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PRESENTACIÓN
La propuesta pedagógica se enfoca en estimular la capacidad coordinativa del
equilibrio a través del juego: primero se centra en el acondicionamiento físico, en
segundo lugar e actividades en diferentes puntos de apoyo y por último en el estímulo
de dicha capacidad coordinativa desde diferentes altitudes.
En el primer capítulo de este documento exponen una serie de resultados de
investigaciones relacionadas con el objetivo de este trabajo de grado y que
contribuyeron de manera significativa a la realización del mismo. El segundo capítulo
trata de la fundamentación del problema, exponiendo las razones por las cuales es
pertinente la propuesta y las características del contexto en el cual ésta se validó.
El tercer capítulo presenta el referente legal y conceptual como bases fundamentales
de dicha propuesta, los cuales en conjunto son un referente para la comprensión de
ésta. El cuarto capítulo explicita la estrategia metodológica utilizada para la
validación de la propuesta y el quinto expone el análisis de la experiencia de
validación y presenta los datos que dan cuenta de los resultados que obtuvieron los
estudiantes participaron en las actividades planteadas. Finalmente se presentan las
conclusiones y recomendaciones.
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INTRODUCCIÓN
En la gran mayoría de las instituciones educativas públicas se detecta en la formación
académica falencias como deficientes estímulos en la psicomotricidad, al no recibir
una formación pertinente en el área de educación física y en particular en el aspecto
psicomotriz. Una de las razones para esto es que no existe un programa enfocado
especialmente en la educación psicomotriz en edades específicas, que aporte al
estímulo de este componente y capacite en evaluación, determinación de objetivos de
tratamiento y programas de actividades a los docentes.
Por esta razón sería de gran ayuda un programa enfocado especialmente a la
educación psicomotriz a partir de los grados 4° y 5° en donde predominan edades
entre los 9 y 10 años. De esta forma podremos lograr un desarrollo motriz en el niño
eficientemente y una interacción con el entorno para satisfacer sus intereses rutinarios
mediante la educación física.
Por lo tanto, la presente propuesta pedagógica se desarrolló con el propósito de
estimular la capacidad coordinativa del equilibrio en niños de 9 y 10 años en la
Institución Educativa Santa Bárbara del municipio de Palmira, rango de edad en el
que como se mencionó antes, se encuentran generalmente los niños de grado 4° y 5°.
La propuesta pedagógica ofrece a los niños un mejoramiento en la capacidad
coordinativa del equilibrio con el fin de satisfacer sus necesidades con relación al
entorno que los rodea en su vida cotidiana y deportiva.
Se espera que la propuesta beneficie los procesos académicos de la institución
educativa y en consecuencia a los niños, mejorando el desarrollo físico y psíquico de
sus estudiantes, en cuanto a mejorar el rendimiento en el aprendizaje, de acuerdo con
las tareas establecidas por el profesor, y disminuir los problemas físicos y psíquicos
del niño mediante la actividad física, el deporte y la recreación.
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El énfasis de la propuesta es la capacidad coordinativa del equilibrio, ya que 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. A través del
estímulo de dicha capacidad se podrá mejorar el desarrollo psicomotriz del niño con
relación al entorno.
Así, la propuesta que se presenta está integrada por juegos para el acondicionamiento
físico de los niños, actividades de ajuste postural tanto estáticas como dinámicas
utilizando distintos puntos de apoyo y actividades en diversos planos de altura
manteniéndose en equilibrio desde muchas altitudes.
La propuesta se validó mediante las directrices del enfoque crítico - social, a través
del método de la investigación – acción, con una población de 207 estudiantes del
grado 4º y 5º de primaria de la Institución y con una muestra de 23 estudiantes del
grupo 4-2 (12 hombres y 11 mujeres), los cuales se encontraban entre las edades de 9
y 10 años. La técnica de recolección de datos fue el test, para lo que se utilizaron tres
pruebas: flamenco (Eurofit), Equilibrio en forma de “T” y Equilibrio dinámico que
evalúan el equilibrio estático y dinámico.
Los resultados que se obtuvieron posteriormente a la aplicación de la propuesta
pedagógica fueron satisfactorios, ya que los niños tuvieron mejorías en la capacidad
coordinativa del equilibrio, por tal motivo es importante mencionar que la propuesta
podría ser usada con éxito en otras experiencias a través de una adecuada
estimulación en el proceso de desarrollo de los niños.
En el campo de saber de la Educación Física y Deportes, la propuesta se inscribe en el
énfasis de educación física, específicamente en el campo de aplicación de la
educación formal, ya que dicha propuesta busca incidir en los niños para un
desarrollo en óptimas condiciones tanto físicas como psicológicas.
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1. ANTECEDENTES
La propuesta pedagógica que aquí se presenta se encuentra respaldada por diversas
investigaciones y autores que dan cuenta de la relevancia del tema. A continuación se
comentan algunos de estos trabajos que aportaron de manera significativa al mismo.
Los fisioterapeutas plantean que en los niños de edad escolar es fundamental la
estimulación de las habilidades psicomotrices para un mejor aprendizaje y desempeño
general, facilitándole la interacción con el entorno que lo rodea y un mejor
desempeño en las actividades que esté realizando. En este sentido, Paola Montoya y
Mónica Tascón1, centraron su trabajo de grado, desde el área de fisioterapia, en el
diseño de un programa que completara las adquisiciones psicomotrices para facilitar
el aprendizaje en niños en edad escolar a partir de su perfil psicomotriz.
Para ello realizaron el estudio con una muestra de 27 niños, en la que se identificó
que más del 50% presentaron un desarrollo no acorde con su edad cronológica. Como
respuesta a esta necesidad educativa desde el área de la fisioterapia se propuso como
apoyo al desarrollo y aprendizaje un programa de psicomotricidad donde se asumen
situaciones como el aumento de las exigencias de aprendizaje y el ingreso más
temprano del niño al ambiente escolar en comparación con décadas anteriores.
Este documento brindó herramientas para la estructuración del esquema de este
trabajo de grado en su contenido pedagógico en cuanto a la metodología de enseñanza
que se debe utilizar en la etapa de desarrollo de los niños. Así mismo ofrece una
revisión bibliográfica importante orientada en las teorías de diferentes autores que
brindaron orientación en la elaboración de la presente propuesta pedagógica.

1

MONTOYA PLAZA, Paola Andrea y TASCÓN LÓPEZ, Mónica Adriana. Diseño de un programa
de psicomotricidad Aula psicomotriz como una base para el aprendizaje en niños de edad preescolar.
Tesis Fisioterapeuta. Colombia: Universidad del Valle. Facultad de Salud, 2002.
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Otro documento de interés para los objetivos de este trabajo es el que tuvo como
propósito la determinación del carácter de la educación física en básica primaria 2,
relacionado con el aprendizaje y el rendimiento escolar propio del niño entre los 5 y
10 años de edad. Este trabajo evidencia los problemas de motricidad que presentan
los niños en edad escolar y a través de diferentes prácticas de educación física se
obtuvo como resultado la disminución de los problemas de motricidad que
presentaban ciertos niños. El reconocimiento de este trabajo permitió orientar el
referente conceptual de esta propuesta pedagógica ya que brindó información valiosa
acerca del aprendizaje y el rendimiento escolar de los niños.
De otro lado, Pauline Desrosiers y Marielle Tousignant3, plantean que el profesor está
en la responsabilidad de realizar actividades que contribuyan al desarrollo motor de
los niños y favorezcan unas mejores condiciones de aprendizaje con el objetivo de
favorecer la educación motriz de los estudiantes. Para esto realizaron dos proyectos,
uno orientado al reconocimiento de la responsabilidad del profesor en el desarrollo
psicomotor del niño y otro a favorecer el desarrollo psicomotor de estos últimos. Los
resultados que se obtuvieron fueron herramientas pedagógicas para que el profesor las
utilice por lo general mejorando y favoreciendo el desarrollo psicomotor del niño
durante el transcurso de la maduración de éste.
Los aportes de este documento fueron de gran importancia para este trabajo de grado,
ya que ofreció pautas sobre cómo se debe realizar una clase para los niños utilizando
materiales comunes que le pueden favorecer en un futuro próximo. También fueron
de gran ayuda los ejercicios planteados, ya que éstos permiten al niño aumentar su
actividad e interés por las clases puesto que pasa un rato agradable con ejercicios
pedagógicos que contribuyen a su desarrollo psicomotriz.

2

TEJADA DOMINGUEZ, Claudia Patricia y RESTREPO APARICIO, Essy. Influencia de la
psicomotricidad en el rendimiento escolar de niños en básica primaria. Tesis Licenciado en básica
primaria énfasis en educación física. Colombia: Universidad del Valle. Instituto de educación y
Pedagogía, 2002.
3
DESROSIERS, Pauline y TOUSIGNANT, Marielle. Psicomotricidad en el aula. Traducido por Isabel
Palau Casellas.1 ed. Barcelona – España.: INDE, 2005. ISBN: 84-9729-063-1.
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UNICEF4 también se ha interesado por el desarrollo psicomotriz de los niños, así
realizó un trabajo interinstitucional sobre la evaluación de actividades relacionadas
con el deporte con los siguientes objetivos:
- “Incorporar el deporte y la actividad física en el programa de desarrollo
- Convertir la práctica del deporte en un propósito y en una herramienta para lograr
los Objetivos de Desarrollo [del Milenio]
- Incluir las iniciativas relacionadas con el deporte en los programas de los
organismos de las Naciones Unidas
- Facilitar el establecimiento de alianzas innovadoras que incluyan el deporte como
herramienta de desarrollo
- Destinar recursos a iniciativas y programas deportivos para el desarrollo que traten
de lograr la máxima participación y acceso al “deporte para todos” dentro de sus
propios países, y
- Fortalecer la posición del deporte y la actividad física en la formulación general de
las políticas, y buscar mecanismos novedosos para hacer del deporte un medio de
comunicación y movilización social”.
Todos estos objetivos dan cuenta de la importancia que los diferentes organismos
nacionales e internacionales le están dando a la práctica de actividad física desde
temprana edad. De otra parte, la población con la que trabajó UNICEF fueron niños
de varias partes del mundo en especial de los países de escasos recursos que
presentan dificultades en promover para los niños el deporte, la recreación y el juego,
con el fin de ofrecerle a éstos y a los jóvenes la oportunidad de practicar este tipo de
actividades, mediante las cuales buscaban, además, disminuir los índices de violencia
infantil en los contextos en los que se desarrollan los niños y jóvenes.
UNICEF ha puesto en marcha programas de entrenamiento en los países, a partir de
los cuales las personas entrenadas atienden a los niños y jóvenes. En Juba una ciudad
del sur de Sudán, por ejemplo, 87 maestros recibieron capacitación para incorporar el
juego y atendieron 15.000 estudiantes en 50 escuelas. En Colombia capacitó 14
entrenadores principales que a su vez han capacitado a 100 entrenadores y maestros
que dirigen las actividades de por lo menos 1.400 niños y jóvenes.

4

UNICEF. Deporte, recreación y juego. Autor, 2004.
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Así, la metodología de trabajo de la UNICEF es mediante el juego, la recreación y el
deporte y se centra en enseñarle herramientas de trabajo a personal capacitado para
que éstos a su vez intervengan en las poblaciones fomentando la recreación, el juego
y el deporte con el ánimo de que los niños no se incorporen al mundo de las drogas y
prevenir la explotación infantil, inculcando en los niños valores como el respeto, el
liderazgo y la colaboración mutua entre ellos.
Es fácil comprender, entonces, por qué el juego es tan importante en la estimulación
del niño durante su etapa de crecimiento. Sin embargo, cabe retomar el estudio de
Maureen Meneses y María de los Ángeles Monge5, quienes a partir de la revisión de
los trabajos de diversos autores resaltan la importancia del mismo. Uno de estos
autores es Flinchum (1988) que expone el juego como un factor que fomenta las
habilidades interpersonales y como un principal liberador de energía reprimida. Por
otro lado, Brower (1988) define el juego no como un lujo para el niño sino como el
principal componente para su desarrollo.
De la misma forma estas autoras retomaron a Díaz (1993) que clasificó el juego
considerando cada etapa del crecimiento del niño, a saber: Juegos sensoriales, juegos
motrices, juegos de desarrollo anatómico, juegos organizados, juegos predeportivos,
juegos deportivos. De otra parte, Meneses y Monge retomaron a otros autores que
plantearon las diferentes teorías sobre cómo el juego influye en cada etapa de la vida
del ser humano, tales como la teoría recreativa, de esparcimiento y recuperación, la
teoría de la autoexpresión, la teoría del juego como estimulante de crecimiento y la
teoría del juego como ejercicios complementarios, las que a juicio personal son las
más relevantes en el desarrollo del niño a través del juego.
El trabajo de Meneses y Monge se realizó para resaltar la importancia que tiene el
juego en el niño por la gran diversidad de beneficios que le aportan a éste, como una
actividad espontánea que se realiza solo por placer para liberar la energía superflua y
adquirir un desarrollo acorde a sus necesidades para actuar en el mundo que lo rodea.
Por lo tanto, el estudio del juego se realizó como una orientación pedagógica al
educador para guiar o dirigir sus actividades de una forma eficaz, también para
5

MENESES, Maureen y MONGE, María de los Ángeles. El juego en los niños: Enfoque Teórico.
Universidad
de
costa
rica,
2001.
En
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=44025210
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orientar su rol de educador como guía frente a los estudiantes, brindándoles
herramientas para crear oportunidades y el aprovechamiento del tiempo libre en sus
actividades físicas mediante el juego.
Cabe concluir que el juego es uno de los componentes que ofrece experiencias de
gran valor y versatilidad, a partir de las cuales el niño aprende con facilidad, por lo
que es de gran importancia en la educación formal y no formal para un adecuado
aprendizaje del niño en su desarrollo integral y su etapa de crecimiento.
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2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
Es importante señalar que en este apartado se presentará la descripción del problema,
el contexto en el que fue validada la propuesta y la justificación de la pertinencia de
la misma, así como los objetivos de este trabajo.

2.1 Descripción del problema
La estimulación de la psicomotricidad en niños de 4° y 5° grado es un aspecto muy
poco atendido en la educación primaria pública del país, debido a que las
instituciones educativas públicas carecen de profesionales en licenciatura en
educación física y deportes para la educación básica primaria.
Teniendo en cuenta esto, no es extraño que en un número importante de instituciones
educativas públicas se detectan falencias en la educación psicomotriz, precisamente
por no recibir una formación idónea en el área de educación de la psicomotricidad, en
gran parte porque no existe un programa enfocado específicamente a lograr este
objetivo y menos aun considerando las edades de los niños6.
A causa de esto se presentan un sinnúmero de dificultades “propias del niño”, como
por ejemplo la descoordinación de algunos movimientos motrices que se presenta con
frecuencia en la práctica de educación física. A raíz de estas dificultades motoras el
niño comienza a presentar dificultades en el entorno escolar, familiar y ambiental.
Por todas estas razones, se hace necesario plantear propuestas que ayuden a mitigar
las falencias que la estructura de la educación básica primaria pública en el país
implica en la formación integral de los niños, específicamente en su educación física.

6

MONTOYA PLAZA, Paola Andrea y TASCÓN LÓPEZ, Mónica Adriana. Diseño de un programa
de psicomotricidad Aula psicomotriz como una base para el aprendizaje en niños de edad preescolar.
Tesis Fisioterapeuta. Colombia. Universidad del valle. Facultad de salud, 2002.
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2.2 Referente contextual
La propuesta pedagógica que se presenta fue validada en el municipio de Palmira
(Valle), específicamente en la Institución Educativa Santa Bárbara. En este apartado
se presentan algunas características de la población estudiantil del municipio y de la
institución. De acuerdo al Censo de población del año 2005, el municipio de Palmira
contaba para ese momento con 8.181 niños entre 9 y 10 años, tal como se muestra en
la tabla 1.
Tabla 1. Población de Palmira entre 9 y 10 años según censo 2005
GÉNERO

EDAD
9

10

MASCULINO

2065

2099

FEMENINO

2015

2002

TOTAL

4080

4101

Fuente: DANE

El municipio de Palmira cuenta con 27 instituciones educativas públicas, (19 en la
zona urbana y 8 en la rural) y 95 en el sector privado ubicadas en su totalidad en la
zona urbana. Según los datos de matrícula del año 2012, en el municipio se
atendieron el año pasado un total de 58.217 estudiantes, distribuidos según sector
(público - privado), zona (rural - urbana) y nivel como se muestra en la tabla 2. Los
estudiantes matriculados en el segundo ciclo de educación básica primaria (grados 4º
y 5º) para el año lectivo 2012 fueron 9.552, distribuidos como se especifica en la
tabla 3.
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Tabla 2. Estudiantes matriculados por nivel, por sector y por zonas 2012
MATRÍCULA POR NIVEL, POR SECTOR Y POR ZONA
Urbano
NIVEL

Oficial

Rural

No
Oficial
No
Oficial
Oficial

Total
Oficial

Total
no
Oficial

Gran
Total

Primera Infancia

0

89

0

0

0

89

89

Prejardín

0

379

0

0

0

379

379

Jardín

0

607

0

0

0

607

607

Transición

2.577

818

733

0

3.310

818

4.128

Básica Primaria

15.739

3.881

4.512

0

20.251

3.881

24.132

Básica Secundaria

12.901

2.927

2.760

0

15.661

2.927

18.588

Media

4.657

1.197

891

0

5.548

1.197

6.745

Ciclos

2.041

1.508

0

0

2.041

1.508

3.549

Totales

3.7915

11.406

8.896

0

46.811

11.406

58.217

FUENTE: Secretaría de Educación Municipal de Palmira (información obtenida en mayo del
2012).

Tabla 3. Estudiantes matriculados en el segundo ciclo de educación básica
primaria en el municipio de Palmira – 2012
MATRÍCULA DE GRADO 4º Y 5º
Grado

Urbano
Oficial

Rural
No
Oficial

Oficial

No
Oficial

Total
Oficial

Total no
Oficial

Gran
Total

4

3.190

740

882

0

4.072

740

4.812

5

3.219

715

806

0

4.025

715

4.740

Totales

6.409

1.455

1.688

0

8.097

1.455

9.552

FUENTE: Secretaría de Educación Municipal de Palmira (información obtenida en mayo del
2012).

Para los efectos de validación de esta guía metodológica se contó con la participación
de los estudiantes de la Institución Educativa Santa Bárbara7, la misión de esta
institución consiste en “formar una persona íntegra para que a través de su ciclo de
7

La información específica de esta IE fue proporcionada por la licenciada Luz Mary Domínguez
Plaza, coordinadora de la sede principal Santa Bárbara, los días 12 y 14 de marzo del año 2012.
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educación formal, continúe sus estudios a nivel superior, se desempeñe en el campo
laboral o cree su propia empresa y se realice como ser humano, con actitud de
servicio, en procura de bienestar mutuo para alcanzar una mejor calidad de vida”8.
La Institución Educativa Santa Bárbara está conformada por tres sedes que atienden
un total de 885 estudiantes tal como se muestra en la tabla 4. El conjunto de las sedes
de la institución atiende estudiantes de los estratos 2 y 3, pertenecientes en su mayoría
a los barrios Santa Bárbara, El Prado, La Emilia, Rivera Escobar, El Olímpico, Barrio
Colombia, Loreto, entre otros.

