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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como punto principal, aplicar estrategias 

recreativas como herramienta didáctica para enseñar jugando a través de la 

clase de educación física, enfocado hacia el mejoramiento del rendimiento 

académico en los estudiantes de quinto grado. El estudio se realizó en la I.E. 

VICTOR MANUEL PEROCHENA LUQUE”- SANTA RITA DE SIGUAS - 

AREQUIPA. La metodología seleccionada para llevar a cabo el estudio, es según 

el tipo una investigación descriptiva de campo, y diseño pre prueba y post 

pruebas. La consulta bibliográfica fue de vital importancia, así como la 

experiencia del autor en el desarrollo de esta investigación. Operacionalmente, 

se usó la clase de educación física para preparar las estrategias, que según el 

estudio psicosocial mostrarían el tipo, modalidad e intensidad de los juegos 

aplicados posteriormente en el aula de clases. Se trabajó con dos grupos; al 

grupo experimental, se le aplicó las estrategias recreativas, y el grupo control, 

mantuvo las directrices de la metodología tradicional. Los alumnos que 

recibieron los beneficios de los juegos pedagógicos a través de las estrategias 

recreativas, se mostraron mucho más participativos, críticos y responsables; 

hechos demostrados en los resultados. Los alumnos del grupo control no 

presentaron cambios de actitudes ni mayor rendimiento académico que los del 

grupo experimental, quienes a través de los juegos se notaban con disposición 

en todas las actividades. Los resultados cualitativos y cuantitativos de ambos 

grupos, se presentan de forma clara y sencilla en cuadros que, estadísticamente 

demuestran su análisis e interpretación para ser leídos y entendidos fácilmente. 

Las diferencias fueron significativas en cuanto al rendimiento académico de los 

niños tratados con las estrategias recreativas. Así pues, este trabajo se 

recomienda como alternativa de enseñanza para las ciencias sociales y otras 

áreas, insertándolo en el bloque de juegos motrices en el programa de educación 

física, ya que se pudo comprobar su efecto positivo en los alumnos que las 

recibieron. 
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ABSTRAC 

 

The main research of this research was to apply recreational strategies as a 

teaching tool to teach playing through physical education class, focused on 

improving academic performance in students in fifth and sixth grade. The study 

was conducted in the I.E. VICTOR MANUEL PEROCHENA LUQUE ”- SANTA 

RITA DE SIGUAS - AREQUIPA. The methodology 

selected to carry out the study is, according to the type, a descriptive field 

investigation, and design with post-tests and control group. The bibliographic 

consultation was of vital importance, as was the author's experience in the 

development of this research. Operationally, the physical education class was 

used to prepare the strategies, which according to the psychosocial study would 

show the type, modality and intensity of the games subsequently applied in the 

classroom. It worked with two groups; to the experimental group, recreational 

strategies were applied, and the control group maintained the guidelines of the 

traditional methodology. Students who received the benefits of pedagogical 

games through recreational strategies were much more participatory, critical and 

responsible; facts demonstrated in the results. The students of the control group 

did not present changes in attitudes or greater academic performance than those 

of the experimental group, who through the games showed themselves with 

disposition in all the activities. The qualitative and quantitative results of both 

groups are presented clearly and simply in tables that statistically demonstrate 

their analysis and interpretation to be easily read and understood. The differences 

were significant in terms of the academic performance of children treated with 

recreational strategies. Thus, this work is recommended as a teaching alternative 

for the social sciences and other areas, inserting it in the block of motor games 

in the physical education program, since its positive effect could be verified in the 

students who received them. 
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INTRODUCCIÓN 

La relación entre juego y deporte dentro de nuestro sistema educativo 

cada vez se hace más estrecha desde el aprendizaje de las habilidades motrices 

a través del juego. A nadie se le escapa que el juego es una de las actividades 

más naturales que realizan los niños, que es un medio que genera una gran 

motivación entre sus practicantes, que incita a la superación personal, que posee 

un alto grado de autoformación instintiva y que por tanto facilita los aprendizajes, 

en nuestro caso de las habilidades motrices; pero no es menos cierto que en 

ocasiones estamos realizando un abuso y un mal uso de los juegos dentro de 

nuestras prácticas educativas y llegamos a manipularlos tanto que del juego solo 

les queda el nombre. Desde este espacio queremos abordar cómo se deben 

emplear los juegos para el aprendizaje de las habilidades motrices para evitar 

esos errores. 

El presente trabajo comprende cuatro capítulos. 

 

En el capítulo I Se presenta la fundamentación teórica sobre la cual se sustenta 

el trabajo de investigación. 

En el capítulo II, Enfatizado a todo lo que se refiere al problema de investigación 

y se brinda un panorama general del trabajo; planteando, describiendo y 

formulando el problema general y los problemas específicos; así como el objetivo 

general y los objetivos específicos, el tipo y diseño de investigación, las técnicas 

y métodos de análisis de datos, la población de estudio; de manera que se ofrece 

una idea clara sobre la forma en que se trabajó para llegar a los resultados 

finales. 

En el capítulo III, Se presenta la propuesta pedagógica que plantearemos 

al colegio en beneficio de los alumnos de la institución educativa. 
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CAPITULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Antecedentes Internacionales 

TITULO: ESTRATEGIAS RECREATIVAS COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA CLASE DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

AUTOR: Miguel Ángel Núñez A. AÑO: 2012 

RESUMEN: 

La presente investigación tuvo como punto principal, aplicar estrategias 

recreativas como herramienta didáctica para enseñar jugando a través de la 

clase de educación física, enfocado hacia el mejoramiento del rendimiento 

académico en los estudiantes de sexto grado. 

El estudio se realizó en la Escuela Básica Bolivariana “Macaira”, ubicada en la 

población de San Francisco de Macaira en el Estado Guárico. La metodología 

seleccionada para llevar a cabo el estudio, es según el tipo una investigación 

experimental de campo, y diseño con postpruebas y grupo control. La consulta 

bibliográfica fue de vital importancia, así como la experiencia del autor en el 

desarrollo de esta investigación. Operacionalmente, se usó la clase de 

educación física para preparar las estrategias, que según el estudio psicosocial 

mostrarían el tipo, modalidad e intensidad de los juegos aplicados 

posteriormente en el aula de clases. Se trabajó con dos grupos; al grupo 
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experimental, se le aplicó las estrategias recreativas, y el grupo control, mantuvo 

las directrices de la metodología tradicional. Los alumnos que recibieron los 

beneficios de los juegos pedagógicos a través de las estrategias recreativas, se 

mostraron mucho más participativos, críticos y responsables; hechos 

demostrados en los resultados. Los alumnos del grupo control no presentaron 

cambios de actitudes ni mayor rendimiento académico que los del grupo 

experimental, quienes a través de los juegos se notaban con disposición en todas 

las actividades. Los resultados cualitativos y cuantitativos de ambos grupos, se 

presentan de forma clara y sencilla en cuadros que, estadísticamente demuestran 

su análisis e interpretación para ser leídos y entendidos fácilmente. Las 

diferencias fueron significativas en cuanto al rendimiento académico de los niños 

tratados con las estrategias recreativas. Así pues este trabajo se recomienda 

como alternativa de enseñanza para las ciencias sociales y otras áreas, 

insertándolo en el bloque de juegos motrices en el programa de educación física, 

ya que se pudo comprobar su efecto positivo en los alumnos que las recibieron. 

Antecedentes Nacionales 

 

TITULO: INFLUENCIA DE LOS FUNDAMENTOS TÈCNICOS EN EL FUTBOL 

BASE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 10 – 12 AÑOS DE LAS ESCUELAS DE 

FUTBOL DE LA CIUDAD DE TACNA. 

AUTOR: SANDOVAL ORTEGA LUIS ALEJANDRO AÑO: 2012 

RESUMEN: 

 

Siendo conocedores de la realidad deportiva en la formación de 

deportistas en la especialidad de fútbol y sabiendo que en la etapa de iniciación 

deportiva el aprendizaje lo realizan los niños, en su gran mayoría, en superficies 

de tierra y que actualmente esas superficies se están perdiendo, ya que se está 

implementando campos de césped artificial y de césped natural, es importante 

analizar el desarrollo de la técnica del fútbol en etapa de iniciación en superficies 

de diversos tipos. Con este estudio se quiere demostrar cual es la superficie 

óptima para el desarrollo de las habilidades motrices en la etapa de iniciación. El 

objetivo es determinar la influencia del entrenamiento y el nivel de aprendizaje 

logrado luego de aplicar un programa de enseñanza aprendizaje. En el mismo se 

tiene como intervinientes a tres grupos de trabajo de escuelas de fútbol, que 
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presentan el mismo nivel de homogeneidad grupal, por lo que son sujetos en 

igualdad de condiciones, uno en cada una de las superficies de juego (tierra, 

césped artificial y césped natural), a quienes se les aplicó un programa común 

de enseñanza aprendizaje de 10 semanas de trabajo. El objetivo era comprobar 

y valorar el comportamiento del aprendizaje de las habilidades motrices del fútbol 

de los niños en cada una de las superficies de contacto en estudio. Se aplicó un 

pre test técnico de habilidades motrices antes del programa de entrenamiento que 

tuvo una duración de 10 semanas, luego el pos test con los mismos parámetros 

técnicos, lo que permitió demostrar que en edades 8-9 años el aprendizaje de 

las habilidades motrices propias de este deporte se ve favorecido cuando los 

niños se entrenan en superficie de tierra, debido a que se apropian de esas 

habilidades interactuando con un balón que se mueve mucho más rápido que en 

el césped natural o artificial, incidiendo así, muy favorablemente, en el dominio 

superior de las habilidades motrices deportivas propias del fútbol y por extensión, 

una realización más exitosa de su técnica. Esos resultados sugieren la necesidad 

de aprovechar en favor del fútbol, los espacios de tierra que se hacen frecuentes 

en la geografía de donde han surgido destacados futbolistas de nivel 

internacional. 

