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I.- INTRODUCCIÓN 

 

Para que el alumnado llegue a alcanzar un correcto desarrollo integral de su 

personalidad y de sus capacidades individuales, es necesario que posea una buena 

formación de conocimientos intelectuales, pero sobre todo es necesario que tenga una 

buena formación en valores y un adecuado desarrollo motriz que le permitan  realizar 

sus aprendizajes con las máximas garantías y eficacia docente. El alumnado tiene que ir 

adquiriendo una serie de competencias, habilidades y destrezas con las que pueda 

integrarse dentro de una sociedad que está en continuo cambio y en la que además debe 

interrelacionarse con los demás. Según Fernando Savater (2002, 37):  “La genética nos 

predispone a llegar a ser humanos, pero solo por medio de la educación y la 

convivencia social conseguimos efectivamente serlo”. Para contribuir a ello, dentro del 

sistema educativo se encuentra el área de Educación Física que, al igual que el resto de 

materias, se encuentra regulada por una serie de normas que permiten estructurar con 

sentido todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. Centrándonos en el área de 

Educación Física, se presta especial atención al cuerpo y a la motricidad humana, 

aunque no de manera exclusiva, como elemento esencial de su acción educativa que nos 

permite desarrollar todas las competencias y capacidades propias de la acción motriz. 

 

En ese sentido, encontramos que uno de los contenidos más relevantes dentro de 

la actual estructura del área de Educación Física, tanto en el primer ciclo como en el 

segundo de la Educación Primaria, es la adquisición y mejora de las capacidades 

neuromotrices a través de la imagen y la percepción corporal, así como de las 

habilidades motrices, y más concretamente, dentro de ellas, del desarrollo de la 

coordinación, que toma un papel de especial relevancia. 

 

Para llevar a cabo estos aspectos tan importantes en los primeros ciclos de la 

Educación Primaria, el profesorado suele emplear gran cantidad y variedad de medios y 

recursos materiales, con la creencia de que ello le facilitará su labor docente; ayudas 

instructivas que mejorarán la calidad y rentabilidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, además de mejorar la motivación del alumnado. Pero, realmente, son casi 

inexistentes las investigaciones educativas que, en el ámbito de la Educación Física, 

demuestran la eficacia y rentabilidad del uso de los medios y recursos materiales, y que 
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indican cuáles son los tipos más adecuados y eficaces para el desarrollo de cada 

cualidad, capacidad, habilidad o contenido en función del objetivo pretendido para cada 

contexto educativo. 

 

Mediante esta investigación pretendemos establecer los criterios más 

significativos, que determinen la eficacia y rentabilidad de algunos tipos de recursos 

materiales para el desarrollo de la coordinación segmentaria visomotriz, para que el 

profesorado pueda seleccionar los más adecuados en función de los objetivos 

pretendidos, teniendo en cuenta el contexto  y  las capacidades, motivaciones e intereses 

del alumnado. En ese sentido, pretendemos conocer las diferencias existentes entre dos 

tipos de recursos materiales específicos de la Educación Física después de una 

intervención docente exclusiva con cada una de ellos, para determinar si han existido 

diferencias entre ellos en la mejora de la mencionada capacidad neuromotriz. 

 

Una dificultad inicial radicó en que la mayoría de los test e instrumentos de 

valoración específicos para medir la coordinación segmentaria visomotriz  no resultaban 

fiables ni válidos para poderlos emplear con rigor científico en nuestra investigación. En 

unos casos por no ser específicos para su empleo en tareas específicas de la Educación 

Física , y en otros por no estar diseñados para las edades correspondientes al primer y 

segundo ciclo de la Educación Primaria; es decir, de 6 a 10 años. En consecuencia, 

tuvimos que realizar una amplia revisión de los instrumentos existentes actualmente en 

el mercado y realizamos varias pruebas sin éxito con algunos de ellos para comprobar 

su validación en nuestra investigación. Esto nos indujo a pensar que debíamos crear un 

test propio, que luego tendríamos que validar en el ámbito concreto de nuestra 

investigación. Sin embargo, después de mucho buscar, pudimos seleccionar un 

instrumento ya validado, que nos permitía recoger los datos necesarios para nuestro 

estudio con rigor, fiabilidad y validez; así pues, decidimos emplear dicho instrumento. 

 

El empleo de los recursos materiales en el ámbito educativo, y más 

concretamente en la Educación Física, no puede ser el resultado de una mera repetición 

habitual, o estar  basado en la disponibilidad que del mismo tenga cada centro, sino que 

debe realizarse de forma consciente y planificada, como resultado de un proceso de 

razonamiento ajustado a los objetivos que queremos que nuestro alumnado llegue a 

alcanzar, adaptado a los niveles y capacidades de dicho alumnado y en función del 
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contexto en el que vayamos a emplearlos. Conociendo todas las posibilidades y 

limitaciones que pueda tener cada medio a la hora de utilizarlo, podremos seleccionar 

los más eficaces para cada situación y descartar aquellos que no supongan una mejora, 

por muy llamativos que parezcan.  

 

Para ello, pretendemos realizar nuestro estudio analizando las posibles 

diferencias que se produzcan en las intervenciones educativas específicas con cada tipo 

de material y comparando los resultados, a fin de determinar cuál es el más eficaz para 

el desarrollo de la coordinación segmentaria visomotriz en cada situación docente 

específica, en el primer y segundo ciclo de Educación Primaria. 
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II.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y MARCO CONCEPTUAL 

 

1. La conducta motriz 

 

 1.1 Concepto de conducta 

 

En términos generales podemos definir la conducta como: actividad global de un 

organismo que hace posible la adaptación a su medio específico y le proporciona 

control e independencia frente a dicho medio. La actividad conductual o 

comportamental está determinada por la interacción de una pluralidad de factores. En 

primer lugar se encuentra la estructura biológica propia de cada organismo, y 

determinada por su herencia específica; tal estructura delimita un repertorio posible de 

estímulos (un mundo perceptible) y un repertorio posible de respuestas, innatas unas y 

aprendidas otras (mundo de acciones o efectos).  

 

En la bibliografía específica encontramos numerosos conceptos que tienen un 

significado parecido, como: comportamiento, acción  y conducta motriz. (Navarro, 

2002, 131). Por lo tanto, debemos definir, primeramente, qué es una conducta. Según el 

Diccionario de Ciencias de la Educación (1988), en Navarro (2002, 132),  se define 

como “la actividad interna o externa del organismo, directa o indirectamente 

observable, mensurable o descriptible, ya sea elemental o compleja”.  

 

Por otro lado, el Diccionario de Psicología (1996), en Navarro (2002, 132), 

define la conducta como “un conjunto de actividades externas observables del 

organismo y de fenómenos internos inobservables”. 

 

 El Diccionario de Ciencias del Deporte, en Navarro (2002, 132), no menciona  

el término conducta, pero sí hace mención al comportamiento, atribuyéndole un 

contenido semejante; lo define como “algo que está determinado por las características 

del individuo en relación con el análisis  de las condiciones concretas de una situación 

dada. Ello permite intentos de interpretación relacionados con las causas y las 

finalidades. De este conjunto complejo de condiciones se desprenden múltiples 

posibilidades comportamentales, cuya manifestación por un modo concreto de acción y 
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de reacción puede realizarse de forma consciente o inconsciente, de forma fortuita o 

deliberada, e implica tanto aspectos cognitivos, motores y emocionales, como sociales. 

El comportamiento concreto depende de la importancia individual de la situación, en el 

que juega un papel predominante la experiencia” (Aquesolo, 1992) en Navarro (2002, 

132).   

 

 El concepto motriz alude claramente a una acción. Por lo tanto, la conducta 

motriz debe ser descrita también como una acción motriz que puede adquirir el mayor 

número de patrones motrices posibles y construir nuevas posibilidades de movimiento 

(Navarro, 2002, 135). Esto da lugar, según establece Parlebás (1981), a dos conceptos 

claramente diferenciados:  

 

a) Acción motriz: “Proceso de acoplamiento de las conductas motrices de uno o de 

varios sujetos obrando en una situación motriz determinada”.  

 

b) Conducta motriz: “Organización significante del comportamiento motor. La 

conducta motriz es el comportamiento motor en tanto que es portador de 

significación”. 

 

 Según Navarro (2002, 137), citando a Parlebás (1981, 27), cuando nos referimos 

a conducta motriz  “se trata de la organización significante de las acciones y 

reacciones de una persona actuando. No conceptualiza conducta motriz como algo 

reductible, ni como una secuencia de manifestaciones observables, sino que este 

concepto responde a la totalidad de la persona actuando”. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, hay estudios que están destinados a una 

mejora de la motricidad y que además responden a la totalidad de la persona, como el 

planteado por Gómez, M. y otros (2008, 175-192). Este estudio ha sido realizado en un 

aula específica de autismo en un centro ordinario de Educación primaria. “El estudio se 

fundamenta en la aplicación diaria del sistema de comunicación Total Habla Signada 

de Benson Schaeffer y en la adaptación de dicho sistema al aula de Educación Física 

mediante la creación de nueva simbología. Todo ello ha sido observado y estudiado  

mediante la realización de un circuito rotativo por estaciones con la finalidad de 

adquirir y mejorar  las habilidades motrices básicas, así como la coordinación 
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dinámica general, marcha, carrera, saltos, giros, etc.; y de desarrollar las 

posibilidades lúdicas y predeportivas a través de habilidades, juegos y deportes 

adecuados, pues la incorporación de la actividad física a la rutina diaria de estos niños  

es  fundamental para su correcto desarrollo, así como beneficioso para  su buen estado 

de salud. Exige una gran receptividad por parte del profesorado especialista que ha 

acogido con entusiasmo la colaboración brindada desde el área de Educación Física, a 

pesar de las limitaciones respecto del material y de los recursos con los que se cuenta”. 

 

 La conducta motriz abarca una serie de fenómenos externos observables y 

fenómenos internos inobservables que implican aspectos cognitivos y motores, que 

necesitan de ciertas capacidades para la realización de múltiples acciones motrices. 

Todo ello se debe gracias al desarrollo de las capacidades o cualidades de carácter 

coordinativo y de las habilidades básicas. 

 

Esos fenómenos externos observables y fenómenos internos inobservables, hay 

autores que intentan evaluarlos, como por ejemplo Hernández, J.L. (2011, 13-18) que 

tiene un estudio que lleva por título Escala  de autoeficacia motriz: propiedades 

psicometicas y resultados de su aplicación a la población escolar española. Con ello 

pretenden establecer nuevas formas para evaluar la motricidad de los alumnos/as. 

 

 Durante el desarrollo del niño, un aspecto fundamental es la función 

neuromotriz, que afecta directamente a las acciones motrices que pueden producir el 

movimiento del cuerpo, estableciéndose tres posibilidades de acción: el acto motor 

reflejo, el acto motor voluntario y el acto motor automático. (García y Martínez, 1994), 

en Martín Domínguez 2008, 31-32). 

 

• El acto motor reflejo se produce cuando “un estímulo es recogido por los 

analizadores sensitivos y llega a los centros automáticos de regulación motriz, 

provocando con ello una descarga en el aparato muscular de tipo automático e 

incontrolado. Los actos reflejos, son innatos y es la primera manifestación de la 

motricidad del recién nacido”.  

• En el acto motor voluntario, “el estímulo es enviado a la zona prefrontal de 

representación; esta a su vez, creada la imagen mental, conduce sus impulsos a 

la zona motora del cerebro y a los centros automáticos de regulación motriz, 



                     
 

20 
 

que igualmente han recibido la información de los analizadores sensitivos. Con 

todo ello, se  produce la respuesta del aparato muscular, que muestra un 

carácter intencionado y preciso”. (Martín Domínguez, 2008, 32). 

• En cuanto al acto motor automático, “el estímulo, mediante los analizadores 

sensitivos, llega a las zonas motoras de la corteza cerebral, creando un impulso 

que, regulado en los centros automáticos, origina la respuesta del aparato 

muscular. El acto motor automático se produce por la repetición de actos 

voluntarios que se van convirtiendo en un hábito, de manera que ya no es 

precisa la representación o imagen mental para su realización”. (Martín 

Domínguez, 2008, 32). 

 

 Para poder conocer las dimensiones y posibilidades de todo acto motor 

voluntario,  las conductas motrices se centran en la acción corporal con la participación 

de la maduración del sistema nervioso y de la estructuración perceptiva, pudiéndose 

organizar de tres formas diferentes: las conductas neuromotrices, las conductas motrices 

básicas y las conductas perceptivo-motrices. (Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y 

Vega A., 2002, 301).  

 

 1.2 Conductas neuromotrices 

 

Las conductas neuromotrices están regidas por el predominio del hemisferio 

cerebral y por los centros específicos que regulan las funciones tónicas, representando la 

base de la maduración del sistema nervioso para el desarrollo del movimiento. Será, 

además, de especial relevancia el medio en el cual se mueva el sujeto, pues influirá 

también en su desarrollo. Dentro de las capacidades neuromotrices, se integran la 

tonicidad, la lateralidad, la postura y el equilibrio. 

 

• Tonicidad: 

 

 Mira Stambak (1979) en Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J.; y Vega A., (2002, 

316), afirma que la tonicidad es “un estado de atención del cuerpo que le mantiene 

preparado para la acción. Fundamentalmente ha sido definido como un estado 

permanente de ligera contracción en la cual se encuentran los músculos estriados”. En 

definitiva, podemos definir la actividad tónica como “una actividad muscular sostenida 
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que  prepara la actividad motriz fásica”. (Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J.; y Vega 

A., 2002, 316). El tono variará en función de la postura, la acción o el movimiento 

realizado. Por lo tanto, el músculo puede presentar una tensión muscular exagerada 

(paratonía, catatonía) o un estado de reposo (hipotonía), en donde hay muy poca tensión 

muscular. Entre estos dos ámbitos extremos se podrá encontrar el grado de contracción 

del músculo. 

 

 Por otro lado, dentro de esta actividad muscular nos podemos encontrar con 

diversos alargamientos o acortamientos del músculo, o la presencia de diversos estados 

o niveles de tensión muscular (tónico), que repercutirán en la sensibilidad interoceptiva 

y propioceptiva. La función tónica según Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, A. 

(2002, 317) la podemos definir como “la mediadora del desarrollo motor, puesto que 

organiza el todo corporal, el equilibrio, la posición y la postura que son las bases de la 

actuación y el movimiento dirigido e intencional. El tono depende de un proceso de 

regulación neuromotroa y neurosensorial en donde intervienen fundamentalmente las 

estructuras del tronco cerebral y el cerebelo. Fisiológicamente hay dos mecanismos 

que determinan el tono: el reflejo miotático y el circuito retroactivo de Renshaw, que 

establecen un sistema de información y activación automática complejo que está en la 

base de la estructuración tónica del cuerpo.” 

 

 Por medio del tono se produce la relación entre los músculos estriados y el 

sistema nervioso central, siendo por ello la condición esencial para cualquier acción 

motriz, y la relación entre los músculos lisos y el sistema nervioso simpático y 

parasimpático, proporcionando de esta forma la vida vegetativa del individuo. 

 

 En definitiva, según Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J.; y Vega A. (2002, 317), 

la tonicidad es uno de los elementos que componen el esquema corporal. Mediante 

continuas estimulaciones propioceptivas nos informa sobre el estado de nuestros 

músculos y su postura, permitiendo con ello tener conciencia de nuestro propio cuerpo. 

No solo  influirá  la tonicidad en nuestro acto motor, sino que además nos ofrecerá la 

posibilidad de prolongar una acción o una posición de nuestro cuerpo. La tonicidad 

también tendrá influencia sobre las actitudes y las emociones, existiendo una regulación 

recíproca entre lo tónico – emocional y  lo afectivo – situacional. El tono también va 
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unido a los procesos de atención y percepción, que resultan imprescindibles para el 

aprendizaje.  

 

 Dentro de la tonicidad tenemos la hipertonía (exceso de tono muscular) y la 

hipotonía (bajo tono muscular). En este sentido, Gerda Alexander, en Llorca, M.; 

Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, A. (2002, 321), introduce el término “eutonía” que 

define como  “un estado en que todas las partes del cuerpo se encuentran en un grado 

óptimo de tensión, de acuerdo con el tipo de movimiento o postura en que se encuentre 

el cuerpo. La distonía es un trastorno de la función tónica, y la paratonía hace 

referencia a la imposibilidad de relajar voluntariamente un músculo, no consiguiendo 

evitar la rigidez muscular.” 

 

 Muchos autores consideran que hay dos tipos de tonos: el tono de actitud, 

referido a los gestos que se producen durante la relación con los demás y que influyen 

en la forma de ser del sujeto, y el tono de sostén, que ofrece la posición erecta y 

equilibrada como consecuencia de la acción muscular. Para el desarrollo de la tonicidad 

se emplearán diversas posiciones, se utilizarán o no desplazamientos y se establecerán 

diversos niveles de dificultad, para que el alumno experimente una gran variedad de  

sensaciones posibles. Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, A. (2002, 321). 

 

 Hasta ahora hemos intentado describir la contracción del músculo, pero el 

músculo además de contraerse necesita relajarse. Existen tres tipos de relajación: la 

global (no especifica partes del cuerpo), la segmentaria (se localiza en una parte del 

cuerpo en concreto) y la automática, que a su vez puede ser inconsciente o consciente y, 

que requiere de un gran dominio del esquema corporal. La relajación va a permitir la 

supresión de tensiones en el músculo. 

 

• Postura y equilibrio: 

 

 La postura y el equilibrio son imprescindibles para poder realizar la actividad 

motriz. Quirós y Schrager (1980) consideran que “la postura es la posición 

característica de una especie y el equilibrio es la interacción  entre varias fuerzas, 

especialmente la de gravedad, y la fuerza motriz de los músculos esqueléticos”. El 

equilibrio depende de la propiocepción, la función vestibular y la visión, 
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correspondiendo al cerebelo la función de coordinador de esta información. La postura 

depende del tono muscular. El equilibrio es la base de la coordinación dinámica  y de la 

coordinación segmentaria. La postura está relacionada principalmente con el cuerpo, en 

cambio el equilibrio se relaciona con el espacio. Tanto la postura como el equilibrio 

constituirán el sistema postural. Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, A., (2002, 

322)  

 

• Lateralidad: 

 

 La lateralidad es definida como “la preferencia, por razón del uso más frecuente 

y efectivo, de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra.” (Llorca, M.; Ramos, V.; 

Sánchez, J. y Vega, A., 2002, 325). Según estos autores, este término desemboca en el 

concepto de eje corporal, que lo definen como “el plano imaginario que atraviesa 

nuestro cuerpo de arriba abajo dividiéndolo en dos mitades iguales. Dicho eje pasa por 

el medio de la cabeza, la cara, el tronco y la pelvis dividiéndolo en dos y afecta a las 

extremidades, sin partirlas, asignando una extremidad superior y una inferior a cada 

parte del eje.” Siguiendo esta definición de lateralidad, se podría pensar que nuestro 

cuerpo se divide solo y exclusivamente en derecha e izquierda, pero realmente hay más 

planos, como delante y detrás, o arriba y abajo. 

 

 Berges y Lézime (1975) establecen que la lateralidad se divide en: lateralidad de 

utilización (que correspondería a los segmentos corporales que predominan en las 

actividades cotidianas) y la lateralidad espontánea (gestos socialmente no 

determinados). No obstante, también nos encontraríamos con la lateralidad neurológica, 

es decir, la dominancia hemisférica. Cada hemisferio se encarga de regir el 

comportamiento motor del lado opuesto al cuerpo. En esta línea Zazzo afirma, en 

Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, A. (2002, 326), que “el  predominio 

funcional de un lado del cuerpo se determina no por la educación, sino por la 

supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro.” 
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          1.3 Conductas motrices básicas 

 

Una vez aclarado cuáles son los elementos que integran las conductas 

neuromotrices, debemos concretar que las conductas motrices básicas son las conductas 

fundamentalmente instintivas,  que están en estrecha relación con la maduración cortical 

y con la capacidad para seleccionar los estímulos y adecuar los movimientos efectuados 

en respuesta a esos mismos estímulos. Están constituidas fundamentalmente por la 

coordinación motriz, que permite ejecutar una gran variedad de movimientos en los que 

pueden intervenir el cuerpo entero o determinados segmentos corporales. 

Tradicionalmente se distinguen dos tipos de coordinación motriz: la coordinación global 

y la coordinación segmentaria. (Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, A., 2002, 

328) 

 

• La coordinación global es definida por estos autores como “los movimientos 

que ponen en juego la acción ajustada y recíproca de diversas partes del 

cuerpo y que en la mayoría de los casos implican locomoción. Por ello, 

habitualmente se conoce con el nombre de coordinación dinámica general”.  

 

• La coordinación segmentaria es definida como “los movimientos ajustados 

por mecanismos perceptivos, normalmente de carácter visual y la 

integración de los datos percibidos en la ejecución de movimientos de los 

segmentos individualmente, en secuencias de movimientos singulares o en 

combinaciones de movimientos simultáneos  de las diversas partes del 

cuerpo. Por esta razón,  se la denomina habitualmente como coordinación 

visomotriz o coordinación óculo – segmentaria”. 

 

 Dentro del desarrollo de la coordinación  es necesario destacar el concepto de 

“patrón motor” que, basándonos nuevamente en Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y 

Vega, A., 2002, 329), podemos definir como “la combinación de movimientos 

organizados según una disposición espacio temporal concreta. Los patrones de 

movimiento comprenden desde combinaciones muy sencillas de dos segmentos hasta 

secuencias corporales muy estructuradas y complejas”. 
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1.4 Conductas perceptivo-motrices 

 

Este tipo de conductas están asociadas a la consciencia de la memoria y a las 

estructuras espacio-temporales, y se refieren fundamentalmente a la organización y 

estructuración del espacio y el tiempo, resultando de especial importancia para la 

construcción del conocimiento. Los elementos que la integran son la orientación 

espacial y la estructuración temporal. (Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, A., 

2002, 345) 

 

• En la orientación espacial hay que establecer diferentes espacios o formas de 

manifestarse:  

 

o El espacio de ocupación que “es el lugar que ocupan los objetos. Nuestro 

cuerpo ocupa un espacio”. 

o El espacio de situación, “es decir, el lugar en el que se sitúa. Nuestro 

cuerpo se sitúa en un espacio”. 

o El espacio postural que “es el espacio que ocupa nuestro cuerpo como 

resultado de las percepciones y sensibilidades y que constituye el 

ambiente en el que el cuerpo se sitúa en relación con los demás 

objetos”. 

o El espacio circundante  “constituye el ambiente en el que el cuerpo se 

sitúa y establece relaciones con las cosas”. 

 

“Hay quien afina más y distingue en el espacio que rodea al individuo tres 

subespacios: el espacio corporal, que se encuentra al alcance inmediato del sujeto, y el 

espacio de acción, donde los objetos se sitúan y el individuo actúa gracias a su 

movimiento y a la posibilidad de desplazarse en el espacio”. 

 

• Por otro lado, la estructuración temporal se refiere a la organización de una 

conducta en el tiempo, aunque siempre estará muy ligada al espacio. Picp y 

Vayer (1977), en Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, A., 2002, 348), 

distinguen tres etapas en la organización progresiva de las relaciones en el 

tiempo: “a) adquisición de los elementos básicos (velocidad, duración, 

continuidad e irreversibilidad; b) Toma de conciencia de las relaciones  en el 
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tiempo (la espera, los momentos (el instante, el momento justo, antes, durante, 

después, ahora, luego, pronto...), la simultaneidad y la sucesión); y por último 

c) el alcance simbólico (desvinculación del espacio, aplicación a los 

aprendizajes, asociación a la coordinación)”. Esta última etapa, a la que 

denominamos “ritmo”, es uno de los elementos claves para desarrollar la 

estructuración espacial. 

 

 

1.5  Otras clases de conductas 

 

Según algunos  autores, existen otras variantes o clases de conductas que 

podemos clasificar según criterios diferentes: 

 

1.5.1 Conductas programadas 

 

Pastor (2002, 112) establece que la conducta programada se corresponde con 

patrones fijos de conducta o movimientos hereditarios, que son “aquellos actos motores, 

relativamente constantes en su forma de producción, que suelen estar presentes en 

todos los individuos de la especie”. Estos movimientos se caracterizan por el aspecto 

estereotipado, su escasa capacidad de modificación mediante el aprendizaje y su 

temprana aparición. También son llamados “reflejos arcaicos”, “pues proporcionan al 

neonato, el mínimo repertorio gestual que garantice su supervivencia, el inicial 

establecimiento de relaciones objetales y la base necesaria para una posterior 

adquisición de praxias y habilidades que le doten de la autonomía necesaria para su 

desarrollo y maduración mediante la ejecución de un comportamiento cada vez más 

variado, adaptado, amplio, idóneo y eficaz en la resolución de la tarea adaptativa”.  

 

Esta base motriz de carácter genético permite al niño iniciar el reconocimiento 

de su entorno y su dominio, consiguiendo con ello las primeras nociones sobre  su 

propia realidad y adquiriendo  las experiencias necesarias e imprescindibles para la 

adaptación de su proceso evolutivo. 
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Para la realización de todo este tipo de conductas estereotipadas son necesarios 

una serie de estímulos llamados “estímulos clave o desencadenadores”  y un sistema 

receptor innato capaz de identificarlos e interpretarlos. 

 

1.5.2 Conducta intencional 

 

Raimondi (1999, 9), citado en Pastor (2002, 113), diferencia cinco modelos de 

producción de acciones: 

 

“-Mecánico, o aquel que para su explicación sólo aplica las leyes de la Física. 

-Biomecánico, que considera al hombre como un objeto sometido a leyes físicas y 

mecánicas. 

-Neuromotor, interesado por los mecanismos nerviosos y la emisión de señales y 

órdenes. 

-Neuropsicológico, que sitúa en primer plano las aferencias que se producen en los 

distintos niveles del Sistema Nervioso. 

-Cibernético, que pretende explicar los mecanismos de autorregulación de la 

conducta y de información del entorno”. 

 

Según Pastor (2002, 114), este modelo de comportamiento motriz destaca tres 

elementos como posibles del acto motor: “a) la aferencia cinestésica que llega al 

cerebro desde el miembro o miembros encargados de ejecutar la acción; b) el 

componente de programación y, c) el componente ejecutivo que realiza el acto 

programado o tarea motriz”. 

 

Para Luira (1974), el acto voluntario está determinado por la tarea motriz,  donde 

la regulación del movimiento requerirá de una continua “reaferenciación cinestésica” en 

forma de continuas señales propioceptivas procedentes de los músculos y articulaciones  

implicadas en el movimiento. En el acto motor voluntario, además de la función 

cortical, la intencionalidad es el principal componente  que facilita el inicio de la acción, 

junto con los sistemas aferentes que transmiten la información. “El componente inicial 

de la acción y del movimiento voluntario es la intención o tarea motora que, en el 

hombre, raramente es simple o directamente dirigida a un estímulo externo, sino que 

crea un modelo de necesidad futura.” 
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2. Praxias 

 

 2.1 Concepto 

 

El término “Praxia” se refiere  a “aquellos actos motores que evidencian  el 

nivel más elevado de lo que, para algunos, sería la conducta programada del hombre.” 

(Pastor, 2002, 112). 

 

Para Scherrer (en Pastor, 2002,116) representa “el resultado de la 

transformación de un impulso nervioso en energía mecánica, que se traduce bien en la 

fuerza bien en un movimiento, tanto en la vida vegetativa como en la vida de relación”. 

 

Piaget (en Pastor, 2002,117) describe la praxia como “un sistema de 

movimientos  que se encuentran coordinados y adaptados en función de una intención 

específica. Este sistema se adquiere como consecuencia de las acciones reflejas y para 

su formación y ejecución depende de los procesos que él denomina asimilación y 

acomodación, que hacen posible la adaptación al medio”. 

 

Wallon (1995,78), en Pastor  (2002, 117), destaca la dificultad de afirmar que el 

gesto funcional va acompañado de cierto placer, y que la ejecución motriz se basa en 

determinadas pautas psicológicas, entre las que destacan: el tono de base o grado de 

contracción de los músculos en reposo, la adaptación de la aptitud al gesto y el control 

de los movimientos necesarios y útiles para la ejecución del movimiento. 

 

Levin (1995,79), en Pastor (2002,117),  dentro del concepto de praxia, identifica 

en el término “secuencia motriz”  los diferentes pasos que finalizan con la ejecución de 

una acción, destacando entre ellos “el reconocimiento y la implementación del objeto 

que significa, por ejemplo, la denominación del objeto y el conocimiento de su utilidad; 

la proyección cinética o anticipación mental de los movimientos necesarios para la 

ejecución de la acción; y la ejecución misma, la realización de la acción”. 

 

Para poder organizar la praxia son necesarios unos elementos que Levin (1995) 

en Pastor,2002,117) clasifica atendiendo a las dimensiones que hasta ahora han servido 

para estructurar la naturaleza humana y su comportamiento: “ a) los operadores 
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motrices, que concretan el aparato biomecánico disponible; b) los operadores 

psíquicos que aportan el deseo, la idea de lo que ha de hacerse, y c) los operadores 

psicomotrices, que implican la realización motriz, la ejecución de la función y cómo 

utilizar el movimiento.” 

 

El concepto de praxia alude a la vez al aspecto consciente de la iniciación y del 

control voluntario, y al aspecto automático del desarrollo del acto. “Las praxias 

representan sistemas de movimientos coordinados en función de un resultado o de una 

intención, que son el resultado de una experiencia individual del comportamiento, que  

se oponen a coordinaciones innatas”. (Le Boulch, 1971,55), en  Rigal, Proletti y 

Portman (1987, 54). 

 

Por lo tanto, el aprendizaje motor consiste en un perfeccionamiento cada vez 

más fino de todos los tipos de feedbacks, centrales y locales, que pueda permitir el 

desarrollo del acto motor en  el mínimo de conciencia. En relación con esto, Grosmann 

(1967), en Rigal, Proletti y Portman (1987, 54), dice que existe un conjunto de 

feedbacks  que permiten controlar los movimientos, pudiéndose liberar, en cierta 

medida, los centros superiores corticales, después de que estos hayan comenzado el 

movimiento. Este mecanismo estaría formado por dos tipos: el primero, que 

correspondería al feedback de salida, implicando a los núcleos grises de la base, bulbo, 

cerebelo y médula espinal; y el segundo, que actúa a nivel de las aferencias cerebelo – 

tálamo – corticales. 

 

 Como contrapartida a las praxias, nos encontramos con las “apraxias”, que 

representan de forma general “las alteraciones de la actividad gestual que aparecen en 

una conducta cuyos aparatos de ejecución de la acción están intactos… y poseen el 

pleno conocimiento del acto a cumplir”. (Rigal, Paoletti y Portmann, 1987, 56). 

 

 2.2 Clasificación de las praxias. 

 

Ajuriaguerra y Hecaen, tal y como se detalla en Rigal, Proletti y Portman, 1987, 

55-56), clasifican las praxias reagrupando todas las formas de motricidad humana 

adquiridas, necesitando para ello coordinaciones simples o complejas. Estos autores 

consideran que existe una “motricidad intransitiva” que definen como” el conjunto de 
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posibilidades humanas de movimientos en vacío o que no producen modificaciones del 

medio físico”, y  una  “motricidad transitiva” definida como “una acción considerada 

como utilitaria que se ejerce sobre el medio físico”. 

 

• “Los movimientos intransitivos se clasifican en: 

 

a) Movimientos elementales de la cara, de la cabeza, del tronco y de los miembros 

superiores e inferiores. 

b) Movimientos expresivos. 

c) Movimientos descriptivos. 

d) Movimientos que hacen recurrir a la simbología convencional. 

 

• Por otro lado, los movimientos transitivos se clasifican en: 

 

a) Actos transitivos intencionales. 

b) Actos transitivos reflexivos.” 

 

La praxia es, en definitiva, “la adaptación correcta del acto motor a un fin 

específico”. Rigal, Proletti y Portman (1987, 58) señalan que puede ocurrir que el acto 

motor  o el movimiento no se ejecute correctamente; hablamos, entonces, de apraxia. 

Las “apraxias” representan de forma general  “las alteraciones de la actividad gestual 

que aparecen en una conducta cuyos aparatos de ejecución de la acción están intactos 

y poseen el pleno conocimiento del acto a cumplir”. Rigal, Proletti y Portman (1987, 

56).  

 

 Según varios autores, en Pastor (2002, 116), las praxias se clasifican en dos 

clases: a) los reflejos, que se encuentran dentro del patrimonio filogenético y que 

constituyen el fundamento principal del comportamiento de las especies animales 

inferiores; y b) voluntarios y automáticos, que se definen como resultado del 

aprendizaje y que caracterizan la motricidad humana. 

 

Además de esta clasificación, la praxia puede ser dividida  en: praxia global y 

praxia fina. La praxia global corresponde a movimientos globales complejos “cuya 

función fundamental implica la organización de la actividad consciente y su 
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programación, regulación y verificación”. (Da Fonseca, 2008, 233). Por lo tanto, 

teniendo en cuenta estas características, la podríamos relacionar con la coordinación 

dinámica general. La praxia fina correspondería a la coordinación segmentaria, puesto 

que implica precisión, eficacia, armonía y economía, siendo una forma compleja de 

actividad. Estaría relacionada con  “la coordinación de los ojos durante la fijación de la 

atención y durante las manipulaciones de objetos que exigen control visual”. La mano 

sería el enfoque central de la praxia fina. (Da Fonseca, 2008, 256). 

 

 

3. Las capacidades motrices 

 

 3.1 Aspectos fisiológicos 

 

De forma muy resumida, podemos establecer que desde un punto de vista 

fisiológico las capacidades neuromotrices dependen del sistema nervioso central que 

está compuesto por unos 100.000 millones de unidades anatómicas distintas, llamadas 

células nerviosas o neuronas. Cada neurona está formada por un cuerpo celular y 

prolongaciones, y un axón. La mayor parte de los axones van recubiertos de una vaina 

de mielina que permite el aumento en la velocidad de la conducción del impulso 

nervioso. Las células establecen contactos entre sí, llamados sinapsis, que pueden 

transferir información por todo el sistema nervioso. (Rigal 2006, 95). 

 

Las funciones que puede desempeñar una neurona (Rigal, 2006, 97) vendrán 

definidas por diversos factores como: 

 

Su excitabilidad. “Proviene del hecho de que su membrana tiene una 

permeabilidad selectiva  que sólo deja entrar o salir a ciertos iones específico (como el 

potasio y el sodio), dándole así a la neurona en reposo una carga total negativa 

denominada potencial de reposo. Dicha carga negativa procede de la presencia en la 

célula  de dos fuerzas opuestas y distintas: una química, con tendencia a equilibrar las 

concentraciones de los iones entre el interior y el exterior de la célula,y otra eléctrica 

que procura que haya tantos iones  positivos como negativos en la célula. Esas dos 

fuerzas se equilibran en reposo, aunque no hay ni igualdad en las concentraciones 

químicas  ni neutralidad en las cargas eléctricas. Al estimular la parte receptora de la 
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neurona (por medio de la luz o de un sonido, tocando la piel o haciendo  un 

movimiento), la permeabilidad de la membrana se modifica, entonces, entran otros 

iones cargados de energía positiva y la neurona se despolariza y genera una corriente 

débil, el potencial de acción. Este potencial se desplazará por toda la neurona 

formando el impulso nervioso”. 

 

La segunda propiedad de la neurona es su conductibilidad. “La velocidad de 

desplazamiento puede alcanzar los 100m/s, y varía con el diámetro del axón en la 

presencia de la vaina de mielina y su grosor. Tras la despolarización, la neurona se 

repolariza y con esta operación queda lista para una nueva excitación; pueden pasar 

menos de 10 milisegundos entre la despolarización y la vuelta al estado de reposo. De 

ello se deriva que la frecuencia de descarga, o el número de impulsos nerviosos que 

pueden darse en  un segundo, puede alcanzar los 100 impulsos, incluso más si aumenta 

la intensidad de la estimulación. Estas variaciones de frecuencias de descarga nos 

permiten tener conciencia de las variaciones de las intensidades de las estimulaciones 

(intensidad de luz, temperatura del agua más o menos alta, intensidad de un sonido, de 

una fuerza, etc).  O ajustar nuestra fuerza muscular en función del contexto. Cuando 

llega al extremo del axón de la neurona, tendrá que atravesar en la sinapsis el espacio 

que separa esta neurona de la siguiente; este punto de contacto entre las neuronas 

recibe el nombre de sinapsis”. 

 

“El papel de los neurotrasmisores, sustancias químicas como la acetilcolina, 

adrenalina, dopamina, etc… es permitir el paso que corresponde a la tercera propiedad 

de las neuronas: son transmisoras”. 

 

El sistema nervioso se estructura en tres partes fundamentales: el sistema 

nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. (Rigal, 

2006, 99- 107). 

 

El sistema nervioso central esta ubicado en el cráneo o encéfalo. Está dividido 

en tres partes: cerebro, tronco cerebral y el cerebelo. El cerebro forma la parte más 

voluminosa, teniendo dos hemisferios cerebrales (que controlan la mitad opuesta del 

cuerpo), unidos ambos por un cuerpo calloso que permite transferir de un hemisferio a 

otro la información por medio de axones. A su vez, cada hemisferio está formado por 
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lóbulos. Los lóbulos frontal, parietal, occipital, temporal y de la ínsula están en la 

superficie externa; y el lóbulo límbico en la superficie interna media. En la parte 

superficial de los hemisferios se encuentran un gran número de cuerpos celulares de 

neuronas que forman la corteza cerebral o sustancia gris, centro de las funciones 

motrices, perceptivas, cognoscitivas, afectivas, emotivas y de nuestro comportamiento 

consciente. El tronco cerebral está formado por los pedúnculos cerebrales, la 

protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Todas estas estructuras intervienen en el 

control motor, la atención y las funciones de tipo vegetativo como, por ejemplo, las 

funciones cardiovasculares. El cerebelo se encuentra en la parte posterior del encéfalo y 

tiene especial relevancia en la motricidad, el control y el aprendizaje de los 

movimientos, así como en el control del tono muscular y el del equilibrio, procesando 

las informaciones vestibulares procedentes del oído interno y las propioceptivas, 

procedentes de nuestro cuerpo. (Rigal, 2006, 99 - 107). 

 

“Las sensaciones propioceptivas son aquellas que proceden del interior del 

cuerpo de cada individuo, captadas por una serie de órganos sensitivos internos que 

informan constantemente de la situación del cuerpo en el espacio, y se diferencian en 

sensaciones cinestésicas y sensaciones vestibulares. Las primeras informan de la 

postura y del movimiento del cuerpo y las segundas sobre la estabilidad del mismo, por 

ejemplo, el equilibrio. (Díaz Lucea, 1999, 26).  

 

Además de la información que podamos recoger sobre nuestros movimientos y 

sobre la estabilidad de la persona, es decir, de su grado de equilibrio, también nos 

podemos encontrar con otras sensaciones que proceden de nuestro interior. Se llaman 

sensaciones interioceptivas y nos proporcionan información sobre el estado de los 

órganos de nuestro cuerpo y sus funciones corporales, como la fatiga o la ansiedad. 

(Díaz Lucea, 1999, 26). 

 

Por último, la médula espinal, que tiene una sustancia gris en el centro y una 

sustancia blanca en la periferia. Posee axones que unen el encéfalo con todos los 

músculos del cuerpo (vías motrices, descendentes), y todas las partes del cuerpo al 

encéfalo (vías sensitivas, ascendentes). Además, interviene, por su parte gris central, en 

la regulación de la actividad motriz refleja. (Rigal, 2006, 104). 
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Además del sistema nervioso central nos encontramos con el sistema nervioso 

periférico, el cual proporciona al encéfalo la información necesaria para ajustar nuestro 

comportamiento al contexto en el que evolucionamos, y permite que el encéfalo dirija 

hacia cada uno de los músculos los impulsos nerviosos que son la base de nuestro 

comportamiento motor voluntario. Podemos encontrar dos tipos de nervios 

principalmente: los nervios raquídeos, que son aquellos que están unidos a la médula 

espinal y aseguran la última unión entre el sistema nervioso central y las diferentes 

partes del cuerpo para el control motor (vías eferentes), así como la del sistema nervioso 

central y los receptores cutáneos, musculares, o articulares y la médula (vías aferentes).  

 

Los nervios craneales son los que salen del encéfalo y son los encargados de 

recibir la información procedente de las diferentes partes de la cabeza cuyos receptores 

se sitúan en los ojos, los oídos, la boca y la nariz .También se encargan del control de 

los músculos de la cabeza o del cuello. El sistema nervioso periférico se divide en dos 

tipos: el sistema nervioso autónomo o vegetativo, y el sistema somático. El sistema 

nervioso vegetativo se escapa a la consciencia del sujeto y a la voluntad del mismo.   

Puede dividirse, a su vez, en: sistema simpático, sistema parasimpático y sistema 

entérico.  

 

El sistema parasimpático está asociado al mantenimiento de los recursos del 

organismo y tiende a disminuir la actividad de diferentes aparatos o sistemas como, por 

ejemplo, la frecuencia cardiaca. Por el contrario, el sistema simpático es el encargado de 

aumentar la actividad en nuestro organismo, utilizando la noradrenalina como 

neuromediador; así, en un ejercicio intenso y no esperado puede aumentar las 

pulsaciones en gran medida. (Rigal, 2006, 105-109). 

 

Nacemos anatómicamente correctos, pero nuestro sistema nervioso no está del 

todo maduro, ya que no alcanza su maduración hasta los primeros años de la 

adolescencia (Rigal 2006, 110). Tanto la mielinización de los axones como la 

sinaptogénesis o inicio de las sinapsis  se desarrollarán en los primeros años de vida, 

ocasionando, por tanto, unas posibilidades de aprendizaje sumamente elevadas a esas 

edades que se ven favorecidas por las estimulaciones precoces. Por el contrario, las 

sinapsis no utilizadas se deterioran o desaparecen, de modo que cualquier aprendizaje 

posterior resulta más laborioso. 
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En cuanto a las capacidades neuromotrices, además de ser de especial relevancia 

el sistema nervioso, es muy importante la organización del sistema muscular a la vez 

que la estructura de los músculos, puesto que estos serán los que provoquen el 

movimiento motor tras una orden del sistema nervioso. En referencia a la estructura de 

los músculos, estos están compuestos por células diferentes. Las fibras musculares  

contienen una unidad funcional, el sarcómero, que se encuentra delimitado en sus 

extremos por una membrana, la banda Z. La célula muscular que permite hacer los 

movimientos comprende dos categorías de filamentos, actina y miosina, formando las 

bandas claras y oscuras a lo largo de toda la fibra. El sarcómero se contraerá gracias a 

un impulso nervioso que es el que da la orden y  al calcio. Por lo tanto, la fibra muscular 

posee propiedades características que la convierten en: excitable, contráctil y elástica.  

 

La respuesta motriz que se produce en cualquier movimiento es fruto de esas 

contracciones musculares que se realizan cuando los filamentos de actina y miosina se 

deslizan, provocando el acercamiento de los extremos del sarcómero, el encogimiento 

del músculo y, por tanto, el desplazamiento de los huesos a los que están fijos.Se trata 

de una contracción isotónica. En el caso de que no exista movimiento en las palancas 

óseas, pero si contracción, podemos hablar de una contracción isométrica. (Rigal 2006, 

113). 

 

Las fibras musculares se relacionan con el sistema nervioso por medio de los 

axones. Estos proceden de los cuerpos celulares de la sustancia gris de la médula 

espinal. Cada axón inerva  un número variable de fibras musculares para constituir una 

unidad motriz. Cuanto menor sea el número de fibras musculares que inerve, mayor 

precisión se tendrá en el músculo; cuanto mayor sea el  número de fibras que inerve, 

menor precisión se tendrá en el movimiento. Todas las fibras musculares disponen de 

un solo punto de contacto con la parte terminal de un axón, que es la placa motriz. 

Cuando los impulsos nerviosos procedentes de la médula alcanzan la placa motriz, 

provocan la despolarización de la fibra muscular utilizando un neuromediador 

específico: la acetilcolina. Esta despolarización libera el calcio en el sarcómero, lo que 

provoca la formación de los puentes, el deslizamiento de los filamentos de actina entre 

los de miosina y el encogimiento de cada sarcómero y, por tanto, el del músculo. (Rigal 

2006, 113). 
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Todo este proceso de contracción origina  diferentes categorías de movimientos 

en función del tipo músculo.Así, los músculos que producen el movimiento son los 

músculos agonistas y los que lo frenan son los músculos antagonistas. Los músculos 

agonistas pueden originar movimientos reflejos, automáticos y voluntarios, produciendo 

movimientos de flexión–extensión, rotaciones internas o externas, aducciones y 

abducciones. (Rigal 2006, 116). 

 

Los movimientos voluntarios pueden ser lentos. Estos necesitan un periodo de 

ajuste al contexto de acción mientras se van produciendo. También rápidos (balísticos). 

Estos últimos no pueden ser modificados una vez se han iniciado, debido a la corta 

duración y a su alta velocidad de ejecución como, por ejemplo, un golpeo en tenis.  

 

Los automatismos se corresponden con movimientos cuyo objeto de aprendizaje 

es de carácter sistemático, por su repetición natural (marcha); u organizado (gestos 

técnicos deportivos). (Rigal 2006, 119). 

 

Los movimientos automáticos se realizan de forma inconsciente y de estos no se 

tiene un control absoluto, pero sí se puede incidir en ellos como, por ejemplo, en la 

respiración o en la frecuencia cardiaca. Díaz Lucea (1999, 19) afirma que existe otro 

tipo de movimientos automatizados que surgen como consecuencia de una repetición de 

movimientos voluntarios que se transforma en un hábito, de forma que ya no se hace 

necesaria la repetición o imagen mental para su realización, como tampoco la 

intervención de la conciencia y de la atención. 

 

Por último, los movimientos reflejos son comportamientos motores, 

involuntarios y no conscientes, que se caracterizan  por su alta velocidad de ejecución. 

Son movimientos que no se han aprendido con anterioridad, sino que son innatos. Estos 

movimientos responden a un estímulo concreto mediante una respuesta concreta. (Díaz 

Lucea 1999, 18) 

 

Una vez establecidos los diferentes tipos de movimientos que pueden aparecer 

en nuestro cuerpo, es el momento de establecer la estructura propia del movimiento. 

Díaz Lucea (1999, 19) considera que la estructura del movimiento se refiere “a las 
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manifestaciones de la motricidad que aparecen y se desarrollan de forma innata, y que, 

además, constituyen la base de formas superiores de movimiento”. Estas estructuras 

serán la base  de toda la motricidad del individuo. Este mismo autor distingue dos tipos 

de estructuras relacionadas con el movimiento:  

 

a) Los esquemas motores o patrones de movimiento son las formas esenciales del 

movimiento y son los cimientos de la motricidad del individuo. Se conocen también 

como “habilidades básicas” y se adquieren de forma progresiva, apareciendo y  

desarrollándose de forma natural en las diferentes etapas del desarrollo infantil. Entre 

los esquemas motores encontramos el gateo, rodar, trepar, girar, saltar, caminar, correr, 

lanzar, etc.  

 

b) Los esquemas posturales o “gestos” implican al tronco y a los segmentos 

corporales. Se relacionan con posturas estáticas, ya que se refieren a las diferentes 

formas que el cuerpo puede adoptar en función de una determinada posición en el 

espacio. Entre los esquemas corporales podemos encontrar movimientos como la 

abducción, la adducción, la flexión o la rotación. Díaz Lucea (1999, 21). 

 

El movimiento, además de necesitar del sistema nervioso y de la musculatura 

para el aparato locomotor, necesita  captar  la información de lo que ocurre a nuestro 

alrededor, para que, una vez organizada y analizada, se pueda aplicar una respuesta 

adecuada a la situación que se nos plantea. Así pues,  en todo el proceso del movimiento 

se distinguen varios elementos importantes, Díaz Lucea (1999, 21):  

 

• El receptor, que es el órgano que se encarga de captar cualquier estímulo 

procedente tanto del interior como del exterior del individuo. 

• La vía aferente, que es la vía nerviosa que se encarga de comunicar el 

receptor con el centro nervioso responsable del acto motor.  

• El centro nervioso, que permite la elaboración de órdenes para establecer el 

movimiento.  

• La vía eferente, que es la vía nerviosa que comunica el centro nervioso con 

el órgano efector.  
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• Y por último, el efector, que es el órgano encargado de efectuar la respuesta 

motora. 

 

En el estudio nos centraremos solamente en el órgano efector y en la 

diferenciación de respuestas en base a la manipulación de diferentes variables. 

 

 

 3.2 Concepto de capacidad 

 

El término capacidad integra aquellas características individuales que 

condicionan la adquisición de cualquier aprendizaje, ya sea el aprendizaje referido a 

conocimientos, a habilidades o a hábitos. “Las capacidades no se desarrollan en los 

conocimientos, sino en la dinámica de su adquisición”. (Cortegaza, 2003), en 

Hernández y Velázquez, (2004, 108.).  

 

 El nivel o grado de éxito y eficacia en el dominio de conocimientos o 

habilidades está condicionado por múltiples diferencias individuales que aparecen en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del desarrollo motor, por lo que el término 

“capacidad” no se refiere a un movimiento concreto o conducta terminal, a la que 

denominamos “habilidad”, sino a los recursos o aptitudes demandadas en su ejecución. 

“En definitiva, las capacidades motrices son los condicionantes que hacen posible el 

desarrollo de las habilidades motrices”. (Hernández y Velázquez, 2004, 108). 

 

Por lo tanto, la conducta motriz se refiere fundamentalmente a la acción motriz, 

mientras que el término de capacidad alude a la dinámica de adquisición, es decir, a 

cómo se logra el movimiento y al nivel de éxito y eficacia en el dominio de dicho 

movimiento. 

 

Según los autores Hernández y Velázquez (2004, 108), y profundizando más en 

los términos  capacidad y cualidad, el término de “cualidad” también puede ser 

interpretado como  “la expresión o valoración  en cuanto a criterios de éxito o fracaso, 

eficacia e ineficacia, etc. de la ejecución concreta de un gesto técnico o deportivo, 

mientras que la capacidad, como hemos dicho, alude a los recursos, los requisitos que 

son demandados en la ejecución del gesto motor. En resumen, el término cualidad 
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haría alusión a las características de una conducta terminal desarrolladas por una 

alumna o un alumno, mientras que, de nuevo, el término capacidad apunta a los 

requisitos o factores básicos sobre los que dicha conducta se apoya”. Ambas no se 

refieren a ejecuciones o movimientos terminales, pero son una condición potencial de 

cualquiera de ellos. Las capacidades definirán cualitativamente la acción. 

 

 

 3.3 Clasificación de las capacidades motrices 

 

García Manso, Valdivieso y Ruiz (1996,123 - 124) afirman que conceptos como 

condición física, aptitud física, forma física, preparación física, eficiencia motriz, 

capacidad motriz, etc…”son términos que de forma coloquial se emplean 

indiferentemente para designar una misma realidad”. 

 

Dichos autores entienden que los conceptos de capacidad motriz o eficiencia 

motriz son los que definen los niveles de aptitud  en la capacidad de movimiento que 

pueda tener una persona.  Consideran que la “capacidad es la que determina el aspecto 

cuantitativo del movimiento, mientras que la eficiencia su aspecto cualitativo”. Se 

emplea el concepto motriz, según ellos, porque si se pretende estudiar la capacidad o 

eficiencia de los movimientos que posee una persona, es necesario que se analicen los 

factores que lo determinan. Por lo tanto, la “motricidad será el conjunto de funciones 

que permitan los movimientos en el ser humano”. Rigal, en García Manso, Valdivieso y 

Ruiz (1996,124). 

 

Los aspectos vinculados con la calidad del movimiento (aspectos cualitativos) 

están relacionados con la regulación y el control motor, mientras que los aspectos 

vinculados con la cantidad de movimiento (aspectos cuantitativos) están vinculados con 

los procesos metabólicos y la producción de energía que condicionan el resultado final 

del movimiento realizado. Hernández y Velázquez (2004, 77). 

 

Las capacidades motrices son cualidades del hombre y no de la actividad, 

aunque dependen de esta para poder desarrollarse. Por lo tanto, las capacidades no son 

innatas; su desarrollo estará determinado por las posibilidades morfofuncionales del 
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individuo, que nace con las potencialidades para desarrollarlas. González Rodríguez 

(2001,84).  

 

Siguiendo a este mismo autor, las capacidades motrices se clasifican en los tres 

grandes grupos que se exponen a continuación. 

 

3.3.1 Capacidades condicionales 

  

Las capacidades condicionales se clasifican, según Sáenz, F. y Gutiérrez A., 

(2007, 36-60) en: 

Fuerza: 

- Fuerza Máxima. 

- Fuerza velocidad. 

- Fuerza resistencia. 

 

Velocidad: 

- Velocidad de traslación. 

- Velocidad segmentaria. 

- Velocidad de reacción. 

 

Resistencia: 

- Resistencia general. 

- Resistencia orgánica o aeróbica. 

- Resistencia local muscular o anaeróbica. 

 

Flexibilidad: 

- Flexibilidad dinámica. 

- Flexibilidad estática. 

 

Otros autores, como García, J; Navarro, M. y Ruiz, J. (1996, 129-442), 

establecen que las capacidades condicionales son: 

- Fuerza. Los factores que la determinan son biológicos, mecánicos, funcionales 

(dependiendo del la modalidad de contracción) y sexuales.  
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Por otro lado, las manifestaciones de la fuerza son: manifestación activa de la 

fuerza en donde se incluyen fuerza máxima (fuerza absoluta y fuerza relativa), 

fuerza veloz (fuerza explosivo-tónica, fuerza explosivo-balística y fuerza rápida) 

y fuerza resistencia (fuerza estática y fuerza dinámica). 

 

- Resistencia. Los factores que determinan la resistencia son: disminución de las 

reservas energéticas, acumulación de sustancias intermedias y terminales del 

metabolismo, inhibición de la actividad enzimática, desplazamiento de 

electrolitos, disminución de las hormonas, cambios en los órganos celulares y en 

el núcleo de la célula, procesos inhibidores a nivel del sistema nervioso  central 

y cambios en la regulación a nivel celular. 

Las manifestaciones de la resistencia en función de la forma en que trabaja la 

musculatura implicada  se clasifican en dos: resistencia estática y resistencia 

dinámica. Por el contrario, si se hace referencia a la vía energética predominante 

empleada, se puede hablar de resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica 

(láctica o aláctica). 

 

- Velocidad. Harre (1987), en García, J; Navarro, M. y Ruiz, J. (1996, 367), la 

define como la capacidad que se manifiesta por completo en aquellas acciones 

motrices donde el rendimiento máximo no quede limitado por el cansancio. 

Según García, J; Navarro, M. y Ruiz, J. (1996, 367), los factores que intervienen 

en la velocidad son la técnica, la fuerza y la resistencia. 

Por otro lado, las manifestaciones de la velocidad, según estos mismos autores 

anteriormente citados, son: rapidez, velocidad de un movimiento aislado y 

velocidad de movimientos complejos. 

 

- Movilidad y flexibilidad. Los factores limitantes de la movilidad son los límites 

de elongación de la fibra muscular y los límites de elongación del tejido 

conectivo. Para finalizar, los tipos de movilidad, según Fleishman en García, J; 

Navarro, M. y Ruiz, J. (1996, 432), son: movilidad elástica o pasiva y la 

movilidad dinámica o activa. 
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Cadiernos (2001, 1) clasifica las capacidades condicionales en: 

1. Fuerza: 

-Resistencia de la fuerza. 

-Fuerza rápida. 

-Fuerza máxima. 

 

2. Rapidez: 

-Rapidez de traslación. 

-Rapidez de reacción. 

-Resistencia de la rapidez. 

 

3. Resistencia: 

-Corta duración. 

-Media duración. 

-Larga duración. 

 

 Hernández y Velázquez (2004, 81) consideran las capacidades físicas básicas 

como  capacidades condicionales y realizan la siguiente clasificación: 

- Fuerza. Se clasifica en: fuerza absoluta o fuerza máxima, fuerza explosiva, 

fuerza velocidad y fuerza resistencia. 

- Velocidad. Se clasifica en: velocidad segmentaria, velocidad de traslación y 

tiempo de reacción. 

- Resistencia. La clasifica en: resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica láctica y 

resistencia anaeróbica aláctica. 

