe un desarrollo adecuado de la Coordinación y Lateralidad en los niños 

y niñas de acuerdo a su edad y desarrollo cronológico en el 5to. Año de Educación General 

Básica. 

 Determinar si las planificaciones aplicadas por los docentes de educación física, están 

dirigidas a desarrollar la Coordinación y Lateralidad en los niños y niñas de 5to año de 

Educación General Básica. 

 Elaborar una propuesta metodológica que permita mejorar el desarrollo de la 

coordinación y lateralidad en los niños de 5to. Año de Educación General Básica. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

El ser humano desde el momento de su formación se encuentra en constante movimiento, por 

eso toda su vida se basa en el uso de su cuerpo a través del movimiento.  

En la actualidad se puede observar un gran problema a nivel motriz dentro de la etapa 

escolar esto va ocurriendo en nuestros niños al caminar, correr, lanzar, saltar, en su 

coordinación, equilibrio y actividades que requieren de movilidad más complejas, se observa 

además posturas incorrectas, problemas físicos que a la larga se degeneran, sin posibilidad de 

una óptima recuperación la cual, no les permita tener un buen desenvolvimiento dentro de su 

entorno social. 

Esto se está dando en muchos casos en forma paulatina y desapercibida, ya que los 

docentes y los padres de familia están preocupados por otras circunstancias que no son 

precisamente las que tienen relevancia en el desarrollo motriz de los niños.  

Por tal razón se a visto la necesidad de realizar una investigación que permita establecer las 

falencias en el desarrollo de la lateralidad, ya que en el desarrollo de las actividades físicas 

realizadas en las horas clases de educación física podemos observar y percibir que  no se 

puede ampliar los objetivos y habilidades por no tener una adecuada secuencia en los 

diferentes contenidos curriculares que se desarrollan de una manera superficial por cumplir y 

culminar los diferentes bloques curriculares. 

Es un tema de gran interés para la sociedad y especialmente para los niños y niñas, porque  

permitirá desarrollar su coordinación y lateralidad, por medio de actividades físicas 

planificadas.  
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La contribución de este trabajo es dar mayor énfasis al desarrollo de la coordinación y 

lateralidad, para reafirmar los conocimientos de los maestros y obtener así un programa para 

aplicarlos a los niños que den mejores resultados en el desarrollo motriz.  

El beneficio de esta investigación será el aporte, a la niñez ecuatoriana y en especial a los 

niños y niñas de quinto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Genaro 

Jaramillo” ya que dispondrá con los instrumentos necesarios para obtener resultados a largo 

plazo que serán evidente en el desarrollo integral de la niñez.  

 

FACTIBILIDAD 

 

Esta investigación fue realizado en la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Juan Genaro Jaramillo”, con 

el apoyo de autoridades del plantel, Personal Docentes, Docentes de Cultura Física, y 

Estudiantes del Quinto año de Educación Básica, los mismos están con toda la predisposición 

de facilitar las instalaciones de la institución y los recursos existentes en las misma. 

 

Con este propósito se desarrollara de una forma favorable beneficiando a un sector que se 

encuentra con su desarrollo motriz al máximo por medio de la aplicación de los diferentes test 

físicos, siendo estos los de Coordinación y Lateralidad. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS 

CRECIMIENTO, DESARROLLO Y MADURACIÓN 

El crecimiento  

Es el aumento en número (hiperplasia)  y tamaño (hipertrofia) de las células, relacionado 

con el incremento de la talla y  los cambios  que sufren los seres vivos, estos incrementan su 

masa, cambian su organismo y adquieren de forma progresiva su plena capacidad funcional. 

La transformación de cada sistema está ligada a la dotación genética, factores ambientales, 

sentimentales o capacidad de respuesta individual ante un estímulo externo. 

El desarrollo 

Toda persona desde su nacimiento tiene cambios dentro de cada una de sus etapas, desde 

cuando llega a ser fecundado, hasta alcanzar su máximo desarrollo motriz, esto se da hasta los 

dieciocho  años de edad, pasando por varios cambios físicos, hormonales y psicológicos.  

(Márquez y Garatachea, 2009, pág. 488) 
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“Etapas: 

1. Etapa prenatal: desde la concepción hasta el nacimiento. 

2. Etapa post natal: 

a) Primera infancia: hasta los dos años(neonatal cuatro semanas, lactante un mes hasta 

los dos años) 

b) Segunda infancia: de los tres a los, seis años ETAPA PREESCOLAR. 

c) Tercera infancia: de los siete a los doce años en niños ETAPA ESCOLAR. 

d) Adolescencia: fecha no muy precisas: 

Niñas 10-{14-16} 

Niños 12-{16-18}” 

Aparato locomotor del niño  

 El ejercicio físico adecuado es muy importante en la edad del niño, tiene efectos 

beneficiosos sobre el músculo, el sistema óseo, los cartílagos de crecimiento y las 

articulaciones. 

Beneficios 

Muscular:-  aumento del volumen muscular hasta los 21 años de edad. 

Sistema Óseo:- incrementa la masa ósea total y previene la osteoporosis del adulto. 

Cartílago de Crecimiento:- adecuación nutrición del cartílago. 

“Por lo tanto, debemos tener presente que el aparato locomotor del niño y adolecente 

presenta unas características especiales. (Márquez y Garatachea, 2009, pág. 489) 

 Hueso inmaduro en su composición y estructura.  

 Cartílagos de crecimiento y núcleos de osificación activos. 
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 Elementos articulares elásticos”. 

La actividad física es muy importante para el desarrollo  motor de todo niño, además 

determina el crecimiento. 

Respuestas fisiológicas del niño al ejercicio físico 

El movimiento siempre esta, a través del músculo esquelético debe satisfacer sus 

necesidades energéticas a través del ATP (Trifosfato de Adenosina). 

El ATP es la fuente de energía para la actividad muscular, la liberación de la energía 

proviene de la hidrolisis que es la introducción de una molécula de agua y la Adenosin 

Trifosfato es la moneda de cambio de las energías, es la única molécula que al final  se puede 

convertir directamente en energía. 

LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

Habilidades Motrices Básicas 

Son una serie de acciones motrices que se originan desde la evolución humana como es: 

marchar, correr, girar, saltar, lanzar, recepcionar. Están presentes desde el nacimiento, 

teniendo un soporte en el  desarrollo de las habilidades perceptivas.  

Para Guthrie 1987 la habilidad motriz es definida como “La capacidad, adquirida por 

aprendizaje, de producir resultados previstos con el máximo de certeza y, frecuentemente, con 

el mínimo dispendio de tiempo, de energía o de ambas” 

Destrezas motrices: 

Son actividades donde se debe manejar objetos las mismas son parte de habilidad motriz. 
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Tareas Motrices: 

Las tareas motrices son actividades obligadas a realizarse dentro del ámbito escolar, la cual 

se basan en tres mecanismos: 

 Mecanismo perceptivo. 

 Mecanismo de decisión. 

 Mecanismo efector o de ejecución. 

Características de las habilidades motrices básicas 

Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica son: 

 Ser comunes a todos los individuos. 

 Haber facilitado/permitido la supervivencia del ser humano. 

 Ser fundamento de posteriores aprendizajes motrices (deportivos o no). 

Siguiendo a Godfrey y Kephart podemos agrupar los movimientos básicos en dos 

categorías (Sánchez Bañuelos, 1.986): 

 Movimientos que implican fundamentalmente el manejo del propio cuerpo. Se 

encuentran presentes en tareas de locomoción (andar, correr, etc.) tareas relacionadas con el 

equilibrio postural básico (estar de pie o sentado). 

 Movimientos en los que la acción fundamental se centra en el manejo de objetos, como 

sucede en las tareas manipulativas (lanzar, recepcionar, golpear, etc.).  

Algunos autores coinciden en considerar las Habilidades Motrices Básicas, englobando 

todas las acciones posibles en tres apartados o áreas concretas  

 Locomotrices. Su característica principal es la locomoción. Entre ellas tenemos: andar, 

correr, saltar, galopar, deslizarse, rodar, trepar, etc. 
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 No locomotrices. Su característica principal es el manejo y dominio del cuerpo en el 

espacio. Ejemplos de estas habilidades son: balancearse, girar, retroceder, colgarse, etc. 

 Proyección/percepción. Caracterizadas por la proyección, manipulación y recepción 

de móviles y objetos. Están presentes en tareas tales como lanzar, recepcionar, batear, 

atrapar, etc. 

Evolución de las habilidades motrices 

Según Sánchez Bañuelos (1986), el desarrollo de las habilidades motrices se lleva a cabo en 

los niños siguiendo las siguientes fases:  

1ª fase (4-6 años) 

 Desarrollo de las habilidades perceptivas a través de tareas motrices habituales. 

 Desarrollo de capacidades perceptivas tanto del propio cuerpo como a nivel espacial y 

temporal. 

 Las tareas habituales incluyen: caminar, tirar, empujar, correr, saltar... 

 Se utilizan estrategias de exploración y descubrimiento. 

 Se emplean juegos libres o de baja organización. 

 Para el desarrollo de la lateralidad se emplean segmentos de uno y otro lado para que el 

alumno descubra y afirme su parte dominante. 

2ª fase (7-9 años) 

Desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas: de siete a nueve años, coincide 

con los ciclos inicial y medio de la educación primaria. Los niños y niñas inician la escuela 

primaria con unos esquemas de movimiento relativamente estructurados y consolidados, lo 

que les permite un cierto grado de autonomía motriz y unas posibilidades relativas de 

interacción con su entorno. Esta segunda fase se caracteriza por la estabilización, la fijación y 
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refinamiento de los esquemas motores y por el desarrollo de las habilidades y destrezas 

motrices básicas. 

Iniciación a las habilidades motrices específicas y desarrollo de los factores básicos de la 

condición física: desde los diez a los trece años, se corresponde con el tercer ciclo de primaria 

y el primero de secundaria. Esta fase supone la culminación de las dos anteriores y permite 

desarrollar todas aquellas habilidades específicas a partir de la transferencia de los 

aprendizajes realizados anteriormente. 

Desarrollo de las actividades motrices específicas y desarrollo de la condición física 

general: desde los catorce a los diecisiete años, corresponde al segundo ciclo de secundaria y 

al bachillerato. Esta fase se caracteriza por el desarrollo de un número importante de 

habilidades específicas, entre ellas los deportes. 

La actividad motriz en la etapa de la enseñanza primaria 

A partir del análisis de la motricidad innata y espontánea y de sus características surge una 

idea directriz, la cual guiara la selección y el desarrollo de los contenidos más propicios para 

incentivar los procesos de desarrollo motor de cada fase. 

Al llegar a la etapa de primaria los alumnos y alumnas han experimentados vivencias 

corporales a través de tres grandes áreas de la educación infantil: descubrimiento de sí mismo; 

intercomunicación y lenguaje; y descubrimiento del entorno natural y social. Esto representa 

que ya tienen un bagaje motriz importante poseyendo, al iniciar esta etapa, unos esquemas 

motores globales. 

Debe tenerse presente que la capacidad motriz que se pretende conseguir a lo largo de esta 

etapa es aquella que permita al alumno aumentar su capacidad de aprendizajes motores nuevos 

y aplicar soluciones motrices válidas para situaciones nuevas. Debe prevalecer la enseñanza de 
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aquellas habilidades que suponen una aplicación funcional o la adaptación a una situación que 

no suponen un problema de aprendizaje motor, pero que probablemente no se producirían si la 

escuela no planteara situaciones en las que se den estas respuestas motrices. 

 Desarrollo de las habilidades y destrezas básicas mediante movimientos básicos que 

impliquen el dominio del propio cuerpo y el manejo de objetos. 

 Estos movimientos básicos están referidos a desplazamientos, saltos, giros,    

lanzamientos y recepciones. 

 En la actividad física se utiliza el componente lúdico-competitivo. 

 Se busca el perfeccionamiento y una mayor complejidad de los movimientos de la 

etapa anterior. 

 Se siguen estrategias de búsqueda fundamentalmente pero a veces será necesaria la 

instrucción directa por parte del profesor para enseñar algunos movimientos complejos. 

3ª fase (10-13 años) 

 Se da una iniciación a las habilidades y tareas específicas que tienen un carácter 

lúdico-deportivo y se refieren a actividades deportivas o actividades expresivas. 

 Se trabajan habilidades genéricas comunes a muchos deportes. 

 Se inician habilidades específicas de cada deporte y técnicas para mejorar los gestos. 

4ª fase (14-17) 

 Esta fase se sale de nuestro campo de Primaria, e incluye: 

 Desarrollo de habilidades motrices específicas. 

 Iniciación a la especialización deportiva. 

 Trabajo de técnica y táctica con aplicación real. 
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Desarrollo de habilidades y destrezas motrices básicas 

Las habilidades y destrezas motrices básicas se desarrollan a partir  del segundo ciclo, el 

mismo que  se orienta a movimientos culturalmente más elaborados y organizados, estas no 

deben ser orientadas sólo al mundo del deporte, sino también a posibilitar al alumno una mejor 

calidad de vida. 

Habilidades y destrezas motrices básicas y específicas 

Las habilidades básicas son todas aquellas conductas y aprendizajes adquiridos por una 

persona, éstas se caracterizan por su inespecifidad y porque no responden a los modelos 

concretos y conocidos de movimiento o gesto formas que caracterizan las actividades regladas 

y estandarizadas. 

Las habilidades específicas son todas aquellas actividades de índole físico en torno a la 

consecución de un objetivo concreto enmarcado por unos condicionamientos previos y bien 

definidos en su relación. Tienen implícito un objetivo de eficacia, de efectividad y de 

rendimiento y que están centradas en la consecución de metas concretas, conocidas y bien 

determinadas. 

DIFERENCIAS ENTRE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES BÁSICAS Y 

LAS ESPECÍFICAS 

Habilidades Básicas 

 Persiguen la creación de una amplia base motriz inespecífica en el individuo que 

contribuya a aprendizajes posteriores y a satisfacer toda una serie de necesidades de diferente 

índole que incidan en una mayor calidad de vida.(Objetivos) 
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 Se orientan a edades de cinco-seis a trece-catorce años y a individuos noveles en la 

actividad en cuestión.(Características) 

 Destacan los aspectos cualitativos del movimiento, es decir, las capacidades 

perceptivas y de coordinación.(Capacidades Motrices) 

 Se presentan globalmente y se sigue un planteamiento que incita al alumno a la 

realización de sus propias producciones. (metodología) 

Habilidades Específicas 

 Persiguen la consecución de formas de movimiento, técnicas, maneras de proceder, 

encaminadas a la eficacia, eficiencia y efectividad de una determinada especificidad de la 

actividad física, en definitiva, al rendimiento físico-deportivo.(Objetivos) 

 Se orientan a edades a partir de los doce-trece años y a individuos con un cierto bagaje 

motor.(Características) 

 Destacan los aspectos cuantitativos del movimiento, es decir, las capacidades 

condicionales.(Capacidades Motrices) 

 Se fundamenta en planteamientos analíticos y en la reproducción de 

modelos.(metodología) 

De las habilidades y destrezas motrices básicas a las específicas 

Las habilidades  motrices básicas  constituyen la base  de aprendizajes que le permiten 

progresar  hacia una mayor complejidad y especificidad. Esta evolución está acorde con el 

propio desarrollo del alumno y con este un paso progresivo  de un nivel educativo a otro.  

Las habilidades básicas dan un paso más complejo  en movimientos llamados habilidades 

específicas entre ello: las técnicas, los gestos- formas y las acciones propias de los deportes, de 

las actividades de expresión, de las realizadas en el medio natural, etc.,  
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Las habilidades y destrezas en relación con el desarrollo y aprendizaje  

 El desarrollo se da como algo  evolutivo y progresivo hacia espacios superiores. 

 El desarrollo  se da, de forma innata y espontánea, condicionado por el medio en donde  

viva y se desenvuelva el niño. 

 El desarrollo se da desde  los cero-cinco y seis años  de vida del niño, esto se da por 

medio del aprendizaje  en general y el aprendizaje  en la práctica de actividades físico-

deportiva, generando acciones motrices llamadas esquemas motrices. 

 El desarrollo continúa  desde los seis y doce años, con la combinación de los 

movimientos y esquemas motrices, apareciendo la conducta motriz y las habilidades básicas 

en el niño. Ayudado por  la educación física  a través del aprendizaje motor y de la actividad 

física. 

 Se desarrolla la percepción motriz desde los seis a doce años, concretándose las 

habilidades y destrezas del niño a través de actividades de desplazamiento. 

 Se desarrolla a los doce años las conductas motrices de pertenencia y no pertenencia. 

Las conductas motrices de pertenencia se concretan en las deportivas, del mundo de la 

expresión y la comunicación corporal, de las actividades en la naturaleza, de las actividades 

lúdico-recreativas, de los juegos tradicionales, etc. 

Las conductas motrices de no pertenencia son las académicas, las laborales, las 

profesionales, sociales, tecnológicas, científicas, etc. 

Habilidades y destrezas motrices básicas espacio-corporales 

Las habilidades espaciales corporales es la interacción que el niño tiene con su cuerpo en 

un espacio determinado, este espacio habitualmente es terrestre. Esta habilidad desarrollada 
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ayuda al niño a resolver situaciones o  problemas motrices relacionados con su cuerpo. 

Permitiendo  tener una idea  que relaciona su cuerpo con el espacio. 

Habilidades y destrezas motrices básicas tempo-corporales 

Las habilidades motrices tempo-corporales son todas aquéllas encaminadas a la interacción 

del individuo con el tiempo como factor prioritario. Tratan de que el alumno resuelva 

situaciones de diferente índole basadas en mover o utilizar su cuerpo a partir de unos 

conocimientos temporales específicos. El espacio y el tiempo son factores inseparables ya que 

cualquier habilidad motriz se realiza en un espacio y en unas condiciones temporales 

determinadas. 

Habilidades y destrezas motrices básicas de coordinación 

Las habilidades y destrezas motrices  de coordinación son  aquellas en las que el alumno 

coopera con otros compañeros para la consecución de un fin común, relacionado a la solución 

de problemas, situación o acción motriz. 

Habilidades y destrezas motrices básicas de oposición 

Las habilidades y destrezas de oposición son aquéllas en las que el alumno, da forma 

individual, se opone a la acción de uno o varios adversarios para la consecución de un fin. 

Habilidades y destrezas motrices básicas de cooperación-oposición 

Son todas aquéllas en las que el individuo actúa junto con otros compañeros cooperando 

con unos de ellos para oponerse a la acción de los demás. 

En este tipo de habilidades motrices concurren diferentes factores: 

1. La necesidad de dominar una serie de habilidades tales como las espacio-corporales, 

las tempo-corporales. 
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2. Por su característica este tipo de habilidades se hace aconsejable realizarlas con 

alumnos entre los once y los catorce años. Estas habilidades constituyen el núcleo central de la 

iniciación a las habilidades motrices específicas. 

3. Las acciones colectivas genéricas y las acciones colectivas específicas: 

 Las acciones colectivas genéricas son situaciones  motrices  inespecíficas en las que el 

sujeto actúa cooperando con otros compañeros para la consecución de una finalidad a la vez 

que se opone a las acciones de otros compañeros que actúan para lograr el mismo objetivo. 

 Las acciones colectivas específicas son un nivel superior a las anteriores y tienen una 

clara orientación hacia ciertas habilidades específicas. 

Habilidades y destrezas motrices básicas estratégicas 

Las habilidades motrices estratégicas serán todas aquéllas en las que el alumno utiliza de 

manera reflexiva y no mecánica los procedimientos pertinentes para la resolución más 

adecuada de un determinado problema motriz. 

Al utilizar una estrategia en la resolución de un problema motriz, está relacionado el ámbito 

del conocimiento. Existe dos tipos de conocimientos. 

1. Conocimiento Declarativo: hace referencia a la necesidad de una reflexión consciente 

en la que los alumnos intentan explicarse el significado de los problemas que van apareciendo 

en la resolución de la habilidad y así poder tomar las decisiones más oportunas al respecto 

2. Conocimiento Procedimental: constituye la necesidad de ejercer un control continuo 

sobre las acciones motrices que como solución al problema se han ido elaborando. 

            El conocimiento procedimental  tiene tres fases sucesivas y cíclicas que son: 

 Primera: idea global de la solución. 

 Segunda: es la realización  de  las acciones motrices previas. 
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 Tercera: es la evaluación del  resultado de las acciones. 

La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas 

La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas  tiene una 

determinada duración en el tiempo, durante el cual se pretende que los alumnos y alumnas 

adquieran un conjunto de conocimientos y experiencias que sea de utilidad tanto en su 

desarrollo personal como en la resolución de nuevos y posteriores aprendizajes. 

La habilidad es el instrumento educativo que se utiliza de manera concreta para entender la 

enseñanza y aprendizaje, durante el desarrollo de este proceso es necesario que los alumnos 

tengan un conocimiento específico. 

 Este segundo momento atraviesa por tres fases sucesivas y cíclicas que consisten, la 

primera en una idea global de la solución. 

PSICOMOTRICIDAD EN PREESCOLAR 

Concepto de psicomotricidad 

La psicomotricidad es la actuación de todo niño antes el dominio de su cuerpo y espacio, 

donde realiza cualquier tipo de movimiento ya sea este en un espacio grande o pequeño, todo 

movimiento que realiza debe estar interiorizado de una manera completativa en un proceso 

global. (Ajuariaguerra, 1972, pág. 214) 

Los aspectos psicomotriz son: 

La maduración motriz es el desarrollo neurológico 

El desarrollo en un plano de referencia  

 “Rítmico  

 Constructivo espacial iniciado en la sensorio-motricidad 

 La maduración de la palabra  
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 Conocimiento perceptivo 

 Elaboración de conocimientos corporal”. 
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      Dominio             Coordinación general 

      Corporal    Equilibrio  

      Dinámico     Ritmo,  

                           Coordinación viso motriz 

                               Gruesa 

                           Dominio    Tonicidad  

 Corporal     Autocontrol  

      Estático    Respiración 

                Relajación  

 

  Coordinación viso manual 

                                                             Fonética 

    Fina  Motricidad Facial 

      Motricidad Gestual 

                                                                Conocimiento de las partes del cuerpo 

    Esquema  Eje Corporal   

    Corporal  Lateralización” 

 

 

 

Gráfico Nº 01   División de la Psicomotricidad. 

Fuente: La Psicomotricidad  en Preescolar  (Ma.Jesus Comellas, Anna Perpinya y Torresgrosa, 1994, pág. 13) 

División de la 

Psicomotricidad 

Psicomotricidad 
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Dominio corporal dinámico 

Como dominio corporal dinámico podemos decir que es el movimiento del cuerpo en tanto 

como en el tren superior y el tren inferior, permitiendo realizar movimientos de forma 

voluntario y esto permite  moverse de una forma sincronizada, superando así las diferentes del 

espacio y los terrenos presentados en toda la vida de una persona desde el momento de su 

nacimiento hasta desarrollar toda su etapa de la niñez. 

Dentro de este dominio corporal el niño desarrollara una coordinación, la cual le dará una 

confianza y seguridad interna para ser demostrado exteriormente. (Ma. Jesus Comellas Carbo, 

1994, pág. 16) 

Una vez desarrollado en un 100% el dominio todo niño desarrollara: 

 “Un dominio segmentario del cuerpo que le permitirá hacerlo funcionar 

sincrónicamente. 

 Una madurez neurológica, que solamente adquirirá con la edad siendo este el motivo 

por el cual no se puede exigir todo a todas las edades esto depende de su edad cronológica. 

 Que no exista temor o una inhibición, ya que ciertos movimientos son de una manera 

rígida o de poca amplitud. 

 Precisa una estimulación y un ambiente propicio 

 Una atención en el movimiento que se está realizando y en su representación mental. 

 Una buena integración del esquema corporal”. 