Total

Grado

Hombre

Mujer

Total

Grado

Hombre

Mujer

Total

0

0

T

14

13

27

T

17

16

33

60

1

20

19

39

1

0

0

0

1

29

11

40

79

2

27

11

38

2

0

0

0

2

18

14

32

70

3

27

26

53

3

0

0

0

3

23

6

29

82

4

35

33

68

4

0

0

0

4

24

18

42

110

5

23

15

38

5

18

10

28

5

19

12

31

97

6

0

0

0

6

52

43

95

6

0

0

0

95

7

0

0

0

7

36

32

68

7

0

0

0

68

8

41

24

65

8

0

0

0

8

0

0

0

65

9

32

21

53

9

0

0

0

9

0

0

0

53

10

29

36

65

10

0

0

0

10

0

0

0

65

11

24

17

41

11

0

0

0

11

0

0

0

41

Total

258

202

460

120

98

218

130

77

207

885

Miguel Mercado

Principal

Enelia Rivera

Total

Sede

Mujer

0

Sede

Hombre

T

Sede

Grado

Gran total

Tabla 4. Distribución de los estudiantes de la Institución Educativa Santa
Bárbara según sede, grado y género

Total

Fuente: Institución Educativa Santa Bárbara (Información obtenida en marzo de 2012).

8

Tomado de http://www.santabarbarapalmira.co/homebarbara/. información obtenida en abril de 2012.
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En la institución funcionan seis grupos del grado 4º y 5º de primaria, con un total de
207 estudiantes distribuidos según género, como se muestra en la tabla 5, los cuales
fueron potenciales beneficiarios de la propuesta pedagógica.
Tabla 5. Distribución de estudiantes de grado 4º y 5º de primaria de la
Institución Educativa Santa Bárbara según género
Institución Educativa Santa Bárbara
Grados cuarto y quinto
Grado

Hombre

Mujer

Gran total

4-1

17

16

33

4-2

18

17

35

4-3

24

18

42

5-1

23

15

38

5-2

18

10

28

5-3

19

12

31

Total

119

88

207

Fuente: Institución Educativa Santa Bárbara (Información obtenida en marzo de 2012).

El ejercicio de validación de la guía se desarrolló puntualmente en la sede principal
de la Institución, la cual cuenta con diez salones de clase, una sala de sistemas, un
restaurante escolar, una cancha múltiple y alberga a 460 estudiantes (ver tabla 6).
Tabla 6. Distribución de estudiantes de la Institución Educativa Santa Bárbara –
Sede principal según la jornada y grado
Institución Educativa Santa Bárbara – Sede Principal
Jornada

Mañana grados 8 - 11

Tarde grados 1 - 5

Total

Número de estudiantes

224

236

460

Fuente: Institución Educativa Santa Bárbara (Información obtenida en marzo de 2012).

En esta sede, en el segundo ciclo de nivel de primaria (4º y 5º), se encuentran
matriculados 106 estudiantes, 68 en grado 4º y 38 en grado 5º.
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2.3 Justificación
Como se mencionó antes, considerando la estructura de la educación básica primaria
pública en Colombia, se hace necesario contar con ayudas educativas en el área de
educación física, como lo es una propuesta pedagógica, que contribuya a llenar los
vacíos que deja en la formación de los niños no contar con un profesional de la
educación física que oriente esta área9.
Sin embargo, es importante mencionar que una propuesta pedagógica para estimular
la capacidad coordinativa del equilibrio en niños de 4º y 5º a través del juego será una
base fundamental no solo para los docentes que no tienen formación en educación
física, sino también para los educadores físicos y otros interesados en el estímulo de
la capacidad coordinativa del equilibrio de los niños.
Esta propuesta pedagógica aportará las instrucciones adecuadas a todas las
instituciones educativas acerca de cómo realizar una serie de actividades en
contribución al desarrollo psicomotriz del niño para mejorar su calidad de vida con
relación al entorno que lo rodea, también prevenir o disminuir deficiencias que
presente el niño en su desarrollo psicomotriz.

2.4 Objetivos
Los objetivos de este trabajo fueron:
Objetivo general
Diseñar una propuesta pedagógica para estimular la capacidad coordinativa del
equilibrio a través del juego dirigido en niños de 4º y 5º grado de educación básica
primaria.

9

VIDALES CASTAÑEDA, Carlos Andrés. Guía metodológica orientada a docentes no licenciados en
educación física para fortalecer las habilidades motrices básicas en niños de 1º a 3º de primaria a través
de juegos motores utilizando material de reciclaje. Colombia: Universidad del valle. Instituto de
educación y Pedagogía, 2011.

28

Objetivos específicos


Plantear actividades que favorezcan el estímulo de la capacidad coordinativa del
equilibrio en niños de grado 4° y 5° a partir del juego dirigido.



Aplicar las actividades planteadas en la propuesta pedagógica basada en el juego
dirigido para estimular en capacidad coordinativa del equilibrio en niños de grado 4°
y 5°.



Evaluar los resultados de la aplicación de la propuesta pedagógica para estimular la
capacidad coordinativa del equilibrio en niños de grado 4° y 5° basada en juegos
dirigidos.
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
La propuesta metodológica que se presenta se validó bajo las directrices del enfoque
crítico - social, a través del método de la investigación – acción, que permitió la
participación coordinada de los estudiantes que apoyaron la validación de la
propuesta en la búsqueda de unos
objetivos claramente delimitados.
Como se mencionó en el capítulo
anterior, donde se expuso el
contexto en el que se puso a
prueba la propuesta pedagógica, la
población corresponde a los 207
estudiantes del grado 4º y 5º de
primaria
de
la
Institución
Educativa Santa Bárbara. La
muestra estuvo conformada por los estudiantes que participaron de forma directa en
la validación de la guía, estos fueron 23 estudiantes del grupo 4-2, 12 hombres y 11
mujeres, los cuales se encontraban entre las edades de 9 y 10 años (ver tabla 7). Es
importante aclarar que en el ejercicio de validación participaron los 35 estudiantes
matriculados en este grupo, pero solo se tomaron los datos de los niños de 9-10 años.
Tabla 7. Muestra de estudiantes que participaron en la validación de la
propuesta pedagógica
Edad

Hombres

Mujeres

9

5

5

10

7

5

Total

12

11

Fuente: Institución Educativa Santa Bárbara (Información obtenida en marzo de 2012).

La técnica de recolección de información fue el test. En este caso se utilizaron tres
test que en su conjunto dan cuenta del nivel de equilibrio de los niños; atendiendo a
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que se estaba trabajando el equilibrio estático y dinámico, dichas pruebas evaluaron
estos componentes. Así, en la tabla 8 se exponen de manera sintética cada una de
estas pruebas.
Tabla 8. Test para la evaluación del equilibrio estático y dinámico
Tipo de
equilibrio

Test

Función del test

Equilibrio
flamenco (Eurofit)

El objetivo de este test es medir el equilibrio
estático apoyando un pie sobre un palo de 3 cm
de ancho y el otro pie flexionado. De acuerdo a
la estabilidad del estudiante se asigna una
puntuación, que al final ofrece una valoración
integral que permite clasificar la capacidad de
equilibrio en el individuo manteniendo una
posición estática durante un minuto en
excelente, bueno, regular, deficiente y malo.

Equilibrio
en forma de “T”

Este test tiene como función específica medir el
grado de estabilidad del estudiante en una
posición en forma T durante 10 segundos. De
acuerdo a la estabilidad del estudiante se asigna
una puntuación, que al final ofrece una
valoración integral que permite clasificar la
capacidad del individuo para mantener el
equilibrio en una posición estática en forma de
T en excelente, bueno, regular y malo.

Equilibrio Estático

El test tiene como función específica medir el
equilibrio en desplazamiento del sujeto,

Equilibrio
Dinámico

Equilibrio
Dinámico

caminando lo más rápido posible de un lado al
otro sin irse a caer. De acuerdo a los intentos
realizados por el estudiante se asigna una
puntuación, que al final ofrece una valoración
integral que permite clasificar la capacidad del
individuo en excelente, bueno, regular,
deficiente y malo.

Fuente: La definición y función de cada una de los test aplicados se presenta con base en RIVERA,
Daniel. La coordinación y el equilibrio en el área de Educación Física. Actividades para su desarrollo.
http://www.efdeportes.com/efd130/la-coordinacion-y-el-equilibrio-en-el-area-de-educacion-fisica.htm
1/26/12.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 Referente legal
El trabajo de grado se apoya fundamentalmente en la Constitución Política de
Colombia, la Ley General de Educación, los Lineamientos curriculares y las
Orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la Educación Física. El artículo 27 de
la Constitución Política, por su parte,
menciona el derecho a la libertad de
enseñanza y aprendizaje en cualquier
área educativa que satisfaga las
necesidades del individuo.
El artículo 52 especifica que todas
las personas son libres de realizar
una práctica deportiva, de recreación
y aprovechamiento del tiempo libre.
El Estado es el encargado de la organización de la estructura deportiva de manera que
deberá ser democrática.
Así mismo, el artículo 67 establece la educación como un derecho y un servicio
público encargado de formar a las personas integralmente, con valores y un
aprendizaje acorde a sus necesidades. Al respecto conviene decir también que la
educación es gratuita en todas las instituciones públicas10.
La ley 115 de 1994, más conocida como Ley General de Educación, estipula en el
artículo 1, respondiendo al artículo 67 de la Constitución Política, que la educación es
un proceso permanente y progresivo con el objetivo de formar a los individuos en el
ámbito personal, cultural y social.

10

República de Colombia. Constitución Política de Colombia. Editorial Temis, 1991.
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El artículo 5 de esta ley estipula los fines de la educación centrándose en los derechos
de las personas que debe considerar el proceso formativo en Colombia. En relación
estrecha con la educación física se identifican los siguientes fines11:
 “El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica
y demás valores humanos”.
 “La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre”.
Los objetivos generales de la educación básica (artículo 20) especifican el propósito
de una formación integral en diferentes áreas del conocimiento y el desarrollo de
habilidades para el desempeño permanente tales como aprender a leer, escribir,
hablar, entre otros.
De otra parte, el artículo 21 expone los objetivos específicos de la educación básica
primaria, que en relación con el quehacer de la educación física, y en particular con
este trabajo, propenden por la formación de valores, la valoración de la higiene y la
salud del propio cuerpo, así como el conocimiento y ejercitación del mismo; además,
se interesa por la formación integral, el desarrollo de valores y la adquisición de
habilidades.
Según los Lineamientos curriculares de Educación Física12, ésta, en un ámbito
pedagógico, es utilizada como un medio o fin en la formación personal y social de los
sujetos. Este documento afirma que la educación física debe ser practicada superando
la dispersión y la improvisación para realizarla en cualquier currículo nacional, esto
es, cuando el profesor diseña el plan de área, los objetivos y actividades deben estar
acordes al espació donde se van a realizar.

11

República de Colombia. Ley 115 de 1994.
Ministerio de Educación Nacional. Serie Lineamientos curriculares educación física, recreación y
deporte, 2002.
12
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De la misma manera, estipula que el contexto de la educación física está estructurado
por los diferentes énfasis que propone y que cumplen con la idea de desarrollo
progresivo de la educación. Los énfasis de la educación física son los siguientes:
énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre, énfasis en la psicomotricidad,
énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la forma y la salud, énfasis en la
expresión corporal, danzas y representaciones artísticas.13
Cabe anotar que el trabajo aquí presentado se inscribe principalmente en el énfasis
asociado a la psicomotricidad pero también relacionado con los que se refieren a las
actividades recreativas y de tiempo libre, así como el de mantenimiento de la forma y
la salud.

4.1.1 Orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y deporte
Es significativa la importancia que tienen las orientaciones pedagógicas del
Ministerio de Educación Nacional -MEN- para la educación física, recreación y
deportes en el plan de estudio del ámbito escolar, dado que brinda herramientas en
cada grado para una formación integral del ser14.
El propósito de la educación física en los grados 4º y 5º es lograr un adecuado
desarrollo en los diferentes componentes que están expuestos en la tabla 9, en donde
el objetivo de los componentes en general es la estimulación para un control global
del cuerpo en los diferentes segmentos a través del conocimiento del mismo, la
identificación de las actividades realizadas en la educación física, la preservación y el
respeto hacia el cuerpo mismo.
Cabe señalar que en dicha tabla se encuentran estipulados los desempeños de las
competencias motriz, expresiva corporal y axiológica, que el MEN ha definido que se
deben fortalecer en los grados 4º y 5º de básica primaria. Considerando las
orientaciones ofrecidas por el MEN y los objetivos planteados en el presente trabajo,
la tabla 10 especifica los desempeños a los cuales se aportará desde esta propuesta.
13

Ibíd.
Ministerio de educación Nacional. Orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y
deporte. Bogotá D.C., 2010.
14

34

Tabla 9. Competencias motriz, expresiva corporal y axiológica a fortalecer en los grados 4º y 5º
Competencia motriz

Reconozco los fundamentos básicos de las técnicas de movimiento en diversas situaciones y contextos.
Desarrollo motor
Controlo de forma global y
segmentaria la realización
de movimientos técnicos.

Técnicas del cuerpo
Aplico formas básicas de
movimiento
en
la
realización de diferentes
prácticas deportivas.

Condición física
Identifico pruebas que me
indiquen el estado de mis
capacidades
físicas
y
registro los resultados.

Lúdica motriz
Analizo
diversas
situaciones de juego y doy
respuesta a ellas.

Ajusto los movimientos de
mi
cuerpo
en
la
manipulación de objetos.

Cuido mi postura en la
realización de diferentes
prácticas y modalidades
gimnásticas.

Identifico mis capacidades
físicas en la realización de
ejercicios físicos y juegos.

Acepto
práctica
juego.

Controlo
formas
y
duración de movimientos
en
rutinas
rítmicas
sencillas.

Aplico técnicas de tensión,
relajación y control del
cuerpo.

Reconozco
a
mis
compañeros como coconstructores del juego.

Relaciono variaciones en
mi respiración en la
actividad
física
y
relajación.

Aplico reglas sencillas en
diferentes
prácticas
deportivas individuales y
de grupo.

Identifico movimientos y
actividades
de
calentamiento
y
recuperación
en
la
actividad física.
Identifico
hábitos
de
comportamiento saludable
para el adecuado desarrollo
de la actividad física.

Realizo
posturas
corporales propias de las
técnicas de movimiento.

Propongo la realización de
juegos y actividades físicas
que practico en mi
comunidad.

Identifico los cambios
fisiológicos
que
se
presentan entre actividad
física-pausa-actividad
física.

Tomo el tiempo de juego
como
momento
independiente de tareas
escolares.

y pongo
las reglas

en
de

Propongo momentos de
juego en el espacio escolar.

Competencia expresiva
corporal
Identifico diferentes
técnicas expresivas para
la manifestación
emocional.
Lenguajes corporales
Identifico técnicas de
expresión corporal que
llevan a la regulación
emocional en situaciones
de juego y actividad física.
Reconozco
y
ejecuto
danzas y prácticas lúdicas
de tradición regional con
lenguaje verbal y no
verbal.
Reconozco movimientos
que se ajusten al ritmo
musical.

Competencia axiológica
corporal
Reflexiono acerca del
valor de la actividad
física para la formación
personal.
Cuidado de sí mismo
Reflexiono
sobre
la
importancia de la actividad
física para mi salud.

Realizo secuencias de
movimientos con música,
aplicando los tres ejes del
cuerpo:
adelante-atrás,
arriba- abajo, izquierdaderecha,
de
forma
individual y grupal.
Identifico
cómo
las
emociones afectan mi
cuerpo
cuando
estoy
alegre, triste, deprimido,
decaído u ofuscado.

Realizo actividad física
actuando con respeto a mi
cuerpo.

Decido mi tiempo de juego
y actividad física.

Valoro mi capacidad para
realizar actividad física
adecuada
con
mis
condiciones personales.

Identifico el valor de la
condición física y su
importancia para mi salud.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Orientaciones para la educación física, recreación y deporte. Bogotá D.C., 2010. Pág. 60.
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Tabla 10. Desempeños a los que se aporta con la aplicación de la propuesta
pedagógica planteada
Competencias

Competencia
Motriz

Competencia
axiológica
corporal

Componentes

Desempeños
 Controlo de forma global y segmentaria la
realización de movimientos técnicos.
 Ajusto los movimientos de mi cuerpo en la
Desarrollo motor
manipulación de objetos.
 Realizo posturas corporales propias de las técnicas
de movimientos.
 Aplico formas básicas de movimientos en la
realización de diferentes prácticas deportivas.
 Cuido mi postura en la realización de diferentes
prácticas y modalidades gimnásticas.
Técnicas del cuerpo
 Aplico técnicas de tensión, relajación y control del
cuerpo.
 Aplico reglas sencillas en diferentes prácticas
deportivas individuales y de grupo.
 Identifico pruebas que me indiquen el estado de
mis capacidades físicas y registro los resultados.
 Identifico mis capacidades físicas en la realización
de ejercicios físicos y juegos.
Condición física  Identifico movimientos y actividades de
calentamiento y recuperación en la actividad
física.
 Identifico hábitos de comportamiento saludable
para el adecuado desarrollo de la actividad física.
 Analizo diversas situaciones de juego y doy
repuesta a ellas.
Lúdica motriz  Acepto y pongo en práctica las reglas de juego.
 Reconozco a mis compañeros como coconstructores del juego.
 Reflexiono sobre la importancia de la actividad
física para mi salud.
 Valoro mi capacidad para realizar actividad física
Cuidado de sí
adecuada con mis condiciones personales.
mismo
 Realizo actividad física actuando con respeto a mi
cuerpo.
 Identifico el valor de la condición física y su
importancia para mi salud.

Fuente: Extractado de Ministerio de educación Nacional. Orientaciones pedagógicas para la educación
física, recreación y deporte. Bogotá D.C., 2010. Pág. 60.

Dado que en la tabla 10 se seleccionaron los desempeños de las competencias
motrices a los que la propuesta pedagógica que se presenta aporta, cabe señalar la
importancia que tienen en el propósito de dicha propuesta. La selección de estos
componentes se dio por la estimulación que la propuesta busca en el de desarrollo
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motor, promoviendo el control, ajuste y posturas corporales que contribuyan a la
formación del individuo. En cuanto a las Técnicas del cuerpo, el niño aprende a
utilizarlas en el entorno que lo rodea; en términos del componente condición física, el
niño aprende a identificar cada
movimiento ejecutado por él
mismo contribuyéndole a tener
hábitos de conservación de su
propio cuerpo; así mismo, en el
componente Lúdico motriz, éste
aprende a reconocer cada situación
de juego con sus compañeros
respetando las reglas que son
establecidas.
La
competencia
Axiológica corporal se fortalece a través del componente Cuidado sí mismo, puesto
que la propuesta promueve valores que promueven la reflexión sobre hábitos
saludables.
Los otros desempeños propuestos por el MEN y que no aparecen especificados en la
tabla 10 no se tomaron en cuenta porque no se ajustan a los alcances de los objetivos
planteados en esta propuesta pedagógica, por ejemplo, este documento no considera
el ritmo como uno de sus objetivos o estrategias de trabajo con los estudiantes.