Antecedentes Locales 

 

TITULO: ESTUDIO DE LAS ETAPAS DE FORMACIÓN DEL JOVEN 

DEPORTISTA DESDE EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TÁCTICA 

APLICACIÓN AL FÚTBOL 

AUTOR: ALFREDO SAENS IBAÑES AÑO: 2013 

RESUMEN: 

 

La investigación que se plantea, es resultado tanto del tiempo de trabajo 

y de esfuerzo invertido en la misma como de un arduo proceso de formación 

dentro del campo científico que toda Tesis implica, por tanto, nace de varias 

motivaciones personales. 

La primera de ellas es, sin duda, el cariño hacia el deporte y todo lo que le 

rodea, aspecto que ha estado siempre presente en mí vida de manera relevante. 

Un deseo que me gustaría que se cumpliera, aunque pueda parecer algo utópico, 

sería que todos los niños y jóvenes del mundo tuviesen la posibilidad de vivenciar 
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multitud de juegos y experimentar más tarde actividades deportivas, eligiendo 

libremente cada uno de ellos el ámbito de práctica. En este sentido Sánchez 

Bañuelos1 diferencia tres ambientes: deporte para todos (centros escolares), 

deporte de base y competición en niveles bajos y medios (carácter más lúdico-

recreativo que agonístico, imperando el principio de inclusión frente al de 

selección), y finalmente, deporte de alta competición (el principio de la 

selectividad es el más importe y determina la práctica deportiva). De este modo, 

Romero Granados afirma que el deporte escolar o el deporte en edad escolar 

deben responder a las distintas necesidades de los niños en sus diferentes 

concepciones de deporte formativo, competitivo o recreativo. Profundizando más 

sobre esta cuestión, Bunker y Thorpe nos hablan de la necesidad de formar 

mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los juegos deportivos a 

“jugadores inteligentes y espectadores cultos al mismo tiempo”. Romero Ramos4 

corroborando esta idea destaca que “tanto el deporte escolar como el deporte en 

edad escolar deben tener unos fines educativos y, aunque con posibles 

orientaciones diferentes, converger en un objetivo común: educar con y a través 

del movimiento”. 

1.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.2.1 LAS CAPACIDADES LÚDICAS 

Para Huizinga, citada por Dávila (2003): 

El juego es, una acción o actividad voluntaria que se desarrolla sin interés 

material realizada dentro de ciertos límites fijos de tiempo y espacio, según una 

regla libremente consentida pero completamente imperiosa, provista de un fin en 

sí misma y acompañada de un sentimiento de tensión y alegría. (P. 7). 

Según Dávila (2003), María Montessori fue una de las primeras en utilizar 

juegos básicos y ejercicios lúdicos para desarrollar la discriminación perceptiva 

y táctil. Para ella, el juego es "una actividad libre, ordenada de tal manera que 

conduzca a una finalidad definida". (P. 9). 

1.2.2 CONCEPTO DEL JUEGO 

Un juego es una actividad que se utiliza como diversión y disfrute para su 

participación; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos normalmente se diferencian de los trabajos por el objeto de su realización, 

pero en muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara. También 

un juego es considerado un ejercicio recreativo sometido al concurso de reglas. 
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El Juego es una actividad vital con gran implicación en el desarrollo 

emocional y de gran importancia en el proceso de socialización de todo ser 

humano, especialmente durante la infancia, etapa en el que se desarrollan las 

capacidades físicas y mentales contribuyentes en gran medida a adquirir y 

consolidar de una manera creativa patrones de comportamiento, relación y 

socialización. 

1.2.3 EL JUEGO DIDÁCTICO 

Es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a desarrollar en 

los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la 

disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no 

sólo propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino 

que además contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, 

constituye una forma de trabajo docente que brinda una gran variedad de 

procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma de 

decisiones para la solución de diversas problemáticas. 

1.2.4 JUEGOS RECREATIVOS. 

Los juegos recreativos son actividades grupales que realiza un grupo para 

divertirse. Esta clase de actividades no tiene un propósito general más allá de 

participar en la estructura del juego; no tienen una intención práctica más allá del 

disfrute. 

1.2.5 IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS RECREATIVOS. 

Por su naturaleza el niño es dinámico y alegre; el juego puede 

aprovecharse en ocasiones para desarrollar la coordinación y el sentido espacial. 

Los juegos de movimiento y coordinación en grupo se dirigen sobre todo 

a la actividad física y a la adquisición de las diversas destrezas generales, 

permite además que se relacionen con otros; favoreciendo el área social. El 

juego, a su vez, se estimula una serie de aspectos como la coordinación, el 

conocimiento del cuerpo y la capacidad de atención. 

Algunos juegos que se sugieren para brindarle al niño la oportunidad de 

identificar y comparar las partes de su cuerpo son: entonar cantos con 

movimientos rítmicos, correr libremente, la gallinita ciega que consiste en tocar al 

compañero con los ojos vendados. Todos estos juegos le Ayudaran a fortalecer 

los músculos del cuello, espalda y extremidades. De esta forma el niño conquista 

el ambiente inmediato que le rodea: logrando además posturas adecuadas y un 
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buen equilibrio corporal pues a medida que juega se desplaza y está en mayor 

contacto con el ambiente. 

Por su parte la recreación, dada la complejidad creciente de la vida 

moderna, es una necesidad, que contribuye a que el individuo pueda rendir 

fructíferas jornadas sin que tenga que agotarse física y espiritualmente. Esta 

diversión recrea energías del músculo y del cerebro mediante el oportuno 

descanso, proporcionado por una actividad que será tanto más beneficiosa cuanto 

más se aparte de la obligación diaria. 

1.2.6 CLASIFICACIÓN DEL JUEGO 

El juego puede ser clasificado en: 

JUEGOS INDIVIDUALES: presenta a su vez las siguientes etapas: 

• El juego que realiza el niño con sus propios miembros al mover los brazos, 

piernas. A los 6 meses puede jugar ya con sus piernas. 

• El juego con las cosas: son formas de juego la realiza primero bajo el control 

de la vista, posteriormente, coge las cosas, las cambia de posición, trata de 

destruir primero y luego de construir las cosas. 

• El juego de imitación: este tipo del juego requiere del niño gran poder de 

observación, supone un modelo presente en la memoria. Se ha 

comprobado que la niña imita mejor que el varón. 

• El juego de ficción: es producto de la imaginación. El niño confiere a los 

objetos, actor o personas una significación que no tiene. Humaniza a los 

objetos, les asigna un alma, lenguaje y vida. 

JUEGOS SOCIALES: es posterior al juego individual no basta que los niños 

estén reunidos en un local y jueguen juntos para ser considerado como tal, pues, 

para ello es necesario que exista un solo juego y que cada niño desempeñe un 

papel dentro de él. 

El juego social se manifiesta de manera clara en la tercera infancia sobre todo 

en la adolescencia. 

Los juegos sociales permiten que el niño se integre al grupo, forjando el respeto 

mutuo y la solidaridad 

1.2.7 FUNCIÓN DEL JUEGO EN LA INFANCIA 

El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en 

que éste es el protagonista. 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 
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protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en los 

juegos infantiles debe consistir en: 

• Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

• Estar a disposición del niño 

• No dirigir ni imponer el juego. El juego impuesto puede cambiar la actitud 

del niño. El juego dirigido no cumple con las características de juego, 

aunque el niño puede acabar haciéndolo suyo. 

1.2.8 EL JUEGO PERMITE AL NIÑO: 

Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la realidad 

externa. 

• Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

• Interactuar con sus iguales. 

• Funcionar de forma autónoma. 

El juego es una actividad que tiene el fin en sí misma, es decir, el individuo 

realiza la propia actividad para conseguir el objetivo que es ser placentera. El 

juego tiene un carácter de finalidad intrínseca y es liberador de los conflictos, ya 

que ignora los problemas o los resuelve. Una de sus principales características 

es la sobre motivación, la cual, pretende hacer de una actividad ordinaria una 

actividad de motivación suplementaria. El juego temprano y variado contribuye 

positivamente a todos los aspectos del crecimiento y está vinculado a las cuatro 

dimensiones básicas del desarrollo infantil que son el psicomotor, el intelectual, 

el social y finalmente el afectivo- emocional. 

1.2.9 EL JUEGO SOBRE EL CUERPO Y LOS SENTIDOS 

Descubrir nuevas sensaciones. 

• Coordinar los movimientos de su cuerpo de forma dinámica, global, etc. 

• Desarrollar su capacidad sensorial y perceptiva. 

• Organizar su estructura corporal. 

• Ampliar y explorar sus capacidades motoras y sensoriales. 

• Descubrirse en los cambios materiales que se derivan de la exploración. 

• El juego y las capacidades de pensamiento y creatividad 

• Estimular la capacidad para razonar, estimular el pensamiento reflexivo 

y el representativo. 

• Crear fuentes de desarrollo potencial, es decir, aquello que puede llegar 
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a ser. 

• Ampliar la memoria y la atención gracias a los estímulos que se generan. 

• Fomentar el descentramiento del pensamiento. 

1.2.10 TIPOS DE JUEGOS JUEGOS POPULARES: 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, 

y a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos no 

se conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre 

de jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y muy 

motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica 

a otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes según 

donde se practique. 

1.2.11 JUEGOS TRADICIONALES: 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de 

generación en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación 

y divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se han 

preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy ligados 

a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una nación. Sus 

reglamentos son similares, independientemente de donde se desarrollen. 

1.2.12 EL FÚTBOL COMO JUEGO 

El fútbol como juego está dentro del grupo llamado deportes espectáculos. 

Este exige un constante cambio en su programación para lograr resultados más 

altos, evolucionando constantemente ya que cuenta con millones de practicantes 

y espectadores en todo el mundo. En los últimos años su renovación es 

permanente donde todos los países y clubes presentan grandes niveles de 

desarrollo. 