Este tipo de dominio corporal dinámico abarca los siguientes aspectos: 

Coordinación general: Es aquella en donde se intervienen todo los grupos musculares así 

realizan movimientos más básicos hasta los más complejos con una armonía y soltura de 

acuerdo a sus edades, desarrollando situaciones favorables, como son:  

 Movimientos parciales y totales del cuerpo. 
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 Optar posiciones diferentes. 

 Desplazamientos. 

Equilibrio: Es la capacidad de mantener nuestro cuerpo en una posición ya sea está de pie, 

sentado, o sobre un pie, si dejar caer al cuerpo a ningún lado. 

El equilibrio implica: 

 Interiorizar del eje corporal: consolidar  

 Disponer un conjunto de reflejos  

 Dominio corporal 

 Personalidad Equilibrada 

Coordinación viso-motriz 

En la coordinación viso-motriz nos conlleva una etapa de experiencias de maduración los 

cuales están ligados a elementos necesarios para su desarrollo: (Ma. Jesus Comellas Carbo, 

Anna Perpinya y Torresgrosa, 1994, pág. 31) 

 “El cuerpo  

 El sentido de la visión  

 El oído  

 El movimiento del cuerpo o del objeto”  

El cuerpo: será el encargado de cambiar de posición ya sea, este de una posición sentada o 

de pie siempre manteniendo el equilibrio sea este en cualquier posición que se encuentre. 

El sentido de la visión: factor  muy importante, este sentido se encuentra ligado a todos los 

movimientos, que son ejecutados por el niño durante su vida el mismo estará orientado a 

mantener nociones de espacio y tiempo. 
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El oído: sentido importante en el desarrollo del equilibrio ya que encuentra en contacto con 

el sistema de la interacción sensorial. 

 

Gráfico Nº 0 2     Coordinación Visio Motriz. Fuente: La Psicomotricidad en Preescolar (Ma. Jesus Comellas Carbo, Anna 
Perpinya y Torresgrosa, 1994, pág. 31) 

El movimiento de cuerpo o del objeto: por medio del cuerpo podremos equilibrar 

acciones, posiciones así relacionar con objetos y distancias ya sean estos en estados de 

desplazamiento, o estáticos. 

Una vez que el niño conozca los diferentes elementos van desarrollando facultades 

Psíquicas y motrices con esto se integra al medio ambiente con sus cambios y variantes, 

después de que haya interiorizando los aspectos antes mencionados el niño se integra al 

entorno y esto queda sometida al nivel de madurez Visio-motriz dependiendo de lo que sus 

padres y educadores puedan haberlo logrado interiorizar. Dentro de esta adaptación comienza 

desde los 18 meses de edad, ya que a esta edad comienza a construir su entorno. 

Dentro de la coordinación los niños desde los 2 años comienzan a consolidar su 

coordinación en relación temporo- espacio, ya que puede receptar una pelota y patearla la 

misma que solo rodara. 
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 A los 3 años el niño ya tendrá la capacidad de receptar y lanzar un objeto no tan pesado el 

mismo de vaya por aire. 

En los 4 años el niño ya realiza con más precisión los pases o lanzamientos de una pelota u 

objeto, siendo esto el inicio ya que su desarrollo motriz no está completamente desarrollado, 

esto con el tiempo ira dominando. 

ESQUEMA CORPORAL 

Concepto 

Es el conocimiento de los diversos segmentos del cuerpo, tomando conciencia del espacio y 

tiempo, por  lo que se pueden realizar movimientos. (Ma. Jesus Comellas Carbo, Anna 

Perpinya y Torresgrosa, 1994, pág. 65) 

Conformado por: 

 “La localización en uno mismo de las diversas partes de cuerpo 

 Localizar en las demás  

 Tomar conciencia del eje corporal  

 Conocer sus posibilidades de movimiento  

 Situar el propio cuerpo dentro del espacio y tiempo 

 Ordenar por medio del ritmo el propio cuerpo en el tiempo y en espacio” 

Conocimiento de las partes del cuerpo. 

Es donde el niño conoce las partes del cuerpo de forma individual,  y reconoce las partes 

del cuerpo de otra persona. 

“Los niveles que sigue el niño de una manera evolutiva son: 

Hacia el año, aproximadamente, empieza a conocer partes que más frecuencia se cita y la 

que se representa porque su función: 
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 Cabeza 

 Glúteos   

 Boca 

 Dedos  

 Ojos  

 Barriga  

De 2 a 3 años conoce: 

 Nariz 

 Orejas 

 Piernas 

 Brazos 

 Pene /Vulva(el propio) 

 Uñas  

 Mejillas  

De 4 a 5 años además de perfilar más claramente partes que ya conoce, habla ya de estos 

elementos del cuerpo que son más pequeños y locales: 

 Frente  

 Rodillas 

 Codo 

 Pecho 

 Muslo 

 Pene/vulva /(en el otro ) 



 
 

30 
 

De 5 a 6 años el niño perfila la constitución general del cuerpo y se da cuenta de los 

detalles: (Ma. Jesus Comellas Carbo, 1994, págs. 66-67) 

 Cejas  

 Pestañas  

 Parpados” 

Eje corporal  

El eje corporal es la organización del cuerpo de una forma simétrica con referencia a un eje 

corporal lo cual es divido en 2 partes iguales para que pueda la organización de su cuerpo esto 

lo realiza no solo de acuerdo a su maduración mental y organización del espacio sino también 

a los aprendizajes más elaborados. 

Lateralización 

 La lateralización es un elemento muy importante y fundamental para llegar a obtener un 

domino motriz de los niños, dentro de lo cual se ve beneficiado el desarrollo de la motricidad 

fina, una vez interiorizado la lateralización podemos desarrollar de mejor manera la 

motricidad gruesa, porque dentro de la actualidad no se puede concientizar ejercicios de orden 

por que suelen confundirse entre izquierda y derecha. 

El desarrollo de la lateralización es un proceso neurológico, en el cual uno de los 2 

hemisferios dará la definición a una persona si es de izquierdo, o derecha. 

“Se puede asociar a la lateralización a la herencia esto se ha comprobado de una forma 

estadísticamente: (Ma. Jesus Comellas Carbo, Anna Perpinya y Torresgrosa, 1994, pág. 68) 

 De ambos padres zurdos un elevado porcentaje de 45% de niños han heredado esta 

característica  

 26% de entere los niños que tiene un progenitor  
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 5% se da con niños que tiene los dos progenitores derechistas”. 

A partir de los 3 años todo niño a consolidar su lateralidad, al niño no podemos obligar a 

que sea derechista o zurdo, ya que cada niño desarrollara el lado que el crea más conveniente 

para cada niño. 

PERIODO DE LA ESCOLARIDAD 

El periodo escolar transcurre entre los 7 a 11 años, a partir de los 4,5 y 5 años  de edad el 

niño adquiere una estabilidad y disponibilidad general que le permiten adentrarse  a modos de 

comportamiento estructuralmente próximos a la de un adulto. En la sociedad le posibilita 

penetral al mundo del aprendizaje en la escuela. 

Estructura general del escolar 

Características Generales 

La estructura general de esta etapa podemos sintetizarla en las siguientes características: 

1.  Superación de las insuficiencias Preescolares: 

1.1.  Objetividad. Que supone la superación del egocentrismo; y con ello la consolidación 

de la socialización, el ajuste cognitivo a los sistemas conceptuales y la descentralización de las 

experiencias y la motricidad. 

1.2. Análisis. Producto de la superación del globalismo; implica separar los elementos  de 

la realidad y de experiencia en sus componentes sin perder el sentido de ensamble de conjunto. 

1.3. Conceptuación. Abandono del simbolismo fantasioso por procesos y elementos 

significantes universales y estable. 
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2.  Estabilidad y Control de Conductas. 

Conocida como la edad del niño bueno, provocada por la consecución de     las anteriores 

capacidades. Mantiene una atención prolongada, comprendiendo en toda su amplitud la idea 

de beber; se muestra más controlado emocional y motrizmente. 

3. Socialización 

La escolaridad es la fase del desarrollo donde emprende en toda su amplitud los procesos 

sociales de integración y comprensión grupal, adaptación a las reglas, mayor autonomía y 

asimilación moral.  

Área del desarrollo escolar 

Procesos Cognitivos:-Son procedimientos que lleva a cabo el niño para incorporar 

conocimiento. Este proceso cognitivo comienza con el desarrollo de la capacidad analítica del 

niño, el cual separa hechos o las categorías de lo real en sus componentes. Esta capacidad de 

análisis le permitirá diferenciar  las  materias de la escuela de manera correcta y poder dividir 

o corregir una conducta propia, afrontando los cambios introducidos. Comprende  el tiempo y 

se adapta a sus consecuencias prácticas, con respecto al espacio organiza objetos y diferencia 

distancias. 

Siguiendo a Piaget e Inhelder (1978) los conceptos básicos más destacables que denomina 

el escolar serían: 

“Seriación. Supone ordenar objetos basándose en una cualidad común, en sentido creciente 

o decreciente con respecto a la cuantificación de esa cualidad. 

Clasificación. Es una consecuencia compleja de la anterior, consiste en ordenar de los 

objetos situándolos en una categoría más general que los acoja ( p.e. perros en animales) 

diferenciándolos de los otros componentes de esa categoría y ordenando sus distintos niveles. 
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Ello propicia conductas típicas de estas edades, como el coleccionismo, que ejercita esta 

función. 

Conservación. Consiste en comprender que los objetos o hechos pueden mantener 

dimensiones fijas aunque cambie la apariencia. Es lo que ocurre con la noción de peso, 

cantidad o volumen (pe., un trozo de plastilina conserva el peso o el volumen aunque la 

cambiemos de forma). 

Número. Producto de la unión entre conservación y seriación. Supone la capacidad de 

ordenar escalonadamente en una serie un grupo de elementos, donde cada uno tiene siempre 

un miembro inferior a él y otro superior; manteniendo permanente alguna cualidad común de 

ellos, porque para decir que hay un número determinado se tiene que hablar de cosas comunes. 

En la escolaridad las operaciones son concretas, porque aún no domina los procesos de 

formalización. Por tanto, comprenderá nociones lógicas, matemáticas o lingüísticas, así como 

su uso en la resolución de problemas, pero su referencia se realizará sobre objetos o datos 

concretos. 

La evaluación es otra cualidad cognitiva propia de este período, el sujeto precisa comparar, 

medir en suma relacionar seriando las cosas para conocer el lugar de cada una y el suyo 

propio. 

Comportamiento Social 

Es un funcionamiento autónomo que  tiene el niño en la escolaridad, asimilando actividades 

y reglas para poder trabajar en un determinado grupo, el cual les lleva a la competición que se 

ve reflejada en la evaluación donde compara y mide las actividades cognitivas, en esta etapa 

de socialización  la comunicación es mejorada por la integración a los grupos, apareciendo una 

idea  de deber moral y  un sistema de valores. 
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Comportamiento Emocional 

Se produce el denominado síndrome escolar del niño bueno, tan propio de esta etapa; ya 

que el niño, en general, es atento, obediente, y puede aplazar sus primeros deseos. 

Los intereses y motivaciones son más variados en la pre escolaridad descentrándose de sí 

mismo, se agrupan tanto las sociales, las de logro y las de conocimiento. 

LA MOTRICIDAD ESCOLAR 

Al igual que todas las áreas, la motricidad responde, en este período, al cambio estructural 

general. 

Actitud Motriz Genérica 

El sujeto escolar muestra las siguientes características generales en su motricidad: 

Estabilidad y Control. Extensible a todos los comportamientos motores, se manifiesta  

sobre todo en un mayor ajuste de los desplazamientos de los segmentos (coordinación), y las 

posturas. 

Estabilidad Temporo-Espacial. El gesto se adapta a las exigencias precisas del entorno, a 

la situación de objetos y personas, así como a sus desplazamientos. 

Aparición de la Motricidad Analítica. Lo que supone la capacidad de separar el gesto en 

sus partes constituyentes, para poder actuar sobre cada una de ellas de forma independiente si 

fuera necesario; ello propiciará las modificaciones y los aprendizajes técnico. 

Aparición de las Actividades Motrices Socializadas. Con lo que podrá poner en acción el 

juego de reglas complejas y grupales; que junto a la necesidad de evaluación que lleva la 

competición, permitirán adentrarlo en el mundo del deporte. 
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Desarrollo de las Cualidades Físicas. La mayor estabilidad dará lugar a conductas 

motrices permanentes que mejorarán su eficacia gracias al proceso en los factores de ajuste 

técnicos (analíticos) y biológicos (crecimiento muscular, etc.…) 

Control corporal 

El Tono Muscular: está ajustado a las necesidades del niño, permitiendo tener dominio, 

mejorar su coordinación y superar su  relajación muscular y la contracción involuntaria del 

musculo. 

El Dominio Postural: es el equilibrio dinámico que permite el control de las posiciones 

corporales a lo largo de cualquier gesto. 

La Autopercepción: permite la percepción de las partes de un gesto y su función en 

movimiento. 

Cualidades y capacidades físicas 

Son aquellas que todos los niños han desarrollado a través del tiempo con cada una de sus 

etapas de maduración las mismas se clasifican en: 

Capacidades Fuerza: capacidad que tiene el cuerpo de resistirse a un trabajo que intervengan 

esfuerzo muscular. 

Físicas Resistencia: es la capacidad que tiene el cuerpo de realizar un trabajo por un 

tiempo prolongado y fuerte 

Velocidad: es la capacidad de trasladarse de un lugar a otro en el menor tiempo posible. 

Flexibilidad: es la capacidad que tiene una articulación para separarse de la línea media. 

Equilibrio: capacidad de mantener el cuerpo en una posición de una manera estable.  

Cualidades Coordinación: capacidad que tiene una persona de realizar movimientos de 

formas combinada y sincronizada  
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Motoras Agilidad: capacidad que tiene una persona de realizar movimientos con facilidad 

y rapidez   

En el cuadro anterior podemos ver de una forma resumida los conceptos de las capacidades 

físicas y cualidades motoras. 

COORDINACIÓN  

La coordinación es la capacidad que tiene una persona de realizar movimientos de formas 

combinada y sincronizada por medio de estímulos los cuales permiten ser desarrolladas en un 

espacio. 

El fin de la coordinación es aquella que tiene la finalidad, de incrementar la información 

sobre la posiciones corporales, son órdenes recibidas desde el sistema nervioso central el cual 

tiene una comunicación entre el sistema nervioso y el sistema muscular esto nos refiere a que 

entre los dos tipos de sistemas sea más correcto y fluido, dentro del afianzamiento de la 

coordinación se debe tener una buena integración corporal, así también conocer bien su 

cuerpo, y a su vez se clasifica en 2 tipos coordinación dinámica general y coordinación 

dinámica especifica. 

Coordinación dinámica general 

La coordinación dinámica general es aquella que permite moverse de una manera muy 

eficaz  dentro de un espacio determinado en la ejecución de uno, o varios movimientos a la 

vez esto distingue tres etapas: siendo estas el ajuste, la toma de conciencia, y la 

automatización. 

El Ajuste o Exploratoria: Un estudiante a través del ensayo-error, permite la adaptación 

del movimiento requerido así enriquece sus posibilidades de reacción a los diferentes 

estímulos. 
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La Toma de Conciencia o Afianciamiento: Dentro de esto el estudiante distingue un 

movimiento y así comparar con otros tipos de movimientos y con otros estudiantes. 

La Automatización o Estabilidad: Se la consigue por medio de repeticiones de 

movimientos a lo que desarrolla movimientos más fluido, aumentando la libertad de los 

movimientos, una vez desarrollado estos tres factores los estudiantes están en la capacidad 

desplazarse de un lugar a otro sin cruzarse, formar filas, e imitar movimientos que se lo 

solicitare. 

 

Gráfico Nº 03    Coordinación General. Fuente: La educación Física en el Aula. (José Luis Márquez, Manuel Ascencio García, 
Francisco Gutierrez Hidalgo,Andrés López Mora Manuel Marquez., 2008) 

Coordinación dinámica específica 

La coordinación dinámica especifica es aquella donde el alumno conoce de forma más 

específica su cuerpo por medio del manejo de implementos siendo estos de cualquier peso y 

forma de acuerdo a su edad y fuerza de manipulación, al igual que la coordinación dinámica 

general consta con los factores antes mencionados integrados dos de gran importancia siendo 

es el óculo- pedica (ojo-mano), y óculo- manual (ojo pie). 

Por lo que podemos enunciar los diferentes ejemplos: realizar malabares, dominio del balón 

(cascaritas), voleo alto y bajo, etc. 



 
 

38 
 

 

Gráfico Nº 04    Coordinación Especifica. Fuente: (José Luis Márquez, Manuel Ascencio García, Francisco Gutierrez 
Hidalgo,Andrés López Mora Manuel Marquez., 2008). 

“Coordinación Segmentaria 

Referida a la relación entre la vista y un segmento corporal 

Coordinación Intermuscular 

Participación adecuada de todos los músculos que se encuentren involucrados en el 

movimiento. 

Capacidad del propio musculo para contraerse eficazmente” (Peral, Miguel Ángel Pérez, 

2006, pág. 179) 

Todo la coordinación se puede continuar desarrollándose a partir de los 14 años, siempre 

que edades más tempranas se hayan consolidado en, edades tempranas por medio de 

actividades lúdicas y una grande base, en educación física de base, llegando a los 25 años en 

donde continua desarrollando la coordinación después de esta edad la comienza a descender 

de forma gradual, y con ello comienza otras cualidades motrices básicas 
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Gráfico Nº 05     Evolución de la Coordinación con la Edad. Fuente: (Peral, Miguel Ángel Pérez, 2006, pág. 179) 

Medio y métodos para desarrollar la coordinación 

Para conocer el desarrollo de la coordinación hay que diferenciar entre medio y método 

medio es el mecanismo que va utilizar, método es como se va a realizar, los cuales se 

clasifican en tres tipos de ejercicios: 

Ejercicios en los que no moviliza ningún aparato: 

 “Solo realiza movimientos con su propio cuerpo. (Peral, Miguel Ángel Pérez, 2006, pág. 

183) 
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Ejemplo:  

         Sobre banco sueco 

         Plintos  

Saltos.        Potros  

         Picas, mini trampolín, etc. 

     

                                  Cuadrupedias  

Desplazamiento          Reptaciones  

                   Carreras  

         Trepas, Marchas, etc. 

 

                                  Facial 

                                  Dorsal  

Estática                      Lateral 

                                  Invertidas  

                                 Agrupadas, etc. 

 

Equilibraciones      Dinámicas: Todas las que implique desplazamientos (volteretas)” 

 

 

Gráfico Nº 06     Medios y Métodos para Desarrollar la Coordinación.  Fuente: (Peral, Miguel Ángel Pérez, 2006) 
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Ejercicios al manejo hábil de manejo determinados artefactos 

“Estos se relacionados y comienzo a la introducción, de los diferentes deportes en grupo.

  

 

 

       

Juegos   Carreras                   En Parejas 

Estáticos    Pase- recepción  En Tríos  

      Con uno y dos balones 

 

 

Carreras   utilizando balones de diferentes pesos y tamaños  

 

 

                                                Cabeza  

Utilizando distintas                               Pies  

Superficies de contacto                          Tronco 

                  Muslos”  

 

 

 

Gráfico Nº 07    Medios y Métodos para Desarrollar la Coordinación.  Fuente: (Peral, Miguel Ángel Pérez, 2006, pág. 183) 
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Ejercicios propios de las especialidades deportivas: 

Ejercicios específicos hacia los deportes en grupo: 

 

    Pase- Recepción 

Balón Mano                    Finta  

    Lanzamientos etc. 

 

 

             Control de pecho  

Futbol              Toque orientado con el empeine  exterior  

               Tiro con el empeine interior etc. 

 

 

    Bote 

    Recepción de balón   

Baloncesto              Finta de tiro  

    Adaptación de Balón, Tiro Estático, etc. 

 

Gráfico Nº 08   Medios y Métodos para Desarrollar la Coordinación  Fuente: (Peral, Miguel Ángel Pérez, 2006, pág. 183) 
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Claramente diferenciamos entre método y medio, entonces método son todos los ejemplos 

antes mencionados y el medio son todos los tipos y progresiones que se realiza para 

desarrollar los diferentes tipos de coordinación.  

Dentro de esto debemos tomar en cuenta cada uno de los aspectos  individuales de cada 

estudiante ya que no todos, tiene la misma aptitud para desarrollar las diferentes actividades, 

por eso no hay que olvidarse de realizar las diferentes progresiones, sin olvidar el principio de 

la enseñanza – aprendizaje. 

Para obtener un buen desarrollo de la coordinación no demos olvidar los factores que 

influyen, los mismos que son el,  esquema corporal, capacidades físicas básicas, y el control 

del cuerpo en el espacio (equilibrio). 

Desarrollo de las capacidades coordinativas 

Para el desarrollo de la coordinación debemos tomar en cuenta un sin número de 

actividades en las cuales estén inmersas las habilidades cognitivas, psicológicas, y motora.  

A continuación enumeramos algunas actividades con el fin de desarrollar. 

 Actividades que donde desarrollo la capacidad preceptivo, relacionado con el 

movimiento.  

 Diferentes habilidades motrices y las coordinativas deben tener un grado de dificultad 

de acuerdo a su edad motriz. 

 Trabajar todo tipo de coordinación las mismas que impliquen desplazamientos 

(coordinación general y específica), actuando la biomecánica de cada alumno (coordinación 

segmentaria). 

 Realizar actividades que desarrolle la coordinación.  

 Caminar 3 pasos y elevar la pierna hacía, atrás por toda la cancha de   básquet. 
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 Desplazarse 10 metros girando la cintura y cruzando los pies sin caerse  (zamba). 

 Correr realizando aplauso sobre la cabeza y topando segmentos del cuerpo (cabeza, 

hombros, piernas), en forma ascendente y descendente.  

 Realizar saltos separando piernas y aplaudiendo sobre la cabeza (poli chilenos). 

          Ejecutar movimientos en forma cruzando con implementos. 

 Saltar elevando la pierna y el brazo contrario de la pierna en elevación, de forma 

simultánea. 

LATERALIDAD 

Definición 

La lateralización es un organización de la desigualdad corporal, la misma que se desarrollar 

a partir de la acción corporal, con esto saber cuál será su lado de predominio y dividido en dos 

partes la primera cada par de extremidades y órganos de los sentidos (Lateralidad corporal), la 

segunda la identificación y aplicación del propio cuerpo (Lateralidad conceptual), la primera 

se refiere a un estudio sobre la lateralización en las funciones cerebrales. 

Contextualización 

Para el inicio del aprendizaje de la lateralización no se debe exigir al alumno a utilizar una 

sola parte de su cuerpo, en prejuicio de la otra, ya que si esto llega a ocurrir una prejudicial 

para los alumnos, todos los niños pueden ser ambidiestro, siendo esto el factor donde podemos 

observar el lado más diestro y comenzar con su  desarrollar  sin descuidar el lado opuesto. 

Un niño será zurdo homogéneo o diestro homogéneo cuando los segmentos, se definan 

como el ojo, mano, pie, y sean utilizados para realizar tareas comunes de una forma continua, 

todo este desarrollo se  basa en el esquema corporal es donde comienza a conocer y diferenciar 
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las partes del cuerpo, de aquí parte para el trabajo de la lateralidad por medio de ellos 

diferentes test. 

Cabe mencionar  que toda influencia de la lateralización corresponde al dominio del 

hemisferio cerebral, es decir que los lados son cambiados la izquierda controla lado derecho, y 

el derecho controla lado izquierdo, realizando una comparación con los animales podemos 

diferenciar que todos los animales realizan la misma función, en cuanto a los humanos 

funciones diferentes, ya que cada hemisferio cumple funciones específicas: (Peral, Miguel 

Ángel Pérez, 2006, pág. 15) 

 “Hemisferio Cerebral Derecho: dirige la mitad izquierda encargado de las 

percepciones visuales y viso-espaciales, pensamiento no verbal, memoria y atención. 