4.2 Referente conceptual
4.2.1 ¿Quiénes son los niños de 9 a 10 años?
Es importante precisar que de acuerdo con el sistema educativo colombiano, los niños
que cursan de manera regular los grados 4° y 5° de primaria se encuentran en el rango
de edad entre 9 y 10 años respectivamente, como norma general. Así, la población de
interés para la realización de este trabajo, desde el ámbito biológico, fueron los niños
entre estas edades, lo que obligó a reconocer sus características para poder planear las
actividades que conforman la propuesta pedagógica.
En la etapa de 9-10 años el desarrollo físico e intelectual del niño no es tan notable,
pero aún es altamente significativo debido a que las habilidades motoras como saltar,
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correr, lanzar, atrapar, balancear, pedalear o colgarse, continúan mejorando. En el
aspecto intelectual el niño se encuentra en la etapa de operaciones concretas, donde se
vuelven más lógicos en la interpretación de todo aquello que lo rodea en su entorno.
El desarrollo físico del niño tiene un promedio por año de un aumento de peso de
siete libras y un aumento de la talla de cinco a ocho centímetros. Los índices de
crecimiento varían según su raza y el nivel socioeconómico. Un estudio que se realizó
en diferentes partes del mundo obtuvo la siguiente conclusión15: los niños del sudeste
asiático, Oceanía y el sur de África, eran de un promedio de altura más bajo que los
niños del norte y centro de Europa, este de Australia y Estados Unidos.
La visión del niño en su vida escolar es más aguda, porque no presentan una
maduración completa de sus ojos y en forma normal algunos niños presentan un
defecto para ver de cerca o lejos. En
la salud oral comienza a reemplazar
casi cuatro dientes por año. En la
nutrición y el crecimiento necesita
una ingesta de 2.400 calorías por día,
34 gramos de proteínas y altos
niveles de carbohidratos complejos.
Cuando un niño no tiene una
alimentación para poder sostener su
supervivencia, el crecimiento se
“sacrifica para mantener el funcionamiento del cuerpo”16.
En la infancia intermedia, según Piaget, en el desarrollo cognoscitivo, de acuerdo con
la etapa de operaciones concretas, el niño empieza a tener un pensamiento
operacional que es donde realiza actividades mentales para solucionar sus problemas
lógicos como “clasificar, trabajar con números, manejar conceptos de tiempo y
espacio y distinguir la realidad de la fantasía”17. En esta etapa los niños son menos
egocéntricos, pueden comprender desde diferentes puntos de vista lo que se encuentra
a su alrededor, permitiendo así tener una comunicación más efectiva y flexible en su
pensamiento.
15

PAPALIA, Diane E, Y OLDS, Sally W. Desarrollo humano. McGraw-Hill, 1997. Pág-281.
Ibíd.
17
Ibíd.
16
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En la etapa de operaciones concretas los niños desarrollan la habilidad de
conservación, que es donde su pensamiento lógico comprende de una forma más
efectiva el volumen y el peso de un material, los niños comprenden que si dos
materiales tienen el mismo peso, aunque uno cambie de forma, el material sigue
teniendo el mismo peso. De otro lado, según Piaget18, el niño en la infancia
intermedia se encuentra en una etapa de moralidad autónoma en la que maduran e
interactúan con otros niños y adultos, piensan de una forma menos egocéntrica, tienen
un punto de vista más amplio para visualizar las cosas en todo lo que lo rodea y
piensan que las reglas están hechas para la gente y la gente puede cambiarlas.
También mejora el procesamiento de información, pues hay un desarrollo cognitivo y
de memoria, mejorando las habilidades para recordar, ya que los niños aumentan la
capacidad de almacenamiento de información y aprenden a utilizar varias estrategias
deliberadas para recordar. La función de la memoria para el procesamiento de
información pasa por tres pasos básicos que son codificación, almacenamiento y
recuperación. Un problema muy habitual que se presenta en los niños de esta edad es
el olvido de alguno de los tres pasos por la desconcentración ocasionada por el
entorno que lo rodea19.
Todo este desarrollo que se produce en el niño está influenciado directamente por el
juego, el cual es uno de los principales componentes de su desarrollo, ya que le da las
herramientas necesarias para afrontar el mundo que lo rodea. Mediante la ejecución
del juego el niño está estimulando su desarrollo psicomotriz, que está compuesto por
su desarrollo físico e intelectual, que en gran medida son estimulados a través de la
ejecución de éste, puesto que los va fortaleciendo en su proceso de desarrollo.
¿Qué deben desarrollar los niños de 9 a 10 años en el aspecto psicomotriz?
El desarrollo en el aspecto psicomotriz del niño en la infancia intermedia,
especialmente en niños entre los 9 y los 10 años, presenta un aumento de sus
habilidades motoras en el transcurso de su desarrollo psicomotriz como por ejemplo:
en el correr, saltar, lanzar y un aumento de la resistencia.

18
19

Ibíd.
Ibíd.
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El desarrollo de la motricidad del niño de esta edad empieza con la relación que tiene
con el entorno que lo rodea, con el cual interactúa a través del movimiento que es el
que le permite explorar todo lo que se encuentra a su alrededor. La psicomotricidad
contribuye a la formación de la personalidad del niño para relacionarse con su
entorno y con los demás.
En el proceso de desarrollo están establecidos:
- el esquema corporal que es su representación mental de la imagen de su cuerpo;
- el ajuste postural que es la capacidad de adoptar y mantener diferentes posiciones
con respecto a la gravedad que es la que influencia en el centro de gravedad en el
individuo;
- el control respiratorio donde van
incluidos el tórax y el abdomen, se
produce una tensión y una
relajación muscular;
- el control tónico y relajación
donde
los
músculos
son
determinados por un grado de
relajación y de tensión;
- en la lateralidad predomina un
lado del cuerpo más que otro, donde
el niño adquiere una relación correcta con el mundo que lo rodea, una independencia
segmentaria donde se logra una conciencia de los movimientos globales del cuerpo;
- el equilibrio, que consiste en mantenerse relativamente estable respecto al centro de
gravedad;
-las conductas perceptivo – motrices donde va referenciado con la dependencia de
movimientos voluntarios y formas de percibir la información;
- la estructura temporal donde está incorporada con todo lo que ha vivenciado el
niño;
- la atención y memoria, que son actividades de ejercicios para memorizar, y
- la coordinación motriz que es la capacidad de realizar movimientos de forma
controlada y ajustada20.
A través de todo este proceso en el desarrollo, el niño enfrentará el mundo que lo
rodea, mediante el cual, dependiendo de la estimulación que vivencie, se irá
20

Ibíd.
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formando su yo como persona con el que será diferenciado ante aquellos individuos
que lo rodean. En este trabajo, entonces, se ha hecho énfasis en la estimulación de la
capacidad coordinativa del equilibrio, con la que los niños aprenden a tomar la
postura más adecuada con respecto a la gravedad, con el propósito de satisfacer sus
necesidades en la vida habitual o actividad física.

4.2.2 Las capacidades coordinativas: el equilibrio
Las capacidades coordinativas aportan grandes beneficios en el desarrollo del niño ya
que son las que le permiten realizar un sinnúmero de tareas propuestas en su entorno,
lo que explica la importancia de su desarrollo en el transcurso de la vida. Las
capacidades coordinativas no son innatas sino que se van desarrollando en el proceso
de crecimiento del individuo, su desarrollo depende del estímulo que se realice al
niño.
De acuerdo con Jairo Arenas Acevedo, “las capacidades coordinativas se caracterizan
principalmente por el proceso de regulación y dirección de los movimientos, las
mismas interactúan con las habilidades motrices”21. Por su parte, Ariel Ruiz
Aguilera22, citado por Jairo Arenas Acevedo, las define como capacidades
sensomotrices
que
definen
la
personalidad del individuo; a través
del movimiento el niño aprende a
dominar esta capacidad que le permite
la interacción con el entorno que lo
rodea.
El desarrollo de las capacidades
coordinativas empieza en la etapa
postnatal y acompaña al niño en el
desarrollo progresivo de sus capacidades hasta algunas habilidades motrices. Las
capacidades coordinativas no pueden estar aisladas de las capacidades condicionales
e incluso de las habilidades puesto que todas están ligadas, por lo que muchas de
21

ARENAS ACEVEDO, Jairo. educación física Infancia y niñez. 21 ed. Bogotá: Deportivamente
MAGISTERIO, 2008. p.102.
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éstas estimulan a otras capacidades o habilidades en el proceso de desarrollo del
individuo.
De esta manera se entiende que las capacidades coordinativas son muy importantes
en el trascurso del desarrollo del niño por los grandes beneficios que le brindan para
desenvolverse en el entorno que lo rodea. Por este motivo no sería recomendado
dejarlas a un lado sino que lo más conveniente es realizar una buena estimulación al
niño para formarlo como persona íntegra, tanto en sus capacidades físicas como
cognitivas.

¿Por qué es importante estimular las capacidades coordinativas en los niños de
9-10 años?
Como se ha mencionado anteriormente las capacidades coordinativas cumplen un
papel fundamental en la vida del ser humano para desempeñarse en el entorno que lo
rodea, de acuerdo a la calidad de estímulos que ha recibido en el desarrollo de su
vida, por lo tanto un buen desarrollo de las mismas ofrece al ser humano condiciones
idóneas para que pueda realizar muchas actividades con perfección en el ámbito de la
vida cotidiana.
Así, las capacidades coordinativas son muy importantes en el ser humano porque
“constituyen fundamentos para el aprendizaje y perfeccionamiento de acciones
motrices para la vida”23, ayudando a un adecuado desarrollo morfofuncional del
organismo. Ayudan, además, al desarrollo intelectual, perceptivo-comprensivo y
sensomotor, contribuyendo a la creación de estrategias de acción, al esquema de
acción y modelo motor24.
De esta manera, se entiende que las capacidades coordinativas son esenciales en la
vida del ser humano ya que por ellas se desenvuelve en su entorno con el objetivo de
lograr sus metas en la vida diaria, por eso un buen desarrollo de las capacidades
coordinativas mejorarán de una forma eficaz la vida del ser humano en el futuro, con
una amplia gama de capacidades para su relación con el entorno que lo rodea.
23

Ibíd. Pág-101.
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Las capacidades coordinativas son de gran importancia en el desarrollo del niño de 9
– 10 años por el gran beneficio que le producen. Son requeridas no solo en esta edad
sino en el trascurso de toda su vida ya que éstas le permiten ejecutar movimientos con
mayor perfección y precisión en cualquier actividad que esté practicando.
En el niño de esta edad, el estímulo de las capacidades coordinativas contribuye al
desarrollo de sus capacidades físicas, sus habilidades y sus cualidades psíquicas. Por
eso es de gran importancia la estimulación temprana en el niño que se podría llevar a
cabo desde la etapa posnatal. Sin
embargo, es preciso aclarar que las
capacidades son un conjunto y por
tanto no se deben aislar una de la
otra, puesto que una es el apoyo de
la otra para la ejecución del
movimiento de una forma perfecta.
Las capacidades ayudan a que el
niño en esta edad tenga un mayor
aprendizaje
y
un
mayor
perfeccionamiento en todas las acciones ejecutadas por él en el entorno que lo rodea,
contribuyendo al desarrollo de la morfofisiología de su organismo. Los factores que
determinan el desarrollo de las capacidades motrices son, de acuerdo con Arenas,
“Las particularidades ontogenéticas, las influencias externas que afectan el desarrollo
de esas capacidades, la incidencia de una actividad en diferentes capacidades”25.
Así, las capacidades cumplen un papel importante en estas edades, ya que el niño
lleva un proceso de desarrollo que es progresivo cada vez que es estimulado por los
diferentes movimientos motores centrados en las capacidades coordinativas, de ahí
que ayuda a formar su personalidad con la que se relacionará en la vida con el mundo
que lo rodea.

25
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Arenas Acevedo26 plantea que las capacidades coordinativas se clasifican en dos
grandes grupos: las generales o básicas y las especiales. Estos tipos de capacidades se
presentan en la tabla 11.
Tabla 11. Clasificación de las capacidades coordinativas
CAPACIDADES COORDINATIVAS GENERALES O BÁSICAS
Tipo
Beneficios
Acción motora de ejecución sucesiva o simultánea
de movimientos complejos en la coordinación,
Capacidad de regulación
como por ejemplo: mantener la dirección,
del movimiento
coordinación de los brazos y las piernas al
caminar, etc.
Es donde el individuo cambia de movimientos
Capacidad de adaptación y
para adaptarse a las exigencias del entorno que lo
cambios motores
rodea.
CAPACIDADES COORDINATIVAS ESPECIALES
Tipo
Beneficios
Permite la relación de los movimientos con el
cuerpo en el espacio y en el tiempo con el medio.
En este sentido es importante la lateralidad y
Capacidad de orientación
direccionalidad, la estructura espacio temporal,
para una adecuada interrelación con el cuerpo y
objetos.
Son aquellos movimientos donde provoca el
Capacidad de equilibrio
traslado del centro de gravedad del cuerpo,
requiriendo la atención del equilibrio.
Es una estimulación a respuestas de señales
visuales, acústicas y táctiles en donde se
Capacidad de reacción
produzcan una ejecución motriz en el menor
tiempo posible.
Adquisición de conciencia del movimiento con
ayuda del lenguaje a partir de sonidos
Capacidad de ritmo
determinados (tam-tam-tatam-tatá), palabras
(corro-corro o tambor, música) u otros medios.
Se manifiesta en la preparación de la fase anterior
Capacidad de anticipación o del movimiento total a la tarea motora siguiente,
como por ejemplo: lanzar y recibir.
Capacidad de
Es donde se logra la exactitud y economía de cada
diferenciación
movimiento producido por el cuerpo27.
Son combinaciones motrices sucesivas o
Capacidad de coordinación simultáneas donde hay un acoplamiento de
habilidad compleja.
Fuente: La tabla fue elaborada a partir de Jairo Arenas Acevedo.
26
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Como se ha expuesto, todas las capacidades coordinativas son importantes a la hora
de ser ejecutadas en todas las actividades físicas, en donde se destacan unas de las
otras de acuerdo a la actividad realizada o que esté en proceso de realización. A
diferencia, la mala estimulación de las capacidades coordinativas repercute en todos
los malos hábitos y deficiencias en ciertas habilidades motrices.
Entonces, descuidar la estimulación de las capacidades coordinativas dificulta la
ejecución de las destrezas y genera problemas en las habilidades motrices, pues hay
que recordar que todas las capacidades coordinativas son como engranajes que
interactúan en equipo con funcionalidades diferentes pero centradas en el mismo
objetivo28.
Cabe concluir que si realizamos una buena estimulación a temprana edad en el
individuo se obtendrán grandes beneficios en su vida cotidiana y deportiva a la hora
de ejecutar cierta acción en cualquier tiempo y lugar determinado, con resultados que
satisfagan las necesidades del individuo.
Ahora bien, como se pudo observar en la tabla 11, existen diferentes tipos de
capacidades coordinativas, sin embargo, es preciso especificar que este trabajo se
centró en la capacidad coordinativa del equilibrio, la cual se desarrolla
conceptualmente a continuación.
¿Qué es el equilibrio?
El equilibrio es una de las capacidades más importantes en el desarrollo del
individuo, ya que la adecuada estimulación temprana de éste contribuye a la
realización de actividades motrices en miembros superiores e inferiores en diferentes
niveles de complejidad, otorgando adecuadamente posturas tanto estáticas como
dinámicas.
La importancia del equilibrio se sintetiza en la definición que ofrece Melvill: "El
equilibrio puede definirse como el estado en el que todas las fuerzas que actúan sobre
el cuerpo están compensadas de tal forma que el cuerpo se mantiene en la posición

28
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deseada o es capaz de avanzar según el movimiento deseado"29, razón por la que
cobra importancia la propuesta metodológica que aquí se presenta en cuanto favorece
la estimulación de esta capacidad a los niños en una etapa crucial de su desarrollo
físico. Cabe recalcar, como se mencionó anteriormente, que el fortalecimiento de las
capacidades coordinativas, y en particular del equilibrio, son fundamentales para el
desempeño futuro de los niños en su entorno.
Las implicaciones en el sujeto por un mal estímulo de esta capacidad son pérdidas del
equilibrio constantemente, por lo que tendrá dificultades a la hora de realizar una
actividad deportiva o en la vida
cotidiana. En la realización de la
actividad deportiva el sujeto sería
un mal deportista, ya que tendría
dificultad
en
la
realización
adecuada de cualquier gesto
técnico, la realización de un
movimiento o un desplazamiento.
En la vida cotidiana, no podría
realizar
ciertas
actividades
habituales que requirieran de
equilibrio, tales como trepar a una escalera, porque sería de gran peligro perder el
equilibrio a una gran altura, afectando su salud; o caminar por encima de una acera,
pues podría caer al suelo30.
En los niños de 9-10 años, los beneficios que brinda el equilibrio tienen efecto tanto
en las actividades deportivas como en la vida cotidiana. Como se expuso en el párrafo
29

Melvill, citado en DÍEZ, Javier, ESPINAZO, Mabel, MAYANS, Arturo. Fundamentos del equilibrio
como capacidad perceptivo-motriz, puesta en práctica y su implicación en el currículo de EF en la
etapa de educación primaria. 1º A. Magisterio Educación Física, 2007-2008.
http://www.ugr.es/~proexc/ejemplos/subproy4/PORTAFOLIOS/Trabajos%20grupales/T6%20%28gru
po%206%29%20EQUILIBRIO%20capacidad%20perceptivo-motriz/GT06%20Equilibrio.pdf.
10/14/12.
30
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en CAMPO S, Gladys. Op. Cit. y en DÍEZ, Javier, ESPINAZO, Mabel, MAYANS, Arturo.
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anterior, en las actividades deportivas el equilibrio es fundamental ya que todos los
tipos de deportes requieren de éste, tanto estático como dinámico, ya sea para el
desplazamiento, la realización de movimientos o la realización de un gesto técnico. El
equilibrio es una gran ventaja para los adversarios como, por ejemplo, si el deportista
va corriendo con el balón y por cualquier circunstancia pierde el equilibrio y cae, el
adversario aprovecharía para quedarse con el balón.
En la vida cotidiana el equilibrio es fundamental ya que se deben realizar diversas
tareas como pasar por el extremo de un bordillo, ponerse en puntillas o subirse en una
silla, donde el centro de gravedad se eleva y es más difícil de controlar el equilibrio.
Por lo anteriormente mencionado, el equilibrio desempeña uno de los papeles más
importantes en la vida como se mencionó anteriormente, tanto en las actividades
deportivas como en la vida cotidiana31.
Existen dos tipos de equilibrio: estático y dinámico (ver tabla 12). El equilibrio
estático es el control de la postura del sujeto sin desplazamiento; por su parte, el
equilibrio dinámico es la reacción del sujeto realizando un desplazamiento pero en
contra de la gravedad de no dejarse vencer32.
Tabla 12. Clasificación del equilibrio
CAPACIDAD DE EQUILIBRIO
Es el que permite el mantenimiento de una
El equilibrio estático
postura.
Es el que permite el mantenimiento o
recuperación del equilibrio en la realización
El equilibrio dinámico
de una locomoción.
Es cuando se logra la realización de una
actitud estática después de haber pasado una
El equilibrio recuperado
acción dinámica.
Fuente: Extraído de ARENAS ACEVEDO, Jairo. Educación física infancia y niñez.