La práctica de cualquier deporte conserva siempre un carácter lúdico y 

pudiera ser una buena medida preventiva y terapéutica, ya que conlleva a 

aspectos sociales, lúdicos e incluso bioquímicos que favorecen el desarrollo de 

las potencialidades del individuo. 

Los medios tecnológicos son actuales y modernos por lo que la aceptación 

del fútbol crece cada día en el mundo entero resultando gratificante para el 

espectador y para quien lo practica siendo una actividad vistosa elegante e 
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intensa. Se necesita para su práctica un buen nivel técnico y dominio de las 

habilidades debiendo ser ejecutado con maestría, velocidad e inteligencia 

obligando a sus participantes a una gran concentración psíquica en el trabajo 

colectivo y de cooperación. 

1.2.13 LOS JUEGOS PRE-DEPORTIVOS COMO JUEGOS 

RECREATIVOS 

En la investigación los juegos pre-deportivos esgrimidos son los del fútbol, 

por la inclinación que presentaban los jóvenes hacia este deporte. Es conocido 

que los juegos pre- deportivos desde su forma más sencilla, hasta los juegos de 

competencia, es un elemento importante de la cultura física en su conjunto. Tiene 

su lugar fijo en la educación física y la recreación de los niños, adolescentes y 

jóvenes, constituyendo una fuente por su gran variedad de movimientos. La gran 

variedad de forma de movimientos exigidos por los juegos pre-deportivos 

surten un efecto favorable sobre el desarrollo del organismo en su conjunto, tanto 

en el desarrollo de la musculatura y el esqueleto, sobre los órganos internos, 

sobre los órganos sensoriales, como también la riqueza de los movimientos, los 

mismos garantizan la: formación física, el fortalecimiento de los músculos y la 

ejercitación motriz. 

1.3 LA COORDINACIÓN 

1.3.1 DEFINICIÓN 

Es la armonía del juego muscular en reposo y en movimiento, esto nos conduce 

a: 

• Cualidad de sinergia que permite combinar la acción de diversos grupos 

musculares para la realización de una serie de movimientos con un 

máximo de eficiencia. 

• Cualidad física que permite al hombre asumir a conciencia en la ejecución, 

llevando a una integración progresiva, su adquisición posibilita una acción 

óptima de los diversos grupos musculares, pero realizando una secuencia 

de movimientos con un máximo de eficiencia. 

COORDINACIÓN MOTORA: También llamada coordinación motriz, es la 

capacidad que un ser humano tiene de mover el cuerpo conscientemente, ese 

movimiento está ligado a la percepción. Problemas motores pueden ocasionar 

una mala caligrafía, mala habilidad en la práctica de deportes debido a una 

percepción defectuosa. 
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• CAPACIDADES COORDINATIVAS: Las capacidades motoras o físicas se 

dividen en capacidades de la condición física y capacidades coordinativas. Las 

capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y 

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

actividad motora. Las capacidades coordinativas son determinadas por las 

funciones parciales que sirven de base para el proceso coordinativo percepción 

y elaboración de informaciones programación y anticipación, comparación de los 

parámetros ideales y reales del movimiento, impulsos eferentes: 

• CAPACIDADES COORDINATIVAS GENERALES: son aquellas que 

incluyen la precisión o regulación y la dirección del movimiento, se divide 

en: 

Mayores: pertenecen a los movimientos proximales, es decir a los que se 

efectúan más cerca del eje del cuerpo. Los segmentos proximales están más 

condicionados por el sistema nervioso, se perturban fácilmente y se conservan 

más tiempo en la edad madura. 

Menores: corresponde a los movimientos de los segmentos distales, que 

efectúan más lejos del eje del cuerpo. Estas coordinaciones propias de la etapa 

tardía del desarrollo, están menos condicionadas y son más fáciles de perder 

• CAPACIDADES COORDINATIVAS ESPECIALES: Se incluye el 

acoplamiento y el ritmo motor. 

El acoplamiento: Fenómenos que actúan de un modo eslabonado y el ritmo 

motriz la división de la dinámica de movimiento que en diversas fases que forma 

la estructura dinámica del mismo. 

1.3.2 TIPOS DE COORDINACIÓN 

• COORDINACIÓN GLOBAL: primera fase del proceso de aprendizaje motor, 

donde se forman las estructuras básicas de un movimiento. Donde la fuerza, 

ritmo, fluidez y volumen de este son incorrectos e inadecuados. 

• COORDINACIÓN FINA: segunda fase del proceso del aprendizaje motor 

donde la fuerza, fluidez, y volumen son precisos y armónicos. 

• COORDINACIÓN ESTÁTICA: Es el equilibrio entre la acción de los grupos 

musculares antagonistas, la cual se establece en función del tono y permite 

la conservación voluntaria de las actitudes. 

• COORDINACIÓN DINÁMICA: es la puesta en acción simultánea de grupos 

musculares diferentes en vista a la ejecución de movimientos voluntarios 
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maso menos complejos. 

• COORDINACIÓN DINÁMICA ESPECÍFICA: ajuste corporal que se realiza 

frente a demandas motrices que exigen el uso particular de algún 

segmento. 

• COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL: Acción donde intervienen gran 

cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior o 

ambas alavés. Este se basa en el movimiento con desplazamiento corporal 

en uno o ambos sentidos y que pueden ser rápidos o lentos 

• COORDINACIÓN VISOMOTRIZ: Tipo de coordinación que se da en un 

movimiento manual o corporal, que corresponde a un estímulo visual y que 

se adecúa positivamente a él. (Coordinación óculo manual y coordinación 

óculo podal) 

• COORDINACIÓN DINÁMICA MANUAL: corresponde al movimiento 

bimanual que se efectúa con precisión sobre la base de una impresión 

visual. 

1.3.3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACIÓN 

 

Escobar (2004) La coordinación va influir de forma decisiva sobre la velocidad y 

la calidad de los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas específicas 

que más tarde aran su aparición en el mundo escolar. Es por ello que la 

coordinación es una cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el 

aprendizaje y que está determinada, sobre todo, por factores genéticos. A 

continuación, vamos a señalar aquellos factores que determinan la coordinación 

   La velocidad de ejecución 

   Los cambios de dirección y sentido 

   El grado de entrenamiento 

   La altura del centro de gravedad 

   La duración del ejercicio 

1.3.4 EL EQUILIBRIO 

1.3.4.1 DEFINICIÓN 

Consiste en la capacidad de controlar las diferentes posiciones del 

cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento, donde el cuerpo actúa contra la 

fuerza de gravedad. 

La capacidad de mantener una postura en forma equilibrada se debe desarrollar 
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junto con todas las demás capacidades psicofísicas. No obstante, es frecuente 

encontrar niños con dificultad para lograr un buen equilibrio o que pueden, con 

mayor dificultad de lo esperado, el control de su postura. 

1.3.4.2 FACTORES DEL EQUILIBRIO 

El equilibrio postural se construye y desarrolla en base de las 

informaciones viso- espacial y vestibular un trastorno en el control del equilibrio 

no solo va a producir dificultades para la integración espacial, sino que va 

condicionar el control postural. A continuación vamos a distinguir tres grupos de 

factores: 

• Factores sensoriales: órgano sensorio motores, sistema laberintico, 

sistema plantar y sensaciones sinestesicas 

• Factores mecánicos: fuerza de la gravedad centro de gravedad, base de 

sustentación, peso corporal 

• Otros factores: motivación, capacidad, concentración, inteligencia motriz, 

autoconfianza. 

1.3.4.3 IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO 

 

La importancia radica en la clara mantención de una posición contra la 

fuerza de gravedad, por ende generar estabilidad en un cuerpo ejerciendo un 

control efectivo ante las fuerzas que actúan sobre él. Tenemos dentro de esta 

cualidad la base de la sustentación de apoyo que sería en este caso en donde el 

centro de gravedad se mantiene en equilibrio (pies, manos, cabeza). 

La capacidad de mantener una postura en forma equilibrada se debe 

desarrollar junto con todas las demás capacidades psicofísicas. No obstante, es 

frecuente encontrar niños con dificultad para lograr un buen equilibrio o que 

pueden, con mayor dificultad de lo esperado, el control de su postura. 

1.3.4. LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS O COORDINACIÓN EN EL 

FÚTBOL 

La coordinación está relacionada con las facultades físicas de los 

jugadores de fútbol: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, por lo que un 

entrenamiento completo y efectivo debe incluir ejercicios que permitan trabajar y 

mejorar todas esas facultades por igual. 

Así, la coordinación es la referencia a esos parámetros, es porque tienen como 

finalidad alcanzar una buena eficacia motora, imprescindible para conseguir los 
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objetivos de cada movimiento: 

Precisión: en los movimientos, en un regate o en un centro o despeje. 

Rapidez: es decidir y ejecutar cómo usar el tiempo para que no favorezca, al 

contrario. 

Economía: gasto necesario que permite optimizar la energía muscular y 

nerviosa. 

Armonía: para ejecutar las acciones musculares necesarias en el ejercicio. Para 

mejorar la coordinación en fútbol, hay varios ejercicios en las cuales se usa 

materiales deportivos: escalera de agilidad, conos o vallas de entrenamiento, 

entre otros. 

Buschmann, Pabst, y Bussman, (2002), dicen que la práctica de las tareas 

motrices y deportivas encaminan a los sistemas nerviosos y musculares del 

adolescente a tener mejor apoyo para incorporar y luego mejorar, capacidades 

técnicas y tácticas en el fútbol. (p. 137). 

Las actividades para la mejora de la coordinación: 

 

• Carreras de Velocidad y fondo. 

• Desplazamientos variados: pata coja, parado de cuatro patas, reptar, 

trepar, etc. 