 Hemisferio Cerebral Izquierdo: dirige la mitad derecha del cuerpo y es el encargado 

de la expresión y comprensión del lenguaje oral y escrito y del pensamiento verbal y 

abstracto”. 

 

Gráfico Nº 09    Organización del cerebro con respecto a la lateralidad lado cambiado. Fuente: (Peral, Miguel Ángel Pérez, 
2006). 
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Tipos de Lateralidad 

Podemos diferenciar los siguientes tipos de lateralidad: 

 Predominio homogéneo de uno de los lados: el niño utiliza uno de sus dos segmentos 

corporales ya sea este derecho o izquierda, teniendo hacer los derechos a estar en mayor 

porcentaje  

 Derecho: El dominio predominante es el hemisferio izquierdo y controla todas las 

actividades realizadas con el lado derecho. 

 Izquierdo: El dominio predominante es el hemisferio Derecho y controla todas las 

actividades realizadas con el lado izquierdo  

 Ambidiestro: Es donde domina los dos lados de una forma correcta, siendo este un 

problema para el desarrollo de habilidades y destrezas ya que para desarrollar se necesita una 

lateralidad definida.  

 Lateralidad Invertida: Es una inclinación del uso de la mano derecha en un niño que 

utiliza la mano izquierda. 

 Lateralidad Cruzada: Es aquella donde usa un segmento para algunas actividades y 

otros segmentos para otras. 

Ejemplo: Escribe con la mano derecha  y patea o chuta con la pierna izquierda. 

Se puede considerar que los tres tipos últimos de lateralidad podemos considerar como una, 

anomalías ya que influye en su desarrollo cognitivo y motriz. 

Según Miguel Ángel Pérez Peral (2006), menciona a Berge, Harrison y Stamback unifican 

los tipos de lateralidad y distinguen dos tipos fundamentales: 

 “Lateralidad de utilización: Es aquella que corrientemente se utiliza para actividad 

espontanea. Es por lo tanto la lateralidad de uso. 
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 Lateralidad de Inclinación o Espontanea: Se considera esta lateralidad como la 

correspondiente a la inclinación natural de ejecución de todos los gestos espontáneos. Se 

considera por lo tanto la lateralidad neurológica”.(Pg. 299) 

Localización de la lateralidad  

 Dentro de la localización podemos comenzar a distinguir cual será el lado 

predominante de  un niño a lo cual se solicita realizar tareas con una mano un pie determinado 

y viceversa ahí podemos ir diferenciando cuál es su lado predominado. 

Según Teresa Ll. Arribas (2004), menciona a R. Rigal que las acciones utilizadas en sus 

cuestionarios sobre preferencia lateral (Pg., 61, 62,63) 

Tabla 1 localización de la lateralidad 

1. Durost 1934                  4. Humphrey 1961            7. Fowers 1975 

2. Burt 1937                       5. Annet 1970 

3. Harris 1961                   6. Oldfreld 1969 

Nº Actividad 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sostener un cuchillo  X X X X  X  

2 Escribir  X X X X X X X 

3 Lanzar una pelota  X X X X X X X 

4 Borrar X       

5 Jugar canicas  X       

6 Lavarse los dientes  X X X X X X X 
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7 Dibujar  X     X  X  

8 Coger un objeto elevado  X      x X 

9 Sostener un vaso lleno  X X       

10 La mano más fuerte  X X      

11 Sostener una raqueta  X       

12 Utilizar las tijeras   X  x x x x X 

13 Dar cuerda al reloj   X X     

14 Picar con un martillo    x x x x  

15 Peinarse    X x  X  

16 Abrir una puerta    X     

17 Sonarse    X     

18 Afeitarse      X X  

19 Sostener una cuchara para comer      X X X 

20 Sostener un destornillador     X X X  

21 Barrer (mano de arriba )    x X X  

22 Rastrillar (mano de arriba )    X  X  

23 Sacar el tapón de  la botella    X x X  
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24 Encender una cerrilla    x x x x 

25 Repartir cartas     x x x X 

26 Sostener una aguja para enhebrar     X  X  

27 Sostener una caña para pescar       x  

28 Sostener un palo de golf(mano de bajo)      x  

29 Sostener un palo de cricket(mano de bajo)      x  

30 Sacar punta de lápiz con cuchillo        X 

31 Hundir un clavo        X 

32 Pelar patatas        X 

33 Utilizar una escoba        X 

34 Utilizar una hacha       X 

35 Enhebrar una aguja       X X 

36 Sostener un palo de golf        X 

37 Mano de arriba de la pala       x  
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 Tabla 2 Preferencia del ojo 

1. Harris (1957) 

2. Crovitz y Zener (1962) 

3. Belmont y Birch (1965) 

Nº Actividad 1 2 3 

1 Mirar por un agujero recortado en una hoja de 

papel  

X  X 

2 Mirara en un caleidoscopio  X  X 

3 Apuntar (Fusil ) X  x 

4 Mirar un telescopio  X   

5 Mirar por un cono  X   

6 Alinear dos lápices con un punto fijo    X 

7 Percibir un lápiz mirando a un punto fijo   X  
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Tabla 3 Preferencia de un pie. 

1. Harris (1957) 

2. Belmont y Birch (1963) 

Nº Actividad 1 2 

1 Chutar un balón  x X  

2 Jugar a la rayuela    

3 Apagar un fuego con el pie    

ESTABLECIMIENTO DE LA LATERALIDAD 

  La lateralidad se forma en dos partes de establecimiento la primera que va a partir de 

los 2 a 3 años lo cual favorece al desarrollo de su lado derecho, y la segunda de 3 a 4 años 

favoreciendo al desarrollo de su lado izquierdo, y el uso de la derecha es más utilizada el uso 

de la izquierda.  

Para Gessell que estudia la lateralidad dentro de los 18 meses y los 2 años los niños 

escogen la mano derecha para sujetar el lápiz y garabatear en el 68% de los casos a los 18 

meses y el 92 % a los 2 años. 

(Recopilación de información  Lic. Jorge Recalde, ex Docente de la Universidad Central 

del Ecuador, pg. 25) 

Realizar un diagnóstico antes de los 5 años es muy complejo, pero a esta edad los niños ya 

deben reconocer arriba - adelante, atrás – delante, ya desde esta edad los niños comienzan a 

trabajar más en reconocer sus lados ya sea izquierdo o derecha, y a partir de los 6 años 

reconoce con facilidad su derecha e izquierda de si mismo, pero no lo realiza en los demás. 
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 Llegaron a esta conclusión varios autores después de realizar los diferentes test aplicados 

por Galifert- Granjon test de orientación y Berges- Lezine test de irrigación de gestos, a 

continuación se detallara en que consiste cada uno de los test. 

“El Test Derecha-Izquierda de Galifret-Granjón es una prueba de aplicación 

individual cuyo objetivo es la evaluación del reconocimiento de la orientación derecha-

izquierda en el niño. (www.tests.com/tests_psicomotores/test-derecha-izquierda-de-galifret-

granj on.htm) 

El Test Derecha-Izquierda está basado en el Test Derecha-Izquierda de Piaget. 

Este test está destinado a niños entre 6 y 14 años. 

Se trata de un test que no precisa de material especial, ya que los objetos utilizados por el 

autor (tintero, llaves y reloj) pueden ser sustituidos por cualesquiera otros. 

Consta de tres pruebas, que incluyen diez preguntas al niño, sentado enfrente del 

examinador en la misma mesa: 

Prueba 1: Reconocimiento en sí mismo: 

1-Dime, ¿cuál es tu mano derecha? 

2-Dime, ¿cuál es mi mano izquierda? 

-Prueba 2: Reconocimiento en otro cara a cara: 

3-¿Cuál es mi mano derecha? 

4-¿Y mi mano izquierda? 

-Prueba 3: Reconocimiento de la posición relativa de 3 objetos: 

Ahora vas a cruzar los brazos sobre la mesa por un  momento, como si estuvieras en clase. 

Bien, voy a poner delante de tí tres objetos, ¿ves?, el tintero, las llaves y el reloj. 
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Se deben colocar los objetos alineados ante el niño de modo que disten unos 15 

centímetros. Una distancia mucho mayor o menor puede hacer cambiar los resultados. 

Sin desplazar los brazos ni mover las manos, vas a contestar, lo más rápidamente posible a 

las preguntas que te voy a hacer 

5-¿Está el tintero a la izquierda o a la derecha de las llaves? 

6-¿El tintero está a la derecha o a la izquierda del reloj? 

7-¿Las llaves están a la derecha o a la izquierda del tintero? 

Si el niño responde "en el medio", se le dice que no, que está a la derecha o a la izquierda.  

8-¿Están las llaves a la derecha o a la izquierda del reloj? 

9-Bien, veamos ahora el reloj, ¿está a la derecha o a la izquierda de las llaves? 

10-¿El reloj está a la derecha o a la izquierda del tintero”? 

 El test de imitación de gestos, de berges-lezine 

Tiene como objetivo la evaluación de la capacidad del niño para imitar gestos de brazos y 

manos tal como los realiza el examinador. 

Esta prueba está destinada a niños entre tres y seis años de edad, quienes situados frente al 

examinador deben imitar los gestos que éste realiza con sus manos y sus dedos, así como 

ejecutar el gesto contrario al que éste realiza 

El Test de Imitación de Gestos consta de dos partes:  

(www.tests.com/tests_psicomotores/test-derecha- izquierda-de-galifret-granj on.htm) 

1- Imitación de Gestos Simples: 

- 10 ítems de imitación de gestos de las manos 

- 10 ítems de imitación de gestos de los brazos 

2- Imitación de Gestos Complejos: 
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- 16 ítems de imitación de gestos de las manos y de los dedos. 

- 10 ítems (prueba de movimientos contrarios, sobre los ítems 11 al 20 de la primera parte)” 

La actitud de los padres y maestros con el fin de orientar al niño sobre el uso de un 

segmento especifico ya sea esta  y utilizando las nociones de izquierda y derecha, de una 

manera continua llegan a confundir a los niños. 

PROCESO DE LATERALIZACIÓN  

Es el proceso donde se determina un segmento o el segmento dominante, llegando a 

desarrollar en su totalidad las posibilidades, habiendo un avance con los otros segmentos 

corporales, y así se pretender adelantar al proceso de lateralidad, todo esto se realiza siempre 

respetando la maduración del sistema nervioso, todo esto se realiza de una forma adecuada, al 

término de este proceso los niños deben tener una adecuada localización del segmento 

dominante. 

Fases del proceso de lateralización  

Este tipo de procesos se divide en cuatro fases divididas de la siguiente manera: 

 Fase # 1: Localización va desde los 3 año 

 Fase # 2: Fijación va desde los 4-5 años 

 Fase # 3: Desarrollo desde 6-8 años  

 Fase # 4: Maduración 8-10 años en adelante. 

Fase de localización  

Dentro de esta fase el profesor debe conocer los segmentos dominantes de cada estudiante, 

el cual estar en la capacidad de reconocer con facilidad las partes de el mismo y de la otra 

persona, todo esto se realiza bajo actividades desarrolladas por el niño. (Recopilación de 

información Lic. Jorge Recalde ex docente de la Universidad Central del ecuador., pág. 27) 
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Esta fase se subdivide en 4 categorías  

 “Características Morfológicas y Morfo funcionales: Estudio de desarrollo morfológico, 

muscular y postural (medico). 

 Cuestionarios: Sobre preferencia de utilización de la derecha o izquierda (pedagogos y 

maestros de forma general). 

 Test de preferencia derecha e izquierda 

 Test especial para destrezas o zurderías (Psicólogos y Profesores de Educación 

Física)”. 

Fase de fijación 

Dentro de esta fase ya se tiene localizado el segmento, y debe culminar a la edad de 5 años, 

dentro de esta fase se debe intervenir al niño el segmento lateralizado, para fijarlo. 

Debiendo cumplir con los siguientes objetivos: 

 Mover un segmento del cuerpo sin mover otra parte. 

 Que conozca sus partes distal y proximal con referencial al  plano sagital. 

 Movimientos con relación a los segmentos corporales. 

 Rango de movimiento de una articulación. 

 Trayectorias disponibles hacia donde se dirige un segmento corporal. 

 Experimentar los movimientos de cada parte del segmento. 

Fase de desarrollo 

Esta fase comienza a parecer a partir de los 6 y 8 años dentro de las cuales se va 

aumentando el número de tareas y complejidad de las mismas.  

Lo que debe consolidarse en esta fase son: (Recopilación de información Lic. Jorge 

Recalde ex docente de la Universidad Central del ecuador., pág. 2) 
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 “Orientación de la lateralidad en el espacio: utilizar tareas motrices en relación con el 

espacio que le rodea. 

 Toma de conciencia de los diferentes grados de tensión de los segmentos. 

 Toma de conciencia de los diferentes grados de tensión entre los segmentos que 

intervienen en la tarea. 

 Percepción de los elementos temporales que condicionan la eficacia de las tareas 

motrices, conociendo los factores que determinan el ritmo y la ejecución”. 

Fase de maduración 

En esta fase debe estar consolidada las fases anteriores de una forma correcta, y el niño a 

los 8-11 años ya consta con todo su potencial ya desarrollado para lograr las metas más altas, 

biológicamente ha madurado y consta con sus capacidades de receptar y resolver situaciones 

de acuerdo a la edad. 

 Aquí se tiene como finalidad madurar ya su segmento lateralizado, primero se realiza 

actividades con el segmento dominante luego se realizara con el no dominante, para esto se 

aumentara el grado de complejidad de las tareas de un número determinado las mismas pueden 

ser de aplicación pre deportivas y deportivas. 

Criterios pedagógicos para estabilizar la lateralidad 

Según Villada y Vizuete (2002) se debe contemplar los siguientes criterios en el trabajo 

educativo de lateralidad: 

 Si la lateralidad  es indecisa o levemente Zurda conviene lateralizado al destrísimo ya 

que nuestra cultura es diestra, pero si aparece un leve trastorno es conveniente lateralizarlo a la 

zurdería. 



 
 

57 
 

 Si la lateralidad es claramente zurda, se mantiene esa lateralización y nos preocupamos 

de disipar todo aquello que pueda suponer un aspecto de inferioridad o discriminador del 

alumno. 

 El ambidextrismo es la peor formula desde el punto de vista del ajuste motor, debe 

haber un lado predominante del otro. 

 Si nos encontramos con lateralidad cruzada, cuando sea el caso es entre miembros 

superiores e inferiores no tiene importancia, pero cuando se produce entre la mano y el ojo es 

aconsejable educar siempre según el criterio de la mano dominante. 
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IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Actividades físicas realizadas en las horas de educación física  

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Desarrollo de la Lateralidad y Coordinación 

HIPÓTESIS 

Las actividades físicas que se realizan, dentro de las 2 horas clases de Educación Física no 

influyen en el desarrollo de la lateralidad y coordinación en los niños de 5º año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Juan Genaro Jaramillo” del Distrito Metropolitano de 

Quito durante el  año lectivo 2014- 2015. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Como define: Namakforoosh (2005), el diseño de la investigación “usar un diseño 

formalizado y escrito aumenta la probabilidad de que la investigación proporcione la 

información deseada para tomar decisiones. La información debe ofrecer precisión, actualidad, 

suficiencia, disponibilidad y relevancia. Es posible realizar una investigación sin un diseño 

formal, pero la posibilidad de incumplimiento y problemas durante el proceso de la 

investigación es alta”. Realizar una investigación sin un diseño formal es como construir un 

edificio sin un plano de construcción, con lo cual es posible que el edificio resulte más caro 

que se termine en más tiempo y además no parezca a lo que el constructor visualizo o pensaba 

en un principio”.(Pg. 86) 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de campo, revisión documental y 

bibliográfica, el tipo de investigación será la de campo, que se desarrolló en la escuela fiscal 

mixta “Dr. Juan Genaro Jaramillo” del distrito metropolitano de quito durante el primer 

quimestre del año lectivo 2014- 2015. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación De Campo 

Según: Moreno M Menciona: la investigación de campo reúne la información recurriendo 

fundamentalmente al contacto directo con los hechos y fenómenos estén ocurriendo de una 

manera ajena al investigador o que sean provocados por este con un adecuado control de las 

variables que intervienen, en la investigación de campo, ci se tratara de recabar datos, se 

recurre directamente a la persona que los tiene, si se trata de probar la efectividad de un 

método o material se pone en práctica y se registraran en forma sistemática los resultados que 

se van observando, si se tratara de buscar explicación a un fenómeno, el investigador y sus 

auxiliares se ponen en contacto con el mismo para percibir y registrar la características, 

condiciones, frecuencia con que fenómeno ocurre., en otras palabras es la realidad misma la 

principal fuente de información en la investigación de campo y la que proporcione la 

información clave en la que se fundamentan las conclusiones de estudio.(Pg.42) 

Según: Muñoz Menciona (1998): en la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el 

levantamiento de información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, 

conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se realizan en el medio en el 

que se desenvuelve el fenómeno o hecho en estudio. 

La presentación de resultados se complementan con un análisis documental, en estas 

investigaciones, el trabajo se efectúa directamente en el campo (80 a 90 por ciento) y solo se 

utiliza un estudio de carácter documental para avalar o complementar los resultados (20 a 

10porciento). (Pg. 93) 

 La presente investigacion se realizó a los estudiantes del 5º Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Dr. Juan Genaro Jaramillo” del Distrito Metropolitano de Quito durante 
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el primer quimestre del año lectivo 2014- 2015, con el fin de obtener información sobre el 

grado de desarrollo de la lateralidad y  mediante una encuesta realizada a los docentes para 

conocer qué actividades físicas realizan en las horas de clase de educación física. 

Investigación Descriptiva 

Según: Tamayo T. Mario. (2004) menciona: Comprende la descripción, registro, análisis, 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre una persona grupo o cosa se conduce 

o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. ( Pg. 46). 

Según: Namakforoosh M Naghi. (2005) menciona: La investigación descriptiva es una 

forma de estudio para saber quién, donde, cuando, cómo y porqué del sujeto del estudio. En 

otras palabras la información obtenida de un estudio descriptivo, explica perfectamente a una 

organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas. Se usan en un diseño descriptivo 

para hacer una investigación. (Pg. 91)  

Según: Salkind. Nell J. (1999) menciona: el propósito de la investigación descriptiva es 

describir la situación prevaleciente en el momento de realizar el estudio. (Pg. 210). 

Investigación Documental 

Según: Bernal T. Cesar A. (2006) menciona: la investigación documental consiste en un 

análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, deferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto a un tema 

objeto de estudio. 
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El mismo autor menciona a Cazares Hernández el cual manifiesta que la investigación 

documental depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en 

documentos, entendiendo por estos todo material al que se puede acudir como fuente de 

referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan 

testimonio de una realidad o un acontecimiento. (Pg.110).  

Métodos 

Los métodos a utilizar serán:  

 Observación  

 Recolección de información. 

Método estadístico 

Por medio de este método se realizara la representación graficas por medios y gráficos de 

barras, los mismos que serán otorgados por los test aplicados a los niños. 

Método Analítico 

Bernal T. Cesar A. (2006) menciona: Este método es un proceso cognoscitivo, que en 

descomponer un objeto de estudio separado cada una de las partes del todo para estudiarlas en 

forma individual. (Pg.56). 

Método analítico-sintético  

Bernal T. Cesar A. (2006) menciona: Este método estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e 

integral (síntesis). (Pg.57) 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnica 

 Se aplicó los test de coordinación y lateralidad a los niños de la Escuela  Fiscal Mixta “Dr. 

Juan Genaro Jaramillo” del Distrito Metropolitano de Quito. 

Instrumento 

Test Físicos 

Test físico que se utiliza para valorar en los estudiantes, son de Coordinación, y  

lateralidad. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población es el universo total de una totalidad de una observación en situaciones dadas, 

es un universo de una población que se va ha realizar un estudio y a donde podemos realizar 

una generalización de resultados, mismas se puede utilizar en un país, región, ciudad, etc. 

Dentro de la población puede ser infinita (no tiene un numero especifico la cual va del 1 al 

infinito), y finito (un número determinado o ilimitado); dentro de la población ya no puede 

variarse una vez que se inició la investigación. 

La población ha sido escogida y delimitada cuidadosamente para que el estudio pueda 

mostrar resultados coherentes con el problema que se ha planteado. En este caso de un total de 

1016 alumnos matriculados legal de la Escuela Fiscal Mixta  “Dr. Juan Genaro Jaramillo” 

durante el primer quimestre del año  lectivo 2014 – 2015 de la cual se extraerá una muestra 

para la realización del presente estudio será: 136 alumnos que comprende las edades entre 8 a 

9 años. 
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Los mismos se manejaran con los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión 

1. Niños de quinto año de educación básica 

2. Niños entre edades de 8 a 9 años de edad 

3. Niños  

4. matriculados legalmente. 

Criterios de exclusión 

1. Niños de 2, 3, 4, 6, y 7 años de educación básica. 

2. Niños que no tengan matricula legalizada. 

3. Niños que se incorporan con matricula extraordinaria, y emitidos de otras          

instituciones a medio ciclo escolar. 

Población y Muestra: 

M. Teresa Icart, Carmen Fuentelsaz, Anna M. Pulpon S (2006) indica: Población o 

universo: Es el conjunto de individuos que tiene ciertas características o propiedades que son 

las que va a estudia. Cuando se conoce el número de individuos que lo componen, se habla de 

población finita y cuando no se conoce su número, se habla de población infinita. 

Muestra 

 Ya se ha comentado la imposibilidad práctica de estudiar a toda la población y lo que se 

hace estudiar una parte. La muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiaran, es 

un subconjunto de la población. Para que sea representativa, se han de definir muy bien los 

criterios de inclusión y exclusión y sobre todo, se han de utilizar las técnicas de muestreo 

apropiadas”.  (Pg. 55) 
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Podemos observar q la población y la muestra van de la mano la población es un número de 

personas u objetos, y la muestra es un grupo determinado para realizar un estudio dentro de la 

investigación. 

En la presenta investigación se utilizara la técnica de muestreo misma que será calculada 

mediante la siguiente formula: 

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Varianza media de la población (0,25) 

N = Población (N- 1) 

E2 = Margen de error 

K = Coeficiente de corrección de error 

 

𝑛 =
𝑃𝑄. 𝑁

(N − 1) (
E
k) 2 + P𝑄

 

𝑛 =
1016 ∗ 0,25

(1016 − 1)(0,08/2)2 + 0,25
 

𝑛 =
254

(1015)(0.0016) + 0,25
 

𝑛 =
254

1,624 + 0,25
 

𝑛 =
254

1,874
 

𝑛 = 136 

 

El proceso de recolección de datos se implementara a 136 estudiantes del 5to año de 

Educación básica conformados por las jornadas matutina y vespertina.  
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OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

La representación de la Operacionalizaciòn de variables se detallara en el siguiente cuadro, 

en el cual se expone las variables independientes y dependientes con sus respectivas 

categorías, dimensión e indicadores. 

Para esto las variables están diferenciadas de la siguiente manera: 

Variable Independiente 

Actividades físicas realizadas en Clases de Educación Física.  

Variable dependiente 

Desarrollo de la Lateralidad. 

Desarrollo de la Coordinación. 
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Tabla 4 Operalizaciòn de variables 

VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

ÍTEMS 

 

Actividades 

físicas 

realizadas en 

Clases de 

Educación 

Física. 

 

La taxonomía incluye actividades de desarrollo del 

estado físico y las habilidades motrices. Por lo tanto, 

las dos categorías más importante de la taxonomía son 

aptitud física y desarrollo de las habilidades motrices. 

... 

 

   

Conceptos. 

Beneficios  

Aportes  

  

 

 

Encuestas 

Documenta

ción 

 

 

Aplicaci

ón de 

encuestas 

Análisis 

de 

planificaci

ones. 