La estimulación de ambos tipos de equilibrio, a partir de actividades que varíen de
puntos de apoyo en una postura estática o dinámica y en la variación de la altura,
brinda al niño, además de los beneficios antes mencionados, confianza para valerse
31
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por sí mismo y pérdida del miedo, lo que sumado al propósito de controlar la postura
contribuye al desarrollo integral del niño en aspectos tanto físicos como sociales y
psicológicos.
De otra parte, es importante tener en cuenta que la estimulación de la capacidad del
equilibrio en los niños se puede realizar a través del carácter pedagógico del juego y
las rondas, dado su carácter lúdico. El juego porque es el medio principal para el
desarrollo del aprendizaje del niño, ya que en él está implicado lo corporal, lo
emocional y lo racional, generando una estimulación al aprendizaje, la adaptación
social, la liberación personal y la conservación de la propia cultura, contribuyendo al
desarrollo de las capacidades intelectuales, motrices, de equilibrio, personal, y de
relación e inserción social.
Las rondas también son un instrumento fundamental en el trabajo con niños, ya que
contribuye al aprendizaje de una manera divertida, llamando la atención del niño y
aprovechando así su aporte educativo y cultural con el propósito de conducir al niño
al desarrollo de sus funcionalidades. Teniendo en cuenta la edad de los niños con los
que se validó la guía, en su momento se tomó la decisión de orientar las actividades
con base en el jugo, específicamente el juego dirigido, cuyas características se
exponen en el siguiente apartado.

4.2.3 El juego
La palabra juego proviene del
vocablo latín (iocus-ocare), cuyo
significado es ligereza, frivolidad,
pasatiempo. Otro significado de la
palabra juego proveniente del
vocablo latín que se encuentra con
mucha
frecuencia
en
los
diccionarios es ludus-ludere, cuyo
significado es el arte de jugar, de
igual modo es una diversión o
ejercicios recreativos con reglamentación en donde se gana o se pierde.
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El juego tiene diferentes significados, por ejemplo, en China la palabra juego llamada
won es interpretada como juego infantil abarcando todas las variantes de
despreocupada y frívola diversión. Los germanos identifican la palabra juego como
spilan y la interpretan como movimiento pendular, ligero, suave y muy placentero.
Los ingleses identifican la palabra juego como game donde el significado del juego es
de carácter libre, espontáneo, impulsivo, creativo y placentero. En el idioma
castellano la palabra juego se usa en un sentido vulgar para designar juegos tanto
deportivos, como de ajedrez, de palabras, de imaginación, de la naturaleza, con fuego,
económicos infantiles, entre otros.
Muchos autores han propuesto definiciones de juego, uno de ellos fue Sigmund Freud
quien afirmó que el niño expresa sus sentimientos para descargar sus tensiones a
través del juego con el fin de producir una sensación de satisfacción. El juego para
este autor es la expresión instintiva del niño que obedece al principio del placer, y es
también el factor principal del desarrollo del niño en el ámbito social, para la
elaboración de conflictos, el desarrollo de la moral y su sexualidad.
Jean Piaget, por su parte, definió el juego como un estímulo del desarrollo biológico y
moral que facilita el desarrollo de las operaciones cognitivas. H. Wallon clasificó el
desarrollo del juego en funciones sensorio motrices, de articulación (que implica la
memoria) y de sociabilidad, considerando el juego como una imitación donde el niño
propicia la exploración. L. Vygotsky
centró su atención en el juego unido a las
tendencias de satisfacción de deseos
inmediatos, es una fuente de evolución y
creación hacia un desarrollo próximo y
juegos impuestos por reglas en cada
situación33.
Como estrategia, el juego es primordial
para facilitar el aprendizaje mediante
actividades agradables, al respecto conviene decir que fortalece valores como el
respeto, la tolerancia grupal e intergrupal, la responsabilidad, solidaridad y confianza
en sí mismo, la seguridad, el amor al prójimo, el compañerismo, conocimientos e
33
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inquietudes. Así mismo el juego brinda aquellos conocimientos que favorecen el
crecimiento biológico, mental, emocional, individual y social; con el fin de
proporcionar un desarrollo integral significativo.
Mediante el juego el niño aprende estrategias que le ayudan a afrontar con sabiduría
el mundo que lo rodea, resolviendo sus conflictos internos; también lo ayudan a
descubrir lo desconocido, contribuyendo a su desarrollo físico y cognitivo 34.De esta
manera el juego es el medio donde el niño se desahoga gastando toda la energía
acumulada, con el fin de sentir una satisfacción, ayudándolo a su desarrollo
psicomotriz y brindándole herramientas para afrontar el mundo que lo rodea con
sabiduría.

Clasificación de los juegos
El objetivo de la clasificación del juego es atender a un número mayor de
posibilidades mediante las cuales identificar el tipo de juego que el niño utiliza en
cierta edad y etapa de su desarrollo psicomotor. La clasificación del juego no trata de
recolectar todo tipo de juego posible en el cual se creía un tiempo atrás.
Tabla 13. Clasificación del juego según Piaget y Wallon
Autor

Clasificación
 Juegos de simple ejercicio o senso-motores. Son juegos funcionales, cuya
principal característica es el placer de la acción del descubrimiento.
 Juegos simbólicos. poseen el componente de la imitación donde se mueven en el
Piaget
mundo de lo simbólico.
 Juego de reglas. Es donde el niño se adentra paulatinamente al mundo de las
relaciones sociales donde su desarrollo se da al cumplimiento obligado de las
reglas instauradas por la sociedad.
 Juegos de adquisición. Es el esfuerzo infantil por querer comprender la realidad,
como por ejemplo: las imágenes, los cuentos, canciones etc.
 Juegos funcionales. Dominados por la ley causa-efecto y búsqueda de resultados.
Wallon
 Juegos de ficción. Implican acciones de carácter significativo donde se incluyen
elementos simbólicos.
 Juegos de fabricación. Representan la exploración de la capacidad creadora.
Fuente: La tabla fue elaborada a partir de CAMPO S, Gladys E. El Juego En La Educación Física
Básica: juegos pedagógicos y tradicionales. Editorial Kinesis, Armenia, 2000.
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en

el

aula.

Varios autores tienen su propia clasificación del juego, por ejemplo J. Piaget clasifica
el juego en tres etapas que van ligadas de acuerdo al desarrollo psicológico del niño y
H. Wallon tiene cuatro estadios que van ligados a su evolución en el juego. (ver tabla
13). Lo anterior es importante puesto que reconociendo que el desarrollo psicomotor
del niño es un proceso mediante el cual éste va adquiriendo nuevas habilidades que le
ayudarán a afrontar el mundo que lo rodea, se comprende la importancia del juego
como principal componente del desarrollo que ayuda a afrontar los obstáculos que
implica el desarrollo en el entorno que rodea al niño y así lograr una adaptación
idónea, mediante la cual irá avanzando gradualmente con el fin de lograr una
psicomotricidad eficiente35.

¿Por qué el juego es importante?
En la vida del niño el juego es fundamental en su desarrollo, ya que es el principal
estimulante del proceso psicomotor en el cual está implicado lo corporal, lo
emocional y lo racional y estimula el aprendizaje, la adaptación social, la liberación
personal y la conservación de la
propia cultura. En otras palabras, el
juego es la principal herramienta en el
desarrollo integral del niño, pues
brinda los medios para el estímulo de
las
capacidades
intelectuales,
motrices, de equilibrio personal y de
relación e inserción social.
El juego, visto desde una perspectiva
general, va ligado con la educación, la cultura, la socialización, el lenguaje, el
aprendizaje y, entre las más importantes, la educación física, a partir de la cual
aprende todo el potencial de la psicomotricidad, por el gran desarrollo que adquiere
en lo corporal, emocional y racional.
En la educación: el juego es una herramienta que viene de antiguas civilizaciones
como la maya y la griega, dado que ayudaba al desarrollo físico e intelectual. En el
35
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campo militar las técnicas se aprenden mediante el juego, retornando a la etapa
simbólica, pues como lo describe J. Piaget, se utiliza la imitación por medio de las
cuales realizan misiones y manejo de armas. El juego también contribuye al
desarrollo de los dos hemisferios del cerebro: en el hemisferio derecho se desarrolla
lo creativo, artístico, global y en el hemisferio izquierdo se desarrolla lo lógico,
racional y concreto. El juego para el niño es la principal herramienta, pues por medio
de ella va adquiriendo nuevas habilidades y aumentará gradualmente la dificultad,
contribuyendo a su formación eficientemente.
El juego en la cultura: como lo afirma G. Campo, son patrones aprendidos mediante
el cual el ser humano interpreta sus experiencias, en las cuales “la cultura se crea por
el intercambio de ideas, creencias, usos, costumbres, procedimientos y técnicas” 36. La
cultura es un comportamiento del ser humano simbólico en lo colectivo y lo
individual, siendo el juego una manifestación de ésta puesto que hay un conjunto de
elementos materiales y no
materiales creados por el hombre,
que contribuyen a la aplicación
del juego; por medio de ellos el
hombre
expresa
su
comportamiento
para
la
formación de su personalidad.
El juego y la socialización: El
niño comparte sus experiencias
con sus compañeros mediante el
juego y la socialización. Muchos autores tienen sus propios argumentos del juego y la
socialización; para Piaget el niño de 0 – 2 años tiene una evolución motriz, de los 2 –
5 años el niño tiene una práctica de reglas de una forma individual, de los 7 – 9 años
tiene un concepto de reglas pero con una admiración al adulto y a partir de los 11
años el niño asume sus reglas en un ámbito grupal donde pasa de la estereotomía a la
autonomía.
Para Freud el argumento es que el niño pasa del juego individual al colectivo
mediante su proceso de desarrollo. Vigostky argumenta que todo juego tiene sus
propias normas, contribuyendo a la cultura del niño, pues en el juego debe seguir una
36
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serie de normas para así contribuir a su imaginación y no salirse del parámetro en el
cual está centrado. Por ejemplo, cuando la niña juega a ser mamá tiene que
comportarse como la figura maternal que percibe mediante su observación del
entorno que la rodea.
El juego y el lenguaje: es una de las características más importantes, ya que el niño
por medio del lenguaje se comunica con los demás para establecer el juego que
desean realizar, en este proceso el niño desarrolla procesos mentales, intelectuales y
afectivos con los otros niños que lo rodean en la ejecución del juego.
El juego y el aprendizaje: es uno de los mejores métodos para que el niño tenga un
adecuado desarrollo social y cognitivo, pues el juego es un estimulante que acelera el
proceso de aprendizaje del niño, produciendo una maduración en ciertas habilidades y
las capacidades físicas. Muchos autores le dan gran importancia al aprendizaje
mediante el juego, Piaget consideró que aportaba a la adquisición de esquemas;
Vygotsky, considera que el juego
no solo estimula sino que el niño
adquiere un aprendizaje dadas las
posibilidades comunicativas.
El juego y la educación física:
estos van ligados, ya que la
educación física, utilizando como
método el juego, produce un
estímulo que contribuye al
mejoramiento de las capacidades
físicas y cognitivas con gran eficiencia, permitiendo la obtención de habilidades
motrices básicas, facilitando el movimiento técnico, táctico y la expresión corporal.
Además, el juego en la educación física contribuye al desarrollo de la personalidad
del niño a través del juego social, aporta vivencias en donde el niño socializa y
adquiere experiencia por las vivencias motrices; adquiere hábitos que perduran y una
actitud positiva, brindando al niño una sensación de placer; además ayuda al
desarrollo de la inteligencia del niño.
En síntesis, el juego es fundamental en el desarrollo del niño ya que mejora el
aprendizaje de una forma eficiente, siendo utilizado por éste para satisfacer sus
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necesidades con la finalidad de sentir una sensación de placer, pero a la vez
contribuyendo a su desarrollo cognitivo y físico, por tal motivo el juego es un factor
benéfico para el niño. Por esta razón la mayoría de los especialistas en
psicomotricidad lo recomiendan y es utilizado desde tiempos antiguos por el
desarrollo tan complejo que aporta al niño, ofreciendo además un estilo de vida
saludable con capacidades y habilidades que ayudan a la superación de diferentes
pruebas tanto físicas como cognitivas que se le presentan en el entorno que lo rodea.37

¿Por qué el juego es apropiado para estimular la capacidad coordinativa del
equilibrio en los niños?
El juego es una herramienta fundamental para estimular la capacidad coordinativa del
equilibrio ya que es amena, generando goce en el niño favorece a la vez el
perfeccionamiento de sus capacidades coordinativas, entre otras, tal como se expuso
en el apartado anterior. Así
mismo es fundamental ya que
desarrolla los sentidos de la vista,
el tacto y el oído de una forma
eficiente,
llegándolos
a
desarrollar a tal grado que el niño
irá
adquiriendo
nuevas
habilidades motrices en el campo
del juego, tales como la
capacidad para regular la
intervención
precisa
y
sincronizada de su cuerpo en el espacio que lo rodea.
De esta manera, si el equilibrio es una capacidad coordinativa que requiere de una
maduración progresiva que se obtiene a través de múltiples procesos en el desarrollo
del niño a través de diferentes estímulos, entonces el juego, en cuanto al equilibrio,
aporta en la consecución de una estabilidad en el centro de gravedad del cuerpo.
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Junyent y Mantilla, citados por Rodríguez38, afirman que para el estímulo del sentido
del equilibrio, el volumen de la práctica debe ser muy elevado y con variantes para
desarrollar todos sus componentes de una forma eficaz, abordando el trabajo en todas
las posiciones y situaciones posibles. De acuerdo al desempeño motriz de los niños,
ésta difiere de los componentes externos y de la combinación de habilidades motrices
básicas que debe ejecutar el niño mediante la práctica para contribuir a su desarrollo.
Las actividades motrices se diferencian por sus posiciones corporales y su situación
espacial, el nivel de ejecución de los movimientos y la velocidad de los mismos.
Por todas estas razones, el juego es un excelente escenario para el estímulo de la
capacidad coordinativa del equilibrio, pues favorece todos sus elementos y puede
realizarse con múltiples variables. Ahora bien, puesto que hay unos objetivos
claramente definidos, esta propuesta pedagógica se diseñó con base en los juegos
dirigidos, los cuales se caracterizan por la presencia de una persona ajena al jugador
encargada de establecer las reglas y
esquematizar el juego para que
cumplan
con
los
objetivos
predeterminados de la actividad
lúdica en cierto campo de acción.
El juego dirigido se clasifica según su
criterio heterogéneo y tipo de juego.
Un ejemplo claro de la clasificación
del juego puede ser por: cantidad de
jugadores, edad de los participantes, según su contenido, recursos empleados,
estructura o contenido motor. También el juego dirigido tiene ciertas modalidades
como son los juegos recreativos, con la finalidad exclusiva de diversión y
entretenimiento; los juegos predeportivos, mediante los cuales se orientan a favorecer
algún aspecto de un deporte en particular; los juegos tradicionales, que son originados
a través de la historia de los pueblos o culturas y trasmitidos de generación en
generación, y los juegos técnicos o dinámicos, que son aquéllos donde además
interviene la psicología en la solución de conflictos39.
38
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5. PROPUESTA PEDAGÓGICA
La propuesta pedagógica que se presenta cuenta con unos objetivos claramente
definidos y responde a las directrices del Ministerio Educación Nacional, tal como se
expuso en el capítulo 4 de este trabajo. En este apartado se presentan los objetivos, el
planteamiento de la propuesta, la estrategia metodológica que guía a la misma y se
presentan algunas consideraciones y recomendaciones a la hora de aplicarla.
Finalmente, se explicitan cada una de las actividades pedagógicas que integran la
propuesta.
Es importante comentar que de acuerdo con los Lineamientos curriculares y las
Orientaciones pedagógicas para el área de Educación física, expuestas en el apartado
4.1 de este trabajo, al propósito y desempeños recomendados por el MEN son los
mismos para los grados 4º y 5º de primaria. Por esta razón, la propuesta fue validada
con un grupo de estudiantes de grado 4º, entendiendo que también podría ser
desarrollada con estudiantes de grado 5º.
Lo anterior en cuanto al aspecto legal, sin embargo, cabe recordar, como se expuso en
el capítulo anterior, apartado 4.2.1, las actividades sugeridas están diseñadas para ser
ejecutadas y tener beneficio en niños de 9 y 10 años, que es precisamente el rango de
edad en el que normalmente se encuentran los estudiantes que cursan estos grados.
Dado lo anterior, si bien por cuestiones de inclusión se trabajó con los 35 niños del
grado 4-2, solo se tuvieron en cuenta los datos de los 23 estudiantes que se
encontraban en este rango de edad, como se precisa en el capítulo 6.

5.1 Objetivos de la propuesta pedagógica
Los objetivos de esta propuesta pedagógica son:
Objetivo general
Estimular la capacidad coordinativa del equilibrio en niños de 4° y 5° grado de la
Institución Educativa Santa Bárbara a través del juego.
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Objetivos específicos


Orientar juegos dirigidos que favorezcan el acondicionamiento físico de los niños
de los grados 4° y 5° de primaria.



Realizar juegos dirigidos de ajuste postural, tanto estáticos como dinámicos,
utilizando distintos puntos de apoyo orientados a los niños de los grados 4° y 5°
de primaria.



Facilitar juegos dirigidos propiciando diversos planos de altura aptos para niños
de los grados 4° y 5° de primaria.

5.2 Planteamiento de la propuesta pedagógica
Esta propuesta está orientada, como se ha mencionado antes, a estimular la capacidad
coordinativa del equilibrio en niños de grado 4° y 5° de primaria (9 – 10 años). Si
bien existen otras formas de lograr esta estimulación, en este trabajo se favoreció el
juego dirigido como estrategia para lograrlo, dadas sus múltiples bondades expuestas
en el apartado 4.2.3 de este trabajo.
Se espera que esta propuesta aporte elementos a los docentes para lograr la
estimulación en los niños a la hora de orientar las clases de educación física y
deportes, de tal manera que, tal como es el propósito de este trabajo, los niños sean
los favorecidos al contribuir en este importante aspecto de su desarrollo, logros que se
verán reflejados en su vida futura.