• Saltos con pies juntos, sobre un pie, alternativos, rítmicos y otros 

• Gimnasia acrobática. 

• Juegos deportivos para tirar, transportar, empujar, levantar y otros. 

• Ejercicios técnicos-tácticos de fútbol. 

Las mencionadas actividades se pueden hacer en diferentes direcciones: 

velocidad, ritmo, combinaciones, etc., y en algunos casos, con elementos 

complementarios. El entrenamiento se realiza entre 15 y 20 minutos; tres veces 

por semana. 

• Orientación consciente hacia un objetivo persiguiendo el cumplimiento de 

una tarea motriz en la que los aspectos cognitivos figuran en un primer 

plano. 

• Complejidad de condiciones anatómicas y energéticas, de procesos de 

dirección y regulación fisiológica y cognitiva. 

• Presencia de retroalimentaciones constantes de los movimientos 
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realizados, así como del resultado de la actividad. 

1.3.5 CAPACIDADES COORDINATIVAS GENERALES O BÁSICAS. 

Son aquellas que incluyen la precisión o regulación y la dirección del 

movimiento, se dividen en: 

Capacidad Reguladora del Movimiento. 

RUIZ A. (s/a). Se define como fundamental debido a que sería imposible 

desarrollar las demás sin la regulación del movimiento, aquí entra a jugar un 

papel determinante las explicaciones y demostraciones del entrenador así como 

sobre criterios prácticas y teóricas de la acción motriz. La cantidad de 

movimientos que debe solucionar el sujeto de forma simultánea o sucesiva está 

estrechamente vinculada al éxito de la actividad, de ahí que el entrenador a 

través de diferentes vías (detección y corrección de errores, metodología 

adecuada, puede ir desarrollando la participación activa y consciente en el sujeto 

durante el proceso de aprendizaje. 

Capacidad de Adaptación y Cambio Motrices. 

LORENZO, (2002). Como capacidad de cambio se entiende la capacidad 

de adaptar el programa de acción motora a las nuevas situaciones, en base a los 

cambios situativos percibidos o anticipados durante la ejecución motora o la 

prosecución de la acción en forma completamente diferente. 

1.3.6 CAPACIDADES COORDINATIVAS ESPECIALES. 

Son las coordinaciones específicas con relación a diversos contextos de 

actividad motora y deportiva. 

   El Equilibrio. 

GARCÍA y FERNÁNDEZ, (2002): el equilibrio corporal consiste en las 

modificaciones tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a fin de 

garantizar la relación estable entre el eje corporal y eje de gravedad. 

El equilibrio es la capacidad que posee el individuo para mantener el cuerpo 

en equilibrio en las diferentes posiciones que adopte o se deriven de los 

movimientos, cualquier movimiento provoca el cambio del centro de gravedad del 

cuerpo. 

   Reacción. 

 

LORENZO, (2002). La capacidad de reacción se entiende como la Capacidad de 

inducir y ejecutar rápidamente acciones motoras breves, adecuadas en 
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respuesta a una señal, donde lo importante consiste en reaccionar en el 

momento oportuno y con velocidad apropiada de acuerdo a la tarea establecida, 

pero en la mayoría de los casos el óptimo está dado por una reacción lo más 

rápido posible a esa señal. 

   Diferenciación. 

 

LORENZO, (2002). La capacidad de diferenciación se entiende como la 

capacidad para lograr una coordinación muy fina de fases motoras y movimientos 

parciales individuales, la cual se manifiesta de una gran exactitud y economía 

del movimiento total. 

   La Coordinación. 

 

SCHREINNER, Peter. (s/a) dice: “La coordinación es la acción combinada del 

sistema nervioso central y de la musculatura esquelética encaminada al desarrollo 

de un movimiento planificado” 

1.3.7 CAPACIDADES COORDINATIVAS COMPLEJAS. 

Dentro de las capacidades coordinativas aparecen las capacidades 

coordinativas complejas, capacidad de aprendizaje motor y la agilidad. La 

materialización de estas capacidades está en dependencia del desarrollo de las 

diferentes capacidades coordinativas ya explicadas. Tanto la capacidad de 

aprendizaje motor como la agilidad, son productos del desarrollo de las 

capacidades coordinativas generales y especiales y de las habilidades. 

Pudiera decirse que una prima con mayor fuerza las capacidades coordinativas 

generales y en la otra las especiales, pero en síntesis existe interdependencia 

entre las diferentes capacidades coordinativas que determinan por una parte, el 

ritmo delaprendizaje motor y por otra, la progresividad de la agilidad. 

   El Aprendizaje Motor. 

 

VIÑASPRE, P y colaboradores, (2004). Señala en el Manual de Educación Física 

y Deportes, el concepto de aprendizaje motor se utiliza normalmente para 

referirse al proceso por el cual el individuo adquiere un nuevo comportamiento 

mediante la práctica. Fundamentalmente está centrado en cualquier aprendizaje 

en el que el movimiento sea un elemento relevante de la respuesta del alumno. 

Para ARBOLEDA, (2007), considera el aprendizaje motor como “el cambio en las 
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capacidades de un sujeto para realizar una tarea motriz, que debe ser inferida a 

partir de una mejoría relativamente permanente en el rendimiento como 

resultado de la práctica o la experiencia”. 

   Agilidad. 

 

Esta es la capacidad que tiene un individuo para solucionar con velocidad las 

tareas motrices plateadas. En el desarrollo de la agilidad está presente la 

relación con las demás capacidades y la coordinación existente entre ellas. En el 

momento de resolver una tarea motriz pueden estar presentes varias de esas 

capacidades abordadas anteriormente. 

Esta capacidad se desarrolla bajo del Sistema Energético Anaerobio, requiriendo 

una gran intensidad de la velocidad durante los movimientos, pues generalmente 

se desarrolla a través de complejos de ejercicios variados y matizados por 

constantes cambios en la dirección de los mismos, esta capacidad contribuye a 

la formación de destrezas y habilidades motrices y uno de los métodos más 

eficaces, es el juego. 

1.3.8 EL TEST. 

 

POSADA. (2000). Indica que un test es una prueba motora estandarizada que 

respeta una serie de criterios científico-pedagógicos que tienen como resultado 

un dato cuantitativo. Estos criterios son: 

❖ Validez: Cuando un test mide lo que realmente pretende medir. 

❖ Objetividad: Cuando la actuación del docente no afecta al resultado. 

❖ Normalización: El resultado depende de ciertas variables correctivas como 

el sexo, la edad, o el peso que nos permiten enjuiciar el resultado. 

❖ Estandarización: Cuando se efectúa un protocolo exhaustivo previo. 

❖ Fiabilidad: Cuando el resultado es independiente del contexto donde se 

realiza el test. 

❖ Economía: Con el menor número de material y necesidades de instalaciones, 

teniendo en cuenta la situación de las clases de EF. y aversiones; sobre sus 

actitudes y sentimientos, sobre sus tendencias e inclinaciones, sobre sus 

reacciones emotivas, etc. 
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1.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

LA EDUCACIÓN NAVARRO (2006), precisa que la educación, 

etimológicamente proviene de los términos latinos educare que significa criar, 

alimentar y educar que significa conducir, guiar. 

Estos términos implican que la educación es un proceso destinado a abastecer 

al niño de los elementos que deberían formarle un mundo espiritual; asimismo 

implica un desarrollo generado dentro del individuo mediante la acción educativa 

exteriorizada por el comportamiento; en este sentido: (NAVARRO 2006) 

JUEGO: Es un fenómeno social libre e espontaneo dentro de espacio y tiempo, 

algo que se deja o que se toma en determinado momento, edad y hora concreta. 

Es la creación estética del hombre, actividad desarrollada en un plano superior 

del ser humano libre del sometimiento de otros actos dictados por la necesidad, 

formados con sus propias reglas y sanciones. Rodríguez Velásquez, Jaime 

(1999:116) 

COORDINACIÓN: Es una ordenación objetiva del progreso motor que se forma 

con la confrontación activa con el mundo circundante a través del ejercicio y el 

adiestramiento es el resultado visible (Pavlov) de un sistema perfectamente 

coordinado de procesos de excitación en inhibición del sistema nervioso, de un 

estereotipo dinámico motor, que garantiza una adecuación al fin de la actividad 

de todo el aparato motor. Rodríguez V. (1999:48) 

COORDINACIÓN MOTORA: Es la capacidad que tienen los músculos 

esqueléticos del cuerpo para sincronizarse, bajo parámetros de trayectoria y 

movimiento 

DESTREZA: Es la capacidad de dominar movimientos complejos, aprender 

rápidamente nuevos movimientos y adaptarse rápidamente nuevas situaciones. 

Rodríguez V. (1999:58) 

ENTRENAMIENTO: Es un proceso para la obtención, manutención a la 

optimización de las características y capacidades condicionales y coordinativas. 

Rodríguez V. (1999:73) 

APRENDIZAJE: aprender es adquirir conocimientos de una cosa con un 

maestro, es el fenómeno mediante el cual se produce una progresiva adaptación 

y cambios en la conducta a través de nuevas experiencias. Ausbel, D(1994:98) 

TEST: Examen, prueba, serie de ejercicios que sirven para medir la capacidad de 

la inteligencia (pedagógica), en Educación Física, consiste en la realización de 
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ejercicios físicos en un tiempo determinado. Villalobos G, Helver (1998:220) 
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CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2.1 Problema 

2.1.1 Fundamentación Del Problema De Investigación 

Durante décadas, los entrenadores de futbol fijaron su atención en las 

capacidades condicionales como la fuerza, la resistencia y la velocidad. Con el 

tiempo y frente a un escenario cada vez más competitivo, ampliaron su horizonte 

hacia otras capacidades íntimamente relacionadas con el sistema nervioso. 

Estas cualidades, conocidas hoy como capacidades coordinativas, permiten al 

deportista realizar los movimientos con precisión, ergonomía y eficacia. 