Fuente:  activitytypes.wmwikis.net/.../PhysicalEducationLearningATs-Feb2012Sp 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

 

 

Desarrollo de 

la Lateralidad. 

 

 

 

 

 

 

 

La lateralización puede entenderse como un 

conjunto de conductas, que se adquieren cada 

una de ellas de forma independientemente, por 

un proceso particular de entrenamiento y 

aprendizaje, en lugar de quedar determinadas 

por una supuesta facultad genérica 

neurológica innata. 

Fases del desarrollo de la lateralidad: 

La lateralidad se va desarrollando 

siguiendo un proceso que pasa por tres fases: 

-   Fase de identificación, de diferenciación 

clara (0-2 años) 

-   Fase de alternancia, de definición por 

 

 

 

Conceptos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 

Físicos 

De 

Lateralidad  

 

 

 

 

 

 

Test de 

Lateralidad 

Realiza giros 

(Izquierda-

Derecha) 

Traer 

Objeto(definición 

de lateralidad) 

Correr 

realizando cambios 

de dirección 

(Direccionalidad). 
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Desarrollo de 

la coordinación   

contraste de rendimientos (2-4 años). 

-   Fase de automatización, de preferencia 

instrumental (4-7 años). 

En la educación infantil se debe estimular 

la actividad sobre ambas partes del cuerpo y 

sobre las dos manos, de manera que el niño o 

la niña tenga suficientes datos para elaborar su 

propia síntesis y efectuar la elección de la 

mano preferente.  

“La coordinación es una capacidad motriz 

tan amplia que admite una gran pluralidad de 

conceptos. Entre diversos autores que han 

definido la coordinación, vamos a destacar a: 

 Castañer y Camerino (1991): un 

movimiento es coordinado cuando se ajusta a 

 

 

 

 

 

 

Conceptos  

 

 

 

 

 

 

Test Físicos 

de 

Coordinación  

 

 

Desplazarse sin 

topar los conos 

(coordinación 

general ) 

Llevar el balón 

en zing- zang 

(coordinación 

temporo espacial) 

Manejo del 

balón(coordinación 

ojo pie) 
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los criterios de precisión, eficacia, economía y 

armonía. 

 Álvarez del Villar (recogido en 

Contreras, 1998): la coordinación es la 

capacidad neuromuscular de ajustar con 

precisión lo querido y pensado de acuerdo con 

la imagen fijada por la inteligencia motriz a la 

necesidad del movimiento. 

 Jiménez y Jiménez (2002): es aquella 

capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de 

diversos músculos, con la intención de realizar 

unas determinadas acciones. 

Tipos de coordinación: 

 Coordinación Dinámica general: es el 

buen funcionamiento existente entre el S.N.C. 
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y la musculatura esquelética en movimiento. 

Se caracteriza porque hay una gran 

participación muscular. 

Coordinación Óculo-Segmentaria: es el 

lazo entre el campo visual y la motricidad fina 

de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser 

óculo-manual y óculo-pedica”. 

 

Fuente://www.efdeportes.com/efd130/la-coordinacion-y-el-equilibrio-en-el-area-de-educacion-fisica.htm y http://actividadesinfantil.com/archives/3199 

 

http://actividadesinfantil.com/archives/3199
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Según: Tamayo T. Mario (1994): “Técnica es la parte operativa del diseño investigativo. 

Hace relación al procedimiento condiciones y lugar de  la recolección de datos” (Pg.180). 

Instrumento de la investigación 

Test físicos: El grado de desarrollo de la lateralidad y coordinación.  

Encuestas: La importancia del desarrollo de la coordinación y lateralidad.  

Fichas de observación: Revisión de planificaciones de los docentes de 5to años.  

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

El procesamiento de la información recopilada se la realiza de la siguiente manera: 

 El número de estudiantes que constituirá la muestra es de 136 alumnos   de los 5tos 

años de Educación General Básica. 

 Utilización de la estadística descriptiva: Recomendaciones y conclusiones.    

 Tabulación de datos, utilizando el programa de Excel:  Elaboración de gráficos y tablas 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos: De los resultados de test, encuestas, 

revisión de planificación de las planificaciones de los docentes de 5to año de E.G.B. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos elaborados con fines de recolectar información serán sometidos a su 

respectivo proceso de validación y confiabilidad. 

Validez 

Para Rebeca Landeau, (2007) Menciona: “La Validez es el grado en que el instrumento 

proporciona datos que reflejan realmente los aspectos que interesen estudiar. 
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Confiabilidad  

Es el grado con el cual el instrumento prueba su consistencia, por los resultados que 

produce al aplicarlo repetidamente al objeto de estudio” (Pg.81).   

Prueba Piloto 

La prueba piloto se realizó con los estudiantes de 5to Año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Juan Genaro Jaramillo, la cual dio como resultado la 

problemática existente dentro de la institución antes mencionada, situada en el Cantón Quito, 

en donde las habilidades coordinativas y de lateralidad no son adecuadas para su desarrollo 

motriz  

Tabla 5 Ficha de recolección individual de datos. 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Test Excelente Muy 

Bueno 

Bueno Regular Deficiente Observación 

 

COORDINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correr por los conos 

sin 

topar.(Coordinación 

General) 

      

Llevar el balón en de 

zing- zang.(Temporo –
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Espacio) 

 Manejo del balón 

(Coordinación Ojo-

Pie) 

      

LATERALIDAD Excelente Muy 

Bueno 

Bueno Regular Deficiente  Observación  

Realiza giros 

(Izquierda-Derecha) 

      

Traer 

Objeto(definición de 

lateralidad) 

      

Correr realizando 

cambio de dirección 

(izquierda –derecha ) 

      

Total        
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “Dr. JUAN GENARO JARAMILLO” 

 

En este capítulo serán analizados e interpretados, los datos recopilados de la siguiente 

manera: 

 Recopilación de datos por medio de la muestra siendo esta de 136 estudiantes de los 

5tos años de Educación General Básica de las jornadas matutina y vespertina. 

 Recopilación de Encuestas aplicadas a los directivos, comisión de cultura física, 

docentes de quintos años. 

 Recopilación de la revisión de planificación documentada a los docentes de quintos 

años. 

 Tabulación de datos en el programa Microsoft Excel, a través de tablas, gráficos 

estadísticos. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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Test físico 

Tabla 6 Resultado del test de coordinación general, temporo –espacial y ojo pie. 

5to "A" Matutino 

Nº COORDINACIÓN 

DESPLAZARSE  

SIN TOPAR LOS 

CONOS 

(COORDINACION 

GENERAL) 

% 

1 Excelente 16 64 

2 Muy Bueno 6 24 

3 Bueno 2 8 

4 Regular 1 4 

5 Deficiente 0 0 

 

TOTAL 25 100 

 

Gráfico  Nº 10     Porcentaje test de Coordinación General del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan 
Genaro Jaramillo, sección Matutina. Paralelo A 

 

Fuente Cuadro Nº 6. 

         Análisis e Interpretación 

  En este test se puede observar que de las tres cuartas partes lo realizan con facilidad 

actividades coordinativas de forma general, sin que estas lleguen a obtener un alto grado de 

complejidad.  

64% 

24% 

8% 

4% 0% 

DESPLAZARSE  
SIN TOPAR LOS CONOS  

1 Excelente

2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Deficiente
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Tabla 7  Resultado del test de coordinación  temporo –espacial  

Nº COORDINACIÓN 

LLEVAR EL 

BALON EN 

ZING 

ZAN(TEMPORO-

ESPACIAL ) 

% 

1 Excelente 2 8 

2 Muy Bueno 10 40 

3 Bueno 5 20 

4 Regular 5 20 

5 Deficiente 3 12 

 

TOTAL 25 100 

 

Gráfico Nº 11  Porcentaje test de Coordinación temporo- espacial del 5to año de educación general básica de la Escuela 
Juan Genaro Jaramillo, sección Matutina. Paralelo A 

 

Fuente: Cuadro Nº 7 

Análisis e Interpretación 

  En este test se puede observar que se disminuye su porcentaje de efectividad ya que 

comienza a tener un poco de complejidad en las tareas a desarrollase, se comienza a evidenciar 

la falta del trabajo en el desarrollo de esta destreza física. 

 

8% 

40% 

20% 

20% 

12% 

LLEVAR EL BALON EN ZING ZAN 

1 Excelente

2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Deficiente
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Tabla 8 Resultado del test de coordinación  Ojo Pie. 

Nº COORDINACIÓN 

MANEJO DEL 

BALON(COORDINACION 

OJO PIE ) 

% 

1 Excelente 1 4 

2 Muy Bueno 4 16 

3 Bueno 9 36 

4 Regular 6 24 

5 Deficiente 5 20 

 

TOTAL 25 100 

 

Gráfico Nº 12  Porcentaje test de Coordinación ojo pie del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan Genaro 
Jaramillo, sección Matutina. Paralelo A 

 

Fuente: Cuadro Nº8. 

Análisis e Interpretación 

  Se puede observar una disminución en su ejecución en un porcentaje alto a con 

referencia a los test anteriores ya que consta con grado más alto de complejidad, se evidencia 

la falta del trabajo en el desarrollo de esta destreza física. 

 

 

4% 

16% 

36% 

24% 

20% 

MANEJO DEL BALÓN 

1 Excelente

2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Deficiente
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Tabla 9  Resultado del test de coordinación  general. 

 

 

Gráfico Nº 13  Porcentaje test de Coordinación ojo pie del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan Genaro 
Jaramillo, sección Matutina. Paralelo B. 

 

               

       

 

Fuente Cuadro Nº9 

Análisis e Interpretación 

 El grafico expresa que las y los niños y niñas demuestran un buen porcentaje y eficaz 

ejecución en la habilidad motriz básica de coordinación general, la misma que le puede ayudar 

y servir para el desarrollo integrar de sus destrezas motrices básicas. 

5to B Matutino 

Nº COORDINACIÓN 

DESPLAZARSE  

SIN TOPAR LOS 

CONOS 

(COORDINACION 

GENERAL) 

% 

1 Excelente 21 68 

2 Muy Bueno 8 26 

3 Bueno 1 3 

4 Regular 1 3 

5 Deficiente 0 0 

 

TOTAL 31 100 

68% 

26% 

3% 3% 0% 

DESPLAZARSE  
SIN TOPAR LOS CONOS  

1 Excelente

2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Deficiente
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Tabla 10  Resultado del test de coordinación  temporo -espacial. 

Nº COORDINACIÓN 

LLEVAR EL 

BALON EN 

ZING 

ZAN(TEMPORO-

ESPACIAL ) 

% 

1 Excelente 2 6 

2 Muy Bueno 10 32 

3 Bueno 12 39 

4 Regular 7 23 

5 Deficiente 0 0 

 
TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 14  Porcentaje test de Coordinación temporo –espacial del 5to año de educación general básica de la Escuela 
Juan Genaro Jaramillo, sección Matutina. Paralelo B. 

 

Fuente Cuadro Nº10 

Análisis e Interpretación 

 Mediante la aplicación de este test se pudo concluir que un buen porcentaje de niños y 

niñas ejecutan con cierta dificultad la coordinación Temporo- Espacial  y esto comienza tener 

un retroceso en su desarrollo motriz.  

 

6% 

32% 

39% 

23% 

0% 

LLEVAR EL BALON EN ZING ZAN 

1 Excelente

2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Deficiente
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Tabla 11 Resultado del test de coordinación  ojo pie. 

Nº COORDINACIÓN 

MANEJO DEL 

BALON(COORDINACION 

OJO PIE ) 

% 

1 Excelente 0 0 

2 Muy Bueno 6 19 

3 Bueno 13 42 

4 Regular 10 32 

5 Deficiente 2 6 

 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 15  Porcentaje test de Coordinación ojo pie del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan Genaro 
Jaramillo, sección Matutina. Paralelo B. 

 

 

Fuente Cuadro Nº11 

Análisis e Interpretación 

 Mediante el uso y observación de este test se pudo concluir que un buen porcentaje de 

niños y niñas ejecutan de manera incorrecta los contenidos que han sido brindados por sus 

profesores. 

 

0% 

19% 

42% 

32% 

7% 

MANEJO DEL BALON 

1 Excelente

2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Deficiente
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Tabla 12  Resultado del test de coordinación general. 

5to C Matutino 

Nº COORDINACIÓN 

DESPLAZARSE  

SIN TOPAR LOS 

CONOS 

(COORDINACION 

GENERAL) 

% 

1 Excelente 13 45 

2 Muy Bueno 12 41 

3 Bueno 3 10 

4 Regular 1 3 

5 Deficiente 0 0 

 

TOTAL 29 100 

 

Gráfico Nº 16  Porcentaje test de Coordinación general  del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan Genaro 
Jaramillo, sección Matutina. Paralelo C. 

 

 

Fuente Cuadro Nº12 

Análisis e Interpretación 

 Según los datos obtenidos del test aplicado, se puede determinar que un alto porcentaje 

de estudiantes, ejecuta de una manera apropiada el test de coordinación general ya que el 

mismo no consta con un alto grado de dificultad.  

45% 

41% 

10% 

4% 0% 

DESPLAZARSE  
SIN TOPAR LOS CONOS  

1 Excelente

2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Deficiente
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Tabla 13 Resultado del test de coordinación  temporo- espacial. 

Nº COORDINACIÓN 

LLEVAR EL 

BALON EN ZING 

ZAN(TEMPORO-

ESPACIAL ) 

% 

1 Excelente 0 0 

2 Muy Bueno 9 31 

3 Bueno 11 38 

4 Regular 6 21 

5 Deficiente 3 10 

 
TOTAL 29 100 

 

Gráfico Nº 17 Porcentaje test de Coordinación temporo espacial  del 5to año de educación general básica de la Escuela 
Juan Genaro Jaramillo, sección Matutina. Paralelo C. 

 

Fuente Cuadro Nº13 

Análisis e Interpretación 

 El grafico expresa que los niños y niñas demuestran un porcentaje regular, en la 

ejecución del test, el mismo resultado puede ayudar y servir para iniciar con el desarrollo  de 

las habilidades motrices básicas. 

  

0% 

31% 

38% 

21% 

10% 

LLEVAR EL BALON EN ZING ZAN 

1 Excelente

2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Deficiente
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 Tabla 14 Resultado del test de coordinación  ojo pie 

Nº COORDINACIÓN 

MANEJO DEL 

BALON(COORDINACION 

OJO PIE ) 

% 

1 Excelente 2 7 

2 Muy Bueno 8 28 

3 Bueno 12 41 

4 Regular 7 24 

5 Deficiente 0 0 

 

TOTAL 29 100 

 

Gráfico Nº 18  Porcentaje test de Coordinación ojo pie del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan Genaro 
Jaramillo, sección Matutina. Paralelo C 

 

 

Fuente Cuadro Nº14 

Análisis e Interpretación 

 El gráfico expresa que las y los estudiantes han desarrollado en un gran porcentaje la 

coordinación de acuerdo a las indicaciones del docente de cultura física.  

 

. 

7% 

28% 

41% 

24% 

0% 

MANEJO DEL BALON(CO 

1 Excelente

2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Deficiente
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Tabla 15Resultado del test de coordinación  general 

5to A Vespertina 

Nº COORDINACIÓN 

DESPLAZARSE  

SIN TOPAR LOS 

CONOS 

(COORDINACION 

GENERAL) 

% 

1 Excelente 7 22 

2 Muy Bueno 11 34 

3 Bueno 3 9 

4 Regular 7 22 

5 Deficiente 4 13 

 

TOTAL 32 100 

 

Gráfico Nº 19  Porcentaje test de Coordinación general del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan Genaro 

Jaramillo, sección Vespertina. Paralelo A 

 

Fuente Cuadro Nº15 

Análisis e Interpretación 

 El gráfico expresa que las y los estudiantes han desarrollado en un gran porcentaje la 

coordinación de acuerdo a las indicaciones del docente de cultura física.  

 

 

 

22% 

34% 9% 

22% 

13% 

DESPLAZARSE  
SIN TOPAR LOS CONOS  
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2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Deficiente
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Tabla 16 Resultado del test de coordinación  temporo- espacial 

Nº COORDINACIÓN 

LLEVAR EL 

BALON EN 

ZING 

ZAN(TEMPORO-

ESPACIAL ) 

% 

1 Excelente 4 13 

2 Muy Bueno 2 6 

3 Bueno 10 31 

4 Regular 10 31 

5 Deficiente 6 19 

 
TOTAL 32 100 

 

Gráfico Nº 20  Porcentaje test de Coordinación temporo-espacial del 5to año de educación general básica de la Escuela 

Juan Genaro Jaramillo, sección Vespertina. Paralelo A 

 

Fuente Cuadro Nº16 

Análisis e Interpretación 

 El gráfico expresa que el porcentaje de desarrollo de la coordinación temporo-espacial 

se encuentra en proceso de avance de acuerdo a las indicaciones del docente de cultura física.  

 

 

13% 6% 

31% 31% 

19% 
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2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular
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Tabla 17Resultado del test de coordinación  ojo pie 

Nº COORDINACIÓN 

MANEJO DEL 

BALON(COORDINACION 

OJO PIE ) 

% 

1 Excelente 1 3 

2 Muy Bueno 4 13 

3 Bueno 10 31 

4 Regular 11 34 

5 Deficiente 6 19 

 
TOTAL 32 100 

 

Gráfico Nº 21  Porcentaje test de Coordinación ojo pie del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan Genaro 

Jaramillo, sección Vespertina. Paralelo A 

 

Fuente Cuadro Nº17 

Análisis e Interpretación 

 El gráfico expresa que el porcentaje de desarrollo de la coordinación  no es eficaz, ya 

que el 34 % de los estudiantes no interioriza  la coordinación ojo-pie y esto dificultara su 

aprendizaje.    
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Tabla 18 Resultado del test de coordinación  general 

5to B Vespertina 

Nº COORDINACIÓN 

DESPLAZARSE  

SIN TOPAR LOS 

CONOS 

(COORDINACION 

GENERAL) 

% 

1 Excelente 19 59 

2 Muy Bueno 3 9 

3 Bueno 2 6 

4 Regular 4 13 

5 Deficiente 4 13 

 
TOTAL 32 100 

 

Gráfico Nº 22  Porcentaje test de Coordinación general del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan Genaro 

Jaramillo, sección Vespertina. Paralelo B. 

 

Fuente Cuadro Nº18 

Análisis e Interpretación. Los estudiantes desarrollan con gran eficacia el test de 

coordinación general ya que no implica dificultad alguna durante su desarrollo.   
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Tabla 19  Resultado del test de coordinación  general 

Nº COORDINACIÓN 

LLEVAR EL 

BALON EN 

ZING 

ZAN(TEMPORO-

ESPACIAL ) 

% 

1 Excelente 2 6 

2 Muy Bueno 5 16 

3 Bueno 7 22 

4 Regular 15 47 

5 Deficiente 3 9 

 
TOTAL 32 100 

 

Gráfico Nº 23  Porcentaje test de Coordinación temporo-espacial del 5to año de educación general básica de la Escuela 
Juan Genaro Jaramillo, sección Vespertina. Paralelo B 

 

Fuente Cuadro Nº19 

Análisis e Interpretación 

 El gráfico expresa que el porcentaje de desarrollo de la coordinación Temporo- 

Espacial no es efectiva ya que más de la cuarta parte de  los estudiantes, expulsa un porcentaje 

regular.    
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Tabla 20 Resultado del test de coordinación  ojo pie 

Nº COORDINACIÓN 

MANEJODEL 

BALON(COORDINACION 

OJO PIE ) 

% 

1 Excelente 1 3 

2 Muy Bueno 5 16 

3 Bueno 7 22 

4 Regular 8 25 

5 Deficiente 11 34 

 
TOTAL 32 100 

 

Gráfico Nº 24  Porcentaje test de Coordinación ojo pie del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan Genaro 
Jaramillo, sección Vespertina. Paralelo B 

 

Fuente Cuadro Nº20 

Análisis e Interpretación 

 En esta prueba los y las niñas demostraron al ejecutar el test no desarrolla de manera 

eficaz, esta habilidad motriz básica, por lo tanto se debería mostrar más énfasis en estos 

contenidos y poner más atención para su desarrollo.    
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Tabla 21 Resultado del test de lateralidad giros. 

5to A Matutina 

Nº LATERLIDAD  
REALIZA 

GIROS 
% 

1 Excelente 12 48 

2 Muy Bueno 0 0 

3 Bueno 0 0 

4 Regular 7 28 

5 Deficiente 6 24 

 
TOTAL 25 100 

 

Gráfico Nº 25  Porcentaje test de lateralidad giros del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan Genaro 
Jaramillo, sección Matutina. Paralelo A 

 

Fuente Cuadro Nº21 

Análisis e Interpretación 

 Se puede evidenciar que existe aproximadamente un porcentaje no muy distante en los 

niños y niñas de este año de EGB los que reconocen sus lados izquierdo y derecho con 

facilidad, y otros que no lo reconoce y existe confusión  de sus lados. 
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Tabla 22 Resultado del test de lateralidad trae objetos. 

Nº LATERALIDAD  
TRAE 

OBJETOS 
% 

1 Excelente 13 52 

2 Muy Bueno 4 16 

3 Bueno 3 12 

4 Regular 4 16 

5 Deficiente 1 4 

 
TOTAL 25 100 

 

Gráfico Nº 26  Porcentaje test de lateralidad trae objetos del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan 
Genaro Jaramillo, sección Matutina. Paralelo A 

 

Fuente Cuadro Nº22 

Análisis e Interpretación 

 En esta prueba se puede evidenciar que el mas de la mitad de estudiantes tiene definido 

su lado dominante.  
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Tabla 23 Resultado del test de lateralidad realiza cambios de dirección. 

Nº LATERALIDAD  

REALIZA 

CAMBIOS 

DE 

DIRECCION 

% 

1 Excelente 8 32 

2 Muy Bueno 10 40 

3 Bueno 2 8 

4 Regular 3 12 

5 Deficiente 2 8 

 

TOTAL 25 100 

 

Gráfico Nº 27  Porcentaje test de lateralidad realiza cambios de dirección del 5to año de educación general básica de la 
Escuela Juan Genaro Jaramillo, sección Matutina. Paralelo A 

 

Fuente Cuadro Nº23 

Análisis e Interpretación 

 Se puede evidenciar que existe a un porcentaje  muy bueno en los niños y niñas de este 

año de EGB los conocen con exactitud sus lados izquierdo y derecho, y otros estudiantes aún 

existen confusión. 
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Tabla 24 Resultado del test de lateralidad realiza giros. 

5to B Matutina 

Nº LATERALIDAD  
REALIZA 

GIROS 
% 

1 Excelente 4 13 

2 Muy Bueno 11 35 

3 Bueno 9 29 

4 Regular 5 16 

5 Deficiente 2 6 

 
TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 28 Porcentaje test de lateralidad realiza giros del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan 
Genaro Jaramillo, sección Matutina. Paralelo B 

 

Fuente Cuadro Nº24 

Análisis e Interpretación 

 Mediante el uso y aplicación de este test se pudo concluir que un buen porcentaje de 

niños y niñas ejecutan bien los giros y aplican de  una  manera correcta los contenidos que han 

sido brindados por sus profesores. 
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Tabla 25 Resultado del test de lateralidad trae objetos 

Nº LATERALIDAD  
TRAE 

OBJETOS 
% 

1 
Excelente 

4 13 

2 
Muy Bueno 

14 45 

3 Bueno 9 29 

4 Regular 3 10 

5 
Deficiente 

1 3 

 
TOTAL 

31 100 

Gráfico Nº 29  Porcentaje test de lateralidad trae objetos del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan 
Genaro Jaramillo, sección Matutina. Paralelo B 

 

Fuente Cuadro Nº25 

Análisis e Interpretación 

 Este test se puede concluir que un buen porcentaje de niños y niñas ejecutan tienen 

definido con exactitud su lado dominante. 
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Tabla 26 Resultado del test de lateralidad realiza cambios de dirección. 