5.3 Estrategia metodológica de la propuesta pedagógica
Como se ha mencionado en diversos puntos de este trabajo, esta propuesta está
planteada metodológicamente en el juego, específicamente en los juegos dirigidos,
con el propósito de contribuir a la estimulación de la capacidad coordinativa del
equilibrio en los niños de grado 4° y 5° de primaria, que en general se encuentran en
la etapa de la infancia intermedia (9 – 10 años).
Para cumplir con este objetivo se realizaron 90 ejercicios, los cuales se dividieron en
el cumplimiento de los tres objetivos específicos expuestos antes; el primero de ellos
se enfocó en el acondicionamiento físico, el segundo en los ajustes posturales con
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diferentes tipos de apoyo y el tercero en actividades en equilibrio con diferentes
planos de altura.
Cada sesión de clase dura entre 60 y 90 minutos y cada juego dura entre 10 y 15
minutos, además, de acuerdo con las sugerencias teóricas y metodológicas en el
campo de la educación física, una sesión de clase debe estar estructurada de la
siguiente forma: Una fase inicial que consta de una movilidad articular, una
activación cardíaca y un estiramiento. Una fase central (que en esta propuesta consta
de tres juegos con el fin de cumplir con el objetivo propuesto de la sesión de clase) y
una fase final donde hay una vuelta a la calma a través del estiramiento para obtener
una recuperación de los ejercicios anteriormente establecidos por la sesión de clase.
La tabla 14 presenta y explica la estructura de las fichas que componen la propuesta
pedagógica, con el ánimo de dar claridad al contenido de las mismas.
Tabla 14. Estructura y explicación de los elementos que conforman las fichas





Unidad didáctica
Indica el tema a desarrollar.
FASE INICIAL
Es la actividad a realizar con el objetivo de preparar el cuerpo para la actividad física y
está constituido por tres elementos que son:
Movilidad articular
Activación cardíaca
Estiramiento
FASE CENTRAL
Son las actividades a realizar de la ficha con la finalidad de cumplir con el objetivo
propuesto de la sesión de clase.
JUEGO
Anuncia el nombre del juego.
OBJETIVO:
Indica el propósito del juego a desarrollar.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indica la cantidad de jugadores Indica los tipos de elementos que se Indica
el
para la realización del juego.
deben utilizar para realizar el juego. tiempo
aproximado que
tarda el juego.
DESARROLLO DEL JUEGO
Comenta y describe claramente la realización del juego.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Es la demostración visual de la ejecución del juego.
FASE FINAL
Es la actividad a realizar (estiramiento) con el objetivo de volver a la calma después del
trabajo realizado.
Fuente: Elaboración propia.
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Para mayor claridad, a continuación se ofrece una explicación de cada uno de los
componentes que conforman la fase inicial y se sugieren algunas actividades para ser
realizada en este momento de la clase.


Movilidad articular: ayuda a un mejor funcionamiento de las articulaciones por
la irrigación del líquido sinovial, que actúa como lubricante, evitando la fricción
de éstas y minimizando el riesgo de lesión en la realización de los ejercicios
físicos (ver gráfico 1).



Activación cardíaca: constituye una parte principal de la sesión de clase, es una
actividad aeróbica que se realiza a bajas intensidades y su objetivo principal es el
de preparar el cuerpo tanto física como mentalmente hacia la realización de
actividades físicas y prevenir lesiones (esguinces, desgarres musculares, etc.) 40 El
gráfico 2 ofrece ilustraciones al respecto.



Estiramiento: la importancia del estiramiento se explica por su aporte al
mejoramiento de la flexibilidad, que es “la capacidad de mover los músculos y las
articulaciones en toda su plena gama de movimientos”41 evitando accidentes
relacionados con la ruptura de las fibras musculares (esguinces, desgarres
musculares). Así, se recomienda estirar antes y después de toda actividad física
que se realice (ver gráficos 3 y 4).

40

MEDINA JIMÉNEZ, Eduardo. Actividad física y salud integral. 1 ed. Barcelona. 2003.
http://www.quedelibros.com/libro/58629/Actividad-Fisica-y-Salud-Integral.html. 01/06/2012.
41
Alter, citado en MEDINA JIMÉNEZ, Eduardo. Actividad física y salud integral. 1 ed. Barcelona.
Editorial Paidotribo. 2003. Pag-76. http://www.quedelibros.com/libro/58629/Actividad-Fisica-ySalud-Integral.html. 01/06/2012.
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Gráfico 1. Representación gráfica de la movilidad articular

1. Movimiento de la cabeza arriba-abajo.
2. Movimiento de la cabeza derecha-izquierda.
3. Movimiento de la cabeza de un lado al otro.

1. Movimiento de los brazos arriba-abajo.
2. Movimiento de los brazos en aducciónabducción.

1. Movimiento de los brazos arriba-abajo.
2. Movimiento de las muñecas rotatoriamente.

Movimiento de la cadera rotatoriamente.

Movimiento de la pierna en flexión y
extensión.

1. Movimiento del pie arria-abajo.
2. Movimiento del pie en inversión y eversión.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2. Representación gráfica de la activación cardíaca

Juegos de cooperación

Juegos de atrapar

Juegos de pelota

Juegos de oposición

Juegos de competición

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3. Representación gráfica de ejercicios de flexibilidad – tren superior
Ejercicios de flexibilidad del tren superior

1. Llevar el cuello a la derecha y luego a la
izquierda.
2. Llevar el cuello adelante y luego atrás.
3. Llevar el cuello hacia un lado y luego al
otro.

Estirar brazo adelante.

Estirar parte posterior del brazo.

Estirar el tronco a la derecha y luego a la
izquierda.
Fuente: Elaboración propia.

62

Gráfico 4. Representación gráfica de ejercicios de flexibilidad – tren inferior
Ejercicios de flexibilidad del tren inferior

1. Zancada amplia adelante.
2. Zancada amplia a un lado y al otro.

Flexión de pierna sujetando el pie en
dirección a los glúteos.

Flexión de pierna sujetada con amas
manos en dirección al pecho.

Flexión del tronco con piernas cruzadas.

Flexión de tronco tocando punta de pie
Flexión de tronco tocando punta de pies.
derecho e izquierdo.
Fuente: Elaboración propia.
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5.4 Consideraciones y recomendaciones para la aplicación de la propuesta
pedagógica
En este apartado se presentan algunas consideraciones y recomendaciones con el fin
de realizar una práctica acorde a las necesidades del estudiante en la estimulación
para el desarrollo de su capacidad coordinativa del equilibrio.


En la explicación de cada actividad manejar un lenguaje fluido.



Realizar de forma demostrativa a los estudiantes la actividad que se vaya a
realizar.



Delimitar el terreno de juego.



Explicar claramente las reglas del juego.



Realizar siempre las respectivas correcciones cada vez que se ejecute mal el
juego.



Tener presente el tiempo límite de cada juego para continuar con otro y así no
perder la motivación del estudiante.



El profesor siempre realizará las veces de árbitro en cada juego que se realice.



Siempre reflejar una presencia de autoridad hacia los estudiantes.



La ubicación del profesor debe ser siempre visible para todos los estudiantes.



Tener un espacio de tiempo libre para que el estudiante realice las actividades que
le interesen, como por ejemplo: los niños jugar fútbol y las niñas saltar lazo.



Los instrumentos de trabajo que se entreguen al estudiante deben de estar en
constante supervisión.



Antes de iniciar la clase evaluar el terreno en primera instancia con el fin de
corroborar que no haya peligro para los niños.



Tener en cuenta el cambio climático para evaluar si es viable realizar la actividad.



Antes de iniciar la clase el niño debe haber consumido algún tipo de alimento.



La hidratación se debe realizar durante y después de la actividad física.

5.5 Presentación de la propuesta pedagógica
La propuesta pedagógica que se presenta a continuación fue desarrollada a través del
juego y estructurada mediante las fichas, las cuales orientan la comprensión de los
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juegos en relación con el objetivo de estimular la capacidad coordinativa del
equilibrio. En primer lugar se encuentran las fichas que cumplen con el primer
objetivo de acondicionamiento físico a través del equilibrio (fichas 1 a 30), en
segundo lugar, se presentan las actividades asociadas al ajuste postural estático y
dinámico con distintos puntos de apoyo (fichas 31 a 60) y, por último, se encuentran
las actividades para ser desarrolladas desde diversos planos de altura (fichas 61 a
90)42.
El material de bajo presupuesto que se utilizó en la propuesta pedagógica se modificó
con el fin de cumplir con el objetivo de cada juego. En el cuadro 1 se da una muestra
de estos recursos.
Cuadro 1. Material de bajo presupuesto adaptado según las necesidades para el
desarrollo de la propuesta pedagógica

Palos de escoba: Son muy útiles para Costales llenos de arena: Sirven como
delimitar espacios y hacer equilibrio.
bolsas medicinales para realizar actividades
de equilibrio.

42

Los juegos que se presentan según la clasificación que orientó los objetivos de esta propuesta fueron
tomados de:
 JARDÍ, Pinyol, C, RIUS, Sant, J. 1000 Ejercicios y juegos con material alternativos. Editorial
Paidotribo. 5 ed. 2000.
 RIVERA, Daniel, M. La coordinación y el equilibrio en el área de Educación Física. Actividades
para su desarrollo. http://www.efdeportes.com/efd130/la-coordinacion-y-el-equilibrio-en-el-area-deeducacion-fisica.htm 1/26/12.
 STUMMPP, Ulrich. Adquirir una buena condición física jugando: Más de 100 juegos de
entrenamiento para mejorar la resistencia, la velocidad, la fuerza y la flexibilidad. 3ª ed. Barcelona.
Editorial Paidotribo.
 TASSET, Jean, M. Teoría y práctica de la psicomotricidad. Editorial Paidos, Buenos aires. 1ª.
Edición, 1980.
 TORBERT, Marianne. Juegos para el desarrollo motor. Editorial Pax México, Troquel S.A. 2003.
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Banco y pelotas medicinales: Es para la Tabla, tarros y tacos: Sirven para realizar
realización de actividades de equilibrio en equilibrio con determinado grado de
diferente tipo de altura y con peso. Estas complejidad.
pelotas se pueden reemplazar de manera
temporal con pelotas de plástico rellenas de
arena, pero éstas no duran mucho. Otra
alternativa es rellenar con este mismo
material balones de fútbol u otro que ya no
puedan ser utilizados para su propósito
inicial.

Bicicleta, balón y conos: Es ideal para la Un palo y un aro: Son de muy fácil acceso
coordinación
del
equilibrio
con y pueden ser utilizados para actividades de
desplazamiento.
coordinación de equilibrio.

Costales: son muy útiles para realizar Lazos: Son muy económicos y resistentes
diferentes tipos de actividades como el para el transporte de una persona de un lado
desplazamiento sobre ellos.
al otro.
Fuente: Fotografías propias – tomadas durante el proceso de validación de la guía.
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¡ACONDICIONEMOS NUESTRO CUERPO!
Flexibilidad, fuerza y resistencia
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. Congelado: el juego consiste en 4 jugadores que serán los que
congelan tocando a los demás jugadores. Para que un jugador sea descongelado deberá ser
tocado por otro jugador que lo descongelará pasando por debajo de las piernas del jugador
congelado. ¡El congelado toma cualquier posición en equilibrio!
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
1- PARTES DE MI CUERPO
OBJETIVO: Estimular la flexibilidad en actividades de equilibrio realizando diferentes
posturas con el cuerpo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
El profesor desafía a los niños a que pongan una parte del cuerpo (la oreja, el pie, el hombro,
etc.) y alguna otra parte (el codo, la nariz, la rodilla, etc.), en alguna posición o contra algún
objeto u otra parte del cuerpo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

2- LUCHA DE FLEXIÓN
OBJETIVO: Estimular la fuerza a través de la actividad que requiere equilibrio en el tren
inferior del cuerpo con la finalidad de soportar la posición de cuclillas y anotar puntos
tocándole la mano al contrario.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Varias parejas
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Las parejas adoptan la posición de flexión y se miran a la cara. Cada uno intenta golpear con
una mano la del contrario sin ser tocado por éste. El ideal del juego es tocar tantas veces
como sea posible la mano del contrario.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

3- LA LIEBRE
OBJETIVO: Estimular la resistencia del tren inferior a través del equilibrio mediante saltos.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Carrera saltada como la de una liebre, partida en cuclillas.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento.
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¡ACONDICIONEMOS NUESTRO CUERPO!
Flexibilidad, fuerza y resistencia
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. La caza del conejo: Un grupo de cazadores, que ha sido elegido e
identificado previamente, debe intentar cazar a los conejos. Los conejos tocados se
colocarán de forma claramente visible, y no deben ser tocados ni por los cazadores ni por los
conejos. Los cazadores deben cazar a los conejos lo más rápidamente posible.
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
4- EL JUEGO DEL ESPEJO
OBJETIVO: Estimular la flexibilidad en actividades de equilibrio a través de la imitación.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Parejas de jugadores
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
El maestro demuestra frente al grupo una serie de movimientos en cámara lenta y pide a los
alumnos que los imiten conforme se va moviendo. Los niños, entonces, buscan pareja
poniéndose frente a frente relativamente cerca uno del otro. Uno de ellos debe empezar a
moverse y el otro lo sigue. Después de un periodo de experimentación, las parejas cambian
de papel.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5- LUCHA DE CANGREJOS
OBJETIVO: Estimular la fuerza a través de actividades que requieren del equilibrio en el
tren inferior del cuerpo con la finalidad de soportar la posición de cuclillas y anotar puntos
tocándole la mano al contrario.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Parejas de jugadores
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Dos jugadores se sientan en el suelo y adoptan la posición de “cangrejo” con el vientre hacia
arriba. Las nalgas no están en contacto con el suelo y el peso del cuerpo está repartido en
manos y pies. Los codos y las rodillas están flexionadas. Siempre apoyados al menos sobre
tres extremidades, los cangrejos se disponen para la lucha. Gana aquel cangrejo que consiga
hacer que el contrario caiga sentado, es decir, atacarle de tal manera que tenga que tocar el
suelo con las nalgas.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

6- AVIÓN
OBJETIVO: Estimular la resistencia cardio-respiratoria a través del equilibrio de una sola
pierna.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Marque el piso como se muestra en la figura, variando las combinaciones de letras. El
alumno salta con un pie de un cuadro a otro para formar palabras.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡ACONDICIONEMOS NUESTRO CUERPO!
Flexibilidad, fuerza y resistencia
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. Morderse la cola: Todos los jugadores forman un “gusano gigante”
cogiéndose cada jugador a las caderas del compañero que tiene adelante. La cabeza del
gusano intenta morderse la cola, es decir, atrapar al último jugador. Si lo consigue, la cola se
coloca a la cabeza del gusano y forma el siguiente gusano.
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
7- JUEGOS CON ALFOMBRAS
OBJETIVO: Estimular la flexibilidad a través del equilibrio atrapando o tratando de no ser
atrapado por el contrincante.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Parejas de jugadores
Pedazos de costal
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Haga que cada niño se ponga de pie sobre un pedazo de alfombra. Para moverse el niño debe
“retorcerse” rotando las caderas. Los niños pueden jugar así todo tipo de juegos de atrapar y
de arrebatar, revelos, etcétera.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8- LUCHA EN LA FRONTERA
OBJETIVO: Estimular la fuerza a través de la actividad que requiere equilibrio en el tren
inferior del cuerpo con la finalidad de permanecer en el puesto y de no ser desplazado por el
contrario.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Parejas de jugadores
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Los jugadores se colocan frente a frente y se cogen de ambas manos. La línea fronteriza
transcurre entre los jugadores. Los jugadores intentan hacer pasar al otro por encima de la
línea tirando de él. Pierde el jugador que cruce la frontera, aunque solamente sea de forma
breve o con un pie.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9- ESGRIMA TURCA
OBJETIVO: Estimular la resistencia cardio-respiratoria a través del equilibrio tratando de
tocar el pie del compañero para anotar puntos.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Grupos de tres
Tubos hechos de papel periódico
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Los niños forman grupos de tres (un árbitro y dos esgrimistas). Cada jugador fabrica un
florete. Cada grupo decide quién será el primer árbitro. Los dos esgrimistas se ponen uno
frente a otro. A una señal predeterminada, dada por el profesor, cada esgrimista trata de
tocar los dedos del pie del otro el mayor número de veces posible. El conductor señala el
final del salto. El árbitro trata de determinar quién hizo los toques más legítimos. El árbitro y
uno de los esgrimistas cambian los papeles preparándose para el siguiente asalto.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡ACONDICIONEMOS NUESTRO CUERPO!
Flexibilidad, fuerza y resistencia
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. Pista de obstáculos: El profesor ubica estudiantes en parejas o de
forma individual para que formen un obstáculo en medio de la cancha, de tal forma que los
demás deban superarlo saltando por encima, trepando, arrastrándose por debajo, etc.
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
10- LA ARDILLA EN EL ÁRBOL
OBJETIVO: Estimular la flexibilidad a través del equilibrio saltando con la finalidad de
alcanzar su objetivo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Divida el grupo en módulos de tres para realizarlo. El niño o niña restante serán ardillas
extras sin árbol. En cada grupo de tres, dos niños se toman de la mano y forman un árbol
para el tercero (la ardilla), que se pondrá entre ellos. El profesor anuncia: “la ardilla cambia
de árbol.” A este llamado todos los arboles levantan los brazos, mientras que las ardillas,
incluyendo a las extras, se apresuran a encontrar un árbol nuevo. Si hay ardillas extras, el
reto es alcanzar un árbol libre.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

11- EL ASCENSOR
OBJETIVO: Estimular la fuerza a través de la actividad que requiere equilibrio mediante el
cual las parejas se ubicarán de espalda y tratarán de levantar uno al otro y viceversa.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Parejas de jugadores
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Dos jugadores se colocan de frente y se abrazan. Cada jugador intenta levantar al otro del
suelo. En una variación, los jugadores están espalda contra espalda, entrelazan los brazos e
intentan de nuevo levantar al otro del suelo.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

12- CARRERA DE OBSTÁCULOS
OBJETIVO: Estimular la resistencia a través del equilibrio superando diferentes
obstáculos.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Bancas y muros (si existen) u otro 10 minutos
elemento del entorno.
DESARROLLO DEL JUEGO
Ejercicios de coordinación dinámica en el recorrido dado. Variando el recorrido una y otra
vez superando diferentes obstáculos interpuestos en el camino.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento.
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¡ACONDICIONEMOS NUESTRO CUERPO!
Flexibilidad, fuerza y resistencia
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. El salvavidas: Antes de dar comienzo debe determinarse cómo será
el “salvavidas”, en el cual los conejos se salvarán de ser tocados. Mientras el conejo esté
realizando el modo de salvamento que haya decidido, no podrá ser cazado por los cazadores.
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
13- LAS PIERNAS MUELLE
OBJETIVO: Estimular la coordinación y la elasticidad intentando esquivar el balón para no
ser tocados.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Varios balones
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Un cierto número de jugadores forman un círculo con un diámetro entre 4 y 6 metros. Un
número de jugadores se coloca en el centro. Los jugadores exteriores hacen rodar varios
balones por el círculo. Los jugadores que están al interior intentan esquivar los balones que
ruedan hacia ellos de forma permanente sin ser tocados en las piernas.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

