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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación propone un programa de actividades lúdicas en el 

desarrollo de las capacidades físicas de velocidad y fuerza, en los niños y niñas 

del 1º grado de primaria, del colegio de ciencias “Lord Kelvin” – Trujillo, Región 

La Libertad donde existe deficiencia en el desarrollo de estas capacidades, lo 

cual se manifiesta en la falta de organización corporal y la ejecución de 

actividades motrices vinculadas a la coordinación segmentaria. En esta edad 

se debe aprovechar al máximo el desarrollo pleno de estas capacidades y qué 

mejor a través del juego, lo cual le va a servir en adelante para un buen 

desempeño físico, determinante para su aprendizaje y la ejecución de 

movimientos corporales. La finalidad de esta propuesta es dotar al estudiante 

de esta edad en crear las condiciones  básicas, que le faculten los engramas 

para la activación de habilidades motrices básicas, las cuales brinden 

dinamismo físico corporal. 

El objeto de estudio está inmerso dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje del área de Educación Física; además, se propone un Objetivo 

General encauzado en el Diseño de un programa de actividades lúdicas, 

basado en la teoría de Wallon, para desarrollar las capacidades físicas de 

velocidad y fuerza en los niños del 1º grado de primaria, en el Colegio de 

Ciencias Lord Kelvin. 

 

PALABRAS CLAVE: Actividades lúdicas, capacidades físicas (velocidad y 

fuerza). 
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ABSTRAC 

 

This research work proposes a program of playful activities in the depelopment 

of the physical abilities of speed and strength, in the children of the first grade of 

primary of the school of sciencie “Lord Kelvin” – Trujillo, La Libertad Region 

where deficiency exists in the development of these capacities, which is 

manifested in the lack  of corporal organization and the execution of motor 

activities linked to the segmental coordination. At this ade you should take full 

advantage of the full development of these abilities and what better through 

play, which will serve you in the future for a good physical performance, 

determining for their learning and the execution of body movements. The 

purpose of this proposal is to provide the student of this age in creating the 

basic conditions, which enable the engrams for the activation of basic motor 

skills, which provide physical body dynamism. 

 

The object of study is immersed within the teaching – learning process of the 

area of Physical Education; in addition, a General Objective is proposed in the 

Design of a program of playful activities, based on the Wallon theory, to develop 

the physical abilities of speed and strength in the children of the first grade of 

primary, in the College of Sciences Lord Kelvin. 

 

KEY WORDS: Play activities, physical abilities (speed and strength)  
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INTRODUCCIÓN 

 

La coordinación motriz es todo acto eficiente que se adquiere mediante etapas 

de crecimiento mental y corporal, el tiempo de entrenamiento también es un 

factor clave en cuanto al desarrollo integral de la persona, en donde lo 

cognitivo, social, afectivo y motriz toman parte fundamental y de urgente 

énfasis en las etapas de la vida. En los 5 primeros años de vida es crucial la 

estimulación del sistema neuromuscular, debido que en este lapso de tiempo 

es donde los picos de crecimiento neuronal son sumamente elevados por tal 

motivo debe darse énfasis en el nivel inicial, brindando una adecuada 

formación psicomotriz. Las Capacidades Físicas Básicas son la base para el 

desarrollo de las Habilidades y Destrezas, sirviendo como referencia el buen 

estado de salud, y es necesario para el aprendizaje de las Habilidades 

Deportivas.  

 

Se ha observado que los niños que ingresan al 1° grado de primaria en la I. E. 

·Lord Kelvin” presentan un bajo nivel en el desarrollo de su velocidad y fuerza 

en donde   existen factores que influyen y la finalidad es de proponer un 

programa  de actividades lúdicas en el desarrollo de las capacidades físicas de 

velocidad y fuerza, en los niños y niñas del 1º grado de primaria para lo cual se 

establece qué cantidad de carga y con qué frecuencia se pueden dar estas 

actividades para el buen desarrollo físico, que le va a servir para un buen 

rendimiento motor. En esta edad se debe aprovechar el desarrollo pleno de las 

capacidades físicas básicas y, que mejor, a través del juego que es la 

actividad física innata y preferida por los niños y niñas de esta edad. La 

actividad física, sobre todo la lúdica implica cualquier acción, movimiento, 

ejercicio que incida sobre el rendimiento físico del niño, que no tenga nada que 

ver una estructura técnica (la estructura técnica está orientada al deporte), lo 

cual se llega a la conclusión que todo niño en edad escolar debe participar 

regularmente en actividades físicas adecuadas que a largo plazo forme parte 

de su estilo de vida. 

En el ámbito internacional se han realizado estudios de investigación que 

señalan que la práctica de la actividad física, en edad escolar, influye en la 
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realización de actividades físico-deportivas en la edad adulta (YANG y 

colaboradores.1997; TRUDEAU y colaboradores 1999).  

Sin embargo, YANG y colaboradores (1997). Consideran que: “Es más 

predecible la inactividad en la vida adulta por el sedentarismo en la infancia 

que vislumbra la actividad en la edad adulta a partir de las actividades físico-

deportivas”.  

 

Estudios realizados en Colombia, Elena KONOVALOVA y Jaime CRUZ (2006), 

manifiestan que: “Se da bastante énfasis a la “actividad física” (8 a 10 años), 

en los niños y niñas en la etapa de la preparación previa merece una atención 

especial, debido a que en esta edad se forma la base de la capacidad al 

trabajo, de la salud, del desarrollo físico multifacético, de la solidez y de la 

estabilidad de la actividad, de todos los sistemas del organismo, es decir, todo 

lo que permite en un futuro el logro de una buena maestría 

deportiva(Educación Física y Deporte - 2006) página 47 - 48. 

 

Elena Konovalova y Jaime Cruz, señalan que las sesiones en esta etapa 

deben complementarse orgánicamente con las clases de educación física en 

la escuela regular y no deben sobrepasarse de 3 a 4 veces a la semana, con 

una duración de 4 -60 min. Cada una. (Página 48) 

 

En tal sentido, a través de este trabajo se van a aplicar una serie de 

actividades lúdicas, incluyendo juegos, con diversas actividades recreativas 

para cada capacidad física seleccionada, para lograr el desarrollo de las 

capacidades físicas indicadas. 

 

El problema científico de esta investigación se determina de la siguiente 

manera: se observa en los estudiantes  del 1er. grado de educación primaria 

quienes conforman el grupo de estudio, necesidades de aprendizaje en el 

plano físico-motor, a nivel de coordinación motriz, manifestada en la 

inadecuada estructuración de segmentos corporales, poca coordinación 

orgánico motriz, falta de organización de elementos espaciales y temporales, 

poca participación en actividades lúdicas y creatividad, y activación deficiente 

de su capacidad física de velocidad y fuerza.  
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Evidenciado el problema, el objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación, es el proceso de enseñanza aprendizaje en educación física del 

nivel primario, de donde se desprende que el campo de acción el desarrollo 

de las capacidades físicas de velocidad y fuerza, sustentadas en la Teoría 

del Teoría de la unidad funcional de Henri Wallon, Teoría del método 

psicocinético de Jean Le Boulch, y el juego motriz de Xavier Fuste.  

A partir del análisis de esta problemática y con el propósito de contribuir al 

desarrollo de las capacidades físicas de velocidad y fuerza, a través de un 

programa de actividades lúdicas, para cuyo efecto se han realizado las 

siguientes tareas: evaluar el desarrollo de la coordinación motriz mediante una 

evaluación de entrada, formular una propuesta basada en la actividad lúdica 

para el trabajo de las capacidades físicas básicas de fuerza y velocidad, para 

estudiantes que oscilen en edades de 6 a 7 años de educación primaria, y 

finalmente validar la propuesta.  

 

Conforme a lo expuesto, la hipótesis a defender es: El Diseño del Programa de 

actividades lúdicas, basadas en la Teoría de Wallon, contribuye 

significativamente en el desarrollo de las capacidades físicas de velocidad y 

fuerza en los niños y niñas del 1º grado de primaria del colegio de ciencias 

Lord Kelvin de Trujillo. Región La Libertad 2016 

 

Durante el proceso de la investigación se utilizaron métodos, tales como el 

método histórico, en la contextualización y evolución histórica de la 

problemática, en el marco teórico, así como en la aplicación de las diferentes 

actividades de la propuesta; el método  inductivo – deductivo,  que nos ayudó a 

seguir una secuencia lógica en el análisis del problema, ya que partimos de 

hechos observables para luego arribar a conclusiones; el método analítico, que 

nos permitió analizar la realidad problemática identificando las causas que lo 

propiciaron, el método abstracto, para  la interpretación de los resultados y el 

método estadístico para el procesamiento de los datos obtenidos. 
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Para facilitar la comprensión, la investigación se ha estructurado en  tres 

capítulos:  

El primer capítulo, contiene  el análisis de la problemática del desarrollo de la 

capacidad física de velocidad y fuerza en estudiantes del 1er. grado de 

Educación Primaria del grupo de estudio, a partir de la ubicación o 

contextualización del problema, el origen y evolución histórica del problema 

sobre el desarrollo de las capacidades físicas de velocidad y fuerza, las 

características y manifestaciones de dicha problemática, asimismo la 

descripción de la metodología aplicada en  la investigación. 

El segundo capítulo, presenta el marco  teórico sobre desarrollo físico-motriz, 

que contiene la Teoría de la unidad funcional de Henri Wallon, Teoría del 

método psicocinético de Jean Le Boulch, y la Teoría del juego motor de Xavier 

Fuste, propuestas que dan rigor científico a la propuesta diseñada y aplicada, 

desde donde se consolida en una herramienta para resolver el problema.  

El tercer capítulo, se analizó e interpretó los datos recogidos del test, los que 

permitieron visualizar los avances de los estudiantes que participaron durante 

la evaluación diagnóstica.  

 

Finalmente, se elaboró la propuesta en base a las teorías mencionadas, el cual 

comprende: presentación, fundamentación, objetivos, cartel de contenidos, 

metodología y sistema de evaluación.  

 

Al final de la investigación se presenta las conclusiones, recomendaciones, 

referencias de consulta y  anexos.                                                                        

Los autores. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1. 1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El Colegio de Ciencias Lord Kelvin. Fue creado en el mes de febrero de 

1996, por la iniciativa de Jaime Alcides Castro Vidal. El colegio de 

ciencias Lord Kelvin en el año de 1996, abre un nuevo local de inicial, 

primaria y secundaria, en el centro cívico de Trujillo (independencia), luego 

estos locales, son trasladados a  u n  nu ev o  l oc a l  construido en 

Tchaikovsky N° 315 de la urbanización san Fernando; la construcción 

de estos nuev o s  l oc a l es  significó una decisión y un esfuerzo sin 

precedentes en la institución, esta decisión respondía a la creciente 

demanda y aceptación que el modelo educativo Lordkelvinista logró 

ganar en la comunidad trujillana. 

Para impulsar la práctica del deporte en la I. E. “LORD KELVIN”, 

adquiere un complejo deportivo en el año 2013, ubicado en la zona de la 

vía de evitamiento (ovalo de huanchaco). El complejo deportivo cuenta 

con campos de fútbol, lozas deportivas, piscina, comedor; en la cual se 

tiene un área de 30 000 m2 de áreas verdes para actividades 

sicomotrices y de esparcimiento. 

Ubicación y datos: 

1. Dirección: TCHAIKOVSKY N° 315 URB.SAN FERNANDO 

2. Distrito: Trujillo. 

3. Provincia: Trujillo. 

4. Departamento: La Libertad. 

5. Teléfono: 044-206509 

6. Página web www.lordkelvin.edu.pe 

 

 

 

http://www.lordkelvin.edu.pe/
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Factores sociales y culturales. 

Crecimiento poblacional: 

En la región La Libertad la población ha aumentado casi 2.5 veces 

desde 1940, siendo el tercer departamento más poblado del Perú. 

Migración en la Región La Libertad. 

La gran mayoría de los desplazamientos migratorios se dirigen hacia las 

capitales departamentales. Entre 1988-1993, la migración interna 

involucró a 2’100,000 personas en el país. De este total, Lima-Callao 

captó el 30%, Arequipa 4.2% y Trujillo 4.2%. Para 1993 solo 48 

provincias tenían saldos migratorios positivos, mayormente costeños, 

urbanos, de economía diversificada, con predominio del sector terciario. 

Los mayores volúmenes corresponden a Lima-Callao, Trujillo, Arequipa, 

Tacna, San Román, Padre Abad y Chiclayo. 

Entre 1976 y 1981 la tasa de migración neta promedio para La Libertad 

fue de - 3.2, sin embargo, para el periodo 1981 y 1993, la tasa de 

migración neta promedio fue de 2.7%.  Las tasas netas de los censos 

de 1972 y 1981, fueron de 0.6. 

Trujillo, Chiclayo y Piura son las ciudades de mayor desarrollo en la 

región norte. Trujillo y Chimbote, constituyen polos compensatorios de 

Lima-Callao, a partir de la agro-industria, la siderúrgica e industrias 

conexas. Los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Ancash, 

entre 1988-1993 incrementaron ligeramente su inmigración respecto al 

período anterior. 

Trujillo, principal receptor de población del norte, tiene una estructura 

con predominio de inmigrantes (60.1%). Trujillo es el receptor más 

importante de inmigrantes (92,000). 
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Tasa de asistencia escolar en La Libertad. 

La tasa de asistencia escolar en La Libertad, viene aumentado de 

manera significativa en los últimos 10 años 

La Deserción estudiantil. 