Las capacidades coordinativas son sin duda un elemento importantísimo 

a la hora de planificar el entrenamiento tanto, ya que, si bien algunas de ellas no 

parecen jugar un papel decisivo en los deportes de equipo, otras en cambio 

pueden llegar a ser de capital importancia. 

Se ha tomado por conveniente tomar como muestra a niños de quinto y 

sexto grado de edad ya que en esta etapa los niños se destacan por un gran 

deseo de aprender, por su audacia, actividad y aplicación, es decir, por su 

disposición al rendimiento, sin tener ningún tipo de intereses individuales 

especiales. Se acentúa la capacidad de concentración y perseverancia para 

solucionar tareas motoras. Los niños requieren demostrar y poner a prueba sus 

capacidades en el juego y la competencia. En el plano deportivo sobre todo en el 
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futbol siempre es importantes varias capacidades coordinativas pero su 

dominancia es diferente. En el proceso de aprendizaje de destrezas motoras, 

pero especialmente en la utilización de destrezas aprendidas, también se alcanza 

una elevación del nivel de las capacidades coordinativas, lo cual depende 

especialmente de la cantidad del tipo y de la dificultad de esas destrezas. Sin 

embargo, una formación y aumento dirigido y acentuado de las capacidades 

coordinativas requiere de otras medidas metodológicas más diferenciadas. Esta 

interrelación entre los juegos recreativos y las capacidades coordinativas tiene 

su fundamento en los procesos y normas de la coordinación motora, siendo la 

expresión la expresión y el reflejo de las mismas. 

2.1.2 Formulación del Problema 

 

Durante décadas, los entrenadores de futbol fijaron su atención en las 

capacidades condicionales como la fuerza, la resistencia y la velocidad. Con el 

tiempo y frente a un escenario cada vez más competitivo, ampliaron su horizonte 

hacia otras capacidades íntimamente relacionadas con el sistema nervioso. 

Estas cualidades, conocidas hoy como capacidades coordinativas, permiten al 

deportista realizar los movimientos con precisión, economía y eficacia. 

Las capacidades coordinativas son sin duda un elemento importantísimo a la 

hora de planificar el entrenamiento tanto, ya que, si bien algunas de ellas no 

parecen jugar un papel decisivo en los deportes de equipo, otras en cambio 

pueden llegar a ser de capital importancia. 

¿De qué manera la aplicación de los juegos recreativos del futbol ayuda en el 

desarrollo de las capacidades coordinativas en niños de quinto y sexto grado? 

¿Usaran los juegos recreativos para el desarrollo de las capacidades 

coordinativas los niños de quinto grado de la Institución Educativa 40073 “Víctor 

Manuel Perochena Luque”? 

¿Tendrán un desarrollo de las capacidades coordinativas los niños de 

quinto grado de la Institución Educativa 40073  “Víctor Manuel Perochena 

Luque”? 

¿Se podrá solucionar el problema de la baja capacidad coordinativa en los 

niños de QUINTO grado de la Institución Educativa 40073 “Víctor Manuel 

Perochena Luque”? 

 



21 
 

2.1.3 Justificación De La Investigación. 

 

La presente investigación cobra importancia debido al auge del futbol en los 

últimos tiempos y al incremento de las academias de enseñanza de futbol para 

niños. 

El aprendizaje del fútbol constituye una faceta muy importante para el desarrollo 

de la coordinación motora, actividad que está al alcance de todos quienes 

estudian en la institución educativa señalada en el presente trabajo de 

investigación, no hay restricción de tipo socio- cultural, ni económico para que 

ello se produzca. Las capacidades coordinativas representan un fundamento y 

una condición importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el 

desarrollo intelectual y socio afectivo, ya no podemos analizarla únicamente 

desde el punto de vista biológico, sino que debemos asumir la repercusión que 

la misma posee sobre todas las dimensiones del ser humano. 

Como hemos mencionado las capacidades coordinativas, son unos de los 

cimientos para obtener jugadores de gran calidad. Tomando en cuenta los 

antecedentes anteriormente mencionados, consideramos que es necesario 

establecer un entrenamiento enmarcado en el trabajo de estas capacidades 

coordinativas que contengan bases científicas acode a la edad y al nivel los 

jugadores, en este caso en los niños de quinto y sexto con métodos didácticos 

adecuados para el desarrollo de la técnica del balón y sin balón. Es por eso que 

esta capacidad formativo- educativa debe suplir el déficit motriz del estilo de vida 

y de trabajo el caminar, correr, saltar, empujar, lanzar, recibir y muchas otras 

formas motoras básicas llegaron a la motricidad deportiva surgiendo de la 

motricidad laboral o por intermedio de ella. La finalidad de la educación no es 

exclusivamente la adquisición de determinados conocimientos o habilidades, 

sino el desarrollo de un ser humano más plenamente libre, creador y recreador 

de su propia cultura, con el fin último de mejorar su calidad de vida. El deporte y 

la recreación es la área de la educación que educa al hombre a través del 

movimiento, desde y en lo psicomotor, hacia lo cognitivo – socio afectivo y en 

función de un diseño de hombre. 
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2.2 OBJETIVO 

2.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Demostrar cómo influye la aplicación de los juegos recreativos del futbol en el 

desarrollo de las capacidades coordinativas en niños de quinto grado del nivel 

primario de la Institución Educativa N°40073 “Victor Manuel Perochena Luque”- 

Arequipa 2019 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar el nivel de coordinación en los estudiantes del 5to grado nivel 

primario de la institución educativa 40073 “Víctor Manuel Perochena Luque” 

• Aplicar un programa de entrenamiento mediante juegos recreativos del futbol 

para mejorar y optimizar las capacidades coordinativas en los estudiantes del 

5to grado nivel primario de la institución educativa 40073 “Víctor Manuel 

Perochena Luque” 

• Analizar y comparar la eficacia de la aplicación de los juegos recreativos del 

futbol en las capacidades coordinativas en los estudiantes del 5to grado 

nivel primario. 

2.3 HIPÓTESIS 

 

Es   probable   que   la   aplicación   de   juegos   recreativos   del   futbol logre 

desarrollar significativamente los capacidades coordinativas esenciales para su 

desarrollo corporal, en los niños de quinto grado del nivel primario de la 

institución educativa 40073 “Víctor Manuel perochena Luque”- santa Rita de 

siguas 

2.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Juegos Recreativos  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Capacidades coordinativas 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSION INDICADOR ESCALAS TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

JUEGOS 

RECREATI 

VOS 

Son todas las acciones motrices 

a través de gestos técnicos 

destinados a un óptimo dominio 

del balón, con el propósito de 

predominar en el juego colectivo, 

buscando una eficaz 

comunicación técnica entre los 

jugadores. 

Dominio del balón Reacción Pase Alto Normal Bajo Técnica: la 

observación y el 

instrumento la 

lista de cotejo 

Sistemas de 

juego 

Alto Normal Bajo 

Acciones motrices 

Adaptación 

Conducción 

Alto Normal Bajo 

Predominio Del 

juego 

dribling Alto Normal Bajo 

Remate Alto Normal Bajo 

Gestos técnicos Ritmo Alto Normal Bajo 
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   Anticipación Alto Normal Bajo  

CAPACIDA 

DES 

COORDINA 

TIVAS 

Son todas las acciones motrices 

a través de gestos técnicos 

destinados a un óptimo dominio 

del balón, con el propósito de 

predominar en el juego colectivo, 

buscando una eficaz 

comunicación técnica entre los 

jugadores. 

 Reacción Alto Normal Bajo 

 Adaptación Alto Normal Bajo 

Integración 

armónica y 

económica de los 

músculos 

Equilibrio Alto Normal Bajo 

orientacion Alto Normal Bajo 

Acciones cinéticas 

precisas y 

equilibradas 

 Alto Normal Bajo 

Eficaz 

comunicación 

técnica 

Ataque y 

 

defensa 

Alto Normal Bajo 
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2.4 Aspectos Operativos 

2.4.1 Tipo De Investigación 

 

La investigación es de tipo descriptivo, porque con ella se busca explicar los 

resultados obtenidos, a través de la observación para explicar las situaciones 

estudiadas. La misma permitió estudiar un grupo pequeño de niños en torno a los 

juegos recreativos del futbol, con la intención de generar los resultados obtenidos 

y la aplicación del juego como elemento dinamizador de movimientos que 

conlleven a la estimulación de la coordinación y el equilibrio de los objetos 

estudiados. 

Descriptiva: según Fidias G (2012), la investigación descriptiva “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento” (p24). Durante el trabajo 

investigativo se describió las principales características de una población, en el 

área de interés como es el desarrollo de capacidades coordinativas. 

Correlacional: ya que el estudio fue encaminado a procurar establecer una 

predicción estructurada en base al análisis de correlación entre las variables 

expuestas y obtenidas durante la medición de los sujetos de estudio en un 

contexto determinado ósea el entrenamiento deportivo. A esta lógica 

corresponde el nivel correlacional que según Tamayo y Tamayo (1999) “se refiere 

al grado de relación (no causal) que existe entre dos variables”, en nuestro caso 

las capacidades coordinativas y el juego. 