14- LA GRÚA
OBJETIVO: Estimular la fuerza en brazos y piernas a través de la actividad que requiere
equilibrio en el tren inferior del cuerpo con la finalidad de permanecer en el puesto y de no
ser desplazado por el contrario.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Parejas de jugadores
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
A ambos lados de una línea límite los jugadores se encuentran hombro contra hombro y
sujetan la mano interior del compañero. Los pies de ambos se tocan en la línea y se inclinan
hacia afuera hasta que los brazos estén tensados. En esta posición de V pueden comenzar a
estirarse. Cada jugador intenta hacer pasar al contrario por encima de la línea tirando de él
de forma lenta pero segura.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

15- EL FLAMENCO
OBJETIVO: Estimular la resistencia a través del equilibrio en el tren inferior del cuerpo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Realiza cinco posiciones de equilibrio sobre un solo pie. ¿Sobre qué pie aguantas más
tiempo? ¿Puedes realizarlo apoyando otra parte del cuerpo?, ¿y con los ojos cerrados?
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento.
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¡ACONDICIONEMOS NUESTRO CUERPO!
Flexibilidad, fuerza y resistencia
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. Coger por la cola: cada jugador tendrá una cola que intentará
defender de los ataques del resto de los jugadores, pero a su vez intenta conseguir tantas
colas como sea posible.
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
16- EL COHETE
OBJETIVO: Estimular la coordinación y la elasticidad saltando lo más alto posible y
evitando perder el equilibrio cuando caiga al suelo de nuevo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Tiras de papel, tiza
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Cada jugador se frota las manos con tiza e intenta marcar la pared a la mayor altura posible,
saltando con ambas piernas y con una alternativamente. Gana aquel jugador que haya
saltado más alto.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

17- EL REBOTE DE PECHO
OBJETIVO: Estimular la coordinación y la fuerza mediante saltos con choques en el pecho
con el propósito de empujar al contrincante.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Tiras de papel, tiza
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Dos jugadores de la misma altura aproximadamente. Los jugadores se colocan de frente a
una distancia equivalente a la longitud de un brazo. Los jugadores empiezan a saltar sobre
ambas piernas al mismo tiempo y golpean contra el pecho del otro siguiendo un ritmo
decidido de antemano (ej. Cada tercer salto), en el caso de las niñas no se golpearán el pecho
sino las manos que estarán ubicadas a la altura de los hombros. Gana aquel jugador que
consiga empujar al contrario por encima de una determinada línea, sin perder el ritmo de
salto durante todo el juego. ¡No se debe jugar el método “todo o nada”! La potencia de los
choques debe aumentar lentamente, de lo contrario la seguridad no estará garantizada.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

18- SALTO A LA PATA COJA
OBJETIVO: Estimular la resistencia del tren inferior a través del equilibrio saltando con un
solo pie.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Tiras de papel, tiza
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
- Recorrer una distancia de 15 pasos saltando sobre un solo pie, con la mano derecha sobre
la rodilla derecha y la mano izquierda sobre la rodilla izquierda.
- Igual al ejercicio anterior, pero empujando un tejo. El tejo no debe apartarse más de 35 cm
de una línea recta trazada en el piso.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento.
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¡ACONDICIONEMOS NUESTRO CUERPO!
Flexibilidad, fuerza y resistencia
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. El cubo de basura: Todos los jugadores cuentan con un mismo
número de pedazos de costal. Cada jugador intenta librarse de su “basura” tocando a otro
jugador. Si se consigue tocar a todo jugador, lo cual solo será válido si se hace en la espalda,
únicamente se le podrá entregar un objeto.
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
19- SALTO TRIPLE
OBJETIVO: Estimular la coordinación y la elasticidad mediante un salto triple que consiste
de que los saltos sean lo más lejos posible.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Pedazos de costal
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Cada jugador dará tres pasos después de una carrera inicial. Gana aquel jugador que llegue
más lejos dando tres pasos de acuerdo con las reglas.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

20- LA CARRERA CON EMPUJE
OBJETIVO: Estimular la fuerza a través de la actividad que requiere equilibrio del cuerpo
con la finalidad de no ser desplazado por el contrario más allá de la línea.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Parejas de jugadores
Pedazos de costal
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
A la derecha e izquierda de una línea de carrera (línea de banda de la sala) dos jugadores se
apoyan con fuerza en el hombro del otro. Al oír la señal convenida, los jugadores empiezan
a andar (correr) y presionan con fuerza sobre el hombro del compañero sin que se pueda
cambiar la velocidad de carrera o la posición del cuerpo. Gana aquel que al final de la
carrera haya empujado al contrario más lejos de la línea ideal. ¡La presión debe ser ejercida
por ambos jugadores de forma constante! De ninguna forma se debe girar el cuerpo durante
la carrera. Probar el juego primero andando, después corriendo.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

21- DANZA RUSA
OBJETIVO: Estimular la resistencia del tren inferior a través del equilibrio que se realizará
en cuclillas y en punta de pies.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
En cuclillas y sobre la punta de los pies, extensión alternativa de las piernas derecha e
izquierda.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento.
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¡ACONDICIONEMOS NUESTRO CUERPO!
Flexibilidad, fuerza y resistencia
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. La cadena: Todos los conejos corren por el campo de juego y son
perseguidos por el cazador. Si éste caza un conejo, ambos formarán una cadena. El resto de
los jugadores atrapados se unirán a la cadena y solamente los eslabones de los extremos
podrán atrapar a los demás con la mano libre. Al finalizar el juego todos los jugadores libres
deberán estar unidos a la cadena.
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
22- EL PÉNDULO
OBJETIVO: Estimular la coordinación general y flexibilidad en los tobillos.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un palo de escoba de 20 cm
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Sentado con el palo entre los pies, hacerlo oscilar de un lado a otro como un péndulo de 20
cm en un plano paralelo al suelo. El compañero saltará verticalmente con un pie y luego con
el otro evitando ser golpeado por el palo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

23- LUCHA DE GALLOS
OBJETIVO: Estimular la coordinación y la fuerza mediante saltos en una sola pierna con
choques en el pecho con el propósito de derribar al contrario.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Parejas de jugadores
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Dos jugadores con los brazos cruzados con fuerza delante del pecho saltan sobre una pierna.
Los jugadores se empujan mientras saltan con los brazos pegados al cuerpo. Gana aquel
jugador que, empujando al contrario desde adelante y de lado, consiga que este pierda el
equilibrio y tenga que poner la segunda pierna en el suelo. ¡Mientras se empujan, los brazos
tienen que permanecer obligatoriamente pegados al cuerpo y no se pueden utilizar para
empujar dado el peligro de lesión que ello supone!
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

24- EL BALÓN QUE AYUDA
OBJETIVO: Estimular la resistencia a través de la condición física general en el cual está
incluido el equilibrio mediante diferentes posturas.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Balones
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
- Primeramente se nombra un grupo de perseguidores, el cual tendrá la tarea durante un
tiempo fijado de atrapar a los demás jugadores. Según el espacio disponible, además del
número y la condición de los jugadores, se repartirá una cantidad de balones ligeros o
similares, claramente al número inferior de “conejos” que se encuentran en el juego. los
conejos tienen dos posibilidades de escaparse de los cazadores:
- Corriendo rápidamente,
- O conseguir un balón (salvación)
Los conejos que estén en posesión de un balón deberán pasar el balón a los compañeros en
apuros. Estos solamente se podrán salvar del cazador si cogen el balón con seguridad.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento.
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¡ACONDICIONEMOS NUESTRO CUERPO!
Flexibilidad, fuerza y resistencia
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. El naufragio: Entre 2 y 4 jugadores persiguen a los demás por toda la
sala. Las cajas pequeñas son la isla de salvación y están repartidas por toda la cancha. Si un
perseguidor ha tocado a un jugador se cogerán de la mano y formarán una cadena. En
cuanto, por ejemplo, una cadena de cuatro toca a un quinto jugador y se haya decidido que el
número máximo de componentes de una cadena será de 5, estos gritarán: “¡Naufrago,
sálvese quien pueda!” todas las cadenas se soltarán y cada jugador intentará llegar cuanto
antes a una isla de salvación. Ya que la capacidad de la isla es la misma que el número
máximo decidido para las cadenas, los náufragos que no hayan encontrado isla se
convertirán en los perseguidores del próximo juego.
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
25- TOCANDO EL SUELO CON LOS PUÑOS
OBJETIVO: Estimular la flexibilidad de la espalda a través del equilibrio.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Cajas pequeñas y una cuerda por 10 minutos
niño
DESARROLLO DEL JUEGO
Pisar una cuerda y coger sus extremos con la mano. Enrollarla por sus extremos en las
muñecas con ambas manos y, sin doblar las rodillas, intentar tocar el suelo con los puños. Al
llegar al suelo, levantarse despacio mientras se desenrolla la cuerda.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

26- LIMPIEZA DE PRIMAVERA
OBJETIVO: Estimular la fuerza de brazos y piernas a través de la actividad que requiere
equilibrio en las piernas con la finalidad de no ser sacado del círculo por el contrario.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Hasta 10 jugadores
Cajas pequeñas
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Todos los jugadores se colocan en el centro de una superficie de juego delimitada, como un
círculo de unos 3 a 5 metros de diámetro, por ejemplo. A darse la señal, los jugadores
comienzan a hacer la “limpieza de primavera”: todos intentarán sacar a los demás del
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círculo. No se permite golpear, estirar o llevar en los brazos a los jugadores. Quien toque el
suelo fuera del círculo con alguna parte del cuerpo queda eliminado. Gana aquel que
permanezca de último en el círculo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

27- RECOGIENDO OBJETOS
OBJETIVO: Estimular la resistencia del tren inferior a través del equilibrio apoyando los
pies alternativamente.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Cajas pequeñas
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
El niño hace como que recoge un objeto del suelo, apoyándose alternativamente sobre el pie
derecho y el izquierdo. La pierna que está levantada, debe mantenerse extendida.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento.
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¡ACONDICIONEMOS NUESTRO CUERPO!
Flexibilidad, fuerza y resistencia
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. Pescar pulpos: El principio del juego es el siguiente: ¿Quién tiene
miedo al hombre del saco? El campo de juego, que a cada extremo debe tener dos zonas
libres, simboliza el océano. Al principio del juego hay muchos peces y un pulpo hambriento.
Al comienzo, el pulpo se encontrará al final del campo, el banco de peces en el otro extremo.
Cuando se oiga la orden, los peces deben intentar cruzar el océano nadando sin ser devorados
por el pulpo. El pulpo intenta atrapar a tantos peces como lo sea posible.
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
28- LA MECEDORA
OBJETIVO: Estimular la flexibilidad de la espalda a través del equilibrio.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Una cuerda por niño
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Tumbado boca abajo, enganchar la parte media de la cuerda por el empeine y coger los
extremos con las manos. Intentar estirar las manos adelante y arriba y en sentido contrario de
los pies.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

29- LA CAÍDA DEL PEDESTAL
OBJETIVO: Estimular la fuerza en brazos y el equilibrio en piernas que no permitirán ser
desequilibradas por el jaloneo de una cuerda por el contrario.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Cuerda larga y gruesa
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Una cuerda bastante larga une a dos jugadores, los cuales se colocan sobre dos pedestales que
se colocan de frente a una distancia de unos 2 m. Antes de comenzar el juego, cada uno coge
un extremo de la cuerda. La cuerda que sobra cae sobre el suelo. Cuando empieza el juego,
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los jugadores sobre el pedestal se ponen en cuclillas y recogen la cuerda, tensándola. En este
juego se trata de tirar y soltar la cuerda de tal manera que los jugadores sobre el pedestal
pierdan el equilibrio y caigan al suelo. ¡La cuerda deberá ser bastante gruesa para que no
produzca lesiones!
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

30- EL JUEGO DE LA RAYUELA
OBJETIVO: Estimular la resistencia del tren inferior a través del equilibrio saltando en un
solo pie.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un tejo por niño
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
El niño lanza un tejo dentro de cada una de las divisiones del juego, comenzando por el
cuadro 1. El niño debe buscar el tejo saltando de un cuadro a otro sobre un solo pie. Recoge
el tejo y vuelve al punto de partida, siempre saltando sobre el mismo pie. El niño no puede
apoyar ambos pies en el suelo hasta que el tejo no esté en el “paraíso”, pero entonces solo
para cambiar de dirección antes de volver al punto de partida.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento.
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¡JUGUEMOS CON DISTINTOS PUNTOS DE APOYO!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Los misiles: Se forman grupos de 5 ó 6 alumnos numerados y
colocados en línea en el fondo de la pista. Cuando se dice uno de los números, el que lo tiene
de cada grupo sale a toda velocidad hasta llegar a la línea opuesta.)
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
31- EL RELEVO POR MIL
OBJETIVO: Estimular el equilibrio a través de la coordinación, cooperación y velocidad
con el fin de no perder el equilibrio por el mareo que presenta el jugador y tener un buen
apoyo en el suelo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Al menos 18, formar por lo menos Un palo de escoba y un balón de 10 minutos
3 equipos.
baloncesto.
DESARROLLO DEL JUEGO
La línea de salida de estos relevos “con vuelta” debería encontrarse en la zona de
lanzamiento a canasta, en el campo de baloncesto. En esta zona se encuentra un balón de
baloncesto. El punto de retorno está marcado por el palo. El primer jugador corre hasta el
palo, lo coge y gira unas 10 veces sobre el propio eje con él en la mano. Seguidamente
vuelve corriendo a la línea de salida, coge el balón e intenta tocar la canasta. Si lo consigue,
saldrá el próximo jugador. Gana aquel equipo que realice esta tarea en el menor tiempo
posible.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

32- SIT IN – STAND UP
OBJETIVO: Estimular el equilibrio con diferentes superficies de apoyo a través del
contacto, confianza y habilidad cada vez que el individuo se levante del suelo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
10 o más
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
El grupo se junta en círculo como si fueran “salchichas en una lata”. Los brazos están
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pegados al cuerpo y los jugadores mantienen contacto corporal tanto como sea posible. Al
oír la orden “sit in”, el grupo se sentará con cuidado en el suelo. El grupo intenta levantarse
como si fuera una sola persona, es decir, todos los jugadores se levantan al mismo tiempo
sin que ninguno permanezca o caiga al levantarse.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

33- LAS NALGAS QUE SACUDEN
OBJETIVO: Estimular el equilibrio a través del contacto, confianza y habilidad en las
diferentes superficies de apoyo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Parejas de jugadores
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Los compañeros están colocados espalda contra espalda, con distancia “esquimal” (un palmo
entre las nalgas) y mantienen las piernas juntas con firmeza. ¡Espalda contra espalda no
significa que los compañeros puedan tocarse! Se “juega” únicamente con las nalgas. Hay
que empujar al otro compañero con las nalgas hasta que éste pierda el equilibrio. !Pierde el
primero que se ría¡
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento

90

¡JUGUEMOS CON DISTINTOS PUNTOS DE APOYO!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (El cocodrilo: Un cocodrilo está echado en el suelo y rodeado por los
jugadores. Cada jugador tocará al cocodrilo sin miedo con la mano o un dedo. Si el monitor
dice “cocodrilo”, éste se despertará y podrá morder a cualquiera que no se aleje tan deprisa
como haga falta (“morder” significa tocar al jugador que sea lento). Idea del juego:
siguiendo las órdenes del profesor, el cocodrilo deberá morder a tantos jugadores como le
sea posible.
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
34- LUCHA EN LA LÍNEA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio a través de la agilidad, reacción y coordinación con el
fin de no perder el equilibrio en la línea demarcada.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Parejas de jugadores
Dos pelotas con arena en su interior 10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Sobre una línea se colocan dos jugadores frente a frente, cada uno con un balón medicinal
firmemente cogido con ambas manos. Con ayuda de las pelotas se intenta echar al contrario
de la línea ¡Solamente puede chocar balón contra balón! Pierde el jugador que ponga ambos
pies fuera de la línea.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

35- EL CIEGO ¿QUÉ HACER?
OBJETIVO: Estimular el equilibrio a través del contacto con el suelo y obtener confianza y
conciencia del propio cuerpo para no perder el equilibrio.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Parejas de jugadores
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
El compañero 1 (P1) está ciego, mantiene los ojos cerrados y estira las manos hacia adelante.
El compañero 2 (P2) toca a P1 ligeramente con las puntas de los dedos. P2 guía a P1 por
todo el campo sin chocar con las demás parejas.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

36- ¿PUEDES HACER ESTO?
OBJETIVO: Estimular el equilibrio en el niño con diferentes puntos de apoyo a través de
la solución de problemas específicos de su cuerpo en el espacio que lo rodea.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Los alumnos emplean una parte específica del cuerpo (por ejemplo, la cabeza, el codo, el
pie, la rodilla, el hombro, etc.), para deletrear o describir de alguna otra forma varios
fenómenos seleccionados por el maestro o por ellos mismos.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡JUGUEMOS CON DISTINTOS PUNTOS DE APOYO!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Lucha de gusanos: Dos o más gusanos intentan morder la cola del
contrario, es decir, tocar al último componente de un gusano enemigo).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
37- LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES
OBJETIVO: Estimular el equilibrio con la ayuda de la orientación para la ejecución del
juego.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
De pie, los alumnos se ponen frente a una dirección dada. El maestro da una pista sobre una
dirección específica (por ejemplo, “¿Por dónde sale el sol en la mañana?” o “Pónganse
frente a Europa”), y los niños tratan de ponerse frente a esta dirección otorgando una
posición en equilibrio.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

38- DORMIR DE MENTIRAS
OBJETIVO: Estimular el equilibrio con diferentes puntos de apoyo a través de la velocidad
de reacción y orientación.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Los alumnos hacen que están dormidos. Camine entre ellos para comprobar lo relajados que
están. Al escuchar un sonido a propósito, se levantan de un salto y se desplazan rápidamente
a otro lugar en un solo pie, donde pretenden volver a “dormirse”.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