Nº LATERALIDAD  

REALIZA 

CAMBIOS 

DE 

DIRECCION 

% 

1 Excelente 1 3 

2 Muy Bueno 15 48 

3 Bueno 11 35 

4 Regular 4 13 

5 Deficiente 0 0 

 
TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 30  Porcentaje test de lateralidad realiza cambios de dirección del 5to año de educación general básica de la 
Escuela Juan Genaro Jaramillo, sección Matutina. Paralelo B 

 

Fuente Cuadro Nº26 

Análisis e Interpretación 

 Mediante el uso y aplicación de este test se pudo concluir que un buen porcentaje de 

niños y niñas ejecutan bien la direccionalidad mientras se desplaza y esto favorece al 

desarrollo de las diferentes habilidades motrices básicas. 
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Tabla 27 Resultado del test de lateralidad realiza giros 

5to C Matutina 

Nº LATERALIDAD  
REALIZA 

GIROS 
% 

1 Excelente 1 3 

2 Muy Bueno 8 28 

3 Bueno 10 34 

4 Regular 8 28 

5 Deficiente 2 7 

 
TOTAL 29 100 

 

Gráfico Nº 31  Porcentaje test de lateralidad realiza giros del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan 
Genaro Jaramillo, sección Matutina. Paralelo C. 

 

Fuente Cuadro Nº27 

Análisis e Interpretación 

 Se puede evidenciar que más de la cuarta parte de estudiante distingue y conoce sus 

lados para la ejecución de los diferentes giros que se realizas 
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Tabla 28  Resultado del test de lateralidad trae objetos. 

Nº LATERALIDAD  
TRAE 

OBJETOS 
% 

1 
Excelente 

7 24 

2 
Muy Bueno 

10 34 

3 
Bueno 

7 24 

4 
Regular 

4 14 

5 
Deficiente 

1 3 

 
TOTAL 

29 100 

 

Gráfico Nº 32 Porcentaje test de lateralidad trae objetos del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan 
Genaro Jaramillo, sección Matutina. Paralelo C 

 

Fuente Cuadro Nº28 

Análisis e Interpretación 

 La aplicación de este test dio como resultado, que todos los niños tienen bien definido 

su lado predominante. 

 

 

24% 

35% 

24% 

14% 

3% 

TRAE OBJETOS  

1 Excelente

2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Deficiente



 
 

99 
 

Tabla 29 Resultado del test de lateralidad realiza cambios de dirección. 

Nº LATERALIDAD 

REALIZA 

CAMBIOS 

DE 

DIRECCION 

% 

1 Excelente 1 3 

2 Muy Bueno 7 24 

3 Bueno 11 38 

4 Regular 6 21 

5 Deficiente 4 14 

 
TOTAL 29 100 

 

Gráfico Nº 33  Porcentaje test de lateralidad realiza cambios de dirección del 5to año de educación general básica de la 

Escuela Juan Genaro Jaramillo, sección Matutina. Paralelo C 

 

Fuente Cuadro Nº29 

Análisis e Interpretación 

 La aplicación de este test dio como resultado, que un 38% de los estudiantes lo realiza 

su direccionalidad de una manera óptima en situaciones de desplazamiento y frente a un 

obstáculo.  
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Tabla 30 Resultado del test de lateralidad realiza giros 

5to A Vespertina 

Nº Lateralidad 
REALIZA 

GIROS 
% 

1 
Excelente 

3 9 

2 
Muy Bueno 

7 22 

3 
Bueno 

7 22 

4 
Regular 

12 38 

5 
Deficiente 

3 9 

 
TOTAL 

32 100 

 

Gráfico Nº 34  Porcentaje test de lateralidad realiza giros del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan 
Genaro Jaramillo, sección Vespertina. Paralelo A 

 

Fuente Cuadro Nº30 

Análisis e Interpretación 

 Podemos evidenciar que no está interiorizado en un porcentaje alto, sus lados izquierdo 

y derecho y confunde mucho sus lados por lo que dificulta el aprendizaje de las diferentes 

habilidades motrices básicas. 
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Tabla 31 Resultado del test de lateralidad trae objetos. 

Nº Lateralidad 
TRAE 

OBJETOS 
% 

1 
Excelente 

0 0 

2 
Muy Bueno 

5 16 

3 
Bueno 

10 31 

4 
Regular 

11 34 

5 
Deficiente 

6 19 

 
TOTAL 

32 100 

 

Gráfico Nº 35 Porcentaje test de lateralidad trae objetos del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan 
Genaro Jaramillo, sección Vespertina. Paralelo A 

 

Fuente Cuadro Nº31 

Análisis e Interpretación 

 La aplicación de este test dio como resultado, que todos los niños tienen una confusión 

aun por un lado predominante, realizando algunas actividades con la mano derecha y otras con 

la izquierda.  
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Tabla 32  Resultado del test de lateralidad realiza cambios de dirección 

Nº Lateralidad 

REALIZA 

CAMBIOS 

DE 

DIRECCION 

% 

1 Excelente 0 0 

2 Muy Bueno 9 28 

3 Bueno 13 41 

4 Regular 7 22 

5 Deficiente 3 9 

 

TOTAL 32 100 

 

Gráfico Nº 36  Porcentaje test de lateralidad realiza cambios de dirección del 5to año de educación general básica de la 
Escuela Juan Genaro Jaramillo, sección Vespertina. Paralelo A 

 

Fuente Cuadro Nº32 

Análisis e Interpretación 

 En este test podemos evidenciar que los niños realizan cambios de dirección de una 

manera aceptable, y así se podrá consolidar las diferentes habilidades motrices.  
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Cuadro Nº 32 Resultado del test de lateralidad trae objetos 

Nº LATERALIDAD  
REALIZA 

GIROS 
% 

1 
Excelente 

0 0 

2 
Muy Bueno 

9 28 

3 
Bueno 

13 41 

4 
Regular 

10 31 

5 
Deficiente 

0 0 

 
TOTAL 

32 100 

 

Gráfico Nº 37  Porcentaje test de lateralidad trae objetos del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan 
Genaro Jaramillo, sección Vespertina. Paralelo B 

 

Fuente Cuadro Nº32 

Análisis e Interpretación 

 En el grafico se evidencia que un gran porcentaje de estudiantes identifica  su  lado 

izquierdo y derecho esto aporta mucho para el desarrollo de las diferentes habilidades y 

destrezas. 
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Tabla 33 Resultado del test de lateralidad realiza giros. 

Nº LATERALIDAD  
TRAE 

OBJETOS 
% 

1 
Excelente 

0 0 

2 
Muy Bueno 

3 9 

3 
Bueno 

16 50 

4 
Regular 

11 34 

5 
Deficiente 

2 6 

 

TOTAL 
32 100 

 

Gráfico Nº 38  Porcentaje test de lateralidad realiza giros del 5to año de educación general básica de la Escuela Juan 
Genaro Jaramillo, sección Vespertina. Paralelo B 

 

Fuente Cuadro Nº33 

Análisis e Interpretación 

 Más de la tercera parte de los estudiantes tiene definido al 100%, su lado 

predominante, esto aporta a su desarrollo integral. 
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Tabla 34 Resultado del test de lateralidad realiza cambios de dirección 

Nº LATERALIDAD  

REALIZA 

CAMBIOS 

DE 

DIRECCION 

% 

1 Excelente 0 0 

2 Muy Bueno 5 16 

3 Bueno 13 41 

4 Regular 13 41 

5 Deficiente 1 3 

 
TOTAL 32 100 

 

Gráfico Nº 39  Porcentaje test de lateralidad realiza cambios de dirección del 5to año de educación general básica de la 
Escuela Juan Genaro Jaramillo, sección Vespertina. Paralelo B 

 

Fuente Cuadro Nº34 

Análisis e Interpretación 

 Mediante el uso y aplicación de este test se pudo concluir que un buen porcentaje de 

niños y niñas ejecutan bien la direccionalidad mientras se desplaza y esto favorece al 

desarrollo de las diferentes habilidades motrices básicas. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO 

Coordinación General  

Se puede observar que las dos secciones mantienen iguales condiciones coordinativas, esto 

se demuestra que se imparten los contenidos curriculares, de una manera apropiada. Sin 

embargo cabe destacar que dentro de las jornadas existe el mismo análisis que coordinan 

movimientos, de una manera óptima siempre que no exista mayor complejidad. 

Coordinación Temporo-Espacial  

 En este test podemos evidenciar ya dificultad al momento de realizarlo por parte de los 

estudiantes donde ya comienza, la combinación de materiales, tiempo y espacio, no logrando 

coordinar movimientos de manos con recepción del objeto. 

Coordinación Ojo-Pie 

 Todos los estudiantes de las dos jornadas tuvieron dificultad para realizarlo, se lograba 

un dominio total del material utilizado ya que chocaban o botaban el mismo, pese a esto hubo 

estudiantes que lo realizaron de una manera óptima. 

Lateralidad  Realización de Giros  

 Existe aún mucha confusión de los niños, al reconocer sus lados izquierdos como 

derecho, pero cabe mencionar que los estudiantes de la sección matutina tienen mejor 

conocimiento de sus segmentos corporales y lo realizan de mejor manera dichos giros  

Lateralidad  Lado Predominante  

 La ejecución de este test dio como resultado que la mayoría de estudiantes tienen bien 

definido su lado, de dominio con esto favorece al desarrollo de las diferentes habilidades 

motrices básicas. 
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Lateralidad  Direccionalidad   

 En el desarrollo de este test se pudo evidenciar que los niños y niñas pueden ejecutar 

de una manera no tan acertada todo los cambios de dirección al momento de desplazarse por 

un espacio, como al igual que en el test de giros existe estudiantes que confunde con facilidad 

los lados. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Al haber concluido con el análisis de los Test Físicos de la Escuela Fiscal  Mixta “Dr. Juan 

Genaro Jaramillo” se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 De los 136 estudiantes que se investigaron en el test de coordinación general, no existe 

una variación grande en cuanto a los resultados, esto cabe mencionar que sucede cuando se 

realiza de una manera que no exista complejidad alguna. 

 De los 136 estudiantes que se investigaron en el test de coordinación Temporo Espacio, 

en forma general los estudiantes demuestran que este test, están la mayoría en un nivel 

aceptable. 

 De los 136 estudiantes que se investigaron en el test de coordinación Ojo - Pie 

demuestran un grado aceptable de aprendizaje, pero la coordinación ojo-pie debería brindar 

atención para desarrollarla. 

 De los 136 estudiantes que se investigaron en el test de lateralidad realización de giros, 

los estudiantes deben tener mayor atención ya que confunden sus lados.  

 De los 136 estudiantes que se investigaron en el test de lateralidad Lado Dominante, 

los estudiantes demuestran un predominio adecuado. 
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 De los 136 estudiantes que se investigaron en el test de lateralidad Direccionalidad, los 

estudiantes demuestran un nivel aceptable, dentro de su desarrollo. 

Recomendaciones  

 Se recomienda en el área de cultura física; amplié más ejercicios donde se trabaje la 

coordinación temporo- espacio. 

 Se recomienda que se haga énfasis en actividades que desarrollen la coordinación 

óculo-pedal, de una manera adecuada    

 Se recomienda que se realice actividades con el fin de consolidar de mejor manera los 

segmentos corporales y así mejorar la lateralidad. 

 Los profesor deben mejorar y tener cuidado con todos los contenidos de sus respectivas 

planificaciones y así desarrollar las diferentes habilidades motrices básicas. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  Resultados de las encuestas a Directivos, Comisión de Cultura Física y Profesores de 

quinto Año de Educación General Básica. 

ESCUELA  MIXTA “DR. JUAN GENARO JARAMILLO” 

 Aplicación de las encuestas a directivos, comisión de cultura física, y profesores de 5to 

año de Educación General Básica datos recolectados han sido en un total de 10 personas que 

conformas los cargos antes mencionados tanto de las jornadas matutina y vespertina. 

 Tabulación de datos en el programa Microsoft Excel, a través de tablas, gráficos 

estadísticos. 
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1. ¿Cree usted que el desarrollo de la coordinación y lateralidad es importante para el 

buen desempeño estudiantil del niño y niña? 

Tabla 35 Resultados de la Encuesta realizada en la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

DESEMPEÑO Nº % 

Muy importante 10 100 

Importante 0 0 

Medianamente importante 0 0 

Poco importante 0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Gráfico Nº 40  La coordinación  y la lateralidad es importante para el buen desempeño estudiantil  

 

Fuente: Directivos, Comisión de Cultura Física y Profesores del 5to año de E.G.B 

De la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados en su totalidad coinciden que el desarrollo de las habilidades 

coordinativas y lateralidad son importantes para el desempeño estudiantil.  
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2. Cree usted que la actividad física realizada en las dos horas de clase de educación 

Física por el alumno de 5to.Año de E.G.B. es suficiente para el desarrollo de la coordinación y 

lateralidad del niño o niña. 

 Tabla 36 Resultados de la Encuesta realizada en la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

DESARROLLO Nº % 

Muy suficiente 1 10 

Suficiente 2 20 

Medianamente suficiente 5 50 

Poco suficiente 1 10 

Nada suficiente 1 10 

TOTAL 10 100 
 

Gráfico Nº 41 dos horas es suficiente para el desarrollo de la  coordinación y lateralidad. 

 

Fuente: Directivos, Comisión de Cultura Física y Profesores del 5to año de E.G.B 

De la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

Análisis e Interpretación 

El total de personas encuestadas un buen porcentaje mencionan que las actividades que se 

realizan en las 2 horas clases de educación física favorecen al desarrollo de la coordinación  y 

lateralidad.   
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3. ¿Cree Ud. Qué el docente de Educación Física debe realizar otro tipo de actividad 

física dentro de sus  horas de clase para obtener mejores resultados en el desarrollo de la 

coordinación y lateralidad del estudiante.   

Tabla 37  Resultados de la Encuesta realizada en la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

ACTIVIDAD Nº % 

Siempre 8 80 

Casi siempre 1 10 

A veces 1 10 

Muy rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Gráfico Nº 42 Realizar otro tipo de actividad física en sus dos horas de clase. 

 

Fuente: Directivos, Comisión de Cultura Física y Profesores del 5to año de E.G.B De la Escuela Juan Genaro Jaramillo 

Análisis e Interpretación De las personas encuestadas respondieron que el docente de 

educación física en el desarrollo de sus clases debe realizar actividades diferentes, en este 

sentido la inquietud radica en aplicar nuevos procesos metodológicos  
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4. Considera usted que las actividades físicas por el profesor de educación física en las 

dos horas de clase y dirigidas para los alumnos de 5to Año son planificadas con anticipación. 

Tabla 38 Resultados de la Encuesta realizada en la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

ACTIVIDAD Nº % 

Siempre 9 90 

Casi siempre 1 10 

A veces 0 0 

Muy rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Gráfico Nº 43 Las actividades físicas realizadas en las dos horas de clase por el profesor de educación física deben ser 

planificadas. 

 

Fuente: Directivos, Comisión de Cultura Física y Profesores del 5to año de E.G.B De la Escuela Juan Genaro Jaramillo 

Análisis e Interpretación 

Del total de encuestados en su gran mayoría coinciden que el profesor de educación física 

planifica sus horas clases y un porcentaje mínimo de los encuestados afirma que casi siempre 

son planificadas las horas clases por el docente de educación física 
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5. ¿Considera Ud. Que sería un gran aporte el tener una guía metodológica dirigida a 

desarrollar la lateralidad y coordinación para los estudiantes de 5to. Año de E.G.B. 

   Tabla 39 Resultados de la Encuesta realizada en la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

APORTE Nº % 

Gran aporte 9 90 

Buen aporte 1 10 

Aporte 0 0 

Poco aporte 0 0 

Ningún  aporte 0 0 

TOTAL 10 100 

      
Gráfico Nº 44 Desarrollo de la coordinación para los estudiantes. 

 

Fuente: Directivos, Comisión de Cultura Física y Profesores del 5to año de E.G.B De la Escuela Juan Genaro Jaramillo 

Análisis e Interpretación: Los directivos, la comisión de cultura física, profesores de 5to 

año de EGB, mencionan que sería un gran aporte tener un guía metodológico de actividades y 

juegos para el desarrollo de la lateralidad y coordinación. 
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6. ¿Considera usted que la actividad física debe ser dirigida por profesionales titulados? 

Tabla 40  Resultados de la Encuesta realizada en la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

ACTIVIDAD Nº % 

Siempre 8 80 

Casi siempre 2 20 

A veces 0 0 

Muy rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Gráfico Nº 45 La actividad física debe ser dirigido por profesionales titulados 

 

Fuente: Directivos, Comisión de Cultura Física y Profesores del 5to año de E.G.B De la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

Análisis e Interpretación 

Los directivos, comisión de cultura física y profesores de 5to año de EGB, consideran que 

todo tipo de actividad física debe ser dirigida por profesionales de cultura física titulados. 
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7. ¿Cómo identifica en nivel de preparación en los profesionales de la Actividad Física 
que laboran en su institución? 

Tabla 41 Resultados de la Encuesta realizada en la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

NIVEL Nº % 

Muy alta 4 40 

Alta 5 50 

Media 1 10 

Baja  0 0 

Ninguna 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Gráfico Nº 46 Nivel de preparación de los profesionales  de la actividad física que laboran en su institución. 

 

Fuente: Directivos, Comisión de Cultura Física y Profesores del 5to año de E.G.B De la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

Análisis e Interpretación 

El nivel de preparación de los docentes que laboran en la institución, de acuerdo a las 

encuestas es muy alto y esto facilitara a la aplicación de una guía metodológica de actividades 

y juegos para desarrollar la coordinación y lateralidad de los niños y niñas de la institución. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Todas las personas encuestadas emiten un criterio similar a lo que  menciona que el 

desarrollo de la coordinación y lateralidad es favorable para su desempeño y contribuirá de 

una forma propicia en el desempeño estudiantil. 

 De los encuestados se determinó que la actividad física dentro de las 2 horas clase 

favorece para la aplicación de la guía metodológica propuesta en la presente investigación . 

 Los Directivos, Comisión de Deportes, y Docentes de los quintos años de EGB, de la 

Escuela Fiscal Mixta Juan Genaro Jaramillo demuestran un enorme interés en que se aplique 

la guía de actividades y juegos para desarrollar la coordinación y la lateralidad ya que será 

enorme apoyo para el desarrollo de las habilidades antes mencionadas. 

Recomendaciones  

 Se recomienda a los docentes de cultura física, realizar actividades para el desarrollo de 

las habilidades coordinativas y lateralidad sea más específicas y cada clase se realicen 

actividades innovadores. 

 Se recomienda a los docentes de  Cultura Física fortalecer actividades para el 

desarrollo de las habilidades coordinativas y de lateralidad, dentro de sus horas clases. 

 Se recomienda a los docentes de 5to año de EGB aplicar la guía metodológica de 

juegos y actividades para mejorar la coordinación y lateralidad  en las horas destinadas a la 

asignatura de aprendiendo en movimiento  

 Se recomienda a los directivos, comisión de deportes, y docentes de los 5tos años e EGB, 

de la escuela Juan Genaro Jaramillo socialice la guía metodológica a todos los docentes de la 

institución. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

DE LAS PLANIFICACIONES DE LOS DOCENTES DE 5TO AÑO DE EGB. 

 

ESCUELA  MIXTA “DR. JUAN GENARO JARAMILLO” 

 Análisis documental de las planificaciones efectuadas a los docentes de quito año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Juan Genaro Jaramillo. 

 Se realizó por medio de una ficha de observación  la que contiene 5 ítems, de suma 

importancia y direccionas a la investigación. 
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1. El docente prepara de forma adecuada, las actividades físicas a desarrollarse dentro de 

las horas clase, de la asignatura, aprendiendo movimiento, para desarrollar la coordinación  y 

lateralidad.  

Tabla 42 Resultados de la revisión de las planificaciones realizada a los docentes de 5to año EGB en la Escuela Juan 

Genaro Jaramillo. 

Planificaciones 

ACTIVIDADES Nº % 

Satisfactorio 0 0 

Poco satisfactorio 1 20 

Medio satisfactorio 4 80 

Nada satisfactorio 0 0 

TOTAL 5 100 

.   

Gráfico Nº 47Planificaciones 5to  aprendiendo movimiento. 

 

Fuente Profesores del 5to año de E.G.B de la Escuela Juan Genaro Jaramillo 

Análisis e Interpretación.-los docentes de 5to año de EGB, realiza una planificación  de 

una forma empírica  sin tener un fundamento teórico, de lo que imparte. 
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2. El desarrollo de las actividades aplicadas por el docente para la realización de las 

acciones en beneficio del desarrollo de la  coordinación. y la lateralidad 

Tabla 43  Resultados de la revisión de las planificaciones realizada a los docentes de 5to año EGB en la Escuela Juan 

Genaro Jaramillo. 

Planificaciones 5to 

ACTIVIDADES Nº % 

Satisfactorio 0 0 

Poco satisfactorio 3 60 

Medio satisfactorio 2 40 

Nada satisfactorio 0 0 

TOTAL 5 100 

 

Gráfico Nº 48.  Planificaciones 5to  aprendiendo movimiento. 

 

Fuente Profesores del 5to año de E.G.B de la Escuela Juan Genaro Jaramillo 

Análisis e Interpretación  

En el grafico se puede evidenciar que las actividades utilizadas por el docente en el 

desarrollo de las horas clases de aprendiendo en movimiento, no se direccionan al progreso de 

la lateralidad y coordinación.  
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3. Utiliza procedimientos adecuados para el desarrollo de la coordinación y lateralidad en 

las horas clase y aprendiendo en movimiento. 

Tabla 44 Resultados de la revisión de las planificaciones realizada a los docentes de 5to año EGB en la Escuela Juan 

Genaro Jaramillo. 

ACTIVIDADES Nº % 

Satisfactorio 0 0 

Poco satisfactorio 0 0 

Medio satisfactorio 5 100 

Nada satisfactorio 0 0 

TOTAL 5 100 
 

Gráfico Nº49  Planificaciones 5to  aprendiendo movimiento. 

 

Fuente Profesores del 5to año de E.G.B de la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

Análisis e Interpretación  

El grafico de muestra que no utilizan ningún tipo de procedimiento para el desarrollo de la 

lateralidad y coordinación en las horas clase de aprendiendo en movimiento. 
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4. Utiliza secuencia durante la aplicación de las diferentes actividades en el desarrollo de 

la lateralidad y coordinación en los niños y niñas de 5to año de E.G:B. 

Tabla 45 Resultados de la revisión de las planificaciones realizada a los docentes de 5to año EGB en la Escuela Juan 

Genaro Jaramillo. 

ACTIVIDADES Nº % 

Satisfactorio 0 0 

Poco satisfactorio 0 0 

Medio 
satisfactorio 

5 100 

Nada satisfactorio 0 0 

TOTAL 5 100 

 

Gráfico Nº 50 Planificaciones 5to  aprendiendo movimiento. 

 

Fuente Profesores del 5to año de E.G.B de la Escuela Juan Genaro Jaramillo. 

Análisis e Interpretación  

Los docentes de 5to año de EGB, no utiliza ningún tipo de secuencia en beneficio  de la 

lateralidad  y coordinación  las actividades por los docentes de 5tos años son completamente 

recreativas. 
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5. Utiliza material didáctico durante la ejecución de las horas clase de la asignatura 

aprendiendo movimiento para beneficiar al desarrollo de la coordinación y lateralidad en los 

niños y niñas de 5to año de E.G.B. 

Tabla 46  Resultados de la revisión de las planificaciones realizada a los docentes de 5to año EGB en la Escuela Juan 

Genaro Jaramillo. 