La deserción estudiantil, según las cifras publicadas por el MINEDU, 

viene disminuyendo, siendo la población femenina la de mayor 

recuperación. 

Factores económicos. 

PBI de La Libertad. 

El PBI de la región La Libertad presenta una tendencia de crecimiento 

positiva, presentando un incremento promedio anual de 444 millones de 

nuevos soles. 
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1.2. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS TENDENCIAS DEL OBJETO DE   

ESTUDIO.  

 

Los avances en los estudios de la condición física ha ido tomando 

importancia por su relevancia en la realidad social, ya que en el 

contexto del siglo XXI, la necesidad de una buena salud, calidad de 

vida y / o ocio, es justamente la manifestación de la práctica de la 

actividad física, pero en tanto tenemos que entender que este tipo de 

actividades requieren un mínimo desarrollo de las capacidades físicas 

básicas y cualidades motrices. Entiéndase por las primeras la fuerza, 

resistencia, flexibilidad y velocidad, y las segundas como la 

coordinación y el equilibrio; otros investigadores asumen a la agilidad 

como capacidad resultante; todas ellas son susceptibles de mejora a 

través de la práctica de ejercicio físico y el entrenamiento, siendo la 

etapa de la niñez fundamental para su activación y mejora en su 

desarrolla edades próximas.  

 

Los métodos y sistemas de entrenamiento han ido evolucionando en el 

tiempo, hoy en día el desarrollo de la Capacidades Físicas son 

indispensables para el logro de un buen rendimiento físico y motriz. 

Esto es aplicable a los deportistas de elite, pero no es aplicable a los 

estudiantes en edad escolar, ya que el tratamiento de la actividad física 

en el ámbito educativo debe partir de una orientación educativa 

centrada en una actividad lúdica como elemento fundamental donde el 

niño vivencie su corporalidad mediante actividades de su interés.  

El profesor de educación física debe conocer las necesidades, 

capacidades y posibilidades de los estudiantes, las pausas de 

recuperación y progresiones necesarias en el planteamiento de los 

ejercicios físicos, cómo afectan determinados tipos de ejercicios al 

organismo, cuáles son aplicables y cuáles no, en qué edades se 

pueden aplicar, en definitiva, conocer la repercusión de la actividad 

física en el organismo de los estudiantes.  
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En general, un adecuado desarrollo de la condición física va a 

contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes, va a mejorar la 

salud de éstos en el presente y en el futuro, así como su calidad de 

vida y disfrute personal (ocio). 

Existen trabajos muy interesantes que se acercan al campo de estudio 

considerados en la presente investigación; por ejemplo, en el ámbito 

internacional, se han realizado estudios de investigación que señalan 

que la práctica de la actividad física, en edad escolar, influye en la 

realización de actividades físico-deportivas en la edad adulta (Yang y 

cols.1997; Trudeau y cols. 1999).  

 

Sin embargo Yang y cols. Consideran que es más predecible la 

inactividad en la vida adulta por el sedentarismo en la infancia que 

vislumbra la actividad en la edad adulta a partir de las actividades 

físico-deportivas. Yang y cols. (1997), 

 

Estudios realizados en Colombia, Elena Konovalova y Jaime Cruz 

(2006), manifiestan que se da bastante énfasis a la “actividad física” (8 

a 10 años), en los niños y niñas en la etapa de la preparación previa 

merece una atención especial, debido a que en esta edad se forma la 

base de la capacidad al trabajo, de la salud, del desarrollo físico 

multifacético, de la solidez y de la estabilidad de la actividad, de todos 

los sistemas del organismo, es decir, todo lo que permite en un futuro 

el logro de una buena maestría deportiva(Educación Física y Deporte - 

2006) página 47 - 48. 

 

Elena Konovalova y Jaime Cruz, señalan que las sesiones en esta 

etapa deben complementarse orgánicamente con las clases de 

educación física en la escuela regular y no deben sobrepasarse de 3 a 

4 veces a la semana, con una duración de 4 -60 min. Cada una. (Pág. 

48) 
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García C. Eliseo (2010), con escolares españoles, en un estudio sobre 

Niveles de actividad Física habitual en escolares de 10 a 12 años en la 

región de Murcia, destaca que no cualquier tipo y cantidad de actividad 

física son adecuados para la salud, sino más bien se debe proponer 

experiencias divertidas y gratificantes par los alumnos, para que de 

este modo vayan adquiriendo destreza y competencia en una gran 

variedad de actividades físicas, además manifiesta que se debe partir 

de los intereses y motivaciones del niño. Los juegos deportivos 

populares y tradicionales, además manifiesta que la educación física 

debe ser lúdica, saludable y significativa. (Pág. 174) 

 

Según Riddoch y cols. (2004) en un estudio con escolares de 

Dinamarca, Portugal, Estonia y Noruega de entre 9 y 15 años, 

establecen una mayor actividad a los 9 años en los niños que en las 

niñas, considerando significativa la diferencia de actividad física 

moderada realizada durante los tres o cuatro días de aplicación del 

procedimiento de obtención de datos. 

 

Aun así estos autores concluyen diciendo que el 97% de los escolares 

de Primaria cumplen las recomendaciones establecidas para una 

práctica de actividad física saludable, aunque este porcentaje se 

reduce si incluimos toda la población de entre 9 y 15 años. 

 

Mendoza, Batista y Oliva (1994), realizan un estudio de once países 

europeos, siendo la población escolar de los países nórdicos 

(Finlandia, Suecia y Noruega) junto con Austria y Escocia, los que 

mayor participación tenían en actividades deportivas extraescolares. 

En la totalidad de los países estudiados, las niñas practicaban menos 

actividad deportiva que los niños. 

 

Atalah y cols. (1999), Giraldo y cols. (2008), en estudios realizados con 

escolares chilenos, finlandeses, ingleses y colombianos, señalan una 

mayor práctica de actividad física en niños que en niñas, tanto en la 

edad de Primaria como en edades posteriores. 
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Para finalizar, Trudeau y cols. (1999), señalan la importancia de la 

influencia de la Educación Física sobre la práctica de la actividad física 

del escolar en su tiempo libre, ya que un programa de Educación 

Física diario tiene enormes beneficios en la formación de actitudes que 

favorezcan hábitos de ejercicio saludables durante la edad adulta para 

sujetos de ambos sexos. 

 

Garita Azofeifa (2006), manifiesta sobre los motivos de participación y 

satisfacción en la actividad física, que: “la motivación en la actividad 

física es una característica psicológica multidimensional”, ya que en 

esta época la actividad física está en boga a nivel mundial, para todas 

las personas de cualquier edad, además manifiesta que: “los niños 

prefieren la diversión y hacer amigos; los adolescentes la competición 

y las amistades; los universitarios la aventura y la diversión; los adultos 

obtener actividad física regular y los adultos mayores los beneficios 

relacionados con la salud”. Analizando en nuestro ámbito nacional, en 

la gran mayoría de colegios primarios a nivel nacional no cuentan con 

gente especializada o mejor dicho no se dicta el área de Educación 

Física, y las o los profesores de aula que están a cargo de estos 

alumnos no están capacitados para realizar estas actividades, recién 

el gobierno conjuntamente con el Ministerio de Educación desde este 

año (2014) han ampliado las horas de educación Física en los colegio 

de 2 a 5 horas semanales, por lo que lo están incrementando 

gradualmente las plazas respectivas para el área de Educación Física 

y a la vez el Ministerio de Educación está capacitando a estos 

docentes que están dentro de este Plan de Fortalecimiento de la 

Educación Física, se ha visto en nuestro medio en esta última década 

el incremento desmedido de obesidad en niños y niñas y se está 

buscando que los niños y niñas, realicen más actividad física de lo que 

normalmente practican con regularidad en su tiempo libre.  

 

Según La República (15/05/11). La Organización Panamericana de 

Salud (OPS), durante el año 2011, ubico al Perú en el octavo lugar en 

el mundo, con niños obesos entre 6 y 9 años de edad. Y Según el 
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Ministerio de Salud (2013), manifiesta que “el 50% de los peruanos no 

realiza actividad física”. Estos problemas de salud van en contra de la 

edificación de una sociedad sana y reforzadora de valores. (Marco 

Curricular Nacional 2014. Pág. 81). 

 

Según el MINEDU (2014), en la actualidad la Educación Física está 

considerada como el área fundamental para el desarrollo integral del 

estudiante. Al ser integral, se considera todos los aspectos del 

desarrollo humano: los corporales, motrices, socioemocionales, 

afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de 

ciudadanos más democráticos, capaces de convertir sus 

potencialidades en desarrollo y progreso para todos. (Marco Curricular 

Nacional 2014. Pág. 4) 

 

Las características propias del área de Educación Física convierten en 

una disciplina relevante para la promoción de la actividad física como 

bien para el desarrollo de las capacidades fundamentales que van a 

servir al logro del desarrollo motor del educando y debe darse de 

carácter obligatorio ya que la influencia de esta va a formar las 

conductas de prácticas físico-deportivas de los alumnos fuera del 

entorno escolar. 

 

El logro de las capacidades físicas básicas, está centrado en mejorar a 

través de actividades físicas determinadas la: Fuerza – Velocidad – 

Resistencia – Flexibilidad,  

 

Las capacidades físicas o motoras. Son capacidades necesarias para 

el buen desempeño físico, determinantes para el aprendizaje y la 

ejecución de los movimientos deportivos con sus respectivos ejercicios 

y se dividen en: 

 

 Capacidades físicas condicionales: son determinada en primera 

instancia por el proceso energético, es decir que se requieren 

para su realización de la energía o de lo contrario no habrá 
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movimiento; estas son: la fuerza, la velocidad, la resistencia y la 

flexibilidad, como capacidades básicas e indispensables para el 

posterior desarrollo de sus habilidades y destrezas físicas en el 

plano psicomotor, y/o físico.  

 

 Las cualidades coordinativas: son también capacidades físicas, 

pero determinadas en primera instancia por el proceso del 

sistema nervioso en la programación (imagen - idea) del 

movimiento y el control del mismo, son derivadas porque se 

manifiestan después de un proceso de activación y ejercitación 

permanente de los segmentos corporales.   

 

 Habilidades y destrezas: son todas las capacidades físicas pero 

automatizadas, esto ya se manifiesta en el proceso de la 

formación técnica del movimiento, en especial en el deporte en 

sí: ritmo, reacción, orientación, sincronización, equilibrio, 

diferenciación y la capacidad de adaptación al movimiento. 

 

En nuestra región, se ha retomado recién a partir del año 2014, el 

desarrollo de las clases de Educación Física en niños y niñas del nivel 

primario, y considerando que el Plan de Fortalecimiento de la Educación 

Física fue creciendo gradualmente hasta el año 2016, una fortaleza es 

que el Ministerio de Educación está capacitando constantemente a los 

docentes de esta especialidad, de manera virtual, semipresencial y 

presencial, refrendamos lo dicho citando la RSG-2069-2014-MINEDU.  

 

1.3.  Descripción del objeto de estudio. 

 

Las investigaciones de científicos de la actividad física en menores, 

han permitido reafirmar la importancia que tiene el adecuado desarrollo 

de la motricidad humana y el efecto en su desarrollo físico-motriz, 

consideración, bastante importante para potenciar sus capacidades 

psicomotrices; en efecto afirmamos y sustentamos que ello es un 
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elemento clave de toda acción educativa considerada significativa en la 

vida del niño. 

 

Para establecer una comprensión del componente físico “fuerza y 

velocidad” estas capacidades físicas humanas, decimos que estas se 

deben activar y potencializar a temprana edad sin buscar sus desarrollo 

para la práctica del deporte en el contexto escolar. En la educación del 

movimiento corporal, en la coordinación motriz, podemos diferenciar 

tres fases: fase ajuste donde el niño, va ajustando sus movimientos a 

las experiencias del mundo.  

 

Fase de toma de conciencia, es decir de análisis y de confrontación 

con otros movimientos. Fase de automatización, donde el gesto es 

cada vez más fluido. Este entendimiento representa en el ser humano 

el camino hacia su desarrollo cognitivo, motriz y emocional, que 

posteriormente puede condicionar el futuro académico y personal del 

alumno/a, ya que funciona como el primer enlace de la comprensión de 

su propio cuerpo y en el cocimiento de su entorno a partir de la 

actividad lúdica.  El desarrollo adecuado de este componente, 

representa el aprendizaje psicomotor, cuya relación determinante se 

encuentra vinculada a las experiencias en los tres aspectos que 

conforman la formación del individuo (cognitiva, motriz y emocional) 

como parte de una tarea de aprendizaje más amplia, considerada 

además como herramienta básica para la adquisición de otros 

conocimientos.  

 

La primera acepción terminológica de capacidades físicas básicas en el 

Diccionario de Ciencias de la Actividad Física aplicada al Deporte, 

Jaime Rodríguez Velásquez 1998, define: las capacidades físicas “la 

constituyen las capacidades innatas del ser humano y son 

consideradas la velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad, constituyen 

bases fundamentales en el desarrollo motriz del ser humano”. 1 
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Para Lora Risco Josefa, la coordinación motriz, es esencialmente de 

carácter neuromuscular, supone la participación dinámica o estática de 

todos los segmentos del cuerpo, al ajustarse al objetivo propuesto.  

El ejercicio de las actividades de locomoción y los automatismos  del 

tono postural, del equilibrio, son los  que más contribuyen a alcanzar la 

organización de la unidad corporal y con ello, la toma de conciencia del 

propio cuerpo. 