- Flexibilidad. Intervienen dos elementos fundamentalmente, la movilidad 

articular y la elasticidad muscular. 

 

3.3.2 Capacidades coordinativas  

 

Jabob, (1990) en García, J; Navarro, M. y Ruiz, J. (1996, 446), distingue tres 

funciones básicas de las capacidades coordinativas: 

- “Las capacidades coordinativas como elemento que condiciona la vida en 

general.” 
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- “Las capacidades coordinativas como elemento que condiciona el aprendizaje 

motor.” 

- “Las capacidades coordinativas como elemento que condiciona el ARD.” 

 

Existen varias  clasificaciones  de las cualidades motrices, aunque hoy en día la 

más utilizada dentro del mundo del deporte es la siguiente, (García, J; Navarro, M. y 

Ruiz, J. 1996, 446 – 457): 

 

1. Capacidad de diferenciación: “capacidad para lograr una coordinación muy fina de 

fases motoras y movimientos parciales individuales, la cual se manifiesta en una gran 

exactitud y economía del movimiento total”. 

2. Capacidad de acoplamiento: “es la capacidad de coordinar los movimientos 

parciales del cuerpo entre sí y en relación del movimiento total que se realiza para 

obtener un objetivo motor determinado”. 

3. Capacidad de orientación: “es la capacidad de determinar la posición y los 

movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo, en relación a un campo de acción 

definido y / o a un objeto en movimiento”. 

4. Capacidad de equilibrio: “es la capacidad de mantener o recuperar la posición del 

cuerpo durante la ejecución de posiciones estáticas o en movimiento”.  

5. Capacidad de cambio: “es la capacidad de adaptación de un individuo a las nuevas 

situaciones de movimiento que se presentan durante la ejecución de una actividad física 

que presenta numerosas interferencias del entorno, los contrarios o los compañeros”. 

6. Capacidad de ritmización: “es la capacidad de reproducir mediante el movimiento un 

ritmo externo o interno del ejecutante.” 

7. Capacidad de relajación: la capacidad de relajar de forma voluntaria la musculatura es 

uno de los factores que permiten  ejecutar de forma eficaz las técnicas deportivas, a la 

vez que determina la economía de ejecución de la práctica deportiva. 

 

Según García, J; Navarro, M. y Ruiz, J. (1996, 446), las capacidades 

coordinativas permiten al individuo realizar los movimientos con precisión, economía y 

eficiencia.  

 

Para Cadiernos (2001, 2), las capacidades coordinativas “son aquellas  que se 

realizan conscientemente en la regulación y dirección de los movimientos con una 
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finalidad determinada; estas se desarrollan sobre la base de determinadas aptitudes 

físicas del hombre y en su enfrentamiento diario con el medio. Las capacidades 

motrices se interrelacionan entre sí y solo se hacen efectivas a través de su unidad, 

pues en la ejecución de una acción motriz, el individuo tiene que ser capaz de aplicar 

un conjunto de capacidades, para que esta se realice con un alto nivel de 

entrenamiento”. 

 

Este mismo autor clasifica las capacidades coordinativas en: 

1. Generales o básicas: 

-Regulación y dirección del movimiento. 

-Adaptación y cambios motrices. 

 

2. Especiales: 

-Orientación. 

-Equilibrio. 

-Ritmo. 

-Anticipación. 

-Diferenciación. 

-Coordinación. 

 

3. Complejas: 

-Aprendizaje motor. 

-Agilidad. 

 

4. Movilidad: 

-Activa. 

-Pasiva. 

 

Por otro lado, según Harre (1973) en González, C.  (2001, 86 – 89), las 

capacidades coordinativas se agrupan de la siguiente forma: 

 

1. Generales o básicas: 

-Regulación de los movimientos, en donde se pone de manifiesto que el niño regula 

siempre sus acciones para llevar a cabo la tarea motriz. 
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-Adaptación y cambios motores. Se manifiesta cuando el individuo, durante una tarea  o 

el propio juego, logra reaccionar a un cambio de movimiento y adaptarse a una nueva 

situación. 

 

2. Especiales: 

-Capacidad de orientación: “se logra a través de las sensaciones somáticas, que 

permiten la llegada de la información al organismo. Cuando se realizan tareas 

motrices dirigidas a la orientación espacial y a la lateralidad, se contribuye al 

desarrollo de esta capacidad”. 

-Capacidad de equilibrio: “tiene su base en el desarrollo del aparato vestibular, que es 

el encargado de regular el equilibrio funcional, y está muy relacionada con el control 

tónico – postural”. 

-Capacidad de ritmo de movimiento: “el ritmo se desarrolla cuando hay  un desarrollo 

del tono muscular; una maduración del oído, la vista existe un manejo corporal y una 

percepción espacio – temporal”. 

-Capacidad de anticipación: “se manifiesta en las combinaciones de ejercicios o 

complejos de habilidades, y no en movimientos aislados. Por ejemplo, en la 

combinación de lanzar y atrapar la pelota se observa que esta capacidad se manifiesta 

cuando el niño logra anticiparse al movimiento de lanzar antes o durante la acción de 

recibir o viceversa.” 

-Capacidad de diferenciación: “se manifiesta cuando el niño es capaz de percibir las 

diferencias de tiempo, espacio, así como las tensiones musculares que requiere un 

movimiento para su realización”. 

-Coordinación motriz: “se define como el acoplamiento de un conjunto de habilidades y 

también de las estructuras corporales. Dentro de las condiciones previas para 

desarrollar la coordinación motriz, se encuentra la experiencia anterior, la 

información sensorial, la capacidad intelectual y la anticipación”. 

 

3. Complejas: 

-Capacidad de agilidad: “se encuentra dentro del grupo de las capacidades 

coordinativas complejas. Se manifiesta por medio de la integración de todas las 

capacidades expuestas; es por ello que la agilidad sólo se manifiesta en edades 

avanzadas del preescolar”. 
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4. La coordinación motriz 

 

4.1 Concepto 

 

La Coordinación es una de las capacidades neuromotrices más relevantes y que 

más influyen en el desarrollo motriz de los escolares, al tiempo que una de las más 

complejas para su desarrollo. En ese sentido, son muchas y variadas las definiciones que 

existen  de este  término, lo que en muchos casos puede llegar a provocar una notoria 

falta de concreción sobre su tratamiento. 

 

De forma coloquial se puede  decir que un sujeto es coordinado cuando 

consideramos  que es hábil, que sus movimientos son armónicos, rítmicos, elásticos y 

elegantes, que resuelve con anticipación, que domina el entorno. Conde, J.L. y Viciana, 

V. (2001, 167). 

 

       Se podría definir la coordinación neuromotriz como  “la capacidad de ordenar y 

organizar las acciones motrices orientadas hacia un objetivo determinado, lo que 

requiere la actividad del sistema nervioso, que integra todos los factores motores, 

sensitivos y sensoriales necesarios para la realización adecuada de movimientos”. 

(Hernández y Velázquez, 2004,110). 

 

       A continuación se detallan otras definiciones de coordinación: 

 Para Castañer y Camerino (1991), en Muñoz, D. (2009,2), “un movimiento es 

coordinado cuando se ajusta a los criterios de precisión, eficacia, economía y 

armonía”. 

 

Según Álvarez del Villar (recogido en Contreras 1998), en Muñoz, D. (2009,2),  

“la coordinación  es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y 

pensado de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del 

movimiento”. 

 

Jiménez y Jiménez (2002), en Muñoz, D. (2009,2), define coordinación como 

“aquella capacidad del cuerpo  para aunar el trabajo de diversos músculos, con la 

intención de realizar unas determinadas acciones.” 
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           Para Le Boulch (1971), en Hernández y Velázquez (2004,110), es “la 

interacción o el buen funcionamiento entre el sistema nervioso central y la musculatura 

esquelética que interviene en la acción. La coordinación implica, por tanto, un ajuste 

entre la idea o esquema mental de lo que se desea ejecutar y la acción muscular 

propiamente dicha”. 

 

         Berstein (1967), en Ruíz, L.M. (2005,24), establece que la coordinación es un 

proceso de reducción de los grados de libertad, y un proceso de eliminación de lo 

superfluo, para convertirlo en un sistema controlable. 

  

          Por otro lado, según Berruezo (2002,47), “la coordinación motriz es la 

posibilidad que tenemos de ejecutar acciones que implican una gama diversa de 

movimientos en los que interviene la actividad de determinados segmentos, órganos o 

grupos musculares y la inhibición de otras partes del cuerpo. Como resultado de esta 

acción organizada, obtenemos gestos y acciones precisas y ajustadas a los objetivos 

prácticos que nos proponemos. La coordinación posibilita la independencia e 

interdependencia de los movimientos segmentarios en la ejecución de una acción 

previamente representada”. 

 

Ortega y Blázquez (1982), en Conde, J.L. y Viciana, V. (2001, 168), define 

coordinación como“la interacción armoniosa y en lo posible económica de los 

músculos, nervios y sentidos, con el fin de traducir acciones cinéticas precisas y 

equilibradas, y reacciones rápidas y adaptadas a cada situación”. 

 

Bucher (1982), en Conde, J.L. y Viciana, V. (2001, 168), define el término  

coordinación como “ la evaluación de las posibilidades que tiene el sujeto de contraer 

aisladamente distintos grupos musculares en función del movimiento solicitado, y de 

realizar a la vez movimientos que integren varios segmentos corporales”. 

 

Lora Risco (1991), en Conde, J.L. y Viciana, V. (2001, 169), define el término  

coordinación “como la capacidad de hacer intervenir armoniosa, económica y 

eficazmente los músculos que participan en la acción, en conjunción perfecta con el 

espacio y el tiempo”. 
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         Para finalizar, según Llorca, Ramos y Vega (2002,328), “la coordinación motriz 

es la posibilidad que tenemos de ejecutar acciones que implican una gama diversa de 

movimientos en los que interviene la actividad de determinados segmentos, órganos o 

grupos musculares y la inhibición de otras partes del cuerpo”. 

 

En inglés se denomina a la coordinación “coincidence timing”, que literalmente 

significa coincidencia en el tiempo. Este término aparece reflejado en numerosas 

ocasiones en artículos relacionados con el ámbito de la coordinación, como el estudio 

realizado por Ripol, H. y Latiri, I. (1997, 573-580), en donde se estudió los efectos de la 

práctica intensiva en tenis de mesa en la percepción visual de los jugadores. 

 

4.2 Componentes de la coordinación 

 

La coordinación va a depender de múltiples factores. Autores ,como Hernández 

y Velázquez (2004, 109), afirman que la coordinación depende de la ordenación de  las 

diferentes fases del movimiento o conductas parciales de una ejecución motriz. El 

cuerpo se mueve gracias a una secuencia temporal y espacialmente ordenada de 

acciones. 

 

 Desde un punto de vista estructural y fisiológico, un movimiento coordinado se 

refiere a la ordenación del trabajo muscular que realizan tanto los músculos sinergistas 

como los antagonistas, todo ello guiado por el sistema nervioso, que tendrá que 

organizar convenientemente la gradación de los estados de contracción y relajación que 

cada fase de la acción requiera. Todo esto supone, siguiendo a Hernández y 

Velázquez(2004,109), el control del movimiento y la puesta en común ,desde un punto 

de vista sensoriomotriz, de todas las informaciones propioceptivas y extereoceptivas 

que permiten que la ejecución se adapte convenientemente al objetivo que la acción 

desea alcanzar. 

 

La coordinación supondrá la asimilación , por parte del individuo, de las señales 

procedentes  del propio cuerpo (propiocepción) y las del entorno (extereocepción). 

Hernández y Velázquez (2004, 109). 
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En cuanto a estos dos conceptos básicos, la propiocepción no sólo permite  

conocer la posición y orientación espacial de nuestro cuerpo, sino que además posibilita 

la sincronización de los movimientos, siendo determinante en la coordinación motriz. 

Por otro lado, posibilita la intensidad, duración y velocidad de las contracciónes de los 

diferentes grupos musculares que operan en cada acción.  Hernández y Velázquez 

(2004, 110). 

 

Por otro lado,en  la exterocepción cobra importancia  toda aquella información 

del entorno en el que se desarrolle la ejecución motriz. Los exteroceptores actuarán 

primordialmente en la vista, el oído y el tacto.  

 

En resumen, podemos decir que la coordinación motriz requiere de la actividad 

del sistema nervioso que integra todos los factores motores, sensitivos y sensoriales 

necesarios para la realización adecuada de movimientos. 

 

Lleixá (1988), en Hernández y Velázquez (2004, 110), afirma que el término 

coordinación alude “al proceso que tiene lugar  cuando, a partir de un determinado 

estímulo, el cuerpo responde con  la ejecución de un movimiento que le permitirá 

actuar o intervenir en el entorno. Dicho proceso implica: 

La integración y tratamiento de la información, referente tanto a la propia 

posición  corporal como a las características del medio. 

La selección por parte del sistema nervioso central de los grupos musculares 

que actuarán, a los que enviará la correspondiente orden en forma de impulso 

nervioso. 

La contracción muscular ,que será controlada en todo momento por el sistema 

nervioso central para ajustar el movimiento, que finalmente se está realizando, al 

movimiento previsto”. 

 

Para Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, A. (2002, 328), “la 

coordinación se construye sobre la base de una adecuada integración del esquema 

corporal (fundamentalmente del control tónico – postural y su implicación en las 

reacciones de equilibración y la vivencia de las diferentes partes del cuerpo a través de 

su movilización), que a su vez provoca como resultado la estructuración temporal, 

puesto que los movimientos se producen en un espacio y un tiempo determinado, con 
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determinado ritmo o secuenciación ordenada de los pequeños movimientos individuales 

que componen una acción”. 

 

Para Muñoz, D. (2009, 2),” la coordinación va a influir de forma decisiva sobre 

la velocidad y la calidad de los procesos de aprendizaje de destrezas y técnicas 

específicas, que más tarde harán su aparición en el mundo escolar. Es por ello que la 

coordinación es una cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje y 

que está determinada, sobre todo, por factores genéticos”. A continuación, este mismo 

autor, señala los factores que determinan la coordinación: 

 

-La velocidad de ejecución. 

-Los cambios de dirección y sentido. 

-El grado de entrenamiento. 

-La altura del centro de gravedad. 

-La duración  del ejercicio. 

-Las cualidades psíquicas del individuo. 

-Nivel de condición física. 

-La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. 

-Tamaño de los objetos (si son utilizados). 

-La herencia. 

-La edad. 

-El grado de fatiga. 

-La tensión nerviosa. 

 

Finalmente, Trigueros, C. y Rivera, E.  (1991) consideran que en la coordinación 

influye también el proceso evolutivo en el que la persona pueda encontrarse. De esta 

forma, establecen diferentes periodos evolutivos: 

 

“1ª Infancia (0-3 años): se adquiere la suficiente madurez nerviosa y muscular 

como para asumir las tareas de manejo del propio cuerpo. La mayoría de las 

coordinaciones son globales, aunque ya comienzan las primeras coordinaciones óculo 

– manuales al coger objetos. Entre los 18-24 meses, se aprecia un mayor desarrollo, 

pudiendo abrir y cerrar puertas, ponerse los zapatos, etc.” en Muñoz Rivera (2009, 3). 
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“Educación Infantil (3-6 años): el repertorio de posibilidades crece con los 

estímulos que le llegan al niño. Las acciones coordinadas dependerán de la adquisición 

de un perfecto esquema corporal y del conocimiento y control del propio cuerpo. La 

actitud lúdica propia de estas edades es protagonista por excelencia de la formación 

tanto motriz como cognitiva y hacen que las formas motoras se vayan enriqueciendo”. 

Muñoz, D. (2009, 3), 

 

“Educación Primaria (6-12 años): se determina el desarrollo del sistema 

nervioso y, por tanto, los factores neuro – sensoriales de la coordinación, de ahí que 

sea la etapa ideal para la adquisición de experiencias motrices. La mala actitud de 

retención motriz en el primer ciclo y parte del segundo exige en estas edades una 

profundización del aprendizaje a partir de la repetición de los ejercicios, contribuyendo 

de esta manera a la automatización del movimiento. Al final del segundo ciclo y todo el 

tercer ciclo, debido al desarrollo sensitivo y cognitivo, se refleja una buena capacidad 

perceptiva y de observación. Los ajustes motores son muy eficaces”. Muñoz, D.  (2009, 

3-4). 

 

“Educación Secundaria y Bachillerato (12 – 18 años): desde comienzos de la 

pubertad hasta finales de la adolescencia tiene lugar la maduración sexual y un 

crecimiento general del cuerpo; esto conllevará un retroceso en la coordinación de los 

movimientos. Más tarde, la coordinación mejorará en función de la mejora de las 

cualidades físicas”. Muñoz, D. (2009, 4). 

 

Para Hernández y Velázquez (2004, 111), los  factores que pueden afectar a la 

coordinación son muy variados: la herencia, el nivel de condición física general, la 

edad, la fatiga tanto física como psíquica, el nivel de aprendizaje (grado de 

automatización de los movimientos), el segmento corporal implicado (normalmente los 

brazos tienen mayor capacidad coordinativa que las piernas), la simetría de 

movimientos (hemilateral o ambilateral), el sentido de dirección del movimiento (pues 

normalmente los movimientos son más fáciles de coordinar hacia delante y en el plano 

horizontal), etc. 

 

Por su parte, Ruíz, L.M. (2005, 25) señala  los diferentes aspectos que se suelen 

tener en cuenta y que influyen en un movimiento coordinado: la precisión a la hora de 
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llevarlo a cabo, la armonía en su realización, la fluidez del movimiento, su medida y 

control, y su ritmo.  

 

Nitsch y Munzert (2002), en Ruíz, L.M. (2005, 26), establecen una serie de 

niveles que nos ayudarán a comprender mejor el impacto de los problemas de 

coordinación motriz en los diferentes ámbitos  de la conducta, en este caso del escolar. 

 

“1. Sistema de disposiciones físicas. Trata  de las características morfológicas del 

cuerpo de los escolares (su masa, longitud de las palancas, propiedades mecánicas del 

sistema músculo - esquelético, grados de libertad de las articulaciones, etc). El 

comportamiento de los escolares se manifiesta en la cinemática y dinámica de sus 

movimientos eficaces e ineficaces. 

 

2. Sistema de disposiciones biológicas. Este sistema se manifiesta en los complejos 

procesos metabólicos, hormonales y neuronales que tienen lugar en el organismo del 

escolar, y que son la base de su competencia motriz. Los programas de intervención y 

las sesiones de educación física favorecerán la cooperación entre los procesos 

sensoriales y motrices relacionados con las tareas motrices propuestas. Es este un 

aspecto relevante para comprender la formación de sinergias o estructuras de 

coordinación necesarias para desenvolverse en la clase o en la vida cotidiana. 

 

3. El sistema de disposiciones psíquicas. En este sistema se contempla los 

componentes cognitivos y emocionales del comportamiento de los escolares. Este 

sistema se convierte en uno de los motores de la acción de los escolares, ya que los 

deseos, las satisfacciones, las interpretaciones y sus conocimientos se combinan de 

forma dinámica y compleja en sus decisiones para actuar o practicar.  

 

4. Sistema de disposiciones sociales. Este sistema supone la participación de los 

valores, normas y actitudes, modelos sociales de comportamiento en la forma de 

comportarse, de comunicarse, de relacionarse con los demás. Estos aspectos son 

relevantes para comprender la coordinación y su desarrollo. La construcción social de 

la coordinación supone la adquisición de roles en las sesiones de educación física y en 

los programas de intervención.” 
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 Hay, también, una serie de aspectos que determinan la presencia de deficiencias 

a nivel coordinativo en escolares. Para Haubesntricker (1982) y Cratty (1989), en Ruíz. 

L.M. (2005, 38), son las siguientes: 

“-Inconsistencia en sus actuaciones, es decir, manifiesta una elevada variabilidad 

de un ensayo a otro. 

-Persistencia, o lo que es lo mismo, sigue actuando de la misma manera aunque la 

situación ya no lo  requiera; así cuando consigue realizar correctamente algo, sigue 

realizándolo aunque no sea ya necesario. 

-Dependencia del modelo, en estas circunstancias, el escolar es incapaz de separar 

sus actuaciones de las que realiza el modelo, convirtiéndose en su espejo. 

-Asimetrías en las acciones de las diferentes partes corporales, en aquellas 

actividades que normalmente reclaman la acción bilateral y coordinada de las partes 

simétricas del organismo; así mientras está saltando uno de los brazos bracea con el 

salto mientras el otro se mantiene rígido y no colabora en la acción. Con esta 

característica manifiesta problemas de integración de las diferentes partes del cuerpo. 

-Problemas de equilibrio dinámico, inestabilidad y temor, sobre todo en aquellas 

tareas que reclaman un cierto control y precisión en la actuación. Así, puede 

manifestarse en una marcha inestable con una reducida extensión de la rodilla después 

del apoyo del pie mientras marcha. El equilibrio sobre un apoyo es imposible o muy 

difícil. Este conjunto de dificultades pueden reflejar problemas moderados en el 

cerebelo. 

-Facilidad para caerse después de realizar tareas de salto, lanzamiento o golpeo; 

en muchas tareas de la clase, en las que debe saltar desde una posición elevada, sus 

aterrizajes son poco elásticos, corriendo el peligro de golpearse con los dientes en las 

rodillas por su falta de control. 

-Movimientos extraños y añadidos (sincinecias); cuando se mueve incorpora 

movimientos extraños que dan una apariencia de torpeza a sus actuaciones además de 

no contribuir a la realización de la acción principal, llegando, incluso, a entorpecerla. 

Por ejemplo, mover de un lado a otro la cabeza mientras corre. 

-Incapacidad para seguir ritmos, sobre todo cuando el ritmo es impuesto de desde 

el exterio, como es el caso de muchas tareas de las clases de educación física en las que 

los niños deben seguir el ritmo del pandero  para realizar una serie de saltos sucesivos. 

-Incapacidad para controlar la fuerza, algo que le acarrea numerosos problemas ya 

que en los juegos de balón, en los que el control del pase es necesario, un pase 



                     
 

54 
 

demasiado fuerte puede golpear a su compañero, que ya no le elegirá  como pareja en 

la siguiente sesión. 

-Problemas en la planificación motriz de sus acciones. Es este un apartado que 

reclama la integración de los datos senso – perceptivos con sus experiencias anteriores, 

lo que nos pone ante un escolar con una escasa experiencia motriz  que difícilmente 

puede planear una acción compleja sobre la base de su conocimiento adquirido.” 

 

4.3 Desarrollo de la coordinación 

 

Con el desarrollo de la coordinación se persiguen una serie de ojetivos que  

debemos  conocer.  Conde, cit. por Varios (1995), en Conde, J.L. y Viciana, V (2001, 

170), establece los siguientes: 

 

“-Fomentar la mejora de todas las habilidades  motrices, desde las que conocemos 

como Conocimiento y Conciencia Corporal, Locomoción y Manipulación, Genéricas, 

hasta las Específicas y Especializadas. 

-Desarrollar la capacidad de producir patrones multimusculares motores o 

automáticos. 

-Mejorar la activación e inhibición sincronizada de una serie de grupos 

musculares. 

-Mejorar el tiempo de reacción y la velocidad de ejecución. 

-Mejorar la realización de movimientos simultáneos, alternativos o disociados. 

-Mejorar la eficacia global de determinados factores de ejecución como la fuerza 

muscular, velocidad, la resistencia y la flexibilidad. 

-Mejorar la adaptación a situaciones nuevas e imprevistas con objeto de resolverlas 

con la mayor eficacia posible”. 

 

La etapa de Primaria se caracteriza por ser un periodo en el que los escolares 

generalmente superan el egocentrismo, pueden pensar y relacionarse mejor dentro de un 

grupo, presentan un crecimiento físico y mejoran las habilidades y destrezas básicas. 

Además, generalmente manifiestan una mayor madurez y eficacia en las tareas de 

carrera, lanzamiento, salto, percepción, golpeo y pateo. (Granda, J. y Alemany, I. 2002, 

61). Con todos estos cambios, es fácil observar una mayor riqueza de conductas 

motrices, así como un aumento en el control motor, factores ideales para potenciarlos 
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desde el área de Educación Física. Concretamente, la motricidad en el alumnado de 

Primaria presenta una mayor estabilidad y control corporal, el gesto se adapta a las 

exigencias del entorno y aparece la motricidad analítica, referida a la capacidad de 

separar el movimiento en sus diferentes partes.  

 

            Según Vandendriessche, J.B. y Vandorpe, B. (2011, 504-520), la morfología 

influye en el desarrollo de la coordinación: demostraron en uno de sus estudios que 

existía una interrelación entre la coordinación y la morfología del niño. En otros 

estudios relacionados con el ámbito deportivo, como el planteado por Vanttienen, T. y 

otros (2010, 547-556), también se estudia el comportamiento de la variable composición 

corporal con las habilidades específicas, en este caso del fútbol, donde la coordinación 

segmentaria cobra un papel relevante. Por otro lado, Stankovic, V. y Malacko, J. (2011, 

12-15), refuerzan la importancia de las características morfológicas en el desarrollo de 

la coordinación, concretamente en niños de 11 y 12 años. 

 

Jiménez, J y Jiménez I. (2008, 73)  afirman que los aprendizajes globales en 

edad escolar son importantísimos puesto que posibilitan la adquisición de una serie de 

habilidades motrices, no automáticas, en la que los movimientos se pueden adaptar al 

objetivo que se pretende. 

 

Estos mismos autores, Jiménez, J y Jiménez I. (2008, 73), señalan que “los 

ejercicios de coordinación dinámica general también son un medio para educar los 

automatismos”. Por otro lado, afirman que estos ejercicios son fundamentales para una 

“mejora de los mandos nerviosos y el afinamiento de las sensaciones y percepciones. 

También incrementan la fuerza muscular, la velocidad, la resistencia física, la agilidad, 

la flexibilidad…” 

 

 Desde un punto de vista pedagógico, Jiménez, J y Jiménez I. manifiestan que lo 

educativo de estas actividades propuestas no es la rapidez ni cantidad de ejercicios 

realizados, sino la calidad  del trabajo, la precisión, el ritmo o la maestría desarrollados 

en su ejecución. 

 

Por otro lado, “conviene que frecuentemente se coloque al niño frente a la tarea, 

con un mínimo de indicaciones verbales, con objeto de que ponga en funcionamiento 
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todo un sistema de movimientos coordinados entre sí para alcanzar la meta que se le 

propone. Es mucho más importante el tanteo del alumno para resolver el problema que 

se le propone que los resultados obtenidos en el mismo. El profesor puede ser un gran 

colaborador del niño propiciando  o facilitando las condiciones adecuadas para que 

éste viva sus propias experiencias a través del ensayo y error.” 

 

Siguiendo, nuevamente, a Jiménez, J y Jiménez I. (2008, 74), los ejercicios para 

desarrollar la coordinación global, son: 

 

-Cuadrupedia: estos ejercicios favorecen  la coordinación de las extremidades 

inferiores y superiores, y el desarrollo de la cintura. Diferentes formas de cuadrupedia 

son: el gateo adelante, atrás, de costado; en cuclillas, con diferentes  modos de 

desplazarse y en distintas direcciones; apoyando en el suelo manos y pies, también 

cuenta con una amplia gama de posibilidades amenas y atractivas. 

 

-Marcha: se desarrolla a través de cambios de ritmo, orientación etc. 

 

-Carrera: es la continuación de la marcha, y su mejoramiento va paralelo al de la 

equilibración en general y a la confianza en sí mismo que el alumno vaya adquiriendo. 

 

-Trepar: puede ser por espalderas, cuerdas con  o sin nudos, postes, árboles. Son 

buenos ejercicios para contrarrestar el miedo y, además, suele gustar a la mayor parte de 

chicos y chicas. 

 

-El salto: estos autores consideran que posiblemente sea el más típico de los 

ejercicios de coordinación global y, como los anteriormente citados, también goza de 

gran interés y predisposición por parte de los alumnos. Se puede comenzar por enseñar 

al niño a caer desde diversas alturas, la toma de impulso, el salto de longitud, de altura, 

cuya progresión es fácil y conocida. 

 

Hasta ahora, nos hemos estado refiriendo  a la coordinación motriz gruesa como 

la capacidad del cuerpo para integrar la acción de los músculos largos con objeto de 

realizar unos determinados movimientos: saltar, correr, trepar, arrastrarse, bailar… 

Jiménez, J y Jiménez I. (2008, 85). Sin embargo, la coordinación motriz fina, también 
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juega un papel importante, pues con ella podemos realizar movimientos muy 

específicos: arrugar la frente, cerrar los ojos, cerrar un puño etc.  

 

Los ejercicios de carácter manual pueden encaminarse hacia el desarrollo del 

afinamiento muscular o a la disociación e independencia de manos y dedos. Estos 

últimos podrán, según los autores anteriormente citados, identificarse con los ejercicios 

de percepción del propio cuerpo. Para Pic y Vayer, en Jiménez, J y Jiménez I. (2008, 

86), la educación de la mano está especialmente ligada a una serie de ejercicios: 

 

-Relajación segmentaria: relajar los brazos. Independizar brazo – hombro, ejercicios 

rítmicos. 

-Independización de los brazos: izquierdo – derecho. 

-Independización brazo y mano: rotación del brazo y rotación de la muñeca. 

-Coordinación y precisión: independización de los dedos y educación de la presión y 

prensión. 

 

Las actividades que pueden resultar claves para el desarrollo de la coordinación 

segmentaria son  de lanzar y recibir pelotas u otros objetos, pues, como bien dice Le 

Boulch, en Jiménez, J y Jiménez I. (2008, 98), “el maestro no dejará de advertir su 

estrecho parentesco  con los mecanismos  que intervienen en la escritura. La puntería 

implícita  trazar un rasgo de un punto a otro, obliga a poner en marcha el mismo 

mecanismo de regulaciones propioceptivas referentes al miembro superior, que se 

necesita para realizar un ejercicio  tal como el acto de tomar una pelota en el aire”. 

 

Díaz (1999 79-113), dice que existen una serie de consideraciones pedagógicas a 

tener presente durante la realización del movimiento. En los procesos de desarrollo 

motor se tratará de desarrollar todos los ámbitos de la persona, desde el cognitivo hasta 

el social y afectivo. Se tratará en todo momento de satisfacer las necesidades de 

movimientos de los alumnos, teniendo presente el estadio evolutivo en el cual se 

encuentren. El profesorado no se centrará solo y exclusivamente en  los procedimientos 

sino que además deberá prestar atención a los conocimientos, hábitos, actitudes y 

normas que permitan  un desarrollo óptimo del individuo y que ayude a mejorar su 

calidad de vida. 
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Además, sobre todo en la Educación Primaria se tratará de desarrollar, con la 

práctica de actividades físicas, aspectos de índole social, de relación y de expresión que 

ayuden a conformar la personalidad de individuo. Para ello se tratará de formar al 

alumnado con una amplia base motriz, con un trabajo variado que contribuya al 

desarrollo de las capacidades motrices y al aprendizaje de todo tipo de habilidades. 

 

Por último, otro aspecto pedagógico importante aportado por Díaz (1999, 79-

113) es el conocimiento que debe adquirir el alumnado en relación a las posibilidades y 

limitaciones que tenga su propio cuerpo, de forma que se contribuya con ello a su 

desarrollo afectivo. 

 

Al ser la coordinación un proceso complejo, desarrolla un proceso evolutivo de 

adquisición progresiva. Beraldo y Polleti (1991) en Conde, J.L. y Viciana, V. (2001, 

171)  señalan que la edad óptima para la adquisición de esos procesos coordinativos se 

sitúa entre los 6 y los 11 años. Sin embargo, otros autores como Winter cit. Weinek 

(1998) en Conde, J.L. y Viciana, V. (2001, 171) afirman que “el control y la regulación 

neuromuscular y sensomotriz del movimiento corresponden manifiestamente a 

funciones elementales cuya madurez y desarrollo se producen muy pronto. No se 

insistirá  nunca bastante sobre la necesidad de desarrollar la capacidad de 

coordinación con la debida prontitud. Nunca es bastante pronto”. 

 

En este sentido, Winter, Trigueros y Rivera (1991) en Conde, J.L. y Viciana, V. 

(2001, 171), establecen que las coordinaciones de los niños con pocos meses son de 

carácter global, siendo las primeras coordinaciones óculo–manuales muy poco precisas, 

ya que no son  capaces de agarrar correctamente un objeto ni tampoco de ajustar sus 

movimientos para soltarlo. Posteriormente, entre los cuatro y siete años, los niños,   

gracias al desarrollo evolutivo y a los aprendizajes que han tenido, van siendo capaces 

de experimentar mejoras coordinativas de forma muy relevante. Estas coordinaciones 

empezarán a ser analíticas con independencia segmentaria y con un repertorio de 

movimientos más amplio y preciso. Es por ello que dada la potencialidad del alumno 

para poder mejorar la coordinación en estas edades, se le debe ofrecer los medios 

adecuados para poder desarrollarla de la forma más óptima posible; sin olvidar que 

aunque la edad de máxima potencialidad ,según Hahn (1988) en Conde, J.L. y Viciana, 

V. (2001, 171), sea entre cuatro y siete años, el niño está desarrollando sus capacidades 
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coordinativas desde que nace; así pues, debemos tener en cuenta que ese desarrollo de  

las capacidades coordinativas debe iniciarse en edades muy tempranas.  

 

Tal y como estamos viendo, la etapa para una mejor adquisición de los 

aprendizajes según Beraldo y Polleti (1991) en Conde, J.L. y Viciana, V. (2001, 172) se 

correspondería con las edades comprendidas entre 0 y 6 años. “El trabajo de la 

capacidad  coordinativa debería ser el cimiento sobre el que se construyera el 

repertorio gestual de cualquier niño. La edad para emprender este camino es la del 

nacimiento; cuanto antes comencemos, más sencillo será ir asumiendo la complejidad y 

enlace de las tareas que vayamos asimilando; cuanto antes, más riqueza motriz y más 

repertorio donde buscar una solución a un problema determinado en una situación 

dada. La utilización de una metodología u otra, mas bién evolucionará con las edades, 

lo mismo que la especificidad del trabajo para la automaticazión cada vez más 

compleja del gesto o conjunto de gestos, teniendo únicamente en cuenta adaptar y 

combinar adecuadamente las formas metodológicas de exploración y descubrimiento 

con otras más analíticas, para hacer la automatización de los patrones más motivantes 

para el niño”. 

 

Si comenzamos el trabajo de la capacidad coordinativa  desde el nacimiento, 

debemos tener en cuenta que en los dos primeros años hay una dependencia muy 

grande del niño con el adulto, por lo que la actuación del profesor deberá respetar esta 

premisa pasando de formas metodológicas dirigidas a otras más abiertas como el 

descubrimiento guiado y la resolución de problemas. Es curioso observar que la 

repetición del movimiento asistido gusta al bebé en el primer año de vida y más 

adelante es capaz de repetir cientos de veces una tarea que le atraiga. En lo que 

constituiría el segundo ciclo de Educación Infantil, si se alimenta, surge la explosión de 

la motricidad en el niño, por lo que podremos ir desarrollando muchos de los 

componentes de la capacidad coordinativa, empleando los juegos de componente 

reglado muy sencillo sobre los ejercicios analíticos. 

 

 Más adelante, en lo que conocemos  como la Educación Primaria, entraremos 

en una etapa donde podemos ampliar los medios a utilizar, enriqueciendo el repertorio 

gestual del niño y por ende, mejorar su capacidad  de movimiento”. 
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Para Le Boulh (1990, 49), el aprendizaje suele manifestarse en niños y adultos 

cuando estos se encuentran ante un problema que no comprenden, y con respecto al cual 

carecen de elementos de juicio necesarios. El aprendizaje global es de especial 

importancia hasta los 11 o 12 años. Durante estas edades se adquieren una serie de 

habilidades motrices cuyo carácter no es estrictamente automático. 

 

Según Le Boulh (1990, 49), “la programación de estos ejercicios no se 

determina de antemano, sino que se va definiendo en forma infraconsciente conforme se 

repiten una y otra vez. El proceso de tanteo resulta así un medio para conservar y 

desarrollar la plasticidad de las estructuras nerviosas, siempre y cuando los ejercicios 

elegidos sean lo suficientemente variados y las distintas tentativas se realicen bajo 

condiciones diferentes”. 

 

El organismo realiza un constante esfuerzo de ajuste que está dirigido hacia un 

objetivo dado, impone exigencias máximas a las estructuras reguladoras, que de este 

modo se afinan en forma global, especialmente con respecto a la sensibilidad 

propioceptiva y reacciones de equilibración. 

 

Los ejercicios de coordinación, además de desarrollar los factores psicomotores, 

cumplen la función de mejorar la eficiencia global de determinados factores de 

ejecución (fuerza muscular, velocidad, resistencia, flexibilidad). 

 

A continuación, Le Boulh (1990, 50), establece una serie de criterios 

pedagógicos para desarrollar la coordinación global: 

 

“1.Los ejercicios de coordinación dinámica general tenderán a enriquecer las 

reacciones del alumno mediante el planteo de problemas concretos, que este debe 

resolver. 

 

2. Es más importante el trabajo de tanteo realizado por el niño que el resultado de 

este trabajo (adquisición de un atomatismo). 
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3. La tentativa de acelerar el proceso de aprendizaje mediante acciones 

intempestivas, o una actitud avasalladora por parte del educador, constituyen graves 

errores pedagógicos. 

 

4.  La función del maestro es la de crear condiciones propicias para los ensayos y 

errores del niño, y no la de reemplazar con sus propias técnicas el juego 

particularmente educativo de este proceso de adaptación.” 

 

 Le Boulh (1990, 51) divide en dos los ejercicios para desarrollar la 

coordinación: ejercicios de coordinación dinámica general, que son los que exigen un 

recíproco ajuste de todas las partes del cuerpo y, en la mayoría de los casos, implican 

locomoción. Por otro lado lado, los ejercicios de coordinación óculomanual, que 

prolongan la presión y son fundamentales para el desarrollo del ser humano. 

 

Por otro lado Llorca, Ramos, Sánchez y Vega (2002, 328), afirman que la 

coordinación “ se construye sobre la base de una adecuada integración del esquema 

corporal (fundamentalmente del control tónico – postural y su implicación en las 

reacciones de equilibración y en la vivencia de las diferentes partes del cuerpo a través 

de su movilización), que a su vez provoca como resultado la estructuración temporal, 

puesto que los movimientos se producen en un espacio y un tiempo determinado, con 

determindo ritmo o secuenciación ordenada de los pequeños movimientos individuales 

que componen una acción”. 

 

Ciertas conductas motrices que pueden manifestar coordinación  de movimientos 

simples pueden llegar a automatizarse, a base de múltiples repeticiones, constituyendo 

las praxias. Si hablamos de coordinación motriz no podemos dejar a un lado el concepto 

de disociación motriz, que consiste en movilizar segmentos corporales o elementos 

corporales con independencia de otros. Aquí estaría el control voluntario e inhibición de 

movimientos parásitos, que puede ejecutar actividades dispares con diferentes 

segmentos corporales al mismo tiempo. Llorca, Ramos, Sánchez y Vega (2002, 328). 

 

El desarrollo de la coordinación global y segmentaria ofrece al niño la 

posibilidad de desarrollar sus potencialidades motrices: correr, saltar, trepar, rodar, 

arrastrarse, capturar, lanzar… Son funciones que, según los autores anteriormente 
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citados, refuerzan el esquema corporal, estructuran el equilibrio y contribuyen a la 

adquisición de capacidades psicofísicas como la velocidad, la precisión o la resistencia. 

 

Para Fernández y Navarro (1989), en Llorca, Ramos, Sánchez y Vega (2002, 

329), “las actividades de coordinación, que constituyen las tareas motrices básicas, 

pueden ser claramente diferenciadas en locomotrices (desplazamientos, saltos, giros) y 

manipulativas (recepciones, lanzameintos) existiendo un lugar común, las locomotrices 

– manipulativas (transportes, conducciones)”.  

 

Para Llorca, Ramos, Sánchez y Vega (2002, 329),  se excluyen de la 

clasificación anterior las conductas motrices de coordinación global que no son 

locomotrices, que no implican desplazamiento, aunque esto sería discutible pues si bien 

un individuo no se desplaza de un lugar a otro, sí que varía la ocupación del espacio en 

el cual se mueve. Nos referimos a acciones como balancearse, inclinarse, estirarse, 

encogerse, doblarse, retorcerse, agacharse, levantarse, girar, equilibrarse, colgarse, 

suspenderse, traccionar, etc. 

 

Por lo tanto, para desarrollar la coordinación de una forma global se emplearán 

ejercicios destinados a mejorar la coordinación dinámica general. Para ello, seguiremos 

las indicaciones de Llorca, Ramos, Sánchez y Vega (2002, 330). Los movimientos que 

más comúnmente responden a las necesidades motrices  con que nos enfrentamos en 

nuestra postura habitual erguida, y que se encuentran en la base del desarrollo de gran 

cantidad de habilidades motrices específicas son: 

 

1. Desplazamientos: se trata del gran protagonista de la coordinación general. 

Abarca cualquier combinación  de movimientos que tengan por objeto provocar 

cambios de situación del cuerpo en el espacio.  De esta forma, nos podemos encontrar 

con varios tipos de movimientos, según Llorca, Ramos, Sánchez y Vega (2002, 331): 

 

-Marcha: “es el desplazamiento que se produce por la alternancia y sucesión del 

apoyo de los pies sobre la superficie de desplazamiento, un pie no se despega de la 

superficie hasta que el otro no ha establecido contacto con ella”. Las fases evolutivas 

que presenta la marcha son las siguientes: golpea el suelo con los pies cuando se le 
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sostiene, se mantiene de pie con ayuda, cogido por las manos, anda cuando se le lleva 

de las dos manos, finalmente anda solo. 

 

-Carrera: “es una habilidad que parece desarrollarse de forma instintiva, sin 

necesidad de ser motivada. Al igual que en la marcha, al producirse la trasferencia del 

peso de un pie a otro, se producen ajustes neuromusculares, que en este caso son más 

rápidos y añaden a la marcha una diferencia: la fase aérea, el momento en que ninguno 

de los pies toca la superficie de desplazamiento”. La evolución de la carrera es la 

siguiente. Aumento de la longitud de la zancada, disminución de la cantidad relativa de 

movimiento vertical en cada zancada, aumento de la proporción de tiempo de la fase de 

suspensión, aumento de la aproximación del talón a los glúteos en el balanceo de la 

pierna hacia adelante, aumento de la impulsión de la altura de la rodilla adelantada y 

disminución de la distancia relativa del pie de apoyo adelantado con respecto al centro 

de gravedad del cuerpo. 

 

-Saltos: “el salto es una actividad motriz que pone en juego varios elementos. 

Adquirir el salto es un importante hito en el desarrollo porque supone el logro de una 

buena capacidad de coordinación global del movimiento. El salto requiere de la previa 

adquisición de la marcha y frecuentemente de la carrera, sobre las cuales realiza 

algunas modificaciones”. Para la realización de un salto es necesaria una propulsión del 

cuerpo en el aire (batida) y la recepción en el suelo de todo el peso corporal 

normalmente sobre ambos pies. 

 

Giros: “son movimientos que provocan la rotación del cuero sobre alguno de sus 

ejes: longitudinal (de arriba abajo), transversal (de izquierda a derecha) o sagital (de 

delante a atrás)” 

 

Transportes: “son actividades en las que el cuerpo simultáneamente se ocupa del 

desplazamiento y de los ajustes posturales precisos para evitar la desequilibración y 

mantener el contacto o la sujeción de la persona u objeto que se transporta”. 
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       4.4 Tipos y clasificaciones de la coordinación 

 

La revisión del concepto de coordinación ya nos ha demostrado que se trata de 

un término muy polisémico que  presenta numerosos tipos, variedades y clasificaciones 

según los autores o el ámbito de consideración profesional;  incluso un mismo tipo de 

coordinación es denominado de forma diferente. 

 

 La coordinación se ha clasificado, tradicionalmente, según los órganos 

sensoriales implicados o los segmentos corporales que intervienen en el movimiento, 

puesto que la coordinación se produce cuando, al presentarse un estímulo, el organismo 

responde con la ejecución de un movimiento que le permitirá desplazarse en el espacio 

de forma controlada, con ejecución precisa y maestría, realizando de esta forma un 

movimiento eficaz.  

 

Siguiendo la misma línea, Añó, Campos & Mestre (1980) cit por Torres (1992),  

en Conde, J.L. y Viciana, V. (2001, 169), clasifican la coordinación en: 

 

-Coordinación Dinámico – General: coordinación de todas las partes del cuerpo. 

-Coordinacón Óculo – Manual: coordinación ojo – mano. 

-Coordinación Óculo – Pédica: coordinación ojo – pie. 

-Coordinaciones disociadas: coordinación de distintos segmentos corporales que           

actúan independientemente unos de otros. 

 

Le Boulch (1986), en Conde, J.L. y Viciana, V. (2001, 169), divide la coordinación 

en : 

“-Coordinación dinámico – general: referente a la coordianción de los segmentos 

de todo el cuerpo, interactuando conjuntamente. 

 

-Coordinación específico –segmentaria: referente a movimientos analíticos donde 

se relacionan el sentido de la vista con los segmentos corporales. 

 

-Coordinación intermuscular: referente a la relación entre todos los músculos que 

intervienen en una acción muscular determinada. 
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-Coordinación intramuscular. Referente a la capacidad del músculo para 

contraerse eficazmente.” 

 

Por otro lado Lora Risco (1991), Conde, J.L. y  Viciana, V. (2001, 169), 

destacan los siguientes tipos de coordinación: 

A. Coordinación sensoriomotriz: referente a la relación ajustada y precisa 

establecida entre el movimiento y cada uno de los diferentes campos 

sensoriales: vista, oído, tacto y propioceptividad. Los sentidos servirán para 

brindar información al cerebro sobre el éxito o fracaso de nuestras actividades 

motoras. Entre las categorías de este nivel, destacamos: 

 

-Coordinación visomotriz: referida  a la coordinación ojo – mano, ojo – pie, etc. 

-Coordinación audiomotriz: referida al reconocimiento de la señal sonora con 

objeto de ajustarla a la respuesta motora. 

-Coordinación sensomotriz general: referida a aquellos movimientos que ponen 

en juego la función sensorial de cualquier parte del cuerpo con intervención de 

la vista o la mano. Por ejemplo, comparar tamaños, formas, etc. 

-Coordinación cinestésicomotriz y tiempo de reacción: referida a la relación del 

cuerpo móvil o inmóvil, en el que interviene el sentido propioceptivo o 

cinestésico, o el tiempo en el que se reacciona  ante cualquier estímulo. 

 

B. Coordinación Global o General: referente a la participación dinámica o 

estática de todos los segmentos del cuerpo al ajustarse a un objetivo propuesto. 

Tiene su base en la concurrencia de diversos factores: fuerza, velocidad, 

resistencia y amplitud de movimiento, a los que Lora y Risco denomina 

coordinación psicoorgánicomotriz” 

 

Conde, J.L. y Viciana, V. (2001, 170), adaptan la clasificación realizada por 

Lora Risco anteriormente citada, estableciendo tres categorías dentro de la 

Coordinación Global o General: 

 

-Coordinación Locomotora: marcha, carrera, saltos, etc. 

-Coordinación Manipulativa: lanzamientos, recepciones, etc. 

-Equilibrio 
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Además Lora  Risco, en Conde, J.L. y Viciana, V. (2001, 170), establece una 

categoría más: las destrezas. Desde el punto de vista de Conde, J. Caveda, V. (2001, 

170), comprenden un estadio superior que integra las adquisiciones de las 

coordinaciones anteriores, por lo que deberían considerarse como un grado de desarrollo 

evolutivo superior de las coordinaciones, y no tanto como un tipo de coordinación como 

tal. 

 

C. “Coordinación perceptivomotriz: referente a la organización de los datos 

sensoriales por los cuales conocemos la presencia de un objeto exterior en 

función de las experiencias recibidas, nuestros deseos, nuestras necesidades, 

etc.” 

 

Por otro lado esta misma autora, Lora Risco, en Conde, J.L. y Viciana, V. (2001, 

170), divide la coordinación  perceptivomotriz en tres categorías: 

 

-Toma de conciencia del cuerpo. 

-Toma de conciencia del espacio. 

-Toma de conciencia del tiempo. 

 

Otros autores, como Llorca, Ramos, Sánchez y Vega (2002, 328), establecen que 

tradicionalmente la coordinación se ha clasificado  en dos grandes apartados: 

 

“-Coordinación global: movimientos que ponen en juego la acción ajustada y recíproca 

de diversas partes del cuerpo y que en la mayoría de los casos implican locomoción. 

Por ello, habitualmente, se le conoce con el nombre de coordinación dinámica general. 

 

-Coordinación segmentaria: movimientos ajustados por mecanismos perceptivos, 

normalmente de carácter visual y por la integración de los datos percibidos en la 

ejecución de movimientos de los segmentos individualmente, en secuencias de 

movimientos singulares o en combinaciones de movimientos simultáneos de las diversas 

partes del cuerpo. Por esta razón  se le denomina habitualmente coordinación 

visomotriz o coordinación óculo – segmentaria.” 
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Hernández, J. y Velázquez, R. (2004, 110-111) clasifican la coordinación en: 

-Coordinación dinámica general: “hace referencia al ajuste de movimientos que afectan 

a la totalidad del cuerpo, como muchas formas de desplazamientos, saltos y giros... en 

función de las exigencias de la acción; también podríamos hablar de coordinación viso 

– motriz, para aquellas ejecuciones en las que la información del entorno es 

fundamental para la eficacia de la acción”. 

 

-Coordinación dinámica segmentaria: “hace referencia a movimientos que implican el 

ajuste entre una modalidad sensorial y un segmento corporal. Así hablamos de 

coordinación óculo- manual y de coordinación óculo- pédica cuando la ejecución exige 

el ajuste entre la información visual y la motricidad de la mano o del pie 

respectivamente”. 

 

Rigal, R. (2006, 206) establece un nuevo tipo de coordinación: coordinación 

bimanual. “La coordinación bimanual requiere, en un principio, la disociación de la 

intervención de las manos, es decir, la separación de su movilización. En algunas 

actividades, las dos manos hacen juntas lo mismo (dispuestas una a cada lado para 

coger un balón, manejar los remos de una barca). Los movimientos son los mismos, y 

por eso no hay disociación. En cambio, cuando yo utilizo sólo una mano para realizar 

una actividad sin que la otra tenga que intervenir (escribir en la pizarra, coger una 

pelota con una sola mano) se habla de disociación simple. Y, cando cada una realiza 

una actividad diferente de la otra al mismo tiempo para conseguir un objetivo (sostener 

un clavo para darle con un martillo, tocar la guitarra, lanzar la pelota en tenis para 

golpearla con la raqueta) se habla de disociación doble”. 

 

Ángels, M. (2007, 118) clasifica la coordinación en: 

-Coordinación dinámica general: “se entiende como la capacidad de poder mover todas 

las partes del cuerpo de una manera armónica y adaptada a diversas situaciones. Estos 

movimientos exigen un ajuste recíproco de todas las partes del cuerpo. La coordinación 

dinámica general abarca los movimientos globales que comportan un desplazamiento 

en el espacio de todas las partes del cuerpo: rastrear, gatear, rodar, caminar, correr, 

saltar, encaramarse, trepar, etc. Y los movimientos segmentarios en los que interviene 

sólo el desplazamiento de una parte o área corporal, inhibiendo las demás”. Un 



                     
 

68 
 

movimiento global coordinado es, en realidad, un movimiento rítmico. En el caso de 

que no exista una organización rítmica, el movimiento será pesado e inarmónico. 

 

-Coordinación visomotriz: se incluye dentro de los movimientos segmentarios. Se 

destaca la importancia de la acomodación y el mantenimiento de la mirada en 

coordinación con la mano o el pie a la hora de realizar una actividad. Con la 

manipulación de objetos, siempre que hay un movimiento de las manos para conseguir 

una finalidad, se establece una imagen visual anterior al acto que permite hacer un 

cálculo adecuado del tiempo y de la distancia para efectuar un movimiento. Para poder 

desarrollar este tipo de coordinación son recomendables los ejercicios de lanzar, 

recoger, juegos de pelota, encestar objetos, hacer puntería, hacer lanzamientos, etc. Para 

este autor, la coordinación visomotriz engloba la coordinación ojo–mano y  

coordinación ojo –pie. 

 

Por otro lado, Hernández, A. (2008, 205), clasifica la coordinación en: 

 

-Coordinación dinámica general: son todos aquellos movimientos coordinados en las 

que se involucra todo el sistema óseo – muscular del sujeto.”Durante una coordinación 

de este tipo, algunos grupos musculares actúan contrayéndose y otros inhibiéndose, 

permitiendo en su conjunto, la reacción deseada frente a una situación” (Bernaldo de 

Quirós, 2006: Mc Clenaghan y Gallahue, 1996: Molina de Costallat, 1973), en 

Hernández, A. (2008, 205), Hernández, A. (2008, 205). Dentro de este apartado de 

coordinaciones generales, Hernández, A. (2008, 205), considera que hay dos tipos: 

 

1.Básicas: como la marcha, la carrera, el salto y el trepar, que son la base para otras 

actividades más específicas. 

2.Complejas: como las generadas a partir de las anteriores con el fin de dar respuesta a 

situaciones con demandas concretas.  

 

-Coordinación dinámica visomotriz:” consisten en actividades de precisión en las que la 

percepción visual y la actividad motriz de las manos juegan un papel fundamental. A 

través de la información visual se orienta, ajusta y corrige sobre la marcha la actividad 

que las manos realizan. Se trata de una modalidad de praxias de enorme importancia 

en los seres humanos, dado el papel que tienen en nuestros aprendizajes básicos y en 
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los requerimientos fundamentales de nuestra vida cotidiana. Dentro de ella se 

distinguen las siguientes: 

 

1. Básicas: como desplazar, golpear, lanzar y recoger. Las dos primeras presentan  

una actuación de carácter básicamente sensomotriz; por el contrario, en las dos 

siguientes, se requiere un cálculo cognitivo complejo de trayectorias. 

 

2. Complejas: se refiere a todas las habilidades mecánicas y manipulativas que 

demostramos al emplear cualquier tipo de instrumento. 

 

Jiménez, J. y Jiménez, I. (2008, 71-105) establecen otra clasificación de 

coordinación:  

-Coordinación dinámica general: definen este tipo de coordinación como “la 

capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos, con la intención de 

realizar unas determinadas acciones”. 

 

-Coordinación manual. Para delimitar con mayor precisión la noción de 

coordinación manual, Jiménez y Jiménez empiezan  diferenciando los conceptos de 

coordinación motriz gruesa y coordinación motriz fina. La coordianción motriz gruesa 

se entiende como la capacidad del cuerpo para integrar la acción de los músculos largos, 

con objeto de realizar unos determinados movimientos: saltar, correr, trepar, arrastrarse, 

bailar… 

 

-La coordinación motriz fina se define como la capacidad para utilizar los pequeños 

músculos (como resultado del desarrollo de los mismos) para realizar movimientos muy 

específicos: arrugar la frente, cerrar los ojos, guiñar, apretar los labios, mover los dedos 

de los pies, cerrar un puño, teclear, recortar y todos aquellos que requieren la 

participación de nuestras manos y dedos. 

 

-Coordinación visomanual. Jiménez y Jiménez relacionan este tipo de coordinación  

con el desarrollo de los lanzamientos, recepciones de pelotas u otros objetos. Afirman 

que las actividades de lanzamiento constituyen también una adaptación del esfuerzo de 

los músculos para conseguir el objetivo que se pretende. 
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Muñoz, D. (2009, 2), basándose en autores como Le Boulch (1997), Gutiérrez 

(1991), Contreras (1998) y Escobar (2004), establece una clasificación general sobre la 

coordinación en función de dos aspectos importantes: 

 

“1.En función de si interviene el cuerpo en su totalidad en la acción motriz o una 

parte determinada, podemos observar dos grandes tendencias: 

 

-Coordinación dinámica general. Es el buen funcionamiento existente en el S.N.C. y 

la musculatura esquelética en movimiento. Se caracteriza porque hay una gran 

participación muscular. 

-Coordinación óculo – segmentaria: es el lazo entre el campo visual y la motricidad 

fina de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser óculo – manual y óculo – pédica. 