ACTIVIDADES Nº % 

Satisfactorio 0 0 

Poco satisfactorio 0 0 

Medio 

satisfactorio 
0 0 

Nada satisfactorio 5 100 

TOTAL 5 100 
 

Gráfico Nº 51 Planificaciones 5to  aprendiendo movimiento. 

 

Fuente Profesores del 5to año de E.G.B de la Escuela Juan Genaro Jaramillo 

Análisis e Interpretación  

Se evidencia que la utilización  de material didáctico para beneficiar al desarrollo de la 

coordinación y de lateralidad es nula por emplear actividades recreativas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 De acuerdo a la investigación se determinó que los docentes de 5to año de educación 

básica, no tiene una idea clara de planificar actividades para  impartir la materia de 

aprendiendo en movimiento. 

 Todas las actividades que realizan lo hacen de una manera empírica, sin tomar en 

cuenta el retroceso que realizan en cada uno de los niños y niñas de quinto año de Educación 

General Básica. 

 Los docentes no realizan a cabalidad las actividades de la materia aprendiendo en 

movimiento, ya que solo, lo realiza para cumplir con la carga horaria establecida. 

Recomendaciones 

 Se recomienda que los profesores de aula se capaciten adecuadamente en la asignatura 

de aprendiendo en movimiento, para que puedan planificar por lo menos una vez al mes las 

actividades en beneficio de los niños y niñas, para el desarrollo de la lateralidad y 

coordinación. 

 Se recomienda que se utilice actividades donde involucren el desarrollo de la 

lateralidad y coordinación en los niños. 

 Se recomienda utilizar  la guía metodológica  de actividades y juegos para el desarrollo 

de la lateralidad y coordinación. 
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CONCLUSIÓN FINAL DE LOS TEST, LAS ENCUESTAS, Y LA REVISIÓN DE LAS 

PLANIFICACIONES DE LOS DOCENTES DE 5TO AÑO DE EGB. 

Después de verificar de forma minuciosa los diferentes test, encuestas, y planificaciones 

por los docentes de 5to año de EGB, se llega a la conclusión que los niños y niñas no 

desarrollan en su totalidad las habilidades coordinativas y la lateralidad. 

El ministerio de educación  ha asignado  a los docentes de aula  tres horas dentro de su carga 

horaria la material de educación física, con el nombre de aprendiendo en movimiento, los 

docentes realizan  actividades fuera del aula sin brindar ningún beneficio que ayude a 

fortalecer la lateralidad  y la coordinación en los niños y niñas, no basta realizar actividades de  

movimientos al azar. Estas actividades deben ser planificadas, de manera secuencial  y no de 

forma improvisada.  

Cabe resaltar que el desarrollo de la lateralidad como de la coordinación ayudaran, no solo 

en el ámbito motriz sino también a las actividades pedagógicas ya que desarrollada de una 

manera adecuada, los estudiantes podrán desempeñar actividades complejas dentro y fuera del 

ámbito escolar, por este motivo es muy importante consolidar el desarrollo de estas 

habilidades. 

El presente estudio será beneficioso para la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Juan Genaro 

Jaramillo” por permitir el estudio y aplicación de los diferentes test, encuestas, y revisión de la 

planificación a los docentes de 5toa años de EGB, los mismos que aportaron con  los datos 

necesarios para la realización de una guía metodológica de actividades y juegos para 

desarrollar la lateralidad y coordinación. 

  



 
 

125 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía tangible 

 

Dasa Lesmes Javier. (2007). Evaluaciòn Clìnico Funcional del Movimiento Coorporal 

Humano. Bogotà: Panamericana. 

Ajuariaguerra. (1972). Psiquiatría Infantil. Barcelona. 

Àngel, P. P. (2006). Cuerpo de Maestros Educaciòn Fìsica volùmen pràctico. España: 

MAD.S.L. 

Autores, Varios. (2009). Manual de Educación Fìsica y deportes, tècnicas y actividades 

pràcticas. Barcelona - ESpaña: Editorial Equipo MMVII. 

Bernal Torres Cèsar Augusto. (2006). Metodologìa de la Investigaciòn. Mèxico: Pearson 

Educaciòn. 

Bolaños Bolaños Guillermo. (2006). Educaciòn por Medio del Movimiento y Expresiòn 

Coorporal. San Josè de Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. 

Castro Mangas Adela. (2008). Juegos parala Educaciòn Fìsica: desarrollo Destrezas Bàsicas. 

España: Narcea Ediciones. 

Dàvila Sosa Miguel ângel. (2011). La ensemanza de la educaciòn fìsica. Barcelona - España: 

Ediciones Trillas. 

Dìaz Luea Jordi. (1999). La Enseñanza y Aprendizajes de Habiliadaddes y Destrezas Motrices 

Bàsicas. España: INO Reproducciones S.A. 

Eliceo, P. (2001). Aspectos Bàsicos del Desarrollo Infantil. España: Liberduplex. 

Flor Ivàn y otros. (2009). Manual de educación física, deportes y recreación por edades. 

Edición Equipo Cultural. 

Fuentelsazg y otros. (2006). Elaboraciòn y presentaciòn de un Proyecto de Investigaciòn y 

una Tesis volùmen I. ESpaña: Ediciones Universitat Barcelona. 

Gracìa Nunez Juan Antonio y otros. (1994). Psicomotricidad y Educaciòn Infantil. España: 

Impresos y Revistas. 

Guaratache, M. y. (2009). Actividad fisica y salud. y: 8. 



 
 

126 
 

Guardado Begoña B. (2013). Lateralidad Cerebral y Zurderìa Desarrollo Neura 

Rehabilitaciòn . EStados Unidos deAmèrica: Palilibro. 

José Luis Márquez, Manuel Ascencio García, Francisco Gutierrez Hidalgo,Andrés López 

Mora Manuel Marquez. (2008). la educació F´sisica en el Aula. 

Landeau Rebeca. (2007). Elaboraciòn de Trabajos volùmen I. Venezuela: Alfa. 

Lleixa Arribas Teresa. (2004). Educaciòn Fìsica de 3 a 8 años. Barcelona: Paidrotibio. 

Ma. Jesus Comellas Carbo, A. P. (1994). La Psicomotricidad en Preescolar. 

Ma. Jesus Comellas Carbo, Anna Perpinya y Torresgrosa. (1994). La Psicomotricidad en 

Preescolar. 

Ma.Jesus Comellas, Anna Perpinya y Torresgrosa. (1994). La Psicomotricidad en Preescolar. 

Màrquez Josè Luis y otros. (2008). Ediucaciòn Fìsica en el Aula. España: Paidotribo. 

Márquez y Garatachea. (2009). Actividad Física y Salud. 

Martìnez Lòpez Emilio J. (2002). Pruebas de Aptitud Fìiscas. Barcelona: Paidotribio. 

Mohammad Nahgi Namakforoosh. (2005). Metodoligìa dela investigaciòn II Ediciòn. Mèxico: 

Limusa Noriega Editores. 

Moreno Ballardo Guadalupe. (1987). Inducciòn alaMetodologìa de la Investigaciòn Educativa 

1. Progreso. 

Muñoz. (1998). Còmo Elaborar y Asesorar unaInvestigacion de Tesis. Mèxico: Miembros 

dela Càmara dela Industria. 

Ordàz Malpica Adelfo Donaid y otros. (2005). Fichero de Activiades y Juegos Psicomotores. 

Tuxtla Gutierres, Chiapas: Subjefatura de Proyectos Acadèmicos del Departamento de 

educaciònn Fìsica. 

Pèrez Peral Miguel Àngel. (2006). Cuerpo de Maestro Educaciòn Fìsica Temario. España: 

MAD.S.L. 

Plasquez Sanchez Domingo. (2006). La Educaiòn Fìsica. España: Inde. 

Recalde Jorge. (2010). Recopilaciòn de Educaciòn Fìsica de Base.  

Rìos Hernandez Marches. (2005). Manual de Educaciòn Fìsica Adaptada a la Alumno con 

Discapacidad II Ediciòn. Barcelona: Paidiotibio. 



 
 

127 
 

Salkind Nell J. (1999). Mètodos de la Investigaciòn. Mèxico: Miembros de la Càmara dela 

Induistria. 

Sara Màrquez Rosa y otros. (2009). Actividad Fìsica y Salud. España: Dias de Santo. 

Sasano Miguel. (2003). Cuerpo, Tiempo y Espacio:Principios Bàsicos de la Psicomoticidad. 

Buenos Aires: Stadium S.R.L. 

Sicilia Oña Antonio. (2005). Actividad Fìsico y Desarrollo , Ejercicio Fìsico desde el 

nacimiento. España: Wancela Editorial Deportiva S.L. 

tamayo y Tamayo Mario. (2004). El Proceso dela Investigaciòn Cientìifca. Mèxico: Limusa. 

Zazzo Renè y otros. (1998). Manual para Examen Psicològico del Niño 9, 10. Buenos Aires: 

Fundamentos. 

 

Netgrafías 

Actividad Fisica. (12 de 02 de 2015). Obtenido de Actividad Fisica: 

http://www.eufic.org/article/es/expid/basics-actividad-fisica/ 

Berges-Lezine. (13 de 02 de 2015). Tets de Imitacion de Gestos . Obtenido de Tets de 

Imitacion de Gestos : http://www.tests-gratis.com/tests_psicomotores/test-de-

imitacion-de-gestos-de-berges- lezine.htm 

Diego, A. (13 de 02 de 2010). Repositorio Digital. Obtenido de Lateralidad: 

repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/980/.../T-ESPE-029267.pdf 

www.tests.com/tests_psicomotores/test-derecha- izquierda-de-galifret-granj on.htm. (s.f.). 

Psicomotores. En Test de Lateralidad.  

 



 
 

128 
 

CAPITULO  V 

LA PROPUESTA 

 

GUÎA DE ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN Y 

LA LATERALIDAD. 

OBJETIVO GENERAL 

Aportar al desarrollo de las habilidades Coordinativas y a la Lateralidad, en los niños y 

niñas de quinto año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Juan Genaro 

Jaramillo”. 

Fortalecer las planificaciones didácticas para el desarrollo de las habilidades Coordinativas 

y Lateralidad de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Juan Genaro Jaramillo” 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Ofertar actividades direccionados a docentes para el desarrollo de las habilidades 

motriz básicas con actividades lúdicas. 

 Motivar a los docentes de todas las áreas y años de Educación Básica a practicar     

actividades con el fin de desarrollar las habilidades motrices, en los niños. 

 Desarrollar cualidades de orientación y coordinación  en cada estudiante de los quintos 

años. 

 Realizar juegos orientados al desarrollo de la Coordinación y Lateralidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta tiene el fin de mejorar la aplicación de las actividades físicas con miras a 

desarrollar las diferentes habilidades motrices básicas, coordinativas y de lateralidad, las 

mismas que van encaminadas al mejoramiento motriz en las diferentes etapas de su desarrollo 

y de acuerdo a su edad cronológico y maduración motriz de las habilidades antes 

mencionadas. 

Así que lo dispuesto por la nueva malla curricular emitido por el ministerio de Educación 

del Ecuador, en la cual los docentes de educación básica imparten tres horas de Educación 

Física (aprendiendo en movimiento), con esto las diferentes habilidades motrices, sufren un 

retroceso ya que los docentes de aulas interpretan que son juegos conocidos como el básquet y 

futbol, dentro de este espacio los niños solo se recrean nada más y no realizan ninguna 

actividad para su avance motriz. 

La presente propuesta puede justificarse por cuanto se requiere desarrollar la Coordinación 

como la Lateralidad en cada uno de los niños de quinto año ya que ellos son la columna 

vertebral para consolidar las diferentes destrezas antes mencionadas.  

Esta propuesta ayudara a direccionar de mejor manera a los docentes de cultura física, 

docentes de aula, y alumnos de la escuela en mención, la presente investigación servirá para 

próximos estudios con miras al desarrollo de dichas habilidades, este instrumento consta de 

actividades y juegos relacionados al desarrollo de la coordinación y lateralidad de una manera 

adecuada en cada uno de los niños. 
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Impacto  

La investigación pretende de esta manera, se direccione de mejor manera manifestar y 

planificar los contenidos de clase que se brindan los docentes de las diferentes áreas, dentro 

del ámbito de Educación General Básica. 

Socialización 

 La socialización se la realizara mediante un texto en el cual demostrara las diferentes 

actividades a desarrollarse para el mejoramiento de las diferentes habilidades siendo estas las 

coordinativas y de lateralidad, por medio del repositorio digital, y publicación en la red, a más 

de una copia a la institución, la que ayudara a reproducir de una manera más óptima. 

Marco teórico 

¿Qué es Educación Física? 

Confusión de educación física con deporte.  

Confusión de educación física con recreación. 

Coordinación General. 

Lateralidad. 

Beneficios de un buen desarrollo de la coordinación  

Beneficios de un buen desarrollo de lateralidad   

Perfil del Docente de Cultura Física  

Desarrollo de la propuesta. 

 

 



 
 

131 
 

¿QUÉ ES EDUCACIÓN FÍSICA? 

La educación física es la educación que abarca todo lo relacionado con 

el uso del cuerpo. Desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la 

formación integral del ser humano. Esto es, que con su práctica se 

impulsan los movimientos creativos e intencionales, la manifestación de  

la corporidad a través de procesos afectivos y cognitivos de orden 

superior. De igual manera, se promueve el disfrute de la movilización 

corporal y se fomenta la participación en actividades caracterizadas por 

cometidos motores. De la misma manera se procura la convivencia, la 

amistad y el disfrute, así como el aprecio de las actividades propias de 

la comunidad.  

http://glosarios.servidor-alicante.com/educacion-fisica 

La educación física es toda actividad que se realiza bajo la utilización del cuerpo, 

por medio de actividades planificadas, por medio de la educación física se logra 

realizar las manifestaciones en el desarrollo de sus proceso cognitivos como 

afectivos, lo cual podemos tener aprecio por las actividades físicas y tener relaciones 

de amistad y goce.  

Confusión de educación física con deporte. 

La Educación Física es de carácter obligatorio la cual se practica bajo un 

horario y tiempo de forma planificada en las cuales los niños y niñas realizan en 

las instituciones educativas, mientras el deporte es de selección libre por parte de 

los padres y del mismo niño. 
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El fin de educación física son netamente educativas propias de la escuela el 

deporte persigue fines competitivos y de victoria. 

La Educación Física tiene procedimientos diversos en cada uno de  los alumnos, 

motivaciones distintas pero siempre bajo procedimientos pedagógicos; en 

deporte la práctica es diferente. 

La confusión siempre ha existido porque muchos integrantes de la comunidad educativa, 

piensan que dentro de las horas clases, se formaran los mejores deportistas en cuanto la 

realidad Educación Física son actividades planificadas y cumpliendo un programa curricular, y 

Deporte son actividades netamente competitivas y con fines de obtener resultados. 

Confusión de educación física con recreación. 

 La Educación es una disciplina de aprendizajes fundamentalmente que 

estructura la personalidad en los cuales emiten los principios básicos de la 

gestión de motricidad humana; la recreación son actividades donde realizan con 

movimientos con el fin de relajarse ya sea estas, juegos, viendo películas, 

leyendo, etc. 

Dentro de las diferentes actividades que engloba la cultura física podemos destacar la de la 

recreación cual termino también sufre confusión cabe realizar la aclaración que recreación es 

realizar actividades de forma imprevista y espontanea con el fin de relajarse y olvidarse por un 

momento de las actividades cotidianas, y educación física no más que actividades programas y 

siguiendo un orden propio. 
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Coordinación general 

“Es la capacidad de sincronizar el sistema nervioso y movimientos que requieren una 

acción conjunta de todas las partes del cuerpo (musculatura gruesa de brazos, tronco y piernas) 

para lograr rapidez, armonía, exactitud y economía del movimiento adaptada a la diversas 

situaciones. Con el menor gasto de energía posible. Además es fundamental para el 

Afianciamiento de las sensaciones y percepciones”. 

Tomado:https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividadespsicomotrices/coordin

acion-dinamica-general) 

Coordinación dinámica general 

La coordinación dinámica general es aquella que permite moverse de una manera muy 

eficaz  dentro de un espacio determinado en la ejecución de uno, o varios movimientos a la 

vez esto distingue tres etapas: siendo estas el ajuste, la toma de conciencia, y la 

automatización. 

El Ajuste o Exploratoria: Un estudiante a través del ensayo-error, permite la adaptación 

del movimiento requerido así enriquece sus posibilidades de reacción a los diferentes 

estímulos. 

La Toma de Conciencia o Afianciamiento: Dentro de esto el estudiante distingue un 

movimiento y así comparar con otros tipos de movimientos y con otros estudiantes. 

La Automatización o Estabilidad: Se la consigue por medio de repeticiones de 

movimientos a lo que desarrolla movimientos más fluido, aumentando la libertad de los 

movimientos, una vez desarrollado estos tres factores los estudiantes están en la capacidad 

desplazarse de un lugar a otro sin cruzarse, formar filas, e imitar movimientos que se lo 

solicitare. 

https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividadespsicomotrices/coordinacion-dinamica-general
https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividadespsicomotrices/coordinacion-dinamica-general
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Coordinación dinámica específica 

La coordinación dinámica especifica es aquella donde el alumno conoce de forma más 

específica su cuerpo por medio del manejo de implementos siendo estos de cualquier peso y 

forma de acuerdo a su edad y fuerza de manipulación, al igual que la coordinación dinámica 

general consta con los factores antes mencionados integrados dos de gran importancia siendo 

es el óculo- pedica (ojo-mano), y óculo- manual (ojo pie). 

Por lo que podemos enunciar los diferentes ejemplos: realizar malabares, dominio del balón 

(cascaritas), voleo alto y bajo, etc. 

Beneficios de un buen desarrollo de la coordinación  

“Los ejercicios de coordinación, tienen como objeto potenciar diferentes capacidades en los 

que practican. Una de ellas es la orientación, la cual nos permitirá sincronizar la trayectoria del 

balón, en relación al movimiento de nuestro cuerpo. 

Igualmente, los ejercicios de coordinación estimulan la capacidad de acoplamiento, la cual 

hace posible que durante una actividad deportiva nuestro cuerpo actúe de manera conjunta, en 

busca de un objetivo. 

Asimismo, encontramos beneficios significativos con respecto a nuestra capacidad de 

equilibrio. Una buena coordinación física, nos ayudará a mantener la posición del cuerpo 

deseada, ya sea en movimiento o estático. De igual manera, los ejercicios de coordinación 

mantendrán al cuerpo preparado para rendir ante diferentes circunstancias, como pueden ser el 

mal estado del terreno de juego o las condiciones climáticas.” 

Fuente:http://guiafitness.com/beneficios-de-los-ejercicios-de-coordinacion-en-los deportistas.html 

http://guiafitness.com/beneficios-de-los-ejercicios-de-coordinacion-en-los%20deportistas.html
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LATERALIDAD 

Con origen en la palabra francesa la téralité, el concepto de lateralidad hace referencia a la 

predilección que nace de manera espontánea en un ser vivo para utilizar con mayor frecuencia 

los órganos que se encuentra en el lado derecho o en el lado izquierdo del cuerpo. 

Fuente: Definición de lateralidad - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/lateralidad/#ixzz3WRSIEosQ) 

Definición 

La lateralización es un organización de la desigualdad corporal, la misma que se desarrollar 

a partir de la acción corporal, con esto saber cuál será su lado de predominio y dividido en dos 

partes la primera cada par de extremidades y órganos de los sentidos (Lateralidad corporal), la 

segunda la identificación y aplicación del propio cuerpo (Lateralidad conceptual), la primera 

se refiere a un estudio sobre la lateralización en las funciones cerebrales. 

Contextualización 

Para el inicio del aprendizaje de la lateralización no se debe exigir al alumno a utilizar una 

sola parte de su cuerpo, en prejuicio de la otra, ya que si esto llega a ocurrir una prejudicial 

para los alumnos, todos los niños pueden ser ambidiestro, siendo esto el factor donde podemos 

observar el lado más diestro y comenzar con su  desarrollar  sin descuidar el lado opuesto. 

Un niño será zurdo homogéneo o diestro homogéneo cuando los segmentos, se definan 

como el ojo, mano, pie, y sean utilizados para realizar tareas comunes de una forma continua, 

todo este desarrollo se  basa en el esquema corporal es donde comienza a conocer y diferenciar 

las partes del cuerpo, de aquí parte para el trabajo de la lateralidad por medio de ellos 

diferentes test. 

http://definicion.de/lateralidad/#ixzz3WRSIEosQ
http://definicion.de/lateralidad/#ixzz3WRSIEosQ


 
 

136 
 

Cabe mencionar  que toda influencia de la lateralización corresponde al dominio del 

hemisferio cerebral, es decir que los lados son cambiados la izquierda controla lado derecho, y 

el derecho controla lado izquierdo, realizando una comparación con los animales podemos 

diferenciar que todos los animales realizan la misma función, en cuanto a los humanos 

funciones diferentes, ya que cada hemisferio cumple funciones específicas: (Peral, Miguel 

Ángel Pérez, 2006, pág. 15) 

 “Hemisferio Cerebral Derecho: dirige la mitad izquierda encargado de las 

percepciones visuales y viso-espaciales, pensamiento no verbal, memoria y atención. 

 Hemisferio Cerebral Izquierdo: dirige la mitad derecha del cuerpo y es el encargado 

de la expresión y comprensión del lenguaje oral y escrito y del pensamiento verbal y 

abstracto”. 

Tipos de Lateralidad 

Podemos diferenciar los siguientes tipos de lateralidad: 

 Predominio homogéneo de uno de los lados: el niño utiliza uno de sus dos segmentos 

corporales ya sea este derecho o izquierda, teniendo hacer los derechos a estar en mayor 

porcentaje  

 Derecho: El dominio predominante es el hemisferio izquierdo y controla todas las 

actividades realizadas con el lado derecho. 

 Izquierdo: El dominio predominante es el hemisferio Derecho y controla todas las 

actividades realizadas con el lado izquierdo  

 Ambidiestro: Es donde domina los dos lados de una forma correcta, siendo este un 

problema para el desarrollo de habilidades y destrezas ya que para desarrollar se necesita una 

lateralidad definida.  
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 Lateralidad Invertida: Es una inclinación del uso de la mano derecha en un niño que 

utiliza la mano izquierda. 

 Lateralidad Cruzada: Es aquella donde usa un segmento para algunas actividades y 

otros segmentos para otras. 

Ejemplo: Escribe con la mano derecha  y patea o chuta con la pierna izquierda. 

Se puede considerar que los tres tipos últimos de lateralidad podemos considerar como una, 

anomalías ya que influye en su desarrollo cognitivo y motriz. 

Según Miguel Ángel Pérez Peral (2006), menciona a Berge, Harrison y Stamback unifican 

los tipos de lateralidad y distinguen dos tipos fundamentales: 

 “Lateralidad de utilización: Es aquella que corrientemente se utiliza para actividad 

espontanea. Es por lo tanto la lateralidad de uso. 

 Lateralidad de Inclinación o Espontanea: Se considera esta lateralidad como la 

correspondiente a la inclinación natural de ejecución de todos los gestos espontáneos. Se 

considera por lo tanto la lateralidad neurológica”.(Pg. 299) 

Beneficios de un buen desarrollo de la lateralidad  

La lateralidad en el campo del movimiento juega un papel muy importante ya que en base 

al desarrollo correcto de la misma se puede obtener muchos resultados entre los que 

mencionamos a continuación:  

 Orientación espacial Reconocimiento de las direcciones en el espacio: izquierda-

derecha, delante-detrás, arriba-abajo.  

 Reconocimiento de tamaños, grande-pequeño. Nociones de dimensión espacial corto-

largo, cerca-lejos, etc. Orientación temporal, Educación del oído, sonido fuerte-débil, largo-

corto, etc.  