En este sentido decimos que las capacidades físicas son elementos 

fundamentales en el desarrollo humano, permite la comprensión de su 

ser, desde la activación neuromuscular, este avance en el niño (a) es 

entendido como la apropiación de su mundo, desde donde manifiesta 

su disponibilidad corporal.  

Este aprendizaje psicomotor tiene dos vías de acceder a su desarrollo 

progresivo, el primero relacionado al proceso de maduración 

neurofisiológica y el segundo a través de la educación temprana del 

movimiento.  

 

Al referirnos al primero, citamos los aportes de Gilmann 1983, que dice 

que este avance lo determina dos leyes de maduración: ley céfalo 

caudal y ley próximo distal, ambas ligadas al desarrollo motor humano.  

 

Se entiende por lo tanto que el proceso fisiológico determina el avance 

y comprensión natural de la motricidad, este proceso se afirma por la 

llamada mielenización, que contribuye al desarrollo de las 

interconexiones nerviosas cerebrales. 

 

 

 

1 RODRÍGUEZ V. Jaime.1998. Diccionario de Ciencias de la actividad física   aplicada 

al deporte. Lima – Perú. Pág. 25 
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En niños cuyo trabajo se manifiesta en una institución, se ha 

demostrado el efecto positivo de la estimulación en el progreso de las 

habilidades, logrando incrementar su nivel intelectual en forma 

significativa al activar su educación temprana. 

Por otro lado es necesario considerar los factores que frenan el 

desarrollo físcomotor, son aquellas condiciones que pueden producir 

un daño neuronal irreversible como son: una hipoxia mantenida, la 

hipoglicemia, y las infecciones o traumatismos del SNC.  

a. Evaluación del desarrollo psicomotor. 

Los niños siguen un patrón de desarrollo o de adquisición de 

habilidades. Este patrón es claro y se han definido hitos básicos, 

fáciles de medir, que nos permiten saber cuándo un niño va 

progresando adecuadamente.  

Existen pruebas objetivas de evaluación del desarrollo considerando 

cuatro áreas: motricidad gruesa, motricidad fina, sociabilidad y 

lenguaje. Existen pautas de "screening" o tamizaje, rápidas de 

aplicar (10-15 minutos), que seleccionan niños de riesgo o retraso 

pero no precisan el área del daño o la magnitud del retraso. Estas 

pruebas son, entre otras: el Test de Denver (USA) y el EEDP 

(Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor) de Soledad 

Rodríguez y Cols (Chile). 

Estas pruebas nos dan una luz en el camino, indicándonos cómo 

debemos y bajo que instrumentos podemos evaluar el avance de la 

coordinación motriz y el desarrollo físico-motriz como componente 

del aprendizaje psicomotor, aplicándolo al campo educativo en el 

nivel primario.  

El trabajo docente incide en el avance del aprendizaje motriz en 

estudiantes, y para ello es necesaria la innovación, utilización de 

metodologías creativas, el cumplimiento responsable de los objetivos 

trazados en el área de educación física en el nivel primario. 
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Los docentes por el contrario en su gran mayoría siguen 

considerando dentro de sus prácticas pedagógicas, la instrucción 

directa y repetición de ejercitaciones físicas, es decir aún mantienen 

vigente el enfoque dualista modelo de trabajo, que por décadas se 

ha venido aplicando por los profesores con una formación basada en 

lo tradicional, mecanizante y masificador, que aplica  

prematuramente  técnicas deportivas estereotipadas, sin rasgos de  

creatividad ni de respeto a la individualidad. Urge aplicar métodos 

que coloquen al niño (a) en actitud dinamizadora y que ponga en 

marcha su potencial cinético en las actividades de clase. Se necesita 

plantear una reingeniería en los procesos de enseñanza aprendizaje 

del área de educación física, que supere el concepto unilateral y 

reduccionista.  

Finalmente decimos que el desarrollo físico-motor adecuado se 

fundamenta en una globalidad del ser humano, principalmente en la 

infancia, que tiene su núcleo de desarrollo en el cuerpo y en el 

conocimiento que se produce a partir de él. Este desarrollo nos 

posibilita alcanzar niveles de simbolización y representación que 

tienen su máximo exponente en la elaboración de la propia imagen, 

la comprensión del mundo, el establecimiento de la comunicación, y 

la relación con los demás. 

1.3.1. Evolución del problema y tendencias.  

 

Sin duda el desarrollo inadecuado del componente físico-motor 

según la edad cronológica, resulta un problema significativo en el 

desarrollo de las clases de educación física, de la práctica 

deportiva, en la actividad física, etc.   

 

Las causas del inadecuado desarrollo del componente físico-

motor, obedece a dificultades en los movimientos que 

comprometen grandes músculos del cuerpo,  equilibrio y 

organización senso-perceptual. Son ejemplos de destrezas 
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motoras gruesas: correr, saltar, trepar, juegos con balón 

(arrojarlo, atraparlo, patearlo) control postural. Los niños en edad 

escolar que presentan  dificultades en esta área, manifiestan 

problemasque afectan el desempeño escolar y físico. 

a. Trastorno del desarrollo físico-motriz (TDFM). 

 

Un aspecto importante se refiere a una marcada alteración en 

el desarrollo de la coordinación motora que interfiere 

significativamente con el aprendizaje escolar o las actividades 

de la vida diaria (no se debe a una enfermedad médica 

general).  

Rendimiento inapropiado en coordinación motora por debajo 

del esperado para la edad o la capacidad intelectual, lo que 

interfiere en el rendimiento académico y en las actividades 

cotidianas del niño.    

Los niños con trastornos en el desarrollo físico-motor, 

presentan dificultades para establecer secuencias motoras, lo 

que se expresa en un déficit en la ejecución de ejercicios de 

coordinación o gesticulación. 

El desarrollo físico-motriz en los niños, conforme avanzan en 

edad, superan sus dificultades motoras con la ejercitación 

física y motriz. Sin embargo, datos más recientes han sugerido 

que, en un grupo de niños con TDFM, el problema no se 

resuelve espontáneamente y persiste hasta la edad adulta  

Aceptando que puede existir un TDFM que corresponde a una 

variante de la normalidad y de un retraso madurativo, no por 

ello debe excluirse la existencia de un síndrome persistente de 

dificultad motora, que causa problemas en la edad infantil 

(Forster, J. 2006)  

En el aspecto social, se ha detectado que los niños con TDfm 

son menos competentes y que presentan un nivel más 
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elevado de ansiedad, se perciben a sí mismos como más 

torpes y tienen una baja autoestima (Piek,  2001)   

TDFM. Los signos blandos representan una evidencia sutil de 

alteración del sistema nervioso, que incluyen diversas 

disfunciones motoras tales como: 

a) movimientos anormales, 

b) alteraciones de los reflejos,  

c) movimientos asociados, 

d) retraso en las adquisiciones motoras,  

e) mala coordinación y torpeza en general. 
 

Las denominaciones aplicadas al trastorno del desarrollo físico-

motor han sido muy variadas, incluyendo la del niño torpe, con 

las esperables consecuencias para la adaptación escolar, 

como lo manifiestan los investigadores: 

 Déficit de atención, motor y perceptivo (DAMP) Gillberg 1989 

 Retraso motor Henderson 1987 

 Disfunción de integración sensorial Ayres 1972 

 

b. Método y estrategias tradicionales. 

La aplicación de métodos y  estrategias  tradicionales significa, 

que aún los profesores siguen considerando al estudiante 

como un receptor pasivo, sumiso; mientras que él se cree el 

dueño del conocimiento, es el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, quien impone la autoridad en el aula, 

entonces los alumnos no serán críticos, reflexivos, capaces de 

actuar con independencia, creatividad y responsabilidad en su 

vida cotidiana. 

Muchas veces el profesor en su afán de terminar sus 

programas se muestra inoperante en el desarrollo de 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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actividades motrices donde se manifieste la expresión y 

creatividad del niño en sus prácticas físico-motoras.  

Otras veces desarrollan sus actividades de aprendizaje 

exigiendo retos que de acuerdo a su edad no deben 

ejecutarlos, forzando muchas veces su nivel de actuación y 

predisposición. 

La mayoría de docentes no ayudamos a mejorar la labor 

pedagógica, no cumplimos nuestro papel de facilitar el avance 

de los alumnos dentro de la jerarquía de etapas en donde 

solos deben descubrir, asimilar y acomodar las acciones 

motrices principales a través de sus interacciones con el 

ambiente que les rodea. 

c. Limitado uso de estrategias didácticas basadas en el  

movimiento corporal. 

Las estrategias didácticas basadas en el movimiento corporal, 

buscan lograr que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

en el área motora en general, que pueden ser propuestas de la 

siguiente manera: coordinación orgánico motriz (fuerza, 

velocidad, resistencia y flexibilidad), coordinación sensorio 

motriz, coordinación global; con la finalidad de incrementar su 

desarrollo en los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, en relación a su cuerpo, al espacio, al tiempo y a 

sus compañeros; sin embargo es determinante lograr alcanzar 

el nivel deseado en estos aprendizajes, siempre y cuando los 

docentes innoven sus conocimiento y transformen sus 

actividades previas en acciones relevantes para los nuevos 

aprendizajes a desarrollar en los estudiantes.  

 

d. Inadaptación de los programas a los intereses de los 

estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Las investigaciones psicológicas han demostrado el importante 

papel que desempeña el interés en el aprendizaje. Así, un 

escolar puede resistirse a aprender si es que no conoce la 

importancia de lo que se quiere conseguir; si no ve la 

importancia de la práctica de determinadas actividades evitará 

hacerlas. Lora; (1999). 

Es necesario que se replantee los programas curriculares de 

acuerdo a la realidad de cada institución o de la zona; los 

docentes en las sesiones de aprendizaje debemos ayudar a 

nuestros estudiantes a mejorar su nivel de aprendizaje 

psicomotriz y físico-motor motivándolos permanentemente a la 

práctica de juegos y actividades lúdicas mediante el uso de 

diversas estrategias didácticas. Los profesores de educación 

física debemos estar convencidos de que todos nuestros niños 

pueden desarrollar sus capacidades psicomotrices, por eso 

debemos brindarle a cada uno el tiempo y el apoyo que 

necesita. 

e. Débil formación y capacitación docente. 

Se necesita atención urgente en la formación y capacitación 

de entes para trabajar con estrategias didácticas innovadoras, 

que permitan relacionar los procesos de aprendizaje cognitivo, 

motriz y emocional, y sus desarrollo integral del estudiantes en 

proceso de formación. 

Uno de los graves problemas que arrastra la formación del 

docente en educación física, se debe a que no existe un 

proceso de selección adecuado para incorporar a la carrera 

docente a aquellas personas que no tienen un perfil ideal 

ejercer esta noble profesión  y de mucho arraigo social, hoy en 

día se necesita de profesionales vinculados con su entorno y 

vocación de servicio.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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El nivel académico exigido para el examen de admisión a los 

centros de formación magisterial es bajo, incluso en las 

universidades, el puntaje es menor comparado con otras 

profesiones. Además, la vocación y aptitudes didácticas de los 

postulantes, características importantes en un docente, no son 

variables consideradas y/o evaluadas en la selección de los 

postulantes a la carrera de formación magisterial. 

La mayoría de docentes no tiene vocación pedagógica, no se 

encuentran motivados para seguir especializándose u 

capacitándose, sin embargo el nivel de conocimiento del área 

de Educación Física que el profesor presenta, afecta de forma 

negativa el rendimiento de los estudiantes. Es decir, los 

estudiantes cuyos profesores tienen un mejor manejo del área 

curricular que enseñan, tienen mayor probabilidad de rendir 

mejor. 

 

La capacitación docente llevada a cabo en forma adecuada 

podría tener un efecto significativo sobre el aprendizaje y 

rendimiento de los alumnos. En este sentido, se sustenta que 

se debería continuar con las capacitaciones docentes, pero 

mejorando algunos factores de la misma tales como: uso de 

metodologías adecuadas, desarrollo psicomotor del niño, 

manejo del aula, el monitoreo, etc. 

 

Un porcentaje considerable de las capacidades establecidas 

en el currículo no son desarrolladas en el aula, por falta de 

motivación del docente para desarrollar las sesiones de 

aprendizaje.  
 

f. La experimentación motriz base de los aprendizajes. 

Independientemente de la condición económica de la familia 

del estudiante, los niños cuyas experiencias motrices hayan 
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tenido han alcanzado un mayor nivel de desarrollo motriz, 

obtienen mejores rendimientos en el área psicomotriz.  

Todas aquellas situaciones vinculadas con la experiencia 

motriz del  niño en relación a su entorno tienen una influencia 

importante en su desarrollo integral, la educación del niño, 

forma parte de una educación corporal humana que al parecer 

tiene un peso importante en el desempeño escolar de los 

estudiantes, sobre todo en la edad escolar del nivel primaria 

donde los niños están en constante aprendizaje, curiosidad, 

etc.  

En este sentido, el tipo de prácticas, las relaciones con el 

componente físico-motriz, el espacio, el tiempo, apoyan el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de las distintas 

áreas del saber escolar. 

g. Limitado desarrollo integral de los niños. 

 

Los motivos que obstaculizan el aprendizaje de los niños son 

diversos, muchas son las causas que generan que nuestros 

niños presenten escaso desarrollo en los procesos 

madurativos necesarios para el desarrollo de sus capacidades 

físicas y motrices, tales como: inadecuada nutrición, bajo nivel 

de autoestima, reducida atención, concentración en los niños 

originados por la violencia familiar, el maltrato, escasa 

motivación hacia el juego, etc.  