 

2 En función de la relación muscular, bien sea interna o externa, la coordinación 

puede ser: 

 

-Coordinación intermuscular (externa): referida a la participación adecuada de 

todos los músculos que se encuentran involucrados en el movimiento. 

-Coordinación intramuscular (interna): es la capacidad del propio músculo para 

contraerse eficazmente. 

 

 

 

5. La Coordinación Visomotriz 

 

5.1 La percepción visual. 

 

Según la Enciclopedia el Gran Laurosse de Medicina (1976), la vista se define   

“como un proceso mediante el cual el organismo percibe y distingue las radiaciones 

luminosas, diferenciando la forma y el color de los objetos que lo rodean y creando una 

imagen tridimensional de los mismos.” 

 

Existen diferentes tipos de receptores: extereoceptivos, propioceptivos e 

interoceptivos. Sólo los dos primeros contribuyen a la acción motriz, puesto que el 
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último pertenece más a la vida vegetativa. En los receptores extereoceptivos se 

encuentran los cinco sentidos. La visión es posible gracias a la retina, donde se 

encuentran células receptoras, conos y bastones. La luz atraviesa varias estructuras antes 

de llegar a ellas. Una vez que se excitan, las células de cada ojo envían a partes iguales 

sus impulsos nerviosos hacia los dos córtex occipitales, para que después lleguen al 

lóbulo occipital, lóbulo inferotemporal y al lóbulo posteroparietal, donde comenzará el 

procesamiento de la información. 

 

Los ojos nos proporcionan informaciones sobre el medio circundante a partir de 

las cuales el sistema visual construye un conjunto de percepciones visuales. Por lo tanto, 

los ojos captan la luz  y sus variaciones, enviando al córtex visual los impulsos 

nerviosos que se generan, analizando e integrando, reconociendo e identificando 

formas, objetos y personas (Rigal,R. 1987, 173). 

 

El ojo es el órgano del sentido de la vista, cuyo objetivo es captar la luz 

procedente del exterior y transformar la energía electromagnética en impulsos 

nerviosos, permitiendo con ello construir imágenes a partir de la luz que reflejan los 

objetos (Bruce y Green, 1992, en Hernández,A. 2008, 134). 

 

Bruce y Green  diferencia dos tipos de visión: la escotópica, propia de los 

entornos de oscuridad; y la fotópica, propia de los entornos con suficiente luz. El ojo 

está formado por la córnea, una membrana abombada y transparente que permite el paso 

de la luz; la pupila, por donde entra la luz,  y el iris, que se contrae o dilata conforme a 

la intensidad lumínica.  

 

Además, fisiológicamente, el ojo está formado por el cristalino, que es una lente 

biconvexa transparente y elástica que se ubica detrás de la pupila ,con lo que se 

completa el enfoque realizado por la cornea sobre la parte posterior del ojo, 

modificando su forma para acomodarse a la distancia de los objetos.  

 

Por último, Hernández, A. (2008, 134) establece que” la retina es la capa 

interior del globo ocular donde se encuentran fotorreceptores de tres tipos: 
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a) “Conos, destinados a la visión fotópica en color. Los conos son sensibles a 

distintas longitudes de ondas, especializándose en cada uno de los tres colores 

primarios.  

b) Bastones, para la visión escotópica; trabajan con distintos matices de grises. 

c) Humor acuoso, se sitúa entre la córnea y el cristalino, y el humor vítreo entre el 

cristalino y la retina”. 

 

El nervio óptico será el encargado de llevar la información producida en la retina 

a la corteza occipital para su procesamiento, cruzándose parte de sus fibras en el 

quiasma óptico. Los movimientos que realiza el ojo dependen de los músculos 

orientados desde los nervios que proceden del tronco cerebral. 

 

La imagen de nuestro cuerpo se elaborará gracias a las percepciones que recoge 

el ser humano desde que nace y que le llegan a través de los distintos canales que se 

comunican con el exterior .Estas percepciones llegan a nuestro interior y se quedan allí 

para ser procesadas. Frosting (1964, 70) afirma  que la “percepción visual es la facultad 

de reconocer y discriminar los estímulos visuales y de interpretarlos asociándolos con 

experiencias anteriores”. 

 

Para Martín, D. (2008, 145), la percepción visual no es solo la impresión 

retiniana que conduce al acto de la visión. En ella  se ponen en juego procesos mentales 

que comprometen una relación de estímulos (el reconocer y discriminar) y una 

conceptualización de estos (al interpretar). La percepción visual es un proceso 

inteligente cuyo desarrollo  se puede establecer en las siguientes fases.  

 

Durante los tres primeros meses de vida, la visión del bebé es borrosa y sus 

estructuras cerebrales tienen que madurar bastante; al final de los 3 meses, esa visión 

borrosa se corrige y los dos ojos son capaces de converger sobre un mismo objeto, 

mejorando con ello la agudeza visual, la percepción de la profundidad y la 

tridimensionalidad.  

 

En torno a los cuatro meses, los colores se perciben enmarcados en categorías y 

exploran objetos estáticos y en movimiento. A los 5 o 6 meses, el bebé es capaz de 

discriminar ,basándose en los cambios que se producen en la posición,  los colores de 
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los objetos con independencia del tipo de iluminación que éstos reciban. A partir de los 

6 meses, la maduración perceptiva continúa y se empiezan a generar la bases para la 

construcción del esquema corporal y para el desarrollo y maduración de los elementos 

que lo integran (control tónico-postural, relajación y control respiratorio) y de los 

elementos que intervienen en el dominio psicomotor de las conductas motrices de base 

(equilibrio postural y coordinación motora). 

 

 Por último, entre los 7 y 12 años se culmina la construcción del esquema 

corporal con el desarrollo de la representación mental del tiempo y del espacio.  

 

El proceso de entrada de información al sistema sensorial del organismo humano 

es el primer paso dentro del aprendizaje y control de las habilidades motrices. Esta 

información se considera como una energía física que fluctúa de forma constante en 

torno al sujeto y dentro de sí mismo, recogiendo de esta forma información sobre el 

sistema óseo, articular y muscular durante la producción de movimiento. 

 

La información captada se transforma por los distintos órganos receptores 

sensoriales del organismo en impulsos nerviosos que posteriormente se analizarán 

(Granda, J. y Alemani, I. 2002, 141). Según Rigal, R. (1987, 174-200), la energía  

física, transformada en impulsos nerviosos, debe ser posteriormente reconocida, 

transformada y codificada para que posteriormente, en diferentes áreas del córtex motor, 

sea descodificada, que es lo que se entiende por proceso de percepción. 

 

 Sage (1971, 108) en Granda, J. y Alemani, I. (2002, 141), establece que esa 

energía, llamada por él luz, se transforma en impulsos nerviosos que son proyectados en 

el córtex, donde tiene lugar la percepción. Por último Roca (1989), en Granda, J. y 

Alemani, I. (2002, 141),  resalta que la percepción “surge de tomar el criterio de 

comportamiento motor como criterio de organización de la naturaleza humana”. Por 

último,  Oña y otros (1999) en Granda, J. y Alemani, I. (2002, 142), entienden que la 

percepción” es un proceso inferencial en el que los objetos percibidos no dependen sólo 

de los objetos externos, sino también de qué forma la estimulación que impresiona los 

órganos sensoriales organiza nuestro sistema cognitivo”. 
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En estos procesos de percepción cobra especial importancia la visión. Para 

Granda, J. y Alemani, I. (2002, 142), “en el ámbito visual, percibir supone descodificar, 

ordenar diferentes percepciones y organizar informaciones.” Estas percepciones 

permitirán al sujeto adquirir informaciones relacionadas con su propio movimiento, de 

sus relaciones con el entorno y los demás, con las superficies y con los objetos. Su 

importancia radica en que de todos los sistemas sensoriales, la percepción visual es el 

que predomina sobre los demás. Estos autores establecen que  los deportes de precisión, 

de balón o de raqueta reclaman de forma importante el sistema visual en todas sus 

manifestaciones, así como la capacidad del sujeto para estar en el momento oportuno en 

el lugar oportuno, realizando cálculos ópticomotores necesarios para adoptar la 

respuesta más ajustada a cada situación. 

 

Es por ello que los sujetos, poco a poco, aprenden a asimilar e interpretar el 

contexto en el cual están realizando la actividad, extrayendo los datos más relevantes de 

cada situación y pasando de una captación global de las informaciones a la extracción 

de datos específicos. Con ello el sujeto podrá prever la acción del oponente o poder 

predecir el futuro inmediato. Por lo tanto según Granda, J y Alemani, I (2002, 143), “el 

cuidado de la salud visual es muy importante para la ejecución exitosa en el ámbito 

motor, debido a la influencia que los problemas visuales pueden tener en los resultados 

de la práctica. Una visión óptima implica no sólo que la agudeza visual sea máxima, 

sino también que sus capacidades visuales se encuentren perfectamente desarrolladas a 

fin de que se obtenga el mayor rendimiento posible.”  

 

Las capacidades visuales que pueden influir en la práctica de cualquier actividad 

física las podemos concretar según Granda, J. y Alemani, I. (2002, 143) en: 

 

1. Agudeza visual estática: es la capacidad de detección y reconocimiento de las 

imágenes visuales en detalle, cuando el observador y el objeto se encuentran de forma 

estática.  

 

2. Agudeza visual dinámica: es aquella que permite  distinguir objetos  en movimiento 

(Chevaleraud, 1986) en Granda y Alemani (2002, 143), La práctica de actividad física, 

en general, implica movimiento, ya sea del propio sujeto o de un objeto que debe seguir 

con la vista; por ello, esta agudeza visual es más importante que la anterior. Hay dos 
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factores que determinan la capacidad del ojo de distinguir el movimiento: la velocidad y 

el desplazamiento.  

 

3. Visión binocular: “la estimulación que recibimos en las dos retinas es transmitida 

hasta el cerebro a partir del nervio óptico, llegando una parte de ella de forma 

independiente desde cada una de ellas hasta la corteza y otra parte lo hace con 

información procedente de los dos ojos. “(Von Noorden, 1985, 284; en Granda, J. y 

Alemani, I.  2002, 144). Cuando los dos ojos funcionan de forma conjunta y adecuada, 

la visión en relieve será la correcta. Todo ello permite  medir con exactitud las 

distancias  y distinguir obstáculos. 

 

4. Coordinación visomotriz: el sistema visual trabaja conjuntamente con el resto del 

cuerpo, permitiendo que, con una simple observación de la tarea a realizar,  el cerebro 

pueda enviar las órdenes precisas a los efectores, para que lleven a cabo su tarea con 

precisión. 

 

5. Sensibilidad al contraste: mide  la capacidad del individuo para distinguir objetos de 

distintos tamaños bajo diferentes contrastes. La sensibilidad al contraste estará muy 

ligada a la agudeza visual, descrita anteriormente. “Una buena sensibilidad al contraste 

permite al deportista distinguir obstáculos en su camino, diferenciar la pelota aunque 

el fondo no tenga demasiado contraste, etc.” Granda, J. y Alemani, I. (2002, 144). 

 

6. Tiempo de reacción visual: se corresponde con la velocidad a la que el individuo 

reacciona ante un determinado estímulo. Esta habilidad presenta dos componentes: el 

visual, o tiempo en que el sistema visual tarda en distinguir el estímulo ,y el motor, o 

tiempo en que el sistema motor tarda en responder tras la recepción del estímulo por 

parte del sistema visual. 

 

7. Visualización: es la capacidad de evocar mentalmente imágenes o situaciones sin 

necesidad de que exista estímulo visual. Cuando un individuo piensa en una actividad 

que va a realizar inmediatamente y lo hace de una forma positiva, es decir, 

visualizando una ejecución perfecta de dicha acción, sus músculos se preparan con una 

tensión adecuada que le permita la realización exacta.” 
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Por otro lado, Haywood (1986, en Conde, J.L. y Viciana, V. 1997, 84), señala 

que los aspectos más relevantes de la percepción visual en relación con las habilidades 

motoras son los siguientes: 

 

- Constancia del tamaño: es la habilidad para reconocer que los objetos 

mantienen un tamaño constante, aunque la distancia del observador varíe y su imagen 

pueda ocupar mayor o menor espacio en la retina. De esta forma, “uno puede reconocer 

que dos mesas iguales tienen el mimo tamaño, aunque una esté cerca de nosotros y la 

otra máss alejada”. Otro aspecto en la percepción de la constancia del tamaño es la 

habilidad para juzgar con precisión los tamaños de diferentes objetos que están variando 

sus distancias.  

 

- Percepción de la figura y fondo: este aspecto permite al observador localizar y 

enfocar un objeto en un fondo que puede producir distracción. El niño empieza a tener 

una percepción de forma clara de la figura de fondo a partir de los 8 años.  

 

- Percepción del tono y sus partes: se corresponde con la habilidad de 

discriminar las partes de un objeto de la totalidad. 

 

- Percepción de la profundidad: es la capacidad para juzgar la distancia que 

existe del propio cuerpo al objeto y para reconocer que los objetos son de carácter 

tridimensional. La agudeza visual será imprescindible para una adecuada percepción de 

la profundidad.  

 

- Orientación espacial: es el reconocimiento de la orientación  o disposición de 

un objeto en el espacio. La percepción de las relaciones espaciales nos permite 

movernos en nuestro medio con eficacia y seguridad. 

 

- Percepción del movimiento: se corresponde con la capacidad crítica para la 

mejora de la motricidad, conlleva la habilidad de detectar y seguir un móvil con la 

mirada. La percepción del movimiento puede resultar del desplazamiento de la imagen 

del objeto observado sobre la retina, estando el ojo fijo; o de la cabeza para seguir el 

objeto (Rigal, R. 1987, 174-200). Las modificaciones de forma, de tamaño , de densidad 

y de textura del objeto pueden proporcionar los índices sensoriales necesarios  para la 
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percepción del desplazamiento. La habilidad para percibir un objeto en movimiento y 

movernos en respuesta a él está bien establecida desde los 12 años, como  han 

demostrado niños que resuelven con precisión y rapidez similar a la de jóvenes con 20 

años. 

 

5.2 Concepto de coordinación visomotriz 

 

La coordinación segmentaria alude a “movimientos  que implican el ajuste entre 

una modalidad sensorial y un segmento corporal. De tal manera que se puede hablar 

de coordinación óculo – manual y de coordinación óculo – pédica cuando la ejecución 

exige el ajuste entre la información visual y la motricidad de la mano o del pie, 

respectivamente.” 

 

            Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, A. (2002, 328) definen la 

coordinación segmentaria como “movimientos ajustados por mecanismos perceptivos, 

normalmente de carácter visual y la integración de los datos percibidos en la ejecución 

de movimientos de los segmentos individualmente, en secuencias de movimientos 

singulares o en combinaciones de movimientos simultáneos de las diversas partes del 

cuerpo”. 

 

Atendiendo a autores como Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, A. 

(2002, 339), se puede definir la coordinación visomotriz como: “la ejecución de 

movimientos ajustados por el control de la visión.” La visión será la que produzca la 

ejecución precisa en los movimientos de golpeo, lanzamientos y recepciones. Además, 

la visión provocará que los movimientos estén ajustados al peso y a las dimensiones del 

objeto que queremos lanzar para que alcance el objetivo. Para estos autores, “la 

coordinación visomotriz se concreta en la relación que se establece entre la vista y la 

acción de las manos, por ello habitualmente se habla de coordinación óculo – manual”.  

 

Para Bender (1969), en Berdicewski (1979, 288), la coordinación visomotriz  es 

la función del organismo integrado, por la cual este responde a los estímulos dados 

como un todo, siendo la respuesta misma una constelación, una gestalt. 
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Por otro lado,  para Lázaro (2009, 6), “se entiende por coordinación visomotriz 

la capacidad de poner en relación el sistema visual con la motricidad de las manos en 

primer lugar y, después con cualquier parte del cuerpo”. 

 

Finalmente, Jiménez, J y Alonso, J. (2006,14-15), diferencian entre coordinación 

visomanual y coordinación visomotriz. Refiriendonos al primer concepto,  coordinación 

visomanual, la definen como: se entiende como coordinación visomanual, óculomanual 

u ojo – mano, a la capacidad que el ser humano desarrolla para utilizar, 

simultáneamente y de forma integrada, la vista y las manos con el propósito de realizar 

una actividad. Sobre esta relación vista – mano se fundamentan numerosas acciones de 

la vida cotidiana, tales como: peinarse, vestirse, abrocharse, lavarse… también muchas 

actividades habitualmente realizadas en el centro escolar: escritura, dibujo, 

manualidades, juegos y deportes, etc. En los niveles de Infantil y Primaria es 

importantísimo prestar atención y programar un buen número de ejercicios para el 

desarrollo de la coordinación manual, pues de ellos va a depender en gran medida el 

aprendizaje de la escritura”. 

 

Entre las actividades, mas elementales e importantes para el desarrollo de esta 

coordinación se hallan los de lanzar y recibir balones y todo tipo de objetos que se 

presten, teniendo en cuenta que la secuenciación progresará de lo cerca de lo lejos, 

grande o pequeño, ligero o pesado… Recortar, pegar, ensartar, repasado de líneas, 

dibujo y letras son también ejercicios muy apropiados, especialmente en los primeros 

años de vida escolares. 

 

Por otro lado, estos mismos autores definen la coordinación visomotriz como: 

“la capacidad del individuo para aunar eficazmente las repuestas visuales y motrices 

en la realización de una actividad física. La coordinación visomotriz posibilita el 

control de los movimientos y los desplazamientos en cualquier espacio de modo 

sencillo, suave y sin tropiezos ni dificultades.” 

 

Para completar la definición de coordinación visomotriz, Fernández, Y. 

(2007,1), la define como “la actividad conjunta de lo perceptivo con las extremidades, 

implicando, además, un cierto grado de precisión en la ejecución de la conducta. Se le 

reconoce como psicomotricidad fina o coordinación óculo – manual. Sus conductas 
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son: escribir, tocar instrumentos musicales, dibujar, gestos faciales, actividades de la 

vida diaria.” 

 

Existen numerosos trabajos que tienen como objeto de estudio las dificultades 

que presentan ciertos alumnos/as en la coordinación visomotriz como consecuencia de 

algún déficit en la percepción visual o de retrasos madurativos o evolutivos. A 

continuación se detallan algunos ejemplos. Ruiz L.M. y otros (2005, 213-22)  

establecen un análisis detallado sobre dichas cuestiones. En  la misma línea, Gómez, M. 

(2004) realiza una tesis donde estudia los problemas evolutivos de coordinación motriz  

en el alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria en la clase de 

Educación Física.  

 

5.3 Formas de desarrollar la coordinación visomotriz 

 

Para el desarrollo de la coordinación en general y de la segmentaria en 

particular, es necesario tener presente el momento evolutivo del alumno y, por lo tanto, 

sus capacidades y potencialidades individuales, para lo cual se emplearán las tareas 

motrices. No debemos confundir la tarea motriz con ejercicio. La tarea motriz tiene un 

significado más didáctico, en el que se alude al objetivo que se pretende conseguir. Díaz 

Díaz, J. (1999, 55) define la tarea motriz como: “la identificación del trabajo motriz a 

realizar, para alcanzar un objetivo así como de las condiciones en que éste debe ser 

realizado”. 

 

El aprendizaje de la coordinación  es de vital importancia generalmente hasta los 

doce años. Permite adquirir una serie de habilidades motrices que posibilitan la 

adaptación de los movimientos al objetivo propuesto; además conserva y desarrolla la 

plasticidad de las estructuras nerviosas, al realizar ejercicios variados en un proceso 

constante de ajuste. 

 

Las actividades fundamentales para desarrollar la coordinación visomotriz, 

tradicionalmente se han concentrado en los lanzamientos y las recepciones. Ambas 

habilidades desarrollarán de forma adecuada la precisión y el control del cuerpo, 

mientras que los ejercicios específicos de recepción son de adaptación sensoriomotriz 

(coordinación de sensaciones visuales, táctiles, kinestésicas y coordinación de tiempos 
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de reacción). Por otro lado, los ejercicios de lanzamientos inciden en la adaptación al 

esfuerzo muscular y a la adaptación ideomotriz (representación mental de los gestos a 

realizar para conseguir el acto deseado). (Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, 

A., 2002, 328). La capacidad de lanzar se desarrollará antes que la capacidad para 

recibir, debido a que este movimiento es más complejo. Autores como Núñez, F.J. y 

Gálvez, J. (2010, 476-484), aportan un estudio sobre lo beneficioso que resulta el 

conocimiento de resultados en los lanzamientos de precisión.  

 

Jones (1949) en Llorca, M.; Ramos, V.; Sánchez, J. y Vega, A., (2002, 341), 

plantea una evolución en los tipos de lanzamientos que sigue la siguiente secuencia: 

“con ambas manos por encima del hombro, con ambas manos de atrás hacia delante 

frontal, con ambas manos de atrás hacia delante lateral, con ambas manos por encima 

de la cabeza, con una mano de atrás hacia delante y con una mano por encima del 

hombro”. 

 

En lo referente a la recepción de un balón, estos mismos autores la definen 

como: “la interrupción de la trayectoria de un móvil, que por lo general suele ser una 

pelota o un balón”. Para poder realizar una recepción, es necesario tener presente la 

sincronización de las propias acciones con la trayectoria del móvil, lo que conlleva unos 

ajustes posturales y perceptivos motores más complejos que el lanzamiento. De esta 

forma, es necesario tener presente dos fases claras en la recepción: la colocación de las 

manos al recibir el móvil y la acción en la cual se absorbe la fuerza que trae la pelota. 

Para ello se controlará cogiéndola y parándola en un proceso en el que intervendrán los 

brazos y las manos, realizando un movimiento de retroceso. 

 

Además de los lanzamientos y recepciones, hay otras acciones que pueden 

desarrollar la coordinación visomotriz, como la acción de golpear, el bote o el pateo de 

balón. Por lo tanto…” la coordinación visomotriz supone para el niño el domino de los 

objetos, puede acercarse a ellos, manejarlos y proyectarlos en el espacio, le convierte 

en dueño de su movimiento y de las cosas que le rodean.” (Llorca, M.; Ramos, V.; 

Sánchez, J. y Vega, A. (2002, 344). 

 

Le Boulch (1990, 50) establece una serie de criterios pedagógicos  para el 

desarrollo de la coordinación. Es necesario ofrecer al niño unas condiciones óptimas 
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para la realización de los movimientos, sin indicar  previamente las posibles soluciones  

motoras para dicha realización. El niño debe investigar y darse cuenta de cuál es la 

mejor opción que puede plantearse para alcanzar un objetivo propuesto. De esta forma 

no se habituará a dar respuestas prefabricadas, con estereotipos que impidan un 

posterior aprendizaje. Por lo tanto, los ejercicios de coordinación tendrán que enriquecer 

las reacciones del alumno mediante el empleo de problemas concretos. 

 

Por otro lado, Díaz, J. (1999, 79-113) establece que para poder desarrollar 

pedagógicamente una actividad física y educativa, es necesario poder incentivar además 

de los procesos de desarrollo motor la totalidad de la persona; es decir el ámbito 

cognitivo, social afectivo, etc. Se deben satisfacer las necesidades de movimiento del 

alumnado, teniendo en cuenta sus características y proporcionándoles los 

conocimientos, hábitos, actitudes y normas necesarias para llevarlas a cabo. En la 

medida de lo posible se tratará de desarrollar una amplia base motriz mediante un 

trabajo variado. Por tanto, se facilitará al alumnado un mayor conocimiento y 

aceptación de su cuerpo y de sus posibilidades de movimiento. En definitiva, el 

aprendizaje tratará de ser significativo, aportando de esta forma el desarrollo del ámbito 

cognoscitivo al alumnado. 

 

El aspecto pedagógico de la realización de un trabajo de coordinación visomotriz 

no radica en la rapidez ni en el volumen de ejercicios realizados, sino en la calidad del 

trabajo efectuado; es decir, en la precisión, en ritmo, o en la maestría desarrollada. 

(Muñoz, D. 2009,1). 

 

Además, para poder desarrollar la coordinación segmentaria, será necesario 

considerar el momento evolutivo del alumnado y las características propias de la clase, 

de tal manera que se puedan facilitar actividades que contemplen diferentes ritmos de 

aprendizajes y de destreza. Se propiciarán aprendizajes variados y polivalentes además 

de motivantes, que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

 

El profesorado será un elemento clave en el proceso para desarrollar la 

coordinación segmentaria, pero evitará ser el protagonista  del proceso de enseñanza 

aprendizaje, siendo el alumnado el eje y principal protagonista de todo este proceso. 

Díaz, J. (1999, 79-113) establece tres funciones claves en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje: a) El profesor como un mediador, es decir, como un enlace entre el alumno 

y el contenido que se pretende alcanzar. b) La función de conductor y transmisor de 

aprendizajes. El alumnado es quien aprende y el profesor/a quien guía en todo momento 

todo el proceso de aprendizaje, ofreciendo las orientaciones oportunas para alcanzar los 

objetivos, y c) el profesorado como dinamizador de situaciones didácticas; es decir, 

debe crear un clima y un ambiente propicio y atractivo para el aprendizaje. 

 

Otros aspectos metodológicos de carácter general para el desarrollo de la 

coordinación pueden ser los ejercicios o tareas planteadas, que se deben realizar sin 

conocer de antemano la solución,  de forma que cada alumno/a se esfuerce en buscar la 

mejor solución posible. No se deberá imitar movimientos, sino utilizar actividades 

variadas que estimulen y propicien el proceso de tanteo, y desarrollen las estructuras 

nerviosas. 

 

 No será necesario establecer tareas específicas para desarrollar la coordinación, 

también se podrán utilizar otras actividades como juegos o habilidades gimnásticas que 

requieran movimientos coordinados, de forma que se trabaje y desarrolle esta cualidad. 

Además, se podrá también trabajar por medio de deportes o actividades rítmicas y 

expresivas, en donde se necesita de la toma de contacto del propio cuerpo con el espacio 

y sus elementos, la práctica de movimientos globales y segmentarios, con base rítmica, 

etc. 

 

De forma más específica, se puede trabajar la coordinación dinámica general a 

través de los desplazamientos, utilizando para ello el movimiento corporal de forma 

total o parcial. Estos movimientos pueden corresponder a actividades relacionadas con 

la marcha, carreras, cuadrupedias, reptaciones, trepas, deslizamientos, etc, incluyendo 

en cada una de ellas numerosas variaciones. 

 

Por otro lado,  la coordinación segmentaria,  en relación a la coordinación 

óculo–manual, podemos desarrollarla fundamentalmente mediante los  lanzamientos y 

las recepciones. Este tipo de ejercicios van encaminados a todo aquellos gestos que 

impliquen lanzamientos de máxima distancia o precisión, o que impliquen atrapar o 

recoger un objeto, ya sea parado o en movimiento.  

 



                     
 

83 
 

Dentro de los lanzamientos y recepciones hay una serie de componentes 

fundamentales que deberían de estar presentes a la hora de desarrollar la coordinación 

óculo–manual, como son: la trayectoria, la distancia, la velocidad, recogidas (objetos 

parados), recepciones (objetos en movimiento). Además, se tendrá en cuenta la 

lateralidad (la mano dominante y la mano no dominante). Por ello, los ejercicios que 

podrían resultar adecuados son: ejercicios de lanzar y recepcionar, ejercicios de botar y 

golpear, ejercicios de destreza de manos (malabares) y ejercicios de disociación. 

 

Por otro lado, los ejercicios para desarrollar la coordinación óculo–pédica son 

aquellos en los cuales se establece una relación entre las piernas y un móvil. Gran 

cantidad de estos ejercicios están basados en el golpeo y por ello se podrán realizar 

ejercicios de golpeos con las distintas superficies (pies, cabeza, muslo, etc), ejercicios 

de golpear un móvil hacia otro, hacia una referencia fija, desplazarse conduciendo el 

móvil con los pies, golpear el móvil a distintas alturas, etc. 

 

Todo este proceso de desarrollo de la coordinación tendrá un efecto en el 

movimiento de nuestro cuerpo, de manera que la coordinación dinámica general incidirá 

sobre todo en movimientos que atañen a nuestra vida cotidiana, permitiendo alcanzar 

movimientos más fluidos y eficaces; además, incidirá de forma determinante en la 

práctica de cualquier deporte, por lo que estaremos desarrollando la coordinación para 

una mejora en nuestra calidad de vida. 

 

Muñoz, D. (2009, 1), basándose en autores como Catañer y Camerino (1991), 

Gutiérrez (1991), Le Boulch (1997) y Trigueros y Rivera (1991), establece algunas 

formas para desarrollar específicamente la coordinación segmentaria. Se emplearán de 

forma específica los lanzamientos variados (con una mano, con la otra, con las dos, con 

un pie), los golpeos con diferentes partes del cuerpo (cabeza, rodillas, hombros y 

codos). También se pueden emplear diferentes formas de recepción (con una mano, con 

las dos, con los pies y con las piernas). Por último, también se pueden emplear los saltos 

de obstáculos para realizar un ajuste viso–motor. 

 

Además de todo ello, surgirán multitud de actividades simplemente con que se 

varíe las condiciones de ejecución en función de la distancia, altura, trayectoria, empleo 

o no de desplazamientos, con o sin obstáculos, empleo de móviles etc. Por lo tanto 
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estaremos desarrollando la coordinación segmentaria con aquellos ejercicios o juegos en 

los que intervenga algún segmento corporal. 

 

En relación a los objetivos propios de una adecuada educación visual, 

Hernández (2008, 137) establece como fundamentales las siguientes: 

 

-Focalizar la atención visual sobre la situación, el objeto o las características del mismo 

a la actividad, siendo capaz de percibir semejanzas, diferencias, matices y de seguir el 

movimiento de los elementos cuando este sea relevante. 

 

-Desarrollar la curiosidad y la capacidad e iniciativa de observación individual y 

colectiva, integrando sus descubrimientos con el de sus compañeros para un mejor 

análisis de lo observado. 

 

-Desarrollar la capacidad de reconocimiento de distintos parámetros físicos y 

espaciotemporales. 

 

-Desarrollar la coordinación entre la percepción visual y las respuestas motrices, tanto a 

nivel global de todo el cuerpo como a nivel de manipulación. 

 

-Desarrollar de la memoria visual tanto de la composición y estructura de un estímulo 

visual como de una situación contemplada, considerando en este caso el factor 

cronológico. 

 

Todos estos objetivos se alcanzarán a través de una serie de actividades, como pueden 

ser: 

 

- Uso de objetos móviles con distintas características para observar, experimentar y 

reflexionar sobre ellos. 

- Imitación de animales, personajes o modelos, juegos de veo veo, etc. 

- Bailes y coreografía. 

- Lanzar y recoger objeto. 

- Construcción, puzzles y rompecabeza. 

- Pintar con diversas técnicas. 



                     
 

85 
 

- Juegos de descubrir diferencias, figuras incompletas o erróneas. 

 

 

5.4 Estudios e investigaciones sobre la coordinación visomotriz 

 

Los estudios relacionados con la coordinación y, concretamente, con la 

coordinación visomotriz son abundantes, tal y como veremos a continuación. El 

inconveniente que presentan estos estudios es el marco teórico, pues en algunos casos 

llega a ser inexistente y en otros casos existe una confusión terminológica que podría 

conducir a errores. Otro inconveniente que se presenta en los estudios relacionados con 

la coordinación visomotriz  son los instrumentos que se utilizan en las investigaciones. 

En algunos casos  no están validados, mientras que en otros se emplean instrumentos 

que no son propios ni específicos al área de Educación Física. Es por ello que existe la 

necesidad de crear unos instrumentos específicos de Educación Física, para poder 

realizar una adecuada medición de la coordinación visomotriz. 

 

Muchos de los estudios realizados sobre coordinación están enfocados al ámbito 

deportivo, concretamente a la mejora del rendimiento. Un movimiento que sea 

coordinado, será un movimiento mucho más eficaz,  que mejorará la eficacia del gesto. 

Ejemplo de este tipo de estudios lo podemos encontrar en Lench, G.; Jaworski, J.; 

Lyakh, V. y Krawczyk, R. (2011), quienes dedicaron el estudio a identificar las 

habilidades motoras coordinativas que afectan a los métodos de lucha y al rendimiento 

de judocas junior.  

 

Por otra parte, Ivánovic, M.; Ivánovic, V. (2011)  desarrollaron una 

investigación cuyo objetivo era identificar la relación entre la coordinación y el 

volumen de masa corporal. Por este afán de mejorar el rendimiento, también se idean 

test donde la coordinación segmentaria cobra importancia, como el  estudio realizado 

por Gutiérrez – Dávila, M. y otros (2011, 59-74), en donde se analiza la contribución 

segmentaria en los saltos verticales con contramovimiento y su efecto debido a la 

restricción propuesta en el test de Bosco CMJ.  

 

Otro estudio relacionado con el ámbito deportivo, y concretamente con el 

balonmano, es un estudio aplicado a alumnos/as de 8 grado  durante las sesiones de 
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Educación Física. El estudio fue llevado a cabo por Sufaru, C. y Ambrosie, I. (2011, 

111-117). 

 

 

También existen estudios en los que se analizan dos modalidades deportivas 

diferentes. Areas Netos, N.; Pontes Morales, A.; Honorio Días, L.; Sales de Almeida, 

M.W.; y Furtado da Silva, V. (2010,  610-619) establecen un estudio comparativo entre 

deportistas masculinos,  de entre 13-16 años, y de baloncesto y atletismo, en la 

modalidad de velocidad. Como variables tomaron la coordinación dinámica general y el 

tiempo de reacción motriz. 

 

Finalmente, otro estudio que demuestra la importancia que cobra la 

investigación en el ámbito deportivo es el que nos aportan Aleksandrovic, M.; 

Radovanovic, D.; Nadic, D.; Okicic, T.; Georgiev, G. (2011). El objetivo del estudio fue 

evaluar la influencia de las capacidades funcionales en las habilidades motoras 

específicas de jóvenes que practicaban Waterpolo. Dentro del ámbito deportivo, hay 

autores que establecen una clara relación entre la coordinación y el aspecto biomecánico 

del movimiento, como el estudio que nos aporta Preatoni, E. en el  XXVIII International 

Symposium of Biomechanics in Sports (2010, 56-59). Además, existen  estudios sobre 

la coordinación en los deportes que nos demuestran la importancia de esta  importancia  

en su rendimiento. Busch, D.  y Strauss, D. (2005), realizaron un estudio en el que 

investigaron la capacidad de coordinación como el principal factor determinante de los 

logros en los deportes de motor. 

 

 Las investigaciones  no solo han estado enfocadas al ámbito del deporte, sino 

que también encontramos numerosos estudios que investigan en otras disciplinas, como 

por ejemplo: Chatzipanteli, A.; Pollatou, E.; Diggelidis, N.; Kourtesis. (2007), que 

analizaron el efecto de la música en las habilidades manipulativas. O el estudio 

realizado por Castañer, M.; Torrents, C.; Dinusova, M.; Anguera, M.T. (2008), en 

donde el objetivo de la investigación relaciona las acciones motrices realizadas con los 

diferentes modelos de enseñanza – aprendizaje que se plantean. 

 



                     
 

87 
 

Barela, J.A. (2013, 548-551) establece que la Educación Física, incluso en los 

primeros años del sistema escolar, es crucial para promover el dominio del cuerpo y por 

lo tanto, la participación de niños en actividades motoras en un futuro. 

 

Collet, C.; Folle, A.; Pelozín, M.; Botti, M.; y Viera do Nascimento, J. (2008, 

373-380) hicieron un estudio más específico para analizar el nivel de coordinación 

motora de escolares de la ciudad de Florianópolis, considerando el sexo, rango de edad, 

el deporte y el IMC. 

 

Moretzsohn, C.B.; Novellino, R.; de Souza Fonseca, F.; Alves Pereira, J.V.; Karl 

Menzel, H.J. y  Ugrinowitsch, H. (2013, 391-398) establecieron una relación entre los 

efectos del foco de atención y el nivel de aprendizaje adquirido. 

 

Gómez García, M, realizó una Tesis Doctoral, en la que abordó el problema 

evulutivo de coordianción motriz y percepción de competencia en el alumnado de 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria en la clase de Educación Física 

(2004). 

 

Otra temática importante en los estudios que se han realizado sobre la 

coordinación, es la  que se dedica a investigar en el ámbito de la salud. Son  numerosos 

los estudios, aunque con el denominador común de pretender desarrollar una mejora de 

la calidad de vida empleando la coordinación.  Bar-Yossef, T.; Levy, R. y Liebermann, 

D.G. (2008) realizaron un estudio sobre discapacidad y coordinación.  Vandendriessche, 

J.; Vandorpe, B.; Coello – e – Silva, M.J.; Vaeyens, R.; Matthieu, L.; Lefevre, J.; 

Philippaerts, R.M. (2011) llevaron a cabo una investigación en la que determinaron 

hasta qué punto la variación en la coordinación motora puede explicarse por las 

características morfológicas y físicas.  Baran, H.; Baltari, G.; Kaya, D.; Ozer, H. (2011), 

realizaron un estudio en el que tenían como objetivo investigar la relación entre la 

coordinación motora, la fuerza, y la funcionalidad durante la recuperación del ligamento 

cruzado anterior.  Finalmente, otro ejemplo de este tipo de investigaciones relacionadas 

con la coordinación en el ámbito de la salud es el realizado por Dimitrijevic, L. y otros 

(2012); cuyo objetivo era investigar el efecto de una intervención acuática en la función 

motora gruesa y en las habilidades acuáticas de niños con parálisis cerebral. Yildirim, 
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Y. y otros (2008, 107-115) realizaron un estudio relacionado con la coordinación 

motora y pacientes operados de hernia de disco lumbar. 

 

De Alameida Santos, M.M., Lima Ribeiro, S.M.; Pellegrini, A.M.; 

Higassiaraguti Rocha, P.R. y Yukiko Hiraga, C. (2012, 748-756) escriben un artículo 

relacionado con niños con dificultades motoras en el que se preguntan si la coordinación 

es necearia para realizar tareas relacionadas con la aptitud física y si puede incidir en el 

rendimiento. 

 

En “Developmental Perspectives: Motor Control / Coordination / Rehabilitation” 

(2013, 560-570), elaborado por numerosos autores, se llevó a cabo un estudio 

relacionado con la habilidad de caminar en niños de tempranas edades. 

 

Carmeli, E. y otros (2008, 323-329) realizaron un estudio con personas con 

discapacidad intelectual, donde se intentó evaluar su coordinación motora, 

concretamente las relacionadas con la habilidades motoras que implicaban coordinación 

óculo manual. Los resultados demostraron que las personas sin discapacidad intelectual   

superaron en todas las pruebas  a las personas que presentaban discapacidad intelectual,  

independientemente de la mano utilizada. Abouzeid Mogdy, M. (2012, 150-194) realizó 

un estudio similar con personas con discapacidad intelectual, aunque el estudio se 

enfocó más a la rehabilitación, teniendo presente las capacidades físicas básicas. 

 

La salud no solo está dirigida a ámbitos clínicos puros, sino que también hay 

estudios que están dirigidos a personas que presentan algún tipo de retraso madurativo 

en lo que respecta a su motricidad. La atención temprana en estos casos es fundamental. 

Teniendo en cuenta este aspecto, Mega, A. y otros (2011, 210-232) realizaron un 

estudio sobre la intervención en las destrezas motoras para mejorar las habilidades 

fundamentales del movimiento de niños en edad preescolar con retraso en el desarrollo.  

 

Para determinar posibles deficiencias en el desarrollo motor del alumnado en 

edad preescolar, hay autores que tienen como objetivo en su investigación desarrollar un 

instrumento válido y fiable, para su uso en la evaluación de las habilidades motoras en 

los alumnos/as en edad preescolar. Ejemplo de este tipo de estudio es el que plantea 

Harriet, G. (2009, 151-165). 
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Siguiendo con las investigaciones relacionadas con la coordinación y el ámbito 

de la salud, Kanioglou, A. (2006, 25-32) nos aporta un interesante estudio en el que 

relaciona la coordinación con la aptitud física de los sujetos. Dicho autor, se centró en 

los niños con trastorno de coordinación. El estudio examinó la coordinación y el grado 

de desarrollo de aptitud física en niños de Educación Primaria Griega. La muestra fue 

de 154 alumnos. Los resultados del estudio mostraron que el trastorno del desarrollo de 

la coordinación se asoció con la baja forma física que mostraron los alumnos. 

 

Por otro lado, hay estudios en los que cobra importancia el nivel socioeconómico 

de los alumnos y el desarrollo de la coordinación, como los planteados por 

Vandendriessche, J.B.; Vardrope, B.; Vaeyens, R. (2012); o el realizado por Jaworski, 

J.; Madejski, E. (2011), en donde se indica que existen diferencias en el alumnado que 

presenta diferente estatus económico, que pueden ser debidas a  una mayor estimulación 

en el alumnado con un mayor nivel socioeconómico.  

 

Dentro de estos estudios socioeconómicos debemos destacar las diferencias que 

puedan existir a nivel fisiológico y físico entre los alumnos y alumnas. Autores como 

Delas, S. y otros (2008, 31-39) investigaron sobre los factores de ejecución de las 

habilidades motoras fundamentales del movimiento, concretamente entre niños y niñas 

de 7 años de edad. Para ello se tomó una muestra de 58 niñas y 42 niños. El estudio 

determinó que las diferencias de sexo en el desarrollo de habilidades motoras se deben 

tener presente en los procesos de formación de Educación Física. 

 

Butterfield, S. y otros (2012, 261) desarrollaron un estudio sobre las habilidades 

relacionadas con el control de objetos en niños y niñas de 5 a 14 años. Se emplearon 

cuatro habilidades fundamentales de control de objetos: atrapar, lanzar, patear y golpear. 

La muestra fue de 186 niños y niñas. Tal y como se preveía en el estudio se encontraron 

diferencias significativas por edad en cuanto a las habilidades. Hubo mejoras y 

ganancias iniciales más rápidas en alumnos de 9 a 10 años. Por otra parte, diferencias 

sexuales favorecieron a los chicos en lanzamientos y en golpeos, pero no tanto en 

recepciones y pateos. 
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Otro estudio interesante que ilustra adecuadamente las posibles diferencias entre 

alumnos y alumnas es el que nos aporta Mourao, M.I. y Vasconcelas, J. (2007, 44-56). 

Es un estudio que comparó las habilidades motrices básicas entre niños y niñas. La 

muestra fue de 141 niños, de los que 79 fueron niños y 62 fueron niñas de edades 

comprendidas entre 7 y 8 años. Las conclusiones resaltaron que los mayores niveles de 

rendimiento se dieron en niños y  concretamente en todas las habilidades. 

 

Finalmente, podemos encontrar estudios relacionados con el desarrollo de la 

coordinación en ámbitos más educativos, concretamente en la enseñanza reglada. Hay 

numerosos estudios, entre los que podemos destacar los realizados por Chow, B.; Chan, 

L. (2011), en donde el propósito fue determinar la diferencia de sexo en el rendimiento 

motor bruto del alumnado preescolar de Hong Kong. Por su parte, Ureña, N.; Ureña, F.; 

Velandrino, A. y Alarcón, F. (2008) realizaron un estudio en el que se pretendía 

comprobar la efectividad de un programa de intervención para mejorar la habilidad en el 

manejo de móviles en el alumnado de primaria y validar un instrumento de evaluación 

cualitativo para conocer los niveles de dificultad. En esta misma línea, Barrera, J. (2005, 

5-17), realizó un estudio cuya finalidad era diseñar, estudiar y validar un test motor 

original, que midiese la coordinación motriz en alumnos/as de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

 

Siguiendo con los estudios destinados al desarrollo de la coordinación motriz, 

Stamisic, I. y otros (2008, 125-133) llevan a cabo un estudio que relaciona la calidad de 

la ejecución de las estructuras de baile y las habilidades coordinativas en niños 

preescolares. Ruiz, L.M. (2004, 21-33) refleja en su trabajo la preocupación por las 

dificultades que puedan tener los alumnos/as a nivel motor, manifestando la inquietud 

de conocer a fondo este tipo de dificultades para proponer soluciones que ayuden a este 

alumnado a ser más competente en el aprendizaje y desarrollo motor. 

 

Otro estudio es el aportado por Pelozin, F. y otros (2009, 123-132), cuyo 

objetivo fue analizar el nivel de coordinación motriz de estudiantes, teniendo en cuenta 

el sexo, la edad, la práctica deportiva extraescolar y el índice de masa corporal. Su 

muestra fue de 145 estudiantes de edades comprendidas de 9 a 11 años. Se aplicaron 

medidas antropométricas y la prueba de coordinación motora KTK. Los resultados 

demostraron que los niños presentan mejores niveles de coordinación que las chicas. 
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Además, se observó que los niños y jóvenes con sobrepeso / obesidad tienen un nivel de 

coordinación bajo. 

 

Finalmente, otro estudio que resulta de especial relevancia ya que está 

relacionado con la coordinación óculo-manual es el aportado por Shin, J.K. y otros 

(2008, 311-329), en donde el objetivo principal fue investigar los efectos de la fuerza de 

los dedos, el control de la fuerza y la coordinación los dedos. Su utilizó una muestra de 

33 jóvenes sanos, que se dividieron en cuatro grupos para realizar un trabajo 

diferente.Uno de los grupo  actuó como grupo control. 

 

Gracias a  toda la bibliografía consultada  nos hemos dado cuenta de que  existen 

numerosos estudios relacionados con la coordinación y que en todos ellos, se precisa en 

mayor o en menor medida una serie de materiales, como los descritos en el estudio 

piloto relacionado con la habilidad en el manejo de móviles de Fernández, E.; Gardoqui, 

Mª. L.; Sanchez, F. (2007). En este estudio se especificaba que se emplearon como 

móviles, balones de goma de gimnasia rítmica. 

 

Otro estudio relacionado con los materiales es el que nos aportan  Amarantidis, 

A. y Antoniu, P. (2007, 363-378), cuyo objeto de estudio fue el diseñar, desarrollar y 

evaluar el material de formación por las necesidades que planteaban los profesores de 

Educación Física en la formación de un deporte específico como el fútbol. Por otro lado, 

Paredes, J. (1998) realiza una Tesis doctoral, cuyo título es “Análisis etnográfico de los 

usos de recursos y materiales didácticos en Educación Primaria. Estudio de los casos de 

dos centros” y en donde los materiales de Educación Física cobran especial relevancia.  

 

Devis, J. y otros (2011, 19) examinaron cómo los profesores seleccionaron los 

materiales impresos curriculares en la Educación Física en escuelas de secundaria 

españolas. Los profesores respondieron individualmente a un cuestionario. Los 

principales criterios de selección respondieron a la importancia de la adecuación de los 

materiales a los alumnos. 

  

   Ninguno de estos estudios  aclara  si estos materiales influyen realmente en la 

mejora de la coordinación, y si lo hacen, si es de forma significativa o no. Por otro lado,  
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tampoco existe ningún estudio que nos indique qué tipo de materiales son los más 

eficaces para trabajar la coordinación segmentaria. 

 

Los estudios relacionados con los materiales están más enfocado al diseño de 

materiales, como el realizado por Lyle, J.; Jolly, S. & North, J. (2010). Además nos 

podemos encontrar estudios que tienen como objetivo la elaboración de materiales 

como el llevado a cabo por Blanco, M.P.; Sáenz – López, P. (2009), en donde describen 

entre otros aspectos la experiencia de la creación de materiales de desecho por parte de 

alumnos de quinto de primaria. Otro tipo de estudios son los que investigan sobre cómo 

poder mejorar y desarrollar la creatividad motriz en las clases de Educación Física, 

como el realizado por Cenizo, J.M.; Fernández, J.C. (2007). Molina, J.P.; Devis, J. 

Peiró, C. (2008). Realizaron  un estudio relacionado con el uso de materiales, en donde 

se especifica que el potencial educativo e innovador  del material depende del uso que 

se haga de ellos. Finalmente hay estudios relacionados con las nuevas tecnologías en 

Educación Física. Navarrete, R. (2010)  realiza un estudio precisamente sobre el uso de 

las nuevas tecnologías en el área de Educación Física, pero ninguno profundiza en la 

eficacia del uso de dichos recursos en el ámbito concreto de la coordinación 

segmentaria.  

 

Revisando las investigaciones realizadas sobre materiales, observamos que 

tampoco existen estudios donde se analice la influencia que tienen los materiales sobre 

la coordinación. Por lo tanto, estimamos que no existen estudios en los que los 

materiales específicos de Educación Física  hayan sido analizados, para observar el 

grado de influencia que tienen sobre la adquisición de habilidades y destrezas básicas 

que puedan mejorar la coordinación. 

 

A continuación se van a exponer algunos de los más relevantes estudios e 

investigaciones relacionados con la coordinación visomotriz, que si bien son bastante 

escasos, si que han sido motivo de debate profesional por la complejidad del tema. Son 

los siguientes: 

  

• “Estudio piloto relacionado con la habilidad en el manejo de móviles”: 

Realizado por Fernández García, E.; Gardoqui Torralba, Mª.L. y Sánchez 

Bañuelos, F. y publicado en el 2007. Una de sus variables de estudio es la 
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coordinación del movimiento para producir la aceleración balística adecuada, en 

la dirección adecuada. Para ello intervendrán los segmentos corporales 

empleando tareas  que impliquen precisión  en el lanzamiento.  

 

El estudio habla de diferentes tamaños de referencia, diferentes distancias y de 

referencia fija o en movimiento. Además de las variables de coordinación, establece 

variables que implican el ajuste ojo–mano, oído–mano, espacio–tiempo (sincronizando 

el movimiento del objeto y la mano o también sincronizando el movimiento del objeto y 

del sujeto). Además, se tiene presente en el estudio la correcta apreciación de 

trayectorias. Por último, las variables decisionales también quedan reflejadas en el 

estudio, incidiendo en la decisión del momento de iniciar el movimiento, la decisión de 

la dirección del movimiento del sujeto hacia el móvil y la decisión de la dirección del 

lanzamiento de golpeo. 

 

El estudio propone una lista de quince tareas delimitadas claramente y unos 

criterios de consecución para alcanzar de forma satisfactoria dichas tareas. Para realizar 

este estudio se utilizó dos balones de goma de gimnasia rítmica. Por último, este estudio 

diferencia, en las tablas para la recogida de datos y la posterior evaluación, la edad de 

los participantes y su sexo, lo que se ajusta mejor a las necesidades propias del aula. 

 

• “Evaluación de la ejecución motora en la edad escolar mediante los tests 

motores”, de Lincoln – Oseretsky:   se evalúa la ejecución motora en un grupo 

de 1083 niños (588 niños y 495 niñas), alumnos de 1º a 6º de Educación 

Primaria, de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, mediante la batería 

motora de Oseretsky en su forma modificada por Sloam. En el estudio se detectó 

una mejora progresiva con la edad en la ejecución de la mayoría de las tareas. Se 

observaron diferencias significativas en la mayoría de los subtests motores en 

función de la edad y el sexo de los sujetos, con lo que se confirmó que la edad se 

relaciona con el desarrollo de la ejecución motora en mayor medida que el sexo. 

(Rosa, Rodríguez, y Marquez, 1996, 129–147) 

 

• “Diseño y estudio científico para la validación de un test motor original, que 

mida la coordinación motriz en alumnos/as de educación secundaria 

obligatoria”. En esta investigación el principal objetivo fue el diseñar una prueba 
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motora que midiera la coordinación motriz (entendida como conjunto de 

capacidades coordinativas) para escolares de Educación Secundaria Obligatoria. 

Este estudio ha sido novedoso debido a la complejidad del tema, lo que entrañó 

ciertos riesgos, al presuponer el desarrollo de esta capacidad neuromotriz en 

edades superiores a las habituales. (Lorenzo, Torres, y Barrera, 2002). 

. 

• “Análisis comparativo de la coordinación óculo–segmentaria en tres grupos de 

población: síndrome de down, deficiencia mental y sin discapacidad”. Se refiere 

a una investigación realizada en sectores de población muy concretos y 

específicos, con un análisis más dirigido al trabajo de esta capacidad entre el 

alumnado con necesidades educativas especiales, que al análisis de la valoración 

de la misma. La finalidad del estudio era comparar los resultados obtenidos en 

tres grupos diferentes de población con discapacidades, para ver si se 

encontraban algunas características propias o diferencias significativas en cuanto 

al desarrollo psicomotor de los sujetos que presentan síndrome de down y los 

otros grupos de referencia. (Escribá, y Navarro, 2002, 17-20) 

 

• “Coordinación visomotora y discriminación auditiva en tres grupos de niños de 

diferentes estratos socioeconómicos”. En este estudio, se realiza un análisis de 

dos funciones :discriminación auditiva y coordinación visomotora. La hipótesis 

del trabajo es que existen diferencias de rendimiento tanto en discriminación 

auditiva como en coordinación visomotriz en los diferentes grupos socio – 

económicos estudiados. (Berdicewski y Milicic, 1979, 287-295). 

 

• “Aplicabilidad del test MABC en escolares con síndrome de down”. En este 

estudio se analiza la aplicabilidad del tests de coordinación y habilidad motriz, 

diseñado para la población infantil general en escolares de educación física 

especial. Se utilizan las pruebas del test MABC para el tramo de 4 a 6 años de 

edad y la escala de observación ECOMI tomada como criterio de validez. 

(Rodríguez, Graupera, y Ruíz, 2002, 7) 

 

• “Coordinación y control motor en escolares de 6 a 8 años de la provincia de 

Toledo” .En este estudio, se presentó el proceso de construcción y desarrollo de 
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un instrumento de medición de la competencia motriz en escolares de 6 a 8 años. 

Se les aplicó pruebas relacionadas con diferentes aspectos de la competencia 

motriz, estableciéndose una versión corta del tes y otra larga. El test reducido 

incluye carrera de ida y vuelta, desplazamientos sobre soportes, levantarse y 

tumbarse, saltos laterales y salto horizontal. El test ampliado incluye 30 metros 

lisos, carrera de slalom, equilibrio hacia atrás, conducción de balón, unihockey 

de precisión, flexibilidad, abdominales y lanzamiento de precisión. (Ruiz, 

Simón, Graupera y Rioja, 2008) 

 

• “Relationship between Perceptual and Motor Abilities on Fundamental 

Basketball Skills in 8-13 Years Old Children”. El estudio investigó las 

diferencias en las habilidades motoras en 60 niños de 8 –13 años, relacionando 

estas habilidades motoras  con las específicas del baloncesto. Se estudió entre 

otros aspectos la anticipación el equilibrio dinámico y aspectos coordinativos 

entre otros. (Pavlidou, Michalopoulou, Aggeloussis y Kioumourtzoglou, 2006). 

 

 

• “The Effectiveness of a Music-Movement Program on Manipulative Skills 

Performance of Six Years Old Children”. En esta investigación se analizó el 

efecto de la música en habilidades manipulativas. Se utilizaron alumnos de 6 

años, con una muestra de 75 niños. Un  grupo experimental trabajó dos veces 

por semana con música  y el otro, grupo de control, no.  (Chatzipanteli, Pollatou, 

Diggelidis y Kourtesis, 2007) 

 

• “Motivational Climate, Psychological Responses, and Motor Skill Development 

in Children´s Sport: A Field – Based Intervention Study”. Este estudio nos 

muestra los efectos de la motivación en el aprendizaje de las habilidades 

motrices. Se realizó con niños de 8 a 12 años, con dos programas de 3 semanas 

de duración y los resultados determinaron la existencia de una mejora en las 

habilidades motrices en el alumnado con mayor nivel de disfrute en la actividad. 

(Theeboom, De Knop y Weiss, 1995) 

 

-“Problems of motive coordination and percentage of body fat in school students”. Este 

estudio se realizó en alumnado con dificultades en la coordinación y que presentaban 
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obesidad. Se realizó con 41 niños  de 11 y 12 años, que se dividieron en 3 niveles. El 

resultado del estudio concluyó que los escolares con dificultades en la coordinación 

tendían al sedentarismo, siendo con ello propensos a la obesidad. (Mata y Ruiz, 2006) 

 

• “Measure of Rhythmic Ability in High School Students Who Are Involved in 

Motor Activities. Accompanied or Not By Music”. En este estudio se estableció 

que el ritmo es importante dentro de los aspectos motrices. Se realizó con niños 

de 13 años y se empleó una muestra de 62 niños y 63 niñas. Un grupo trabajó 

con música, mientras que el otro no. Los resultados en la mejora de la 

motricidad, se observaron en deportes como el voleibol o el baloncesto. 