2.4.2 Método 

La técnica empleada en el presente trabajo de investigación es la observación y 

su instrumento será la lista de control o cotejo, por lo cual nos permitirá recoger 

los datos necesarios de los indicadores con el propósito de lograr los objetivos y 

verificar la hipótesis, que se encuentra activamente implicado en la investigación. 
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2.4.3 Población Universo Muestra 

a) Población 

 

Tamayo (1994) sostiene: “Que una población está determinada por sus 

características definitorias; por tanto, el conjunto de elementos que posea estas 

características se denomina población o universo”. La población estuvo 

conformada por 30 estudiantes, de los grados 5to grado nivel primario de la 

institución educativo 40073 “Víctor Manuel Perochena Luque” 

b) Muestra 

Según Hernández (2010) precisan que: “La muestra es, en esencia, un sub 

grupo de la población. Digamos que es un sub conjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido. La muestra estuvo conformada por 30 

estudiantes del 5to grado nivel primario de la institución 40073  “Víctor Manuel 

Perochena Luque” 

2.4.4 Instrumentos 

Según Hernández Sampieri (2008) “Un instrumento de medición adecuado es 

aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los 

conceptos o las variables que el investigador tiene en mente” 

Para realizar la recolección de la información requerida en la investigación se 

hará uso de una lista de cotejo cuya finalidad es obtener de manera sistemática 

y ordenada información de la población investigada. 
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2.4.5 RESULTADOS 

2.4.6 PRE PRUEBA DE CAPACIDADES FISICAS 

 

ANÁLISIS PRE PRUEBA DE EQUILIBRIO FLAMENCO 

TABLA Nª  1 

Nivel 5° GRADO % Total 

Alto 1 3% 3 

Bajo 20 67% 33 

Normal 9 30% 24 

TOTAL 30 100% 60 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 1 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

 

En los datos obtenidos se puede observar que 20 de los alumnos tiene el nivel bajo con 

un 67% lo cual representa más de la mitad de la población que no posee un buen 

desarrollo en su equilibrio lo cual es fundamental para la adquisición del aprendizaje de 

nuevas actividades motoras, mientras que con un 3 % se encuentra el nivel Alto los 

cuales tienen un equilibrio apropiado lo que es preocupante ya que es un porcentaje 

bajísimo en el desarrollo de  equilibrio lo cual a futuro se presentaran problemas en el 

aprendizaje motriz  
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ANÁLISIS DE SLALOM-AGILIDAD (PRE PRUEBA) 

 

TABLA Nº 2 

 

Nivel 5°GRADO % Total 

Alto 5 17% 5 

Bajo 21 70% 21 

Normal 4 13% 4 

TOTAL 30 100% 30 

Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el presente gráfico los datos arrojados muestran que 

un 13 % tienen un nivel Normal lo cual se evidencia un bajo desarrollo de esta 

capacidad, a continuación con el 17 % tienen un nivel Alto, seguido con el 70 % 

con un nivel Bajo lo cual tienen desequilibrada esta capacidad, lo que es 

preocupante ya que esta capacidad es fundamental en los deportes colectivos. 
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ANÁLISIS TÉCNICO DE CONDUCCIÓN (PRE PRUEBA) 

TABLA Nº 3 

 

Nivel 5°GRADO % Total 

Alto 5 17% 5 

Bajo 18 60% 18 

Normal 7 23% 7 

TOTAL 30 100% 30 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

El grafico muestra los siguientes resultados: el 23 % de los Alumnos tienen un 

nivel Normal en el manejo del balón, el 17 % tienen un nivel Alto para ejecutar la 

conducción, un 60% tienen un nivel bajo en el domino de esta técnica. 
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ANÁLISIS PRE PRUEBA DOMINIO INDIVIDUAL DE BALÓN. 

 

(DOMINO CON EMPEINE) 

TABLA Nº 4 

Nivel 5° % Total 

Alto 10     33% 10 

Bajo 15     50% 15 

Normal 5     17% 5 

TOTAL 30    100% 30 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

El análisis de la información arroja que un 17 % de los Alumnos tienen un nivel 

Normal en el dominio de balón con el empeine, a su vez un 50 % tienen un nivel 

malo y el 33 % tienen un nivel Alto 
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ANÁLISIS DOMINO CON BORDE INTERNO PRE PRUEBA 

 

TABLA Nº 5 

Nivel 5°GRADO     % Total 

Alto 3 10% 3 

Bajo 18 60% 18 

Normal 9 30% 9 

TOTAL 30 100% 30 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 5 
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Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

El análisis de la información refleja que un 30% de los evaluados tienen un nivel 

Normal en el dominio de balón con borde interno, a su vez el 60 % tienen un nivel 

Bajo y con el 10 % tienen un nivel Normal. 
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ANÁLISIS TÉCNICO DE DOMINO CON BORDE EXTERNO PRE PRUEBA 

TABLA Nº 6 

 

Nivel 5°GRADO % Total 

Alto 1 3% 1 

Bajo 24 80% 24 

Normal 5 17% 5 

TOTAL 30 100% 30 

    Fuente : Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 6 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Las estadísticas muestran los siguientes resultados: el 17 % de los Alumnos 

tienen un nivel Normal en el dominio de balón con borde externo, el 80 % tienen 

un nivel bajo en la ejecución de esta técnica y el 3 % tienen un nivel Alto 
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ANÁLISIS PRE PRUEBA TÉCNICO DE DOMINO CON EL MUSLO. 

 

TABLA Nº 7 

 

Nivel 5°GRADO          % Total 

Alto 1        2% 1 

Bajo 28      93% 28 

Normal 2        7% 2 

TOTAL 30     100% 30 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El gráfico muestra los siguientes resultados: el 8 % de los alumnos tienen un 

nivel Normal en el dominio del balón con el muslo, el 90 % tienen un nivel bajo, 

el 2 % tienen un nivel Alto. 
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ANÁLISIS DEL PRE PRUEBA DE DOMINO CON LA CABEZA. 

TABLA Nº 8 

Nivel 5°GRADO % Total 

Alto 1 3% 1 

Bajo 17 57% 17 

Normal 12 40% 12 

TOTAL 30 100% 30 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

 

El gráfico muestra los siguientes resultados: el 40 % tienen un nivel Normal en el 

dominio de balón con la cabeza, el 57 % tienen un nivel bajo y el 3% tienen un 

nivel Alto siendo una mínima cantidad. 
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ANÁLISIS DE LA PRE PRUEBA TÉCNICO DE REMATE. 

TABLA Nª 9 

 

Nivel 5°GRAD

O 

% Total 

Alto 5 17% 8 

Bajo 20 67% 46 

Normal 5 17% 6 

TOTAL 30 100% 60 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico muestra los siguientes resultados: el 67 % tienen un nivel Bajo en la 

ejecución de la técnica del remate de balón, el 17 % tienen un nivel Normal, un 

17 % tienen un nivel Alto. 
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RESULTADOS COMPARATIVOS PRE PRUEBA POST PRUEBA CAPACIDADES 
FISICAS 

ANÁLISIS DEL POST PRUEBA DE EQUILIBRIO FLAMENCO 

TABLA Nª 10 

 PREPRUEBA 5°GRADO POST PRUEBA 5°GRADO 

 Frecuencia % Frecuencia % 

ALTO 1 3% 20 64% 

BAJO 20 67% 4 13% 

NORMAL 9 30% 6 20% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

En relación al concepto de equilibrio encontramos definiciones muy 

consensuadas que quizás podríamos agrupar en dos tendencias, unas 

mayoritariamente referidas a los aspectos biomecánicos y funcionales del 

organismo humano y su esquema corporal, y otras que entran a considerar 

aspectos no tan mecanicistas sino también más cualitativos del ser humano, 

como es su personalidad y su relación con el mundo exterior. 

Si analizamos el equilibrio como un elemento básico del funcionamiento 

perceptivo-motor del organismo, lo definiremos como la capacidad de controlar 

el propio cuerpo en el espacio y de recuperar la correcta postura tras la 
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intervención de un factor desequilibrante. 

Según el grafico se ha mejorado el nivel alto en un 64% ya que en el pre prueba 

arrojaba un 3% mientras que en el post prueba tenemos un resultado de 64% con 

Nivel Alto y un 20% con nivel Normal. 
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ANÁLISIS DEL POST PRUEBA DE SLALOM (AGILIDAD) 

TABLA Nº 11 

 PRE PRUEBA 5°GRADO POST PRUEBA 5°GRADO 

 Frecuencia % Frecuencia % 

ALTO 5 17% 21 70% 

BAJO 21 70% 2 7% 

NORMAL 4 13% 7 23% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Las pruebas físicas de slalom pretenden medir la agilidad de carrera y movimiento 

de la persona que realiza los test. 

El procedimiento para la buena realización de la prueba de agilidad slalom es 

hacer un recorrido de ida y vuelta sorteando los siete postes o conos con zig zag. 

Para superar esta prueba física con éxito los alumnos tienen que tener bien 

desarrollada la habilidad de agilidad y ser veloz ya que cuanto menos tardes en 

hacer el recorrido mejor, siempre que lo hagas bien claro. 

Respecto a la prueba los resultados del grafico nos muestran que el 70% del 

grupo tienen un Nivel Alto en el Post prueba. 
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ANALISIS POST PRUEBA TÉCNICO DE CONDUCCIÓN 

TABLA Nª 12 

 PRE PRUEBA 5°GRADO POST PRUEBA 5°GRADO 

 Frecuencia % Frecuencia % 

ALTO 5 17% 18 60% 

BAJO 18 60% 4 13% 

NORMAL 7 23% 8 37% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Como resultado tenemos que un 60% de la población mejoro sus niveles ya que 

en resultados del Post prueba tenemos un 60% con Nivel Alto y un 37% con Nivel 

Normal. 

El futbol, como actividad, está compuesto de una gran variedad de movimientos 

y acciones cíclicas (como la carrera) y acíclicas (pase, control, disparo etc.). Es 

pues necesario poseer una buena motricidad fina (capacidad de realizar 

movimientos con precisión), para poder desarrollar las acciones acíclicas. Se 

desarrollará la coordinación óculo-motora con ejercicios donde se trabaje con 

balón (conducción, pase, remate), con las distintas partes con las que se golpee 

y siempre en movimiento. 
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POST PRUEBA DE DOMINIO INDIVIDUAL DE BALÓN. (TÉCNICO DE DOMINO 
CON EMPEINE) 

TABLA Nª 13 

 

 PRE PRUEBA 5°GRADO POST PRUEBA 5°GRADO 

 Frecuencia % Frecuencia % 

ALTO 10 33% 22 73% 

BAJO 15 50% 3 10% 

NORMAL 5 17% 5 17% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La conducción se define como: “Es la acción que realiza un jugador al desplazar 

el balón desde una zona a otra del campo, con toques sucesivos y manteniendo 

el control sobre él” 

En edades tempranas, se tiene que enseñar al jugador a como se hace una 

conducción pero también cuando se tiene que realizar. Esto para un entrenador 

tiene que ser básico para evitar una excesiva conducción en edades más 

adultas. 