 

Para lograr un desarrollo integral en los niños implica 

brindarles un entorno favorable para su aprendizaje, para la 

realización de sus actividades lúdicas, deportivas y 

recreativas, hacer sentir a los niños que tanto sus padres 

como docentes están comprometidos con su proceso de 

aprendizaje, son elementos vitales y determinantes en la 

esfera de equilibrio emocional de los estudiantes. 
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El desarrollo integral del estudiantes se debe manifestar a 

partir de los elementos que lo vincula a sus intereses y 

haceres propios de sus edad, el juego y la motricidad humana 

son unos de los principales elementos para su desarrollo total, 

que se refleja en los aprendizajes y el desarrollo de sus 

capacidades físicas, motrices, cognitivas, emocionales, 

volitivas y afectivas, todas ellas finalmente juegan un rol 

importante para su inserción social, que se vincula a la 

actividad lúdica propiamente dicha con sus pares.  

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.4.1. Tipo y diseño de investigación. 

 

Este trabajo corresponde a una investigación descriptivo – 

propositiva. Es descriptiva porque se dará a conocer un 

fenómeno de estudio, en este caso describir la problemática 

relacionada al desarrollo de las capacidades físicas de velocidad 

y fuerza, en los niños y niñas del 1º grado de primaria, en el 

colegio de ciencias “Lord Kelvin” – Trujillo; así mismo es 

propositiva porque al haber conocido la realidad anterior se hará 

una propuesta de un Programa de Actividades Lúdicas basada 

en la Teoría de Wallon, El método psicocinetico de Jean Le 

Boulch, y la Teoría del juego motor de Xavier Fuste, para mejorar 

el desarrollo de las capacidades físicas mencionadas. 

 

La investigación adopta el siguiente diseño:  

 

 

 

 

 

 

DR P T R1 
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Leyenda: 

 

DR  =  Diagnostico de la realidad. 

 

T  = Teoría sustentada en el modelo. 

 

P  = Propuesta. 

 

R  = Realidad cambiada. 

 

1.4.2. Población y muestra. 

 

- Población. 

 

La delimitación de la población está definida por 490 total de 

estudiantes del colegio de ciencias “Lord Kelvin” – Trujillo 

- Muestra. 

La selección del tamaño de la muestra guarda relación con el 

tamaño del universo y como es homogéneo y pequeño 

estamos frente a un caso de universo muestral; es decir 30 

estudiantes del primer grado del colegio de ciencias “Lord 

Kelvin” – Trujillo 

1.4.3. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

- Materiales.  

 

Papel bond, Cds, diapositivas, plumones y otros instrumentos. 
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- Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la 

presente investigación serán de fuentes primarias y fuentes 

secundarias, como se presentan en el cuadro siguiente: 

 

 

TÉCNICAS  

 

INSTRUMENTOS 

 

PRIMARIAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Guía de observación. 

 

Pauta de registro de observación. 

 

TEST 

 

Test de coordinación motriz. 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTOS 

 

SECUNDARIA 

 

FICHAJE 

 

Bibliográfica. 

 

Textual. 

 

1.4.4. Técnicas de análisis e interpretación de datos y resultados. 

 

Una vez obtenidos recogidos en la observación,  encuesta a los 

padres de familia  y los datos del test se procedió a analizar cada 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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uno de ellos, atendiendo a los objetivos y variables de 

investigación, de manera tal que  confirmamos la hipótesis. Al final 

se redactaron las conclusiones y sugerencias para mejorar la 

problemática investigada. 

 

- Procedimientos para la recolección de datos.  

 

Para el caso de los datos primarios se conquistan, se analizan 

e interpretan. La investigación para ser original estará teñida 

por un 80% de datos primarios. 

Para el caso de los datos secundarios se les toma en calidad 

de préstamo y tienen carácter complementario respecto a los 

datos primarios. Constituyen  20% de la investigación. 

 

1.4.5. Técnicas de procesamiento de datos. 

 

El tratamiento estadístico de la información se realizará siguiendo 

el proceso siguiente: 

 Seriación: consistentes en aplicar un número de serie, 

correlativo a cada encuentro y que me permite tener un 

mejor tratamiento y control de los mismos. 

 Codificación: se elaborara un libro de código donde se 

asigna un código a cada ítem de respuesta con ello se 

logrará un mayor control del trabajo de tabulación. 

 Tabulación: aplicación técnica matemática de conteo. Se 

tabulará extrayendo la información, ordenándola en 

cuadros  doble entrada con indicadores de frecuencia y 

porcentaje. 

 Graficación: una vez tabulado los resultados de los 

instrumentos aplicados, se procede a graficar los 

resultados en gráficas de barra y torta. 

 

 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, EPISTEMOLÓGICOS, 

CIENTÍFICOS Y TENCNOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teoría de la unidad funcional de Henri Wallon  
2.  

 

Sus valiosas investigaciones Orígenes del carácter en el niño y Del 

acto al pensamiento.2 Nos brindan fundamentos científicos muy 

completos sobre la importancia del movimiento en el desarrollo 

psicológico del niño. En el primero, Wallon nos habla del papel que 

le corresponde cumplir al tono muscular en el proceso afectivo y su 

participación, como telón de fondo en toda acción que el sujeto 

realiza. Wallon establece las premisas psicofisiológicas de la vida 

afectiva y estudia profundamente las reacciones del niño: 

exteroceptivas, interoceptivas y propioceptivas. Analiza igualmente, 

la naturaleza de las emociones y su significación psicobiológica, el 

papel de la actividad postural en la evolución psíquica, el tono, el 

espasmo, el movimiento, la coordinación motriz, etc. 

Wallon hace un profundo estudio del movimiento comenzando desde 

el primer instante de la vida del niño y distingue cuatro parámetros 

fundamentales: la actividad tónico-postural que la encuentra 

indisolublemente unida a la emoción; los procesos emocionales; las 

diferentes etapas de los procesos inteligentes y las formas concretas 

en que el medio afina la personalidad y las distintas funciones que 

se manifiestan en  la misma. Todo ello sobre la base de la 

maduración funcional y orgánica. Wallon da entonces al movimiento 

corporal un sentido y la función de un nuevo lenguaje, al mismo 

tiempo que eleva al fenómeno motor al más alto nivel en el contexto 

de la persona total. 

 

2 Wallon, Henry.  Aportes de la teoría unidad funcional Disponible en:      

http://www.psicomotricidad.edu 

http://www.psicomotricidad.edu/
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Este eminente psicólogo, al determinar la unidad bio-psicológica de 

la persona humana, deja demostrado también que el psiquismo y la 

motricidad son dimensiones que se interrelacionan e interactúan la 

una sobre la otra, constituyendo la expresión concreta de las 

relaciones entre el medio y el sujeto. 

Wallon concede singular importancia a la coordinación motriz en el 

medio social para el desarrollo y crecimiento del niño y le asigna un 

papel determinante cuando dice que "el grupo y el individuo apare-

cen indisolublemente unidos", empieza con la "dupla" niño-

movimiento y se van agregando muchas otras de valor diferente. 

Dialéctica permanente entre el "yo" y sus"relaciones" en el que irán 

surgiendo la conciencia de la autoidentidad y la estructura del "alter" 

primitivamente unida al "yo". 

Por último, para completar estos extraordinarios aportes que nos 

dejó Henri Wallon respecto a la importancia del movimiento corporal 

y su relación con la conducta del niño y del hombre, reitero el 

significado que le asignó al tono y a la contracción muscular, al llegar 

a descubrir que en éste está implícito tanto la actitud del sujeto como 

su capacidad de movilizarse. 

La reflexión y análisis de la teoría de este eminente investigador, se 

plantea que el movimiento corporal en el proceso de desarrollo 

humano debe dársele el sentido correspondiente en maduración 

neurofisiológica y motriz (coordinación), que incluye lo muscular 

(fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia). Hay que comprender la 

coordinación motriz como una construcción de la vida en el niño y la 

niña en edad escolar significado que debe tener a partir de la 

interacción socio cultural. 

Al respecto del juego Wallon dice: El juego está integrado en la 

actividad general del niño, es un aspecto esencial de su desarrollo 

del niño, porque va unido a su evolución psicológica en la que 

inciden: emoción, socialización, el entorno y el movimiento. 
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Wallon (1958) manifiesta, que “el juego es espontaneo siempre 

que el niño juegue de forma natural sin estar influenciado por 

unas normas, o reglas educativas”; además lo clasifica de la 

siguiente manera: 

 

o Juegos funcionales: Que se relaciona con el movimiento, sirven 

para ejercitar y desarrollar la motricidad, la coordinación viso-

motriz. 

 

o Juegos de ficción: Que va con la socialización, se podría decir 

que en esta etapa incluye los juegos simbólicos. 

 

o Juegos de adquisición: Que se relaciona con la emoción, la 

cual va a permitir comprender a los seres humanos y a las 

cosas que lo rodean por medio de los sentidos y la razón. 

 

o Juegos de fabricación: Relaciona con su entorno, permite la 

integración de los juegos anteriores; mediante los juegos de 

fabricación el niño reúne objetos, los combina entre ellos, los 

modifica, transforma y crea otros nuevos. 

 

Wallon, plantea que la conciencia reside en el origen del progreso 

intelectual, pero ésta no se presenta en el momento del nacimiento, 

sino que es una cualidad que se construye socialmente, por medio 

de lo que denomina la simbiosis afectiva. Deja sentado las bases 

que el movimiento es el referente del desarrollo del aprendizaje 

social y relacional, determina con esto la posibilidad de establecer 

los procesos de adquisición y potencian de capacidades intelectivas 

mediante la ejercitación del movimiento corporal y su afirmación para 

el desarrollo psicomotor.  
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2.2. Teoría del método psicocinético de Jean Le Boulch. 3 

 

Investigación centrada en la educación por el movimiento, da 

una consideración auténtica a la educación psicomotriz, porque 

se apoya en una psicología unitaria de la persona y otorga un 

lugar preferencial a la experiencia vivida corporalmente.  

El proceso educativo cambia con ello su centro de gravedad y 

se sitúa en el corazón de la experiencia infantil, en sus 

necesidades e intereses, que se traducen en actividades 

cinéticas espontáneas, cargadas de vivencias.  

Le Boulch respalda sus formulaciones con los adelantos más 

avanzados de las ciencias psicobiológicas, neurológicas y de la 

psicofisiología, como fuentes desde donde surgen las nociones 

del propio cuerpo, el esquema corporal, la imagen del cuerpo, 

la actitud corporal, la estructuración espacio-temporal, etc. 

todas ligadas a la actividad motriz. 

Define la noción de esquema corporal como intención global o 

conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en estado de 

reposo o en movimiento, en función de la interrelación de sus 

partes y, sobre todo, de su relación con el espacio y los objetos 

que lo rodean. 

Señala las etapas de estructuración del esquema corporal y 

propone un programa educativo basado en: 

- La afirmación de la lateralidad y orientación del esquema 

corporal. 

 

- La toma de conciencia de las distintas partes del cuerpo, en 

busca de mejorar la actitud, el equilibrio y la coordinación 

motriz.  
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Otro de los aportes teorizados por Le Boulch es en su 

investigación “ciencia del movimiento humano - Introducción a la 

psicocinética". 

Trabajo que tiene singular valor de integrar muchos de los 

campos relacionados con el movimiento humano que, 

generalmente, han sido estudiados en forma aislada y de manera 

superficial en el campo de la educación física, ofrece al maestro la 

oportunidad de formarse una perfecta síntesis de los estudios que 

convergen en este campo del movimiento. "La ciencia del 

movimiento humano, escribe Le Boulch, debe partir de la 

existencia corporal como totalidad y como unidad y desde allí, 

buscar el conocimiento de la complejidad de sus fenómenos". 

El investigador pone énfasis en la coordinación motriz como 

elemento eje de la educación psicomotriz en la escuela primaria, 

para el desarrollo de estructuras cognitivas, físico motoras y 

emocionales, sitúa en primer término a la actividad corporal 

vivenciada por el niño y la niña en edad escolar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 LE BOULCH, Jean. 1995. El movimiento en el desarrollo de la persona. 
Barcelona. 
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2.3. El juego motor, según X. Fuste M.  

   

El juego siempre ha tenido un papel muy importante dentro de la 

historia de la humanidad. Ya desde tiempos remotos se integró 

en la conciencia individual y colectiva de cualquier sociedad, 

pasando a formar parte de su patrimonio cultural. 

Los juegos pueden enriquecer a niños, jóvenes y adultos, para 

mantener la forma física general, o a los que siguen un 

entrenamiento para mejorar determinados deportes o cualquier 

actividad física-motriz. Las personas que busquen una 

recuperación física y también los deportistas suelen disfrutar 

midiendo sus fuerzas en las competiciones de juego y se ven 

estimulados por ello a un mayor esfuerzo, ya que el desarrollo 

del juego les cautiva por sus momentos de tensión y sus 

posibilidades de actuar creativamente, lo cual les hace olvidar el 

esfuerzo de la competición. 

Los juegos motores son aquellos que exigen destrezas y 

habilidades propias de los deportes (desplazamientos, 

lanzamientos, recepciones, etc.). Su práctica es recomendable 

como preparación para los niños y niñas que comienzan a 

practicar cualquier deporte, ya que les aporta una serie 

de recursos físicos y técnicos.  