(Pollatou, Liapa, Diggelidis & Zachopoulou, 2005). 

 

• “An instrument to measure visual discrimination of young children”. En este 

estudio se realizó un test para valorar la discriminación visual en actividades de 

coordinación óculo-manual.  El test constó de 52 ítems y fue administrado a 291 

niños. Los alumnos se dividieron por edades en tres grandes grupos. El primero 

de 3 años, el segundo de 4 años y el tercero de 5 años. Además se establecieron 

dos niveles socio-económicos en el estudio. El test evaluaba fundamentalmente 

las habilidades asociadas con el comienzo de la lectura. (Lombard & Stern, 

1967). 

 

De todos los estudios planteados no existe ninguno que investigue la incidencia 

que tienen los materiales en la mejora de la coordinación segmentaria, concretamente la 

coordinación óculo – manual y la coordinación óculo – pédica. Es por ello que resulta 

de especial interés conocer la vinculación de los distintos tipos de materiales empleados 

en el área de Educación Física, para poder desarrollar en la medida de lo posible al 

profesorado de dicha área, para que su intervención sea lo más eficaz posible. Además 

tal y como veremos más adelante, no existe una prueba específica que mida o evalúe la 

progresión o el desarrollo de la coordinación segmentaria (coordinación óculo – manual 

y coordinación óculo – pédica), por lo que trataremos de aportar en el estudio un test 

para poder realizar dicha medición de forma válida y fiable. 
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6.Las habilidades y destrezas motrices 

 

6.1  Concepto y clasificaciones. 

El término  habilidades y destrezas históricamente siempre ha estado unido, sin 

embargo, son conceptos  diferentes. Según B.Knapp (1963) en Díaz (1999,51),”una 

habilidad es la capacidad  adquirida por aprendizaje, de producir unos resultados 

previstos con el máximo de acierto y, frecuentemente, con el mínimo de coste en tiempo, 

energía, o ambas cosas.” 

 

Por otro lado, Guthrie (1957), en Díaz (1999,52), define habilidad motriz como 

“la capacidad adquirida por aprendizaje para alcanzar resultados fijados previamente 

con un máximo de éxito y, a menudo, un mínimo de tiempo, de energía o de los dos.” 

 

 Batalla (1994), en Díaz (1999,52),  define habilidad motriz como el “grado de 

competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo determinado.” Esta definición 

expresa que en el momento que se alcanza el objetivo propuesto en la habilidad se 

considera que esta se ha logrado, a pesar de que este objetivo se haya conseguido de una 

forma poco depurada y económica.  

 

Franco, E. (2013, 1-2) afirma que es fácil comprobar que en distintos manuales 

utilizan los términos de habilidad y destreza motriz de forma alternativa, sinónima o 

diferente. Algunos autores definen  la habilidad motriz como movimientos naturales o 

innatos y las destrezas motrices como movimientos aprendidos. 

 

Siguiendo a Franco, E. (2013, 1-2), otros autores dicen que la habilidad motriz 

es la capacidad que tiene el sujeto de relacionarse con su entorno, haciendo referencia a 

la exploración. Las destrezas motrices se relacionan con actividades manipulativas. 

 

Se puede considerar el concepto de habilidad motriz, según Franco, E. (2013, 1-

2) como la adquisición de patrones de movimiento que ha trabajado el individuo. A 

continuación, se detalla la clasificación  de las habilidades motrices según Sánchez 

Bañuelos .en Franco, E. (2013, 1-2): 

 

- Perceptivas. 
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- Habilidades básicas: desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recogidas y 

recepciones. 

- Habilidades básicas de la condición física. 

- Habilidades específicas de la condición física. 

 

Sin embargo, la destreza motriz, Batalla (1994), en Díaz (1999,52), la entiende  

como “la capacidad del individuo de ser eficiente en una habilidad determinada”. Por 

lo tanto, la destreza puede ser adquirida por medio del aprendizaje o innata en el propio 

individuo. 

 

Díaz (1999,54) afirma que las habilidades son capacidades adquiridas por 

aprendizaje de los sujetos y pueden expresarse en conductas determinadas en cualquier 

momento en que son requeridas con un mayor o menor grado de destreza. De forma 

resumida, Díaz (1999, 54) establece que para ser hábil en alguna acción motriz, es 

necesario contar previamente con la capacidad potencial necesaria y con el dominio de 

algunos procedimientos que permitan tener éxito de manera habitual en la realización de 

dicha habilidad. 

 

Gutiérrez, M. (1991, 73) considera que las habilidades presentan las siguientes 

características: 

-Son comunes a todos los individuos. 

-Permiten el desenvolvimiento natural de las personas. 

-Son fundamentos de posteriores aprendizajes más complejos y específicos. 

 

Existen numerosos estudios relacionados con las habilidades y destrezas básicas, 

por ejemplo, el realizado por Bogdan, C. y Bogdan, G. (2010, 137-142), que establecen 

un estudio sobre el desarrollo de habilidades psicomotrices en los grados de 9 y 10 

durante las sesiones de Educación Física. Por otro lado, Cecchini, J.A. y otros (2012, 

205-210) realizaron un estudio sobre el proceso de transferencia en el aprendizaje de las 

habilidades motrices. Para ello utilizaron una muestra de 320 niños/as. Se realizó nueve 

pruebas de recepción de objetos en movimiento en los que se cruzaron las siguientes 

variables: presencia – ausencia de desplazamiento (estático o en movimiento), los 

segmentos corporales utilizados (manos o brazos), la dirección del movimiento (derecha 

o izquierda) y el móvil (balón de voleibol o pelota de tenis).  
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Los resultados del estudio indicaron que lo que se transfiere es el elemento 

común a todos ellos, el sistema de regulación viso – cinestésico, que se construye en 

base a un programa motor generalizado y a una estrategia predictiva de control 

continuo. También se observó cómo los participantes se agruparon por niveles de 

habilidad.  

 

En esta misma línea, Navarro, R. (2010) en la Revista Digital de Educación 

Física Nº5 (Julio – Agosto) establece un estudio en el que plantea una transición de las 

habilidades y destrezas básicas a un deporte colectivo en el que se emplea un móvil, 

concretamente un balón de balonmano para alumnos/as de primer ciclo de Educación 

Primaria. 

 

Teniendo en cuenta que en esta investigación nos centraremos en una población 

de escolares, Bañuelos (1986), en Díaz (1999,42), establece cuatro fases en el proceso 

de desarrollo de las habilidades. 

 

1. “Desarrollo de las habilidades perceptivas a través de las tareas motrices 

habituales. Va desde los cuatro  a los seis años y corresponde al último ciclo de la 

educación infantil y primer curso de primaria. En esta primera fase se busca una 

mejora de las diferentes habilidades perceptivas mediante la utilización de tareas 

motrices habituales cuya finalidad es la mejora de los aspectos perceptivos 

implicados en la ejecución motriz (estructuración del esquema corporal, percepción 

temporal y espacial, etc)”. 

 

2. “Desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas. Corresponde  a las 

edades de siete a nueve años y coincide con los ciclos inicial y medio de la 

educación primaria. Los niños y niñas inician la escuela primaria con unos 

esquemas de movimiento relativamente estructurados y consolidados, lo que les 

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

interacción con su entorno. La segunda fase se caracteriza por la estabilización, la 

fijación y refinamiento de los esquemas motores y por el desarrollo de las 

habilidades y destrezas motrices básicas”. 
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3. “Iniciación a las habilidades motrices específicas y desarrollo de los factores 

básicos de la condición física. Abarca desde los diez a los trece años y se 

corresponde con el tercer ciclo de primaria y el primero de secundaria. Esta fase 

supone la culminación de las dos anteriores y permite desarrollar todas aquellas 

habilidades específicas a partir de la transferencia de los aprendizajes realizados 

anteriormente.” 

 

4. “Desarrollo de las actividades motrices específicas y desarrollo de la condición 

física general. Abarca desde los catorce a los diecisiete años y corresponde al 

segundo ciclo de secundaria y al bachillerato. Esta fase se caracteriza por el 

desarrollo de un número importante de habilidades específicas, entre ellas los 

deportes”. 

 

Para desarrollar las habilidades y destrezas motrices, es necesario emplear una 

tarea que esté totalmente estructurada. Según Díaz (1999,54) no es lo mismo una tarea 

que un ejercicio. La tarea tiene una connotación didáctica, mientras que el ejercicio no. 

Para Famose (1992), en Díaz (1999,55), la tarea motriz es la “identificación del trabajo 

motriz a realizar para alcanzar un objetivo así como de las condiciones en que éste 

debe ser realizado”. Por lo tanto, con la práctica de una o varias tareas motrices se logra 

aprender o incrementar una habilidad motriz, es decir, la realización de tareas que tienen 

una misma intencionalidad posibilitan el aprendizaje de las habilidades motrices. El 

resultado de las tareas motrices  para desarrollar habilidades concretas  da, como 

consecuencia, una actividad motriz. 

 

 Famose (1992), en Díaz (1999,55), destaca los conceptos de eficacia y 

eficiencia en el aprendizaje de las habilidades motrices. Por eficacia entiende, “el grado 

de consecución de los objetivos propuestos, es decir, la relación que se da entre lo que 

se ha hecho y lo que se pretendía hacer.” La eficacia “hace relación al coste de esta 

eficacia, es decir, al nivel de esfuerzo requerido para ser eficaz”.Por último, incorpora 

un nuevo concepto que es el de efectividad, que se entiende en dos vertientes: “la 

primera referida al grado de consecución de una habilidad que más se acerca al punto 

de máxima calidad. La segunda se refiere al porcentaje de logros (% de efectividad), es 

decir, cuántos han llegado o lo han conseguido”. 
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Las habilidades y destrezas motrices, según Díaz (1999,56), se clasifican en: 

habilidades básicas, que son todas aquellas conductas y aprendizajes adquiridos por 

una persona. Se caracterizan por su inespecificidad y porque no responden a los 

modelos concretos y conocidos de movimientos que caracterizan las actividades 

regladas y estandarizadas. Por otro lado, las habilidades específicas, según Bañuelos 

(1986) en Díaz (1999,57),”toda aquella actividad de índole físico en torno a la 

consecución de un objetivo concreto enmarcado por unos condicionamientos previos y 

bien definidos en su realización”. A continuación, tenemos un gráfico de Díaz 

(1999,58) en el que se establecen las diferencias entre habilidades motrices básicas y       

habilidades motrices específicas. 

 

Cuadro1. Comparación entre habilidades motrices básicas y habilidades motrices 

específicas. 

Elementos de 

comparación 

Habilidades motrices básicas Habilidades motrices específicas 

Persiguen aprendizajes polivalentes. Los aprendizajes son monovalentes. 

Pretenden que se cumpla el principio de 

transferencia. 

Su adquisición es más sencilla, si existe 

principio de transferencia. 

Persiguen la formación de una amplia base 

motora. 

Persiguen el aprendizaje y 

perfeccionamiento de un reducido 

número de gestoformas. 

El objetivo final no es el rendimiento ni la 

máxima eficacia en la ejecución. 

El objetivo final persigue rendimiento y 

la máxima eficacia en la ejecución. 

 

 

 

 

Objetivos que 

persigue 

Se orientan a alumnos en edades 

comprendidas entre los 6 y 12 años y/o 

individuos noveles. 

Se inician a partir de los 12 años y suelen 

requerir un bagaje motor previo. 

Características de 

los alumnos 

Se orientan a alumnos en edades 

comprendidas entre los 6 a los 12 años y/o 

individuos noveles. 

Se inician a partir de los 12 años y suelen 

requerir de un bagaje motor previo. 

Capacidades 

motrices implicadas 

Destacan los aspectos perceptivos y 

coordinativos frente a las capacidades 

físicas. 

Además de la percepción y coordinación, 

requieren un alto grado de capacidades 

físicas. 

Se utilizan diferentes medios en su 

aprendizaje. 

Se actúa de forma unilateral en su 

aprendizaje. 

Orientación 

metodológica 

Se fundamentan en el movimiento natural y 

espontáneo de los niños y a partir  de unos 

esquemas de movimiento bien definidos. 

Se fundamentan en las técnicas y 

gestoformas deportivas de la expresión, 

de la condición física, etc. 
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Por otro lado, Batalla (2000, 12) clasifica las habilidades en: 

 

1. Habilidades motrices básicas, en donde nos encontramos con los desplazamientos, 

saltos, giros y manejo, y control de objetos. 

2. Habilidades motrices específicas. Se caracterizan por ser habilidades mucho más 

complejas, especializadas y propias de un entorno cultural concreto. Previamente se han 

tenido que desarrollar las habilidades motrices básicas. 

 

 

6.2 Manifestaciones de la coordinación 

 

Cuando se observa cualquier gesto técnico de un deportista de alto rendimiento, 

se puede apreciar la elegancia, armonía y economía de sus movimientos, lo que hace 

que el movimiento parezca relativamente fácil de ejecutar. Sin embargo, dicho 

movimiento se encuentra basado en una serie de complicados mecanismos que, 

interactuando de forma ordenada y sincrónicamente unos con otros, nos dan como 

resultado ese movimiento digno de admiración. 

 

Conde, J.L. y Viciana, V. (2002, 176) consideran la coordinación como una 

habilidad resultante, puesto que es una capacidad a partir de la cual se puede construir el 

entramado de habilidades descritas anteriormente. Se puede afirmar que el más simple 

de los movimientos demanda  un determinado nivel de coordinación y que esta debería 

estar en mayor o en menor grado en todo desempeño humano. 

 

Siguiendo a estos mismos autores, se puede decir que una persona es coordinada 

cuando es hábil, es decir, cuando sus movimientos son armónicos, rítmicos, elásticos y 

elegantes; cuando resuelve con anticipación; cuando domina el entorno. Hay varias 

clasificaciones de diferentes autores sobre la coordinación  que anteriormente se 

comentaron. Los diferentes tipos de coordinación se irán desarrollando en la etapa de 

crecimiento del ser humano, adquiriendo en un principio las habilidades más básicas 

como andar o correr y desarrollando posteriormente otras habilidades más específicas 

como pueda ser la de lanzar o golpear en diferentes modalidades deportivas. 
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Las actividades de carácter más básico se corresponden con aprendizajes 

globales  y con ejercicios específicos a la coordinación dinámica general, siendo 

realmente importantes  para la mejora de los mandos nerviosos y el afinamiento de las 

sensaciones y percepciones. Por otro lado, también incrementan la fuerza muscular, la 

velocidad, la resistencia física, la agilidad, la flexibilidad, etc. Jiménez, J. y Jiménez, I. 

(2008, 73-74)  afirman que existen diversas manifestaciones de la coordinación 

dinámica general: la cuadrupedia, la marcha, la carrera, la trepa y el salto. 

 

Por otro lado, Angel, M. y Sugrañes, E. (2007,118) consideran que las 

manifestaciones de la coordinación dinámica general son todos los movimientos 

globales que establecen un desplazamiento en el espacio de todas las partes del cuerpo, 

y se clasifican en: rastrear, gatear, rodar, caminar, correr, saltar, encaramarse, trepar, 

etc. 

 

Angel, M. y Sugrañes, E. (2007,120) establecen que estas manifestaciones de la 

coordinación dinámica general  pueden clasificarse según los parámetros de espacio y 

de tiempo: 

 

“1. Movimientos unilaterales, en los que se mueve un lado del cuerpo. 

2. Movimientos bilaterales, en los que se mueven los dos lados. Dentro de un 

movimiento bilateral distinguimos, a su vez, dos tipos de movimientos. 

-Movimientos simétricos. Los dos lados hacen el mismo movimiento. 

-Movimientos asimétricos. Cada lado sigue un movimiento diferente”. 

 

Además, se pueden clasificar, en relación al ritmo, en  tres tipos de 

movimientos: 

 

“-Movimientos simultáneos. Se hacen dos movimientos al mismo tiempo. Por 

ejemplo: agacharse y levantar los brazos a la vez. 

-Movimientos alternativos. Un movimiento se hace detrás de otro. Por ejemplo, 

levantar el brazo izquierdo y bajarlo, y después levantar el derecho y bajarlo. 

-Movimientos sucesivos. Implican una secuencia de acciones, por ejemplo, poner 

las manos en los hombros, después arriba, después al lado y volver a iniciar la serie 
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empezando por los hombros. O bien, caminar y dar palmadas y después saltar y 

parar”. 

 

6.3 Manifestaciones de la coordinación visomotriz: coordinación óculo-manual 

 

En términos generales, la coordinación visomotriz es la realización de 

movimientos ajustados por el control de la visión; cuando hablamos de coordinación 

óculo - manual, nos estamos refiriendo a la ejecución precisa de coger, golpear, o lanzar 

con la mano, un objeto que previamente hemos visto en reposo o en movimiento, 

ajustándonos a su peso y dimensiones. 

 

Angel, M. y Sugrañes, E. (2007,121) señalan que la coordinación óculo - manual  

habitualmente está relacionada  con la manipulación de objetos; siempre que hay un 

movimiento en las manos para conseguir una finalidad, se establece una imagen visual 

anterior al acto que permite hacer un cálculo adecuado del tiempo y de la distancia para 

efectuar el movimiento.  

 

Teniendo en cuenta a los dos autores anteriores, Gutiérrez, M. (1991, 74) 

establece que las manifestaciones de la coordinación se corresponden  con acciones 

como andar, saltar, correr, girar, lanzar, recepcionar, golpear y patear, empujar, colgar, 

traccionar, esquivar, trepar y levantar entre otras. De todas estas acciones, los golpeos y  

lanzamientos y recepciones estarían íntimamente ligados con la coordinación óculo – 

manual. 

 

En relación a la coordinación óculo - manual, Du Toit, P.J. y otros (2011, 429-

440) afirman  que la visión es de especial relevancia para tareas simples que incluyen la 

lectura y la escritura, que son importantes para los estudiantes. El estrés es un factor 

importante que podría afectar negativamente a la capacidad de realizar con eficacia 

muchas habilidades visuales.  

 

Este estudio tuvo como objeto determinar si los ejercicios deportivos  de la 

visión podrían mejorar las habilidades visuales y, por tanto, mejorar el rendimiento 

motor y cognitivo. La muestra empleada para este estudio fue de 169 estudiantes de 

fisiología. El estudio demostró que el entrenamiento de los deportes puede corregir la 
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visión y mejora de ciertas habilidades visuales y conducir a una mejora motriz, 

cognitiva y de rendimiento. 

 

Para Jiménez, J. y Jiménez, I. (2008, 86), pueden existir diversos ejercicios para 

el desarrollo del afinamiento muscular o la disociación e independencia de manos y 

dedos. Estos últimos pueden identificarse con los ejercicios de percepción del propio 

cuerpo. Pic y Vayer, en Jiménez, J. y Jiménez, I. (2008, 86), establecen que para el 

desarrollo de una educación psicomotriz relacionada con la coordinación óculo–manual 

son necesarios una serie de ejercicios: 

-Relajación segmentaria: relajar los brazos (independizar brazo–hombro) y 

ejercicios rítmicos. 

-Independización de los brazos: izquierdo–derecho. 

-Independización del brazo y la mano: rotación del brazo, rotación de la muñeca. 

-Coordinación y precisión: independización de los dedos y educación de la 

prensión y precisión. 

 

Siguiendo con la clasificación que plantea Batalla, A. (2000, 13) sobre las 

habilidades y destrezas, las manifestaciones de la coordinación visomotriz, relacionadas 

directamente con la coordinación óculo-manual, serían: 

- El bote: que podría ser defensivo, de progresión y estético. 

- Lanzamientos: de precisión, de distancia, de precisión / potencia y estéticos. 

- Recepciones: recepciones y paradas. 

- Golpeos: lanzamientos impactando sobre el objeto. 

- Conducciones: sucesión de golpeos. 

 

Para determinar las manifestaciones de la coordinación visomotriz, y en concreto 

de la coordinación óculo–manual, nos podemos basar en los gestos técnicos del 

baloncesto, voleibol o de las acciones técnicas de un portero de fútbol. Empezando por 

el baloncesto, según Andreu, P. y   García, V. (2002, 44) se establecen como gestos 

técnicos los siguientes: 

 

- Manejo de balón: una vez que contacta la pelota con la mano, se debe  

controlar el balón para tratar de iniciar la mayor cantidad de acciones posibles.  
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- Bote: acción en la cual la mano acompaña la pelota el máximo recorrido 

posible para que esta golpee contra el suelo y vuelva a nuestra mano. 

- Pase: se correspondería con un lanzamiento de precisión hacia un compañero. 

Existen varios tipos de pases: de pecho, béisbol, picado, lateral, sobre bote y por la 

espalda. 

- Tiro: acción de lanzar el balón a canasta. Requiere un gran nivel de precisión y 

se clasifica en: tiro estático o en movimiento. 

 

Por otro lado, en voleibol surge un nuevo elemento diferente a los del 

baloncesto: el golpeo. Se pueden describir los diferentes tipos de acciones técnicas del 

voleibol, basándonos en los gestos técnicos reglamentados por la Federación Andaluza 

de Voleibol (1994,5-63), de la siguiente manera: 

 

- Toque y pase de dedos: acción técnica de golpear el balón con las falanges de 

los dedos de ambas manos  a una altura determinada según finalidad, como resultado de 

la coordinación de los distintos segmentos del cuerpo. 

- Pase de antebrazos, o mano baja: es el gesto técnico, en este caso golpeo, 

realizado con los antebrazos unidos y tensos desde una posición fundamentalmente 

media baja. 

- Saque: gesto técnico mediante el cual se pone en juego el balón desde la zona 

de saque y por encima de la red al campo contrario; correspondería también a un 

golpeo. 

- Remate: acción técnica de golpear el balón en un plano superior – inferior 

durante una suspensión con el propósito de dirigirlo con la mayor precisión posible al 

campo contrario. 

- Bloqueo: es la acción técnica que un jugador efectúa en suspensión junto a la 

red con la intención de interceptar un ataque del contrario. 

 

En otro sentido, considerando las acciones que puede llevar a cabo un portero de 

fútbol, en las que se pueden observar las manifestaciones de la coordinación óculo–

manual, Fidalgo (1999, 109) establece las siguientes: 

 

- Blocajes, o Paradas: Consiste en atrapar un objeto y poder retenerlo; blocar un 

balón es sujetarlo de forma segura con las manos. 
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- Desvíos: son cambios de trayectoria del balón que normalmente se realizan en 

casos extremos; se realizan con las manos, los pies o cualquier parte del cuerpo. 

- Despejes: consiste en desviar la trayectoria de un objeto; es decir,  golpeamos 

el balón para alejarlo de la portería con las manos o los pies. 

- Prolongaciones: se efectúa cuando, ante la proximidad del oponente y tratando 

de reducir lo máximo posible el ángulo de tiro, hay que impedir con cualquier parte del 

cuerpo la eficacia del tiro del equipo contrario. 

- Saques: acción de lanzar la pelota con la mano hacia un compañero. 

 

Por otro lado, Díaz, N. (2001)  afirma que las manifestaciones de la 

coordinación óculo-manual que permiten  desarrollarla son: lanzamientos y recepciones 

de objetos en donde se ejercitará el movimiento ocular, la mirada y la correcta 

orientación; se proporcionarán distintas sensaciones en las manos y se trabajará la 

concordancia entre los ojos y la actividad manual. 

 

 

6.4Manifestaciones de la coordinación visomotriz: coordinación óculo-pédica 

 

Al igual que en el apartado anterior, Batalla (2000, 13) determina una serie de 

manifestaciones de la coordinación visomotriz relacionadas directamente con la 

coordinación óculo-pédica. Son las siguientes: golpeos, paradas y conducciones. 

 

Los golpeos con el pie se observan ya en los niños de 2 años, que 

momentáneamente son capaces de elevar una pierna manteniendo el apoyo sobre la otra, 

para golpear con la pierna liberada. El golpeo con el pie, o “pateo” maduro, supone el 

adelantamiento y flexión de la pierna soporte, el balanceo hacia atrás de la pierna que va 

a golpear,  una posición ligeramente inclinada del tronco, la ubicación contraria de los 

brazos, y una vez que se adelanta la pierna y se produce el impacto, la pierna sigue la 

dirección del móvil y el peso se desplaza a la parte delantera del pie soporte.   

 

Otro ejemplo de manifestaciones de la coordinación óculo–pédica relacionado 

con el fútbol es el que nos aporta Fidalgo (1999, 84), estableciendo las siguientes: 
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- Control: acción técnica mediante la cual un jugador se hace con el balón, 

dominándolo y dejándolo en buena posición y en condiciones de ser jugado de 

inmediato. Dentro del control este autor diferencia: 

 

a. Controles clásicos, los cuales se realizan sin tener en cuenta el sentido de la 

orientación del juego. Se dividen a su vez en: amortiguamiento, que consiste en restar 

velocidad al balón mediante el retroceso de la superficie de contacto; semiparada, que 

no inmoviliza totalmente el balón  y  que se realiza con cualquier superficie de contacto 

del pie; parada, que es el control que inmoviliza totalmente un balón raso o alto, 

sirviéndose de la planta del pie generalmente. 

 

b. Controles orientados: el objetivo de este tipo de controles es adueñarse del 

balón confundiendo al adversario, de tal manera que el jugador que lo realiza puede 

orientar el juego donde y como crea más conveniente. 

 

- Conducción: es el control y manejo del balón haciéndolo rodar por el terreno 

de juego. Se realiza con todas las superficies de contacto del pie. Existen varios tipos: 

según la velocidad de ejecución, según la modificación del ritmo y según la oposición. 

- Golpeo con el pie: es todo toque que se da al balón con el pie de forma más o 

menos violenta. 

- Regate: consiste en desbordar al adversario sin perder el balón. Existen varios 

tipos: simple, que consiste en desbordar al adversario rápidamente y sin realizar ninguna 

acción previa; y compuesto, que utiliza para rebasar a continuación al adversario. 

- Tiro: en sentido estricto, un envío hacia la portería contraria. El factor clave es 

la precisión. 

 

Por último, Cantanero (2003, 45) establece las siguientes habilidades vinculadas 

con la manifestación de la coordinación óculo–pédica: 

 

- Habilidad: capacidad del sujeto de dominar el balón por el suelo o por el aire 

mediante más de dos contactos. La habilidad se divide en: estática, el sujeto realiza la 

habilidad en el sitio, sin desplazamiento; y dinámica, el sujeto realiza la habilidad 

moviéndose, con desplazamiento. 
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- Pase: es la acción técnica que permite establecer una relación entre dos o más 

componentes de un equipo mediante la transmisión del balón por un toque. Los tipos de 

pases se clasifican  según la distancia, la altura, la dirección, la superficie de contacto y 

la trayectoria. 

- Control: es la acción de recibir un objeto sin atraparlo, colocándolo en posición 

para poder ser utilizado o jugado. Dentro del control diferenciamos: la parada, con la 

que se inmoviliza totalmente un balón, sirviéndonos habitualmente de la planta del pie;  

la semiparada, con la que no se inmoviliza totalmente el balón, dejándolo preparado 

para otra acción; y el amortiguamiento, reducción de la velocidad del balón mediante el 

retroceso de la superficie de contacto. 

- Conducción: es la técnica que realiza el futbolista al controlar y manejar el 

balón en su rodar por el terreno de juego. Los tipos de conducción se clasifican según 

las siguientes variables: la superficie de contacto, la velocidad y los obstáculos. 

- Regate: acción técnica que nos permite avanzar con el balón, conservándolo y 

desbordando al adversario para que no intervenga en el juego. Los tipos de regates son: 

simple, se desborda al adversario sin acción previa;  y compuesto, se hace uso de la finta 

para desbordar al adversario. 

- Tiro: acción técnica que consiste en enviar el balón sobre la portería contraria. 

Necesita de precisión. 

 

 

7. Medición y valoración de la coordinación 

 

7.1 Valoración de la coordinación 

 

La evaluación es un aspecto crucial en la educación formal, sea cual sea  la etapa 

en la que nos encontremos. Zamora (1998), en Monge (2002, 156), define evaluación 

como “el juicio valorativo que se realiza a partir del establecimiento previo de los 

objetivos”. La función propiamente de la evaluación es permitir ajustar la pedagogía a 

las características y necesidades del alumnado, a la vez que permitir determinar el grado 

en que se van consiguiendo las intenciones del proyecto curricular. Existen diversas 

pruebas o test para evaluar la coordinación como, por ejemplo, el que plantea Ericsson 

I. (2007, 1-8) en su estudio. Concretamente establece una lista de observación como 
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alternativa o recurso más para medir las habilidades motrices en clases de Educación 

Física. 

 

Zamora (1998), en Monge (2002,), determina que para aplicar los instrumentos 

de evaluación es necesario seguir ciertas condiciones: “Las personas que lo aplican 

pueden variar las condiciones para los diferentes alumnos. La calidad de los materiales 

que se suministran a los alumnos, la cantidad y la forma oportuna en que se presenten, 

también afectan los resultados. Los ruidos, distorsiones para escuchar instrucciones, 

así como las interrupciones  deben ser eliminados. La hora del día influye en la 

atención y la concentración. Para que un test sea práctico debe ser fácil de 

administrar.  

Las instrucciones deben ser claras, concisas y precisas. La facilidad está 

relacionada con el tiempo: si es pequeño el número de partes en las cuales debe de 

cronometrarse por separado, o si el tiempo no tienen importancia decisiva. La edad de 

los evaluados debe considerarse tanto en el contenido como en el periodo de atención a 

éstos.” 

 

Por otra parte, Mathieu (1999), en Monge (2002, 157), establece una serie de 

pautas prácticas que se han de tener en cuenta en el proceso de evaluación: “La prueba 

debe medir un aspecto importante. Las pruebas deben seleccionarse de acuerdo a edad, 

sexo y número de personas por medir. Las pruebas deben discriminar en cuanto a 

destrezas. Un requisito de la prueba es que pueda ser aplicada en forma colectiva, si 

fuera necesario. Deber ser conocida y practicada previamente. Debe ser sencilla como 

para que la pueda administrar una sola persona. 

 

Si la prueba es dentro del tema de aptitud motriz, esta debe guardar la mayor 

similitud posible con la situación de juego. Para la aplicación de la prueba se debe 

utilizar el mejor equipo humano y material. La prueba debe ser fácil de preparar. Se 

deben orientar a todos los individuos que se van a medir. Las pruebas deben tener 

normas establecidas que digan que es bueno, regular y malo. Los resultados deben ser 

sencillos de interpretar y analizar. La prueba debe medir un solo componente no varios 

a la vez. La prueba debe dar seguridad a los participantes y las pruebas deben ser 

agradables a los ejecutantes”.  
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Tradicionalmente, la evaluación dentro del ámbito de la Educación Física ha 

estado centrada solo y exclusivamente en el alumnado, pero para que el proceso 

evaluativo sea lo más completo posible, se deberán evaluar absolutamente todos los 

elementos que intervienen dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. De esta forma, 

la evaluación del alumno se centrará en corroborar la adquisición progresiva de los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos de los contenidos planteados.Por tanto, es 

necesario hacer una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje  donde se realice  

un análisis y reflexión de los diferentes elementos que aparecen en el proceso y se 

verifique si han sido los adecuados o no, para que en caso negativo, se puedan tomar las 

medidas de ajuste adecuadas con el fin de readaptar dicho proceso. Finalmente, es 

necesario realizar la evaluación del propio docente para poder contribuir a una mejora 

en la acción didáctica. 

 

Las características básicas que debe presentar toda  evaluación son, según 

Stufflebeam y Shinkfield (1987), en Sáenz – López (2002, 203), las siguientes:  

 

“a) Ser útil, en el sentido que debe ayudar a las personas implicadas a 

identificar los aspectos positivos y negativos, informando de cómo mejorar estos 

últimos.  

b) Factible, utilizando procedimientos que puedan llevarse a la práctica sin 

dificultad.  

c) Ética, basada en compromisos explícitos y exactos, describiendo con claridad 

el objeto de evaluación en su evolución y contexto”. 

 

La evaluación nos permitirá conocer el ritmo de aprendizaje del alumnado, 

establecer niveles de ejecución, motivar en el proceso de aprendizaje, calificar y emitir 

informaciones permanentes que puedan generar decisiones para proporcionar 

actividades de refuerzo y ampliación  que, en definitiva, son medidas de atención para la 

diversidad. No debemos olvidar que siempre nos vamos a encontrar ante grupos 

heterogéneos y que cada alumno/a tiene unas capacidades y motivaciones individuales 

diferentes al resto. 

 

Normalmente, en  la evaluación del alumnado nos centramos en los aspectos 

teóricos y prácticos que deben de alcanzar al finalizar una etapa o curso, pero no solo el 
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alumnado debe ser objeto de la evaluación. Díaz (1999, 115-124) establece que además 

se debe evaluar el proceso, estableciendo para ello un análisis y reflexión de todos y 

cada uno de los elementos que puedan intervenir en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Por otro lado, también será necesaria la evaluación del profesorado, para 

contribuir con ello a la mejora de la acción didáctica. 

 

Gimeno Sacristán (1992, 369), en Hernández, J. y Velazquez, R. (2004,25), 

determina varias funciones para la evaluación:  

a) Función creadora de ambiente escolar, en la cual parte de la idea de que todas 

las actividades escolares son evaluables y que los resultados transcienden al exterior del 

aula.  

b) Función diagnóstico. Mediante la evaluación inicial se puede conocer de 

dónde parten los alumnos; cómo van adquiriendo los aprendizajes, corresponde a la 

evaluación formativa; y por último, la evaluación sumativa, a la que corresponde valorar 

el estado de esos aprendizajes al final de todo el proceso.  

c) La función orientadora  corresponde al momento del proceso de enseñanza–

aprendizaje en el cual, una vez realizada la evaluación, con la información recogida, se 

tratará de tomar decisiones sobre la trayectoria del alumnado.  

 

Otras funciones son: la función base de pronósticos, que permitirá establecer 

expectativas académicas al alumnado; y la función de ponderación del currículo y 

socialización profesional, en la que la evaluación puede actuar como un filtro del 

currículo y  poner  de manifiesto el conocimiento real y la idea que se tienen sobre 

cómo se han de aprender los contendidos de aprendizaje. Gimeno Sacristán (1992, 369), 

en Hernández, J. y Velazquez, R. (2004,25). 

 

De la misma manera y en referencia a los diferentes tipos de funciones de la 

evaluación, Díaz, J. (1999, 118-119) las divide en dos grandes grupos: a) funciones 

pedagógicas y b) funciones sociales. La función pedagógica “es aquella que incide en la 

regulación de los diferentes elementos del proceso de enseñanza–aprendizaje y que 

tiene como finalidad el progresivo ajuste pedagógico” y la función social “es aquella 

que garantiza socialmente unos resultados correctos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y consiste en la verificación de haber alcanzado y hasta qué punto los 

objetivos.” 
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Además, este mismo autor establece una serie de finalidades de la evaluación de 

la motricidad como ayuda al proceso de enseñanza–aprendizaje. Para el alumnado 

presentará una finalidad informativa y orientadora de su rendimiento, ritmo de 

aprendizaje o dificultades que pueda presentar; mientras que para el profesorado, estas 

finalidades se basarán en conocer el ritmo de aprendizaje del alumnado, pronosticar 

futuras posibilidades, o motivarlos en el proceso de enseñanza–aprendizaje entre otras. 

Por último, desde el punto de vista educativo, permite constatar la adquisición de los 

aprendizajes, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. 

 

La evaluación puede ser entendida también como un proceso de regulación del 

aprendizaje. En este sentido, Jorba (1996), en Díaz, J. (1999, 121), destaca las 

siguientes fases de evaluación: a) La evaluación inicial, que pretende determinar las 

estructuras de acogida que poseen los alumnos, es decir, aprendizajes, ideas, 

motivaciones previas sobre un determinado conocimiento en especial; b) Comunicación 

y representación de los objetivos, para informar al alumno exactamente qué deberá 

realizar durante la actividad que se le plantee; y c) Construcción de un nuevo 

conocimiento, que corresponde con el momento de aprendizaje en el cual el alumno 

interioriza lo aprendido. 

 

Otros elementos relevantes dentro de ese proceso de enseñanza son: el 

aprendizaje de los procesos  de autorregulación, que se basa en aprender a aprender 

mediante estrategias individuales que permiten la regulación del aprendizaje; la 

regulación de los mecanismos de compensación, en donde se realizarán una serie de 

ajustes necesarios durante el proceso de enseñanza aprendizaje que permitirán la 

progresión del alumno/a; la estructuración del conocimiento, que es el momento de todo 

el proceso en donde se considera que se produjo el aprendizaje; y por último la 

aplicación del conocimiento, que corresponde a la situación en la cual una vez  

adquirido el conocimiento, se ha consolidado. 

 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje hay una serie de momentos en los 

cuales es adecuado  realizar la evaluación. Estos momentos nos darán información sobre 

el grado de conocimientos o capacidades que presenta el alumno de forma previa; en 

otras ocasiones nos informarán de cómo el alumno va asimilando de forma progresiva 
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los contenidos que se están tratando; incluso pueden darnos información de si realmente 

se han conseguido los aprendizajes o capacidades que estaban previstos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

1.- La Evaluación Inicial. Es un momento propicio para  realizar una evaluación. 

Con ella conocemos de dónde parte el alumnado al comienzo del proceso de 

aprendizaje, para saber, luego, cómo hay que afrontarlo. De este modo, se estará 

tratando de forma más individual y personalizada todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

2.- La Evaluación Formativa. Con ella  se pretenden comprobar los aprendizajes 

y capacidades que está adquiriendo el alumnado, para conducir con éxito este proceso. 

Los principales objetivos de la evaluación formativa pueden ser, según Díaz J (1999, 

121), los siguientes: 

 

- Regulación pedagógica, donde el control se pretende realizar en todos los 

elementos del proceso, para  ir adaptándolo según las necesidades del alumnado. 

- La gestión de los errores, en la que se deberán  revisar los errores cometidos, 

haciendo hincapié en el origen y las causas que lo provocan, para que se puedan 

corregir. 

- El refuerzo de los éxitos, importante para la motivación y para poder seguir 

adelante con todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

3.- Evaluación Sumativa. Un momento importante para poder evaluar y 

corroborar que los aprendizajes se han realizado con éxito es la evaluación sumativa, 

que se realiza al terminar el proceso de aprendizaje, valorándose el grado de 

consecución de los objetivos propuestos. En ella se realizará un análisis crítico de la 

eficacia de todo el proceso, buscando aspectos que se puedan mejorar para otros 

momentos de aprendizaje. 

 

Dentro de la Educación Física, cuando se evalúa, es común plantearse dos 

aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es establecer unos criterios en 

función a los progresos del propio alumnado; el segundo, establecer unos criterios  en 

función de los compañeros, es decir del resto de la clase.  
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3.- La Evaluación Criterial: La evaluación normativa es aquella que compara al 

sujeto con el resto de la clase, ubicando al alumno/a en una posición dentro del grupo. 

Para ello se utilizan baremos, medidas estandarizadas empleando  grupos de referencia. 

Sin embargo, la evaluación criterial pretende determinar la posición del sujeto respecto 

a sus capacidades, comparándolo consigo mismo; es decir, pretende establecer 

claramente el grado de evolución que ha tenido el alumno/a durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para poder desarrollar todo este proceso de evaluación, es 

necesario disponer de una serie de instrumentos basados en pruebas más o menos 

estandarizadas que permiten recoger la información de una forma más fiable y eficaz. 

 

Flander (1977), en Hernández, J. y Velázquez, R. (2004, 54-55), es considerado 

el pionero en el intento de lograr la sistematización de la observación del proceso de 

enseñanza, centrándose en la interacción entre el profesorado y el alumnado.  En este 

sistema de observación se van a establecer diez categorías de comportamiento, mediante 

las cuales se tratarán de expresar los posibles acontecimientos que suceden en el aula 

durante el desarrollo de una sesión de clase. Cheffers (1983), en Hernández, J. y 

Velázquez, R. (2004, 54-55), además de las diez categorías establecidas por Flandes, 

añade otras nuevas, que complementan el instrumento de observación. 
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Cuadro 2. Síntesis de las categorías empleadas por Cheffers para la observación de la 

enseñanza. Hernández y Velázquez (2004). 

 Categorías de Flanders Categorías que introduce Cheffers 

2. Alaba o anima. 

3. Acepta o utiliza 

ideas de los alumnos. 

 

12. Expresión facial: asentir con la cabeza, 

sonreír, guiños... Gesto: aplausos, palmadas en los 

hombros... 

13. Expresión facial:  

Gesto: aprobación con una señal de dedos. 

 

4. Formula preguntas. 

 

14. Expresión facial: arruga la frente, abre la 

boca... expresión de duda.  

Gesto: levanta las manos, se coloca la mano en la 

oreja... 

 

 

 

 

 

 

 

Acción del 

profesor 

 

 

5. Expone / explica. 

6. Da instrucciones. 

7. Critica o justifica su 

autoridad. 

 

15. Expresión facial: murmura, señales o 

silbidos... 

Gesto: gesticula, escribe, demuestra, señala... 

16. Expresión facial: hace señas con la cabeza... 

Gesto: señala con el dedo, se mantiene erguido 

mientras ordena... 

17. Expresión facial: muecas, gruñe, frunce el 

ceño, sacude la cabeza... 

Gesto: golpea, deja caer los brazos disgustado, 

arroja alguna cosa... 

8. Respuesta del 

alumno. 

 

18. Expresión facial: rostro inexpresivo. Sonrisa, 

gruñe... 

Gesto: se desplaza mecánicamente, practica, 

espera en fila... 

 

Acción del 

alumno 

9. El alumno inicia el 

discurso. 

 

19.Expresión facial: 

Gesto: levanta la mano para preguntar, inicia una 

actividad, interpreta hoja de tareas, inicia 

movimientos creativos... 

Silencio 10. 

Silencio/confusión. 

 

20. Expresión facial: silencio o inactividad. 
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7.2  Instrumentos de evaluación de la coordinación visomotriz 

 

Los tests motrices deben servir para medir y valorar el nivel de desarrollo de una 

capacidad o cualidad física, así como para  descubrir las posibles deficiencias en el 

desarrollo de esa capacidad. La eficacia en la adquisición de habilidades y destrezas 

depende de una gran multitud de factores de carácter muy diferente, como hemos visto 

anteriormente, unos de tipo hereditario, otros biomecánicos, psicológicos, fisiológicos y 

hasta sociales. También depende de las propias capacidades de percepción, comprensión 

y comunicación; no obstante, la gran mayoría de las tareas que suelen emplear los tests 

que actualmente se utilizan para medir la coordinación segmentaria suelen ser  muy 

simples, sin apenas complejidad y muy poco o nada adaptadas a su aplicación real en el 

ámbito deportivo. 

 

  Sin embargo, en este estudio pretendemos emplear tareas con habilidades 

motrices básicas algo más complejas y, sobre todo, que estén vinculadas con el 

desarrollo de gestos que se realicen de manera habitual en el ámbito deportivo; es decir,  

acciones motrices, vinculadas con las manifestaciones de la coordinación visomotriz, 

que más interesen en el ámbito del aprendizaje de la Educación Física. 

 

  La coordinación, especialmente la coordinación visomotriz, va a influir de forma 

decisiva en los procesos de aprendizaje de las habilidades técnicas específicas 

deportivas, por lo que es una cualidad neuromotriz íntimamente ligada con los 

aprendizajes deportivos. El nivel de su consecución se comprueba mediante la eficacia 

en la ejecución de dichos gestos técnicos deportivos, motivo por el cual hemos decidido 

desarrollar un tests en el que se incluyan las habilidades motrices específicas más 

habituales en la práctica deportiva, y ante su ausencia en otro tipo de baterías de tests 

validados científicamente hasta el momento, hemos decidido proceder a validar nuestro 

propio tests de valoración de la Coordinación Visomotriz Deportiva.  

 

Actualmente, algunos de los instrumentos más utilizados en Educación Física 

para evaluar la condición física en general son:  
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• el registro anecdótico, en el que se anota una breve información sobre los hechos 

o comportamientos relevantes que puedan aparecer en el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

• las listas de control,  que son varias frases que determinan conductas, acciones 

en donde la presencia o ausencia de las mismas se comprueba a través de la 

observación sistemática.  

• las escalas de clasificación, que clasifican comportamientos motrices en varios 

niveles. El primer nivel corresponde a la no existencia de ese comportamiento o 

a una realización nefasta del mismo. Por el contrario, en el otro extremo nos 

encontraríamos con el mejor nivel de realización que nos podríamos encontrar 

del mismo comportamiento. Dentro de las escalas de clasificación podemos 

encontrarnos con varios modelos: a) Las escalas de clasificación numéricas, en 

la que los extremos están definidos por un cero o un diez y sus intervalos son 

iguales; b) Escalas de clasificación gráficas, en las que se utilizan gráficos para 

situar  el grado de comportamiento observado o nivel de los alumnos; c) Escalas 

de clasificación descriptivas, en las cuales se describen  unas determinadas 

conductas, estableciendo los niveles más bajos, los niveles más altos y los 

niveles intermedios. 

• los procedimientos de verificación, en donde se registran hechos y 

acontecimientos que se dan en situaciones reales en la práctica de actividades 

físicas. Las variables que se observen están previamente establecidas en una 

plantilla en las que se van anotando los diferentes hechos verificados.  

 

Zamora (1998), en Monge (2002, 156), determina que para aplicar los 

instrumentos de evaluación es necesario seguir ciertas condiciones: “Las personas que 

lo aplican pueden variar las condiciones para los diferentes alumnos. La calidad de los 

materiales que se suministran a los alumnos, la cantidad y la forma oportuna en que se 

presenten, también afectan los resultados. Los ruidos, distorsiones para escuchar 

instrucciones, así como las interrupciones, deben ser eliminados. La hora del día 

influye en la atención y la concentración. Para que un test sea práctico debe ser fácil de 

administrar. Las instrucciones deben ser claras concisas y precisas. La facilidad está 

relacionada con el tiempo: si es pequeño el número de partes en las cuales debe de 

cronometrarse por separado, o si el tiempo no tienen importancia decisiva. La edad de 



                     
 

119 
 

los evaluados debe considerarse tanto en el contenido como en el período de atención a 

estos”. 

 

De Souza Nunes, M.E.; Regina Gehring, P.; Basso, L.; Oliveira da Fonseca, 

M.C.; Gusman Thomazi, M. y Santos, S. (2012, 627-635) realizaron un estudio en el 

que evaluaron la calidad del tiro libre  en baloncesto. En dicho estudio se pone de 

manifiesto la falta de recursos para evaluar las diferentes acciones motrices. 

 

En el caso de la evaluación de la coordinación segmentaria hay que tener 

presente las experiencias previas del sujeto ante una actividad, de tal manera que la 

calidad o eficacia de las ejecuciones puede responder a una buena capacidad 

coordinativa como consecuencia de una experiencia motriz previa, a la práctica, al 

entrenamiento y al aprendizaje. Por ello, es necesario fijar claramente en los test que se 

realicen un protocolo claro de actuación, además de una prueba de evaluación inicial 

para determinar de dónde parte el alumnado. 

 

Posada (2000,276) establece que un test es una prueba motora estandarizada que 

respeta una serie de criterio científicos–pedagógicos que tienen como resultado un dato 

cualitativo. Estos criterios los concreta en: 

 

• Validez: cuando un test mide lo que realmente pretende medir. 

• Objetividad: cuando la actuación del docente no afecta al resultado. 

• Normalización: el resultado depende de ciertas variables correctivas, como el 

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

• Fiabilidad: cuando el resultado es independiente del contexto dónde se realiza el 

test.  

• Economía: con el menor número de material y de instalaciones, teniendo en 

cuenta la situación de las clases de Educación Física. 

 

A continuación  procederemos a establecer una relación de los tests encontrados 

en nuestra revisión, que en alguna medida pretenden evaluar o valorar la coordinación 

segmentaria. Algunos de ellos no han sido validados, aunque por su implantación en 

determinados sectores profesionales, como la Psicología o la propia Educación Física, 
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suelen ser de los más empleados habitualmente para medir el desarrollo de la 

coordinación segmentaria en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Entre 

estos test se encuentran: el test de autolanzamiento de pelota con pala; el test de 

lanzamientos de precisión con el pie; el test de conducción de balón mediante bote 

alternativo y el test de apreciación de distancias y trayectorias. Las características más 

relevantes de cada uno de ellos son las siguientes: 
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Cuadro 3: Test de autolanzamiento de pelota con pala. (Hernández, J.L. y Velázquez, 

R., 2002, 126):  

 

Test de Auto-lanzamiento 

Objetivo: valorar la coordinación óculo – segmentaria (óculo – manual) utilizando un 

implemento (pala) para golpear. 

Material e instalaciones:  

-Palas de playa. 

-Pelota de foam o goma - espuma. 

-Cinta métrica. 

-Cronómetro. 

-Espacio de realización limitado a un cuadrado de un metro de lado. 

-Hoja de registro. 

Descripción: Posición inicial: de pie, dentro de un cuadrado marcado en el suelo de 1,5 

x 1,5 m, con la pelota descansando sobre la pala o raqueta situada horizontalmente 

frente al tronco. 

Procedimiento: golpear la pelota con la pala verticalmente elevándola por encima de la 

cabeza en cada lanzamiento sin salir del espacio limitado por el cuadrado (1,5 x 1,5 m). 

Número de intentos: dos intentos con cada mano. Tras cada intento volvemos a la 

posición inicial. 

Criterio de valoración y anulación de la prueba: número de golpeos en un tiempo de 30 

minutos, empezando el conteo desde que  ponemos el cronómetro en marcha, momento 

en el que se indica el comienzo de la prueba. El intento se considera nulo si: la pelota 

cae al suelo, si no se eleva por encima de la cabeza o si el ejecutante sale del cuadrado.  

Sistema de puntuación: se anota el mejor de los intentos con cada mano (véase 

posteriormente la hoja de registro). 

Otros: podemos aumentar o reducir el tiempo, el número de intentos o el espacio en 

función de las demandas que las características del alumnado impongan.  

Este test no lo hemos podido emplear en nuestra investigación, debido a que no se 

puede observar la mejora de la coordinación segmentaria, y más concretamente la 

coordinación óculo–manual y óculo–pédica a la vez. Se trata de un test que solo evalúa 

la coordinación óculo–manual, además de disponer tan solo de una tarea, es decir, el 

golpeo de la raqueta a la pelota. Este test no está validado.  
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Test de lanzamientos de precisión con el pie 

Objetivo: valoración de la coordinación óculo – segmentaria (óculo - pédica en este 

caso) en la habilidad de lanzar de precisión. 

Material e instalaciones: 

Área de lanzamiento: superficie de sintasol de 6x1 m con las dianas marcadas y con el 

metraje entre ellas señalando. 

Taco de madera. 

Hoja de registro. 

Descripción: Posición inicial: de pie, sobre la línea de lanzamiento situada a 2 m de la 

primera diana. 

Procedimiento: lanzamiento del taco con un pie a diferentes distancias, comenzando 

por la más próxima: 2 m, y sucesivamente, 2,5; 3; 3,5; y 4 m. Tras cada intento, el taco 

se sitúa en la posición de partida. 

Número de intentos: dos a cada diana o línea (10 en total) 

Criterio de valoración y anulación de la prueba: grado de aproximación a la línea  

correspondiente a cada lanzamiento. 

Sistema de puntuación: se anota el mejor de los intentos en cada caso. El lanzamiento 

puntúa cero si el taco cae sobre la línea; restará un punto cada centímetro que se aleje 

de ella (por exceso o defecto). El intento será nulo si el taco sale del área de 

lanzamiento,  si se pisa la línea de lanzamiento o se adelanta. 

Este test no hemos podido aplicarlo en nuestro estudio porque solo mide la 

coordinación óculo–pédica. Además, no está validado y se compone solo y 

exclusivamente de una tarea. 

Cuadro 4: Test de lanzamientos de precisión con el pie. (Hernández, J.L. y Velázquez, 

R., 2002, 127) 
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Test de conducción de balón mediante bote alternativo 

Objetivo: valorar la coordinación viso – motriz en la habilidad de botar un balón en 

carrera. 

Material: Balón de voleibol, cinta métrica, cuatro postes o conos situados a dos metros 

de distancia cada uno. Terreno liso (pista polideportiva o similar) de, al menos, 10 m de 

longitud. Cronómetro. Cinta adhesiva para marcar la línea de salida y de llegada. Hoja 

de registro. 

Descripción: Posición inicial: de pie, con el balón en las manos sobre la línea de salida, 

situada a 2 metros del primer cono.  

Procedimiento: a la señal, comenzar a correr botando el balón sorteando los conos por 

un lado y por otro alternativamente, siguiendo una trayectoria en zigzag hasta la línea 

de meta, situada a 2 m  del cuarto cono.  En total, el recorrido es de 10 m. El bote ha de 

hacerse una vez con cada mano. En el caso de perder el control del balón, una vez 

recuperado el ejecutante continuará en el lugar donde perdió el balón, sin que ello 

suponga parar el cronómetro. 

Número de intentos: dos. 

Criterio de valoración y anulación de la prueba: tiempo invertido en cada intento. El 

intento se considera nulo si bota con la misma mano dos veces seguidas o bota con 

ambas manos simultáneamente. 

Sistema de puntuación: se anota el mejor de los dos tiempos en segundos y décimas de 

segundo. Podemos reducir la distancia entre los conos, así como la distancia entre la 

línea de salida y el primer cono. 

Es un test que no es válido para nuestro estudio, debido a que solo se desarrolla la 

coordinación óculo–manual. Además, se compone de una sola tarea y no está validado. 

Cuadro 5: Test de conducción de balón mediante bote alternativo. (Hernández, J.L. y 

Velázquez, R., 2002, 128)  
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Edad 

 

Objetivo Tarea Valoración 

5 a 14 años Detectar 

problemas de 

coordinación 

general 

1. Marcha hacia atrás sobre barras 

de equilibrio de diferentes 

anchuras (3 a 6 cm). 

2. Saltos sobre bloques de goma – 

espuma con una pierna sobre 

alturas crecientes. 

3. Desplazamientos sobre soportes 

(20s). 

4.Saltos laterales sobre una línea 

en el suelo (15s) 

Se analizarán los 

resultados mediante 

una gráfica 

evolutiva del 

rendimiento. Los 

parámetros que se 

evalúan son: tiempo, 

suma de errores, 

amplitud y 

precisión. 

Este test no nos resulta válido para desarrollar la coordinación segmentaria, debido a 

que lo que evalúa fundamentalmente es la coordinación dinámica general; además no 

tiene ninguna tarea específica para evaluar la coordinación segmentaria. 

Cuadro 6: Test de coordinación corporal infantil Hamm-Marbug, (Kiphard y Schilling, 

1976) en González, C. (2001,22) 
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Test de apreciación de distancias y trayectorias. 

Objetivo: valorar la habilidad para percibir la trayectoria de un móvil adaptando el 

propio movimiento a la misma. 

Material: balón de voleibol, dos postes situados a 3 m entre sí. Dos gomas elásticas 

atadas a ambos postes a 2 m y 3 m respectivamente. Cinta métrica. Terreno liso de 

10x5 en el que marcamos una zona de recepción del balón inmediatamente contigua a 

los postes de 3x2 m. Hoja de registro. 

Descripción: Posición inicial: de pie, en la línea de salida situada frente a los postes y a 

6 m de éstos. 

Procedimiento: atrapar el balón dentro de la zona de recepción marcada. El balón es 

lanzado por la examinadora o el examinador debiendo pasar obligatoriamente por el 

espacio comprendido entre las dos gomas elásticas y en dirección a cualquier área de la 

zona de recepción. Número de intentos: dos. Criterio de valoración y anulación de la 

prueba: atrapar el balón antes de que bote y sin que caiga de las manos dentro de la 

zona marcada. El intento se considera nulo si atrapa el balón tras botar, el balón cae al 

suelo después de ser tocado o comienza a correr antes de que le balón haya sido 

lanzado. 

Sistema de puntuación: anotamos el número de veces que realiza la recepción 

adecuadamente, entre los cinco intentos posibles. Podremos revisar las distancias, el 

número de intentos e incluso la posición de partida en función de las demandas que las 

características del alumnado impongan. 

Este test se ha descartado para nuestro estudio, debido a que no está validado y solo 

desarrolla la coordinación óculo–manual con una sola tarea. No es un test completo ni 

válido para lo que queremos evaluar en nuestro estudio. 