Según el grafico para los resultados del post prueba técnico de domino con 

empeine observamos que se cumplió con el objetivo de mejorar los niveles del 

grupo de control ya que el 73% tiene un nivel Alto y un 17% presenta valores 

Normales. 
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ANÁLISIS DEL POST PRUEBA DE DOMINO CON BORDE INTERNO. 

TABLA Nª 14 

 PRE PRUEBA 5°GRADO POST PRUEBA 5°GRADO 

 Frecuencia % Frecuencia % 

ALTO 3 10% 17 57% 

BAJO 18 60% 4 13% 

NORMAL 9 30% 9 30% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

El dominio del balón es una acción o malabarismo que consiste en controlar el 

balón la mayor cantidad de tiempo sin dejarlo caer al piso. Este fundamento es 

de suma importancia para la acción de Juego. 

El dominador, como se le conoce al deportista que se emplea a fondo en esta 

Disciplina deportiva tiene el objetivo de llegar e tener una técnica depurada, 

conocida como pericia técnica. 

En los deportes con Pelota es fundamental tener un buen Dominio del balón, 

sobre todo en el fútbol. 

De un 10% de resultados que arrojó el pre test observamos que en el Post Test 

mejoraron los niveles ya que el 57% del grupo control al que se le aplico los 

juegos tiene un nivel Alto. 
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ANÁLISIS DEL POST PRUEBA (DOMINIO CON BORDE EXTERNO) 

TABLA Nª 15 

 PRE PRUEBA 5°GRADO POST PRUEBA 5°GRADO 

 Frecuencia % Frecuencia % 

ALTO 1 3% 18 60% 

BAJO 24 80% 6 20% 

NORMAL 5 17% 6 20% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta técnica se utiliza para pases a media, corta y larga distancia.se golpea a la 

pelota con la parte de afuera del pie se hace normalmente con efecto, si 

golpeamos con la pierna derecha el balón ira hacia la derecha y si lo hacemos 

con la izquierda lo hará hacia esta, tras realizarlo el balón puede ir a raso a media 

altura o alto (cuanto más alto queramos que vaya más atrás colocaremos el pie 

de apoyo). 

Al realizar una comparación entre el pre prueba y el post prueba observamos 

que existe una mejora significativa ya que el 60% tiene Niveles Altos con respecto 

al inicio cuando se tomó la pre prueba. 
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ANÁLISIS DEL POST PRUEBA (DOMINO CON EL MUSLO) 

TABLA Nº 16 

 PRE PRUEBA 5° POST PRUEBA 5° 

 Frecuencia % Frecuencia % 

ALTO 0 0% 17 57% 

BAJO 28 93% 6 20% 

NORMAL 2 7% 7 23% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

El control del balón de fútbol con el muslo: Se realiza con la parte anterior del 

mismo. Es una zona algo convexa lo cual puede provocar que el balón salga 

rebotado a una dirección no deseada si no se coloca bien el muslo respecto a la 

trayectoria que trae el balón de fútbol. 

El muslo tiene la ventaja de ser una zona muy musculada, lo cual proporciona 

una superficie más acolchada para el contacto con el balón que otras zonas cuya 

superficie es ósea (como ocurre con las tibias). 

Como resultado de la aplicación del Post prueba observamos que el 57% de la 

población evaluada ha aumentado su nivel a alto pasando de un 0% en el 

preprueba así mismo el 23% del grupo control al que se le aplico los juegos tiene 

un desarrollo NORMAL. 
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ANÁLISIS DEL POST PRUEBA DE (DOMINO CON LA CABEZA) 

TABLA Nº 17 

 PRE PRUEBA 5°GRADO POST PRUEBA 5°GRADO 

 Frecuencia % Frecuencia % 

ALTO 1 3% 20 67% 

BAJO 17 57% 5 17% 

NORMAL 12 40% 5 17% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN 

Después de haber aplicado el Post prueba Posterior a la aplicación de los 

juegos recreativos observamos mejoro sus niveles ya que el 67% tiene un nivel 

alto. 
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ANÁLISIS DEL POST PRUEBA TÉCNICO DE REMATE. 

TABLA Nº 18 

 PRE PRUEBA 5°GRADO POST PRUEBA 5°GRADO 

 Frecuencia % Frecuencia % 

ALTO 5 17% 19 63% 

BAJO 20 67% 4 13% 

NORMAL 5 17% 7 23% 

TOTAL 30 100% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION 

Con relación al resultado de la técnica de remate en el Post test el 63% de la 

población tiene niveles altos. 
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CAPITULO III 

 

3.1 PROPUESTA DE JUEGOS RECREATIVOS 
3.1.2 Justificación De La Propuesta 

El papel positivo de los talleres deportivos ha sido importante para la 

inserción social de alumnos con problemas de coordinación, ha sido destacado 

muy recientemente en diferentes foros que han reconocido la importancia del 

deporte la potenciación de dichas funciones a través de programas deportivos que 

promuevan las utilidades de estas. 

Dentro de la actividad física, podemos encontrar formas lúdico-recreativas 

a través de juegos alternativos que fomentan la participación, competición y 

cooperación de los participantes. Y Se trata de aplicar las potencialidades de 

estas prácticas en el fortalecimiento de la coordinación de los estudiantes y en 

la mejora de sus condiciones de vida, promoviendo su formación integral. 

Público objetivo. La propuesta concreta del presente trabajo de investigación 

como es aplicación de los juegos recreativos del futbol para el desarrollo de las 

capacidades coordinativas en niños de quinto grado del nivel primario de la 

institución educativa 40073 “Victor Manuel Perochena Luque”- Santa Rita De 

Siguas a pesar de lo delicado del tema es factible en campo educativo por que 

se cuenta con el apoyo de autoridades docentes de la institución, padres de 

familia y en especial con los estudiantes. 

Los adolescentes en los cuales se va a llevar a cabo esta propuesta 

presentas las siguientes características: 
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• La mayoría son estudiantes del quinto grado de primaria 

• Edad comprendida entre 10 – 11 años 

3.1.3 Objetivos De La Propuesta Objetivo General 

Crear conciencia y compromiso por parte de los estudiantes, con la finalidad 

de dedicar más tiempo a sus actividades recreativas 

Objetivos Específicos 

• Ayudar a los estudiantes a conseguir hábitos de vida saludables 

mediante la práctica de actividades deportivas 

• Capacitar mediante talleres para mantener una actitud de juego y vida 

sana. 

• Mejorar sus hábitos de comportamiento y cuidado personal, sus 

habilidades de comunicación, su autocontrol y sus relaciones 

interpersonales con sus compañeros y docentes. 

• Aplicar la propuesta para lograr que los estudiantes puedan dedicar más 

tiempo a sus actividades recreativas. 
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3.1.4 PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

 

Fases Metas Actividad Recursos Tiempo Responsable Resultados 

 
 
Sensibilización 

Sensibilizar a los 
estudiantes sobre la 
ocupación del tiempo libre 
en actividades deportivas 

Reuniones De 
Socialización De 
grupos entre Los 
estudiantes 

Recursos 
Humanos 

I semana Profesor ed. Física 
Autoridades I.E. 
Director 

Estudiantes 
Motivados 

Capacitación Capacitar a lo s 
estudiantes 

 Recursos 
humanos 

1 Autoridades I.E. Estudiantes 

 Sobre el beneficio 
que obtendrán por los 
talleres deportivosl 

Charla con 
alumnos 

 Semana Profesor ed. 
física 

Motivados 

Ejecución Aplicación tallere Humanos 4 Profesores Aplicación 
de técnicas 

Programa deportivo Trabajo en 
equipo 

Y MESES  de trabajo 
deportivos 

  Materiales  Profesor de ed. 
física 
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3.1.5 JUEGOS DE EQUILIBRIO 

 

NOMBRE DEL JUEGO: Súbete al Neumático. MATERIAL / ESPACIO: 3 o 4 

neumáticos. Indistinto 

OBJETIVOS: Mantener una postura en equilibrio sobre planos horizontales, 

con una base de apoyo reducida. 

DESCRIPCIÓN: Se colocan de 3 a 4 neumáticos repartidos por la pista; un 

miembro de la clase se encarga de pillar a los demás; éstos, para no ser 

pillados, se suben encima de los neumáticos. 

VARIANTES: Aumentar o disminuir el número de neumáticos 

 

Imagen Nro. 1 

 

Fuente: SANCHEZ RODRÍGUEZ, José – CARMONA BUSTAMANTE, Jesús. 

(2004). Libro. 

 

Juegos motores para primaria 10 a 12 años. p. 20 NOMBRE DEL JUEGO: LA 

ESTATUA 

MATERIAL / ESPACIO: Pintura. Indistinto 

OBJETIVOS: Mantener una postura en equilibrio sobre un Pie 

DESCRIPCIÓN: Los alumnos deben avanzar en un pie por todo el espacio 

al ritmo de los aplausos. En el instante en que las palmas dejen de sonar, los 

niños permanecen inmóviles, cual una estatua, adoptando la postura que tenían 

justo antes de parar de sonar las palmas y si se cae pierde. 

VARIANTES: Tomar el tiempo a los alumnos 
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Imagen Nro. 2 

Fuente: TICÓ CAMI, Jordi. (2005). Libro. Mil 13 ejercicios y juegos 

polideportivos. p. 74 

 

3.1.6 JUEGOS DE AGILIDAD 

 

CONTENIDO: Capacidad motriz: agilidad. 