39- LAS OLAS
OBJETIVO: Estimular del equilibrio a través de la lateralidad en una superficie de apoyo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
9
10 sillas
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Disponga las sillas en un círculo apretado, dejando una silla vacía. Cuando el maestro dice:
“ondeen a la derecha” el niño que tiene la silla vacía a su derecha se desliza a esa silla y
todos los jugadores lo siguen. Cuando el conductor ordena: “ondeen a la izquierda”, hacen lo
contrario. El objetivo es “ondear” lo más rápida y armoniosamente posible.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡JUGUEMOS CON DISTINTOS PUNTOS DE APOYO!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Morder las extremidades: Dos o más gusanos intentan morder la
cola del contrario pero todo el que ha sido mordido se une al gusano).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
40- EL JUEGO DE LA BOLSA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio a través de la resistencia cardiovascular con la
finalidad de atrapar al contrario.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Una bolsa grande
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Se pone una bolsa grande en el suelo, en el centro del área de juego. Se toma a un guardián,
que puede inmovilizar a cualquier niño con sólo tocarlo. Así, todos tratan de “robar” la bolsa
sin ser atrapados. Si un jugador “roba” la bolsa, se vuelve el nuevo guardián. Los niños
atrapados deben permanecer inmóviles (encantados) hasta que la bolsa haya sido “robada” o
todos inmovilizados. Si el guardián inmoviliza a todos antes de que alguno “robe” la bolsa,
se declara “guardián destacado” y él seleccionará a otro para reemplazarlo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

41- LA TORTUGA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el desplazamiento en cuatro superficies de
apoyo con el fin de no perder el equilibrio.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Dos o más alumnos (que se ponen en cuatro patas) cierran los ojos. Los niños tratan de
avanzar en la dirección demarcada por el profesor. El objetivo del juego, es no desviarse de
la línea demarcada.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

42- ENCANTADOS
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante la utilización del equilibrio estático y
dinámico con la ayuda de las relaciones corporales y espaciales en diferentes superficies de
apoyo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Los jugadores empiezan a moverse, lentamente al principio. Se los estimula a aumentar la
actividad y el tipo de movimiento que están utilizando. A la señal de “encantados”, todos
tratan de inmovilizarse inmediatamente y mantener la postura en un solo pie “congelada”,
hasta que se dice “desencantados”.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡JUGUEMOS CON DISTINTOS PUNTOS DE APOYO!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Obstáculos vivientes: Todas las parejas deben formar un obstáculo
que se mueve sin trasladarse de lugar. “deben correr sin pararse”).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
43- EL RELEVO CHINO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio a través del control corporal con la finalidad de no
perderlo en la ejecución del juego.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
3 o 4 por grupo
Vasos desechables
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Los niños forman equipos de tres o cuatro participantes. Cada equipo tiene un vaso
desechable, que puede ser mantenido en equilibrio en diferentes partes del cuerpo en cada
relevo (por ejemplo, la cabeza, la frente, el codo, la mano, los dedos del pie). Cada jugador
avanza hasta la línea designada y regresa a su equipo. Este paso se repite hasta que todos
hayan completado la tarea. Si se cae el vaso, el jugador debe detenerse, recuperarlo y
continuar. De otra manera, el vaso no se puede tocar.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

44-SÍGUEME
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el conocimiento e imagen corporal,
lateralidad y coordinación en las diferentes superficies de apoyo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
El maestro se pone frente al grupo y extiende los brazos en una posición fija. Les pide a
todos que imiten esta posición. Se cambia la posición y así sucesivamente.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

45- LA MARCHA DEL PATO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el desplazamiento en intervalos de dos
superficies de apoyo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
El alumno se desplazará de una línea de fondo a la otra, realizando una marcha en cuclillas,
imitando a un pato.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡JUGUEMOS CON DISTINTOS PUNTOS DE APOYO!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (La cadena compartida: Si una cadena de tres toca a otro jugador, se
forman dos cadenas de dos eslabones)
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
46- LA MARCHA DEL OSO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el desplazamiento en cuatro superficies de
apoyo con el fin de no perder el equilibrio y hacer perder el equilibrio al contrincante.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
El miembro inferior se debe apoyar en el lugar donde se ha posado el miembro superior, con
el propósito de hacer perder el equilibrio con el cuerpo al contrario y no perderlo por la
embestida que le produce éste.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

47- CAMINATA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio con el propósito de no perderlo o desviarse cuando se
esté desplazando.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
El niño debe caminar a lo largo de una línea recta de 5 metros apoyando el talón contra la
punta del otro pie, luego en una línea recta y finaliza desplazándose por la línea recta pero
con los ojos cerrados, con la finalidad de no desviarse de ella.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

48- NO LO DEJES CAER DE LA RODILLA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio y la coordinación general con la finalidad de mantener
en equilibrio y no dejar caer el vaso.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un vaso desechable por jugador
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Estando de pie levantar una rodilla, colocarle encima un vasito desechable y quedarse quieto
o caminar sin dejar caer el vaso.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡JUGUEMOS CON DISTINTOS PUNTOS DE APOYO!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (El abrazo: El principio del juego se corresponde con el del
“salvavidas”. El lugar para salvarse, es decir, el salvavidas, en este juego se realiza por
medio del abrazo de un compañero. Se recomienda marcar el perseguidor por medio de un
balón ligero. Atrapar al compañero lo más rápidamente posible).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
49- NO LO DEJES CAER DE LA CABEZA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio y la coordinación óculo segmentaria con la finalidad de
mantener en equilibrio y no dejar caer los vasos.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Vasos desechables
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Colocar boca abajo un vaso desechable sobre la cabeza. Ir colocándose a sí mismo más
vasos desechables (encestando unos dentro de otros) de forma que la columna siga subiendo
¿Quién consigue colocarse más vasos sin que se le caiga ni tenga que sujetarlos con las
manos?
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

50- NO LO DEJES CAER DE LA MANO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio y coordinación de la mano con la finalidad de mantener
en equilibrio y no dejar caer la caja.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Caja de cartón
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Transportar una caja de cartón muy grande con una sola mano pero no está permitido
arrastrarla. Se puede hacer en forma de carrera de relevos o individual. Si la caja se toca con
la otra mano o cae al suelo, el jugador es eliminado.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

51- APOYO CON LAS DIFERENTES EXTREMIDADES
OBJETIVO: Estimular el equilibrio y conocimiento del propio cuerpo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Cuatro palos de escoba
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Cruzar cuatro palos de escoba de forma de que queden nueve espacios. En cada uno se le
coloca un número, un color o un dibujo. A la indicación del profesor, colocar cada
extremidad en un cuadro sin variar la posición de los palos de escoba. Comienza el juego
colocando las extremidades de forma que quede una en un cuadro de cada esquina. Una
orden modifica sólo la posición de un miembro.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡JUGUEMOS CON DISTINTOS PUNTOS DE APOYO!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (El rey de los pulpos: Cada pulpo tiene un determinado número de
intentos de atrapar. Cada logro contabiliza un punto. El pulpo que más puntos tenga será el
rey de los pulpos).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
52- TRANSPORTANDO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio y la fuerza constructora mediante la cooperación en
grupo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Grupos de cinco
Dos lazos
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
En la línea de fondo dos parejas tensan dos cuerdas cada una y, sobre ellas, transportan el
quinto jugador, gana aquel grupo que llegue primero en el menor tiempo posible a la otra
línea de fondo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

53- EL PALO QUE SACA O TE SACA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio y la fuerza de construcción mediante la oposición.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Varias parejas
Un palo de escoba por pareja
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Por parejas, cogidos de un palo y dentro de un círculo, empujar al adversario para echarlo
fuera de la zona y evitar, así mismo, ser echado.

103

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

54- SUBE Y NO LO DEJES CAER
OBJETIVO: Estimular el equilibrio y la coordinación general.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un vaso desechable por jugador
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Subir las escaleras con un vaso desechable en la cabeza, gana aquel que llegue de primero al
final de las escaleras.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡JUGUEMOS CON DISTINTOS PUNTOS DE APOYO!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Escándalo en la zona prohibida: Se declara “zona prohibida” una
zona relativamente pequeña adecuada al número de jugadores (en la sala, la zona de los 7
metros o de portería) La zona prohibida no podrá ser abandonada por ningún jugador
durante el juego. Al darse la orden, los jugadores comenzarán a correr dentro de este espacio
acotado. Si un jugador le da la espalda a un compañero, éste podrá pellizcarle la espalda (no
demasiado fuerte, es un juego) hasta que el atacado se haya apartado.
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
55- LOS ENANOS SUBIENDO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio, coordinación general y fuerza de piernas.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Ninguno
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Subir en cuclillas las escaleras “haciendo el enanito”
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

56- LA ESCOBA EN EQUILIBRIO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio y la coordinación óculo-segmentaria.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Una escoba
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Mantener en equilibrio la escoba apoyada por su extremo en la palma de la mano el máximo
tiempo posible.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

57-ANDAR POR ENCIMA DEL PAPEL SIN ROMPERLO NI ARRUGARLO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio y la coordinación general.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Hojas de papel
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Distribuir hojas de papel de periódico por el suelo con una separación de unos 30
centímetros entre cada una de ellas, construyendo recorridos variados: círculos, cuadrados,
serpenteos. Andar por encima del papel sin romperlo ni arrugarlo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡JUGUEMOS CON DISTINTOS PUNTOS DE APOYO!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Pez muerto se convierte en pulpo: Los peces tocados se quedan en
el sitio de su “muerte”. En la siguiente pasada pueden tocar a los peces que aún estén vivos,
pero no se pueden mover del sitio, porque de lo contrario los peces tocados seguirán vivos).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
58- NO DEJES CAER EL PAPEL DE LA CABEZA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio y la coordinación general.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Papel periódico
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Andar con una hoja de papel periódico sobre la cabeza desde la línea de fondo, evitando que
se caiga y gana aquél que llegue de primero a la otra línea de fondo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

59- EL CANGREJO TRANSPORTADOR
OBJETIVO: Estimular el equilibrio y la coordinación general.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Papel periódico
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
El jugador se desplazará en cuadrupedia de la línea de fondo, boca arriba con una hoja de
papel de periódico en el pecho, la cual no puede caerse. Gana aquél que llegue de primero a
la otra línea de fondo.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

60- TRASLADANDO EL SACO DE ARENA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio y el conocimiento del propio cuerpo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un saco de arena
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Transportar un saquito de arena en diferentes partes del cuerpo: en la frente, en el cuerpo, en
el hombro, debajo de la barbilla.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡Y AHORA A JUGAR DESDE DISTINTAS ALTITUDES!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Proteger al que nombramos: Un jugador nombra a otro. El jugador
nombrado se escapa mientras que sus compañeros lo protegen para que el jugador que lo
nombró no lo coja).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
61- EQUILIBRIO EN LA VIGA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio a través del desplazamiento en la viga.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Una viga
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Caminar sobre una viga de equilibrio. A cada paso el niño debe rozar el costado de la viga
con la parte interior del pie que da el paso.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

62- EQUILIBRIO EN LA VIGA CON FLEXIÓN
OBJETIVO: Estimular el equilibrio a través del desplazamiento con flexión en la pierna de
apoyo en la viga.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Una viga
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Igual al equilibrio en la viga, pero agregándole una pequeña flexión de la pierna de apoyo.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

63- PINCHAR AL PEZ
OBJETIVO: Estimular el equilibrio a través de la agilidad, reacción y coordinación con el
fin de no perder el equilibrio en la banqueta.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Parejas de jugadores
Un banquete y dos pelotas con
10 minutos
arena en su interior
DESARROLLO DEL JUEGO
Sobre la banqueta se colocan dos jugadores frente a frente, cada uno con una pelota
medicinal firmemente cogida con ambas manos. Con ayuda de las pelotas medicinales se
intenta echar al contrario de la banqueta ¡Solamente puede chocar balón contra balón! Pierde
el jugador que primero ponga un pie en el suelo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡Y AHORA A JUGAR DESDE DISTINTAS ALTITUDES!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Agrupaciones por números: Todos estarán en movimiento, el que
no participa indica un número y todos los pertenecientes a ese grupo deberán agruparse,
recibe un punto el grupo que mejor y más rápido lo haga).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
64- NO TE CAIGAS
OBJETIVO: Estimular el equilibrio en una superficie de apoyo: “un balón”.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un balón
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Con uno y dos pies, equilibrio sobre el balón.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

65- SOBRE EL BALDE
OBJETIVO: Estimular el equilibrio encima de un balde con la finalidad de no perder el
equilibrio encima de éste.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Tres jugadores
Un bote por grupo
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Por tríos de jugadores. Uno se coloca de pie sobre el balde y con los brazos en cruz, los otros
dos le harán girar pero evitando que se caiga.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

66- DE UN BALDE A OTRO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio con la finalidad de no perderlo cuando se esté
desplazando de un balde a otro.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Dos baldes
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Realizar un recorrido con dos baldes, de manera que hay que andar sobre ellos, colocando
delante el balde ya pisado o utilizado.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡Y AHORA A JUGAR DESDE DISTINTAS ALTITUDES!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (El látigo: todos empiezan a correr, tirando del que llevan detrás. Lo
bueno del juego es cuando se trazan curvas en redondo, lo que produce un latigazo al final
de la fila, volando los últimos jugadores.)
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
67- MANTENER EN EQUILIBRIO EN EL TACO DE MADERA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio en una superficie de apoyo: “Un taco de madera”.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un taco de madera
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Mantener en equilibrio apoyados con un solo pie en un taco de madera y el otro pie
flexionado.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

68- BALANZA EN EL TACO DE MADERA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el balanceo en un solo pie con el propósito de
no perderlo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un taco de madera
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Mantenerse en equilibrio apoyados en un solo pie sobre un taco de madera. Hacer la balanza
sin caerse.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

69- BALANZA EN LOS TACOS DE MADERA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el balanceo en los tacos con el propósito de
no perderlo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Dos tacos de madera
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
En pie sobre dos tacos de madera, pasar a equilibrio sobre uno solo, hacer la balanza, pasar
al otro y repetir la operación.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡Y AHORA A JUGAR DESDE DISTINTAS ALTITUDES!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Tula: Todos empiezan a correr por delante del que se la queda,
provocándolo para que les pille, si toca a alguien debe decirle "Tú la llevas" y éste se queda
con la tula, continuando el juego).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
70- DE UN TACO DE MADERA AL OTRO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el salto de un taco al otro, en un solo pie con
el propósito de no perderlo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Dos tacos de madera
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
En pie sobre dos tacos de madera, pasar a equilibrio sobre uno solo, saltar y cambiar el pie
de apoyo, girar 180 grados y volver al doble apoyo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

71- LA FILA DE TACOS
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el salto de un taco al otro, en un solo pie con
el propósito de no perderlo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Cinco tacos de madera
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Colocar una fila de tacos de madera separados medio metro entre sí. Andar por encima de
ellos evitando que te coman los cocodrilos que hay en el suelo.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

72- ANDAR SOBRE TRES TACOS
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el apoyo de las manos y pies sobre los tres
tacos y avanzar con el propósito de no perderlo.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Tres tacos de madera
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Andar sobre tres tacos. Colocarse de cuclillas sobre dos y situar el tercero delante. Poner la
pierna retrasada sobre el taco adelantado. Coger el que ha quedado libre detrás y colocarlo
delante repitiendo la operación.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡Y AHORA A JUGAR DESDE DISTINTAS ALTITUDES!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Diez pases: Cada diez pases conseguidos se obtiene un punto, pero si
el balón bota más de dos veces en el suelo se vuelve a contar desde el principio.)
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
73- NO DERRAMES EL AGUA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante la coordinación general sin perderlo tanto en
el tren superior e inferior.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un balón, un tablón y dos ladrillos. 10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Colocar un tablón sobre dos ladrillos y andar sobre él transportando un vaso desechable
lleno de agua sin que se derrame.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

74- PASEO EN EL TABLÓN
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante la coordinación dinámica y general sin perder
el equilibrio.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un tablón y dos ladrillos
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Colocar un tablón sobre dos ladrillos y andar sobre él sin tener que bajarse del mismo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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75- TABLÓN TAMBALEANTE
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante la coordinación dinámica y general sin perder
el equilibrio.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un tablón y dos botes
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Colocar un tablón sobre dos botes. Al desplazarse sobre el tablón éste se irá moviendo
constantemente. Desplazarse sobre él.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡Y AHORA A JUGAR DESDE DISTINTAS ALTITUDES!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (El gato y el ratón: Juego del gato y los ratones, un alumno que será
el gato se ubicará a 10 metros de distancia con un área ancha delimitada, los ratones deberán
cruzar al otro costado, y el gato deberá atraparlos, los ratones atrapados se convertirán en
gatos, hasta que no quede ningún ratón).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
76- BALANZA EN EL TABLÓN
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el equilibrio sin perderlo al balancearse.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un tablón
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Apoyar el extremo de un tablón sobre un muro y hacer la balanza.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

77- FRUTA MADURA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio a través de la reacción y la coordinación con el fin de
no perder el equilibrio en la barra.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Varias parejas
Banqueta y dos pelotas medicinales 10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Sobre la banqueta se sitúan dos adversarios con un balón medicinal cada uno. Con el balón
medicinal en la mano se golpea contra el balón medicinal del otro. Con ayuda del balón
medicinal debe echarse al contrario de la tarima. Bajo ninguna circunstancia debe tocarse el
cuerpo del contrario durante la lucha. También regateando con habilidad el atacante puede
convertirse en “fruta madura”.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

78- SUBE Y BAJA
OBJETIVO: Estimular en el niño conciencia del propio cuerpo, conciencia espacial y
percepción de la relación causa - efecto a través del equilibrio en una altura determinada.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Una tabla y una llanta de automóvil 10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
El objetivo es diseñar un sube y baja con cualquier combinación de la tabla, llanta, etc., que
estén disponibles. Al irlo construyendo, todos los miembros del grupo tratan de equilibrarse
en él como parte de la creación. Se considera como un éxito balancearse mientras se cuenta
lentamente hasta diez sin que ningún extremo de la tabla, ni ninguna parte del cuerpo toque
el suelo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡Y AHORA A JUGAR DESDE DISTINTAS ALTITUDES!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Juego espejo: trabajo en parejas, el profesor indica las acciones a
realizar, ya sea trotes con cambios de direcciones, movimientos de extremidades,
cuadrupedia, etc.; teniendo en cuenta que deberán ejecutarlas al mismo tiempo con el
compañero. Al principio las órdenes son específicas, luego las órdenes son amplias para que
un alumno de la pareja elija cómo resolver la orden y la pareja deberá ejecutarla de la misma
manera).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
79- “SUBEN, SUBEN”
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el conocimiento del propio cuerpo a través de
una altura determinada.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Una llanta de automóvil
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
En una llanta sobre la cual todos los niños deben mantenerse al mismo tiempo (el equilibrio
sobre un pie está permitido), el grupo tiene que mantenerse en equilibrio durante unos diez
segundos (se cuenta mil ciento uno, mil ciento dos, etc., hasta mil ciento diez).
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

80- APOYO EN LAS NALGAS
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el apoyo en las nalgas en el taco de madera.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un taco de madera
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Sentarse en el taco de madera e intentar mantener el equilibrio sin tocar el suelo.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

81- BRINCA-BRINCA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante saltos en un neumático.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un neumático
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Colocar un neumático de coche en el suelo y saltar repetidas veces sobre él con las piernas
abiertas.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡Y AHORA A JUGAR DESDE DISTINTAS ALTITUDES!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Monito mayor: donde el profesor es quien indica el movimiento y lo
realiza para que todos los alumnos uno tras otro ejecuten de igual manera; pueden ser
distintos tipos de desplazamiento, movimientos de las extremidades, etc.).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
82- EL PASEO A LA PATA COJA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante saltos en un solo pie sin irse a caer del
neumático.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un neumático
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Saltar sobre un solo pie sobre un neumático de coche sin irse a caer.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