Cuadro 7: Test de apreciación de distancias y trayectorias. (Hernández, J.L. y 

Velázquez, R., 2002, 129) 
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Prueba perceptivo motriz de Purdue 

Objetivo: Es una prueba que se diseñó para niños de seis a diez años. Se realizó en un 

grupo muy reducido de niños, por lo que no se considera válido para poder aplicarlo de 

forma científica. 

Descripción: Se compone de las siguientes tareas: 

- Postura y equilibrio: marchar hacia delante, para atrás, hacia el lado, sobre una 

barra de equilibrio, y realización de saltos. 

- Esquema corporal: identificar las partes del cuerpo, imitar movimientos, correr 

entre obstáculos y tomar distintas posturas, estirarse boca arriba. 

- Escritura: dibujar un círculo, un doble círculo, una línea vertical en la pizarra y 

lograr ocho pruebas rítmicas escritas. 

- Control ocular: persecución ocular de los dos ojos, del ojo derecho, del ojo 

izquierdo. 

- Reducción escrita de formas: dibujar formas geométricas: círculo, cruz, cuadrado, 

triángulo, rumbo horizontal o vertical, etc. 

Este test no es válido para nuestro estudio,  puesto que las tareas que se proponen no 

son específicas del ámbito de Educación Física; además, no evalúa con el suficiente 

rigor científico la coordinación segmenteria (óculo–manual y óculo–pédica). 

Cuadro 8: Prueba perceptivo motriz de Purdue (Roach y Kephart; en Rigal, R., 2006, 

414) 
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Test de eficiencia motriz de Bruninks – Ozeretzki 

 

Objetivos: Este test evalúa la habilidad motriz de niños de cuatro años y medio a 

catorce años y medio. Las primeras pruebas evalúan la coordinación estática y 

dinámica general, la coordinación dinámica de las manos, la velocidad motriz, los 

movimientos voluntarios simultáneos y las sincinecias. Este test se ha estandarizado a 

partir de una muestra de 765 niños. Existe  una versión de 14 pruebas mucho más corta.  

Descripción: La prueba consiste en las siguientes tareas: 

- Equilibrio estático: quedarse de pie, los ojos cerrados, sobre uno o dos pies, sobre 

los dedos de los pies. 

- Coordinación manual: tocar la punta de la nariz con el índice, lanzar un objeto 

sobre un blanco, seguir un trazado, tocar el pulgar con los dedos de la misma 

mano y atrapar una pelota. 

- Coordinación general: dar saltitos, saltar a la cuerda, dar un puntapié a una caja, 

saltar en extensión y tocar los talones, saltar en altura. 

- Rapidez: poner monedas dentro de una caja, enrollar un hilo, dibujar líneas, 

distribuir naipes, correr 5 m luego tomar una caja de fósforos, volver y construir 

un cuadrado. 

- Compás: golpear el suelo con los pies solos, luego con los pies y mientras tanto 

golpear la mesa con la mano. 

- Sincinesias: apretar los dientes y abrir los labios, golpear la mesa con un martillo, 

fruncir el ceño, cerrar los ojos uno tras otro y abrir y cerrar las manos una tras la 

otra. 

Este test tiene un gran número de tareas que no son específicas del ámbito de la 

Educación Física, por lo tanto, no resulta un test específico adecuado para el estudio 

que se pretende llevar a cabo. 

Cuadro 9: Test de eficiencia motriz de Bruninks – Ozeretzki, (Rigal, R., 2006, 414) 
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El próximo test es otra versión modificada y adaptada de la versión original de 

Ozeretzky. Se evalúan seis dimensiones de la habilidad motriz, que a continuación 

pasaremos a detallar. 

Componente Prueba Item 

 

Motricidad 

global 

1. Carrera: velocidad 

/agilidad. 

2. Equilibrio estático y 

dinámico. 

3. Coordinación bilateral. 

4. Fuerza (brazos, piernas, 

abdomen). 

-Carrera de ida y vuelta. 

-Equilibrio estático de un pie en el suelo o sobre 

una barra. 

-Equilibrio dinámico. 

-Tapping con los pies y con los dedos en 

sincronización. 

-Saltar en el mismo lugar, coordinando brazos y 

piernas. 

-Dibujar líneas con una mano y cruces con la otra al 

mismo tiempo. 

-Salto de longitud sin impulso. 

-Abdominales. Flexiones de pecho. 

Motricidad 

global y fina. 

5. Coordinacón de los 

miembros superiores. 

-Hacer rebotar y atrapar una pelota con las dos 

manos, luego con una (preferida). 

-Atrapar con una mano una pelota lanzada con las 

dos manos. 

-Lanzar una pelota a un blanco. 

-Tocar una pelota que se balancea. 

-Tocar la nariz con el índice, tocar el pulgar con 

cada dedo. 

 

 

Motricidad 

fina 

6. Tiempo de reacción. 

7. Coordinación óculo - 

manual. 

8. Destreza manual. 

-Coger lo más rápidamente posible un palo que cae. 

-Recortar un círculo. Escribir, dibujar o copiar 

líneas con límites. 

-Poner monedas en cajas, con una mano, con las 

dos manos. Distribuir cartas, ensartar perlas, 

desplazar clavijas de madera en huecos, dibujar 

líneas verticales entre líneas horizontales ya 

trazadas y puntear, hacer puntos. 

Cuadro 10: Escala de Lincoln – Ozeretzky (Rogé, 1984; en Rigal, R., 2006, 415)  
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Este test, aunque evalúa la coordinación segmentaria, es un test poco específico 

al ámbito de la Educación Física, no cumpliendo el criterio de validez de la 

investigación que queremos realizar. 

 

• Perfil psicomotor de Picq y Vayer, 1971 (en Rigal, R., 2006, 419): 

 

Este test se emplea fundamentalmente para niños de edades comprendidas entre 

2 y 11 años. Las pruebas se componen de coordinación de las manos, coordinación 

dinámica general, equilibrio, rapidez, organización del espacio, organización 

espaciotemporal, lateralidad, sincinesias, paratonías y el tono respiratorio y la 

adaptación al ritmo. Es un test que no resulta válido para para nuestro estudio, debido a 

que no desarrolla pruebas específicas para la evaluación de la coordinación óculo-

pédica dentro del ámbito de la Educación Física. 

 

• Test de destreza de Crawford, 1975 (en Rigal, R., 2006, 422): 

 

Evalúa el rendimiento de la coordinación fina óculo–manual y la destreza digital 

de los adolescentes o los adultos. Consta de una prueba en la que el sujeto usa una pinza 

para introducir palitos de metal en orificios contiguos, y de otra en que pone tornillos en 

orificios roscados para enroscarlos después con un destornillador. 

Evidentemente, no se trata de un test con tareas específicas de la Educación Física, 

por lo que no resultaba adecuado para ser empleado en nuestro estudio. 

 

• Test de Minnesota, 1969 (En Rigal, R., 2006, 422): 

 

Es  un test que evalúa la destreza manual e incluye cinco tareas que se basan en 

la utilización del mismo material del test anterior. Dos placas con orificios en los que 

hay que poner tacos cilíndricos. Dos de las pruebas más utilizadas consisten en poner 

tacos (coger un taco de un orificio y ponerlo en otro) o en girarlos (coger un taco de un 

orificio, darle vueltas y volverlo a meter en el mismo orificio). En las demás pruebas 

hay que desplazar los tacos , darles vueltas y colocarlos con una mano o con las dos. A 

continuación,  se detallan las tareas que se realizan en este test: 
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- Estabilidad de la mano: el sujeto está sentado, con el antebrazo sobre la mesa. Tiene 

que introducir un estilete metálico en un pequeño agujero de 2,5 mm de diámetro de una 

placa metálica y estar diez segundos sin tocar el borde del agujero. 

- Coordinación óculo – manual: el sujeto está sentado. Tiene que hacer un punto en cada 

uno de los cuarenta círculos de 3 mm de diámetro regularmente espaciados a 9mm. 

- Velocidad de movimiento del dedo: el sujeto está sentado, el antebrazo y la mano 

sobre la mesa. Tiene que apretar con el índice el mayor número posible de veces, en 

quince segundos, una llave telegráfica. 

- Destreza digital: el sujeto está de pié. Debe tomar con una mano un bloque cilíndrico 

puesto en un hueco, usando una sola mano, y dar así la vuelta a treinta bloques. 

- Fuerza: el sujeto está de pié, el brazo extendido a lo largo de su muslo. Debe apretar lo 

más fuerte posible un dinamómetro. 

 

Este test no consideramos que fuera adecuado para nuestra investigación por la 

naturaleza de sus tareas, que no son de carácter específico de nuestra materia. 

Primeramente por no desarrollar la coordinación óculo–pédica, ya que se centra 

fundamentalmente en la coordinación óculo–manual. 

 

• En esta misma línea hay otros test como el test de integración visomotriz de Beery y 

Beery (2004), o el test visomotor de Bender (Branningan y Decker, 2003), (ambos 

en Rigal, R., 2006, 428):   

 

En el caso del test de Beery y Beery, “se evalúa la percepción visual 

(reconocimiento de una figura entre tres), la coordinación motriz (enlazar dos puntos 

sin sobrepasar dos líneas) y la integración visomotriz (recopilar formas geométricas)”. 

Dependiendo de si se emplea la forma larga o corta del test, estará dirigido a niños de 2 

a 8 años o a niños cuyas edades comprendidas están entre los 2 a los 18 años. 

 

Por otro lado, el test de Bender, “evalúa las mismas aptitudes: la percepción 

visual, la coordinación motriz y la integración visomotriz mediante pruebas. Papel – 

lápiz. Se dirige a niños de 4 a 7 años”. Ambos test no poseen tareas específicas del 

ámbito de la Educación Física; por lo tanto, no consideramos que fueran válidos para 

aplicarlos en nuestra investigación. 
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• Test de Pyfer:  

 

Prueba que se aplica a los 6 y 14 años. Determina si un niño puede ejecutar sus 

tareas básicas de desarrollo motor .Contiene un test básico que se aplica en forma 

grupal. Posteriormente y dependiendo de los resultados de esta primera etapa se dan 

ítems adicionales que se aplican en forma individual. Se permiten hasta 3 intentos por 

prueba. Está destinado a las tareas básicas del desarrollo motor y no, de forma 

específica,  a la coordinación segmentaria. 

 

• Prueba KTK adaptada:  

 

Prueba validada en Costa Rica para niños de 5 a 8 años. Se desarrolla a partir de 

la versión alemana, pero se cambia la manera de clasificar la ejecución del niño. El 

tiempo de aplicación es de 10 a 15 minutos, valorando los aspectos: viga equilibrio, 

brincar obstáculos, salto lateral, desplazamiento lateral, coordinación corporal. Este test 

no es válido para  aplicarlo en nuestra investigación debido a la edad a la cual va 

dirigido. 

 

• Prueba de desarrollo motor de la U.N.A.:  

 

Está basada en la prueba de Clark y Matawan, a la que se le hizo alguna 

modificación. Valora a niños y niñas entre los 5 y 8 años. Consta de 22 ítems divididos 

en 6 sesiones: equilibrio, movimientos asimétricos en espejo, orientación espacial, 

destrezas locomotoras, integración bilateral y seguimiento ocular. Al igual que el 

anterior test, no nos resulta de utilidad debido a la edad a la que va dirigido. 

 

• Prueba de sensibilidad motriz de Dayton:  

 

Se aplica a niños y niñas de 4 y 5 años; los ítems que se valoran son: imagen 

corporal, espacio y direcciones, equilibrio, equilibrio y lateralidad, lateralidad, ritmo y 

control neuromuscular, integración derecho izquierdo del cuerpo, coordinación vista 

pie, control muscular finos, percepción figura, discriminación auditiva y coordinación 

vista mano. Este test, pese a que incluye tareas relacionadas con la coordinación 
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segmentaria, tampoco resulta de especial relevancia para nuestro estudio, puesto que el 

alumnado con el que trabajaremos tiene más edad  que  los niños a los que va dirigido. 

 

• Prueba de la Escuela Meeting Street:  

 

Evalúa áreas motrices, como la viso-motriz y el lenguaje, en niños y niñas entre 

5 y 8 años. El test mide la precisión con que responden a estímulos visuales y auditivos 

a través de respuestas motoras y de lenguaje. Adaptada a vocabulario costarricense, no 

es una prueba que nos resulte útil para nuestra investigación, debido a que la edad a la 

que va dirigida es inferior a la del grupo que participará en nuestro experimento. Por 

otro lado, el test no es específico del ámbito de la Educación Física, pues estudia los 

estímulos visuales y auditivos, en parte, a través de respuestas en el lenguaje. 

 

• Test de desarrollo motor para niños preescolares de Clark:  

 

Evalúa a niños y niñas entre 4 y 6 años, pudiéndose aplicar también en primer 

grado. Los ítems propuestos de aplicación son: equilibrio, coordinación general fina y 

gruesa, espacio y flexibilidad. Este test, al igual que los anteriores, no es específico para 

la población a la cual está dirigida nuestro estudio. 

 

• Escala de Desarrollo Integral:  

 

Evalúa el desarrollo integral del niño de 0 a 6 años y contiene ítems de 

observación tanto del maestro como de los padres de familia. Los ítems que se observan 

entre 5 y 6 años son: coordinación motriz gruesa y fina, cognoscitiva, lenguaje, socio-

afectiva y hábitos de salud y nutrición. Permite al evaluador detectar problemas 

motores, neurológicos, etc. No se podría aplicar a nuestro estudio porque las edades de 

los alumnos no se corresponden con las edades del alumnado del estudio. 

 

• Lista de control de conductas perceptivo - motrices de Cratty:  

 

Es  una lista de control  de conductas perceptivo - motrices que recoge de forma 

escueta las características que se consideran más resaltables del comportamiento 
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perceptivo motor de los niños. Está dirigida a niños de dos a tres años. El objetivo es 

conocer la conducta perceptivo–motriz del sujeto, González, C. (2001; 20) y se 

compone de las siguientes tareas: 

- Demuestra diversos comportamientos de garabateo. 

- Puede andar rítmicamente y con igual cadencia. 

- Puede trabajar con un objeto, moviendo primero un pie y luego el otro. 

- Puede nombrar sus manos, pies, cabeza y algunas partes de la cara. 

- Opone el pulgar a los dedos cuando agarra objetos y los deja 

suavemente utilizando el movimiento de pinza. 

- Puede andar unos 3 metros, aproximadamente, sobre una raya de 5 cm 

de ancho marcada en el suelo. 

 

El niño que no domine de 4 a 6 tareas será motivo de un examen 

complementario y de ayuda suplementaria. Este test, además de ir dirigidos a niños de  

edad muy inferior a la de los que realizarán nuestro estudio, presenta tareas poco 

específicas del ámbito de la Educación Física por lo que se descartó su empleo. 

 

• Test de diagnóstico de la capacidad motriz de Arheim – Sinclair:  

 

Resume otros ítems de diferentes test, los cuales fueron seleccionados para 

servir de instrumentos en la detección de los sujetos con necesidad de atención especial 

a su motricidad. Los autores elaboraron una normalización de los mismos y lo 

presentaron en el texto “el niño torpe” en el año 1976.  

 

Los ítems que componen esta batería son: enhebrado de cuentas, rapidez de 

golpeo (tapping), salto horizontal, lanzamientos de precisión, flexibilidad, cambios de 

posición (agilidad), carrera de agilidad, flexiones de brazos. Se descarta este test para 

aplicarlo como instrumento de medición en la investigación debido a la falta de 

especificidad que muestran sus tareas. 

 

• Test de coordinación corporal infantil de Hamm – Marburg:  

 

Este test es ideado para detectar los problemas de coordinación corporal que 

pueden manifestarse en los niños de 5 a 14 años. Después de una serie de estudios, las 
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pruebas iniciales fueron reducidas a 4: marcha hacia atrás sobre barras de equilibrio de 

diferentes anchuras; saltos sobre bloques de goma espuma con una pierna sobre alturas 

crecientes; desplazamientos sobre soportes y saltos laterales sobre una línea en el suelo. 

Los parámetros evaluados son: tiempo, suma de errores, amplitud y precisión.  

 

Este test se descartó también para nuestra investigación, debido a que está más 

orientado a la coordinación dinámica general que a la coordinación segmentaria, por el 

tipo de tareas que se proponen. 

 

• Batería básica de aptitud física de Fleishman:  

 

Es una batería de pruebas destinadas a adolescentes entre los 12 y 18 años, y no 

para edades más pequeñas, que en su forma básica está compuesta de 10 tareas 

obligatorias y 4 optativas. Los factores estudiados y evaluados que trata de medir son: 

flexibilidad estática y dinámica, agilidad, fuerza explosiva de los miembros superiores, 

fuerza de agarre. Las tareas que emplea son: la dinamometría manual, fuerza de tracción 

en barra, fuerza abdominal, agilidad. Salto, 600 yardas, equilibrio estático, velocidad de 

carrera 50 yardas, potencia extensora de piernas y salto horizontal. 

 
Este test se descartó para nuestra investigación, debido a que no evalúa de forma 

clara y específica la coordinación segmentaria, sino especialmente el grado de condición 

física general de los participantes. 

 

• Observación psicomotora de Da Fonseca (1982):  

 

Da Fonseca elabora una batería de observación psicomotriz, basada en sus 

estudios sobre el funcionamiento psicomotor del niño y la teoría Luriana de los niveles 

funcionales del cerebro, que trata de captar la personalidad psicomotriz del niño, su 

estilo psicomotor. La batería está elaborada para niños de 4 a 14 años y basada en 7 

áreas de observación: tonicidad, equilibración, lateralización, noción del cuerpo, 

estructuración espacio temporal, praxia global y praxia fina. Este test se descartó para 

nuestra investigación, debido a que no evalúa de forma específica la coordinación 

segmentaria. 
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• Test de coordinación ojo mano de Frosting:  

 

Utilizado a menudo en la detección de dificultades en el aprendizaje, explora 

cinco aspectos: coordinación visomotriz, discriminación figura–fondo, constancia de las 

formas, percepción en el espacio y relaciones espaciales. Está diseñado con el propósito 

de apreciar los retrasos en la madurez perceptiva en niños de 3 a 7 años que presentan 

dificultades de aprendizaje. Este test tampoco lo consideramos válido para nuestro 

estudio, debido a que la edad a la que va dirigido no se corresponde con la edad de los 

sujetos de estudio; además, no emplea tareas muy específicas del ámbito de la 

Educación Física. 

 
• Test psicomotor de Picq y Vayer (1977):  

 

Este primer test está destinado a alumnos de 6 a 12 años. Su aplicación consta de 

dos tareas. En la primera se colocarán de pie, con una rodilla flexionada en ángulo recto,  

los brazos a lo largo del cuerpo y tratarán de impulsar  por el suelo una caja de cerillas 

durante 5 metros. En la segunda tarea se realizará un salto al aire flexionando las 

rodillas para tocar los talones por detrás con las manos.  

 

 Una variante de este tests se aplica mediante la realización de las siguientes dos 

tareas: La primera consiste en coger una pelota de goma con ambas manos y dar a un 

blanco de 25x25 cm situado a 1,5 metros de distancia; mientras que la segunda tarea 

sería recibir una pelota lanzada desde 3 metros con una  sola mano (alternándola). 

 

            Consideramos que este test no nos serviría  para nuestro estudio, debido a que 

desarrolla, claramente, más la coordinación dinámico general que la coordinación 

segmentaria; aunque  la segunda variante de pruebas  si que mide la coordinación 

segmentaria, lo hace más desde el punto de vista de la coordinación óculo-manual, sin 

ninguna atención a la óculo-pédica. 
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• Test perceptivo – motor de Survey:  

 

En este test se pide al alumnado que camine hacia delante, atrás, de lado, que 

salte sobre un pie, sobre el otro, que imite movimientos etc. Está más encaminado a 

valorar la coordinación dinámica general, por lo que tampoco consideramos que fuera el 

instrumento adecuado para nuestro estudio. 

 

• Test de golpeo de placas o platte tapping (incluido en la batería Eurofit):  

 

El protocolo lo estableció Bovend´Eerdt y cols, citado por Renson (1987). Es un 

test de velocidad de brazos y dentro de las diferentes modalidades de velocidad se 

encuentra la velocidad de movimientos cíclicos, que hace referencia a la realización de 

movimientos sucesivos o repetitivos, sin influencia del cansancio. Esta es la velocidad 

que mide este test. La medición se realiza a través de un segmento corporal concreto, en 

este caso las extremidades superiores; de ahí que se conozca a esta cualidad como 

velocidad segmentaria. 

 

Se utiliza una placa de madera conteniendo dos discos de goma de 20 cm de 

diámetro, fijados horizontalmente a una distancia de 80 cm, de tal manera que los 

bordes próximos disten 60 cm entre si; en la mitad de la distancia entre los discos se fija 

una placa rectangular de 10 por 20 centímetros. El sujeto se queda delante de la mesa, 

de pie, con los pies ligeramente separados. Pone la mano no dominante en el centro de 

la placa rectangular. Con la mano hábil tienen que tocar alternativamente los dos discos 

lo más rápidamente  que puede, pasando cada vez por encima de la mano situada en el 

centro. A la señal de “atención...ya”, el aplicador acciona el cronómetro y el sujeto tiene 

que hacer 25 ciclos de ida y vuelta con la mano, golpeando los discos A y B sin parar 

hasta oír la voz de stop del controlador. El controlador va contando en voz alta el 

número de ciclos efectuados. El test se realiza dos veces y se contabiliza el mejor 

resultado obtenido, registrándose el tiempo en décimas de segundo.  

 

Aunque se trata de un test para medir uno de los factores determinantes de la 

coordinación, sería más conveniente como prueba complementaria a otros tipos de test, 

puesto que sirve para analizar la incidencia que tiene la fatiga sobre la velocidad de 

desplazamiento de un segmento corporal y no para medir la coordinación segmentaria 
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de forma específica; además, no desarrolla ninguna tarea para medir la coordinación 

óculo-pédica. 

 

A continuación mostramos un test que  desarrolla tareas de lanzamientos de 

precisión con una pelota de tenis sobre una diana. Para ello se establece la siguiente 

escala en esta prueba. 

 

6 años 

Inicio del Primer 

Ciclo de Primaria 

8 años 

Inicio del Segundo 

Ciclo de Primaria 

10 años 

Inicio del Tercer 

Ciclo de Primaria 

12 años 

Inicio de 1º de ESO 

Lanzamiento desde 

1 m de distancia 

 

Lanzamiento desde 

2 m de distancia 

Lanzamiento desde 

3 m de distancia 

Lanzamiento desde 

4 m de distancia. 

Cuadro 11: Pruebas de coordinación dinámica específica de Posada, F. (2000) 

 

 Es un test que tampoco consideramos muy adecuado para aplicar en nuestra 

investigación, debido a que solo se centra en la coordinación óculo-manual, y no trata 

ninguna tarea que mida la coordinación óculo-pédica. 

 

• Escalas de inteligencia WISC y WAIS (Wechsler, 1976, 1982):  

 

Los subtets que incluye esta escala incorporan pruebas basadas en conductas 

como percibir y analizar formas (organización visual) en el diseño de cubos y 

coordinación motora en el ensamble de objetos y los laberintos. Descartamos su empleo 

en nuestro estudio, debido a que es un test con tareas  no específicas del ámbito de la 

Educación Física. 

 

• Prueba Gestáltico Viso-motriz de Bender (1984):  

 

Es una de las pruebas viso-motrices más empleadas actualmente para medir esta 

cualidad. Desde su primera edición en 1938 se utilizó en poblaciones adultas en el 

ámbito clínico y como evaluación del desarrollo infantil. Está basada en la reproducción 

de formas geométricas y su corrección, teniendo en cuenta criterios como la distorsión 

de la forma, rotación, dificultades en la integración y perseverancia. 
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Al igual que el test anterior quedó descartado debido a la falta de especificidad 

en las tareas planteadas. 

 

• Test de copia de una figura compleja de Rey (1980):  

 

Diseñado para analizar la organización perceptual y la memoria visual de los 

individuos. Consiste en solicitar al sujeto que copie una figura compleja a mano y sin 

tiempo límite, valorándose la capacidad de organización y planificación de estratégica 

para la resolución de problemas, así como su capacidad viso–constructiva. Quedó 

descartado debido a la falta de especificidad en las tareas planteadas. 

 

 

• Pruebas de nivel y de estilo motor de Stamback (1984):  

 

A partir de estas pruebas, la autora pretende evaluar la integración motriz a partir 

de la habilidad manual. Este instrumento consta de cuatro tareas que combinan rapidez 

y precisión (punteado, recorte, construcción de torres y manejo de canicas). Se 

consideró  no adecuado para nuestro estudio debido a la falta de especificidad en las 

tareas empleadas. 

 

 

• Test of visual skills. TVMS. (Gadner, 1986):  

 

Es un instrumento usado para determinar si los sujetos perciben de forma 

correcta a través de la función motora. Establece una edad motora a través de varias 

funciones y habilidades: percepción de tamaños, curvas, espacios entre formas y 

disociación. No consideramos adecuado emplearlo por la falta de especificidad en las 

tareas planteadas. 

 

• Test de la torre de Royer (1987):  

 

Se basa en la valoración de la motricidad manual introduciendo bolas y medias 

bolas en varillas con un soporte de madera, midiendo de este modo la rapidez gestual y 
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la seguridad en la prensión. Quedó descartado su empleo en nuestro estudio debido a la 

falta de especificidad de la tarea desarrollada. 

 

• Prueba de coordinación viso–manual y motricidad. CVM1. (Roig–Fusté, 1993): 

 

 Esta prueba se efectúa utilizando un ordenador y se mide a partir de la 

persecución de un objeto con el ratón, del desplazamiento del ratón por un tablero,  

trazado de trayectorias y tapping. Quedó descartado su empleo en nuestra investigación 

por el tipo de tarea realizada, con poca vinculación con el área de Educación Física. 

 

 

 

• Grooved Peagboard Test. (Trites, 1995):  

 

Diseñado para medir la respuesta motora con las manos, consiste en colocar 

unos pequeños pivotes en un tablero con agujeros. Igualmente no fue seleccionado para 

nuestro estudio por la poca relación de la tarea empleada con nuestra área de 

conocimiento. 

 

• Sensory Integration and Praxis Test. SIPT. (Ayres, 1989):  

 

Se basa en la medición de la percepción visual, táctil y kinestésica  mediante 

pruebas basadas en la copia de diseños y construcciones con objetos. Las tareas 

incluidas en el test tienen poca vinculación con nuestra área y además,no mide ninguno 

de los factores de la coordinación óculo-pédica. 

 

• Test de destreza en el manejo de herramientas (Bennett, 1965):  

 

Es una prueba manipulativa formada por una estructura de madera, un juego de 

tornillos, tuercas, arandelas y algunas herramientas comunes. Intenta medir la habilidad 

en el manejo de dichos objetos. Es un test que tampoco aporta ninguna información 

sobre la coordinación óculo-pédica y con tareas poco específicas de nuestro campo 

profesional de estudio. 
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• Test de coordinación viso–motora (Yela, 1971):  

 

Prueba manipulativa formada por una placa metálica con perforaciones en las 

que deben encajarse una serie de piezas. Fue elaborada para apreciar los componentes 

más simples de la coordinación ojo–mano, colocando objetos sencillos en lugares y 

posiciones determinadas. Esta prueba se complementa con el test de rapidez motora del 

mismo autor, en el que se intenta apreciar la rapidez de movimientos de brazos y manos 

en un campo limitado formado por dos tableros, clavijas y brindas metálicas. Se 

descartó porque tampoco analiza la coordinación óculo-pédica. 

 

• Test de destreza digital de O´Connor (1985):  

 

Este instrumento se puede utilizar bien con las manos: la tarea consiste en 

colocar tres pequeños pivotes por cada agujero; bien con unas pinzas: colocar un pivote 

por agujero. Se valora la capacidad de manipulación rápida de pequeños objetos. Quedó 

descartado debido a la falta de especificidad en las tareas planteadas y además, por no 

evaluar la coordinación óculo-pédica. 

 

• Test de aptitudes mecánicas Macquarrie (1982):  

 

Este instrumento se basa en la evaluación de habilidades relacionadas con la 

precisión y rapidez manual. La prueba está formada por siete subtests: trazado, 

marcado, punteado, copiado, localizado, recuento y laberinto. Cada uno de ellos se 

puntúa independientemente, pero lo normal es considerar la puntuación total o una 

parcial que resulta de sumar las de los substest punteado, copiado y localizado. 

Consideramos que no era el adecuado para nuestra investigación por la falta de 

especificidad en las tareas planteadas, así como por no medir la coordinación óculo-

pédica. 

 

Además, existen otros test que sirven para medir la competencia motriz y que ,en 

cierta medida,también podrían medir algún factor componente de la coordinación como 

son: 
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• Listado de comprobación de las competencias perceptivo-motrices de Cratty 

(1979): Está dirigido a alumnos de 2 a 8 años de edad. Se deberán realizar como 

mínimo de cuatro a cinco tareas de las seis que propone. Consideramos que no 

era adecuado para nuestro estudio por las diferenciaciones establecidas en la 

selección y realización de las tareas. 

 

• Lista de verificación de las capacidades perceptivo-motrices de Bueno et al 

(1992): Está dirigido a alumnos de 6 a 12 años. Se observarán 15 competencias 

perceptivo-motrices relacionadas con diferentes ámbitos, bajo el formato de si la 

manifiesta o no, la muestra. Las tareas que componen esta prueba son (Ruíz, 

L.M. 2005,  154) las siguientes: 

 

- Imagen y percepción corporal: reconoce la derecha e izquierda en sí mismo. 

Puede reproducir acciones observadas en otros. 

- Control de la actitud y la postura. Se mantiene en equilibrio sobre un solo pie y 

sin moverse durante 15 segundos. Es capaz de recorrer hacia adelante y hacia 

atrás un banco sueco. 

- Percepción, organización y representación espacial. Puede dibujar un rombo, 

después de observar el modelo. 

- Coordinación oculomotriz. Puede oponer el pulgar al resto de los dedos en 

menos de 3 segundos. Puede golpear una pelota con diferentes partes del cuerpo. 

- Coordinación locomotriz. Puede saltar rítmicamente alternando la izquierda y 

la derecha sin un patrón establecido. Puede conducir a la pata coja una caja de 

cerillas. 

- Agilidad. Controla bien la velocidad de carrera y los cambios de dirección al 

jugar. 

- Potencia muscular. Puede lanzar una pelota de tenis a más de 10 metros de 

distancia. Puede saltar por encima de un elástico colocado a una altura de 40 cm. 

Partiendo con los pies juntos. 

- Resistencia. Puede mantener un ritmo moderado de carrera entre 3 a 5  

minutos. Puede correr 20 m en menos de 6 segundos. 
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Se descarta el empleo de esta prueba debido a la falta de especificidad de las 

tareas con respecto al objeto de nuestra investigación. Solo una de las tareas serviría 

para el objetivo de nuestro estudio. 

 

• Escala de Observación motriz de Groningen (Van Dellen, Vaessen y 

Schoemaker, 1990): 

 

Destinada a escolares de 6 a 12 años. Está constituida por 20 ítems que son 

valorados en una escala de 4 puntos.  La puntuación final es el resultado de la suma de 

todos los ítems, con un máximo de 80 puntos y un mínimo de 20 puntos. Los items que 

componen este test son los siguientes: 

 

- Motricidad fina: Escribe mal cuando tiene que atender a las palabras o se las 

deletrean. Tiene dificultades con las tareas que reclaman movimientos finos. 

Tiene problemas con las coordinaciones ojo - mano. Escribe peor que el resto de 

sus compañeros. Tiene dificultades para atarse los cordones o abrocharse los 

botones. No es eficaz, deja que las cosas se le caigan de las manos. 

- Motricidad global. Tiene dificultad con las actividades que reclaman la 

participación de todo el cuerpo. Tiene problemas con las tareas que reclaman el 

equilibrio. Realiza movimientos que son en sí mismos correctos  pero 

inapropiados para la acción. Sus movimientos dan la impresión de ser rígidos y 

torpes. Es incapaz de reaccionar a tiempo ante la aproximación de una pelota. 

Tiene problemas en los juegos que reclaman competencia atlética. Tiene 

dificultades para subir y bajar con rapidez escaleras sin ayudarse. 

- Competencia motriz general. Sus movimientos son similares a los de niños de 

menor edad. Sus movimientos no son fluidos. Cuando tiene que actuar con una 

mano, aparecen movimientos asociados en la otra parte de su cuerpo. Tienen 

dificultad para llevar a cabo movimientos rítmicos. Necesita pensar los 

movimientos que sus compañeros realizan de forma automática. No ha 

desarrollado una clara preferencia de una mano en actividades como dibujar o 

cortar con tijeras. Bajo presión temporal, pierde con rapidez el control sobre sus 

movimientos. 
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Es una prueba poco específica para  nuestro estudio; tan solo unas pocas tareas 

pueden considerarse como específicas. Por lo tanto, quedó descartado su empleo. 

 

• Lista de control (Checklist) de la Batería Movement ABC (Henderson y Sugden, 

1992): 

Establece tres grupos de tareas. Sección 1, escolar estable/medio estable. 

Sección 2, escolar en movimiento/medio estable. Sección 3, escolar estable/medio 

inestable. Sección 4, escolar en movimiento/medio inestable y Sección 5, problemas de 

conducta disociados. Cada sección está compuesta de 12 actividades, de tal manera que 

la sección 1 y 2 indican el control sobre sus propias acciones y la 3 y  4 el control sobre 

los otros (Henderson y Sugbden, 1992; en Ruiz, L.M. 2005, 158). Esta lista de control 

va acompañada de 12 actividades conductuales asociadas a los problemas de 

coordinación. Los ítems que forman parte de la presente lista de control son los 

siguientes: 

 

a. Niño estable/medio estable. El niño puede quitarse la ropa sin ayuda, 

mantenerse en una pierna mientras se pone el pantalón, atarse los cordones, 

el cinturón o abrocharse los botones. 

b. Niño en movimiento/medio estable. El niño puede desplazarse por la clase 

sin chocarse con los objetos o las personas, llevar objetos por la clase sin 

chocarse con otros objetos o personas.,correr y pararse para evitar chocarse 

con objetos o personas. 

c. Niño estable/Medio inestable. El niño puede pasar objetos a otros 

compañeros por debajo de una señal,mantener una posición estable dentro de 

un grupo de actividad, ínterceptar y parar un objeto en movimiento cuando 

se aproxima a su campo de atrape. 

d. Niño en movimiento/Medio estable. El niño puede moverse por la clase sin 

chocarse con objetos o personas en movimiento, emplear aparatos móviles 

del gimnasio, montarse en vehículos como triciclos, monopatines, etc. 

e. Problemas asociados de conducta. El niño es hiperactivo, pasivo o tímido. 

 

Esta prueba quedó descartada como instrumento de medición en este estudio por 

no cumplir el requisito de especificidad. 
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• Lista de verificación de los movimientos fundamentales y de características 

motrices asociadas (Revie y Larkin, 1993): 

 

 Este autor realizó una lista de verificación formada por 19 ítems para comprobar 

los movimientos fundamentales y las características motrices de los escolares. La 

dividió en dos secciones: la primera centrada en la competencia motriz fundamental y la 

segunda en destacar ciertas características asociadas a los problemas de coordinación, 

basándose en estudios de Keogh et al (1979). Al igual que la lista de verificación 

anterior, quedó descartado su empleo en nuestra investigación debido a la falta de 

especificidad con respecto al objeto de estudio. 

 

• Escala de ECOMI de observación de la Competencia Motriz Infantil (Ruiz, 

Graupera y Gutiérrez, 1997, 2001): 

 

Se desarrolla una escala de 32 ítems que describen situaciones habituales en 

Educación Fisica, con un formato de valoración en una escala numérica de 4 puntos. 

Fueron validadas por un grupo de expertos y su validez teórica se estableció a través de 

la literatura científica sobre desarrollo motor (Cratty, 1986; Gallahue y Ozmun,  1998; 

Ruiz, 1987). A continuación se detallan los ítems que la componen, Ruiz, L. (2005, 

160): 

 

- Competencia motriz general: Se desplaza por el gimnasio corriendo, sin 

chocar con sus compañeros o con los objetos. Atrapa una pelota con las dos 

manos de manera controlada. Mantiene el ritmo mientras actúa con la 

música. Maniobra con agilidad en los circuitos  de obstáculos. Se mueve 

como los niños de su edad. Es capaz de botar la pelota con una mano de 

manera continuada mientras está parado. Es capaz de botar la pelota con una 

mano de manera continuada mientras está en movimiento. Es capaz de correr 

y pararse para evitar chocar contra un compañero o  un objeto. Tiene un 

patrón de lanzamiento de pelota por encima del hombro y lo ejecuta con 

habilidad. Aprende bien las habilidades del programa de Educación Física. 

Participa  en los deportes y juegos de balón de manera competente con sus 

compañeros. Realiza de forma automática el mismo tipo de movimientos que 

realizan sus compañeros. 
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- Control motor. Salta sobre el pie izquierdo hacia delante de manera 

controlada al menos 10 veces sin pararse. Lo mismo, pero con el pie 

derecho, al menos 10 veces sin pararse. Devuelve la pelota con una raqueta o 

bate de forma controlada. Mantiene el equilibrio sobre un apoyo más de 30 

segundos. Es capaz de saltar de manera continuada en el mismo sitio sobre 

un pie. Atrapa una pelota de tenis con las dos manos de forma controlada. 

Atrapa una pelota de tenis con una mano de forma controlada. 

- Direccionalidad. Reconoce sin problemas las partes de su cuerpo, las que 

pertenecen a la izquierda y a la derecha. Comprende  las direcciones. 

Muestra una clara preferencia por uno de los dos lados de su cuerpo en tareas 

como lanzar, patear, etc. 

 

Esta escala tiene tareas muy poco específicas relacionadas con el objetivo de 

esta investigación, por lo que también fue descartada. 

 

• Escalas de evaluación de las habilidades motrices básicas (Fernández, Gardoqui 

y Sánchez, 1999): 

 

Estos autores propusieron el empleo de una serie de escalas de evaluación de las 

habilidades básicas para ser empleadas con los escolares de 6 a 12 años en las clases de 

Educación Física. Esta escala recoge tareas relacionadas con la coordinación óculo-

manual, pero lo consideramos incompleto para nuestro estudio por no contemplar tareas 

de coordinación óculo-pédica. Por lo tanto, queda descartado para nuestra investigación. 

A continuación se detallan las tareas de esta escala (Ruiz, LM. 2005, 161): 

 

- Lanzar un balón hacia arriba con ambas manos por encima de los brazos 

extendidos y recogerlo antes de que caiga al suelo. 

- Con la mano no dominante , lanzar un balón hacia arriba por encima del brazo 

extendido y recogerlo con la misma mano. 

- Con la mano dominante, lanzar un balón hacia arriba por encima del brazo 

extendido y recogerlo con la misma mano. 

- Lanzar hacia arriba el balón por encima de la cabeza con ambas manos y 

recogerlo en suspensión, asimismo con ambas manos. 
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- Botar un balón contra el suelo con las dos manos, dar una vuelta completa 

sobre el eje vertical y recogerlo antes de que toque el suelo. 

- Lanzar con las dos manos un balón por encima de los brazos extendidos hacia 

atrás y, dando medio giro sobre el eje vertical, cogerlo antes de que caiga al 

suelo. 

- Lanzar un balón  hacia el suelo con ambas manos desde detrás de la espalda y 

entre las piernas, y cogerlo por delante antes de que vuelva a caer. 

- Con la mano dominante, botar un balón diez veces consecutivas manteniendo 

los ojos cerrados. 

- Con la mano no dominante, botar un balón diez veces consecutivas 

manteniendo los ojos cerrados. 

 

• Lista de verificación de la competencia motriz en la educación infantil de Goshi 

et al.(2000): 

 

Se desarrolló una escala para que fuera empleada por los profesores en términos 

pasa o no pasa. Fue validada por escolares de 3 a  6 años, encontrando aceptables 

valores de fiabilidad entre examinadores e intra-examinadores. La escala está dividida 

en tres apartados referidos a tareas de locomoción,de manipulación y de estabilidad. 

Esta lista de verificación no podría utilizarse en nuestra investigación debido a la edad a 

la cual va dirigida puesto que el alumnado, objeto de estudio, es de mayor edad. A 

continuación, se detallan las tareas a desarrollar en esta prueba (Ruiz, L.M. 2005, 162): 

 

- Locomoción: pasar por debajo de un listón, marcha hacia atrás, marcha rápida en 

una barra de equilibrio, saltar y girar 180º, saltar por encima de una cuerda, 

saltar por encima de un elástico. Salto horizontal, saltos con una pierna hacia 

delante, saltos con una pierna hacia atrás, saltos alternados con la izquierda y la 

derecha, galopar, skipping, trepar una cuerda y trepar por un caballo de saltos. 

 

- Manipulación: lanzar una pelota de tenis, lanzar un balón, lanzar con precisión 

un balón. Botar un balón, rodar un balón, atrapar un balón y atrapar una pelota 

de tenis. 

- Estabilidad: girar sobre una pierna, equilibrio sobre una pierna, equilibrarse 

sobre la punta de los pies. Rodar hacia delante y evitar una pelota de softball. 
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• Batería diagnóstico de la habilidad motriz (The Basic Motor Ability Test): 

 

Esta batería fue desarrollada por Arheim y Sinclair (1976) para evaluar la 

competencia motriz global y fina de los niños y niñas de 4 a 12 años. Contiene, al igual 

que muchas de las pruebas anteriores, tareas inespecíficas para el estudio que 

pretendemos desarrollar, por lo que descartamos su empleo. A continuación se detallan 

las tareas que componen esta batería: Enhebrado de perlas, lanzamiento a una diana, 

Tapping, estiramiento de los músculos de piernas y tronco, salto horizontal con pies 

juntos, ponerse en pie desde tendido en posición de pronación, equilibrio estático, 

flexiones de brazos en una silla, carrera de agilidad. 

 

• Test de coordinación corporal infantil (KKTK): 

 

Su objetivo es detectar a los escolares de 5 a 14 años con problemas de 

coordinación global. De un conjunto de 150 tareas motrices, Kiphard y Schilling 

seleccionaron 6 tareas como aquellas que mejor diferenciaban a aquellos que poseían un 

mayor nivel de coordinación de  los que se movían de forma deficiente. Este test se ha 

descartado porque posee tareas para desarrollar la coordinación dinámica general, pero 

no la segmentaria. Las tareas que componen este test (Ruiz, L., 2005, 168) son : 

equilibrio desplazándose hacia atrás, salto con una pierna,saltos laterales y 

desplazamiento lateral. 

 

• La batería Movement ABC de Henderson y Sugden (1992): 

 

Esta batería está compuesta de 4 tramos de edad con 8 tareas diferentes en cada 

tramo, sumando un total de 32 tareas. Las edades a las que va dirigida esta batería son 

desde los 4 a los 12 años. Este test se ha descartarlo para aplicarlo en nuestra 

investigación debió a que las tareas son poco específicas al ámbito de la Educación 

Física. Está dividido según edades; en el tramo de edades de 9 a 10 años las tareas que 

la componen son (Ruiz, L.M. 2005, 173) las siguientes: 

 

- Destreza manual: cambiar clavijas de fila, enroscar tuercas o trazado de la flor 

(dibujar con un trazado continuo, sin salirse de un circuito impreso). 
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- Habilidades con pelota: atrapar una pelota con las dos manos, lanzar una bolsa 

de semillas dentro de una caja. 

- Equilibrio estático/dinámico. Equilibrio sobre una tabla, saltar dentro de 

cuadrados (pata coja) y equilibrio de una pelota sobre un soporte. 

 

 

• Test de desarrollo motor global de Ulrich (1985): 

 

Ulrich desarrolló un test para estudiar y analizar las habilidades motrices 

fundamentales y por lo tanto el desarrollo motor global de los niños y niñas de 3 a 10 

años, revisándolo en el año 2000. Algunas de las tareas de este test podrían ser validas 

para evaluar la coordinación segmentaria, aunque no todas, por lo que fue descartado su 

empleo en nuestra investigación. Las tareas que componen este test (Ruiz, L., 2005, 

174) incluyen dos grupos de habilidades a evaluar: 

 

- Grupo 1.- Habilidades de locomoción: carrera, galope, saltos a la pata coja, 

zancada, salto horizontal, desplazamiento saltando y carrera lateral. 

- Grupo 2.- Habilidades de control de objetos: golpeo del balón con un bate, bote 

en estático, atrape, patada de balón y lanzamiento por encima del hombro. 

 

Después de analizar todos los test, baterías, listas y escalas de evaluación, 

llegamos a la conclusión de que ninguna de las pruebas mencionadas anteriormente nos 

servían, por completo, como instrumento para emplear en nuestra investigación, a fin de 

poder medir de forma específica la coordinación segmentaria, tanto en su variedad de 

coordinación óculo-manual como la óculo-pédica, que consideramos que son las más 

habituales en el ámbito de aplicación de la Educación Física y del Deporte. Por otro 

lado, nos hemos encontrado con tareas muy poco específicas de la Educación Física, por 

lo que tampoco resultaban instrumentos válidos ni fiables para emplear en un campo 

diferente para el que fueron creados y validados. Además, las tareas que se planteaban 

en casi todos los casos iban dirigidas a la etapa educativa de Infantil, siendo éstas 

demasiado simples y fáciles de ejecutar para el alumnado de primer y segundo ciclo de 

Educación Primaria. 
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 Por último, las tareas que se planteaban en las pruebas analizadas tenían poca 

transferencia con la actividad que el alumnado desarrolla actualmente en las clases. Por 

todo ello, fuimos descartando casi todos los instrumentos validados actualmente y 

anteriormente citados. Consideramos que solo dos de estos  instrumentos  podrían ser 

válidos para  medir el desarrollo de la coordinación segmentaria (tanto óculo-manual, 

como óculo-pédica): El Test de Adaptación al balón del INEF de Granada y el Test de 

Coordinación Viso-motriz TGMD-2. 

 

• Test de Adaptación al Balón del INEF de Granada: 

 

La prueba consiste en recorrer un circuito de 5 postes en línea, separados 2 m 

entre sí, botando en zig-zag (cambiando de mano) entre ellos con un balón de voleibol 

en recorrido de ida y conduciendo el balón con el pie dominante en el recorrido de 

vuelta. Tras pasar el último obstáculo del primer recorrido y sin interrupción, se debe 

rebotar con las manos sobre un rectángulo de 3 m de largo por 1 m de ancho marcado en 

el suelo. A 1 m del último obstáculo, se realizarán lanzamientos con la mano sobre un 

blanco de 1 m de diámetro, situado en la pared a 4'5 m de último obstáculo y cuyo borde 

inferior está a 1'5 m sobre el nivel del suelo. A continuación  se debe golpear  el balón 

con el pie, tirando sobre una superficie delimitada (1'5 m x 1 m) colocada a ras del suelo 

y debajo de la anterior. 

 

 Reglas: Una señal de preparado y otra de inicio, a la segunda el candidato 

colocado en la salida comenzará a botar el balón dejando el primer obstáculo a su 

derecha y los sucesivos alternativamente a izquierda y derecha. Sobre el rectángulo del 

suelo y sin salirse de él, una vez superado el último obstáculo, se realizarán los 

lanzamientos hasta conseguir 3 dianas con la mano y otras 3 con el pie en sus 

respectivos blancos. El balón se puede botar con una y otra mano, indistintamente, pero 

no con ambas a la vez. Se considerará nulo: si se derriba un poste, si se "salta" un poste, 

si no se cumplen todas las reglas anteriores o si el balón está en contacto con la mano 

cuando se lance con el pie. 

 

 Anotaciones: La prueba será cronometrada desde la señal de inicio hasta que el 

examinando sobrepase la línea y zona de llegada con el balón controlado. Se realizarán 

2 intentos no consecutivos, anotándose el mejor resultado. Se anota el tiempo invertido 
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en el recorrido, expresado en segundos y décimas de segundo, en el mejor de los 

intentos. 

 

 

 
Figura 1. Dibujo Test de adaptación al balón. 

 

En un principio pensamos en emplear el “Test de adaptación al balón de la 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de 

Granada” (1985), sobre todo por su amplia difusión y conocimiento entre todo el 

profesorado de Educación Física. Sin embargo, no se había realizado su validación  a 

pesar de que había sido empleado en multitud de casos, especialmente como prueba de 

acceso a los estudios de Licenciatura en las diferentes Facultades de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte durante muchos años.   

 

No obstante, pensábamos que la dificultad para aplicar el test en nuestra 

investigación radicaría en que, al estar destinado al alumnado universitario con un 

mayor nivel de destreza y coordinación en los movimientos que los alumnos de primer 

y segundo ciclo de Educación Primaria, tendríamos que realizar previamente su 

validación para las edades que nos interesaban, y en ese sentido comenzamos a aplicarlo 

en diferentes pruebas piloto con el objetivo de obtener su validez y fiabilidad. Sin 

embargo, comprobamos que, además de ser un test complicado para aplicarlo al 

alumnado de primer y segundo ciclo de Educación Primaria, la validez y fiabilidad del 

mismo era bastante nula: con la propia repetición de las tareas, los resultados iban 
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variando constantemente porque el alumnado aprendía con su realización. Por estos 

motivos, después de un largo proceso de validación, tuvimos que optar por abandonar el 

empleo de este instrumento y seleccionar el otro que también podría servir para medir 

los objetivos pretendidos. 

 

7.3 Test de Coordinación Visomotriz TGMD-2 

Como consecuencia de todo lo anterior y una vez revisados una gran cantidad de 

tests, finalmente optamos por aplicar el test TGMD-2, debido a que evaluaba no solo la 

coordinación óculo - manual y óculo - pédica en edades comprendidas entre los 3 y 10 

años, sino que además también nos permitía evaluar la coordinación dinámica general. 

Por lo tanto, además de estar dirigido especialmente a las edades de los alumnos de 

primero, segundo, tercero y cuarto de Educación Primaria, podíamos analizar la 

influencia que podían tener los distintos recursos materiales de la Educación Física en el 

desarrollo de la coordinación segmentaria especialmente  y en la coordinación dinámica 

general de forma secundaria. 

 

Las características de este test serán analizadas al referirnos al instrumento 

empleado en nuestra investigación, para no repetirnos en su planteamiento. 

 

A continuación  mostramos una figura resumen de la fundamentación teórica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Esquema de fundamentación teórica. 

FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 

Conducta motriz 

Conductas neuromotrices 
Conductas motrices básicas 
Conductas perceptivomotrices 

Otras clases de conductas: 
Conductas programadas 
Conductas intencionales 

Praxias Capacidades motrices 

Capacidades 
coordinativas 

Capacidades 
condicionales 

Coordinación visomotriz 

Coordinación segmentaria: 
Óculo - manual. 
Óculo - pédica. 
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III. LOS RECURSOS MATERIALES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1.- Conceptos de Recursos Materiales de la Educación Física: 

 

 Existe  una gran diversidad de  consideraciones acerca del concepto de recursos 

humanos y medios educativos. En este sentido, encontramos autores que consideran  los 

medios educativos como: “Recursos didácticos, apoyos didácticos, medios educativos, 

o simplemente medios” (De Vicente Rodríguez, 1986,64). Otros consideran  los medios 

como: “Material didáctico, recursos didácticos, o soportes tecnológicos”. (Zabalza, 

1987,194);  también hay autores que entienden que… “cualquiera de los elementos del 

modelo didáctico es un medio", equiparando el concepto de "medio" al de “material 

didáctico. (Gimeno, 1985,195). Igualmente, Pérez Juste y Martínez Aragón (1989,30), 

conceden a este término un sentido amplio en el que se incluyen: las actividades, la 

metodología, la organización, la motivación y el material. 

 

 Ante este panorama terminológico tan amplio hemos de coincidir con Escudero 

(1983, 87) en que:” Algunos han reducido medios a su dimensión material, a ferretería 

pedagógica; mientras que otros lo han ampliado tanto, que bajo el concepto Medio 

cabe todo”. 

  

 El término “Medios educativos" abarca un concepto más amplio que el de meros 

instrumentos, puesto que entre ellos también habría que incluir las instalaciones 

empleadas para realizar las actividades, así como el ambiente y el contexto en el que se 

desarrollan. Por ello, para definir tan solo  los instrumentos que sirven de soporte para la 

información que queremos transmitir al alumnado, empleamos el término "Materiales 

didácticos". 

 

Habitualmente, se suele considerar como recursos materiales de Educación 

Física  los instrumentos o soportes materiales que suelen emplearse en esta materia para 

presentar los contenidos y crear entornos específicos para el aprendizaje, siendo muy 

numerosos y variados, aunque tienen rasgos comunes que nos permiten estructurarlos 

para su mejor selección y uso. 
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 En este sentido, resulta necesario establecer previamente cuáles son los 

instrumentos educativos que pueden considerarse como materiales didácticos de 

Educación Física, puesto que aunque todos los instrumentos utilizados en éste ámbito 

pueden ser entendidos como medios educativos, no todos se encuadran dentro de lo que 

denominamos "Materiales didácticos". 

 

 Para poder establecer el currículum de Educación Física será preciso determinar 

los contenidos que propiciarán que los alumnos sean capaces de hacer aquello que 

previamente se ha considerado conveniente para su formación integral. Sin olvidar 

tampoco, que el currículum debe contemplar que los alumnos aprenden bastantes más 

cosas que los meros contenidos planificados, ya que “existen aprendizajes menos 

obvios u ocultos que tienen lugar y juegan una parte importante en la configuración de 

las perspectivas, actitudes y pensamientos de los alumnos”. (Kirk, 1990, 135) 

 

 Por estas razones no podemos considerar que los contenidos de la Educación 

Física sean exclusivamente “toda la actividad física o movimiento”, tal y como afirman 

Logsdon y Barret (1984), ni “el desarrollo de la competencia motriz y la condición 

física” (Whitehead y Fox ,1983).  Los contenidos que se incluyan deben "poseer el 

potencial suficiente para mostrarse como desafíos a los alumnos y además, deben 

ajustarse a su edad y nivel de desarrollo, deben enseñarse correctamente y deben hacer 

que los alumnos se impliquen libre y seriamente en su realización." (Kirk, 1990, 90) 

 

 Estos contenidos se estructuran dentro del currículum, en base a tres 

dimensiones educativas (Arnold, 1979): 

 

 a) Sobre el movimiento.- Que incluyen los fundamentos, reglas y 

procedimientos implicados en las actividades a realizar. Comprende los objetivos 

conceptuales, los empíricos y los informativos. 

 b) A través del movimiento.- Usan el movimiento para obtener otros objetivos 

educativos que no son inherentes al propio movimiento. Comprende los objetivos de las 

habilidades previas, los contextuales y los expresivos. 

 c) En el movimiento.- Los que se refieren a aquellas cualidades que deben 

experimentarse como una parte inherente al propio movimiento. Se trata del 
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conocimiento que solo se puede conseguir por medio de la participación activa en el 

movimiento y por lo tanto, está basada en la experiencia y la subjetividad. 

 

 De manera práctica, estos contenidos se agrupan en el currículum de Educación 

Física en bloques temáticos y cada uno de estos bloques utiliza, de forma habitual, unos 

materiales didácticos específicos diferentes para cada actividad, y en función del 

contexto en el que se utilizan.  

 

Es necesario mencionar, respecto a la importancia de los materiales didácticos 

en el currículum, que en el marco de la reforma educativa de la LOGSE se contemplaba 

que: 

 

“Una de las medidas fundamentales para el desarrollo curricular se refiere a la 

necesidad de ofrecer al profesorado una amplia gama de materiales curriculares que le 

ayuden a pasar desde el Diseño Curricular de Base a la elaboración progresiva de los 

Proyectos Curriculares de Centro y los programas de ciclo.”(MEC. 1989, 59) 

 

 No obstante, hay que tener en cuenta que en las orientaciones sobre el uso de los 

medios que se proponen en los Diseños Curriculares Base, predominan las sugerencias 

hacia el empleo de los materiales como reproductores/transmisores, aunque también se 

contempla, en determinadas ocasiones, su utilización comprensivo/situacional.  En 

ningún, caso se plantea la posibilidad del uso crítico de los diferentes medios. (Bautista, 

1994, 68) 

  

Como podemos comprobar, los materiales son considerados uno de los 

componentes fundamentales del currículum de Educación Física, pero su potencial 

didáctico dentro del proceso de aprendizaje no les viene dado por sus propias 

características de diseño o composición, sino por su correcta selección y adecuación a 

las características de los alumnos y al contexto en el que se utilizan. (Area, 1991, 57) 

 

 Tal vez, por olvidar esta correcta adecuación a cada situación docente, por 

realizar la selección de los materiales en función de criterios extrapedagógicos o por 

desconocimiento, la Educación Física actual está cayendo en un excesivo tecnicismo 

que debilita la calidad de la enseñanza. Se valoran demasiado  los materiales didácticos 
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comercializados que nos presentan, sin analizar los efectos que produce su empleo en 

función de las características del alumnado, del profesorado y de su contexto educativo. 