 

MATERIAL: Cuatro balones (pueden ser de cualquier tipo) y cuatro aros por 

grupo. 

 

SITUACIÓN: Organizamos a los jugadores en grupos de cuatro o seis, de forma 

que cada grupo se encuentre detrás de una línea. A 6 metros disponemos cuatro 

aros separados entre sí unos metros con un balón cualquiera en su interior. A la 

señal del director de la actividad, saldrá el primer jugador cambiando los balones 

del primer aro con el tercero y del segundo con el cuarto, volviendo rápidamente 

momento en el que tocara la mano del siguiente compañero que realizará las 

mismas acciones. 

CONSIDERACIONES: Si algún jugador sale antes de tiempo, o se equivoca con 

los balones, le sumaremos segundos de penalización. 

VARIANTE: Cambiar los balones conduciéndolo con los pies, incluyendo la 

realización de un volteo entre aro y aro. 
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Imagen Nro. 3 

 

Fuente: TICÓ CAMI, Jordi. (2005). Libro. Mil 13 ejercicios y juegos 

polideportivos. p. 68. NOMBRE DEL JUEGO: Postas en slalom. 

PARTICIPANTES: 2 equipos con igual cantidad de participantes. 

 

CAMPO DE JUEGO: Línea de partida y dos filas de banderines a 2 metros de 

distancia entre sí. 

DURACION DEL JUEGO: Hasta 20 minutos, o hasta 10 carreras por equipo. 

 

IDEA DEL JUEGO: Los jugadores de un equipo correrán ida y vuelta entre los 

banderines conduciendo la pelota, tratando de ser más rápidos que el contrario 

para ganar un punto. 

DESARROLLO: A una orden comenzaran su carrera los primeros jugadores de 

cada equipo. El jugador siguiente deberá salir cuando se le entregue la pelota 

detrás de la línea de partida. Cuando todos los jugadores hayan corrido terminara 

la vuelta. El equipo más veloz obtendrá un punto. Se descalificara si se pasa la 

línea de partida antes de tiempo. 

VARIACIONES: 

 

1.- Variar las formas de conducir la pelota. 

2.- Dificultar el dribling con distancias irregulares entre los banderines. 

INDICACIONES: El juego se recomienda para grupos de cualquier edad y edad. 

El juego es apto para el gimnasio. 

3.1.7 JUEGOS DE DOMINIO DE BALON 

TIPO DE JUEGO: Pre deportivo (fútbol). 
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NIVEL REQUERIDO: 2 N° DE PARTICIPANTES: Grupo numeroso 

MATERIAL NECESARIO: Un balón por cada jugador 

DESARROLLO DEL JUEGO: Cada jugador (con un balón a los pies) espera la 

señal del animador para comenzar a controlarlo con todas las partes del cuerpo 

salvo con brazos y las manos, evitando que caiga en el suelo. Gana el último 

jugador en perder el control del balón. 

EFECTOS DEL JUEGO: Dominio de Balón. VARIANTES: 

• Después de cada golpeo, el balón puede dar bote en el suelo. 

• Golpes alternativos con la pierna derecha e izquierda. 

• Realizar toque con una secuencia prefijada, por ejemplo pie-cabeza 

muslo. 

• Realizar una acción determinada entre los toques, por ejemplo agacharse 

a tocar el suelo, sentarse, tocar una columna, dar una voltereta, etc. 

Imagen Nro. 4 

 

 

Fuente: MÉNDEZ GIMENEZ, Antonio – MÉNDEZ GIMENEZ, Carlos (2004). 

Libro. Los Juegos en el currículo de la educación física. p.242. 

TIPO DE JUEGO: Pre deportivo (fútbol). NIVEL REQUERIDO: 3 N° 

DE PARTICIPANTES: Grupos de tres a seis jugadores MATERIAL 

NECESARIO: Un balón por grupo 

DESARROLLO DEL JUEGO: El grupo dispuesto en círculo se pasa el balón sin 

que caiga al suelo. Vence el equipo que más tiempo logre tener el balón en el 

aire o que más toques realice en tiempo determinado. 

EFECTOS DEL JUEGO: Dominio del balón. 

 

VARIANTES: ENCESTE-PIE. En esta ocasión los jugadores se van pasando el 

balón hasta llegar a un punto donde se encuentra una caja que hacen las veces 
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de cesta 

Imagen Nro. 5 

 

 

 

3.1.8 JUEGOS DE COORDINACION VISOMOTRIZ 

 

NOMBRE DEL JUEGO: Dar a la pelota 

 

MATERIAL / ESPACIO: Pelotas de balonmano Indistinto. 

OBJETIVOS: Perfeccionar la capacidad de lanzar con precisión sobre objetos 

estáticos o móviles. 

DESCRIPCIÓN: La clase se divide en dos grupos que se colocan, separados 

unos diez metros, en fila detrás de una línea. En medio de los dos grupos hay un 

balón medicinal. A la señal del profesor, comienzan a lanzar pelotas intentando 

darle al balón medicinal y desplazarlo al campo del otro equipo. Transcurrido un 

minuto se para el juego. Anota un punto el equipo que logra que el balón este en 

el campo del equipo contrario transcurrido ese tiempo. 

REGLAS: Siempre se lanza el balón detrás de la línea. Si me adelanto para 

recoger una pelota, debo regresar detrás. 
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Imagen Nro. 6 

 

 

NOMBRE DEL JUEGO: Súbete al Neumático. MATERIAL / ESPACIO: 3 o 4 

neumáticos. Indistinto 

OBJETIVOS: Mantener una postura en equilibrio sobre planos horizontales, 

con una base de apoyo reducida. 

DESCRIPCIÓN: Se colocan de 3 a 4 neumáticos repartidos por la pista; un 

miembro de la clase se encarga de pillar a los demás; éstos, para no ser 

pillados, se suben encima de los neumáticos. 

VARIANTES: Aumentar o disminuir el número de neumáticos 

 

Imagen Nro. 7 
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Fuente: SANCHEZ RODRÍGUEZ, José – CARMONA BUSTAMANTE, Jesús. 

(2004). Libro. 

Juegos motores para primaria 10 a 12 años. p. 20 NOMBRE DEL JUEGO: LA 

ESTATUA 

MATERIAL / ESPACIO: Pintura. Indistinto 

OBJETIVOS: Mantener una postura en equilibrio sobre un Pie 

DESCRIPCIÓN: Los alumnos deben avanzar en un pie por todo el espacio al 

ritmo de los aplausos. En el instante en que las palmas dejen de sonar, los niños 

permanecen inmóviles, cual una estatua, adoptando la postura que tenían justo 

antes de parar de sonar las palmas y si se cae pierde. 

VARIANTES: Tomar el tiempo a los alumnos 

 

Imagen Nro. 8 

Fuente: TICÓ CAMI, Jordi. (2005). Libro. Mil 13 ejercicios y juegos 

polideportivos. p. 74 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Para mejorar y superar las limitaciones detectadas a través del pre 

PRUEBA, se propone la aplicación de los juegos del futbol específico a fin de 

mejorar esas deficiencias en cuanto a la coordinación. En el programa se 

presentaron una serie de juegos por cada fundamento. 

SEGUNDA: La relación a la coordinación los alumnos presentaron un bajo nivel 

en el equilibrio y agilidad las cuales son parte de las capacidades coordinativas 

así mismo Las condiciones en que se encuentra la coordinación viso motriz es 

deficiente ya que los datos estadísticos arrojan que la mayoría tienen problemas 

en este tipo de coordinación y también tienen dificultad al momento de conducir 

el balón con las diferentes superficies de contacto del pie lo que causa problemas 

al momento de ejecutar el gesto motriz. 

TERCERA: Una vez aplicado el programa específico a los estudiantes de 5to 

grado, se obtuvo resultados favorables, pues en cuanto al Pre prueba. En cada 

uno de los fundamentos trabajados se tuvieron resultados favorables. En cuanto 

a los otros fundamentos también el programa posibilitó un mejoramiento 

ostensible Se comprobó que los juegos que ejercen mayor influencia en la 

coordinación son aquellos que involucra el dominio de balón y la eficacia en dicha 

fase del juego encierran la manipulación del balón y desplazamiento del cuerpo. 

Se concluye que después de haber aplicado los juegos recreativos los alumnos 

mejoraron de nivel de Coordinación es decir existe mayor prevalencia de 

alumnos con alto nivel en sus capacidades coordinativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Estructurar una programación de actividades deportivas distribuidas 

en tiempo con calidad de ellas para aprovechar éste factor en beneficio de la 

práctica y su consecuente mejora de las capacidades coordinativas en todos los 

grupos de la Institución Educativa. 

SEGUNDA: Establecer una distribución de actividades deportivas de forma 

integradora, es decir que en cada sesión de trabajo se organicen de tal forma 

que se apliquen en todos los tópicos de desarrollo físico, incluyendo el juego 

como parte divertida y motivadora del entrenamiento. 

TERCERA: Elaborar y aplicar una propuesta en base a una variedad de 

actividades deportivas que se orienten a desarrollar la velocidad, fuerza y agilidad 

como parte fundamental del desarrollo de destrezas físicas y desarrollo de 

capacidades coordinativas. 
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5to Grado Nivel Primario 
FICHA DE COTEJO 

DOMINIO 
INDIVIDUAL 
DE BALÓN 

DOMINO 
CON BORDE 
INTERNO. 

DOMINO 
CON BORDE 
EXTERNO 

 
 
ALUMNOS A

L
T

O
 

B
A

J
O

 

N
O

R
M

 

A
L

T
O

 

B
A

J
O

 

N
O

R
M

 

A
L

T
O

 

B
A

J
O

 

N
O

R
M

 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          

          

 