 

En este sentido, los juegos en general y los motores se  

caracterizan por contenidos que propician la adquisición de 

determinados movimientos, acciones y habilidades primarias que 

sirven de base para la actividad motriz y por ende para los 

deportes. Los juegos comparten ciertas reglas y asimilación de 

habilidades físico-motrices de ahí la significación para el 

desarrollo de la investigación y el empeño en demostrar las 

potencialidades de los juegos de este tipo como herramienta 

para dar cumplimiento a los objetivos de la psicomotricidad, la 

preparación física en menores y el deporte.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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La organización de este tipo de juegos, debe tener una 

actitud pedagógica sin olvidar que el centro de atención es 

el niño y su aprendizaje. Con estos juegos, los niños se 

acercan a la competición y pueden percibir, analizar y 

tomar decisiones. También se recomienda que, cada día, el 

estudiante tenga la libertad para improvisar, sin 

demasiadas explicaciones e interrupciones. 

 

Los juegos, van a suponer la cima, antes de adentrarnos en 

el mundo complejo del deporte. Los juegos constituyen un 

tipo de juego con reglas sencillas, y que implica 

el dominio de un mayor número de habilidades que los 

juegos simples.  

 

García Fojeda (1987). Sitúa a la actividad lúdica de forma 

intermedia entre el juego simple y el deporte. Entiende que 

el juego en general tienen una mayor duración que los 

juegos simples pero mucho menor que el deporte, y que 

tiene reglas algo más complejas que los juegos simples 

pero no tan excesivamente complicadas como las que 

intervienen en el deporte, y que exige la movilización de 

capacidades o habilidades hechas a la medida del 

participante. En definitiva, son juegos complejos que van a 

desarrollar habilidades motrices y deportivas de forma 

genérica o específica.  

 

A razón de ello Fuste, menciona que los juegos en general 

son una forma de actividad lúdica motora, de tipo 

intermedio entre el juego y deporte, que contienen 

elementos afines a alguna modalidad deportiva, permiten 

aprendizajes concretos con una complejidad estructural y 

funcional mucho menor; su contenido, estructura y 

propósito permiten el desarrollo de destrezas motoras que 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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sirven de base para el desarrollo de habilidades motrices, 

ya que contienen elementos afines a alguna disciplina 

deportiva. 

 

Con este tipo de juego se prepara al alumno para el tránsito 

en su adaptación motriz, mientras el profesor dispone de 

una variada gama de juegos que aplicados 

convenientemente, pueden cubrir de una manera divertida 

y más natural el periodo de formación física que separa al 

juego del deporte, llenando las fases técnicas y también la 

formación físico-deportiva escolar.  

 

Son una forma didáctica, donde se puede adaptar 

situaciones vinculadas al deporte, se transforman en juegos 

más sencillos mediante adaptaciones a su reglamento, 

aspecto tomado para la elaboración de la alternativa 

metodológica de juegos de iniciación deportiva en niños de 

10 – 12 años al deporte. 

 

Uno de los valores de consideración de estos juegos, es 

que a través de su práctica se desarrollan capacidades y 

habilidades motoras, al mismo tiempo que la necesidad de 

jugar en equipo fomenta las relaciones de grupo, por lo que 

constituyen un medio formativo por excelencia en la 

iniciación deportiva. 

 

Para una sistematización de estos juegos como paso 

previo al deporte se pueden clasificar en función del tipo de 

habilidades que desarrollen, distinguiéndose principalmente 

dos tipos: 

 

1. Juegos de iniciación deportiva genéricos: son 

aquellos que van a desarrollar habilidades comunes a 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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varios deportes como pueden ser por ejemplo los 

lanzamientos y recepciones. 

 

2. Juegos de iniciación deportiva específicos: son 

aquellos que van a desarrollar alguna de las habilidades 

específicas de un deporte en concreto como por ejemplo 

un juego de 2x2 sin demasiadas reglas y con 2 bases 

para mejorar algunas de las habilidades del basquetbol.  

 
2.3.1. Didáctica de la enseñanza de los juegos. 

Consideramos que en la enseñanza del juego, el maestro 

debe tener en cuenta como referentes las siguientes 

recomendaciones para que obtenga el mejor éxito en la 

dirección de estas actividades.  

 Trato adecuado a los estudiantes. Se les debe ayudar, no 
hacerlos resentir cuando no saben hacer algo.  

 

 Reconozca y celebre los logros e intentos no conseguidos 
de los estudiantes en algunas actividades. 

 

 Sea un maestro con dialogo horizontal, despierte el interés y 
entusiasmo para trabajar. 

 

 Tenga presente, que un juego debe imprimir motivaciones, y 
no desinterés.  

 

 Corrija y retroalimente las acciones ejecutadas.  
 

 Dirija la atención e interés a la actividad y no al niño.  
 

 Esté alerta y preparado para cualquier accidente o situación. 
  

 No cambie las reglas del juego después de haber empezado 
a jugar, podría generar confusión.  

 

 En los juegos de competencia, anuncie el resultado.  
 

 Si un niño no logra desarrollar algunas acciones propias del 
juego, no lo saque, considera otorgar una responsabilidad a 
cumplir.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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 El lugar donde se desarrollen estas prácticas deben otorgar 
al niño, tranquilidad y placer de trabajar.  

 

 No obligue al niño a jugar, aplique estrategias metodológicas 
para involucrar a los que no gustan de estas prácticas.  

 

 El juego que va a enseñar, debe dominarlo y estar en 
condiciones de modificar su estado original, para mantener 
el interés.  

 

 Cuando explique el juego, utilice un lenguaje sencillo y claro 
para que sea fácil de entender.  

 

 Considere realizar demostraciones cuando sea necesario.  
 

 Demuestre confianza al dirigirse a sus alumnos. 
 

 Acepte sugerencias de los estudiantes, y nútrase de ellas.  
 

 Disponga y organice el material didáctico que utilizará en 
clase.  

 

Que en claro que cada niño es un mundo distinto, es una realidad 

diferente, tienen emociones o llegan a la escuela con estados de 

ánimo distintos; es el docente el que debe conocer a sus alumnos, 

observar siempre sus cambios y tener disponibilidad siempre de 

dialogo. A razón de ello se sugiere lo siguiente.  

 El juego debe ser adecuado a la edad, año de estudios, se 

adapta a las características de los niños, además considerar el 

número de participantes, hora, día y tiempo.  
 

 Estudie y practique la mejor manera de organizar los equipos 

de trabajo para los juegos (formación circular, en columna, 

disposición para relevos, número de alumnos por equipo).  
 

 Evitar siempre elegir a los mismos alumnos para dirigir los 

juegos, deben participar todos los estudiantes. 
 

 Evitar utilizar con mucha frecuencia el silbato para iniciar las 

actividades, utilice su voz para interactuar con ellos. 
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 En caso de juegos que deben "eliminarse" con objetos 

(balones) lanzar debajo de la cintura, para evitar lesiones o 

agresiones.  
 

 No permitir que los niños transgredan las reglas de los juegos, 

debe corregirlos oportunamente. Enseñar a ganar y a perder.  
 

 Estimular permanentemente a todos los alumnos, 

especialmente a los que siempre pierden, a los tímidos, no 

buscar el campeonísimo. 

 

2.3.2. Tipos de juego.  

 

Existen juegos de innumerables tipos, encontramos desde los 

que requieren gran número de  jugadores y otros que exigen 

apenas dos participantes; algunos deben realizarse al aire 

libre, en terrenos espaciosos, y otros se adaptan al salón de 

clase; unos dependen de equipamiento y otros no necesitan 

ningún material; unos establecen formaciones determinadas y 

otros en que los participantes se distribuyen libremente en el 

campo de juego; unos necesitan de gran organización y 

reglamentación difícil y otros poco organizados, recurriendo a 

reducidísimas reglas; otros consideran tiempo prolongado y 

otros son breves; unos demandan mucho esfuerzo físico y 

otros que pueden realizarse hasta en posición acostada, etc. 

 

La siguiente clasificación, considera la tipología del juego, su 

naturaleza y los que más frecuentemente parecen atender los 

intereses y responder a las capacidades de los niños, 

considerando su naturaleza y finalidades en cada bloque de 

contenidos. 
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Así, por ejemplo participar en una carrera de velocidad 

(revelos) en juegos de iniciación deportiva del atletismo, el 

estudiante debe haber desarrollado ciertas cualidades físico-

motoras y sociales, para poder vivir el espíritu de equipo y 

hasta sacrificio individual, por una causa común.  

 

Se necesita además cierto dominio de sí mismo, para no 

sobrepasar la línea de partida antes de que sea entregado el 

testimonio y para esperar, pacientemente, un único turno 

durante toda la carrera, eso deviene de su maduración 

filogenética y afectiva. 

 

En otros juegos de carácter “cognitivo”, es indispensable 

determinado nivel de evolución mental del participante, por la 

complejidad de sus reglas, sin hablar de las habilidades 

motoras específicas que puede requerir el juego para su 

práctica.  

 

Por las mismas razones preferimos dar un balón al niño de 

dos años en lugar de un trompo, ello indica que el desarrollo 

de los juegos deben atender las necesidades de los 

participantes y su nivel de complejidad esta en razón también 

a su nivel de maduración, además de la experimentación 

psicomotriz que este tenga en su medio social y de referencia 

en el de su propio hogar. 

 

Esta clasificación, se cita en la teoría de Xavier Fusté Masuet. 

La adecuación o no de determinada actividad a un grado, 

dependerá del docente, que es quien mejor conoce las 

capacidades y los intereses de sus alumnos y, sobre todo, del 

grupo humano con el que trabaja.  
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A razón de ello se presenta esta organización de los juegos 

tomada de la obra juegos de iniciación deportiva para la práctica 

del futbol en divisiones menores del mismo autor. 

2.3.3. Clasificación de los juegos. 

El cuadro muestra una clasificación, que representa la 

sistematicidad en los juegos. 

 

GRUPO 

 

NIVEL TEMÁTICO 

 

Juegos 

psicomotores. 

Sensoriales y de conocimiento 

corporal. 

Motores. 

De iniciación deportiva. 

Tradicionales. 

 

Juegos  

cognitivos. 

Manipulativos (construcción). 

Exploratorio o de descubrimiento. 

De atención y memoria. 

Juegos imaginativos. 

Juegos lingüísticos. 

 

Juegos  

sociales. 

Simbólicos o de ficción. 

De reglas. 

Cooperativos. 

 

Juegos  

afectivos. 

De rol o juegos dramáticos. 

De autoestima. 

 

o Juegos sensoriales y de conocimiento corporal. Se parte del 

análisis al observar las primeras conductas motoras sincinecias de la 

vida del niño en contacto con el exterior, depende exclusivamente de 

las sensaciones que reciba y estas pueden ser reconocidas a través 

de la boca, más adelante por la vista, luego el tacto y la manipulación, 

así como el oído, y poco a poco irán aumentando su receptividad 

sensorial tanto en cantidad como en complejidad.  

 

Tomado: Xavier Fuste Masuet. Juegos de iniciación deportiva en el fútbol, pág. 18  
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A lo largo de su desarrollo la importancia sensorial disminuirá pero 

esto no quiere decir que no se trabaje paralelamente a otras 

capacidades que van surgiendo. 

Los juegos sensoriales también son juegos utilizados en la finalización 

de la clase permitiendo la relajación global, y mayor atención y 

concentración al niño sobre su cuerpo. 

 Juegos de discriminación visual. 

 Juegos de discriminación auditiva 

 Juegos de discriminación táctil. 

 Juegos de conocimiento corporal. 

 Juegos de expresión corporal 

 Juegos de ajuste postural. 

 Juegos de control tónico. 

  Juegos de relajación autógena. 

 Juegos de respiración.  

 Juegos de espacialidad y temporalidad.  

 Juegos de lateralidad. 

 Juegos de equilibrio. 

 

o Juegos motores. Producen en el niño una movilización amplia 

del sistema locomotor, predomina el movimiento, la manipulación 

y exploración motora. Todo ello ligado al aspecto afectivo e 

intelectual. Adquiere conocimientos por la experiencia, 

entendemos que durante las primeras etapas no podemos 

considerar el desarrollo de este tipo de juegos, hasta 

aproximadamente los cuatro años, aunque hayan comenzado ya 

con la bipedestación.  

Atendiendo al nivel evolución, pasarán de juegos sencillos a 

juegos más complicados, de juegos en solitario a juegos equipo, 

sin reglas a juegos reglados. 

 

http://es.geocities.com/aioneta/juegosccorporal.html
http://es.geocities.com/aioneta/juegosrespiracion.html
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La complejidad creciente de los movimientos, su simultaneidad y 

coordinación exige un esfuerzo psicomotor en el desarrollo de los 

juegos y sobre todo en los años de mayor importancia, donde se 

producirá una verdadera educación motriz mejorando y ampliando 

sus aptitudes físicas. Entre estos juegos tenemos: 

 Juegos de locomoción.  

 Juegos de velocidad. 

 Juegos de saltos. 

 Juegos de lanzamientos y recepciones. 

 Juegos de fuerza. 

 Juegos de equilibrio. 

 

o Juegos de iniciación deportiva. 