83- VUELTAS EN PAREJAS
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante la coordinación en parejas al desplazarse sin
irse a caer del neumático.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un neumático
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Por parejas, uno frente a otro, y cogidos de la mano, dar vueltas sobre un neumático de
coche sin caerse.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

84- NO ME DEJES CAER
OBJETIVO: Estimular el equilibrio a través de la coordinación con la pareja sin caerse de
la llanta.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
En parejas
Un neumático
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Por parejas, sobre un neumático de coche y asidos a los extremos o al centro de un palo,
inclinarse hacia atrás en direcciones opuestas. En esta posición, girar al unísono sin caer de
la rueda.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡Y AHORA A JUGAR DESDE DISTINTAS ALTITUDES!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (Las estatuas: Cada niño caminará por el terreno libremente. A una
señal del profesor el alumno permanecerá inmóvil en la posición que se encuentre en ese
momento, hasta una nueva señal. Durante ese intervalo quieto quedará eliminado quien se
mueva. A alumnos mayores se les dirán posiciones complicadas).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
85- EL BALANCÍN
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el balanceo sin irse a caer de la llanta.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Un neumático
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Hacer la balanza sobre la rueda, sin caerse.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

86- RECÓGELO DEL SUELO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio usando la bicicleta con la finalidad de no perderlo al
recoger el objeto.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Una bicicleta y un objeto
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Recoger un objeto del suelo y llevarlo a un punto preestablecido sin poner ningún pie en el
suelo.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

87- NO BOTES EL AGUA EN LA BICICLETA
OBJETIVO: Estimular el equilibrio mediante el transporte de un vaso con agua, con el
propósito de no botarla.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Una bicicleta y un vaso desechable 10 minutos
con agua
DESARROLLO DEL JUEGO
Conducir la bicicleta llevando un vaso desechable con agua sin derramarlo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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¡Y AHORA A JUGAR DESDE DISTINTAS ALTITUDES!
FASE INICIAL
- Movilidad articular.
- Activación cardiaca. (El pelmazo: Colocados por parejas, uno corre y el otro debe tratar de
estar siempre pegado al hombro del compañero. A la señal, cambio de rol).
- Estiramiento.
FASE CENTRAL
Desarrollo de los juegos propuestos.
88- ESQUIVA LOS CONOS
OBJETIVO: Estimular el equilibrio esquivando los conos que se encuentran en el camino.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Una bicicleta y cinco conos
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Realizar un slálom entre conos sin derribar ninguno.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

86- INTRODUCE EL CLAVO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio introduciendo el clavo en la argolla colgada.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Una bicicleta, una cuerda, una 10 minutos
argolla y un palo.
DESARROLLO DEL JUEGO
Recoger cintas que han sido colgadas a alturas determinadas pasando un clavo o similar por
las argollas que cuelgan del final de las cintas.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

90- TUMBAR EL CONO
OBJETIVO: Estimular el equilibrio tumbando el cono con un balón y en desplazamiento.
NÚMERO DE JUGADORES
MATERIAL
TIEMPO
Indeterminado
Una bicicleta, un balón y un cono.
10 minutos
DESARROLLO DEL JUEGO
Hacer lanzamientos de precisión sin bajarse de la bicicleta.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FASE FINAL
Estiramiento
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6. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DE VALIDACIÓN
En la estimulación del individuo, en su proceso de desarrollo, es fácil identificar las
dificultades motrices que éste presenta, ya que en la ejecución de una actividad
motriz (coordinación en equilibrio) a muchos individuos se les dificulta tener cierto
nivel de equilibrio, tanto en el tren superior como inferior por falta de una
estimulación temprana de la coordinación. Para estas dificultades que se presentan en
el individuo existen diferentes alternativas para superar los obstáculos que interfieren
en su proceso de desarrollo, tales como el
juego, las rondas infantiles y la actividad
física, entre otros.
Entre todas las alternativas para la
estimulación de la coordinación del
equilibrio, en esta propuesta pedagógica se
utilizó el juego, ya que éste es una actividad
muy flexible que se acondiciona a cualquier
propósito y en el cual las capacidades del
individuo actúan en conjunto, sin embargo,
se puede hacer énfasis en la capacidad de
interés, en este caso, la capacidad
coordinativa del equilibrio. Además, es
importante tener en cuenta que el niño está en constante aprendizaje tanto física como
cognitivamente, aspecto que favorece el juego, como se expuso en el capítulo cuatro
de este trabajo.
La aplicación de la propuesta pedagógica se realizó desde el mes de febrero hasta
noviembre del año 2012 y participaron 23 estudiantes entre nueve y diez años de
edad: 12 hombres y 11 mujeres. Una de las dificultades que presentaron los niños fue
la falta de concentración a la hora de la realización de las actividades, otra dificultad
que se presentó fue la falta de un buen estado físico en un número importante de los
estudiantes participantes y por último, algunos de los niños tuvieron gran dificultad
en la coordinación del equilibrio tanto en el tren superior como inferior.
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La primera situación, la falta de concentración, implicó recurrir a estrategias
pedagógicas que favorecieran la atención y compromiso de los niños; incluso en lo
que concierne a la disciplina. Para esto, entre otros, se delegaron una especie de
“ayudantes” o monitores, esto con la intención de que tuvieran un papel protagónico
que contribuyera a un mejor comportamiento. Las otras dos situaciones se trabajaron
durante el proceso de validación de la propuesta.
Tabla 15. Resultado del cálculo del Índice de masa corporal (IMC)
UNIVERSIDAD DEL VALLE - SEDE PALMIRA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BÁRBARA / GRADO: 4 - 2 / PERIODO LECTIVO 2012

ÍNDICE DE MASA CORPORAL - NIÑOS

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Años
9
9
9
10
9
9
10
10
10
10
10
10

Valoracion inicial
Valoracion final
31/01/2012
05/10/2012
Peso Talla
IMC
Peso Talla
IMC
31
1,36 16,76
31
1,40 15,81
33
1,47 15,27
36
1,52 15,58
28
1,33 15,83
30
1,36 16,21
39
1,38 20,48
43
1,42 21,32
28
1,37 14,92
29
1,41 14,58
28
1,31 16,32
30
1,36 16,21
38
1,32 21,81
35
1,37 18,64
34
1,43 16,63
32
1,47 14,80
36
1,34 20,02
39
1,39 20,18
25
1,37 13,32
27
1,44 13,02
27
1,39 13,97
29
1,42 14,38
60
1,54 25,30
67
1,60 26,17

ÍNDICE DE MASA CORPORAL - NIÑAS

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Años
10
9
10
10
10
9
9
10
10
9
9

Valoracion inicial
Valoracion final
31/01/2012
05/10/2012
Peso Talla
IMC
Peso Talla
IMC
38
1,46 17,83
48
1,52 20,77
34
1,39 17,60
36
1,46 16,88
33
1,42 16,37
37
1,48 16,90
32
1,36 17,30
39
1,41 19,61
38
1,42 18,85
43
1,49 19,36
27
1,43 13,20
28
1,46 13,13
21
1,27 13,02
25
1,32 14,34
35
1,46 16,42
39
1,52 16,88
32
1,40 16,33
32
1,45 15,21
23
1,32 13,20
28
1,36 15,13
33
1,40 16,84
35
1,45 16,64

Fuente: Elaboración propia.
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Sin embargo, a medida que se desarrollaba la propuesta pedagógica, los niños iban
mejorando tanto en sus capacidades como habilidades físicas, como lo muestran los
resultados de la valoración de los test. En primer lugar, en términos generales se
observa que la gran mayoría de los niños
presentó en la valoración inicial un desarrollo de
crecimiento normal como se muestra en la tabla
1543.
Solamente dos niños se encontraban en
desnutrición, tres en sobrepeso y un niño con
obesidad; además, dos niños se encontraban con
estatura mayor al promedio de la talla para esta
edad, uno de los cuales también presentó
sobrepeso. En la valoración final se pudo
observar que uno de los tres niños que se
encontraba en sobrepeso pasó a estándares
normales y uno de los dos niños que se encontraba en desnutrición mejoró pasando a
estar en bajo de peso, de acuerdo con el cálculo del IMC.
La gran mayoría de las niñas presentaron en la valoración inicial un IMC normal,
excepto dos niñas: una que se encontraba baja de peso y otra que estaba en
desnutrición, como se muestra en la tabla 15 y como lo indica la tabla de desarrollo y
crecimiento. En la valoración final la tabla muestra que el IMC de algunas niñas
cambió, la niña que se encontraba baja de peso pasó a un estándar normal y dos niñas
pasaron a estar en sobrepeso.
En cuanto al test de equilibrio Flamenco (Eurofit), que como se mencionó en el
marco metodológico tiene como objetivo medir el equilibrio estático apoyando un pie
sobre un palo de 3 cm de ancho y el otro pie flexionado, en términos generales, en el
test inicial, la gran mayoría de los niños presentaron una valoración mala y deficiente,
pero en la valoración final se muestra el progreso de varios niños que mejoraron en el
test, pero otros conservaron sus bajas valoraciones (ver tabla 16).

43

Todo educador físico, al realizar una valoración, debe tener en cuenta el IMC.
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Tabla 16. Resultados del test Equilibrio flamenco (Eurofit)
UNIVERSIDAD DEL VALLE - SEDE PALMIRA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BÁRBARA / GRADO: 4 - 2 / PERIODO LECTIVO 2012

Prueba de equilibrio flamenco (Eurofit) - niños

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valoracion inicial
Valoracion final
31/01/2012
05/10/2012
Intentos Puntuación Valoración Intentos Puntuación Valoracion
2
8B
1
10 E
15
0M
1
10 E
15
0M
15
0M
3
6R
3
6R
15
0M
15
0M
15
0M
15
0M
15
0M
15
0M
12
4D
15
0M
15
0M
15
0M
13
4D
1
10 E
6
4D
2
8B
15
0M
15
0M
Prueba de equilibrio flamenco (Eurofit) - niñas

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Valoracion inicial
Valoracion final
31/01/2012
05/10/2012
Intentos Puntuación Valoración Intentos Puntuación Valoracion
3
6R
2
8B
1
10 E
2
8B
15
0M
15
0M
7
4D
15
0M
15
0M
15
0M
15
0M
5
4D
3
6R
4
4D
15
0M
10
0M
9
4D
15
0M
2
8B
15
0M
7
4D
4
4D

Fuente: Elaboración propia.

En las niñas pasó lo contrario, en la valoración inicial la gran mayoría presentaban
una puntuación mala y deficiente y unas cuantas niñas obtuvieron una valoración
buena o excelente, pero en la valoración final las pocas que se encontraban en una
valoración buena o excelente desmejoraron y las que se encontraban en malo y
deficiente continuaron igual. De acuerdo con este test, entonces, al final de la
aplicación de la propuesta pedagógica, los niños del grupo presentaron mejores
capacidades coordinativas que las niñas, pues algunos mejoraron su capacidad de
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coordinación en cambio las niñas tuvieron resultados negativos, tal como se evidencia
en los resultados expuestos.
Al respecto conviene decir que la determinación en el test tuvo una puntuación y
clasificación de acuerdo a la capacidad coordinativa del equilibrio del estudiante: el
test de equilibrio flamenco (Eurofit) tiene 15 intentos establecidos donde 15 intentos
tiene una puntuación de 0 y una valoración mala, 4-14 intentos tiene una puntuación
de 4 y una valoración deficiente,3 intentos tiene una puntuación de 6 y una valoración
regular, 2 intentos tiene una puntuación de 8 y una valoración buena y un intento
tiene una puntuación de 10 y una valoración excelente.
El test de equilibrio en forma de T o test de balanza para niños, tiene como objetivo la
función específica de medir el grado de estabilidad del estudiante en una posición en
forma T durante 10 segundos. La gran mayoría de los participantes tuvieron un
progreso significativo ya que en la valoración inicial era de buena y en la final
progresaron a una valoración excelente, como se muestra en la tabla 17.
En este test cuando el niño no se mantiene tiene una puntuación de 1 y una valoración
mala, cuando pierde el equilibrio 2 y una valoración regular, duda ligeramente 3 y
una valoración buena y si se mantiene obtiene una puntuación de 4 y una valoración
excelente. Las niñas en este test, al igual que los niños, tuvieron un progreso de un
promedio regular a bueno y de bueno a excelente. El test demuestra el progreso
significativo tanto de los niños como de las niñas para conservar una postura en
equilibrio por un tiempo determinado, aspecto que se estimuló a partir de la mayoría
de los juegos que se realizaron en la propuesta pedagógica.
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Tabla 17. Resultados del test Equilibrio en forma de ¨T¨ o test de balanza
UNIVERSIDAD DEL VALLE - SEDE PALMIRA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BÁRBARA / GRADO: 4 - 2 / PERIODO LECTIVO 2012

Prueba de equilibrio en forma de ¨T¨ o test de balanza - niños

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valoracion inicial
03/02/2012
Estabilidad Puntuación Valoración
D
3B
D
3B
S
4E
D
3B
P
2R
D
3B
D
3B
P
2R
P
3B
D
3B
D
3B
D
3B

Valoracion final
09/10/2012
Estabilidad Puntuación Valoración
S
4E
S
4E
S
4E
D
3B
D
3B
S
4E
D
3B
S
4E
S
4E
S
4E
S
4E
S
4E

Prueba de equilibrio en forma de ¨T¨ o test de balanza - niñas

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Valoracion inicial
03/02/2012
Estabilidad Puntuación Valoración
D
3B
S
4E
S
4E
P
2R
D
3B
D
3B
D
3B
D
3B
D
3B
D
3B
S
4E

Valoracion final
09/10/2012
Estabilidad Puntuación Valoración
S
4E
S
4E
D
3B
D
3B
D
3B
S
4E
S
4E
S
4E
D
3B
S
4E
S
4E

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el test de equilibrio dinámico para niños, cuyo objetivo es medir el
equilibrio del desplazamiento del sujeto, caminando lo más rápido posible de un lado
al otro sin ir a caerse, como se menciona en el marco metodológico. En este test, si
tiene más de 5 intentos tiene una puntuación de 10 y una valoración mala, si tiene 4
intentos tienen una puntuación de 8 y una valoración deficiente, si tiene 3 intentos
tienen una puntuación de 6 y una valoración regular, si tiene 2 intentos tienen una
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puntuación de 4 y una valoración buena y si tiene un intento tiene una puntuación de
0 y una valoración excelente.
Los resultados del test revelan que hubo un progreso relevante tanto para los niños
como para las niñas, como puede evidenciarse en la tabla 18. En los niños que se
encontraban en una valoración buena pasaron a una excelente y en las niñas pasó
igual, excepto para una que tenía una valoración excelente y pasó a buena.
Tabla 18. Resultados del test Equilibrio dinámico
UNIVERSIDAD DEL VALLE - SEDE PALMIRA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BÁRBARA / GRADO: 4 - 2 / PERIODO LECTIVO 2012

Prueba de equilibrio dinámico - niños

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valoracion inicial
Valoracion final
07/02/2012
12/10/2012
Intentos Puntuación Valoración Intentos Puntuación Valoracion
1
10 E
1
10 E
2
8B
1
10 E
2
8B
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
Prueba de equilibrio dinámico - niñas

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Valoracion inicial
Valoracion final
07/02/2012
12/10/2012
Intentos Puntuación Valoración Intentos Puntuación Valoracion
1
10 E
1
10 E
2
8B
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
2
8B
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
1
10 E
3
6R
1
10 E

Fuente: Elaboración propia.
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Es importante mencionar que mediante la valoración de los niños por medio de este
test se pudo observar el progreso que tuvieron éstos al finalizar la aplicación de la
propuesta pedagógica, es relevante anotar que
los diferentes juegos de coordinación del
equilibrio contribuyeron con su desarrollo
progresivo.
Al respecto conviene decir que con la
aplicación de la propuesta pedagógica a través
del juego, hubo un progreso significativo en los
niños, ya que por medio de los test que se le
aplicaron a éstos se observaron valoraciones
satisfactorias para la propuesta pedagógica
donde demuestra la gran importancia de la
aplicación del juego como un medio para el
estímulo de la capacidad coordinativa de los niños de 9 y 10 años.
Las mejorías más relevantes que se obtuvieron en la coordinación del equilibrio a
través del juego fue en el equilibrio estático, como lo muestran los resultados de los
test en los que muchos niños que presentaron en la valoración inicial puntajes de
malo y deficiente tuvieron mejorías al final de la aplicación de la propuesta
pedagógica como lo evidencia la valoración final con puntajes de bueno y excelente.
En el equilibrio dinámico la gran mayoría de los niños presentaron en la valoración
inicial de buena a excelente y en la valoración final muestra a los pocos niños que se
encontraban en una valoración buena pasaron a tener una valoración excelente.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La propuesta pedagógica fue validada con los estudiantes de la Institución Educativa
Santa Bárbara del municipio de Palmira (Valle), sirviendo como apoyo para la
investigación realizada con el propósito de diseñar una propuesta pedagógica para
estimular la capacidad coordinativa del equilibrio en los niños de 9 y 10 años de edad.
Tras la aplicación de distintas actividades con el fin de cumplir con los objetivos
planteados en dicha propuesta, enfocados principalmente en el aspecto motriz, se
evidenciaron mejorías notables en los niños, pues se observaron resultados
significativos en cuanto que la gran
mayoría de los niños mejoraron sus
fortalezas físicas, evidenciándose
esto en las puntuaciones de los
diferentes test que se aplicaron
durante el proceso.
Se puede comentar que el juego es
una herramienta enriquecedora en
cualquier etapa de la vida y esta
propuesta pedagógica se utilizó como una estrategia lúdica que contribuyó al
cumplimiento del objetivo general y los específicos en relación con la estimulación
de la capacidad coordinativa del equilibrio, brindándole al niño un fortalecimiento en
todo su ser de una forma satisfactoria, ayudándolo a fortalecer sus debilidades o
mejorando aún más sus fortalezas.
Cada juego fue minuciosamente escogido cumpliendo con los parámetros
establecidos de una edad determinada (9 a 10 años de edad); por otra parte, el juego,
por ser una actividad lúdica que genera placer, también contribuyó a la formación
integral del individuo enriqueciéndolo con valores. A partir de las actividades
propuestas, el niño exploró y vivenció intencionalmente el cuidado de sí mismo y la
interacción social.
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Por último, es muy importante tener en cuenta, como punto de referencia, la
motivación hacia los estudiantes ya que son niños con un elevado grado de
distracción. Por esta razón, el docente está en la tarea de resolver los problemas lo
más eficientemente posible, mediante distintas estrategias pedagógicas para que la
clase no sea vista como una obligación sino que los niños la vean como una actividad
que genera placer, el docente en este momento es quien orienta al niño hacia el
objetivo que se quiere alcanzar.
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