 

 Para evitarlo, hemos de contextualizar los materiales en el diseño curricular de la 

Educación Física, conectándolos para su análisis con los restantes componentes del 

currículum, a fin de evitar una visión distorsionada e incompleta de su efectividad 

educativa. 

 

 De esta forma obtendremos unos recursos materiales altamente estructurados, 

que permitirán transformar en proyectos operativos los principios y componentes del 

diseño curricular. Esta elevada estructuración del material puede llegar a suplantar las 

decisiones del profesorado, o a crearles una excesiva dependencia. Como estrategia, esta 

dependencia puede posibilitar que el profesorado desarrolle proyectos educativos 

innovadores, mediante la utilización de  una mecánica en la que  apenas tenga que tomar 

decisiones relevantes y complejas de planificación sobre el currículum, concentrándose 

mucho más en tareas de organización y evaluación del alumnado. (Area, 1991) 

 

 Al considerar  los materiales didácticos como uno de los elementos relevantes 

del currículum, parece lógico asumir que se utilizarán de un modo u otro en función de 

las diferentes perspectivas o corrientes curriculares (Sevillano, 1989; Bautista, 1989 y 

1994); (Cebrián, 1991 y 1992). Podemos distinguir  tres orientaciones del currículum: 

La técnica, la práctica y la crítica. Cada una de estas corrientes utiliza los recursos 

materiales didácticos de una manera concreta y con unas funciones diferentes  dentro 

del currículum. 

 

a) La corriente técnica: En ella el profesor asume el papel de mero usuario de los 

materiales elaborados y diseñados por expertos, y los materiales solamente tienen la 

función de transmitir la información y los contenidos previstos por los expertos. En esta 

corriente el alumnado es mero receptor pasivo. 

 

b) La corriente práctica: En esta corriente los materiales asumen funciones más amplias 

puesto que además de transmitir información, también facilitan el marco en el que los 

sujetos resuelven problemas; o adecuan sistemas simbólicos a las características 

cognitivas de los sujetos, posibilitando y facilitando habilidades ellos. El profesor puede 
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decidir, evaluar, diseñar o adaptar los materiales según las necesidades del contexto 

educativo o de las características de su aplicación. El valor didáctico de los materiales 

se encuentra más en el proceso que debe seguir el aprendizaje que en el producto que se 

llegue a conseguir. 

 

c) La corriente crítica: En ella los materiales son elementos de gran valor para el 

análisis, la reflexión y la crítica del contexto, considerándolos como potenciadores de 

experiencias colectivas, que deben evitar ser manipulativas en la medida de lo posible. 

 

 Los materiales didácticos de la Educación Física suelen ser utilizados 

tradicionalmente dentro de una concepción "técnica" del currículum; sin embargo, en la 

actualidad se tiende a emplearlos dentro de una orientación "práctica", en la que los 

materiales desempeñen más funciones que la de meros transmisores de los contenidos. 

 

 Por lo tanto, los recursos materiales didácticos de la Educación Física deben 

asumir la doble función de facilitar al profesorado la labor de informar y clarificar los 

conceptos incluidos en el currículum para su comprensión por parte de los alumnos y la 

de sugerir situaciones docentes que provoquen en el alumnado experiencias de 

aprendizaje. De esta manera, el profesorado no será un mero agente ejecutor de las 

directrices de la planificación, sino un procesador activo del proyecto educativo, que 

tome decisiones e interprete las directrices de la puesta en práctica en función del 

contexto de trabajo. (Pérez Gómez, 1984; Villar, 1986; Gimeno, 1988; Marcelo, 1988). 

Con ello, estos materiales dejarán de ser instrumentos o recursos estandarizados con 

patrones mecánicos de acción motriz, para convertirse en estrategias que faciliten al 

profesorado la toma de decisiones sobre el currículum. 

 

 Tampoco se ha de olvidar que los materiales empleados en cada caso han de 

estar en línea con las finalidades y objetivos perseguidos puesto que al no tratarse de 

elementos neutros, su empleo y uso no pueden ser ajenos al propio contexto educativo. 

Por tanto, debe imponerse el análisis previo a su utilización a fin de evitar que el 

carácter de determinados contenidos venga establecido por el tipo de materiales que se 

empleen, aunque estos contradigan los criterios pedagógicos que propiciaron su 

selección. 
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 Basándonos en estos principios básicos y fundamentalmente en las valoraciones 

de Martínez Bonafé (1992), podemos establecer una serie de criterios o normas que 

deben cumplir los materiales didácticos que se empleen en Educación Física y que 

deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionarlos. Según estos criterios, los recursos 

materiales didácticos de la Educación Física deben: 

 

a) En relación con los contenidos: 

 

- Expresar un modelo de relación teórica-práctica sobre el desarrollo del currículo. 

- Describir con su propio uso las finalidades educativas que se persiguen al emplearlos. 

- Presentar la información de forma diversa y flexible, con campos de información 

abiertos que puedan completarse o modificarse. 

- Presentar contenidos que pertenezcan a ámbitos del saber académico y especializado, 

pero al mismo tiempo también general y popular, que no se ciñan solamente a las áreas 

de conocimiento prescritas por la administración, sino que introduzcan otros aspectos 

culturales. 

- Presentar contenidos que no solamente abarquen la totalidad de un curso, etapa o ciclo, 

sino  un número concreto de unidades o sesiones dentro de un curso, conexionadas con 

los aprendizajes anteriores y posteriores al contenido que presentan. 

- Organizar los contenidos que presentan a través de unidades temáticas jerarquizadas y 

globalizadas, convirtiendo los mensajes en algo progresivamente más complejo. 

- Presentar contenidos que se adapten a cada nivel del alumnado. 

- Enfatizar la información clave a través de algún mecanismo simbólico (color, 

resultado, etc.) 

- Destacar en la presentación de los contenidos los componentes procesuales frente a los 

conceptuales y memorísticos, aunque intentando integrar los cognitivos, procesuales y 

valorativos. 

- Presentar un formato más bien abierto y flexible, que permita su adaptación y 

complementación con otros materiales. 

- Permitir conectar con experiencias de aprendizaje realizadas fuera del centro docente. 

- Evitar en todo momento el experimentalismo ocasional por una excesiva 

comercialización de los materiales, que aunque interesen a una parte aislada del 

alumnado no motiven a la mayoría. 
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- Utilizarse de tal manera que fomenten su empleo de forma cooperativa y no 

competitiva. 

- Introducir, como fuente de información y trabajo, estímulos producidos en el entorno 

inmediato. 

- Especificar los objetivos de enseñanza que se desean obtener, de un modo concreto y 

en términos operativos. 

- Evitar discriminaciones negativas hacia los físicamente menos favorecidos. 

- Ofrecer opciones diferentes y permitir distintos puntos de vista sobre un mismo 

fenómeno. 

- Evitar orientaciones sexistas y poco pacifistas, tan corrientes en este tipo de material. 

 

b) En relación con las actividades:  

 

- Permitir su adaptación a los niveles, posibilidades e intereses del alumnado. 

- Sugerir actividades homogéneas para el conjunto de la clase. 

- Propiciar actividades que provoquen en el alumnado la necesidad de trabajar en 

equipo. 

- Proponer actividades diversas y con distinto nivel de complejidad para un mismo 

material. 

- Permitir que las actividades puedan ser dirigidas por los propios alumnos. 

- Permitir que se resuelvan los problemas propuestos en las actividades a través del 

propio trabajo con el material. 

- Estructurar y secuenciar el tiempo y la distribución de las tareas mediante el propio 

material. 

- Plantear actividades que estén focalizadas hacia los objetivos preestablecidos, los 

contenidos de la materia, los intereses del alumnado y la resolución de problemas. 

- Sugerir el aprovechamiento didáctico de los recursos del entorno. 

 

c) En relación con el profesorado: 

 

- Permitir establecer criterios procedimentales de evaluación, para comprobar no 

solamente las capacidades físicas, sino también las afectivas y las cognitivas. 

- Aportar información al profesor sobre los enfoques seguidos en el material, en relación 

con el aprendizaje de los alumnos. 
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- Favorecer que el profesor aporte nuevas ideas sobre las tareas y el propio material, o 

las adapte. 

- Asignar al profesor un rol activo, pudiendo tomar decisiones diversas ante dilemas 

prácticos sobre el desarrollo de su contenido. 

- No requerir competencias profesionales muy complejas y de alto nivel de 

cualificación. 

- Permitir que el profesor actúe como dinamizador e impulsor de experiencias de 

aprendizaje. 

- Permitir anticipar las posibles dificultades de su puesta en práctica en situaciones 

reales. 

 

d) En relación con el alumnado: 

 

- Permitir que los alumnos puedan modificar su empleo, si lo considerasen necesario. 

- Sugerir estrategias de aprendizaje adecuadas a cada nivel del alumnado. 

- Sugerir tareas de aprendizaje motivadoras, que despierten el interés del alumnado. 

- Sugerir estrategias de conocimiento dirigidas a la interacción de actividades 

intelectuales y motrices. 

- Cultivar en el alumnado diversas formas de expresión y comunicación. 

- Favorecer en el alumnado la adquisición de actitudes, hábitos, normas y valores 

positivos personales y sociales. 

- Despertar en el alumnado intereses que vayan más allá de la resolución técnica de las 

tareas académicas propuestas. 

- Conectar la información que proporcionan, con problemas prácticos y actuales de la 

vida cotidiana (personal y social) del alumnado. 

- Ser capaces de provocar cambios en las actitudes y hábitos de los alumnos, así como 

en general en todo el proceso educativo. 

- Ser diversificados y capaces de transmitir las experiencias que aporten a otros 

contextos educativos. 

- Favorecer una actitud crítica y reflexiva en el alumnado respecto al proceso de 

aprendizaje. 

 

e) En relación con el centro docente: 
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- Favorecer los agrupamientos flexibles del alumnado. 

- Provocar tareas de interacción comunicativa entre alumnos de diferentes niveles 

educativos, e incluso de diferentes centros docentes. 

- Y por último, deben seleccionarse y elaborarse por parte del equipo docente, evitando 

en el proceso un excesivo protagonismo del profesorado y propiciando la intervención 

del alumnado. 

 

 Igualmente, Langlade (1983, 109) establece como errores más corrientes en la 

utilización de los recursos materiales didácticos de la Educación Física, especialmente 

en los materiales móviles, los siguientes: 

 

 - El convertirlos en el elemento fundamental de la actividad. 

 - El utilizarlos desnaturalizando la finalidad del movimiento. 

 - El tender con su ejecución al virtuosismo del malabarista. 

 - El considerar su técnica de ejecución como el fin de la actividad. 

 - El llegar a una utilización exclusiva de alguno de los materiales. 

 

 El corregir estos factores garantizará una mayor efectividad en la utilización de 

los materiales didácticos específicos de Educación Física. 

 

2. Clasificación de los Recursos Materiales de la Educación Física 

 

 Al ser tan variados los recursos materiales empleados en la Educación Física, 

cabría establecer términos distintos que los identifiquen y diferencien según sus 

características particulares. Para ello, comenzaremos definiendo las distintas clases o 

tipos de utensilios usados habitualmente en la Educación Física, que posteriormente 

estructuraremos en las diferentes clasificaciones existentes. 

 

 Existen opiniones como la de Dichanz (1979), que considera que no existe una 

clasificación de los medios, sino que cada cual, en función de su visión teórica y 

necesidades, prepara una clasificación de los mismos. Sin embargo, son numerosos los 

autores que han centrado sus estudios en clasificar  los diversos medios que se emplean 

en la enseñanza. Entre ellos, cabe destacar los trabajos de  Heidt (1975,1985), Reiser y 

Gagne (1983), Clark (1975), Salomon (1977,1986), Schramm (1977); y en nuestro país 
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a Escudero (1983), De Pablos (1986), Martínez (1987), Colóm, Sureda y Salinas (1988), 

Area (1991) y Cabero (1983, 1989, 1990). 

 

 Igualmente, en el ámbito concreto de la Educación Física son de reseñar los 

trabajos de Langlade (1983), Maillo y otros (1973), Navarro (1974), López González 

(1988), Ruiz (1988), Hernández Vázquez (1990) y Fernández Truán (1997 y 1999). 

 

 Las clasificaciones establecidas por diferentes autores no pretenden 

exclusivamente aportar una relación de medios que faciliten su selección y uso, sino 

también una forma de estructurarlos conforme a las funciones que estos pueden 

desempeñar para su aplicación, y que Cabero (1990, 10) resume en las siguientes: 

 

- Servir como constructo teórico en el análisis y selección de los medios. 

- Generar hipótesis de investigaciones. 

- Ser constructo teórico para el análisis de los resultados obtenidos en las 

investigaciones. 

- Generar criterios y estrategias para el diseño y producción de medios. 

- Servir para el análisis de la viabilidad y rentabilidad didáctica y educativa de los 

instrumentos técnicos que se vayan produciendo. 

- Ser marco evaluativo de las decisiones adoptadas. 

- Sugerir ideas para la inserción curricular de los medios. 

 

 Como podemos comprobar, las clasificaciones de los medios pueden servirnos 

para gran cantidad de funciones, pero para poder confeccionarlas resulta imprescindible  

establecer previamente el punto de vista desde el que queremos analizar su 

estructuración, determinando en primer lugar cuál será el criterio de clasificación. Estos 

criterios son muy numerosos y cada uno de ellos puede plantear diferentes 

clasificaciones. En este sentido, Cabero (1990) identificó un total de 22 criterios 

diferentes, mientras que Reiser y Gagne (1983) los agrupó en tan solo cinco categorías, 

como son: 

 

 a) Características físicas. 

 b) Factores de tipo práctico. 

 c) Características relacionadas con el grupo de destinatarios. 
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 d) Relación con los objetivos didácticos. 

 e) Relación con el entorno. 

 

 Igualmente, al referirnos a los criterios necesarios para determinar las diferentes 

clasificaciones de los materiales didácticos específicos de Educación Física, Hernández 

Vázquez (1990, 25) determina los siguientes: 

 

 a) Los usuarios (profesorado, alumnado, ambos) 

b) Proceso de adquisición (Compra, encargo, creación propia, adaptación, etc.) 

 c) Caducidad relativa (fungible, inventariable) 

 d) Utilización (Individual, equipo, común) 

e) Potenciación perceptiva (calidez, informalidad, no privacidad, familiaridad, 

libertad) 

f) Adecuación a contenidos educativos (deporte, danza, gimnasia, expresión, 

etc.) 

 g) Génesis histórica (convencional, técnico, alternativo). 

h) Adecuación óptima a la materia como instrumento de aprendizaje. Este 

criterio se subdivide a su vez en: 

 

- Movilidad y manejabilidad: posición espacial, disponibilidad, facilidad de 

manejo y transporte. 

- Potenciación de estímulos: según el sentido que estimulen. (Vista, olfato, oído, 

tacto, percepción.) 

- Rendimiento motor: según el tipo de motricidad que desarrollen (Básica, 

perceptiva, compleja y condición física.) 

- Potenciación del aprendizaje: según varios criterios anteriores 

interrelacionados. 

 

 Siguiendo todos estos criterios, podemos establecer las diferentes clasificaciones 

de materiales didácticos de Educación Física, sin olvidar que el material puede ser 

clasificado según más de un criterio, aunque siempre predomine uno sobre los restantes; 

y teniendo en cuenta que aquellos materiales que podemos analizar según varios 

criterios nos dan idea de sus gran potencial didáctico, y por lo tanto, de su carácter 

prioritario a la hora de seleccionarlos. (Hernández Vázquez, 1990, 28) 
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 Basándonos en estos criterios, encontramos diversas clasificaciones de medios 

didácticos, entre las que destaca de manera especial  la formulada por la U.N.E.S.C.O. 

en la obra Enfoque sistémico del proceso educativo (1979). Clasifica  los medios en: 

 

 - Materiales de manuales y libros. 

 - Materiales para la enseñanza científica. 

 - Materiales para las enseñanzas técnicas y la formación profesional. 

 - Materiales para la enseñanza de la educación física y  deportiva. 

 - Materiales audiovisuales. 

 - Materiales informáticos. 

 

 Como podemos comprobar, aunque no se trata de una clasificación de gran 

complejidad, nos resulta de gran importancia en  este estudio por la diferenciación de 

los materiales específicos de Educación Física y su consideración como grupo 

independiente. 

 

 En esa misma línea, H. Ellinton (1985) clasifica  los medios didácticos según 

siete categorías o grupos de soportes físicos de medios: el material impreso, el visual 

fijo no proyectable, el visual fijo proyectable diascópico, el visual fijo proyectable 

episcópico, el auditivo, el audiovisual y el informatizado. 

 

 En cuanto a los materiales didácticos específicos de la Educación Física, 

encontramos algunas clasificaciones como las formuladas por los siguientes autores: 

 

 Hernández Vázquez (1990), de manera general, divide el material didáctico de 

Educación Física en: a) Convencional, b) Técnico y c) Alternativo. 

 

 Campou y Lieitaud (1981) clasifican los materiales empleados en la Educación 

Física en tres grandes grupos: 

 

a) Pequeño material.- Necesario para una buena motivación de la clase. 

b) Gran material móvil.- Puede ser utilizado por la clase con un trayecto preparado y es 

colocado en cada clase, previamente, por el profesorado. 
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c) Gran material fijo.- Se suele utilizar en las clases en forma de recorrido y está 

instalado de manera constante. 

 

 Sebastiani (1992), basándose en la clasificación de Santos Berrocal, estructura 

los tipos de material según dos criterios básicos: La movilidad y la utilización: 

 

 a) Según su movilidad: 

  - Fijo: El material que no es posible mover. 

  - Móvil: El pequeño material que podemos desplazar de un lado a otro. 

  - Mixto: El material que podemos mover entre varias personas. 

 

 b) Según su utilización: 

 

- Convencional: El material propio de cada actividad. 

- No convencional: El material no característico de cada actividad o empleado de 

forma diferente. 

 

 Teniendo en cuenta estas clasificaciones mencionadas anteriormente, hemos 

procedido a establecer una clasificación de los recursos materiales empleados en la 

Educación Física lo más detallada posible. 

 

 Comenzaremos indicando que fue Amorós, en su Manual de educación física, 

gimnástica y moral (París, 1848,2), quien estableció las diferencias entre los dos 

grandes grupos de utensilios empleados en la formación física de los individuos: 

Máquinas e Instrumentos. Por “Máquinas” entiende las construcciones que están 

siempre en el mismo sitio, que no pueden ser desplazadas o transportadas y que 

permiten que practiquen dos o más personas simultáneamente; mientras que considera 

“Instrumentos”  aquellos instrumentos  manejables o fáciles de transportar por una o dos 

personas.  

 

 Sin embargo, la proliferación de tantos materiales, la gran variedad de sus 

componentes y la diversidad en sus formas, hace que en la actualidad esta división no se 

ajuste plenamente a las necesidades reales. Una primera forma de clasificarlos puede ser 

la establecida en el siguiente esquema: 
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 Podemos dividir los recursos materiales empleados en la Educación Física en 

dos grandes grupos: a) Los equipamientos (elementos característicos que intervienen 

como soporte material en las instalaciones y en los propios practicantes para poder 

desarrollar la actividad); y b) Los materiales (instrumentos o utensilios necesarios para 

poder ejecutar la actividad concreta).  Dentro de cada uno podemos encontrar diferentes 

tipos que, siguiendo la clasificación establecida por Fernández Truán (1999), pueden 

ser: 

 

I.- Equipamientos: 

1.- Equipamientos de Instalaciones: 

 1.1. Infantiles y de recreación 

 1.2 Deportivos: 

  1.2.1. Gran equipamiento 

  1.2.2. Pequeño equipamiento 

  1.2.3. Máquinas físico-deportivas: 

1.3. De salud y estética 

1.3.1.- Máquinas para acondicionamiento físico: 

a) Maquinas Isotónicas: 

- De Musculación  

- De actividades específicas 

- Computerizadas  

b) Maquinas Isocinéticas 

1.3.2.- Simuladores deportivos 

 

 

2.- Equipamientos Personales: 

2.1.- Equipaciones de vestuario 

2.2.- De protección 

2.3.- De actividades náuticas: 

- De mar y río 

- De piscina 

2.4.- De actividades aéreas: Paracaídas, Ala-Delta, etc. 
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2.5.- De actividades medio-ambientales 

a) De Aire libre 

b) De escalada y montañismo 

2.6.- De combate y lucha: 

 a) De combate 

 b) Deportivos 

 c) De Artes Marciales: 

 De madera:  

 De metal: 

- Simples 

- Por parejas 

 Mixtas (Madera y metal) 

 De fuego (Teppo) 

 Otras 

 

II.- Materiales Didácticos: 

1.-  Materiales Didácticos Generales: 

1.1.- Material impreso 

 1.2.- Material visual fijo: 

a) Material no proyectable 

b) Material proyectable 

1.3.- Material auditivo 

1.4.- Material audiovisual 

 1.5.- Material informatizado 

 

 

 

2.- Materiales Didácticos Específicos: 

2.1. Materiales Fungibles: 

•De acondicionamiento físico 

•Auxiliar y de medición 

•Deportivo 

•De psicomotricidad 

•Alternativo (o No convencional): 
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‐  Adaptado 

‐  Económico 

‐  De desecho 

‐  Autofabricado 

‐  Comercial 

 

2.2. Materiales No Fungibles: 

   2.2.1. Fijo:  

    - Colgado 

    - Anclado 

    - Accesorio 

   2.2.2.- Móvil: 

    - Convencional (ó Reglamentario) 

    - Deportivo y de acondicionamiento físico 

    - Complementario y de medición 

  

 A continuación, trataremos de analizar y definir cada uno de estos tipos de 

recursos en función de sus características generales, con algunos de los ejemplos más 

habituales de cada tipo: 

 

I. EQUIPAMIENTOS:  

 Son los elementos característicos que intervienen como soporte material en las 

instalaciones y en los propios practicantes, para poder realizar la práctica reglamentada 

de cada actividad físico-deportiva. 

 

 Debido a la gran cantidad y variedad de actividades físico-deportivas que es 

posible desarrollar, estos equipamientos son numerosísimos y muy variados, pudiendo 

ser de tamaños y formas tan diferentes como la "Canasta" de Baloncesto, o las “bandas” 

de Hockey Sala; sin olvidar la gran variedad existente en función de sus diferentes 

condiciones de juego o niveles físico, técnico o táctico de ejecución. Estos 

equipamientos se dividen en tres grandes grupos: 
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1. EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES: 

 

  a)  Equipamientos de instalaciones deportivas. A su vez se pueden subdividir en: 

- Grandes equipamientos: como son las porterías, canastas de Baloncesto, postes de 

Voleibol o Badminton, marcadores electrónicos, etc.  

- Pequeños equipamientos: como las varillas de la red de Voleibol, los banderines de 

esquinas en el Fútbol, etc. 

 

   b) Los equipamientos de zonas infantiles y recreativas: No se puede olvidar  que la 

casi totalidad de deportes actuales han surgido como evolución y reglamentación de 

antiguos juegos populares o infantiles de todo el mundo; su definición y aplicación en el 

terreno educativo solo tendrá como límite la propia creatividad. No obstante, los más 

conocidos en los parques y zonas de juego infantiles de nuestras ciudades suelen ser 

(Frostig, 1984): 

 

  c) Las "Máquinas" de actividades físico-deportivas: Son los materiales e instrumentos 

más habituales para el desarrollo de la condición física, y por ello los más frecuentes en 

los gimnasios. Hemos de diferenciar este término del usado por Amorós, puesto que 

estas máquinas suelen disponer de alta tecnología, estar preparadas para ser utilizadas 

individualmente y pueden ser fijas o móviles frente al concepto "Amorosiano" de 

máquina, como grandes construcciones fijas para un uso simultáneo de gran número de 

practicantes. Realizar un listado de la gran variedad existente en el mercado actual 

resultaría bastante prolongado e ineficaz, pero al menos mencionarmos algunas de las 

fabricadas por las principales empresas especializadas en este mercado como son: 

Nautilus, David, Cybex, Sportesse, Salter, Sports World, Peter's Gym, Shnell, etc. Este 

tipo de “máquinas” las podemos dividir en tres grandes grupos: 

 

- Máquinas de salud y estética: (Saunas, Jacuzzis, Rayos UVA, Cámaras aislantes, 

Aparatos de gimnasia pasiva, etc.) 

- Máquinas para ejercicios físicos: 

 

• Maquinas Isotónicas: 
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a) De Musculación: Tensores, poleas, rodillos, barras flexibles, 

bancos, prensas, multipuestos (Universal), etc. 

b) Máquinas específicas: Cinta ergométrica, cinta vibradora, 

plataforma Aerobic (Step-tone), Door-Belly-bar, Exer-cor, Power-

stepper, Waist-reducer, etc. 

c) Máquinas computerizadas: - Microfit (Red FITNET)  

 

• Maquinas Isocinéticas: (Nautilus, Cybex, Biokinetic, etc.) 

 

- Simuladores deportivos: (Bancos de remo y piragua, balones colgantes, Lanza-pelotas 

de Tenis y Tenis-Mesa, Piscinas hidrodinámicas de natación, remo y piragua, bicicleta 

fija, etc.) 

 

 Las primeras máquinas de musculación fueron  con cargas en forma de placas 

selectorizadas que permitían localizar la carga en grupos musculares determinados; 

estas máquinas realizaban el trabajo de forma isotónica, es decir, mediante 

contracciones musculares voluntarias en las que existía un cambio en la longitud de los 

músculos, aunque la resistencia que oponían al ejercicio durante todo su recorrido no 

era constante. Realizaban el mismo tipo de trabajo que el ejecutado con las pesas 

aisladas, aunque al estar siempre sujetas a una misma estructura no tenían el 

inconveniente de pérdida, ni la pésima imagen del material disperso por el suelo con 

riesgos de caídas; o el peligro de soltarse algún disco o pesa de su eje por una mala 

ejecución. 

 

 Estas máquinas pueden ser de dos tipos: a) Las que sirven para realizar ejercicios 

específicos, y b) Las integrales, que permiten realizar gran cantidad de ejercicios y son 

multipuestos (posibilitan trabajar a varias personas al mismo tiempo). A este último tipo 

de máquinas se las conoce con el nombre de "Universal". Normalmente constan de una 

estructura tubular de acero cromado con un peso ajustable de 5 a 225 kg., según el área 

del cuerpo que se quiera trabajar. Se puede ajustar el peso colocando una clavija 

selectora en el peso adecuado. 
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 Posteriormente, este tipo de máquina evolucionó hacia otras en las que la 

resistencia se regulaba mediante compresión de aire o líquido en un sistema de émbolo. 

Otro avance fue el sustituir la resistencia de la carga en el transcurso de la amplitud del 

movimiento, logrando simuladores de los ejercicios más acordes con los movimientos 

técnicos deportivos; con ello apareció la primera máquina Isocinética: El "Nautilus". 

Las máquinas Isocinéticas se caracterizan por oponer una resistencia constante al 

ejercicio de principio a fin, independientemente del ángulo de trabajo y del peso inicial 

de la inercia; esto lo consigue mediante un sistema de levas que regula en cada 

momento la resistencia que opone, para mantenerla constante. Sin embargo, estas 

maquinas tienen el defecto de poder trabajar solamente la fuerza concéntrica y no la 

excéntrica de un movimiento. 

 

 El último tipo de máquina lo representan los "Simuladores de resistencia 

variable", basados en el uso de palancas con discos y poleas excéntricas, cuya longitud 

varia durante el movimiento. En esta clase de máquinas también se han sustituido los 

casquillos de acero o bronce por cojinetes de rueda y lubricantes más eficaces, lo que 

disminuye la resistencia por rozamiento, logrando un funcionamiento más suave. La 

revolución dentro de esta clase de simuladorese se debe a  la empresa Cybex, que instala 

en sus máquinas la novedad del "Regulador manual de la amplitud de movimiento", que 

coloca en las poleas excéntricas a fin de lograr que la curva de desarrollo de los 

esfuerzos corresponda con los movimientos técnicos reales. 

 

2. EQUIPOS PERSONALES: 

 

 Este tipo de material agrupa  todos aquellos elementos característicos de cada 

una de las modalidades deportivas o actividades físicas, sin los cuales no podrían 

desarrollarse reglamentariamente o con plenas garantías de seguridad. En este grupo 

entrarían los siguientes materiales: 

 

a) De equipaciones: En este grupo de materiales estarían comprendidos todo el vestuario 

que llevan puestos los practicantes de cada modalidad deportiva o física y que en cierta 

manera les diferencia de las restantes modalidades, o bien la simple ropa deportiva que 

permite desarrollar cualquier actividad con comodidad, eficacia y seguridad. Hoy en 

día, el propio mercado de la moda ha hecho que la diversidad de modelos y clases de 



                     
 

171 
 

materiales de prendas para la práctica de la actividad física sea inmensa, dejándose 

llevar en muchas ocasiones más por criterios mercantilistas y comerciales que por 

eficacia y rentabilidad física. Este tipo de materiales se ha convertido en una verdadera 

industria con un  amplio mercado internacional. 

 

b) De protección: Caretas, guantes, gorros, fijaciones, calleras, espinilleras, etc. 

 

c) De actividades náuticas: Son todos aquellos equipos que se utilizan para la práctica 

de actividades físico-deportivas relacionadas con el agua, que por su tamaño, peso o 

tecnología, no pueden ser consideradas como materiales. En este grupo entrarían los 

equipos de actividades de mar y río como: piraguas, botes de remo, embarcaciones de 

vela, etc.; así como los empleados en actividades realizadas en las piscinas, como: 

corcheras, plataformas y juegos hinchables para recreación en el agua, los 

complementos para el aprendizaje y el entrenamiento de la natación, etc. 

 

d) De actividades aéreas: A este grupo pertenecen todos aquellos equipamientos de 

carácter individual necesarios para la práctica de actividades físico-deportivas en el aire, 

como pueden ser el paracaídas, el ala delta, y una larga y muy especializada variedad de 

equipos tecnológicos relacionados con estas actividades. 

 

e) De actividades medio-ambientales: Aunque no son propiamente materiales de uso 

normalizado en los centros escolares, si que al menos quisiermos relacionar algunos de 

los más conocidos puesto que cada vez son más frecuentes y numerosas las  actividades 

medioambientales organizadas en los centros, aunque para su práctica haya que realizar 

salidas extraescolares, o aprovechar excursiones organizadas con otro fin. Además, 

consideramos conveniente conocerlos  puesto que podrán aportar en algunos casos ideas 

creativas para su aplicación didáctica en los centros docentes: 

 

- De Aire libre: Tiendas de campaña, cantimplora, saco de dormir, botiquín, mochila, 

linterna, brújula, mapas, hornillos y cocinas, etc. 

- De escalada, montañismo y esquí: Cuerdas, mosquetones variados, empotradores, 

dados y medialunas, clavijas, martillo y picota, bolsa o saco de magnesio, escalas, 

arneses, pasadores, rampones, esquís, fijaciones, bastones, tablas, etc. 
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f) De combate y lucha: Guantes, hondas, arcos y flechas, sables, espadas, lanzas, sacos 

de golpeo, etc. Una especial mención en este apartado merecen los materiales 

empleados en las Artes Marciales; algunos de ellos son: 

 

- De madera: Como los bastones del Bo (o Yo chino), que a su vez puede ser de 

dos tipos: el Kyushaku-Bo (2m) y el Kong (ó Rokushaku-Bo) (1'80m) y el  Jo 

(Bo japonés); los sables (como el Boken (espada de Aikido), Shinai (sable de 

bambú de Kendo), Bokuto (sable entrenamiento de Kendo)), el arco (o Kyu), el 

Tunfa, etc.  

- De metal: Simples o por parejas, como las Katanas y armas de lanzamiento 

como el Sakken. 

- Mixtas (Madera y metal): como la Naguinata, el  Nunchaku, etc.  

- De fuego (Teppo): Mosquetes, pistolas, cohetes, bengalas, etc.) 

- Otras: Polvos, venenos, bombas, técnicas de amarre (Hoyo-jutsu), etc. 

 

II. MATERIALES: 

 Son los instrumentos o utensilios  necesarios para poder desarrollar una 

actividad físico-deportiva y sin los cuales resulta imposible su práctica. A su vez, se 

pueden dividir en dos grandes grupos: Los recursos materiales didácticos generales y 

los materiales específicos de la Educación Física. 

 

A) MATERIALES DIDÁCTICOS GENERALES: Son los recursos materiales 

empleados de manera general en todos los ámbitos y materias docentes siempre para 

facilitar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y no exclusivamente los de la 

Educación Física; pueden ser un libro, una pizarra, un retroproyector. Se clasifican en 

función de la tecnología que emplean para transmitir la información que se desea, de tal  

manera que no podemos encontrar  con mensajes auditivos, visuales,  mixtos, etc.  

 

 El material impreso se refiere a los libros, fotocopias, etc.; mientras que el 

material visual fijo puede ser de dos tipos: el material no proyectable, como: móviles, 

modelos, dioramas, pizarras, tableros multiagujereados, tableros magnéticos, murales, 

posters, fotografías, etc.; y el material proyectable, como: diapositivas, transparencias, 

películas mudas, microfilms, microfichas, proyecciones de opacos. 
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En cuanto al material auditivo, algunos de los ejemplos pueden ser: programas 

de radio, discos, cintas magnetofónicas, etc. En caso del material audiovisual 

encontramos recursos como las películas sonoras, televisión, videos, 

combinaciones audiovisuales, etc.; y del material informatizado existen casos 

como el ordenador, las tables, etc. 

 

B) MATERIALES DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: Son 

los recursos materiales que se emplean de manera específica en el ámbito de la 

Educación Física.  Pueden ser  de dos tipos: fungibles y no fungibles. 

 

1. MATERIALES FUNGIBLES: Son aquellos recursos materiales que tienen un 

mayor desgaste por el uso; cada curso o año deben ser sustituidos o reparados en 

gran parte. Son de muy diversos tipos y variedades: 

 

1.1.- De Educación Física: Que incluiría no solamente los utilizados para el aprendizaje 

de la motricidad, sino también los denominados alternativos o no convencionales, y los 

de creación propia para su empleo didáctico. 

 

1.2.- De acondicionamiento físico: Para la formación y el mantenimiento físico de los 

individuos. 

 

1.3.- Deportivos: Todos aquellos utilizados para la práctica deportiva como pueden ser: 

la pelota, cinta, aro, stick, pala, raqueta, balón, volante, etc. 

 

1.4.- Alternativos:  Arnold (1985) opina que  tal vez el nombre de "Alternativos" no sea 

el más apropiado para este material puesto que más que referirse a un tipo o clase 

concreta, este término intenta definir una forma "alternativa" de utilizar los materiales 

ya existentes, pero con un uso exclusivamente convencional, como pueden ser los 

empleados para las actividades deportivas. Sin embargo, debido a la gran demanda y a 

su excesiva comercialización en los últimos años, se tiende a estandarizarlos y 

homologarlos, cuando eso es, precisamente, de lo que se pretendía escapar con su uso 

no convencional, perdiéndose con ello la libertad de los practicantes para escoger el tipo 
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de material y su empleo sin normas prefijadas, ni  trabas a la propia imaginación. Este 

material ha de estar en función de las posibilidades y características de sus usuarios y no 

a la inversa, aunque sea en contra de cualquier lógica de reglamentación deportiva. Es 

muy variado y a veces tan chocante como: Una bolsita de arena, una bolsa de alubias, 

un cometa, una lata de conservas, una botella de plástico, una papelera, etc. 

 

 Igualmente, se consideran materiales alternativos los de libre creación y los 

empleados en los juegos autóctonos y fiestas tradicionales de cada lugar, así como 

también los infantiles, como, por ejemplo: zancos, diábolos, frisbees, indiacas, etc. 

Basándonos en esta variedad de materiales alternativos, podemos establecer que dentro 

de este grupo existen a su vez una serie de diferencias que determinan la siguiente 

subdivisión (Arnold y otros, 1985, 580): 

 

- Adaptados: Aquellos materiales convencionales, especialmente los deportivos, usados 

de forma diferente a la prefijada y para la que fueron creados. 

- Económicos: Son aquellos materiales muy baratos, que están al alcance de cualquier 

persona, como, por ejemplo: Palos, sogas, etc. 

- De desecho: Son los que usualmente se abandonan como basura, pero que en función 

de nuestra imaginación pueden tener una gran utilidad, como, por ejemplo: Cajas de 

cartón o de madera, ruedas de neumáticos, botellas de plástico, botes de yoghourt, 

plásticos, bidones de pintura, retales de tela, etc. 

- Autofabricados: Los diseñados y creados por los profesores o por los propios alumnos, 

como, por ejemplo: zancos, carritos de ruedas, palas, troncos de equilibrio, etc. 

- Comerciales: Son los materiales más sofisticados que por sus características necesitan 

un desembolso económico para su compra en establecimientos, o bien encargar su 

construcción a profesionales especializados, como, por ejemplo: Paracaídas, physio-roll, 

monopatines, indiacas, etc. 

 

1.5.- De control y medición: En este grupo están comprendidos todos aquellos 

materiales manuales que aunque no tengan funciones plenamente didácticas o de 

ejecución , se utilizan como elementos auxiliares para la realización de las actividades 

físico-deportivas, con una misión de control o medición de las mismas, como pueden 

ser, por ejemplo las cintas métricas, silbatos, cronómetros, petos, etc. Su importancia en 



                     
 

175 
 

el panorama de la Educación Física actual es incuestionable, aunque su estudio 

correspondería a otra investigación específica. 

 

2. MATERIALES NO FUNGIBLES: Son aquellos recursos materiales específicos de 

la Educación Física que no se deterioran fácilmente con el uso y que, por lo tanto, 

no tienen porqué ser sustituidos cada curso escolar o año de forma forzosa; aunque 

sí conviene que tengan un proceso de mantenimiento que prolongue su vida de uso. 

Básicamente pueden ser de dos tipos: Fijos y Móviles. 

 

 FIJOS: Son aquellos materiales que no pueden ser transportados o manipulados 

de manera individual por los participantes, aunque puedan ser utilizados de 

forma individual o colectiva; pueden ser: El potro, el plinto, el minitramp, la 

espaldera, el cuadro sueco, la escalera horizontal, etc. En la mayoría de los casos 

se encuentran anclados o fijados al suelo, las paredes o el techo. Se dividen, a su 

vez, en los siguientes tipos: 

 

a) COLGADO (Cuerda de trepa lisa, cuerda de trepa con nudos, mástil de trepa, 

escala marina de trepa y anillas, etc.) 

 

b) ANCLADO (Espalderas fijas y giratorias, barra fija, barras paralelas, cuadro 

Sueco, escalera horizontal, escalera dorsal, cuadro falángico trepa, barra 

estiramientos, mástiles de trepa, etc.)  

 

c) ACCESORIO (Moqueta, Tatami, marcadores, redes de protección, cortinas de 

separación, espejo, etc.) 

 

  MÓVILES: Son aquellos materiales que el participante puede transportar y 

utilizar de manera individual. Esta característica los hace muy valiosos por  

suponer una motivación constante para sus usuarios. Su cantidad y variedad es 

muy numerosa; trataremos de clasificarlos y sistematizarlos en los siguientes 

tipos: 
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a) REGLAMENTARIO (Banco Sueco, mesa Alemana, plinto piramidal, plinto 

rectangular, caballo con arcos, caballo de saltos, potro de saltos, trampolín, 

minitramp, cama elástica, etc.) 

 

b) COMPLEMENTARIO Y DE  MEDICIÓN (red portabalones, carro 

portacolchonetas, conos de señalización, báscula, tallímetro, flexómetro, pinza 

tejido adiposo, aparato de detente, aparatos de música, altavoces portátiles, etc.) 

 

c) DEPORTIVO Y DE ENTRENAMIENTO (Disco, peso, jabalina, pértiga, 

martillo, poleas, tensores, Puching boll, halteras, mazas, pesas y mancuernas, 

etc.) 

 

3. Funciones de los Recursos Materiales Didácticos en la Educación Física:   

 

 Hemos de comenzar diferenciando entre las "características" de los materiales 

didácticos, que podemos definir como las capacidades o cualidades que poseen los 

materiales para ser empleados con facilidad y potencialidad en la enseñanza, y las 

"funciones" que desempeñan dichos materiales, que son las finalidades con las que se 

incluyen en el currículum. (Cebrián, 1992) 

 

 En cuanto a las características de cualquier medio didáctico, hemos de señalar 

que todo material didáctico está constituido por dos partes bien diferenciadas: La 

estructura interna y la externa. 

a) La estructura interna: Está formada por una serie de elementos que Sálomon 

(1974 y 1979) define como: 

  - El sistema simbólico que emplea. 

  - El mensaje que quiere transmitir. 

  - La tecnología que emplea para su transmisión. 

 

 En líneas generales, esta estructura interna comprende las diferentes formas de 

codificar, transmitir e interpretar los mensajes y contenidos que se desea que los 

alumnos aprendan al utilizar cada material; sin embargo, en  el ámbito educativo general 

no se pueda identificar  cada mensaje con un material didáctico concreto; tal y como 
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afirma Area (1991, 45):“No se ha encontrado una relación clara y precisa entre los 

distintos medios y determinados contenidos.”  

 

 En el ámbito de la Educación Física parece que esa relación entre mensaje y 

material está bastante más definida. Se llega incluso a denominar, de manera general 

aunque no muy acertada, a determinadas áreas de contenidos con el nombre de los 

materiales que se suelen emplear para su consecución, como, por ejemplo: "Suelo" para 

las destrezas y habilidades gimnásticas en colchonetas, o "Aparatos" para las destrezas y 

habilidades gimnásticas de saltos con elementos. A cada área de contenidos corresponde 

una serie de materiales concretos, aunque “si bien algunos contenidos son más cómodos 

para utilizar medios y otros resultan "a priori" más incómodos, esta incomodidad no 

significa la imposibilidad de hacer un uso didáctico de medios. Cualquier contenido 

puede ser tratado de forma adecuada con cualquier medio. Se trata de un problema de 

creatividad y no de un problema de contenidos. Creatividad en los diseñadores y 

realizadores de los medios y creatividad en los usuarios de los mismos” (Martínez, 

1992, 63) 

 

 b) Estructura externa: Está constituida por los elementos físicos (Componentes, 

construcción, etc.) de cada material, así como por sus "atributos tecnológicos" (Area, 

1991), que “se vinculan al medio cuando el sujeto interacciona con el material”. Son: 

Su disponibilidad y accesibilidad, su contexto, sus condiciones de uso, etc. 

 

 No obstante, siempre hemos de tener presente que “determinadas tecnologías no 

están indisolublemente vinculadas a sistemas simbólicos específicos, ni tampoco 

sistemas de símbolos se restringen a funcionar en un único tipo de soporte material 

(Escudero. 1983); Sin embargo, la tecnología condiciona los tipos de simbolizaciones 

que pueden emplearse.” (Area, 1991, 47) 

 

 Con ello, recordamos que ambas estructuras actúan en el proceso de aprendizaje 

de manera simultánea y conexionada para que el empleo de cada material sea eficaz. En 

este sentido, hemos de tener presente que en Educación Física se pretenden alcanzar una 

gran cantidad de objetivos, no solo físicos sino también cognitivos y afectivos, 

disponiendo de tan solo dos horas semanales de clase, por lo que en el mejor de los 

casos, las programaciones se han de limitar al logro de unos niveles medios.  Esto hace, 
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según Yarger y Mintz (1979),  que los profesores tengan que emplear “materiales 

altamente estructurados, o emplearlos de forma altamente estructurada.” (Area, 1991, 

113) 

 

 Para Zabalza (1994, 26), todo medio ha de ser analizado desde tres perspectivas 

diferentes: La técnica, la didáctica y la educativa. 

a) Técnica: Contempla las características materiales del medio y la lógica de su 

funcionamiento. 

b) Didáctica: Analiza sus posibilidades como recurso para enseñar-aprender. (El logro 

de objetivos, la información que transmite, las tareas que se pueden realizar con él, etc.) 

c) Educativa: Analiza los efectos que provoca en los sujetos que lo utilizan. 

 

 La calidad de enseñanza va a depender de la correcta integración de las tres 

perspectivas en conjunto, aunque ninguna de ellas actúe de forma unidireccional; sin 

embargo, en el estudio nos vamos a centrar en la perspectiva "técnica", como un primer 

paso en el análisis general de los medios didácticos de la Educación Física.  

 

 No obstante, existen algunos autores, como Cóleman (1966), que consideran que 

la utilización de materiales en el proceso de aprendizaje influye estadísticamente poco 

sobre los resultados. Sin embargo, esta opinión puede estar influida por determinadas 

variables, tal y como manifiestan Pérez Juste y Martínez Aragón (1989, 114): “Es muy 

posible que tales afirmaciones (por Coleman) puedan justificarse a partir de la 

existencia en los centros de un mínimo suficiente así como de razones de índole 

metodológica que oculten su incidencia bajo el peso más fuerte de otras variables”. 

 

 Desde los orígenes de la pedagogía moderna son numerosos los autores que 

consideran que los materiales didácticos poseen gran cantidad de funciones que 

favorecen el proceso de aprendizaje, como, por ejemplo, Montessori, quien opina que 

“Para hacer apreciar las diferentes cualidades de un objeto (color, forma, etc.), se le 

debe presentar. Pero los objetos son innumerables y las cualidades limitadas... Si se 

proporciona una cualidad por separado, se dará un alfabeto de exploración: Una llave 

que abre las puertas del conocimiento. El hecho de que el mundo se capte de una forma 

global, desde un principio, y de que sea necesario conducir gradualmente al niño hacia 
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el conocimiento, son factores que explican la razón del material que permite aislar las 

sensaciones.”(Montessori, en Hernández, J. 1990, 24) 

 

 Como podemos observar, para Montessori los materiales didácticos son 

necesarios para que los alumnos puedan llegar a conocer, explorando de manera 

gradual, las diferentes sensaciones y percepciones globales que le rodean. Son, por lo 

tanto, los soportes que mantienen su atención. 

 

 Por esta razón existen materiales que basan su potencial didáctico más relevante 

en la imagen, otros en el sonido, e incluso los que lo hacen en ambos tipos de símbolos 

y códigos. Esto hace que cada material tenga unas características bien definidas que lo 

diferencien del resto, aunque puedan estar relacionados por emplear simbologías 

semejantes para transmitir sus conocimientos. Hemos de seleccionar en cada caso los 

materiales más apropiados y con la mayor potencialidad didáctica para las tareas 

formativas que nos proponemos, sin olvidar que no existe el material perfecto y único, 

sino que todos son limitados y requieren de otros materiales para cubrir la totalidad e las 

necesidades docentes. (Martínez, 1992, 62) 

 

 También hemos de considerar que los mensajes de los materiales didácticos 

suelen ser múltiples, ya que un mismo material puede transportar variedad de 

contenidos, al ser utilizado para diversidad de objetivos y de formas muy diferentes. 

 

 Por esta causa será preciso que el profesorado conozca en profundidad no solo 

las características de cada material, sino también todas sus posibilidades de aplicación a 

fin de garantizar la mayor eficacia y rentabilidad en su empleo, de acuerdo con los 

objetivos previstos. 

 

  Pensar hoy en día en una enseñanza mediante la voz y la pizarra como 

elementos exclusivos de comunicación didáctica (Cebrián, 1992, 77), es tan difícil 

como  considerar la posibilidad de un proceso educativo en la Educación Física en el 

que no se cuente con una serie de materiales que, inevitablemente, estén relacionados 

con los restantes elementos del currículum. 
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 Mediante estos materiales, el profesorado puede presentar al alumno 

experiencias simuladas difíciles e imprevistas de la vida real, que le aporten las 

necesarias habilidades y capacidades cognitivas y afectivas, y que le permitan 

aproximarse a situaciones y procesos que de otra forma le sería difícil conocer; pero 

siempre teniendo presente que la realidad es más compleja de lo que nos presentan los 

materiales. Al mismo tiempo, estos materiales facilitan los procesos de autoevaluación 

del alumnado y el profesorado. 

 

 El profesorado tiene libertad para utilizar unos materiales u otros, pero tampoco  

podemos olvidar que “se encuentra presionado por la sociedad en la que vive y como 

en ella nunca se habla de aquellos que no quieran o no puedan participar en un futuro 

del tipo que propicia el concepto de progreso al uso y, en el caso que nos ocupa, de los 

nuevos medios o de los medios de moda, no tiene otra posibilidad que usarlos sin saber 

muy bien para qué si quiere estar "in" dentro de su profesión. (Martínez, 1992, 60) 

 

 Por todo esto se suelen emplear materiales en las clases de Educación Física sin 

que exista una justificación clara para ello y, sobre todo, sin un previo análisis de 

necesidades que permita aportar todas sus posibilidades metodológicas, produciéndose 

tal y como indica Martínez Sánchez (1992), un consumo de los medios pero sin 

integrarlos ni ajustar sus posibilidades a los intereses concretos. 

 

 Por esta causa no creemos acertadas ninguna de las dos tendencias extremas 

sobre la disponibilidad de materiales de Educación Física en los centros que plantea 

Hernández Vázquez, J. (1990, 23) puesto que la opinión de los "materialistas 

pedagógicos", en el sentido de que todo el material del que se disponga para impartir las 

clases es poco, no representa una garantía de calidad de enseñanza, sino tan solo un 

problema de almacenamiento y conservación, al mismo tiempo que un incremento en 

los costes. 

 Tampoco podemos estar de acuerdo con los que defienden que la Educación 

Física requiere muy poco material, basándose en argumentos históricos, puesto que no 

hemos de olvidar que el uso integrado de gran número de materiales aporta una mayor 

claridad y fijación de los aprendizajes. (Sálomon, 1986, 468) 
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 Respecto a las funciones que desempeña cualquier medio en la enseñanza, en 

todos los modelos de enseñanza se consideran  los materiales didácticos como 

necesarios para favorecer el proceso educativo; sin embargo, las funciones que 

desempeñan en cada uno de ellos son básicamente diferentes, por lo que, a 

continuación, intentaremos resumir algunas de las indicadas por diversos autores. No 

obstante, hemos de comenzar recordando que las tres funciones básicas de todo medio, 

según Gelarch y Ely (1979) y Cebrián (1992), han de ser: 

 

 a) Fijar: La información que deseamos transmitir. 

 b) Manipular: Alterando la realidad para su mejor observación. 

 c) Distribuir: Las informaciones que llegan al sujeto, facilitando su análisis. 

 

 Siguiendo la división establecida por  Sevillano  (1989, 78-80), observamos que 

estas funciones en cada uno de los tres modelos básicos de enseñanza son las siguientes: 

 

- Modelo tecnológico: Las funciones de los materiales didácticos son las de presentar  

las informaciones previas y reforzar  las conductas que se desean adquirir. 

- Modelo Cognitivo: Las funciones son las de aportar experiencias y crear situaciones 

en las que se han de tomar decisiones,  teniendo en cuenta la información presentada y 

su adaptación a las características individuales del alumnado. 

- Modelo de procesamiento de la información: Las funciones son las de crear procesos 

ramificados de búsqueda en los que cada acción genere nuevas acciones posibles. 

 

 Como podemos observar, no solo todos los modelos de enseñanza consideran 

necesarios  los materiales didácticos, sino que los propios modelos también están 

supeditados a las funciones que los materiales desempeñan en ellos. En este sentido, 

hemos de tener presente que el empleo de determinados materiales didácticos incide 

directamente en la educación, de forma que “a diferentes procesos de aprendizaje haya 

que utilizar diferentes materiales.” (Colóm, Sureda y Salinas, 1988, 20) 

 

 Sin olvidar que aunque no existen metodologías específicas en las que deba 

integrarse cada material, algunas de sus peculiaridades favorecen o atrofian 

características de las diferentes metodologías. (Martínez, 1992, 62) Este mismo autor 

recomienda que para integrar un material en nuestros diseños, hemos de utilizar la 
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mayor cantidad de sus posibilidades, lo que ayudará a emplear un menor número de 

materiales y obtener de ellos mayor rentabilidad. 

 

 Para Gimeno Sacristán (1991, 10), la función primordial que desempeñan los 

materiales, es la de “ser mediadores de la reproducción simbólica de procesos y 

productos culturales”, como elementos que representan los contenidos que previamente 

han sido seleccionados o elaborados por el profesor. Además, asigna a los materiales 

didácticos otras tres funciones básicas (G. Sacristán, 1985, 198): Motivar al alumnado, 

apoyar el proceso de aprendizaje y estructurar los contenidos que se desean transmitir. 

 

 Para Gagne (1970, 249), las funciones principales que desempeñan los medios 

en la enseñanza son: Presentación del estímulo, dirección de la atención, provisión del 

modelo de realización que se espera del alumno, provisión de orientaciones externas, 

dirección del razonamiento, producción de transferencia, y evaluación e información al 

alumno sobre sus resultados. 

 

 Para Sevillano, M.L. (1989, 67), los medios en el ámbito educativo deben 

propiciar: Entendimiento, evaluación, transmitir información, crear estímulos, lograr 

objetivos, motivar, apoyar, estructurar, desarrollar el currículum y ser el soporte de los 

códigos y símbolos que se desea transmitir. 

 

 Por su parte, Hageman y Tulodiziecki (1979, 86) consideran que los medios 

educativos deben: Estimular, permiten intuir otras actividades, ayudar a realizar el 

trabajo deseado, producir impulsos externos, potenciar el pensamiento, originar 

transferencias, controlar los resultados y controlar el feeback. 

 

 En líneas generales, para Cebrián (1992, 123), los medios y recursos didácticos 

han de permitir fijar, manipular y distribuir la información deseada. Las funciones que 

considera que estos deben desempeñar se podrían concretar en: Estructurar los 

contenidos, concretizar en la práctica el currículum, interpretar y dar significado al 

currículum, facilitar el desarrollo profesional, causar la innovación curricular, 

representar el contenido legítimo, controlar el currículum establecido y ejemplificar los 

modelos de enseñanza y aprendizaje. 
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 En esa misma línea, Row Tree (1991, 74) opina que los medios y recursos 

didácticos deben: Atraer el interés de los estudiantes, hacer que se recuerde más fácil el 

aprendizaje, estimular nuevos aprendizajes, justificar y proveer aprendizajes, conseguir 

que el estudiante responda activamente, dar un feeback específico y rápido a sus 

respuestas, alentar la práctica y la revisión y ayudar a los estudiantes a conseguir sus 

propios progresos. 

 

 Igualmente, Fernández Huerta (1983, 381) estima que los medios en el contexto 

educativo han de presentar los contenidos o estímulos, dirigir la atención y primeras 

actividades, motivar y mantener el interés, proporcionar el modelo esperado de 

realización, facilitar apuntes o ayudas externas, guiar el proceso del pensamiento, 

promover transferencia vertical, evitar fracasos y frustraciones, desarrollar actitudes 

positivas, evaluar logros escolares, promover retroalimentación, promover múltiples 

actos discentes y diferenciar a los escolares. 

 

 Consideramos que algunas de estas funciones corresponden al ámbito general de 

la educación y no son aplicables a diferentes contenidos específicos de la Educación 

Física; asimismo que existe una doble visión en cuanto al objetivo de los destinatarios 

de estas funciones. Por consiguiente, hemos de diferenciar entre las funciones que 

desempeñan los medios en la educación, dos grandes grupos. Por un lado aquellas 

funciones que justifican sus necesidades y objetivos desde el punto de vista del 

alumnado, como son: Crear estímulos, potenciar la creatividad, despertar interés, 

aumentar la atención, potenciar el razonamiento, facilitar transferencias, descubrir 

actitudes personales, favorecer la sociabilidad y autoevaluar los resultados. 