 

Actividades que van a preparar al niño en sus inicios deportivos, 

se adaptan a sus posibilidades fijadas por el desarrollo. Para dar 

un mayor alcance conceptual citamos a: Fuste “El juego es el 

medio de aprendizaje más importante para el niño en las primeras 

edades. En el campo de la Educación Física y el deporte, el juego 

motriz será el medio en el que vayamos trabajando no solo las 

diferentes habilidades, sino que será también un excelente 

instrumento para trabajar a nivel cognitivo y social. Las 

capacidades y habilidades motrices las desarrollaremos 

empezando por las más sencillas como las perceptivas, que 

trabajaremos a través de juegos simples, hasta las más 

complejas como las genéricas o específicas, que desarrollaremos 

utilizando juegos complejos, entre ellos los juegos de iniciación 

deportiva.  
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2.4. Teoría del desarrollo de las habilidades motrices, según 

Sánchez Bañuelos (1986). 
 

Sánchez Bañuelos (1986) establece cuatro fases en el proceso 

de desarrollo en las edades escolares y las considera 

especialmente significativas para el desarrollo, la distribución y 

aprendizaje óptimo de los diferentes contenidos de la educación 

física.  

Fase  del “desarrollo de las habilidades perceptivas a través 

de tareas motrices habituales”, va desde los cuatro a los seis 

años. Se busca la mejora de las diferentes habilidades 

perceptivas mediante la utilización de tareas motrices habituales, 

cuya finalidad es la mejora de los aspectos perceptivos implicados 

en la ejecución motriz.  

 

Fase del “desarrollo de las habilidades motrices básicas”, 

abarca las edades de siete a nueve años. El niño inicia la escuela 

primaria con unos patrones básicos de movimientos relativamente 

estructurados y consolidados, lo que permite un cierto grado de 

autonomía motriz. Esta segunda fase, se caracteriza por la 

estabilización, la fijación y refinamiento de los esquemas motores 

básicos. Aquí es donde se desarrollan todas las habilidades 

motrices. 

 

Fase de “iniciación a las habilidades motrices específicas y 

desarrollo de los factores básicos de la condición física”, 

abarca desde los diez a los trece años. Esta fase supone la 

culminación de las dos anteriores, permitiendo desarrollar todas 

aquellas habilidades específicas (habilidades deportivas), a través 

de la transferencia de los aprendizajes realizados anteriormente. 

En el aprendizaje de las habilidades motrices, la transferencia se 

refiere a la adquisición de un amplio repertorio de habilidades 

motrices, que repercutirá posteriormente de forma positiva en el 

aprendizaje de las mismas.  
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Por ejemplo, la transferencia positiva se establece, y por la 

especificidad de nuestro contenido, nos centraremos en aquellas 

que nos van a proporcionar un mayor dominio del Mini 

básquetbol, como pueden ser: dominio de balón, equilibrios en 

diferentes posiciones, variación en los desplazamientos,  pases, 

tiros etc. y es que cuando un estudiante ha aprendido diferentes 

habilidades deportivas como recibir un balón, dominar un balón, 

tirara o pasar un balón y posteriormente aprende a utilizar estas 

habilidades en un juego establecido como el mini básquetbol, la 

transferencia de conocimientos ha sido positiva. Para ello, en 

primer lugar, hemos de procurar que los aprendizajes realizados 

tengan una transferencia a la vida real y, segundo, que en la 

programación y temporalización de los contenidos se procure la 

construcción de nuevos aprendizajes, que se sustenten o se 

construyan sobre los anteriores. Ambas finalidades conectan con 

los grandes principios que la reforma educativa postula en la 

actualidad, como pueden ser aprendizajes significativos y 

constructivos. 

En esta fase, empezaremos a proporcionar al alumnado una serie 

de juegos pre deportivos para el basquetbol, en los que tendrán 

que demostrar el dominio de las habilidades motrices que se 

trabajaron en ciclos anteriores, pero ahora con el inconveniente 

de que debe mantener el contacto con un balón a la vez que 

realizan rebotes, conduce, pasa o tira o sencillamente mientras se 

desplazan por el campo. Al finalizar esta fase, el niño ha de ser 

capaz de realizar de manera segura acciones en un medio natural 

o acondicionado, para posteriormente introducirse en una cuarta 

fase. 

Fase del desarrollo de las habilidades motrices específicas y 

el desarrollo de la condición física general”, abarcando desde 

los catorce a los diecisiete años. Se caracteriza por el desarrollo 

de un número importante de las habilidades deportivas, y en 

nuestro caso comenzaremos a introducir a nuestros alumnos en la 
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técnica específica, preparación física y la táctica, una vez 

desarrolladas todas aquellas habilidades específicas para el 

dominio de dicho deporte en la fase anterior.  

 

Ejemplificando lo expuesto podemos asimilar el aprendizaje de las 

habilidades motrices a la construcción de una pirámide donde 

será necesario el escalan inferior para edificar los escalones 

superiores 

 

 Habilidades motrices básicas. 

 

Son un conjunto de movimientos fundamentales que surgen en la 

evolución humana de los patrones motrices, teniendo su 

fundamento en la dotación hereditaria (genética). Las habilidades 

motrices básicas se apoyan para su desarrollo y mejora en las 

capacidades perceptivo motrices, evolucionando con ellas. Son 

decisivas para el desarrollo de motricidad humana, justifica 

nuestro interés por ellas y su presencia dentro de la educación 

Física. 

 

Son características de las habilidades motrices básicas, entre 

otras: ser comunes a todos los individuos, decisivas para el 

desarrollo motriz y el ser fundamento de todos los aprendizajes 

motores posteriores. 

 

2.4.1. Clasificación de las habilidades motrices básicas. 

 

Sánchez Bañuelos agrupa las habilidades motrices básicas 

en dos categorías: 

Locomotrices: movimientos que implican el manejo del 

propio cuerpo (desplazamientos, saltos y giros). 
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Manipulativas: movimientos en los que la acción 

fundamental se centra en el manejo de los objetos 

(lanzamientos y recepciones). 

 

 Los desplazamientos.  

 

Se considera como la habilidad básica más importante por 

ser la base y el sustento de la mayoría de las habilidades. 

A través de los desplazamientos el niño toma contacto, 

explora y aprende en el medio que le rodea, desarrollando 

sus capacidades perceptivo motrices (percepción corporal, 

estructuración espacio – temporal, equilibrio y 

coordinación) al tiempo que se mejoran y perfeccionan los 

patrones de movimiento. 

Los desplazamientos se definen generalmente como el 

hecho de pasar nuestro cuerpo de un punto a otro en el 

espacio. 

Según Bañuelos, desde el punto de vista motriz, los 

desplazamientos sirven entre otras cosas para: 

1.- Llegar antes que los demás o en el mínimo tiempo 

posible a un punto determinado. 

2.- Seguir trayectorias: concretas de elementos o móviles o 

efectuar determinadas acciones (pasar obstáculos, o 

realizar determinadas tareas). 

3.- Interceptar trayectorias de móviles o compañeros. 

Esquivar trayectorias determinadas de móviles o 

compañeros. 

  Clasificación: 

a) La marcha. 

 Es un desplazamiento activo eficaz, que evoluciona de 

los patrones elementales locomotores (gateo, hasta 
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lograra ponerse de pie) para pasar a la marcha 

elemental. 

 

 Para Rigal (1987) la marcha confiere al niño autonomía 

en sus desplazamientos y la capacidad de conquistar 

su entorno. 

 

 La marcha es una locomoción producida por el apoyo 

sucesivo y alternativo de los pies sobre la superficie de 

desplazamiento, sin que exista fase aérea. Se 

caracteriza por la acción alternativa de las piernas en 

contacto continuo de la superficie de apoyo. 

 

 Entre las tareas motrices más básicas con las que se 

puede trabajar la marcha podemos citar: 

 

 La orientación del cuerpo en el espacio (adelante, 

atrás, lateral, diagonal). 

 

 Los cambios de sentido y dirección, las detenciones, 

el ritmo. 

 

b) La carrera.  

 

 Es un desplazamiento activo eficaz que evoluciona a 

partir de la marcha. Álvarez Villar (1985) afirma que la 

carrera surge como consecuencia de una aceleración 

de la marcha. El doble apoyo de la marcha queda 

reemplazado en la carrera por la ausencia del apoyo en 

el suelo en la fase aérea. 

 

 Igual que la marcha el patrón del que procede, la 

carrera consiste en una sucesión alternativa de apoyos 
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de los miembros inferiores, sobre la superficie de 

desplazamiento.  

 

 Es un movimiento similar a la marcha (evolucionando) 

al que se le asocia el factor velocidad, apoyo sucesivo 

y alternativo de los pies sobre la superficie de 

desplazamiento, con la existencia de una fase aérea, al 

realizarse a mayor velocidad. 

  

 La carrera exige mayores requerimientos motrices que 

la marcha, entre las tareas motrices además de la 

propia marcha en la carrera podemos incluir: 

 

 Las actividades de la marcha a mayor velocidad. 

 

 Tareas durante la fase aérea (evitar obstáculos) 

lanzamientos recepciones, etc. 

 

c) Las cuadrupedias. 

 

Es un desplazamiento activo menos eficaz que 

evoluciona a partir del patrón locomotor elemental 

del gateo. La cuadrupedia se puede realizar supina o 

prono 

Son desplazamientos en los que interviene más de 

dos puntos de apoyo de forma que siempre 

intervengan segmentos superiores e inferiores en el 

plano horizontal. 

Las tareas motrices aunque son muy limitadas por 

las características podemos realizarlas con: 

 Desplazamientos habituales cambiando el número 

y las formas de   apoyo. 
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 Ejecutando simultáneamente otra tarea, evitar 

obstáculos, pequeños transportes, etc. 

 

d) Los saltos. 

 

El salto es un patrón locomotor elemental que tiene 

su origen en los patrones locomotores de la marcha y 

la carrera, el salto difiere de la carrera en que exige 

mayores niveles de impulsión, equilibrio, 

coordinación de movimientos más complejos sin 

descartar aspectos psicológicos como la confianza y 

el valor. Aunque algunos autores lo consideran como 

un desplazamiento más, otros como Sánchez 

Bañuelos por su importancia en la actividad física, lo 

considera como una habilidad motriz básica. 

El salto es una habilidad básica propia de la especie 

humana que implica el despegue del cuerpo del 

suelo, quedando suspendido momentáneamente en 

el aire. 

Según Sánchez Bañuelos el salto implica un 

despegue del suelo, como consecuencia de la 

extensión violenta, de una o ambas piernas. El 

cuerpo queda momentáneamente suspendido en el 

aire, para cumplir su misión. 

Los aspectos motrices del salto son los mismos que 

los de la carrera más los debidos a la variante del 

despegue del suelo, como consecuencia del empuje 

de una o las dos piernas. 

   Clasificación: 
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- Salto horizontal o profundidad, que conocemos 

como salto longitudinal. 

- Salto en vertical, el patrón inicial es más parecido a 

un salto hacia arriba. 

- Salto sobre un pie (salto pata coja) es un salto que 

se caracteriza porque la impulsión se realizan con 

el mismo pie. 
 

Con el empleo de los saltos podemos conseguir, la 

mejor coordinación dinámica general, favorece el 

desarrollo de la estructuración espacio temporal, por 

eso es que los saltos forman parte de la mayoría de 

los juegos y las actividades físico deportivas, juegos 

colectivos, deportes básicos, deportes específicos 

como el atletismo, la gimnasia deportiva, rítmica, etc. 

e) Los giros.  

 

El giro es la rotación que se produce alrededor de 

alguno de los ejes del cuerpo humano. Las 

posibilidades de giro del cuerpo humano se resumen 

en tres ejes posibles de rotación: vertical, transversal 

y sagital.  

 

En función de los ejes corporales se consideran en 

el cuerpo humano, los siguientes planos: Frontal (es 

vertical se dirige de izquierda a derecha y divide el 

cuerpo en parte anterior y posterior), transversal (es 

horizontal, y divide al cuerpo en parte superior e 

inferior) y sagital (es vertical se dirige de adelante 

hacia atrás, y divide el cuerpo, en parte derecha e 

izquierda). Ejemplo: 

 

 Vertical: giros longitudinales. 
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 Transversal: rotaciones hacia adelante y hacia 

atrás (volteretas). 

 Sagital: ruedas a la derecha e izquierda. 

 

 

2.5.  BASE CONCEPTUAL  

 

CAPACIDADES FÍSICAS. 

Son muchos los autores que han indicado y demostrado que cada 

una de las capacidades físicas, que globalmente determinan la 

capacidad, tiene características propias y se diferencian así mismo, 

el uno del otro, y además de un sujeto a otro. Sabemos que hay 

alumnos rápidos, especialmente dotados para la velocidad, los hay 

que son capaces de realizar esfuerzos durante un tiempo importante 

(resistencia). Otros son muy flexibles, mientras que otros están 

dotados particularmente para desarrollar la fuerza. 

 

Álvarez del Villar (1983) define a las cualidades o capacidades físicas 

como “los factores que determinan la condición física del individuo, y 

lo orienta para la realización de una determinada actividad física y 

posibilitando mediante el entrenamiento que un sujeto desarrolle al 

máximo su potencial físico”. Según Delgado (1996), Las capacidades 

físicas son “aquellos factores o componentes físicos que permiten la 

ejecución de movimientos”. 

 

Uno de los objetivos de la Educación Física es planificar y llevar a 

cabo actividades que le permitan satisfacer al alumno sus propias 

necesidades de movimiento, previa valoración del estado de sus 

capacidades físicas y habilidades motrices, tanto básicas como 

específicas. Por tanto el alumno deberá conocer cuáles son esas 

capacidades de cara a evaluar su propia condición física y planificar 

actividades que permitan mejorarla así como las condiciones de 

calidad de vida y salud. 
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FUERZA. Capacidad de vencer una resistencia exterior mediante un 

esfuerzo muscular. También lo podemos definir como la capacidad de 

ejercer tensión contra una resistencia. Esta capacidad hace referencia 

al músculo y por tanto dependerá fundamentalmente de las 

características del mismo. 