 
 

138 
 

 Organización espacial Interiorización de las nociones derecha-izquierda, orientación 

del niño en el espacio en circuitos. Organización temporal Fraccionamiento del tiempo y 

periodicidad.  

  reproducción rítmica con palmadas de estructuras simbólicas. Noción de medida, 

cadencia, ritmo, velocidad, duración, etc.  

 Educación diferenciada dirigida a los procesos lecto-escritores. Independencia de 

brazos manos y pies, (afirmación de la lateralidad).  

 Organización espacial Orientación en relación con los demás, imitación de gestos, 

lanzamiento y golpe del implemento a la izquierda y derecha del contrario.  

 Orientación sobre los puntos cardinales, etc. Estructuración espacio-temporal 

Desplazamiento con ritmos, con cadencias, con diferentes matices y relaciones, como color, 

intensidad de un sonido, etc.  
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Rol del docente de cultura física 

 

Gráfico N°  52  Pirámide     Fuente: www.une.edu.pe/general/peda_perfil_fisica.htm 

La educación física es la educación que abarca todo lo relacionado con el uso del 

cuerpo. Desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la formación integral del ser 

humano. Esto es, que con su práctica se impulsan los movimientos creativos e 

intencionales, la manifestación de la corporidad a través de procesos afectivos y 

cognitivos de orden superior. De igual manera, se promueve el disfrute de la 

movilización corporal y se fomenta la participación en actividades caracterizadas 

por cometidos motores. De la misma manera se procura la convivencia, la amistad 

y el disfrute, así como el aprecio de las actividades propias de la comunidad. 

Dentro de la educación el rol del maestro de educación física es muy importante, ya que 

ayuda, al desarrollo de las diferentes cualidades por medios de actividades del movimiento del 

cuerpo a través, de una forma integrada siendo una manera más óptima de realizar los 

aprendizajes con esto el docente de educación física siempre estará actualizado de acuerdo a la 

época de enseñanza. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_LzEs48QD1z8/SQtCx-VzpjI/AAAAAAAAADM/X1dFaRsg5m8/s1600-h/Imagen000.jpg
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

A continuación se presenta las diferentes actividades para el desarrollo de las diferentes 

capacidades coordinativas y de lateralidad, ya si se genere un óptimo desarrollo de las 

capacidades antes mencionadas dentro de los niños de 5to año de educación general básica en 

los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Juan Genaro Jaramillo”. 

Se deberá tomar en cuenta que para la realización de cualquier actividad física sean estas 

desde la más insignificante hasta la más compleja se necesita realizar siempre un 

calentamiento previo para evitar lesiones posteriores ya sean estas en una, actividad recreativa 

o en el desarrollo de las diferentes clases. 

Además se propone actividades que ayudaran a desarrollar las capacidades antes 

mencionadas, las cuales se están basada por medio de juegos.  

Lubricación 

     Para el inicio de toda actividad física se debe realizar actividades de movimiento 

articular en los diferentes segmentos del cuerpo siento estos no superiores a 8 veces cada 

movimiento. 

1.- Movimiento de cabeza de adelante hacia atrás. (4 veces) 

 

Gráfico N° 53 Movimiento de la región cervical                  Fuente: El Autor 
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2.- Movimiento de cabeza de izquierda a derecha. (4 veces) 

 

Gráfico N° 54   Movimiento de la Región Cervical                Fuente: El Autor 

 

 

 

3.- Movimiento circular del cuello (4 veces) 

      

Gráfico N° 55  Movimiento de la región cervical                      Fuente: El Autor 
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4. Movimiento circular de hombros de adelante hacia atrás con las manos en la 

cintura  (4 veces) 

          

Gráfico N° 56 Articulación Glenohumeral      Fuente: Autor 

 

 

 

5. Movimiento circular de hombros de atrás hacia delante con las manos en la cintura (4 

veces) 

                       

Gráfico N° 57  Articulación Glenohumeral       Fuente: Autor 
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6. Movimiento circular de codos de izquierda a derecha y viceversa brazo derecho. 

(4 veces)  

      

Gráfico N° 58 Húmero Cúbito Radial.          Fuente: Autor. 

 

 

7. Movimiento circular de la cintura de izquierda a derecha y viceversa(4 

veces) 

 

     

Grafico N° 59 Cintura Pélvica  Fuente: Autor 
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8. Movimiento de cintura de adelante atrás. (4 veces) 

 

Grafico N° 60 Cintura Pélvica.  Fuente: Autor 

 

 

 

9. Movimiento de cintura de izquierda a derecha. (4 veces) 

 

Grafico N° 61  Cintura Pélvica.  Fuente: Autor. 
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10. Movimiento circular de las rodillas de izquierda a derecha y viceversa. (4 

veces) 

 

Grafico N° 62 Fémoro Tibial  Fuente: Autor 

 

 

 

 

11. Movimiento de rodillas de arriba-abajo (4 veces) 

   

Gráfico N° 63  Fémoro Tibial   Fuente: Autor 
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12. Movimiento de pie derecho de izquierda a derecha y viceversa pie derecho 

(4 veces) 

   

Gráfico N° 64 Tibio Astragalino  Fuente: Autor 

Calentamiento General  

     El calentamiento general son actividades de forma general donde involucran diferentes 

movimientos y desplazamientos. 

 

1. Caminar alrededor la cancha de básquet.  

 

Gráfico N° 65  Calentamiento General   Fuente: Autor 
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2. Trotar alrededor de la cancha. 

 

Gráfico N° 66 Calentamiento General 

 

 

3. Trotar elevando piernas hacia delante.  

 

    

Gráfico N° 67  Calentamiento General          Fuente: Autor 
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4. Trotar llevando talones hacia atrás 

 

Gráfico N° 68Calentamiento General      Fuente: Autor 

 

5. En parejas trotar tocando diferentes segmentos del cuerpo. 

 

   

Gráfico N° 69 Calentamiento General.        Fuente: Autor 
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6. En parejas trotar, brazos estirados y aplaudimos 

  

   

Gráfico N° 70 Calentamiento General         Fuente: Autor 

 

7. Trotar realizando rotación interna de las piernas 

 

 

Gráfico N° 71 Calentamiento General   Autor: Autor 
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8. Trotar realizando rotación externa de las piernas 

 

Gráfico N° 72Calentamiento General    Fuente: Autor 

 

9. Desplazamiento lateral topando las líneas 

 

 

 

Gráfico N° 73  Calentamiento General 
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10. Realizar estiramiento no superior a 10segundos 

 

 

  

 

 

 

   

Gráfico N° 74 Calentamiento General.       Fuente: Autor 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA LATERALIDAD 

         Actividades Concretas  

Tabla 47Actividad Manual 

Nombre  Lanzando al cielo  

Formación  Dispersos  

Materiales  Pelotas  

Objetivo de la actividad  Lateralidad manual  

Desarrollo  Después de cada niño toma una pelota con una de sus manos, luego 

se propone que camine por el terreno y vayan botando el balón con 

una mano, a la señal que puede ser una palmada o silbatazo se 

lanza la pelota hacia arriba con una mano y le atrapa con la manos 

y antebrazos, en esta acción velar que no choque  

Grafico  

 

Gráfico N° 75 Lanzando al cielo   

Fuente  http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-

lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
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Tabla 48Actividad Pedal 

Nombre  Siguiendo la cuerda  

Formación  Hilera   

Materiales  4 cuerdas, 4 Pelotas  

Objetivo de la actividad  Lateralidad manual  

Desarrollo  Se le explica a los niños la actividad que se realizaran, a 

continuación se dividen el grupo en dos equipos cada uno con dos 

cuerdas sobre el suelo, se colocaran las cuerdas formando 

diferentes figuras, al principio rectas, luego con mayor dificultad 

y de ese modo, van rodando una pelota con una mano por la figura 

que se forma en la cuerda   

Gráfico  

 

Gráfico Nº 76 Siguiendo la cuerda 

Fuente  http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-

lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
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Tabla 49 Actividad Pedal 

Nombre  Vamos a Patear  

Formación  Dispersos   

Materiales  Aros 

Objetivo de la actividad  Lateralidad pedal  

Desarrollo  Se invita a todos los niños a que formen pequeños grupos donde 

tendrán un aro que arrastraran con un pie dentro y el otro afuera, 

por una línea dibujada en el suelo que pueda tener diferentes 

formas, rectas, geométricas, etc. Cada niño estará formado en su 

equipo correspondiente alentando a su compañero para lograr el 

triunfo  

Gráficos  

 

Gráfico Nº 77 Vamos a patear   

Fuente  http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-

lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
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Tabla 50  Actividad Visual 

Nombre  Vamos a Rodar la Pelota  

Formación  Dispersos   

Materiales  Pelotas  

Objetivo de la actividad  Lateralidad pedal  

Desarrollo  A cada niño se le da una pelota y estos rodaran la misma con el 

pie en distintas direcciones hacia los lados al frente tratando de 

tener el balón lo más cerca posible del pie y a continuación se 

forma circulo donde realizarán pases sin permitir que el balón salga   

Gráfico  

 

Gráfico Nº 78   

Fuente  http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-

lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
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Tabla 51 Actividad Visual  

Nombre  Quien ve mas  

Formación  Dispersos   

Materiales  Hoja de papel  

Objetivo de la actividad  Lateralidad visual  

Desarrollo  Se organiza el grupo en un círculo donde cada niño tienen  

una hoja de papel en la mano que luego se necesita rasgar un 

circulo, en el centro, para poder mirar con un ojo las figuras que 

muestra el profesor, también los niños pueden describir a sus 

compañeros y el área donde están  

Gráfico  

 

Gráfico Nº 79 Quien ve mas  

Fuente  http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-

lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
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Tabla 52 Actividad Visual 

Nombre  Como veo  

Formación  Dispersos   

Materiales  Tubo de cartón   

Objetivo de la actividad  Lateralidad visual  

Desarrollo  Los niños dispersos cada uno tiene un tubito de cartón van 

caminando por el área a la señal del educador veo una mancha 

violeta en el piso los niños tienen que tratar de buscarla mirando a 

través del tubo, según sea su dominancia hasta encontrarla, puede 

realizarse otras como que forman tienen las nubes, veo un árbol 

entre.  

Gráfico  

 

Gráfico Nº 80 Como veo 

Fuente  http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-

lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
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ACTIVIDADES POR MEDIO DE JUEGOS 

Actividad N° 1 

Nombre: Transportar el balón   Formación: 4 Columnas  

Materiales: Conos y Balón  

Objetivo de la actividad:   Lateralidad manual  

Desarrollo: Formados en columnas de forma que queden enfrentados entre si, lleva el 

balón entre las piernas empujadas con las manos sin sujetarles, por su lado izquierdo pasa a su 

compañero y este regresa por el lado derecho así sucesivamente, variante se lo puede realizar 

en forma de zing -zang.  

 

 

Gráfico N° 81   Lateralidad   Manual   Fuente: Autor 
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Actividad N° 2 

Nombre: Izquierda- Derecha   Formación: 2 grupos  

Materiales: Ninguno  

Objetivo de la actividad:   Desarrollar Lateralidad   

Desarrollo: Los estudiantes, se encuentran sentados de espaldas con espaldas, a la señal del 

maestro menciona Izquierda o derecha y los estudiantes se dirigen al lado mencionado, 

variante se puede solo realizar moviendo de la cintura y con los brazos elevados, al lado 

escuchado.  

variante   

                

Gráfico N° 82  Desarrollar la Lateralidad       Fuente: Autor 
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Actividad N° 3 

Nombre: La vaca borracha  Formación: En filas de 5 integrantes  

Materiales: Ninguno  

Objetivo de la actividad: Desarrollar lateralidad 

Desarrollo: Formados cada grupo se sujeta, con un abrazo por los hombros entre todos, a 

la señal del docente comienza a movilizarse, hacia delante, cantando por que la vaca esta 

borracha, y van cruzando las piernas por delante de cada uno de los compañeros. 

 

Gráfico N° 83 Desarrollar la Lateralidad Fuente. Autor 
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Actividad N° 4 

Nombre: El Meneaito  Formación: Grupos de 5  

Materiales: Equipos de audio, cd. 

Objetivo de la actividad: Desarrollo de la lateralidad por medio del baile  

Desarrollo: Formados grupos se realiza actividades, de inducción al baile en los grupos se 

realiza los pasos del baile de acuerdo a la coreografía original dentro de esta involucra 

movimientos de izquierda y derecha.  

 

 

Gráfico N° 84 Desarrollo de la Lateralidad por medio del baile Fuente: Autor con canción de “El General” 
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Actividad N° 6 

Nombre: Paso de la ula – ula  Formación: 2 Círculos  

Materiales: Ulas  

Objetivo de la actividad: Reconocer los lados izquierda derecha  

Desarrollo: Los 2 círculos formados por los estudiantes se les coloca una ula-ula, a cada 

uno de los grupos comienza a pasar por el lado que el profesor lo mencione por todo el cuerpo 

si soltarse las manos hasta que llegue a la primera persona.  

 

Gráfico N° 85 Reconocimiento de los lados izquierda – derecha   Fuente: Autor 
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Actividad N° 7 

 Nombre: El semáforo   Formación: Grupos de 5 personas   

Materiales: ninguno  

Objetivo de la actividad: Reconocer los lados izquierda derecha  

Desarrollo: los estudiantes formaran un tren entre ellos dentro del grupo uno hace las veces 

de semáforo cual indicara levantando su brazo, la dirección que va el brazo derecha será el 

verde cual indica gire a la derecha, el brazo izquierdo será el color naranja el cual indicara gire 

a la izquierda, cuando una los brazos será el rojo cual indica alto y cambio de compañero. 

 

Gráfico N° 86  Reconocer lado izquierdo-derecha  Fuente: Autor 
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Actividad Nº 8 

Nombre: Atrapo mi zapato   

Formación: 2 grupos conformados por mitad del grado    

Materiales: Ninguno  

Objetivo de la actividad: Desarrollar  la lateralidad  

Desarrollo: Hacemos dos equipos, cada uno de ellos se pone a un extremo de la cancha 

solicitamos que se retire e zapato derecho y los coloque en el centro con una señal, todos 

tendrán que ir a buscar su zapato y ponérselo. Gana el equipo que se ponga más rápido los 

zapatos, variante con cualquier otra prenda. 

    

Gráfico N° 87 Desarrollo de la lateralidad 

 Fuente         http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/atrapo-mi-zapato/ 

 

 

http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/atrapo-mi-zapato/
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Actividad N° 9 

Nombre: La Yenka             Formación: 2 grupos conformados por mitad del grado    

Materiales: Música La Yenka  

Objetivo de la actividad: Desarrollar  la lateralidad  

Desarrollo: Formamos grupos de 5 filas y 6 columnas, se reproduce el cd de música y se 

sigue los pasos de acuerdo a la música. (Ver letra en anexos) 

 

   

Gráfico N°88  Desarrollo de la Lateralidad     Fuente:       http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/la-yenka/ 
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Actividad N°10 

Nombre: Los globos voladores       Formación: Disperso  

Materiales: Globos   

Objetivo de la actividad: Desarrollar  la lateralidad  

Desarrollo: El profesor hace de mago Pincelin nos va hacer un hechizo “la magia de 

Pincelin acaba de llegar” y solo podremos utilizar la mano (los niños se tiene que meter por 

debajo de la bata con la mano que nos queda libre, tendremos que dar golpecitos a un globo 

para intentar que no se caiga al suelo. 

El mismo niño no le puede golpear 2 veces seguida. Variaciones se puede cambiar de 

mano. También  se puede jugar con dos globos a la vez.  

 

Gráfico Nº 89 Globos voladores   Fuente    http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/los-globos-voladores/ 

 

 

http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/los-globos-voladores/
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Actividad N° 11 

Nombre: Arre Caballito    Formación: Parejas 

Materiales: Ninguno  

Objetivo de la actividad: Desplazarse por el espacio siguiendo unas consignas 

previamente establecidas que favorece al dominio de la lateralidad. 

Conocer diferentes partes del cuerpo y relacionarlas correctamente con un cogsina dada. 

Desarrollo: Los niños se desplazaran por todo el espacio en parejas. Uno será el caballo(a 

cuatro patas) y el otro será el jinete (sentados a horcajadas). El caballo ira con los ojos 

vendados por lo que el jinete deberá indicarle por medio de distintos signos consignas hacia 

donde debe ir. Las consignas pueden ser las siguientes: 

Tirón de la oreja derecha: camina hacia la derecha y viceversa  

Tocar la nuca: caminar hacia atrás  

Tocar la frente: camina hacia delante  

Termina y cambia de niño. 

   

Gráfico N° 90 Dominio de la Lateralidad 

Fuente: http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/%C2%A1arre%20caballito!/ 

http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/%C2%A1arre%20caballito!/
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Actividad N° 12 

Nombre: Sapos y Ranas        Formación: Dispersa. 

Materiales: Espacio físico, silbato  

Objetivo de la actividad: Fortalecer la lateralidad  

Desarrollo: Todos los niños estas saltando por toda la cancha el profesor menciona sapos y 

los niños saltan solo con el pie derecho, al escuchar el silbato saltan con los pies juntos, al 

escuchar ranas el otro pie. 

 

 

  

Gráfico N° 91 Fortalecer la Lateralidad     Fuente: Autor     
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Actividad N° 13 

Nombre: Cambio de sentido  Formación: Parejas  

Materiales: Ninguno 

Objetivo de la actividad: Fortalecer la lateralidad  

Desarrollo: Corre cogidos de las manos. El profesor en el centro, cuando el profesor 

levanta la mano derecha, el corro gira a la derecha. Cuando levante la mano izquierda, gira la 

izquierda, cambios rápidos  para el rompo del corro      

 

       

Gráfico N° 92 Fortalecer la Lateralidad Fuente:http://losrinconesolvidados.blogspot.com/2009/04/juegos-para-trabajar-
la-lateralidad 
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Actividad N° 14 

Nombre: Como se siente   Formación: Grupos   

Materiales: Marcadores, 1 caja con talco, 1 caja con arena, 1 caja con piedras, 1 caja con 

palitos. 

Objetivo de la actividad: Fortalecer la lateralidad  

Desarrollo: Coloque la cajas con las diferentes materiales en forma de cruz entre una 

distancia aproximadamente a unos 50 cm, y pida a los alumnos que pasen en equipos a tocar o 

sentir y que observe muy bien el lugar donde estén colocados. Posteriormente uno a uno, 

pasara al centro de las cajas con los ojos vendados y buscara en sus manos el material que se 

le indique.  

Ejemplo: todo el material suave se encuentra en tu izquierda y el material rasposo a tu 

derecha. 

 

Gráfico N° 93 Fortalecer la Lateralidad 

Fuente: Título: fichero de actividades y juegos Psicomotores, Autor, Adelfo Donaid Ordaz Malpica, Claudia Alicia Dávila 
Róbelo, Ignacio Doblas Caballero, Ignacio Ramírez Gómez, José Carlos Vera Laguna, José Luis Mancilla Aguilar, José Luis 

Manuel Vargas Ramírez, Mario Alfredo Hernández Hernández, Reyna Guadalupe Guillén León; Editorial Su jefatura de 

Proyectos Académicos del Departamento de Educación Física; Año 2005; Pg. 26 
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Actividad N° 15 

Nombre: La Carretera    Formación: Parejas  

Materiales: Tapas de mayonesa o café. 

Objetivo de la actividad: Fortalecer la lateralidad  

Desarrollo: Dibuje en la cancha con gris, cinta adhesiva o pintura, varios 

recorridos,(circuitos). Pida a los alumnos que en equipos de uno en uno, se desplace pateando 

una tapita de plástico siguiendo la trayectoria dibuja. Procure que cambie de posición durante 

el recorrido. (Con el pie derecho, izquierdo, de frente de espaldas, parados, agachados, etc.). 

 

 

Gráfico N° 94  Fortalecer la Lateralidad 

Fuente: Título: fichero de actividades y juegos Psicomotores, Autor, Adelfo Donaid Ordaz Malpica, Claudia Alicia Dávila 

Rovelo, Ignacio Domblas Caballero, Ignacio Ramírez Gómez, José Carlos Vera Laguna, José Luis Mancilla Aguilar, José Luis 

Manuel Vargas Ramírez,Mario Alfredo Hernández Hernández, Reyna Guadalupe Guillén León; Editorial Sub jefatura de 
Proyectos Académicos del Departamento de Educación Física ; Año 2005; pg. 27 

 



 
 

172 
 

Actividad N° 16 

Nombre: Tira y atina  Formación: Columnas  

Materiales: Cajas vacías, pelotas de plástico  

Objetivo de la actividad: Fortalecer la lateralidad  

Desarrollo: Se colocaran en cada extremo del patio o cancha diferentes objetos. los 

alumnos se ubicaran en el centro y a la indicación del profesor, lanzara o pateara una pelota 

hacia los objetos donde hay: muchos, pocos, grandes, pequeños, por los colores según la 

indicación. 

Al inicio de la actividad se les permitirá que lancen o patee con la mano o pie que quieran, 

se continúa con la misma actividad, pero ahora el profesor indicara con la mano o pie que 

lanzara  

 

Gráfico N° 95 Fortalecer  la Lateralidad 

Fuente: Título: fichero de actividades y juegos Psicomotores, Autor, Adelfo Donaid Ordaz Malpica,Claudia Alicia Dávila 

Rovelo, Ignacio Domblas Caballero, Ignacio Ramírez Gómez ,José Carlos Vera Laguna, José Luis Mancilla Aguilar, José Luis 
Manuel Vargas Ramírez,Mario Alfredo Hernández , Reyna Guadalupe Guillén León; Editorial Subjefatura de Proyectos 

Académicos del Departamento de Educación Física ; Año 2005; pg. 28 
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Actividad N° 16 

Nombre: ¿De qué lado esta?  Formación: Columnas  

Materiales: Aros de diferentes colores (ula-ula), bastones  

Objetivo de la actividad: Fortalecer la lateralidad  

Desarrollo: De manera individual: colocar dos grupos de aros, luego colocar el bastón y 

pedir que mencione los colores de los aros que están a la derecha   y a l izquierda del bastón, 

con referencia a su posición. Se colocan de manera que el bastón les quede horizontal,  y 

cambiarlos cuando considere pertinente, y pida a los niños que mencionen lo que esta atrás del 

bastón y lo que esta atrás del bastón y lo que esta adelante el mismo. Hacer variantes y 

solicitar que coloquen ahora los aros donde se indique o colocar en diferentes posiciones los 

bastones 

 

Gráfico N° 96 Fortalecer la lateralidad. 

Fuente: Título: fichero de actividades y juegos Psicomotores, Autor, Adelfo Donaid Ordaz Malpica,Claudia Alicia Dávila 
Rovelo, Ignacio Domblas Caballero, Ignacio Ramírez Gómez ,José Carlos Vera Laguna, José Luis Mancilla Aguilar, José Luis 

Manuel Vargas Ramírez,Mario Alfredo Hernández Hernández, Reyna Guadalupe Guillén León; Editorial Subjefatura de 
Proyectos Académicos del Departamento de Educación Física ; Año 2005; pg. 29 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN 

Actividades para Desarrollar la Coordinación General 

Actividad N° 1 

Nombre: Cambia tu Bomba  Formación: Disperso   

Materiales: Globos  

 Objetivo de la actividad: Fortalecer la coordinación general  

Desarrollo: Todos los alumnos con su bomba se desplazan libremente por el espacio 

golpeando su bomba con diferentes partes del cuerpo, cabeza manos, hombros, rodillas, 

piernas….a la señal del profesor, golpea su bomba lo más alto posible y trata de coger la 

bomba de un compañero. 