 

  Por otro lado, aquellas funciones que se justifican en las necesidades y objetivos 

del profesorado, como son las funciones de: Presentar contenidos, guiar el proceso de 

aprendizaje, propiciar la consecución de objetivos, adaptar objetivos a las características 

del alumnado, facilitar el control de la clase, promover retroalimentación, evitar 

rechazos, clarificar los mensajes, evaluar los resultados y autoevaluar el proceso de 

aprendizaje. 
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 No obstante, para poder obtener la máxima potencialidad didáctica de los 

materiales al aplicarlos en el ámbito de la Educación Física, es necesario emplearlos 

siguiendo los doce principios establecidos por Raths (1971). (Santos Guerra, 1991, 30) 

 

 Según estos principios, los materiales didácticos deben permitir al alumnado...: 

 

- Tomar decisiones razonables sobre cómo utilizarlos y observar las consecuencias de su 

elección. 

- Desempeñar un papel activo. (Investigar, observar, demostrar, etc.) 

- Comprometerse en la investigación de las ideas. 

- Implicarse con la realidad, tocando, manipulando, recogiendo objetos, etc. 

- Utilizar diversos niveles de capacidad e interés, propiciando tareas como imaginar, 

comparar, clasificar o resumir. 

- Examinar ideas y procesos intelectuales de nuevas situaciones, contextos o materias. 

- Aceptar riesgos, fracasos y críticas, que puedan suponer salirse de caminos    trillados. 

- Revisar y perfeccionar sus esfuerzos iniciales. 

- Comprometerse con la aplicación de normas y reglas de disciplina. 

- Darles la oportunidad de planificar con otros y participar en su desarrollo y    

resultados. 

- Interesarles, para que se comprometan de forma personal. 

 

 Igualmente, Ruiz Pérez (1988, 22) establece que para obtener la mayor 

efectividad al utilizar los materiales didácticos en Educación Física, es necesario que: 

 

a) Permitan que se puedan añadir progresivamente nuevos elementos que causen 

sorpresa y eleven la motivación y, por lo tanto, la cantidad de movimiento. Con ello 

aumenta también la variedad de conductas motrices, favoreciendo el aprendizaje de 

nuevas posibilidades de acción. (Kelso, 1982; Schmidt, 1982) 

 

b) Posean la capacidad de retroalimentar al alumnado constantemente, para que sea 

conocedor de sus consecuencias y esté motivado a seguir actuando. (Sage, 1977; 

Adams, 1971; Simonet, 1985; Achmidt, 1975; Kerr, 1982) 
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c) Sean accesibles y seguros, permitiendo que todo el alumnado pueda ejercer su 

motricidad plenamente, teniendo en cuenta sus características individuales. 

 

 Sin embargo, a pesar de todas estas funciones que desempeñan los medios 

didácticos para favorecer el proceso de aprendizaje de conocimientos y destrezas, su 

empleo también puede a veces no propiciar los objetivos previstos, en la mayoría de los 

casos debido a una serie de factores negativos en su utilización, que desde una 

perspectiva general, podríamos resumir en: 

 

 - La falta de capacitación del profesorado sobre su uso. 

 - Deficiencias organizativas y de control de la clase. 

 - Una inadecuada adaptación curricular. 

 - Una insuficiente disponibilidad. 

 

  Una correcta intervención sobre estos factores negativos por parte de todos los 

intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitará su adaptación dentro 

del contexto educativo, permitiendo el aumento de aprendizaje y el perfeccionamiento y 

adquisición de destrezas y habilidades, además de la interacción del estudiante con la 

realidad. 

 

Resulta imprescindible que el profesorado disponga de un conocimiento lo más certero 

y profundo posible sobre todos los recursos materiales didácticos y sus posibilidades de 

aplicación para poder emplearlos de la manera más eficaz y rentable posible en función 

de los objetivos que se pretendan conseguir, los usuarios que los vayan a emplear, los 

contenidos que se quieran transmitir y el contexto en el que se vayan a utilizar. 

 

 Algunos materiales sirven más que otros para alcanzar estos objetivos y otros 

pueden modificar los contenidos que se intentan transmitir al alumnado por no 

adaptarse a sus características particulares.  Por ello, resulta necesaria la realización de 

un análisis y una valoración previa de cada material por parte del profesorado, a fín de 

determinar su adecuada selección para emplearlo conforme a las necesidades propias de 

cada situación docente. (Colóm, Sureda y Salinas, 1988, 24) 

 



                     
 

186 
 

 Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a considerar  la importancia de los 

medios y recursos materiales didácticos en el proceso educativo de la Educación Física; 

sin embargo, no debemos olvidar que los medios no funcionan aisladamente, sino que 

se insertan dentro del curriculum y adquieren sentido en función de este y de las 

relaciones que establecen con otros elementos curriculares; de ahí la necesidad de 

vincularlos con ellos.  

 

 A pesar de la relevancia que todo el profesorado parece dar al empleo de los 

materiales en el proceso educativo específico de la Educación Física, las investigaciones 

que se han realizado en los últimos años no han ido parejas con tal importancia, siendo 

muy pocos los estudios relacionados con la demostración  de la eficacia de los 

materiales específicos de la Educación Física. Por esta razón, con esta investigación 

pretendemos poner nuestro granito de arena en el amplísimo mundo del análisis de la 

demostración científica sobre la eficacia y rentabilidad de dichos recursos materiales. 

En este caso, hemos creído conveniente centrar nuestras miras en el empleo de dos tipos 

de recursos materiales específicos fungibles, por considerar que son los más empleados 

en las clases de Educación Física en los centros de Primaria, y relacionarlos con su 

eficacia en el desarrollo de la Coordinación Segmentaria Viso-motriz, aunque las 

implicaciones de nuestra investigación son el continuar ampliando dicha revisión con el 

resto de los recursos materiales en relación con todas las cualidades, capacidades, 

habilidades y destrezas.   

 

A continuación se muesra una figura resumen del apartado de materiales: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de recursos materiales. 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

En función de: 
-Contenidos. 
-Actividad. 
-Profesorado. 
-Alumnado. 
-Centro docente. 

Clasificación: 
-Características físicas. 
-Factores de tipo práctico. 
-Grupo de destinatarios. 
-Objetivos didácticos. 
-Relación con el entorno 
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IV.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Justificación del problema a investigar 

 

1.1 Identificación y delimitación del tema 

 

Actualmente, los docentes de Educación Física tratan de innovar en su práctica 

diaria y es por ello que emplean nuevos medios, entre los que se encuentran los recursos 

materiales. Con el empleo de estos materiales, los docentes no solamente pretenden 

motivar al alumnado, sino que además tratan de mejorar las habilidades y destrezas 

básicas, así como las capacidades motrices de carácter coordinativo, que abarcan desde 

la coordinación dinámica general hasta la coordinación segmentaria visomotriz en todas 

sus facetas. Con ello pretenden desarrollar de forma integral al alumnado no 

exclusivamente a través de su mejora motriz, sino también tratando de motivarles para 

un uso responsable de su tiempo de ocio. 

 

La dificultad en el empleo de recursos materiales para mejorar la coordinación, 

estriba en que realmente no conocemos de una forma científica el efecto que pueda 

generar su uso; asimismo que su eficacia no es igual en todos los casos y dependerá del 

contexto  y nivel en el que se aplique. Por otro lado, desconocemos si  dentro de la gran 

variedad de materiales específicos de Educación Física existentes, todos pueden aportar 

por igual los mismos efectos a la coordinación o si por el contrario, el empleo de un 

determinado tipo de material puede incrementar la mejora en la coordinación 

segmentaria visomotriz  mucho más que el empleo de otros en igualdad de contextos. 

 

Las causas que pueden motivar el empleo de materiales de Educación Física en 

nuestras sesiones, se deben en parte a la necesidad que presentan los docentes de buscar 

recursos motivantes y eficaces para poder desarrollar, en este caso, la coordinación 

segmentaria visomotriz. 

 

Por ello, el objeto de nuestro estudio es determinar, primeramente, si el empleo 

de materiales específicos durante las sesiones de Educación Física influye en la mejora 

de la coordinación segmentaria visomotriz para ,posteriormente, conocer qué material 

fungible de los tres tipos escogidos (materiales alternativos, materiales deportivos solo 
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balones y materiales deportivos que no sean balones) incide de forma más eficaz en 

dicha mejora; todo con el fin de rentabilizar la adquisición de dichos recursos en los 

centros docentes. 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos que pretendemos con esta investigación son muy numerosos y 

variados, aunque con un objetivo central común, como es el conocer los medios y 

recursos que el profesorado debe emplear en su docencia para mejorar la Coordinación 

Segmentaria Visomotriz de su alumnado. Podemos concretar  los siguientes objetivos: 

 

- El objetivo principal es conocer la repercusión de la utilización de los materiales 

fungibles específicos de Educación Física en la mejoría y desarrollo de la coordinación 

segmentaria visomotriz en el alumnado de Primaria. 

 

 Igualmente, mediante esta investigación  se pretende dar  respuesta a otros 

objetivos que son consecuencia del principal.  Son los siguientes: 

 

- Analizar qué tipos de recursos materiales (materiales alternativos, materiales 

deportivos solo balones y materiales deportivos no balones) son los más eficaces en el 

desarrollo de la coordinación segmentaria visomotriz en relación al sexo y nivel del 

alumnado. 

- Establecer la eficacia de un programa de intervención educativa para la mejora y 

desarrollo de la coordinación segmentaria visomotriz  mediante el empleo de diferentes 

recursos materiales  

- Establecer los recursos materiales que mejor se adaptan a cada nivel educativo para el 

desarrollo de la coordinación segmentaria. 

- Analizar qué tipo de recursos materiales específicos son más eficaces y por lo tanto 

más rentables para disponer de ellos en los centros de educación Primaria. 

 

1.3 Impacto y alcance de la investigación 

 

 En los últimos años han proliferado las  empresas relacionadas con la 

distribución y creación de nuevos recursos materiales destinados a la Educación Física.  
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La importancia de estos en el ámbito docente queda reflejada  en diversos estudios 

como el de Fernández, J.C. y otros (2009, 157-154) sobre los equipamientos y recursos 

materiales en los patios de recreo de los centros de primaria; o el de Ruiz, P.J. y Baena, 

A. (2010, 7-11), que realizan un estudio, “Deportes e implementos. Football e indiaca”, 

donde establecen que los deportes con implementos son una modalidad en la que el uso 

de materiales es rico en variedad  y favorece la socialización entre los estudiantes. 

 

 Es necesario destacar  que, además de ser un elemento motivador, pueden influir 

de forma determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje  de una de las 

capacidades neuromotrices más importantes en el desarrollo del alumnado en las edades 

de Primaria, como es la Coordinación y más concretamente  la Coordinación  

Segmentaria, como elemento primordial para la adquisición de la mayoría de las 

habilidades y destrezas deportivas. En este sentido, Talovic, M. y otros (2010, 41-44), 

realizaron un estudio con jugadores de fútbol, cuyo objetivo fue determinar el impacto 

de las habilidades motrices básicas, teniendo en cuenta que en edades de 13-15 años  se 

producen grandes cambios en el cuerpo. El éxito de esta investigación radicó  en los 

recursos utilizados para el desarrollo de las habilidades coordinativas de los jugadores, 

reiterando la importancia que tiene que  los entrenadores  conozcan cuáles son las 

prioridades a trabajar en estas edades, entre las que se encuentra la coordinación. Por 

otro lado, como anteriormente se ha descrito, la motivación que podamos lograr 

mediante el uso de recursos materiales es un aspecto que permite trabajar de forma más 

eficaz los contenidos, pues estaremos sentando las bases para que el alumnado realice 

ejercicio físico fuera del horario lectivo. 

 

 De esta forma, García, L.C. (2005, 41-49) establece un estudio sobre el empleo 

de materiales didácticos en la escuela, concretamente relacionado con juegos populares, 

“la Billarda”,  juego popular y tradicional canario. El estudio concluye que este tipo de 

juegos permite desarrollar la creatividad y es, además, una excelente herramienta de 

transmisión cultural. 

 

 Por otro lado, la gran cantidad de material existente nos lleva a plantearnos la 

rentabilidad en la adquisición de ciertos materiales que, aunque hayan sido considerados 

habituales en los centros, pueden ofrecer actualmente pocas garantías de eficacia, 
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rentabilidad y seguridad en la adquisición de ciertas capacidades y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Educación Física.  

 

1.4 Formulación de hipótesis 

 

 Bisquerra (2009,128) define la hipótesis “como las proposiciones generalizadas 

o afirmaciones comprobables que podrían ser posibles soluciones al problema”. 

Basándonos en esta consideración y teniendo en cuenta la fundamentación teórica 

anteriormente comentada, establecemos las siguientes afirmaciones comprobables en 

forma de proposición para nuestra investigación: 

 

• Hipótesis.- El tipo de recurso material específico empleado en la docencia de 

la Educación Física del alumnado de primer y segundo ciclo de los centros 

docentes de Primaria de la provincia de Sevilla influye en el resultado, la 

mejora y desarrollo de la coordinación segmentaria visomotriz. 

 

• Hipótesis alternativa.- El tipo de recurso material específico empleado en la 

docencia de la Educación Física del alumnado de primer y segundo ciclo de 

los centros docentes de Primaria de la provincia de Sevilla, NO influye en el 

resultado, la mejora y desarrollo de la coordinación segmentaria visomotriz. 

 

 Ambas hipótesis formuladas cumplen con los requisitos que proponen Bisquerra 

(1989, 30), McGuigan (1977, 67-69) y Bunge (1981, 255) para este tipo de 

investigaciones. Son los siguientes: 

 

- Es comprobable o empíricamente demostrable, puesto que a través del planteamiento 

metodológico que se les propone a los distintos colegios, se podrá analizar la 

verificación o no de la hipótesis del trabajo. 

- Está en armonía con el marco teórico planteado para beneficiar al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el área de Educación Física para el desarrollo de la 

coordinación segmentaria visomotriz. 

- Se trata de una hipótesis probable y sencilla de comprender, a pesar de su extensión 

lingüística.  
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- Responde al problema planteado y a la necesidad de darle respuesta. La confirmación 

o no de la hipótesis supondrá un avance en el conocimiento del empleo de los recursos 

materiales  específicos de Educación Física para el desarrollo de la creatividad motriz 

en el alumnado de Primaria, así como en la rentabilidad en la adquisisicón de los 

mismos por parte de los centros. 

- Su definición es precisa, especificándose la población, la etapa educativa y los medios 

empleados. 

- Aunque los resultados de la investigación no puedan ser extrapolados a toda la 

población, los datos obtenidos si que pueden ser susceptibles de triangulación en otras 

zonas y contextos. La confirmación de la validación del instrumento, utilizando la 

población que se expresa como muestra, supondrá la posibilidad de su uso 

contextualizado en otras situaciones y niveles. 

- Su confirmación reportará sucesivos estudios en el empleo de los recursos materiales 

específicos de Educación Física para el desarrollo de la coordinación segmentaria no 

solo en el alumnado de Primaria, sino también de Secundaria y Bachillerato. 

 

 Por otro lado, Bisquerra, R. (2009, 130) establece que una correcta formulación 

de hipótesis tiene que satisfacer una serie de criterios: 

 

- Tiene que ser contrastable empíricamente. Mediante la verificación en la realidad 

(para la investigación cuantitativa) y la observación en el campo (para la investigación 

cualitativa) una hipótesis queda o no confirmada; queda o no queda comprobada. 

 

- Debe de estar en armonía con el marco teórico y con otras hipótesis del campo de la 

investigación. Las hipótesis deben estar bien fundamentadas. 

 

- Debe responder al problema o ser aplicable a él. Las hipótesis y las variables 

implicadas deben referirse a un contexto bien definido, deben contextualizarse en su 

realidad. 

 

- Debe ser precisa, específica y expresarse con simplicidad lógica. Las  variables de la 

hipótesis deben ser comprensibles y lo más concretas posibles. La relación entre ellas 

también debe ser clara y verosímil. 
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- Las variables y la relación entre ellas deben expresarse en forma cuantitativa, y  deben 

ser susceptibles de cuantificación y observación en la realidad a través de técnicas 

disponibles para probarlas. 

 

 Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, Barriopedro, M.I. y  

Muniesa C., (2012, 185) establecen que en todo contraste de hipótesis siempre hay 

implicadas dos hipótesis. La hipótesis que vamos a considerar como verdadera 

provisionalmente, la que contrastamos, se denomina hipótesis nla. Sin embargo, cuando 

consideramos esta  hipótesis como falsa, en realidad estamos planteando otra hipótesis, 

la complementaria. A esta hipótesis la denominaremos hipótesis alternativa. 

 

2. Metodología de la investigación 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

Toda investigación científica comienza por una inquietud o curiosidad por 

comprender y dar sentido a algún tipo de fenómeno que ocurre a nuestro alrededor. Este 

tipo de actitud se ha mantenido durante toda la historia, permitiendo con ello grandes 

adelantos y el entendimiento de diversos fenómenos. En el ámbito educativo, y 

concretamente en la Educación Física, se ha evolucionado tratando de explicar y  de 

descubrir nuevos aspectos que permitan mejorar la aplicación de las diversas 

intervenciones educativas con el mayor rigor científico. “Investigar es simplemente 

recoger información que se necesita para responder a un interrogante y, de este modo, 

contribuir a resolver un problema”. Booth, 2001, en Bisquerra, R. (2009, 20). 

  

 El presente estudio se corresponde con una investigación experimental, puesto 

que pretende controlar y manipular deliberadamente las condiciones que determinan la 

aparición de un fenómeno (Bisquerra, 1989, 149). En este caso se  trata de intervenir en 

el proceso de enseñanza–aprendizaje de la coordinación visomotriz del alumnado de 

primer y segundo ciclo de Primaria, mediante la manipulación de los recursos 

materiales empleados para su formación, estableciendo un análisis comparativo entre las 

diferentes variables propuestas en función de los diversos medios de aprendizaje. 
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 El diseño de investigación empleado es un diseño factorial de dos niveles de 

efectos fijos,  que está en función del tipo de material utilizado para el aprendizaje de 

los sujetos.  

 

 En lo referente al método seleccionado para llevar a cabo la investigación, se ha  

realizado un control previo (pre-tests) de los sujetos y otro posterior a la intervención 

realizada (pos-tests). Ha existido un grupo de control no tratado, en relación con la 

manipulación de la variable independiente. 

 

2.2 Definición de las variables 

 

 En esta investigación analizamos dos tipos fundamentales de  variables, como 

son las independientes y las dependientes. Se definen de la siguiente manera: 

 

a) Las variables independientes son “las que controla el investigador y que provocan el 

fenómeno cuyos efectos se intenta determinar en el sujeto”. (Colás y Buendía 1998. 88) 

Van a ser manipuladas de manera deliberada para descubrir sus relaciones con la 

variable dependiente (Bisquerra 1989.75) y en nuestra investigación serán: 

- El tipo de recurso material empleado: fungibles deportivos (no balones), 

fungibles alternativos y fungibles deportivos (solo balones). 

- El Ciclo Educativo: Primer Ciclo o Segundo Ciclo de Educación Primaria. 

- El sexo: Masculino o femenino 

 

b) La variable dependiente es la que “cambia cuando el investigador aplica, suprime o 

modifica la variable independiente”, (Bisquerra 1989, 75). En nuestra investigación 

serán los resultados obtenidos en la valoración de la Coordinación Segmentaria 

visomotriz, tanto en su variante óculo-manual como óculo-pédica;  también,  de forma 

secundaria, los cambios con respecto a la Coordinación Dinámica General. 

 

c) Existen otras variables extrañas, de tipo conductual o ambiental, que pueden actuar 

sobre los sujetos o sobre el proceso, influyendo sobre los resultados; pero en nuestra 

investigación hemos intentado, dentro de lo posible, aislar este tipo de variables 

aportando los mismos protocolos de actuación para la intervención educativa en todos 
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los centros experimentales y estableciendo grupos de control que verifiquen la posible 

influencia de otro tipo de variables en los resultados obtenidos.   

 

2.3 Método y fases de investigación 

 

Esta investigación, como se ha expuesto anteriormente, está enmarcada en el 

Paradigma Positivista y dentro del grupo de métodos que lo engloban, se va a utilizar el 

método experimental: se procederá a manipular una serie de variables independientes 

experimentales a lo largo del proceso que servirán para comprobar su influencia en los 

posibles cambios de la variable dependiente. 

 

El método a seguir en nuestra investigación ha sido la obtención de datos 

mediante un mismo pretest y postest en cada grupo, independientemente del tipo de 

recurso material empleado en cada intervención educativa, con un grupo de control en 

cada caso que ha servido para verificar y triangular los resultados obtenidos. 

 
 En este estudio se seleccionó  una muestra de un total de 982  alumnos/as de 

primer y segundo ciclo de Educación Primaria. Los alumnos/as estaban repartidos en un 

total de 8 colegios de Sevilla y provincia. La investigación se  llevó a cabo desde 

comienzos del año 2009 hasta el 2013, aunque la toma de datos y la intervención 

educativa se  desarrolló durante el segundo trimestre del curso escolar 2011 – 2012. La 

duración de esa intervención fue  de tres meses, con un total de 12 semanas, de las 

cuales 7 semanas  estuvieron dedicadas a  la intervención con los materiales (se realizan 

2 sesiones por semana) y el resto a  realizar el pretest y postest; nos basamos en estudios 

similares en los que también se llevó a cabo  una intervención educativa con ese mismo 

plazo de tiempo, como, por ejemplo,el realizado por Li, Y. y otros (2011, 431-438) 

sobre el desarrollo de habilidades motrices en escolares, “Sport stacking a activities in 

school children´s motor skill develpment”, en el que se examinó el impacto de 12 

semanas realizando deportes, centrándose en la coordinación, tiempo de reacción y 

destreza manual. En este estudio participaron un total de 80 estudiantes, de los cuales 36 

formaron el grupo experimental (realizando deporte, 12 sesiones de 15 minutos cada 

una) y  44 el grupo de control. El resultado fue que los estudiantes del grupo 

experimental tuvieron una mejoría en la coordinación y tiempo de reacción frente al 

grupo control, que no mejoró absolutamente nada. 
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Por otro lado,  Matvienko, O. y Ahrabi – Fard, I. (2010, 299-303) plantearon un 

estudio cuyo propósito fue examinar los efectos de un programa en la escuela a nivel 

antropométrico, de habilidades y destrezas motoras; y a nivel de condición física en 

alumnos de 1º grado. Se realizó en 4 semanas de intervención después de las vacaciones  

de verano. Los resultados de este estudio sugieren que la intensidad más que la duración 

de intervención parece ser un factor crítico para el éxito. 

 

Siguiendo en la misma línea de intervención, Uzunovic, S. (2008, 135-146) 

realizó un estudio cuyo objetivo investigativo fue estudiar los efectos de un programa de 

danza moderna en lo que se refiere a la fuerza, velocidad y coordinación. La muestra 

fue de 60 féminas de 13 y 14 años. Esta  se dividió en 30 féminas que formaban el 

grupo experimental y que pertenecían  al club “La luna”; y en 30 féminas que formaban 

el grupo control y pertenecían a la escuela “Ratko Vukicevic”. El programa duró 18 

semanas e incluía 2 entrenamientos semanales de 60 minutos. Ambos grupos fueron 

evaluados antes y después del programa experimental.  

 

A partir de esta investigación se confirmó que un  programa experimental del 

deporte moderno, el baile, tenía un efecto significativo sobre los cambios en la 

coordinación motora, la fuerza y la velocidad. 

 

Otro estudio que también respalda nuestra intervención es el de “Motivational 

climate, Psychological responses, and motor skill development in children´s sport: A 

field – based intervetion study”, realizado por Theeboom, M., y otros (1995, 294-311),  

en el que se nos muestra los efectos de la motivación en el aprendizaje de las 

habilidades motrices. Se realizó con niños de 8 a 12 años, con dos programas de 3 

semanas de duración y los resultados determinaron la existencia de una mejora en las 

habilidades motrices en el alumnado con mayor nivel de disfrute en la actividad. 

 

Para llevar a cabo la investigación  de todo el alumnado que participó en la 

investigación, lo estructuraron en dos grandes grupos: uno de control y otro 

experimental.  

 

 



                     
 

196 
 

a) Grupo experimental 

 

El grupo experimental es aquel  en el que se desarrolla la intervención; es decir, 

aquel grupo en el que se imparten sesiones específicas con diferentes tipos de 

recursos materiales fungibles específicos de Educación Física. De esta forma se 

pretende determinar si, después de aplicar las sesiones con estos materiales, 

mejora positiva o negativativamente el desarrollo de la coordinación 

segmentaria visomotriz y, de forma complementaria,  la coordinación dinámica 

general. 

 

El grupo experimental de esta investigación estuvo formado por un total de 810 

alumnos y alumnas. Este grupo experimental a su vez se dividió en tres grupos. Cada 

grupo utilizó en las sesiones de  intervención recursos materiales diferentes para 

desarrollar y mejorar la coordinación segmentaria del alumnado. Los tres grupos, que se 

organizaron según el tipo de recurso material empleado, fueron los siguientes: 

 

- Grupo experimental con material fungible alternativo. 

- Grupo experimental con material fungible deportivo (sin la utilización de 

 balones). 

- Grupo experimental con material fungible deportivo (solo se empleó balones). 

 

En primer lugar se realizó una recogida de información con la aplicación del 

TGMD-2 (pretest) para conocer el grado de coordinación segmentaria visomotriz y 

coordinación dinámica general que presentaba el alumnado. Además, estos alumnos 

recibían una programación basada en una propuesta metodológica que les desarrollaba 

este aspecto. Posteriormente, ejecutaban las sesiones propuestas por la investigación y 

aplicadas por los maestros especialistas en Educación Física de cada uno de los centros, 

dos de la zona urbana y cuatro de la zona rural. 

 

En dos de los centros experimentales se desarrollaron las sesiones empleando 

solo materiales fungibles alternativos; en otros dos centros se utilizaron materiales 

fungibles deportivos (no balones); y en los dos restantes experimentales se emplearán 

materiales fungibles deportivos (solo balones). Realizado el periodo de intervención, se 
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volvió a analizar el grado de coordinación segmentaria visomotriz y la coordinación 

dinámica general mediante un postest, empleando de nuevo el TGMD-2. 

 

b) Grupo de control 

 

El grupo de control es aquel con el que no se realiza ningún tipo de intervención. 

El grupo control de esta investigación estuvo formado por un total de 172 alumnos y 

alumnas. Este grupo realizó las sesiones habituales de Educación Física con su maestro 

especialista que tenían previstas en sus Programaciones de Aula para ese trimestre, sin 

ningún otro tipo de intervención docente especial. Se recogió una primera información 

(pretest) empleando también el test TGMD-2 para conocer el grado de coordinación 

segmentaria visomotriz que poseía el alumnado. En las sesiones con su maestro podían 

utilizar o no recursos materiales excepto aquellos que se emplearon para la aplicación 

del instrumento de evaluación, a fi de evitar que un posible dominio técnico en su 

utilización pudiera alterar los resultados.  (test TGMD-2)  

 

Posteriormente, tras finalizar el tiempo de intervención de los grupos 

experimentales, se volvió a analizar el grado de coordinación segmentaria visomotriz y 

el grado de coordinación dinámica general del grupo de control, para poder comparar 

los resultados con los obtenidos en el grupo experimental y comprobar si afectaron otras 

variables extrañas. Como han sugerido diversos autores, la eficacia de estos grupos 

depende del control de determinadas variables y del mantenimiento de las condiciones 

de las mismas, aspectos que hemos procurado aplicar en nuestra investigación, 

adoptando una serie de medidas, como las siguientes. 

 

- El número de sesiones que llevó a cabo el alumnado fue igual en todos los centros 

que componían el grupo experimental y en todos los que formaban el grupo  de 

control. 

 

- Los centros elegidos, experimentales y de control, tenían un grado de 

representatividad de acuerdo con la población. 

 

- Los docentes llevaron el mismo protocolo de actuación durante el transcurso de las 

sesiones y sobre la aplicación del test. 
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- Previamente se informó y se trabajó con los diferentes maestros implicados para que 

todos tuviesen la misma información y aplicarán la intervención de forma 

homogénea. 

 

 
Figura 4. Tratamiento metodológico de la investigación. 

 

 Las fases que se han seguido para llevar a cabo la investigación han sido las 

siguientes: 

 

- Primera fase: Seleccionar intencionalmente los centros de Sevilla capital y Sevilla 

provincia, teniendo especialmente en cuenta  las características económicas y la 

representatividad a la hora de estructurar la muestra. Por ello, el proceso de  

investigación se ha visto obligado a recurrir a la disponibilidad de algunos centros 

que optimizaran la muestra. 

 

- Segunda fase: Seleccionar los ciclos educativos, siguiendo las características 

anteriormente expuestas, considerándose oportuno elegir los dos primeros ciclos de 

cada uno de los centros seleccionados, por entender que  en estas edades el 

desarrollo de la coordinación segmentaria resulta más importante para establecer las 

bases de una adecuada motricidad  y un posterior desarrollo de otras cualidades, 

habilidades y destrezas. 
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- Tercera fase: Seleccionar al azar los centros que formarán parte del grupo 

experimental y de control. 

 
- Cuarta fase: Aplicar a cada grupo, tanto experimental como de control, un pretest 

sobre la variable dependiente. 

 
- Quinta fase: Administrar la intervención docente prevista según el grupo (variable 

independiente), pero sólo a los grupos experimentales, procurando que todas las 

otras condiciones sean equivalentes en la influencia del tratamiento; lo que se 

denomina “caeteris paribus” (todas las demás condiciones equivalentes). 

 
- Sexta fase: Cada grupo, incluido el de control, es sometido a un postest sobre la 

variable dependiente.  

 
- Septima fase: Posteriormente, se analizan estadísticamente los datos obtenidos y se 

establecen unos resultados. 

 
- Optava fase: Con los resultados obtenidos se establecen unas conclusiones de la 

investigación. 

 

2.4 Selección de la muestra 

 

2.4.1 Definición de  población 

 

Siguiendo a Colás y Buendía (1998,28), la población se compone de todo el 

alumnado de Educación Primaria de los centros públicos, privados y concertados de  

Sevilla y su provincia. En el caso de nuestro estudio se han seleccionado ocho centros 

de Sevilla capital y provincia. De estos centros participarán en el estudio solamente el 

alumnado de Primer y Segundo ciclo de Educación Primaria, que se corresponden con 

los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto.  

 

Moisescu, P. (2010, 46-49) realizó un estudio para determinar el periodo de 

óptimo desarrollo de las capacidades coordinativas  en la escuela primaria. Todos los  

expertos determinaron que los ejercicios basados en la coordinación tienen que 

desarrollarse en las edades previas a la adolescencia.  Por ello, los ciclos en los que se 



                     
 

200 
 

realiza la intervención de la presente Tesis Doctoral, son adecuados para poder 

desarrollar el programa previsto de coordinación con los materiales mencionados en 

este documento. 

 

De los ocho centros estudiados,  cuatro son centros concertados y los otros 

cuatro públicos. Por otro lado, dos de ellos pertenecen a Sevilla capital, mientras que los 

otros seis pertenecen a la provincia de Sevilla. El nombre de los centros, junto con el 

número de alumnos que participaron en el estudio, se detallan de forma más sistemática  

el apartado  2.4.3 Muestra seleccionada. 

 

2.4.2 Método de muestreo 

 

El método de muestreo utilizado para esta investigación, según los autores 

Cochran (1971) y Kish (1972) en Bisquerra (2009, 145), fue el de muestreo no 

probabilístico, puesto que la selección  de los estudiantes, en este caso, no dependió de 

la probabilidad, sino que se ajustó a otros criterios relacionados con las características 

de la investigación. 

 

En este caso  se seleccionaron los 8 centros en función de la disponibilidad de 

los mismos, puesto que no todos los centros estaban dispuestos a participar en la 

investigación modificando sus programaciones previstas  desde el inicio del curso;   

suponía , además, un esfuerzo y trabajo extra para el profesorado de los centros, al tener 

que aplicar los cuestionarios. El método de muestreo no probabilístico, según Bisquerra 

(2009, 145), es el más frecuente  en este tipo de estudios, aunque él recomieda utilizar 

métodos probabilísticos siempre que sea posible y oportuno. Reconoce que en la 

investigación educativa generalmente no es viable la utilización este tipo de métodos. 

 

Por ello, y tomando igualmente como referencia a Bisquerra (2009, 83), el 

método de muestreo que seleccionamos en nuestra investigación fue  el no 

probabilístico y casual o por accesibilidad y se escogió, tal y como hemos comentado 

anteriormente, por su facilidad de acceso a una serie de centros que mostraron su 

disponibilidad para participar en el estudio. Dentro de cada uno de ellos se aplicó la 

intervención y los tests a todo el alumnado del centro que cumplía con los requisitos de 

edad y nivel educativo.  
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2.4.3 Muestra seleccionada 

 

A la hora de seleccionar la muestra se cumplieron las dos condiciones básicas 

que señala Bisquerra (2009, 144). Por un lado, la representatividad, puesto que la 

muestra reflejada es  un fiel reflejo de la población estudiantil que actualmente cursa el 

primer ciclo y segundo ciclo de Educación Primaria en la provincia. Por otro lado, la 

muestra seleccionada para el presente estudio tiene el tamaño necesario para realizar la 

investigación, puesto que tal y como menciona Cardona (2002, 121) en Bisquerra 

(2009, 144), más allá de un tamaño de la población con N> 5000, como es el caso, dada 

la cantidad de estudiantes matriculados en Sevilla y provincia, el tamaño de la muestra 

de 400 resulta  también muy fiable. 

 

 Basándonos en estos aspectos, los centros seleccionados para realizar esta 

investigación fueron  los siguientes: 

 

- Centro de Primaria: “Irlandesas Nuestra Señora de Loreto” de Sevilla capital 

- Centro de Primaria: “María Zambrano” de Dos Hermanas. 

- Centro de Primaria: C.E.P.R. “Beato Juan Grande” de Carmona 

- Centro de Primaria. C.E.I.P “Virgilio Fernández Pérez “de Carmona 

- Centro de Primaria: C.E.I.P “Félix Hernández Barrera” de Isla Mayor 

- Centro Primaria: “El Valle” de Mairena del Aljarafe 

- Centro Primaria: “Trinitarias” de Sevilla capital 

- Centro Primaria: “San Fernando Feliu” de Gerena 

 

 Calculado el tamaño muestral y sabiendo el tipo de técnica de muestreo a utilizar 

en la investigación, se procedió por sorteo aleatorio a la distribución de la misma en los 

diferentes grupos experimental y de control. El  resultado se indica en los cuadros 

siguientes: 
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GRUPOS EXPERIMENTALES 

COLEGIO Nº ALUMNOS MATERIALES EMPLEADOS

Irlandesas Loreto. 178 Material fungible deportivo (solo balones) 

María Zambrano 77 Material fungible alternativo 

Beato Juan Grande.  185 Material fungible deportivo (no balones) 

Félix Hernández Barrera 93 Material fungible deportivo (no balones) 

El Valle 75 Material fungible alternativo. 

Trinitarias 202 Material fungible deportivo (solo balones) 

Cuadro 12. Grupos experimentales. 

 

GRUPOS DE CONTROL 

COLEGIO  Nº ALUMNOS 

San Fernando Feliu 69 

Virgilio Fernández Pérez 103 

Cuadro 13. Grupos de control. 

 

3 Selección del instrumento 

 

3.1 Descripción del instrumento 

 

 Como  hemos señalado anteriormente, en el marco teórico son escasos los 

estudios relacionados con la coordinación segmentaria y el empleo de materiales 

fungibles y específicos de Educación Física. Por otra parte, es difícil medir la 

coordinación segmentaria visomotriz  de forma fiable y válida en el alumno, pues la 

mayoría de los test, o no son específicos para la edad de los alumnos de primer y 

segundo ciclo de Educación Primaria, o no son específicos al ámbito de la Educación 

Física. Por otro lado hay que reseñar la gran cantidad de test que se utilizan, pero que no 

están validados, por lo que los resultados tampoco llegan a ser válidos ni fiables. 

 

 Por lo tanto, para evaluar el efecto que producen los distintos materiales 

empleados, es necesario un test cuya validez y fiabilidad esté demostrada y nos permita 

recoger de forma correcta los resultados obtenidos. 

 



                     
 

203 
 

Materiales empleados durante la investigación 

 

 

Materiales fungibles alternativos 

-Pompones. 

-Indiacas. 

-Discos voladores. 

-Sticks de floorball y pelotas de floorbal. 

-Ringos 

 

Materiales fungibles deportivos. 

(No balones). 

-Aros. 

-Cuerdas. 

-Mazas. 

-Raquetas de bádminton y volantes de bádminton.l 

 

 

 

Materiales fungibles deportivos. 

(solo balones) 

-Balones de rugby. 

-Balones de voleibol. 

-Balones de balonmano. 

-Balones de baloncesto. 

-Balones de fútbol. 

-Pelotas de tenis. 

-Pelotas deportivas. 

Cuadro 14. Materiales empleados durante la investigación, 

 

Para poder desarrollar la evaluación de todo el proceso de investigación se ha 

optó por utilizar el TGMD-2 (Ulrich, 2000) que, a continuación, pasamos a detallar. 

 

El TDMG-2 está compuesto de dos subtests que miden las habilidades motoras 

que se desarrollan durante los primeros años de vida. Se diseñó para evaluar el 

desarrollo motor grueso en niños de 3 a 10 años y ha sido empíricamente demostrada su 

validez y fiabilidad. El test mide 12 destrezas motoras básicas que los niños podrían 

aprender en Educación Infantil, Primaria o Educación Especial. La muestra normativa 

está formada por 1208 personas procedentes de 10 estados. El test puede ser usado por 

terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, especialistas en diagnóstico, profesores de 

educación física y cualquier otra persona interesada en examinar las habilidades 

motoras básicas en niños.  

 

Los métodos usados para crear el TDMG-2 y los procedimientos seguidos para 

realizar, puntuar e interpretar el test se describen más adelante en el manual. Antes de 
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tratar estos temas, nos resultará útil alguna información de tipo básico: descripciones de 

los dos subtests, la puntuación compuesta resultante de combinar los subtests y los 

componentes del test.  

 

 A continuación se describen se describen brevemente los dos subtests que 

componen el TDMG-2: 

 

Locomotor. El subtest Locomotor mide las siguientes destrezas motoras gruesas que 

requieren de movimientos fluidos y coordinados en el movimiento del niño en una 

dirección u otra: 

1.- Correr: la habilidad de avanzar regularmente con tanto impulso que, entre un paso y 

el siguiente, quedan por un momento ambos pies en el aire.  

2.- Galopar: la habilidad de llevar a cabo un rápido movimiento natural de galope en 

tres tiempos. 

3.- Saltar con un solo pie: la habilidad de saltar una mínima distancia con cada uno de 

los pies.  

4.- Saltar: la habilidad de llevar a cabo todas las destrezas asociadas a un salto sobre un 

objeto. 

5.- Saltar hacia delante: la habilidad de llevar a cabo un salto horizontal desde una 

posición erguida.  

6.- Deslizarse: la habilidad de deslizarse en línea recta desde un punto hasta otro.  

 

Manipulativo. El subtest Manipulativo mide las siguientes destrezas motoras básicas 

que demuestran movimientos eficientes de lanzamiento, golpeo y recepción.  

1.- Golpear una pelota estática: la habilidad de golpear una pelota que no esté en 

movimiento con un bate de plástico.  

2.- Botar un balón estático: la habilidad de botar un balón de baloncesto un mínimo de 

cuatro veces con la mano dominante antes de cogerlo con ambas manos, sin mover los 

pies.  

3.- Recepcionar: la habilidad de atrapar una pelota de plástico lanzada con los dedos por 

debajo de la misma. 

4.- Golpear con el pie: la habilidad de golpear con el pie una pelota que no esté en 

movimiento. 
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5.- Lanzar por encima del hombro: la habilidad de lanzar una pelota a un punto 

determinado de una pared.  

6.- Hacer rodar una pelota: la habilidad de hacer rodar una pelota entre dos conos, 

lanzándola con los dedos por debajo de la misma. 

 

 El subtest Locomotor mide las destrezas que toman parte en el proceso de 

traslación del centro de gravedad de un punto a otro. 

 El subtest Manipulativo mide las destrezas que toman parte en el proceso de 

proyección y recepción de objetos. 

 

El kit del TDMG-2 incluye el Manual del Examinador y una remesa de Fichas 

para el Examinador. Los útiles u objetos que se vayan a usar durante el desarrollo del 

test deberán ser aportados por el examinador. El Manual del Examinador incluye los 

fundamentos del test, una descripción de los parámetros a evaluar, información 

psicométrica sobre validez y fiabilidad, instrucciones para llevar a cabo y puntuar el 

test, dibujos explicativos de las destrezas evaluadas, información para interpretar los 

resultados y tablas normativas. Todos estos elementos pasamos a describirlos con más 

detalles a continuación. (Ulrich, 2000)  

 

La Ficha del Examinador se usa para describir al niño,  recoger las puntuaciones 

estándar obtenidas en los dos subtests y la puntuación compuesta, y  dejar constancia de 

la actuación del niño en cada uno de los elementos de los subtests. La mayoría de 

escuelas de educación infantil y primaria, centros de terapia ocupacional y gimnasios 

suelen contar con los materiales para aplicar el test, aunque también se pueden adquirir 

en el mercado. 

 

Este test es básicamente de utilidad para: 

 

 a) Identificar niños cuyo desarrollo de habilidades motrices se encuentre 

sensiblemente más atrasado que el del resto de sus compañeros. 

 b) Diseñar un plan de acción formativa para el desarrollo de las habilidades 

motrices. 

 c) Valorar el progreso específicamente individual en el desarrollo de las 

habilidades motrices. 
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 d) Evaluar el éxito del programa motor grueso. 

 e) Como instrumento de medida en investigaciones relacionadas con el 

desarrollo motor grueso. 

 

El TDMG-2 puede usarse para identificar a los individuos que requieran de una 

educación especial en educación física. Para asegurar esto, el test incluye elementos que 

son representativos de las destrezas motrices más comunes en niños de Infantil y 

Primaria (de 3 a 10 años). Más que el resultado general, el test mide las secuencias de 

destrezas motrices que conforman la habilidad motora básica. Las instrucciones para 

evaluar los elementos han sido tratadas de forma que cualquier profesional con un 

mínimo de formación específica pueda llevar a cabo el test. Se incluyen también 

interpretaciones normativas y con referencia a criterio. 

 

El TDMG-2 puede usarse para identificar las debilidades y fortalezas halladas en 

las destrezas motrices. La correcta identificación del grado en que un niño sea capaz o 

no de dominar los componentes específicos de conducta que se encuentran insertos en 

cada destreza motriz, ayudará a los profesores a diseñar programas que faciliten un 

máximo de aprendizaje. Durante el proceso de enseñanza, los niños pueden ser 

agrupados según las destrezas que no dominen. El objetivo de los programas de 

desarrollo motor grueso en Educación Infantil y Primaria es que todos los niños 

adquieran un grado predeterminado de dominio  del desarrollo de las destrezas motrices 

fundamentales. 

 

 A los niños que sufran de retraso en estas destrezas se les podrá aplicar un 

programa formativo de refuerzo  o uno de tipo especial. La información que este test 

proporciona es de utilidad para el desarrollo de un Programa Educativo Especializado 

(PEE). Asimismo, a partir de los resultados obtenidos en el test se puede identificar 

fácilmente el nivel actual de cualquier individuo o grupo, así como implementar 

objetivos tanto anuales como a corto plazo. Los informes para identificar el nivel actual 

pueden incluir una lista de las habilidades motrices que el niño haya conseguido 

dominar o el percentil que corresponde a su grado de desarrollo. Las destrezas incluidas 

en el TDMG-2 son las destrezas de movimiento que la Asociación Nacional para el 

Deporte y la Educación Física (1995), en Ulrich (2000, 5) considera apropiadas para 

alumnos de infantil (5 años), segundo (7 años) y cuarto (9 años). 
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El tercer uso del TDMG-2 es la evaluación continua del progreso del niño en el 

ámbito de las destrezas motoras. Un sistema de aprendizaje por objetivos implica que 

los principios de actuación educativa se puedan actualizar cuando el niño progrese 

adecuadamente o cambiar si se observa que la intervención no está teniendo éxito. El 

TDMG-2 estándar sirve para documentar la efectividad de un programa educativo con 

respecto al desarrollo motor grueso. Se puede, por lo tanto, establecer el grado de 

progreso de un niño contando el número de criterios de actuación específicos que ha 

aprendido con el tiempo. Con el mismo objetivo pueden usarse asimismo las 

puntuaciones estándar dadas en los subtests y la puntuación compuesta. 

 

La eficacia de un programa específico de desarrollo motor grueso puede 

evaluarse seleccionando al azar alumnos de diferentes clases para una pre-evaluación, 

llevando posteriormente a cabo el programa educativo y finalizando con un proceso de 

post-evaluación de los mismos alumnos. Comparando los resultados de la pre y post-

evaluación sabremos si los alumnos progresaron de manera significativa. Los 

profesionales a cargo de programas de desarrollo motor básico deberían, por lo tanto, 

tener una herramienta de evaluación útil y válida, como el TDMG-2, para documentar  

la eficacia de sus programas. Las previsiones de los profesores con respecto al grado de 

desarrollo que los alumnos podrán adquirir durante el curso deberían ser realistas. 

 

El TDMG-2 es de utilidad para investigadores que estén interesados en estudiar 

los efectos de los diversos paradigmas educacionales en el desarrollo motor grueso de 

niños con o sin discapacidad. En este tipo de investigación es esencial contar con 

instrumentos fiables, válidos y estandarizados para medir la variable dependiente 

(desarrollo de la habilidad motora, desarrollo locomotor o desarrollo manipulativo). 

 

Muchos investigadores han usado el TDMG-2 para estudiar el desarrollo motor 

básico en varios grupos de niños (Aponte, French, & Sherrill, 1990; Cole, Wood, & 

Dunn, 1991; Dummer, Haubenstricker, & Stewart, 1996; Harvey & Reid, 1997; 

Merriman, Barnett, & isenberg, 1995; Woodard & Surburg, 1997) en Ulrich (2000, 6). 

Algunos estudios han hecho uso del TDMG-2 para identificar sujetos que no dominaban 

adecuadamente sus destrezas motrices, y asignarlos después a los diferentes niveles de 

la variable independiente (como el tipo de enseñanza, tipo de ubicación, tipo de 
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profesor, tipo de refuerzo). Los estudios más interesantes buscan explicaciones o 

factores asociados a un desarrollo motor pobre y los cambios que éste pueda  

experimentar con el tiempo. Uno de estos estudios es el llevado a cabo por Derri, V. y 

Pachta M. (2007, 37-47), cuya finalidad fue determinar la adquisición y retención de 

habilidades motrices, estableciendo una comparación entre dos estilos de enseñanza. 

 

Otro estudio que utilizó este test fue el realizado por Pope, M. y otros (2011, 

193), en donde se escogió una muestra de 111 niños preescolares para evaluar las 

habilidades en el control de objetos. 

 

Breslin, M. y Rudisill, E. (2011, 342) utilizaron también el test TGMD-2. El 

propósito de este estudio fue examinar los efectos de los soportes visuales en el 

rendimiento de la prueba de desarrollo motor grueso (TGMD-2) para los niños con 

trastorno del espectro autista. 

 

 Houwen, S., Hartman, E.; Jonker, L. y Visscher, C. (2010, 143-159) emplearon 

también el test TGMD-2. Según estos autores es una herramienta apropiada para evaluar 

las habilidades de los alumnos de Primaria con impedimentos visuales. 

 

3.2 Validez y fiabilidad del instrumento 

 

 El análisis de la validez y fiabilidad del TDMG-2 está descrito detalladamente 

en la obra de Ulrich (2000). Lo vemos a continuación. 

 

El concepto de fiabilidad alude a la consistencia con la que cualquier 

instrumento de medición (por ejemplo, un test, una balanza, un reloj) calcula varios 

atributos de algo. Es un concepto crucial en la teoría de la medida porque está 

relacionado con la utilidad práctica de todos los tipos y sistemas de medida. Ya estemos 

midiendo tiempo, peso, altura, distancia, textura, logros, sentimientos o aptitudes; la 

fiabilidad de la medida es importante y tiene que ser considerada. 

 

Con respecto a las mediciones psicométricas, aquellos tests que cuenten con una 

fiabilidad adecuada arrojarán medidas “verdaderas”; es decir, ofrecerán más o menos las 

mismas puntuaciones en diferentes periodos de tiempo y con diferentes examinadores. 
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Los tests cuya fiabilidad es más bien escasa tienden a arrojar puntuaciones muy 

diferentes cuando se aplican en momentos distintos o cambia el examinador. La 

fiabilidad es, pues, de vital importancia cuando los tests a aplicar sirven para identificar 

individuos con problemas motrices y diagnosticar las áreas específicas en las que tienen 

dificultades. 

 

Cuando un examinador utiliza un test poco fiable, a un examinando se le puede 

diagnosticar un día una deficiencia particular y darse cuenta al día siguiente de que el 

problema ha “desaparecido” si se le aplica de nuevo el test. Por supuesto, el problema 

no ha desaparecido en absoluto, puede que ni siquiera existiera. Una posibilidad es la 

existencia de un falso-positivo estadístico como consecuencia de una inadecuada 

fiabilidad. 

 

Ni que decir tiene que los examinadores que usen tests poco fiables pueden pasar 

mucha vergüenza si, basándose en una evaluación inicial, informan a los profesores de 

que existen “problemas” graves, diseñan programas de refuerzo para los alumnos o 

programan reuniones con los padres. La posibilidad de pasar por estos tragos puede 

reducirse considerablemente si uno elige tests con una buena fiabilidad, dado que en 

dichos tests se encuentran pocos errores asociados a las puntuaciones. 

 

El estudio de la fiabilidad de un test se centra en estimar la cantidad de error 

asociado a sus puntuaciones. Cuando se investiga la variación de error, los resultados 

generalmente se expresan en términos de un coeficiente de fiabilidad, un uso específico 

de un coeficiente de correlación normal. Para que un test como el TDMG-2 sea 

considerado mínimamente fiable, sus coeficientes de fiabilidad deben aproximarse o 

superar un .70 de magnitud, aunque lo deseable es que los coeficientes sean de .90 en 

adelante (Aiken, 1994; Nunnally & Bernstein, 1994; Salvia & Ysseldyke, 1998) en 

Ulrich (2000, 29). Este capítulo trata sobre el status del subtest y cociente de puntuación 

del TDMG-2 con respecto a las tres fuentes de variación de error (muestreo de 

contenido, muestreo de tiempo y diferencias entre examinadores). 

 

  Los errores relacionados con el muestreo de contenido reflejan el grado de 

homogeneidad entre los ítems de un test o subtest. Dado que la intención de este test es 

medir una característica, habilidad o contenido en concreto, mientras más relacionados 
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estén los ítems entre sí, menores serán los errores. Si los ítems no tienen nada que ver 

entre sí, posiblemente midan cosas distintas y el grado de error derivado del muestreo 

de contenido sería ingente.  

 

La fiabilidad y consistencia interna de los ítems del TDMG-2 ha sido 

investigada usando el coeficiente alfa de Cronbach (1951) en Ulrich (2000, 30), una 

generalización de la Fórmula nº 20 de Kuder-Richardson para ítems puntuados de 

manera dicotómica. Las puntuaciones de la totalidad de la muestra normativa sirvieron 

como sujeto de estos análisis. La consistencia interna del cociente de la puntuación 

compuesta se calculó usando la fórmula de Guilford  diseñada a tal efecto. Todos los 

coeficientes para los subtests del TDMG-2 menos uno superan el .80, lo que indica que 

el test es fiable y se pueden usar los resultados con tranquilidad. Los coeficientes alfa 

del TDMG-2 son incluso mayores. De hecho, todos los coeficientes de los cocientes 

alcanzan o superan el .87 de magnitud. 

 

Los coeficientes alfa  se han medido usando el método de transformación de 

Fisher para los coeficientes de correlación promedios. Se puede afirmar que ambos 

subtests tiene un coeficiente alfa superior a .85. El coeficiente alfa promedio para el 

cociente de puntuación es de 0.91.  

 

No se puede asumir siempre que si un test es fiable para un grupo en general, 

será igualmente fiable para todos los subgrupos del mismo. Por lo tanto, las personas 

que se encargan de diseñar los tests deben demostrar que sus tests son igualmente 

fiables cuando se aplican a subgrupos, especialmente aquellos a los que es muy 

probable que se le apliquen ese tipo de tests (debido a diferencias raciales, étnicas o 

lingüísticas), o puedan no ser imparciales en el test.  

 

Los coeficientes alfa para los seis subgrupos elegidos dentro de la muestra 

normativa son los siguientes: hombres, mujeres, americanos de origen europeo, 

afroamericanos, hispanoamericanos y asiático-americanos. Si atendemos a criterios de 

de sexo, raza y etnia, los subgrupos representan un amplio espectro de grupos 

identificables dentro de la población estadounidense.  
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Los errores achacables al muestreo de tiempo tienen que ver con la medida en la 

que la actuación de un niño en el test se mantiene constante en el tiempo, lo cual 

normalmente se estima mediante un método de evaluación-reevaluación. En este 

procedimiento se le aplica el test a un grupo de niños, se deja pasar un tiempo 

(generalmente 2 semanas o menos) y se les vuelve a aplicar el test a los mismos niños. 

Después se comparan los resultados de ambas evaluaciones. 

 

La fiabilidad a lo largo del tiempo del TDMG se comprobó usando este método. 

Se les aplicó el test dos veces a setenta y cinco niños de Illinois, con un periodo de 

descanso de dos semanas entre ellos. El grupo de niños más pequeños, con edades 

comprendidas entre los 3 y los 10 años (n=75), se encontraba en la guardería o en la 

escuela primaria. Diez de los niños  examinados en este grupo de los pequeños se 

apuntaron  a un programa especial, lo que pone de manifiesto los bajos promedios de 

puntuación típica. En ambas evaluaciones se convirtieron las puntuaciones directas en 

puntuaciones típicas y cocientes para corregir un posible efecto de la edad en la 

muestra. Después de esto, los valores fueron establecidos. 

 

Un tercer tipo de fiabilidad hace referencia a la cantidad de errores motivados 

por la variabilidad de los examinadores al puntuar. Una puntuación no fiable suele 

aparecer cuando existe un error administrativo o cuando el examinador no ha aplicado 

correctamente los criterios de puntuación típica. Este tipo de errores pueden reducirse 

de forma considerable si contamos con procedimientos administrativos limpios, 

directrices detalladas sobre la forma de puntuar y alguna oportunidad de practicar el 

sistema de puntuación. 

 

Sin embargo, los creadores de los tests deberían demostrar estadísticamente el 

grado de error que existe en los mismos debido a diferencias de puntuar entre diferentes 

examinadores. Para ello, Anastasi y Urbina (1997) recomiendan que dos personas 

cualificadas puntúen un conjunto de tests de forma independiente. La correlación entre 

los examinadores se considera un índice relacional de concordancia.  

 

En el caso del TDMG-2, dos trabajadores del departamento de investigación de 

PRO-ED puntuaron de manera independiente un grupo de 30 protocolos completados. 

Los protocolos habían sido seleccionados aleatoriamente de la muestra normativa. La 
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puntuación directa se pasó a puntuación típica y más tarde se correlacionó con los 

intervalos de edad. El tamaño de los coeficientes resultantes, mostrados en la columna 

Examinador, demuestra de manera evidente la fiabilidad del test. 

 

Como se puede deducir, el TDMG-2 demuestra un alto grado de fiabilidad, la 

cual se mantiene alta de manera consistente en los tres tipos ya citados. La magnitud de 

los coeficientes nos sugiere que el TDMG-2  es poco dado a este tipo de errores y que 

los usuarios pueden manejar sus resultados con confianza. 

 

En el nivel más básico  se dice que un test es válido si hace lo que se supone que 

debe hacer. Lamentablemente, es mucho más fácil definir el concepto “validez” que 

demostrar de manera concluyente que un test concreto sea de hecho valido. Esto es así 

en parte porque en el fondo “validez” es un concepto más relativo que absoluto. La 

validez de un test puede variar según para qué se usen los resultados o a qué tipo de 

personas se les aplique. 