 

Es la capacidad que nos permite, mediante acciones musculares 

(contracción), vencer una resistencia u oponerse a ella. El 

entrenamiento de la fuerza consigue un aumento de masa muscular, 

de fuerza muscular y desarrolla velocidad y agilidad. 

 

Cada individuo es un mundo, con unas características propias, con 

mayor o menor facilidad a obtener fuerza, pero que en cualquier caso 

todo pueden mejorarla. 

 

La Fuerza consiste en ejercer tensión para vencer una resistencia, es 

una capacidad fácil de mejorar. Hay distintas manifestaciones de la 

fuerza: si hacemos fuerza empujando contra un muro no lo 

desplazaremos, pero nuestros músculos actúan y consumen energía. 

A esto se le llama Isométrica. Con este tipo de trabajo nuestras masas 

musculares se contornean porque se contraen y la consecuencia es 

que aumenta lo que llamamos “tono muscular”, que es la fuerza del 

músculo en reposo. Si en vez de un muro empujamos a un 

compañero, sí que lo desplazaremos y se produce una contracción de 

las masas musculares que accionan a tal fin. A este trabajo se le 

llama Isotónico. 

 

Fuerza estática. Es aquella en la que manteniendo la resistencia no 

existe modificación en la longitud del músculo. 

 

Fuerza dinámica. Aquella en la que al desplazar o vencer la 

resistencia, el musculo sufre un desplazamiento. Esta fuerza dinámica 

puede ser, a su vez, lenta (máxima), rápida o explosiva (fuerza-

velocidad), fuerza resistencia. 
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Velocidad. 

Es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor 

tiempo posible. 

 

La Velocidad. Es el tiempo que se necesita para recorrer un espacio 

determinado. O también es la capacidad de hacer uno o varios 

movimientos en el menor tiempo posible. El entrenamiento de varios 

aspectos es imprescindible para llevar a cabo el entrenamiento de la 

velocidad. Los aspectos son: la fuerza, la resistencia, la técnica, la 

relajación, la recuperación y la edad. 

 

Los factores que determinan la velocidad son de orden diferente:  

Muscular, en relación con el estado de la fibra muscular, su tonicidad 

y elasticidad, etc., o sea, la constitución íntima del músculo. 

 

Nervio, se refiere al tiempo de reacción de la fibra muscular a la 

excitación nerviosa. 

 

La coordinación más o menos intensa de una persona es un factor 

importante para su velocidad de ejecución. 

 

Estas cualidades físicas están desarrolladas de forma diversa en cada 

persona de acuerdo con el esfuerzo que debe realizar diariamente o 

en su actividad deportiva, en conjunto determinan la condición física 

de un individuo. 

 

Velocidad de reacción. Es la capacidad de efectuar una respuesta 

motriz a un estímulo en el menor tiempo posible. Ej. Carreras por 

parejas de unos 20 metros. 

 

Velocidad de desplazamiento. Es la capacidad de recorrer una 

distancia en el menor tiempo posible. Ej. Carrera de 100 metros 

planos. 
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El objetivo del presente trabajo es abordar los elementos teóricos 

metodológicos del proceso de ejecución de actividades físicas 

mediante el planteamiento de actividades lúdicas, que permita 

lograr un adecuado desarrollo de cada capacidad física, teniendo 

en cuenta las necesidades e intereses de cada niño y niña, 

tratando de lograr en ellos un buen desarrollo motor de acuerdo a 

su edad y nivel.  

 

Estas actividades físicas pueden propiciar independencia relativa, 

en relación a sus posibilidades y una participación activa y 

armónica en la ejecución de diferentes acciones motrices. La 

actividad colectiva o en grupo va a contribuir a desarrollar las 

emociones y los sentimientos, las relaciones interpersonales, las 

reglas y normas de comportamiento. 

 

Actividad física. Adaptada a la diversidad, en correspondencia 

con las características bio-psico-social y posibilidades de los 

practicantes, posibilitara potenciar el proceso de integración en el 

contexto social.    

 

Estrategias lúdicas. Son conductas, actividades o pensamientos 

racionales, producto de la reflexión lógica cognitiva que, de 

manera placentera y gratificante son utilizadas por el docente o 

los educandos para facilitar el aprendizaje. 

 

“La actividad lúdica es muy importante en el niño pequeño, que 

posee una inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de 

construcción y desarrollo. Tiene, por tanto, un valor educativo 

esencial como factor de desarrollo, como gimnasia física y mental, 

como estímulo del espíritu”. Centro de Investigación y Difusión 

Pedagógica CIDPE (2002). 
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Las estrategias lúdicas pueden y deben enseñarse como parte 

integrante del currículo general, dentro del horario escolar y en el 

seno de cada área con las mismas capacidades, contenidos y 

actividades; que se realizan en el aula. Su enseñanza va 

vinculada a la metodología de enseñanza, y se relaciona con las 

actividades que el profesor plantea en el aula, con los métodos 

usados, con los recursos que utiliza y con la modalidad de 

discurso que usa para interactuar con sus alumnos. Todo ello, eso 

sí, programado en su unidad didáctica. 

 

Lúdica. Según Jiménez (2002) sostiene que "La lúdica, como 

proceso ligado al desarrollo humano, no es una ciencia, ni una 

disciplina, ni mucho menos, una nueva moda. La lúdica es más 

bien una actitud, una predisposición del ser frente a la 

cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse con 

ella, en esos espacios en que se producen disfrute, goce y 

felicidad, acompañados de la distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del 

humor, la escritura y el arte”. 

 

La lúdica debe ser concebida no solamente como una necesidad 

del ser humano sino como una potencialidad creativa.  Esto es, 

que el hombre no sólo requiere de la lúdica para su desarrollo 

armónico, sino que también puede, y en verdad lo hace, producir 

satisfacciones de dicha necesidad, durante su desarrollo histórico, 

social y ontogenético. 

 

Juego. El juego es la actividad natural y el modo peculiar de la 

expresión creadora del niño; además es una necesidad vital tanto 

como para su desarrollo físico, como para el psicológico, los niños 

necesitan estar en constante movimiento y el juego es el medio 

idóneo para hacerlo. (Gonzales, 2008). 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, 

PROPUESTA Y MODELO TEÓRICO 
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3.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL 1º GRADO DE PRIMARIA DEL COLEGIO DE CIENCIAS 

“LORD KELVIN” – TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD, JULIO 2016  

TABLA N° 01 

 

ITEMS Muy 

Bueno 

Bueno Regular Malo Muy 

Malo 

TOTAL 

 

F1 

 

0 

 

0 

 

2 

 

7 

 

4 

 

13 

 

F2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

8 

 

3 

 

13 

 

F3 

 

0 

 

0 

 

1 

 

7 

 

5 

 

13 

 

F4 

 

0 

 

0 

 

1 

 

9 

 

3 

 

13 

 

V5 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

9 

 

13 

 

V6 

 

0 

 

0 

 

3 

 

8 

 

2 

 

13 

 

V7 

 

0 

 

0 

 

3 

 

9 

 

1 

 

13 

 

Fuente: Resultados de la aplicación del test de fuerza y velocidad aplicado a los 

estudiantes que conforman el grupo de intervención. Julio 2016 

 

Análisis e Interpretación. 

El test nos demuestra que en los aspectos que comprende los aspectos a 

evaluar al grupo de estudio, está considerado dentro de rango de “malo”, 

con respecto al ítems F1 esto lo podemos confirmar, que de 13 

estudiantes; 4 se encuentran en un nivel muy malo, esto indica la falta de 

organización corporal en relación a la educación del movimiento, 7 no 

muestran indicios de  desarrollo motriz de inicio de los componentes de la 

fuerza, y solo 2 se encuentran en el nivel regular, respecto a la control del 

balón que agrupa los ítems F1. 
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Respecto al ítems (F2) de 13 estudiantes; 3 califican en un nivel muy 

malo, esto muestra la necesidad del desarrollo de su capacidad física de 

fuerza, 8 califican en el nivel de malo, mostrando una mínima 

predisposición para el desarrollo de su fuerza, y solo 2 se encuentran en 

el nivel regular, respecto al cumplimiento del ítem F2. 

 

Respecto al ítems F3, la proporcionalidad de los resultados es 5 

estudiantes no manifiestan una índices de adecuado desarrollo de su 

fuerza en las actividades propuestas, mientras que 7, se encuentran en un 

nivel malo, ya que no cumplen con los indicadores del ítems F4, 3 

obtuvieron el nivel de muy malo, mientras que 9 de ellos califican con nivel 

de malo, con ello evidencian necesidades del desarrollo de su capacidad 

física de fuerza, mientras que 1 de los estudiantes están en una condición 

de regular.  

A nivel de componente de velocidad (V1, V2 y V3), los resultados de 13 

estudiantes son: del ítems (V1), 2 se encuentran en el nivel muy malo, 8 

con el calificativo malo y solo 3 en el nivel regular, estos aspectos  

corresponden al desarrollo  de la velocidad, con respecto al ítems (V2) 

desplazamiento en eslalon, 1 estudiante califica en el nivel muy malo, 9 se 

ubica en el nivel de logro de malo y solo 3 en regular, la determinación de 

ello manifiesta en este rubro los elementos del aprendizaje, ya que ello 

involucra el manejo del espacio, tiempo y su organización corporal  en 

general. 

Respecto al ítems (V3) que comprende el desplazamiento en zig-zag, los 

niveles de logro del total de 13 estudiantes evaluados es; 2 se encuentran 

en un nivel muy malo, 10 tienen un rango de valoración de aprendizaje de 

malo y solo 1 se encuentra en un nivel regular respecto al desarrollo de  

su capacidad física de velocidad. 
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3.2. PROPUESTA. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES FÍSICAS DE VELOCIDAD Y FUERZA, EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL 1º GRADO DE PRIMARIA, EN EL COLEGIO DE 

CIENCIAS “LORD KELVIN” – TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD 2016 

 
 

3.2.1. DATOS INFORMATIVOS. 
 

- Institución Educativa   : Lord Kelvin. 
 

- Distrito                         : Trujillo. 
 
- Región                         : La Libertad. 
 
- Destinatario  : Estudiantes del 1er. Grado primaria. 
 
- Responsables     : Julio E. Azabache Albino 

 
       Miguel A. Guzmán Cordova 

 

3.2.2. PRESENTACIÓN.  

 

La  presente  propuesta  resulta de la necesidad de activar y mejorar el 

nivel de desarrollo de las capacidades físicas de velocidad y fuerza de 

estudiantes  en edades entre 6 a 7 años que cursen estudios de educación 

primaria, se constituye en una propuesta alternativa para el desarrollo y 

adaptación curricular para la activación de las capacidades físicas de 

velocidad y fuerza, mediante la aplicación de juegos motores variados y 

adaptados a la preparación física en menores, los mismos tienen como 

propósito desarrollar en el niño y la niña sus capacidades de aprendizaje 

en relación a la  coordinación motriz, cognitiva y emocional. 

 

3.2.3. JUSTIFICACIÓN. 

 Considerando las necesidades del grupo de estudiantes que conforman 

la muestra de estudio, se hace necesario el diseño de un programa de 

actividades lúdicas para promover el desarrollo de las capacidades físicas 

básicas de fuerza y velocidad. 
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3.2.4. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA PROPUESTA.  
 

Consideramos para los sustentos científicos las principales teorías de 

los más renombrados investigadores en el campo, en relación a los 

postulados de nuestra investigación.  

Wallon concede singular importancia a la coordinación motriz del niño, 

cuando afirma que está capacidad es muy importante para su 

desenvolvimiento en el medio social, su desarrollo y crecimiento; le 

asigna un papel determinante cuando dice que "el grupo y el individuo 

aparecen indisolublemente unidos", empieza con la "dupla" niño-

movimiento y se van agregando muchas otras de valor diferente. 

Dialéctica permanente entre el "yo" y sus "relaciones" en el que irán 

surgiendo la conciencia de la autoidentidad y la estructura del "alter" 

primitivamente unida al "yo". 

Queda explícitamente refrendado en este discurso, la importancia que 

se le  asigna al movimiento corporal, su relación con la conducta del 

niño y del hombre, al tono y la contracción muscular, al llegar a 

descubrir que en éste está implícito tanto la actitud del sujeto como su 

capacidad de movilizarse. 

La reflexión y análisis de la teoría de este eminente investigador, es la 

importancia que le da al movimiento corporal en el proceso de 

desarrollo humano, lo que involucra, la maduración neurofisiológica y 

motriz (coordinación), lo muscular (fuerza, velocidad, flexibilidad y 

resistencia). Finalmente es necesario comprender la coordinación motriz 

como una construcción de la vida en el niño y la niña en edad escolar.  

Le Boulch centra sus aportes desde la educación por el movimiento, 

formulaciones centradas en la experiencia infantil, que se traducen en 

actividades cinéticas espontáneas, cargadas de vivencias.  

El investigador toma las ciencias psicobiológicas, neurológicas y la 

psicofisiología, como fuentes desde donde surgen las nociones del 

propio cuerpo, el esquema corporal, la imagen del cuerpo, la actitud 

corporal, la estructuración espacio-temporal, coordinación motriz, etc. 

todas ligadas a la actividad motriz. 
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Define la noción de esquema corporal como intención global o 

conocimiento inmediato del cuerpo, en función de la interrelación de sus 

partes y, sobre todo, de su relación con el espacio y los objetos que lo 

rodean. 