 

Gráfico N° 97 Fortalecer la  Coordinación General 

Fuente:https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividades-psicomotrices/coordinacion-dinamica-

general/juegos. 
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Actividad N° 2 

Nombre: Transportando Bomba  Formación: Disperso 

  Materiales: Globos   

Objetivo de la actividad: Fortalecer la coordinación general  

Desarrollo: La clase dividida en dos grupos y por parejas con una bomba. El juego 

consiste en llevar la bomba con la pareja con la parte del cuerpo que indica el profesor sin 

tocarla con las manos. Dar la vuelta al cono y volver a la fila. 

 

Gráfico N° 98 Fortalecer la Coordinación General. 

Fuente:https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividadespsicomotrices/coordinacion-dinamica-

general/juegos. 
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Actividad N° 3 

Nombre: La Red Formación: Uno en la mitad y el resto disperso   

Materiales: Ninguno  

Objetivo de la actividad: Fortalecer la coordinación general  

Desarrollo: Un alumno se queda en medio, mientras que el resto de la clase se colocará en 

un lado de la cancha, una vez que estén todos organizados el que está en medio dice: “¡1, 2, 3, 

echo la red!”, de esta forma los alumnos saldrán corriendo hacia el otro lado de la cancha 

intentando no ser atrapados. Una vez atrapados se van uniendo de la mano al estudiante que al 

principio empezó quedando y sin soltarse van atrapando compañero por compañero. 

    

Gráfico N° 99 Fortalecer la Coordinación General 

Fuente:https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividadespsicomotrices/coordinacion 
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Actividad N° 4 

Nombre: Balón Encerrado Formación: Circulo    

Materiales: Balón  

Objetivo de la actividad: Fortalecer la coordinación general  

Desarrollo: Todos los alumnos se colocan en círculo cogidos de las manos. En el interior 

del círculo habrá un balón y los jugadores tienen que intentar que el balón no salga de el 

 

Gráfico N° 100   Fortalecer Coordinación General 

Fuente:https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividadespsicomotrices/coordinacion 
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Actividad N° 5 

Nombre: El túnel    Formación: Columnas    

Materiales: Ninguno  

Objetivo de la actividad: Fortalecer la coordinación general  

Desarrollo: Se divide la clase en dos grupos. Se disponen e hilera, todos con las piernas 

abiertas. El último de cada fila pasará por debajo de las piernas de sus compañeros y se 

colocará el primero. Así sucesivamente, hasta llegar a una zona marcada previamente. 

      

Gráfico N° 101 Fortalecer la Coordinación General 

Fuente:https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividades-psicomotrices/coordinacion 
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Actividad N° 6 

Nombre: A la Orden   Formación: Disperso   

Materiales: Ninguno  

Objetivo de la actividad:  Fortalecer la coordinación y velocidad   

Desarrollo: Los alumnos corren libremente por el patio, a una señal, tienen que ejecutar la 

orden que da el profesor.  Ejemplo: A la derecha de ……..y todos deben ir corriendo a la 

derecha de lo nombrado; delante de……; Atrás de…… 

 

Gráfico N° 102 Fortalecer la Coordinación General y velocidad 

Fuente:  Título Juegos para la Educación Física: Desarrollo de Destrezas Básicas, Autor, Adela de Castro Mangas; Edición 
Integra; Editor Narcea Ediciones, 2008; Pg. 26 
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Actividad N° 7 

Nombre: El preso y los Guardianes  Formación: Grupos de 5  

Materiales: Antifaz o Pañuelo  

Objetivo de la actividad:  Fortalecer la coordinación, velocidad  y Reflejos  

Desarrollo: Un alumno es el preso y estará sentado en una silla; dos son los guardianes y 

otros dos son salvadores, los guardianes, con los ojos vendados, intentan evitar que los 

salvadores liberen al preso (tocándole). 

 

Gráfico N° 103  Fortalecer la coordinación, velocidad y reflejos. 

Fuente:  Título Juegos para la Educación Física: Desarrollo de Destrezas Básicas, Autor, Adela de Castro Mangas; Edición 
Integra; Editor Narcea Ediciones, 2008; pg. 27 
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Actividad N° 8 

Nombre: La pescadilla que se muerde la cola   Formación: Grupos de 5 o 6 

Materiales: Ninguno  

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación, cooperación y velocidad  

Desarrollo: Formando una fila agarrados  unos a otros por los hombros (al delante), el que 

va primero tiene que intentar agarrar al último (sin que suelte la fila). La fila y el último 

jugador tratan de que no lo consiga si lo consigue pasa a ser el último y el que a quedado 

primero intenta lo mismo. 

 

Gráfico N° 104 Desarrollar Coordinación, cooperación y velocidad 

Fuente: Título Juegos para la Educación Física: Desarrollo de Destrezas Básicas, Autor, Adela de Castro Mangas; Edición 
Integra; Editor Narcea Ediciones, 2008; Pgn33 
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Actividad N°9 

Nombre: El 8     Formación: Individual  

Materiales: Balón   

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación General  

Desarrollo: Cada estudiante se coloca en un espacio con el balón en las manos, a la señal 

del docente, pasa el balón por todo medio de las piernas formando un 8 sin dejar caer el balón. 

Variante pasar el balón por todo el cuerpo. 

 

Gráfico N° 105  Desarrollar la Coordinación General     Fuente: Autor 
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Actividades para Desarrollar la Coordinación Ojo- Mano 

Actividad N° 1 

Nombre: Balones Voladores      Formación: Parejas  

Materiales: Balones   

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Mano  

Desarrollo: Cada estudiante se coloca frente a frente con el  balón en las manos, a la señal 

del docente, lanza el balón al mismo tiempo, el uno por arriba y el otro por abajo, variante de 

la misma manera con desplazamiento.  

 

Gráfico N° 106 Desarrollar la Coordinación Ojo Mano      Fuente: Autor 
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Actividad N° 2 

Nombre: Malabares       Formación: Individual   

Materiales: 2 Pelotas de ping pong o fabricadas  

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Mano  

Desarrollo: Sujetando las pelotas se lanzar al aire de una forma alterna, con la misma mano 

a la señal del docente se intercambia de mano.  

 

Gráfico N° 107  Desarrollar la Coordinación Ojo- Mano    Fuente: Autor 
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Actividad N° 3 

Nombre: Golpear una pelota con una raqueta de cartón  Formación: Parejas  

Materiales: Pelota de ping-pong, raqueta de cartón. 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Mano  

Desarrollo: Todos los estudiantes realizan una raqueta con un pedazo de cartón coloca la 

pelota se desplaza por toda la cancha sin dejar caer de ida y regreso.  

 

Gráfico N° 108  Desarrollar Coordinación Ojo- Mano         Fuente: Autor 
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Actividad N° 4 

Nombre: Lanzar el balón y sentarse     Formación: Dispersa  

Materiales: Balón. 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Mano  

Desarrollo: Los estudiantes se colocan en un lugar de la cancha cada uno tiene, en su 

mano, el balón a la señal del profesor lanza el balo al aire se sienta y nuevamente repite lanza 

el balón al aire y se pone de pie, todo el tiempo el balón permanece, en el aire.   

    

Gráfico N° 109   Desarrollo de la Coordinación Ojo-Mano       Fuente: Autor 
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Actividad N° 5 

Nombre: Voleo alto    Formación: Parejas  

Materiales: Balón de futbol o vóley  

Objetivo de la actividad:  fortalecer la coordinación ojo-mano 

Desarrollo: Se coloca frente a frente lanza el balón sobre su cabeza, el compañero lo 

recepta y pasa nuevamente al compañero. Trabajo durante 30segundos 

 

Gráfico N° 110 Fortalecer la Coordinación Ojo-Mano      Fuente: Autor 
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Actividad N° 6 

Nombre: Pases   Formación: Grupos de 4  

Materiales: Balón de futbol o vóley 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Mano 

Desarrollo: Un estudiante toma el balón, los demás están formados en columna, el 

estudiante que tiene el balón envía el balón y recibe el estudiante, que se encuentra, en la 

columna lo pasa y corre a formarse al final, así sucesivamente hasta terminar.  

 

Gráfico N° 111 Fortalecer la Coordinación Ojo-Mano      Fuente: Autor 
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Actividad N° 7 

Nombre: Pases   Formación: Grupos de 6  

Materiales: Balón de futbol o vóley 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Mano  

Desarrollo: Los dos grupos se colocan enfrentados las lanzas el balón al grupo que se 

encuentra enfrentado, corre y se forma al final del grupo que esta, al frente de él, lo realiza lo 

mismo hasta terminar.  

 

Gráfico N° 112 Fortalecer la Coordinación Ojo-Mano      Fuente: Autor 
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Actividad N° 8 

Nombre: Trenza de tres   Formación: Grupos de tres 

Materiales: Balón de básquet  

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Mano  

Desarrollo: Se coloca al final de la cancha de básquet, los tres estudiantes al momento que 

da la señal el profesor pasa al lado izquierdo o derecho, se desplaza hacia delante realizando 

pases, y corre hacia donde envía el balón. 

 

Gráfico N° 113 Desarrolla Coordinación Ojo-Mano     Fuente: Autor 
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Actividad N° 9 

Nombre: Pases- recepción   Formación: Grupos de 6  

Materiales: Pelota de balón mano; o de indor número 3, banco o valla 

Objetivo de la actividad:  Lógica  y Coordinación  

Desarrollo: Recorrido frontal de 10m, saltara el obstáculo del banco y recepción en 

suspensión. Iniciará el ciclo de los tres pasos finalizara con lanzamiento en salto. 

 

Gráfico N° 114 Lógica y Coordinación 

Fuente:https://books.google.com.ec/books?id=edyop4ELUC&pg=PA72&dq=coordinacion+general+espec#v=onepage&q&
f=false 
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Actividad N° 10 

Nombre: Mar y Tierra Formación: Filas 

Materiales: Ninguno 

Objetivo de la actividad: Mejora Coordinación  

Desarrollo: Formados en filas, detrás de una línea que represente el límite, a la voz del 

profesor que podría ser mar o tierra, el jugador sacara una pierna al frente según cual sea la 

orden (pierna derecha: mar; pierna izquierda: tierra)  

 

Gráfico N° 115 Mar y Tierra 

Fuente:http://www.efdeportes.com/efd159/seleccion-de-juegos-de-coordinacion.htm 
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Actividades para Desarrollar la Coordinación Ojo-Pie 

Actividad N° 1 

Nombre: Yoyo   Formación: Dispersos 

Materiales: Globos, hilo 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie  

Desarrollo: Todos los estudiantes están con los globos en las manos, sujetados con un hilo, 

trotando por todos lados, a la señal del profesor suelta el globo y eleva con el pie, a la 

siguiente señal nuevamente a trotar. 

 

Gráfico N° 116 Yoyo   Fuente: El Autor 
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Actividad N° 2 

Nombre: Sube y Baja   Formación: Dispersos 

Materiales: Balón de futbol. 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie  

Desarrollo: Todos los estudiantes están con el balón en las manos trotando por todos lados, 

a la señal del profesor suelta el balón y eleva con el pie nuevamente a las manos, cada señal 

cambia de pie. 

 

Gráfico N° 117 Sube y Baja    Fuente: El Autor 

Actividad N° 3 

Nombre: Conducción del Balón   Formación: Columnas 

Materiales: Balón de futbol, conos  

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie  
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Desarrollo: Se forman en columnas en el punto de partida, a la señal del profesor lleva el 

balón en forma de zing-zang, por lo conos sale el compañero a lo que llegue al punto de 

partida 

.  

Gráfico N° 118 Desarrollar la Coordinación Ojo- Pie     Fuente: Autor 

Actividad N° 4 

Nombre: Dominio de Balón    Formación: Dispersos 

Materiales: Balón de futbol. 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie  
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Desarrollo: Cada estudiante se encuentra con su balón en las manos, trotando a la señal del 

profesor suelta el balón y realiza el dominio con las dos piernas de forma alterna (Cascaritas). 

A la siguiente señal trota, nuevamente.  

 

Gráfico N° 119 Desarrollar la Coordinación Ojo- Pie     Fuente: Autor 

Actividad N° 5 

Nombre: Pase- Recepción      Formación: Columnas y Parejas  

Materiales: Balón de futbol. 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie  

Desarrollo: Todos los estudiantes se encuentran enfrentados a la señal del profesor se 

desplaza lateral pasando y receptando el balón. 
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Gráfico N° 120  Desarrollar Coordinación Ojo – Pie   Fuente: Autor 

Actividad N° 6 

Nombre: Saltar y aplaudir por debajo de las piernas    Formación: Dispersos 

Materiales: Ninguno 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie  

Desarrollo: Los estudiantes se encuentran dispersos por todo el patio al escuchar la orden 

del profesor, eleva las piernas formando un Angulo de 90 grados, de forma simultánea aplaude 

por debajo de este ángulo formado por las piernas.  

 

Gráfico N° 121  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie Fuente: Autor 
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Actividad N° 7 

Nombre: Paso del charco    Formación: Columnas  

Materiales: Ula-Ula. 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie  

Desarrollo: Todos los estudiantes formados en columnas, esperan la señal del profesor 

cuando este da la señal se desplazan de forma lateral sin topar las Ulas ubicadas en el suelo 

tanto de ida y regreso, a lo que llega al punto de partida continua el siguiente alumno, así 

sucesivamente hasta terminar .  

 

Gráfico N° 122  Desarrollo de la Coordinación Ojo-Pie    Fuente: Autor 

 

Actividad N° 8 

Nombre: Dentro y Fuera     Formación: Columnas  

Materiales: Ula-Ula, balón de básquet. 



 
 

199 
 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie  

Desarrollo: Todos los estudiantes formados en columnas, esperan la señal del profesor 

cuando este da la señal se desplazan frontalmente boteando la pelota de básquet hasta llegar al 

inicio de las Ulas-Ulas, a lo que llega ahí comienza a ingresar y salir de la ula-ula, pasando por 

todas ellas sin dejar de botear el balón, continua el siguiente alumno una vez terminado el 

trayecto de las ulas-ulas, así sucesivamente hasta terminar. 

 

Gráfico N° 122 desarrollar La Coordinación Ojo- Pie      Fuente: Autor 

 

Actividad N° 9 

Nombre: La escalera      Formación: Columnas  

Materiales: Balón de futbol, escalera de entrenamiento. 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie  
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Desarrollo: Realiza skipping, y se desplaza de forma lateral, va pasando por la escalera 

cada vez que sale de un cuadrado realiza un pase de forma alterna. 

   

Gráfico N° 123   Desarrollar la Coordinación Ojo – Pie    Fuente: Autor 

 

Actividad N° 10 

Nombre: Pase       Formación: Parejas   

Materiales: Balón de futbol, bastón o palo de escoba. 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie  

Desarrollo: Realiza skipping, de adelante hacia atrás, sin topar el bastón que se encuentra 

en el suelo, cada vez que va hacia delante realiza un pase de forma alterna, 4 repeticiones y 

cambia.  
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Gráfico N° 124 desarrollar la Coordinación Ojo – Pie  Fuente: Autor 

Actividad N° 11 

Nombre: Triangulo     Formación: Parejas 

Materiales: Balón de futbol, bastón o palo de escoba. 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie  

Desarrollo: Realiza skipping, de adelante hacia atrás, sin topar el bastón que se encuentra 

en el suelo, cada vez que va hacia delante realiza un pase de forma alterna cada vez que realiza 

se desplaza al lado contrario del que inicio, realiza 4 repeticiones y cambia. 

 

Gráfico N° 125  Desarrollar Coordinación Ojo- Pie   Fuente: Autor 
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Actividad N° 12 

Nombre: La Finta      Formación: Parejas   

Materiales: Balón de futbol, bastón o palo de escoba. 

Objetivo de la actividad:  Desarrollar Coordinación Ojo-Pie  

Desarrollo: Se encuentran de enfrentados separados a unos 5 metros al escuchar la señal 

del profesor los dos estudiantes sobrepasan de forma simultanea el bastón ubicado ene le 

suelo, hacia delante y atrás 2 veces corren hacia delante donde se encuentran dos balones 

realizan el gesto de chutar, dominan el balón y se dirigen alado derecho de cada uno. 

 

Gráfico N° 126 Desarrollar la Coordinación Ojo – Pie     Fuente: Autor 

 

 



 
 

203 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Netgrafías 

 Celia, R. (25 de 04 de 2015). Propuesta de actividades didácticas para el desarrollo 

de la lateralidad en niños. Obtenido de Propuesta de actividades didácticas para el 

desarrollo de la lateralidad en niños: 

http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-

lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml 

 Michael, J. (15 de 02 de 2015). Beneficio de los ejrcicios de coordinación en los 

deportistas. Obtenido de Beneficio de los ejrcicios de coordinación en los deportistas: 

http://guiafitness.com/beneficios-de-los-ejercicios-de-coordinacion-en-los-

deportistas.html 

 S.A. (10 de 02 de 2015). Actividad fisica y salud. Obtenido de Actividad fisica.net: 

http://www.actividadfisica.net/actividad-fisica-definicion-actividad-fisica.html 

 S.L. (02 de 03 de 2015).Perfil de Docente de Educacion Fisica. Obtenido de perfil de 

Docente de Educacion Fisica:http:/www.une.edu.pe/general/peda_perfil_fisica.htm 

 S.L. (13 de 02 de 2015). Glosario de terminos de educacion fisica. Obtenido de 

Educacion Fisic:htpp:/glosarios.servidor-alicante.com/educacion-fisica. 

 S.L. (19 de 02 de 2015). A mover el esqueleto .Proyecto de innovación en 

Psicomotricidad. Obtenido de A mover el esqueleto .Proyecto de innovación en 

Psicomotricidad: http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/la-yenka/ 

 S.L. (19 de 02 de 2015). A mover el esqueleto. Proyecto de innovación en 

Psicomotricidad. Obtenido de A mover el esqueleto. Proyecto de innovación en 

Psicomotricidad.: 

http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/%C2%A1arre%20caballito!/ 

 S.L. (19 de 02 de 2015). A mover el esqueleto. Proyecto de innovación en 

Psicomotricidad. Obtenido de A mover el esqueleto. Proyecto de innovación en 

Psicomotricidad.: http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/atrapo-mi-zapato/ 

 S.L. (19 de 02 de 2015). A mover el esqueleto.Proyecto de innovación en 

Psicomotricidad. Obtenido de A mover el esqueleto.Proyecto de innovación en 

Psicomotricidad: http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/los-globos-voladores/ 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad/actividades-didacticas-desarrollo-lateralidad2.shtml


 
 

204 
 

ANEXOS 

Anexo A 1    Árbol de  Problema 
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Anexo B 2 Matriz de Coherencia 

MATRIZ DE COHERENCIA 

TEMA FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS INTERROGANTES 

Influencia de 
las actividades 

físicas en el 
desarrollo de las 
habilidades y 

destrezas 
motrices básicas 
de los niños de 

5to año de 
educación básica 

de la Escuela 
fiscal Mixta Dr. 
Juan Genaro 

Jaramillo del 
Distrito 

Metropolitano 
de Quito durante 
el año lectivo 

2014 – 2015 

 ¿Las actividades 
físicas realizadas en 

las horas clase de 
educación física 
influenciará en el 

desarrollo dela 
coordinación y 
lateralidad en los niños 

de 5to año e educación 
básica de la escuela 

fiscal mixta Dr. Juan 
Genaro Jaramillo del 
distrito metropolitano 

de quito durante el año 
lectivo 2014- 2015. 

General: 

Analizar la 

influencia de las 
actividades físicas 
realizadas en las 

horas de clase de 
educación física 
en el desarrollo de 

la coordinación y 
lateralidad en los 

niños de 5to año 
de educación 
básica de la 

escuela fiscal 
mixta Dr. Juan 

Genaro Jaramillo 
del distrito 
metropolitano de 

quito durante el 
año lectivo 2014- 

2015. 
Específico 1 

 Determinar 

cuáles son las 
actividades 

físicas 
realizadas en 

las dos horas 
clase de 
educación 

física del 5to 
año de 

educación 
general 
básica. 

Específico 2 

 

 Evaluar si 
existe un 

desarrollo 
adecuado de 
la 

1.  ¿Cuáles son las 
actividades físicas 

realizadas en las dos 
horas clase de 
educación física del 

5to año de educación 
general básica? 

2. ¿Existe un 

desarrollo adecuado 
de la coordinación y 

lateralidad en los 
niños y niñas de 
acuerdo a su edad y 

desarrollo 
cronológico en el 5to 

año de educación 
general básica? 

3. ¿ las 

planificaciones 
aplicadas por los 

docentes de 
educación física están 
dirigidas a desarrollar 

la coordinación y 
lateralidad en los 

niños de 5to año de 
educación general 
básica? 

4. ¿Existe una 
propuesta 

metodológica que 
permita mejorar el 
desarrollo de la 

coordinación y 
lateralidad en los 

niños de 5to año de 
educación general 
básica? 
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coordinación 

y lateralidad 
en los niños y 
niñas de 

acuerdo a su 
edad y 

desarrollo 
cronológico 
en el 5to año 

de educación 
general 

básica. 
Específico 3 

 Determinar si 

las 
planificacione

s aplicadas 
por los 

docentes de 
educación 
física están 

dirigidas a 
desarrollar la 

coordinación 
y lateralidad 
en los niños 

de 5to año de 
educación 

general 
básica. 

Específico 4 

 Elaborar una 
propuesta 

metodológica 
que permita 
mejorar el 

desarrollo de 
la 

coordinación 
y lateralidad 
en los niños 

de 5to año de 
educación 

general 
básica. 
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Anexo C3  Matriz Categorial  
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Anexo D 4  Instrumentos de Validación y Recolección de Datos 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTA DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA EDUCACIÓN FÍSICA 

Ficha de observación aplicada a las planificaciones de los docentes de 5to año de educación 

general básica, para las horas de aprendiendo en movimiento. 

Categoría y Escala de Valoración  

Valoración Equivalencia Punt

aje 

Satisfactorio Cumple con lo previsto en el ítem 3 

Poco satisfactorio Cumple con un nivel incipiente o mínimo con 

los requerimientos del ítems 

2 

Medio satisfactorio  No cumple con los requerimientos del ítems 1 

Nada satisfactorio  No lo hace o lo cumple muy mal 0 

Criterio: Aplicación  para la  propuesta alternativa de la guía metodológica de actividades y 
juegos para desarrollar la coordinación y la lateralidad. 

Indicador de proceso: El  docente desarrolla actividades físicas para las  horas destinadas a la 
asignatura de prendiendo en movimiento función del desarrollo de la lateralidad y 
coordinación.  

 

N
° 

Indicadores Valoraciones 

 Secuencia de actividades 0 1 2 3 

1 El docente prepara de forma adecuada, las actividades físicas a 

desarrollarse dentro de las horas clase, de la asignatura, aprendiendo 
en movimiento, para desarrollar la coordinación y lateralidad. 

    

2 El desarrollo de las actividades aplicadas por el docente para la 

realización de las acciones en beneficio del desarrollo de la 
coordinación y lateralidad. 

    

3 Utiliza procedimientos adecuado para el desarrollo de la 

coordinación y lateralidad en las horas clases de aprendiendo en 
movimiento.  

    

4 Utiliza secuencias durante la aplicación de las diferentes 
actividades en el desarrollo de la lateralidad y coordinación en los 

niños y niñas de 5to año de EGB 

    

5 Utiliza material didáctico durante la ejecución de las horas clase 
de la asignatura aprendiendo en movimiento para beneficiar al 

desarrollo de la coordinación y lateralidad en los  niños y niñas de 
5to año de EGB 
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Anexo D 5 Evidencias 
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FOTOS ANTIPLAGIO 

CAPITULO I 

 

Scan reports have been successfully saved to the same folder as your original file 

Informes de análisis se han guardado con éxito a la misma carpeta que el archivo 
original 
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CAPITULO II 
 

 

Scan reports have been successfully saved to the same folder as your original file 

Informes de análisis se han guardado con éxito a la misma carpeta que el archivo original 
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CAPITULO III 

 
 

 

 