 

En su investigación  “ciencia del movimiento humano - Introducción a la 

psicocinética". Escribe Le Boulch, se debe partir de la existencia 

corporal como totalidad y como unidad y desde allí, buscar el 

conocimiento de la complejidad de sus fenómenos". 

 

El investigador enfatiza, la coordinación motriz, constituye un elemento 

eje de la educación psicomotriz en la escuela primaria, para el 

desarrollo de estructuras cognitivas, físico motoras y emocionales, sitúa 

en primer término a la actividad corporal vivenciada por el niño y la niña 

en edad escolar.   

 

3.2.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.  

 

Diseñar una propuesta basada en la actividad lúdica para promover el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas de fuerza y resistencia en 

niños de edades entre 6 a 7 años que cursen el primer grado de 

educación primaria.  

Validar la propuesta a través de juicio de expertos que garantice el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas de fuerza y resistencia en 

niños de edades entre 6 a 7 años que cursen el primer grado de 

educación primaria, haciendo uso de su movimiento libre y vivenciado.  
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3.2.6. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° 

Denominación de la 
actividad de aprendizaje 

 
Indicadores de logro 

Medios y 
materiales 

 
T. 

 
 
01 

La fuerza: 
Juegos de fuerza 
segmentaria 

 
 
 
Muestra disposición y 
evidencias de desarrollo de 
su capacidad física de 
fuerza,  a través de juegos 
motores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo 
deportivo.  
 
Balones de 
futbol n° 5. 
 
Conos.  
 
Platos.  
 
Estacas.  
 
Ligas.  
 
Sogas. 
 
Tizas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100` 
 
 

 
 
02 
 
 

 
 
Juegos de fuerza braquial. 

 
 
03 

 
Juegos de fuerza estática.  

 
04 

 
Juegos de fuerza dinámica. 

 
 
05 

 
Juegos de fuerza general. 

 
06 

 
La velocidad. 
Desplazamientos en distintas 
direcciones, sin tiempo. 

 
 
 
 
 
Muestra disposición y 
evidencias de desarrollo de 
su capacidad física de 
velocidad, a través de 
juegos motores. 

 
07 

 
Desplazamientos en eslalon. 

 
08 

 
Desplazamietos en zig-zag. 

 
09 

 
Desplazamientos en líneas 
curvas. 

 
 
10 

 
 
Juegos en línea recta. 



 

72 
 

3.2.7. METODOLOGÍA: enfoque y sistema de organización. 
 

a) Componente: enfoque y modelo.  

 

El enfoque metodológico corresponde a la connotación activa – 

participativa, se sustenta en la práctica psicomotriz vivencial, además se 

da un tratamiento didáctico a las actividades de aprendizaje desde una 

perspectiva lúdica, consideramos métodos propios de la educación física, 

como el método creativo y su estrategia didáctica la tarea de movimiento 

como elemento fundamental del dinamismo psicomotor del estudiante. 

El modelo didáctico incluye la orientación, asimilación, dominio, 

sistematización y evaluación de los nuevos contenidos. Se partirá del 

planteamiento de situaciones problemicas  específicas  de cada 

componente, comprende tres momentos “inicio, proceso y finalización”. 

Inicio. Comprende actividades de motivación y activación corporal 

(calentamiento articular y fisiológico), se utilizan por lo general actividades 

de desplazamiento caminar, correr, saltar, etc.  

Proceso. Se desarrollan actividades específicas de la clase, considerando 

el tema principal, comprenden ejercicios, juegos con diversos materiales 

educativos que facilitan el proceso de aprendizaje en los estudiantes.  

Final. En esta parte se aplican ejercicios de relajación a fin de estabilizar 

los niveles de esfuerzo orgánico funcional de los estudiantes, se dialoga y 

relaciona los aprendizajes para la extensión.  

b) Componente: espacial y temporal.  

Las actividades lectivas se desarrollan en un área deportiva, donde se 

desarrollan las clases del área de educación física. 

Temporalmente las actividades dispondrán de un calendario. 

CALENDARIZACIÓN 
 

PERIODICIDAD 
INICIO TÉRMINO SEMANAS 

HORAS 

LECTIVAS 

     

 

TOTALES 
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c) DIMENSIÓN INSTRUMENTAL.   

 

Comprende el sistema de recursos y equipos que apoyan el desarrollo 

de los contenidos que comprende la propuesta. 

 

Los equipos de apoyo requeridos son: 

 

VISUALES 

 

AUDIOVISUALES 

 

DEPORTIVO 

 

OTROS  

MATERIALES 

 

Laminas. 

 

 

Vídeos. 

Balones. 

Conos. 

Ligas. 

Platos. 

Sogas 

Silbato.  

Cronómetro. 

 

Plumones. 

 

Papelotes. 

 

Cinta makestey. 

 

 

Diapositivas. 

 

 

TV, DVD.  

 

 

Pizarra. 

 

 

2.2.8. EVALUACIÓN. 
 

 

La evaluación tiene un enfoque desarrollador, la misma se concibe 

como un medio para que el estudiante desarrolle sus capacidades 

cognitivas, físico-motoras y emocionales.  

La evaluación como proceso es concebida como una actividad 

pedagógica, interactiva y contextual, en el sentido que los resultados de 

la misma permitan  acompañar y orientar al estudiante construir sus 

capacidades psicomotoras a partir de sus experiencias previas, de la 

interacción con sus compañeros y con su medio social y natural. 

Así mismo, le permitirá al docente determinar logros progresivos y las 

deficiencias en el proceso de aprendizaje de los estudiantes (evaluación 

de proceso) y hasta qué puntos fueron desarrolladas las capacidades 

previstas en ellos (congruencia entre objetivos previstos y resultados 

alcanzados), y de esta forma poder tomar las decisiones pertinentes. 
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 Modelo de evaluación. 
 

La evaluación será permanente (inicio, proceso y final), se tomará al 

docente como parte de la evaluación a través de la heteroevaluación, 

y el estudiante a través de la autoevaluación y coevaluación, 

considerando sus instrumentos debidamente organizados. 

 

Se valorará cualitativamente cada avance dado en la asimilación, 

dominio y sistematización de los contenidos, y se derivará en la 

cuantificación y cualificación sobre la base del nivel de logro 

propuesto en el sistema de contenidos que comprenden la 

propuesta.  

 

 Lineamientos de evaluación. 
 

Se evaluarán los procesos en función del desarrollo de capacidades 

psicomotrices, con las evaluaciones programadas en la propuesta en 

las sesiones de aprendizaje. 

 

Las actitudes, se evaluaran utilizando una guía de observación en las 

distintas actividades de aprendizaje. 

 

En la evaluación deberá considerarse niveles de desarrollo 

psicomotriz, en relación al dominio de la conducción del balón y los 

pases con el pie en el futbol. 
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3.3. MODELO TEORICO.       

          

          

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

TEÓRIAS 

TEORÍA DE LA 

UNIDAD 

FUNCIONAL DE 

HENRI WALLON 

 

EL JUEGO MOTOR 

DE XAVIER FUSTE 

MÉTODO 

PSICOCINÉTICO DE 

JEAN LE BOULCH 

 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 L

Ú
D

IC
A

S
  

 

POTENCIALIDAD 

DE 

CAPACIDADES 

FÍSICAS 

BÁSICAS DE 

VELOCIDAD Y 

FUERZA 

MODELO DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

FÍSICAS DE VELOCIDAD Y FUERZA, EN NIÑOS Y NIÑAS DEL 1º GRADO DE PRIMARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD LÚDICA  

 

Juegos motores. 

 

Juegos de organización 

corporal. 

 

 

CAPACIDADES 

FÍSICAS BÁSICAS 

 

 

Fuerza. 

 

Velocidad.  
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Conclusiones 

 

 Al inicio del trabajo de investigación se observó que los estudiantes no 

mostraron un desarrollo adecuado de sus capacidades físicas de fuerza y 

velocidad, situándose en un desarrollo de inicio y en proceso, lo que de acuerdo 

con los criterios de evaluación comprendidos en el test, ello corresponde a 

niveles (regular, malo y muy malo), con ello consideramos que los estudiantes 

necesitan afianzar sus capacidades físico-motrices. 

 

 Se diseñó una propuesta basada en un programa de actividades lúdicas que,  

permita  afianzar y desarrollar sus capacidades físicas de fuerza y velocidad para 

la práctica de las actividades físicas motrices en estudiantes de educación 

primaria que oscilen entre las edades de 6 a 7 años, para promover la actividad 

motriz.  

 

 La experiencia fue significativa en tanto se apreció que es una necesidad 

en la educación primaria activar sus capacidades físicas en general, a fin 

de potencializar estas capacidades y ponerlas en práctica en el deporte y 

la actividad motriz en general.  
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Sugerencias  

 

 Se recomienda esta experiencia investigativa de carácter didáctico 

metodológica, basada en la experimentación motriz, para desarrollar las 

capacidades físicas de velocidad y fuerza en niños de edad escolar en 

educación primaria, considerando los resultados obtenidos en esta 

investigación, puede ser utilizada por docentes de la especialidad de educación 

física,  educación inicial, educación primaria, de esta manera podemos 

encaminar el logro de capacidades y potencialidades de los niños. 

 

 A los docentes vinculados con el desarrollo de la educación física, se les 

recomienda orientar su trabajo pedagógico en el marco de la actividad físico-

motriz vivencial, tomando como referente la generación de aprendizajes bajo la 

premisa de educación en libertad, confianza y respeto mutuo. Se trata de 

plantear una reingeniería en nuestras prácticas pedagógicas donde pongamos 

al niño en situación de crear sus oportunidades de aprendizaje, a partir de sus 

vivencias corporales con propia expectativa.  

 

 Diseñar nuevas estrategias basadas en el movimiento corporal, para enfrentar 

los diversos cambios sociales, culturales, educativos, institucionales, a fin de 

establecer una línea de trabajo propositivo en el plano de la educación del 

movimiento, con recursos didácticos innovadores que permitan el surgimiento 

de una práctica pedagógica acorde con los avances de las ciencias humanas.   
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TEST DE FUERZA EN NIÑOS DE ENTRE 6 A 7 AÑOS 

El presente test, el nivel de actividad motriz vinculada a la fuerza en distintos 
aparatos.  

CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADOR 

 

 

FUERZA 

 

 

Suspenderse en aparatos 
(diferentes alturas). 
 
Apoyo de manos en el 
suelo. 
 
Levantar y transportar 
pesos (aparatos o 
compañeros). 
 
Empujar y jalar (aparatos o 
compañeros). 
 

 

 

Muestra nivel adecuado de 

organización corporal en  

miembros superiores e 

inferiores al utilizar su 

capacidad física de fuerza.  

 

 
TABLA DE VALORACIÓN  

ACTIVIDAD 

 

VALORACIÓN   

NIVEL 

 

OBSERVACIONES  

M 

 

R 

 

B 

 

MB 

Suspenderse en aparatos (diferentes 
alturas). 

    
  

Apoyo de manos en el suelo.       

Levantar y transportar pesos (aparatos 
o compañeros). 

    
  

Empujar y jalar (aparatos o 
compañeros). 

    
  

 

LEYENDA:  

Malo  (01 a 05)  Regular (06 a 10)  Bueno (11 a 15)   Muy Bueno (16 a 20) 

Valoración según escala de evaluación. 

ESCALA SIGNIFICADO CUÁNDO 

Categoría 

(MB) 
Logro  

Significativo 

 

El niño(a) evidencia el logro de los aprendizajes previstos.  

Categoría (B) Logro  

Definido 

El niño(a) está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable.  

Categoría (R)  
En proceso 

El niño(a) evidencia dificultades mínimas para el desarrollo de los 

aprendizajes previstos. 

Categoría  

(M) 
En inicio  

 

El niño(a) evidencia dificultades considerables para el desarrollo de los 

aprendizajes previstos. 
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TEST DE VELOCIDAD EN NIÑOS DE ENTRE 6 A 7 AÑOS 

El presente test, el nivel de actividad motriz vinculada a la velocidad en 
distintos aparatos.  

CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADOR 

 

 

VELOCIDAD 

 

 

Ir de un lugar a otro 

desplazándose corriendo 

en: 

Línea recta. 

Línea curva (eslalon). 

Línea curva (zig-zag). 

 

 

Muestra nivel adecuado de 

organización corporal en  

miembros superiores e 

inferiores al utilizar su 

capacidad física de velocidad.  

 

 
TABLA DE VALORACIÓN  

ACTIVIDAD 

 

VALORACIÓN   

NIVEL 

 

OBSERVACIONES  

M 

 

R 

 

B 

 

MB 

Línea recta. 
    

  

Línea curva (eslalon). 
    

  

Línea curva (zig-zag)       
 

LEYENDA:  

Malo  (01 a 05)  Regular (06 a 10)  Bueno (11 a 15)   Muy Bueno (16 a 20) 

Valoración según escala de evaluación. 

ESCALA SIGNIFICADO CUÁNDO 

Categoría 

(MB) 
Logro  

Significativo 

 

El niño(a) evidencia el logro de los aprendizajes previstos.  

Categoría (B) Logro  

Definido 

El niño(a) está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable.  

Categoría (R)  
En proceso 

El niño(a) evidencia dificultades mínimas para el desarrollo de los 

aprendizajes previstos. 

Categoría  

(M) 
En inicio  

 

El niño(a) evidencia dificultades considerables para el desarrollo de los 

aprendizajes previstos. 

 