 

 Por lo tanto, se debe investigar sin descanso sobre la validez de un test, hasta 

alcanzar un cuerpo de resultados concluyentes. Antes de poder emitir un juicio 

medianamente certero acerca de la validez de un test, es necesario analizar e interpretar 

los resultados de la bibliografía. Por consiguiente, el estudio de la validez de un test 

cualquiera es un proceso siempre en desarrollo.  

 

La mayoría de los autores de libros de texto actuales que tratan sobre los 

procesos de medición aplicados a educación y psicología – como Aiken (1994), 

Anastasi y Urbina (1997), Linn y Gronlund (1995), Salvia e Ysseldyke (1998) y 

Wallace, Larsen y Elksnin (1992) en Ulrich (2000, 35) – sugieren que los creadores de 

tests deberían al menos incluir pruebas de tres tipos de validez: en la descripción del 

contenido, en los criterios de predicción y en la identificación del constructo (términos 

tomados de Anastasi y Urbina, 1997) en Ulrich (2000, 35). Otras fuentes prefieren 

validez descriptiva, validez predictiva  y validez de constructo. Aunque los términos 

sean algo distintos, los conceptos a los que se refieren son idénticos. 

 

Los procedimientos para una validación descriptiva implican un estudio 

sistemático del contenido del test para comprobar si cubre una muestra representativa de 
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la conducta que se quiere medir (Anastasi y Urbina, 1997, 114-115),  en Ulrich (2000, 

35). Obviamente, hay que incluir este tipo de validez en el test desde el principio, 

cuando se conceptualizan los subtests y se construyen los ítems. Los autores de tests 

normalmente se enfrentan a la validez descriptiva mostrando que las habilidades que se 

van a medir son consecuentes con el estado de la cuestión actual sobre un área en 

particular y demostrando que los ítems se sostienen estadísticamente.  

 

Para el TDMG-2 se ofrecen dos demostraciones de validez descriptiva. Primero, 

un análisis detallado de los fundamentos de la selección de ítems y la elección del 

formato de los tests. En segundo lugar, los resultados de un análisis convencional de 

ítems sirven para reforzar la validez de los mismos. 

 

La validez descriptiva se establece mostrando que el test abarca una muestra 

representativa de las conductas en el terreno de actuación elegido (Anastasi y Urbina, 

1997) en Ulrich (2000, 35-36). 

 

Refiriéndose a los tests de habilidades psicomotrices, Safrit (1981) en Ulrich 

(2000, 36) sugiere que” cuando un test incorpora y mide directamente los componentes 

importantes de la destreza que se va a evaluar, puede pedirse que tenga validez lógica, 

puesto que esta se puede considerar un caso especial de validez descriptiva.” 

 

Tres expertos en la materia establecieron la validez descriptiva del test al juzgar 

si las destrezas motrices específicas seleccionadas en el  test representaban las 

habilidades que los niños normalmente aprenden en la escuela infantil y los primeros 

años de educación primaria. También se les pidió que evaluaran si las destrezas eran 

representativas del ámbito de la habilidad motora. Los criterios para la selección de los 

expertos fueron (a) un mínimo de 18 créditos semestrales en desarrollo motor, máster 

aparte, (b) 3 años de experiencia como profesor de educación física en primaria, y (c) 3 

años de experiencia profesional que incluya observación y evaluación del desarrollo 

motor básico en niños.  

 

Se usaron estos criterios para asegurar que las personas a cargo de la evaluación 

estaban al tanto de la bibliografía sobre el desarrollo motor grueso y se ocupaban de 

aplicar las opiniones de los profesionales.  
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Todas las opiniones independientes fueron unánimes al declarar que las 

destrezas eran representativas del ámbito del desarrollo motor grueso que normalmente 

se les enseña a los niños de esta edad. 

 

En la última edición de su libro, Anastasi y Urbina (1997,118), en Ulrich (2000, 

37), afirman que “los procedimientos de validez predictiva indican la efectividad de un 

test a la hora de predecir el comportamiento de un individuo en una actividad 

específica”. Los autores explican que el comportamiento en un test se revisa con arreglo 

a unos criterios que pueden ser medidas directas o indirectas de lo que un test pretende 

predecir. Por lo tanto, para que pueda considerarse válido, un test como el TDMG-2, 

que se supone que mide el desarrollo motor grueso, debería guardar correlación con 

otros tests relacionados con estas habilidades. 

 

Las correlaciones pueden ser concurrentes o predictivas  según el tiempo que 

haya pasado entre el desarrollo del test y su validación. Por ejemplo, dos tests que se 

llevaran a cabo uno tras otro durante un mismo día podrían usarse para un estudio de 

validez concurrente, mientras que dos tests realizados con 4 semanas de diferencia 

también podrían usarse para un estudio de validez predictiva.  

 

Para evaluar la validez predictiva del TDMG-2 se aplicó el subtest de 

Generalizaciones Motrices Básicas, perteneciente a Comprehensive Scales of Student 

Abilities (CSSA) (Hammill y Hresko, 1994) en Ulrich (2000, 37), a una muestra de 41 

alumnos de una escuela secundaria de Austin (Texas) más de dos semanas después de 

haber realizado el TDMG-2. El porcentaje de chicas era de un 44% de la muestra. Un 

78% eran caucásicos, un 15% afroamericanos y el 7% restante pertenecían a otros 

grupos étnicos minoritarios. 

 

Los coeficientes de correlación parcial para la edad entre los subtests del 

TDMG-2 y el subtest del CSSA eran de .63 para el Locomotor y de .41 para el 

Manipulativo. La correlación entre la puntuación compuesta y el subtest del CSSA era 

de .63. La validez descriptiva del TDMG-2 se ve por lo tanto avalada por los 

coeficientes de correlación de tipo medio-alto  existentes entre los subtests del TDMG-2 

y la variable criterio. 
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“La validez de constructo de un test es el grado en el que se puede decir que 

mide un constructo o rasgo teórico” (Anastasi y Urbina, 1997, p. 126) en Ulrich (2000, 

37). Por lo tanto, está relacionada con el grado en el que el modelo teórico del test se ve 

reflejado en sus rasgos y si estos pueden ser identificados. Linn y Gronlund (1995), en 

Ulrich (2000, 37), ofrecen un procedimiento en tres pasos para demostrar este tipo de 

validez. En primer lugar, se identifican los diferentes constructos que se supone que 

pueden reflejar el resultado de la prueba. En segundo lugar se generan hipótesis basadas 

en los citados constructos. Por último, se verifican las hipótesis mediante métodos 

lógicos o empíricos. En lo que queda de capítulo analizaremos los cinco constructos 

básicos que pensamos que están en el fondo del TDMG-2 y las cinco preguntas 

verificables relacionadas: 

 

1.- Dado que el funcionamiento motriz es inherente al desarrollo humano por 

naturaleza, el resultado del TDMG-2 debería estar estrechamente relacionado con la 

edad cronológica.  

2.- Dado que el TDMG-2 mide el desarrollo motor grueso, los resultados deberían ser 

diferentes entre grupos que sabemos que están dentro de la media y grupos que sabemos 

que están por debajo de la media en destreza motriz. 

3.- Dado que los ítems de los dos subtests miden rasgos parecidos, los ítems y la 

puntuación total de cada subtest deberían estar estrechamente relacionados. 

4.- Dado que los subtests del TDMG-2 miden el desarrollo motor grueso (si bien de 

diferente forma), deberían estar relacionados el uno con el otro, aunque sólo hasta cierto 

punto.  

5.- Dado que las destrezas motoras del TDMG-2 se perfilaron para que encajaran con 

ciertos aspectos específicos de un modelo, un análisis factorial de las destrezas de los 

subtests debería confirmar la relación existente entre las destrezas y los constructos 

inherentes al modelo.  

 

Si nos basamos en la información incluida en este capítulo se puede concluir que 

el TDMG-2 es una medida válida para calibrar la habilidad motora, por lo que los 

examinadores pueden usarlo con confianza.  

 

El TGMD-2 ha sido normalizado a partir de una muestra de 1208 personas de 10 

estados: California, Illinois, Indiana, Kansas, Maryland, Minnesota, Missouri, New 
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York, Texas y Wisconsin. La muestra usada para preparar las normas del TGMD-2 fue 

evaluada durante el otoño de 1997, la primavera de 1998 y el otoño de 1998. Se usaron 

tres métodos para seleccionar los enclaves de normalización que representan a cada una 

de las cuatro grandes regiones geográficas de los Estados Unidos. 

 

En primer lugar se contactó con individuos incluidos en la base de datos del 

departamento de investigación del PRO-ED, que hubieran participado en 

normalizaciones anteriores y hubieran sido identificados como profesores de Educación 

Física. En segundo lugar se accedió a los archivos de clientes del PRO-ED para 

seleccionar individuos que hubieran adquirido la primera edición del TDMG.  

 

A cada persona se le envió una carta solicitando su participación en el proceso 

de estandarización. A los que respondieron se les enviaron materiales para que 

evaluaran a 20 alumnos de su área cuya descripción demográfica coincidera con la de la 

comunidad. Por último, los autores establecieron las sedes principales del estudio en 

San Diego, California; Bloomington e Indianapolis, Indiana; Rochester, New York; y 

Austin, Texas. Como resultado de estos procedimientos, un total de 1208 personas 

fueron evaluadas como parte de la muestra normativa. 

 

3.3 Protocolo de aplicación 

 

A continuación  se detalla el protocolo de actuación para poder desarrollar el test 

(en anexo): 

 

1.- Ponga en práctica de manera rigurosa tanto los ítems de los subtests como su 

puntuación. Ensaye el test con al menos tres personas antes de ponerlo en práctica en 

una situación real. 

2.- Anime y motive al examinando, pero trate de evitar cualquier injerencia o apartarse 

de los procedimientos del test. Comentarios del tipo “lanza con fuerza” o “salta lejos” se 

consideran  apropiados. Sin embargo, comentarios que parezcan venir motivados por el 

nivel de habilidad del examinando, como “muy bien” o “bien hecho”, no deberían 

emplearse durante el desarrollo del test.  

3.- Puede evaluar a dos o tres alumnos a la vez. Mientras se evalúa un ítem a un niño del 

grupo, a los demás se les invita a sentarse y observar. Cuando evalúe a varios niños a la 
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vez, trate de elegirlos de forma alterna para que no sea siempre el mismo niño el que 

salga primero o último.  

4.- Las condiciones del test deberían estar organizadas de antemano con objeto de 

minimizar el tiempo de administración y las distracciones. Todos los materiales que se 

vayan a necesitar deberían tenerse a mano. Para evitar que se puedan resbalar o caer,  

los alumnos deberían llevar zapatos con suela de goma, lo que ayuda a la seguridad y a 

fomentar el esfuerzo en el desarrollo de las destrezas locomotrices. 

5.- Antes de llevar a cabo el TDMG-2, el examinador debería hacer acopio de pelotas 

para minimizar el tiempo empleado en recoger la pelota tras cada intento de golpeo, 

recepción, golpeo con el pie y lanzamiento. Para evitar retrasos innecesarios, el 

examinador debería asimismo hacer que el examinando pase de una destreza a otra de 

forma rápida. El TDMG-2 se termina normalmente en una sola sesión, si bien puede 

que algunos niños necesiten más de una. Las circunstancias para la evaluación del 

examinando deberían ser óptimas. 

6.- Antes de llevar a cabo el test, rellene el anverso de la Ficha del examinador con la 

información correspondiente y repase todos los criterios de actuación para cada 

destreza.  

7.- Describa verbalmente y lleve a cabo una demostración de cada destreza antes de 

pasar a evaluarla. Está descrito literalmente en las instrucciones de recogida de 

puntuaciones de cada test. 

8.- Haga un intento de prueba para asegurarse de que el niño entiende lo que tiene que 

hacer.  

9.- Si el niño parece no entender la tarea propuesta, demuéstrela personalmente una vez 

más.  

10.- Lleve a cabo los dos intentos de la prueba (seguidamente con el mismo alumno/a) y 

puntúe todos los criterios de actuación cada vez. Un vez que termine de pasar todo el 

test el alumno (las doce pruebas) se pasará al siguiente alumno. Cuando evalúe a varios 

niños a la vez (tres como máximo), trate de elegirlos de forma alterna para que no sea 

siempre el mismo niño el que salga primero o último.  

11.- Cada destreza motriz gruesa incluye varios componentes de conducta que se 

presentan en forma de criterios de actuación. Si el niño lleva a cabo un componente 

conductual, el examinador le asignará una puntuación de 1 si lo hace de manera correcta 

y de 0 en caso contrario. 
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Tras la finalización de este procedimiento en cada uno de los dos intentos, el 

examinador establecerá la puntuación directa de cada ítem (correr, galopar, saltar, etc). 

La suma de las puntuaciones en las destrezas dan como resultado una puntuación directa 

de cada subtest (Locomotor y Manipulativo), la cual se convierte en puntuación típica 

usando el Apéndice B. Una vez hecho esto, se utilizará el Apéndice C para combinar las 

puntuaciones típicas de los subtests y convertirlas en un Cociente Motor Grueso 

general. Para una mayor clarificación en la cumplimentación de la hoja de recogida de 

datos, se detallan, a continuación, diversas pautas clarificadoras.  

 

Antes del test es necesario que los alumnos estén motivados para poder 

realizarlo correctamente, por lo que es de gran importancia que el profesor transmita 

motivación para llevarlo a cabo. Es importante ya que el estudio realizado por Galecki, 

J. y otros (2011, 33-44) establece que los profesores deben poner más énfasis en la 

motivación de las actividades, para poder lograr un mejor resultado y asimilación. 

 

     3.4 Puntuación normativa del instrumento 

 

 Existen tres tipos de puntuación normativa para calificar el test TDMG-2. Se 

trata específicamente de las puntuaciones estándar para los subtests y la puntuación 

compuesta,  percentiles, y equivalencias de edad. Se ha cuidado especialmente la forma 

de enunciar las puntuaciones. 

 

 Las normas para los subtests del TDMG-2 se presentan en términos de 

puntuaciones típicas con una media de 10 y una desviación típica de 3. La puntuación 

total está basada en una distribución con una media de 100 y una desviación típica de 

15. Las puntuaciones típicas en los subtests no son más que desviaciones de la 

puntuación típica basada en la función de distribución acumulativa de las puntuaciones 

directas obtenidas por niños de diferentes edades. Es decir, que se obtienen directamente 

de los percentiles resultantes de la puntuación directa obtenida por los niños en la 

estandarización de la muestra. Los datos resultantes se han nivelado en parte para que 

exista una progresión consistente entre los niveles de edad.  

 

 Se seleccionaron estás distribuciones porque los examinadores que trabajaban 

con niños las conocían bastante bien. Los siguientes tests, por ejemplo, usan esta 
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distribución: el “Kaufman Assesment Battery for Children” (Kaufman & Kaufman, 

1983) en Ulrich (2000, 28), el “Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-

Revised” (Wechsler, 1989) en Ulrich (2000, 28), y el “Developmental Assessment of 

Young Children” (Voress & Maddox, 1998) en Ulrich (2000, 28). La puntuación típica 

se calcula a partir de la puntuación directa usando el Apéndice B para los subtests y el 

Apéndice C para la puntuación compuesta. En el subtest Manipulativo se incluyen 

pautas distintas para niños y niñas por la disparidad en las puntuaciones de ambos 

grupos.  

 

 Los subtests del TDMG-2 incluyen también percentiles. Los rangos de 

percentiles están tomados de la puntuación típica. Aunque el uso de percentiles es 

práctico y goza de popularidad, los examinadores deberían estar al tanto de sus ventajas 

e inconvenientes: Aiken (1994), McLoughlin y Lewis (1994), Salvia e Ysseldyke 

(1998), y Wallace, Larsen y Elksnin (1992) en Ulrich (2000, 28). Los percentiles para 

los subtests se muestran en las tablas del Apéndice B. Los examinadores deberán 

localizar la puntuación directa del examinando en la tabla normativa correspondiente 

(de la Tabla B.1 a la Tabla B.3) teniendo en cuenta el subtest, sexo y edad; y después 

localizar el percentil correspondiente en la columna más a la izquierda de la tabla. Los 

percentiles para el cociente se muestran en el Apéndice C. 

 

 El TDMG-2 también incluye equivalentes de edad para la puntuación directa. 

Estos valores indican la edad o nivel de desarrollo que corresponde a la puntuación 

directa obtenida por un individuo. Para determinar estos equivalentes se ha calculado la 

puntuación media de todos los individuos de cada intervalo de edad entre 3-10 y 10-11 

y hemos trazado una gráfica cuyo eje x era la puntuación directa y el eje y la edad en 

meses. Trazamos líneas que conectaran estas puntuaciones medias y, tras nivelarlas e 

interpolarlas, resultó mucho más fácil determinar el nivel de edad que le corresponde a 

cada posible puntuación directa: echando un simple vistazo al gráfico. Los equivalentes 

de edad se incluyen en el Apéndice D. 

 

 El uso de equivalentes de edad está siendo observado con lupa en los últimos 

años e incluso la American Psychological Association (1985) en Ulrich (2000, 28), 

entre otros, ha desaconsejado el uso de los mismos. De hecho, esta organización anima 

a las editoriales de tests a no incluir equivalentes de edad en sus puntuaciones. En 
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cualquier caso, el uso de equivalentes de edad está actualmente auspiciado por muchas 

agencias educativas y sistemas escolares. Se incluyen en este test,  debido a que todavía 

son requeridos  muchas veces  para cuestiones administrativas.  

 

 Dado que se han seguido procesos de interpolación, extrapolación y nivelado 

para establecer los equivalentes de edad, estos se deberían interpretar con sumo cuidado. 

Aiken (1994), Anastasi y Urbina (1997), Linn y Gronlund (1995), y Salvia e Ysseldyke 

(1998), en Ulrich (2000, 28) muestran su preocupación por los equivalentes de edad. En 

el test  se prefieren usar percentiles o puntuaciones estándar siempre que sea posible.  

 

 Cada destreza motriz gruesa incluye varios componentes de conducta que se 

presentan en forma de criterios de actuación. De forma general, estas conductas 

representan un patrón maduro de la destreza. Si el niño lleva a cabo un componente 

conductual, el examinador le asignará una puntuación de 1 si lo hace de manera correcta 

y de 0 en caso contrario. No se considera apropiado asignar una puntuación de .5 para 

dar a entender que el niño muestra el criterio, pero no es consistente.  

 

 Tras la finalización de este procedimiento  en cada uno de los dos intentos, el 

examinador establecerá la puntuación directa de cada ítem (correr, galopar, saltar, etc) 

sumando las puntuaciones obtenidas en cada ocasión. La suma de las puntuaciones en 

las destrezas dan como resultado una puntuación directa del subtest (Locomotor y 

Manipulativo), la cual se convierte en puntuación típica usando el Apéndice B. Una vez 

hecho esto, se utilizará el Apéndice C para combinar las puntuaciones típicas de los 

subtests y convertirlas en un Cociente Motor Grueso general. 

 

3.5 Formación de observadores 

 

En esta sección se incluye información acerca de las competencias de los 

examinadores, condiciones adecuadas para realizar el test, tiempo necesario para su 

finalización, procedimientos para llevarlo a cabo, explicaciones sobre errores 

circunstanciales y subjetivos, y puesta en común de los resultados. 

 

Para alcanzar unas nociones básicas sobre las estadísticas del test, los 

examinadores que vayan a interpretar y llevar a cabo el TDMG-2 deberían tener alguna 
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formación previa en evaluación, procedimientos generales de administración del test, 

puntuación e interpretación; así como información específica sobre el desarrollo motor 

y la forma de evaluarlo (ver anexo). También sería deseable que contaran con 

experiencia anterior llevando a cabo e interpretando otros tests de desarrollo motor.  

 

Esta formación específica puede adquirirse de diferentes modos. La mayoría de 

las veces, la formación se obtiene siguiendo cursos universitarios centrados en el campo 

de la evaluación, frecuentemente ofertados por departamentos de kinesiología, 

educación especial y general, fisioterapia y terapia ocupacional. Otros itinerarios 

formativos pueden incluir talleres subvencionados por las agencias educativas locales o 

especialistas privados. Los examinadores que cuenten con este tipo de experiencia no 

deberían tener dificultad alguna con los procedimientos necesarios para puntuar, 

interpretar y llevar a cabo el TDMG-2 de forma correcta (ver anexo). 

 

 Las siguientes recomendaciones son para examinadores que utilicen el TDMG-2 

por primera vez: 

 

1.- Estudie detenidamente el contenido de este manual. Pregunte a un colega o 

supervisor si hay alguna información que no entiende.  

2.- Ponga en práctica de manera rigurosa tanto los ítems de los subtests como su 

puntuación. Ensaye el test con al menos tres personas antes de ponerlo en práctica en 

una situación real. Pídale a alguien con experiencia en la administración de tests que le 

observe mientras procede y que le ayude a puntuar e interpretar. 

3.- Anime y motive al examinando, pero trate de evitar cualquier injerencia o apartarse 

de los procedimientos del test. Comentarios del tipo “Lanza con fuerza” o “Salta lejos” 

se consideran apropiados. Sin embargo, comentarios que parezcan venir motivados por 

el nivel de habilidad del examinando, como “Muy bien” o “Bien hecho”, no deberían 

emplearse durante el desarrollo del test.  

4.- Puede evaluar a dos o tres alumnos a la vez. Mientras se evalúa un ítem a un niño del 

grupo, a los demás se les invita a sentarse y observar. Cuando evalúe a varios niños a la 

vez, trate de elegirlos de forma alterna para que no sea siempre el mismo niño el que 

salga primero o último. 
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3.6 Duración y condiciones adecuadas para realizar el test 

 

Las condiciones del test deberían estar organizadas de antemano con objeto de 

minimizar el tiempo de administración y las distracciones. Todos los materiales que se 

vayan a necesitar deberían tenerse a mano. Para evitar que se puedan resbalar o caer,  

los alumnos deberían llevar zapatos con suela de goma, lo que ayuda a la seguridad y a 

fomentar el esfuerzo en el desarrollo de las destrezas locomotrices. Es mejor que el niño 

vaya descalzo que permitirle ir sólo en calcetines. 

 

Un niño puede completar el TDMG-2 en unos 15 o 20 minutos. La duración 

variará según la edad del niño y la experiencia del examinador. Antes de llevar a cabo el 

TDMG-2, el examinador debería hacer acopio de pelotas para minimizar el tiempo 

empleado en recoger la pelota tras cada intento de golpeo, recepción, golpeo con el pie 

y lanzamiento. Para evitar retrasos innecesarios, el examinador debería asimismo hacer 

que el examinando pase de una destreza a otra de forma rápida. El TDMG-2 se termina 

normalmente en una sola sesión, si bien puede que algunos niños necesiten más de una. 

Las circunstancias para la evaluación del examinando deberían ser óptimas. 

 

3.7 Procedimientos de aplicación 

 

La realización del TDMG-2 es bastante fácil dado que la mayoría de 

examinadores y examinandos están familiarizados con las destrezas que se evalúan. 

Cuando un examinador desea comparar las puntuaciones de un niño con las de sus 

iguales en la muestra normativa, entonces se deben usar procedimientos estandarizados. 

En el caso de que al examinador no le interese comparar las puntuaciones de un alumno 

con los datos normativos, los criterios de actuación y procedimientos se pueden adaptar 

con arreglo a las necesidades del examinador. Si se desea, se pueden tomar decisiones 

que no estén contempladas en las normas del tests. Para asegurarnos de que los niños 

entienden las instrucciones del examinador a la vez que intentamos minimizar la 

aparición de prácticas discriminatorias, se han estandarizado los siguientes requisitos: 

 

1.- Antes de llevar a cabo el test, rellene el anverso de la Ficha del examinador con la 

información correspondiente y repase todos los criterios de actuación para cada 

destreza.  
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2.- Describa verbalmente y lleve a cabo una demostración de cada destreza antes de 

pasar a evaluarla. 

3.- Haga un intento de prueba para asegurarse de que el niño entiende lo que tiene que 

hacer.  

4.- Si el niño parece no entender la tarea propuesta, demuéstrela personalmente una vez 

más.  

5.- Lleve a cabo dos tests de prueba y puntúe todos los criterios de actuación cada vez. 

 

 Con objeto de obtener una interpretación válida de la actuación de un niño en el 

TDMG-2, las escalas deben determinarse exactamente como se especifica en el 

Apéndice A (una guía ilustrada para administrar y puntuar las destrezas del TDMG-2).  

 

En este apéndice, que debe usarse como referencia cuando el examinador tenga 

alguna pregunta sobre la administración o puntuación de los ítems, el examinador 

encontrará el nombre de la destreza, materiales a utilizar, instrucciones para la 

administración, criterios de actuación y un dibujo ilustrativo de la destreza a evaluar. 

Para una mayor comodidad, se incluyen los criterios sin dibujos ilustrativos en la Ficha 

del Examinador. No obstante, el examinador debe familiarizarse a fondo con la guía 

ilustrada antes de emplear la Ficha del Examinador para el desarrollo del test.  

 

Ocasionalmente los examinadores necesitan sondear las destrezas de un niño con 

objeto de realizar un programa de instrucciones o de tratamiento específicos. En estos 

casos, siempre que se conserve el contenido esencial del ítem, las instrucciones pueden 

adaptarse a las necesidades individuales del niño. Cuando el objetivo del test es 

determinar tanto la idoneidad para un programa o la inclusión en el mismo, como el 

diseño de una programación o tratamiento educativo para un niño con discapacidad, el 

examinador debería en primer lugar administrar los ítems como se indica. Si el niño 

puntúa 0 en un ítem, el examinador debería reformular el ítem con instrucciones 

adaptadas.  

 

En estos casos se pueden usar las normas junto con las puntuaciones obtenidas 

en la primera administración de cada ítem, pero no con las puntuaciones obtenidas en la 

segunda administración, ya que las condiciones serían diferentes a las usadas en la 

estandarización. La actuación del niño durante la administración adaptada hará que el 
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examinador recopile la información que necesita para el diseño de actividades 

educativas. 

 

3.8 Errores circunstanciales y subjetivos 

 

Lyman (1991), en Ulrich (2000, 8), observó que la fiabilidad de cualquier test 

puede verse afectada por cinco causas inherentes de error: contenido del test, estabilidad 

en el tiempo, examinador, examinando y circunstancias. Las tres primeras son 

responsabilidad de los creadores del test. El capítulo 5 ofrece información sobre la 

fiabilidad del TDMG-2 y demuestra que sus resultados pueden ser interpretados con 

confianza. 

 

Las dos últimas causas de varianza del error están motivadas tanto por la 

situación misma en la que los examinandos son evaluados como por los examinandos 

mismos. Numerosos factores pueden afectar a estas dos causas de error. Un examinador 

tiene la responsabilidad de controlar o responder a  las variables obvias que puedan 

afectar a la motivación del examinando de forma adversa (por ejemplo, ropa o calzado 

no apropiado, espacio necesario, carecer de descansos). A todos los efectos, tanto estas 

como otras causas de error deberían tenerse en cuenta para el análisis de los resultados.  

 

No se puede medir con exactitud la manera en que las circunstancias en las que 

se lleva a cabo el test influyen en los resultados de una persona. De la misma forma, 

tampoco se puede determinar de manera precisa de qué manera el bienestar físico y 

emocional influye sobre los errores del test. Por lo tanto, los examinadores tienen que 

estar alerta ante ciertas circunstancias (por ejemplo, cansancio, estado de salud, 

nerviosismo, actitud frente al test, nivel de atención) que puedan influir en la actuación 

del examinando. 

 

Dado que este tipo de información es más bien subjetiva y basada en 

impresiones, debería tratarse sólo como uno de los posibles factores a influir en el 

resultado. 
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3.9 Interpretación de los resultados 

 

El examinador debe tener siempre en cuenta los tres puntos siguientes cuando 

comparta los hallazgos del TDMG-2 (Ulrich 2000): 

 

1.- Antes de presentar ningún resultado, es necesario entender perfectamente los 

objetivos, contenidos y construcción del TDMG-2. El manual del examinador debería 

tenerse a mano siempre que vayamos a compartir los resultados con personas no 

familiarizadas con el test. La sección del capítulo 2 titulada “Usos del TDMG-2” 

también es de particular interés, así como los datos incluidos entre los capítulos 4 y 6 

sobre estadísticas normativas, fiabilidad y validez.  

 

2.- Cuando se pongan en común las puntuaciones del test, estas siempre deberían ir 

acompañadas por la interpretación personal del examinador con respecto a (a) su 

significado, (b) posibles interpretaciones alternativas, (c) informes de otros estudios 

diagnósticos y su posible relación con el TDMG-2, (d) sugerencias para posibles 

cambios en las instrucciones y (e) posibles recomendaciones para futuros tests. Todos 

estos puntos deberían discutirse antes de hacer sugerencias a los padres o los alumnos.  

3.- No se deberían escatimar esfuerzos en traducir los resultados del TDMG-2 al idioma 

de la persona con la que se compartan los resultados. Los examinadores deberían 

abstenerse de usar expresiones específicas del ámbito de la educación. 

 

En esta sección se incluyen instrucciones específicas para puntuar y administrar 

el TDMG-2. Tanto los ítems como los criterios de puntuación se pueden encontrar en el 

Apéndice A y la Ficha del Examinador. 

 

La Ficha del Examinador cuenta con espacio para incluir información pertinente 

tanto del niño como  del examinador, así como para dejar constancia de la actuación y 

los resultados del alumno en el test,  anotar las circunstancias en las que se desarrolla y 

mostrar los resultados de forma gráfica.  

 

La sección I de la primera página de la Ficha del Examinador incluye los datos 

más relevantes de examinando y examinador. Naturalmente, esta información incluye el 
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nombre, sexo, edad y curso del examinando, así como el nombre y la titulación del 

examinador.  

 

En la Sección II el examinador anotará la puntuación directa, puntuación típica, 

percentil y equivalencia de edad para cada subtest. En primer lugar se incluirán las 

puntuaciones directas, seguidas de las puntuaciones típicas y percentiles (situados en las 

tablas normativas del Apéndice B) y, en último lugar, las equivalencias de edad 

(Apéndice D). Más adelante en este capítulo se ofrece una explicación completa sobre 

percentiles y puntuaciones típicas. Si el examinador desea realizar pre y post-

evaluación, existen secciones marcadas como Primer Test y Segundo Test a tal efecto.  

 

En la Sección III el examinador identificará el lugar en el que llevará a cabo el 

test y valorará cinco condiciones acerca de su nivel de interferencia. En esta sección 

también se deberá anotar cualquier recomendación o consideración sobre el entorno que 

pudiera ser relevante para la interpretación del test. 

 

 

4. Características de la intervención educativa 

 

 La intervención aplicada a cada uno de los grupos experimentales ha sido la 

siguiente: 

 

De los ocho grupos que participaron en  la presente Tesis Doctoral y que se 

corresponden cada uno de ellos con un centro educativo de Educación Primaria, seis 

grupos (colegios) realizaron una fase de intervención, mientras que los otros dos grupos 

fueron grupos de control. Los  seis colegios que realizaron la fase de intervención 

tuvieron que aplicar un pretest al comienzo del segundo trimestre del curso escolar 2011 

– 2012, test que anteriormente se ha detallado y que se corresponde con el TGMD-2. 

Posteriormente, realizaron un total de 14 sesiones de coordianción segmentaria con 

material específico de Educación Física (ver anexo). Una vez finalizadas, realizaron el 

postest, utilizando también el test TGMD-2. Tanto para el pretest como para el postest, 

se emplearon los dos subtest  que componen el TGMD-2, es decir, el subtest 

relacionado con la coordinación dinámica general y el substest relacionado con la 

coordinación segmentaria. 
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No todos los grupos utilizaron el mismo material en la intervención y en la fase 

de aplicación de las sesiones. Dos grupos utilizaron solo material alternativo; dos 

grupos, deportivos excepto balones; y otros dos, balones dentro de los deportivos. A 

continuación, detallaremos qué grupo utilizó cada material: 

 

• Los  colegios Valle y María Zambrano utilizaron materiales alternativos. 

Con dichos materiales se realizaron 3 sesiones con pompones, 3 sesiones 

con indiacas, 3 sesiones con discos voladores, 3 sesiones con sticks de 

floorball y pelotas de floorball y 2 sesiones con ringos. 

 

• Por otro lado, los colegios Féliz Hernández Barrera y Beato Juan Grande 

utilizaron materiales deportivos, pero en ningún momento utilizaron 

balones. Las sesiones quedaron distribuidas de la siguiente forma: 4 

sesiones con cuerdas, 4 sesiones con aros, 4 sesiones con raquetas de 

bádminton y volantes y 2 sesiones con mazas. 

 
• Por último, los dos colegios restantes, Irlandesas Nuestra Señora de 

Loreto y las Trinitarias, utilizaron material deportivo, pero solo y 

exclusivamente balones. Las sesiones con el material correspondiente 

quedaron de la siguiente forma: 2 sesiones con balones de rugby, 3 

sesiones cn balones de baloncesto, 2 sesiones con balones de fútbol sala, 

3 sesiones con balones de voleibol, 2 sesiones con balones de 

balonmano, 1 sesión con pelotas deportivas y 1 sesión con pelotas de 

tenis. 

 
Por lo tanto, quedan estructuradas un total de 14 sesiones para los grupos 

experimentales (ver anexo). Por otro lado, los grupos de control realizan las 14 sesiones 

que tenían desarrolladas en la programación de cada centro. 

 

5. Cronograma 

A continuación se detalla el cronograma del proceso llevado a cabo para la 

realización de la presente Tesis Doctoral. 
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1. Revisión Bibliográfica 

Durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y hasta la presentación de la Tesis se 

realizó una fase de revisión bibliográfica en la que nos documentamos e informamos 

sobre los aspectos claves de la tesis. Estos aspectos determinantes son  la 

fundamentación teórica, los estudios relacionados con la coordinación,  la utilización de 

material específico en las clases de Educación Física o en ámbitos deportivos y  los test 

que evalúan la coordinación de alumnos que pertenecen al primer y segundo ciclo de 

Educación Primaria. 

 

2. Toma de contacto con los centros Educativos  

Durante el mes de diciembre del curso escolar 2011-2012 se llevó a cabo un 

proceso de toma de contacto con los ocho centros educativos implicados en la fase de 

experimentación. De esta forma se pretendía informar a todo el profesorado implicado 

sobre el proceso de intervención que se desarrollaría durante todo el segundo trimestre 

del curso escolar 2011-2012.  Se celebraron reuniones con los profesores de Educación 

Física para explicar el objeto de nuestra investigación y los pasos a seguir durante la 

misma.En  estas reuniones se pudieron clarificar las distintas dudas que pudieron surgir. 

De esta forma, se aseguró que todos los centros estaban preparados para poder llevar a 

cabo todo el proceso. 

 

3. Entrega de material  

Durante las primeras semanas de colegio (del 9 al 15 de enero) después de las 

vacaciones de Navidad se realizó la entrega de material a los centros. Los materiales no 

solo fueron los propios y necesarios del test, sino que además se dotó a los centros de  

materiales, de los que no disponían para realizar las sesiones. Otros centros si disponían 

del material, así que no tuvimos  que ofrecérselo. Junto con la entrega de material, se 

entregó un cuadernillo donde venía explicado el protocolo de actuación para realizar el 

pretest y el postest. Además venían incorporadas, solo para aquellos centros que fuesen 

experimentales, las 14 sesiones que se aplicarían durante el segundo trimestre. Las 

sesiones estaban adaptadas al ciclo al  que se fuesen a aplicar.   
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Tanto en los colegios experimentales como en los colegios de control, se  

explicó a los profesores el protocolo de actuación del test,  pese a que estaba muy 

detallado por el propio test. Queríamos  asegurarnos  de que todos lo entendiesen igual 

y lo aplicasen igual. Todos los profesores recibieron un programa de formación cuyo 

objetivo era adquirir con destreza los conocimientos y las habilidades para evaluar la 

coordinación haciendo uso  del protocolo del test… Lo mismo ocurrió con las sesiones, 

las cuales se detallaron de tal forma que no pudiese existir ninguna duda. 

 

4. Intervención 

 

4.1  Pretest  

Los ocho centros tuvieron dos semanas para poder pasar los pretest a todos sus 

alumnos, tiempo necesario debido a la gran extensión del test. El test constó de dos 

substest, uno que estaba dirigido a la evaluación de la coordinación dinámica general, 

con seis pruebas; y otro que estaba enfocado a la evaluación de la coordinación 

segmentaria, también con seis pruebas. Finalizado el pretest todos los profesores 

tuvieron que tener recogido los resultados.  Este proceso duró desde el 16 de enero hasta 

el 27 de enero. 

 

4.2   Fase de aplicación de las sesiones 

En esta fase, los seis centros experimentales tuvieron que aplicar las 14 sesiones, 

empleando para ello los materiales específicos que venían detallados en las sesiones y 

que se les dio y explicó  al principio del segundo trimestre. Por otra parte, los grupos 

control realizaron las sesiones que tenían previstas en su programación,  fijadas desde 

principio de curso. La aplicación de las 14 sesiones, estructuradas en 7 semanas, duró 

desde el día 30 de enero a 16 de marzo. 

 

4.3   Postest 

Una vez finalizadas las 14 sesiones, se volvió a repetir el TGMD-2. Para ello 

fueron necesarias otras dos semanas, que duraron desde el día 19 de marzo al día 30 de 

marzo. Nuevamente se estimó la necesidad de aplicar los test con una duración de dos 

semanas debido a la extensión del test TGMD-2. 
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5 Recogida de documentación 

Una vez finalizado el postest, se solicitó a los centros que entregasen los 

resultados, tanto los del pretest  como los del postest. Los resultados fueron entregados 

en la semana después de Semana Santa, es decir, desde el día 9 de abril al 15 de abril. A 

partir de ahí se empezó a realizar el tratamiento de datos. 

 

A continuación se detalla todo el proceso en un gráfico para clarificar todas las 

actuaciones y procesos llevados a cabo durante la presente Teis Doctoral. 

 
CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

FASES    INVESTIGACIÓN SEMANA 
1. Revisión bibliográfica. 
 

Años 2009, 2010 y 2011. 

2. Toma de contacto con los centros 
 

Mes de diciembre 2011 

3. Entrega de material 9 enero al 15 enero, 
2012 

4.1 Pretest. 
Grupo Control 
Grupo experimental 

 
16 enero al 29 enero, 

2012 

4.2 Aplicación de las 14 
sesiones. 
Grupo Control 
Grupo experimental 
 

 
30 enero al 18 marzo, 

2012 

 
 
 

  
 
4. Intervención 

4.3 Postest 
Grupo Control 
Grupo experimental 
 

19 marzo al 30 de 
marzo, 2012 

5. Recogida de información 
 

9 de abril 2012al 30 junio 
2014 

6.Análisis estadístico 
 

10 de agosto 2012 a 15 abril 
2014 

7. Interpretación de resultados y conclusiones 
 

15 abril al 15 mayo 2014 

8. Tesis completada. 
  

30 junio 

Cuadro 15. Cronograma de la investigación. 
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V.- ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

     1. Procedimientos de recogida de datos 

 

Colás y Buendía (1998. 31) entienden por dato  “la información recogida por el 

investigador de los sujetos u objetos (grupos, programas, contexto) de investigación”. 

Para analizar el procedimiento de recogida de datos, se hizo uso de las preguntas que se 

plantean estos mismos autores: 

 

- ¿Cuándo se han recogido los datos? El estudio se realizó en horas lectivas, por lo 

que los datos se recogieron en la hora de Educación Física que tenía cada centro. A 

la semana se  dispuso de dos horas de Educación Física. 

 

- ¿Dónde se han recogido los datos? En los mismos centros de Primaria donde los 

alumnos cursan sus estudios. 

 
- ¿Con qué frecuencia se han recogido los datos?  Las muestras se han tomado en dos 

fases: El pretest durante el mes de enero y el postest durante el mes de marzo. Todos 

los grupos han aplicado el postest, una vez realizadas con su alumnado las 14 

sesiones que tenía de duración el programa de intervención. 

 

- ¿Quién ha recogido la información? La misma persona que ha dirigido el desarrollo 

práctico del instrumento. 

 

- ¿Con qué instrumentos se han recogido los datos? Como se ha descrito 

anteriormente, el instrumento utilizado ha sido el TGMD-2. Todos los alumnos y 

alumnas que componen la muestra de los grupos experimental y control lo han 

llevado a cabo en los dos momentos de la evaluación de la investigación. 

 

2. Procedimiento de análisis de datos 

 

El objetivo principal de este estudio es valorar y determinar si mediante la 

utilización de los recursos materiales fungibles específicos de Educación Física, se 
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produce algún tipo de efecto positivo o negativo en la mejora y desarrollo de la 

coordinación segmentaria visomotriz. 

 

 Igualmente, la investigación pretende alcanzar otros objetivos que son 

consecuencia del principal. Son los siguientes: 

 

- Analizar qué  tipos de recursos materiales son los más eficaces en el desarrollo de la 

coordinación segmentaria visomotriz en igualdad de contextos. 

- Establecer la eficacia de un programa de intervención educativa para la mejora y 

desarrollo de la coordinación segmentaria visomotriz  mediante el empleo de diferentes 

recursos materiales. 

- Establecer los recursos materiales que mejor se adapten a cada contexto y nivel 

educativo para el desarrollo de la coordinación segmentaria. 

- Analizar qué tipos de recursos materiales específicos son más eficaces y por lo tanto 

más rentables para disponer de ellos en los centros. 

 

La muestra de este estudio consta de un total de 982 alumnos y alumnas (495 

niñas, 487 niños) de primero y segundo ciclo de Primaria, (505 y 477 alumnos 

respectivamente; 270 alumnos en 1º, 235 alumnos en 2º, 282 alumnos en 3º, 195 

alumnos en 4º curso), repartidos en 8 colegios de Sevilla. Se hicieron 8 grupos en los 

que se aplicó un trabajo específico de coordinación (14 sesiones de coordinación).  

 
Colegio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Félix Hdez Barrera 93 9,5 9,5 9,5 

Virgilio Fdez Pérez 103 10,5 10,5 20,0 

San Fernando Feliú 69 7,0 7,0 27,0 

María Zambrano 77 7,8 7,8 34,8 

Beato Juan Grande 185 18,8 18,8 53,7 

Valle 75 7,6 7,6 61,3 

Loreto 178 18,1 18,1 79,4 

Trinitarias 202 20,6 20,6 100,0 

Válido 

Total 982 100,0 100,0  

Cuadro 16. Alumnado de los colegios participantes en la investigación. 
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Curso 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Primero 270 27,5 27,5 27,5 

Segundo 235 23,9 23,9 51,4 

Tercero 282 28,7 28,7 80,1 

Cuarto 195 19,9 19,9 100,0 

Válido 

Total 982 100,0 100,0  

Cuadro 17. Número de alumnos por curso. 

 
Ciclo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Primer Ciclo de Primaria 505 51,4 51,4 51,4

Segundo Ciclo de Primaria 477 48,6 48,6 100,0

Válido 

Total 982 100,0 100,0  
Cuadro 18. Número de alumnos por ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura5. Alumnos distribuidos por ciclo. 
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Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Varón 487 49,6 49,6 49,6 

Hembra 495 50,4 50,4 100,0 

Válido 

Total 982 100,0 100,0  

Cuadro 19. Número de varones y  hembras de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Distribución del número de alumnos y alumnas en la investigación. 
 
 

Para evaluar si existieron cambios en la coordinación dinámica general y la 

coordinación segmentaria, se  realizó un test previo y un test posterior a las 14 sesiones 

de intervención sobre la coordinación, en los que se registraron  las puntuaciones de las 

variables dependientes del estudio, puntuación locomotriz y puntuación control de 

objetos. Por tanto, en nuestro estudio, contamos con las siguientes variables: 

 

PL: Puntuación locomotriz 

PCO: Puntuación control de objetos 

PEL: Puntuación estándar locomotriz 
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PECO: Puntuación estándar control  objetos 

CMB: Cociente motor bruto 

PER: Percentil 

 

            Por tanto, cada una de estas variables va a tener un valor A (valor que se obtiene 

en el test previo a las sesiones de coordinación) y un valor D (valor sacado en el test 

posterior a las sesiones de coordinación). 

 

 Para estudiar la influencia de diferentes materiales deportivos sobre la mejora de 

la coordinación visomotriz (CV) y coordinación dinámica general (CDG), así como la 

influencia del Ciclo de Primaria (1º y 2º) y el sexo de los sujetos (Niño-Niña), se 

tomaron estos como factores externos  que podrían actuar sobre la variación en las 

puntuaciones mencionadas. Estos factores y los niveles de cada uno de ellos son: 

 

‐ Grupo de material: Control, Alternativo, solo balones y No balones. 

‐ Ciclo: 1º y 2º. 

‐ Sexo: Niño y Niña. 

 

A cada colegio se le asignó uno de los 4 tratamientos del factor Grupo de 

Material, de forma que cada tratamiento se aplicó en dos colegios: 

‐  Control  sin material (172 alumnos) 

‐  Material Alternativo (152 alumnos) 

‐  Material solo Balones (380 alumnos) 

‐  Material deportivo no balones (278 alumnos) 

Cuadro 20. Número de alumnos según el tratamiento empleado en la investigación. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Grupo Control 172 17,5 17,5 17,5

Materiales Deportivos No Balones 278 28,3 28,3 45,8

Materiales Deportivos Solo Balones 380 38,7 38,7 84,5

Materiales Deportivos Alternativos 152 15,5 15,5 100,0

Válido 

Total 982 100,0 100,0  
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 Tanto el factor Grupo de Material como los factores Ciclo (505 alumnos en 1º 

ciclo y 477 alumnos en 2º ciclo) y sexo (495 niñas, 487 niños) tienen grupos 

balanceados en cuanto al número de datos en cada uno de sus niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje según el sexo y los materiales. 
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Figura 8. Porcentaje según el ciclo y los materiales empleados. 
 

 Para el desarrollo del estudio, todos los análisis fueron llevados a cabo usando 

IBM SPSS Statistics 22. 

  

 Se analizó si las muestras con las que trabajamos procedían de poblaciones 

normalmente distribuidas, utilizando como prueba de significación el estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov (con las probabilidades de Lillieffors, ya que la media y la 

varianza poblacionales eran desconocidas y necesitaban ser estimadas). Se analizaron  

las muestras de forma conjunta, así como para cada uno de los grupos que analizaremos 

posteriormente (en función del ciclo, sexo y material utilizado; también las 

combinaciones entre ellos).  Dado que en muchas ocasiones tenemos muestras grandes, 

este estadístico se acompañó de los gráficos de normalidad Q-Q normal y el Q-Q 

normal sin tendencia, y de la asimetría y  la curtosis  para garantizar  la significatividad  

del contraste de normalidad.  
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Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,061 505 ,000 ,972 505 ,000 

PLD ,123 505 ,000 ,904 505 ,000 

PCOA ,077 505 ,000 ,980 505 ,000 

PCOD ,117 505 ,000 ,941 505 ,000 

PELA ,157 505 ,000 ,949 505 ,000 

PELD ,102 505 ,000 ,982 505 ,000 

PECOA ,095 505 ,000 ,986 505 ,000 

PECOAD ,098 505 ,000 ,987 505 ,000 

CMBA ,303 505 ,000 ,195 505 ,000 

CMBD ,069 505 ,000 ,993 505 ,015 

a. Ciclo = Primer Ciclo de Primaria 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 21. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov, primer Ciclo de Primaria. 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,088 476 ,000 ,945 476 ,000 

PLD ,128 476 ,000 ,904 476 ,000 

PCOA ,099 476 ,000 ,952 476 ,000 

PCOD ,126 476 ,000 ,917 476 ,000 

PELA ,109 476 ,000 ,947 476 ,000 

PELD ,140 476 ,000 ,903 476 ,000 

PECOA ,104 476 ,000 ,978 476 ,000 

PECOAD ,105 476 ,000 ,966 476 ,000 

CMBA ,079 476 ,000 ,984 476 ,000 

CMBD ,071 476 ,000 ,977 476 ,000 

a. Ciclo = Segundo Ciclo de Primaria 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 22. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov, segundo Ciclo de Primaria. 
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Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,079 486 ,000 ,954 486 ,000 

PLD ,135 486 ,000 ,865 486 ,000 

PCOA ,089 486 ,000 ,950 486 ,000 

PCOD ,142 486 ,000 ,892 486 ,000 

PELA ,128 486 ,000 ,972 486 ,000 

PELD ,112 486 ,000 ,960 486 ,000 

PECOA ,109 486 ,000 ,980 486 ,000 

PECOAD ,121 486 ,000 ,966 486 ,000 

CMBA ,211 486 ,000 ,324 486 ,000 

CMBD ,083 486 ,000 ,983 486 ,000 

a. Sexo  = Varón 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 23. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov según los varones. 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,067 495 ,000 ,963 495 ,000 

PLD ,114 495 ,000 ,922 495 ,000 

PCOA ,042 495 ,039 ,982 495 ,000 

PCOD ,081 495 ,000 ,950 495 ,000 

PELA ,122 495 ,000 ,976 495 ,000 

PELD ,113 495 ,000 ,977 495 ,000 

PECOA ,069 495 ,000 ,985 495 ,000 

PECOAD ,087 495 ,000 ,979 495 ,000 

CMBA ,263 495 ,000 ,205 495 ,000 

CMBD ,082 495 ,000 ,987 495 ,000 

a. Sexo  = Hembra 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 24. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov según las hembras. 
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Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,118 171 ,000 ,899 171 ,000 

PLD ,122 171 ,000 ,905 171 ,000 

PCOA ,117 171 ,000 ,950 171 ,000 

PCOD ,101 171 ,000 ,950 171 ,000 

PELA ,131 171 ,000 ,962 171 ,000 

PELD ,120 171 ,000 ,916 171 ,000 

PECOA ,089 171 ,002 ,981 171 ,018 

PECOAD ,088 171 ,003 ,981 171 ,018 

CMBA ,069 171 ,045 ,982 171 ,024 

CMBD ,045 171 ,200* ,983 171 ,033 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Material = Grupo Control 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 25. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov según el grupo control. 

 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,107 278 ,000 ,938 278 ,000 

PLD ,135 278 ,000 ,897 278 ,000 

PCOA ,125 278 ,000 ,931 278 ,000 

PCOD ,140 278 ,000 ,902 278 ,000 

PELA ,107 278 ,000 ,979 278 ,000 

PELD ,121 278 ,000 ,977 278 ,000 

PECOA ,092 278 ,000 ,986 278 ,009 

PECOAD ,087 278 ,000 ,984 278 ,004 

CMBA ,323 278 ,000 ,171 278 ,000 

CMBD ,085 278 ,000 ,988 278 ,025 

a. Material = Materiales Deportivos No Balones 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 26. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el grupo materiales 

deportivos no balones. 
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Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,090 380 ,000 ,973 380 ,000 

PLD ,123 380 ,000 ,889 380 ,000 

PCOA ,048 380 ,039 ,984 380 ,000 

PCOD ,102 380 ,000 ,942 380 ,000 

PELA ,140 380 ,000 ,961 380 ,000 

PELD ,169 380 ,000 ,956 380 ,000 

PECOA ,102 380 ,000 ,980 380 ,000 

PECOAD ,109 380 ,000 ,972 380 ,000 

CMBA ,241 380 ,000 ,269 380 ,000 

CMBD ,109 380 ,000 ,972 380 ,000 

a. Material = Materiales Deportivos Solo Balones 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 27. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov según el grupo materiales 

deportivos solo balones. 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,108 152 ,000 ,960 152 ,000 

PLD ,145 152 ,000 ,914 152 ,000 

PCOA ,079 152 ,021 ,980 152 ,025 

PCOD ,164 152 ,000 ,900 152 ,000 

PELA ,102 152 ,001 ,979 152 ,018 

PELD ,087 152 ,007 ,984 152 ,069 

PECOA ,136 152 ,000 ,963 152 ,000 

PECOAD ,116 152 ,000 ,969 152 ,002 

CMBA ,121 152 ,000 ,977 152 ,011 

CMBD ,074 152 ,039 ,991 152 ,436 

a. Material = Materiales Deportivos Alternativos 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 28. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el grupo materiales 

deportivos alternativos. 
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Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,111 37 ,200* ,953 37 ,117 

PLD ,146 37 ,045 ,942 37 ,054 

PCOA ,132 37 ,101 ,972 37 ,474 

PCOD ,101 37 ,200* ,982 37 ,784 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Ciclo = Primer Ciclo de Primaria, Material = Grupo Control, Sexo  = Varón 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 29. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el Primer Ciclo, el 

grupo control y los varones. 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,108 33 ,200* ,945 33 ,094 

PLD ,123 33 ,200* ,936 33 ,051 

PCOA ,136 33 ,124 ,971 33 ,521 

PCOD ,127 33 ,195 ,976 33 ,672 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Ciclo = Primer Ciclo de Primaria, Material = Grupo Control, Sexo  = Hembra 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 30. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el Primer Ciclo, el 

grupo control y las hembras. 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,088 80 ,196 ,938 80 ,001 

PLD ,129 80 ,002 ,899 80 ,000 

PCOA ,120 80 ,006 ,919 80 ,000 

PCOD ,138 80 ,001 ,916 80 ,000 

a. Ciclo = Primer Ciclo de Primaria, Material = Materiales Deportivos No Balones, Sexo  = 

Varón 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 31. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov según el Primer Ciclo, 

materiales deportivos no balones y los varones. 
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Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,108 85 ,015 ,948 85 ,002 

PLD ,120 85 ,004 ,924 85 ,000 

PCOA ,072 85 ,200* ,967 85 ,028 

PCOD ,081 85 ,200* ,955 85 ,005 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Ciclo = Primer Ciclo de Primaria, Material = Materiales Deportivos No Balones, Sexo  = 

Hembra 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 32. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el Primer Ciclo, 

materiales deportivos no balones y  hembras. 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,098 98 ,021 ,933 98 ,000 

PLD ,157 98 ,000 ,854 98 ,000 

PCOA ,068 98 ,200* ,974 98 ,047 

PCOD ,148 98 ,000 ,918 98 ,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Ciclo = Primer Ciclo de Primaria, Material = Materiales Deportivos Solo Balones, Sexo  = 

Varón 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 33. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el Primer Ciclo, 

materiales deportivos solo balones y los varones. 
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Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,083 100 ,086 ,973 100 ,041 

PLD ,126 100 ,000 ,932 100 ,000 

PCOA ,093 100 ,033 ,977 100 ,074 

PCOD ,135 100 ,000 ,948 100 ,001 

a. Ciclo = Primer Ciclo de Primaria, Material = Materiales Deportivos Solo Balones, Sexo  = 

Hembra 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 34. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el Primer Ciclo, 

materiales deportivos solo balones y las hembras. 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,125 39 ,130 ,975 39 ,541 

PLD ,125 39 ,129 ,960 39 ,173 

PCOA ,109 39 ,200* ,981 39 ,736 

PCOD ,222 39 ,000 ,804 39 ,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Ciclo = Primer Ciclo de Primaria, Material = Materiales Deportivos Alternativos, Sexo  = 

Varón 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 35. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el Primer Ciclo, 

materiales deportivos alternativos y los varones. 
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Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,173 33 ,014 ,922 33 ,021 

PLD ,102 33 ,200* ,938 33 ,060 

PCOA ,150 33 ,056 ,904 33 ,007 

PCOD ,203 33 ,001 ,843 33 ,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Ciclo = Primer Ciclo de Primaria, Material = Materiales Deportivos Alternativos, Sexo  = 

Hembra 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 36. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el Primer Ciclo, 

materiales deportivos alternativos y las hembras. 

 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,138 51 ,016 ,868 51 ,000 

PLD ,146 51 ,009 ,858 51 ,000 

PCOA ,170 51 ,001 ,812 51 ,000 

PCOD ,145 51 ,009 ,873 51 ,000 

a. Ciclo = Segundo Ciclo de Primaria, Material = Grupo Control, Sexo  = Varón 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 37. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el Segundo Ciclo, 

grupo control y varones. 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,180 51 ,000 ,925 51 ,003 

PLD ,150 51 ,006 ,942 51 ,015 

PCOA ,112 51 ,152 ,944 51 ,017 

PCOD ,095 51 ,200* ,933 51 ,007 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Ciclo = Segundo Ciclo de Primaria, Material = Grupo Control, Sexo  = Hembra 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 38. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el Segundo Ciclo, 

grupo control y las hembras. 
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Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,193 58 ,000 ,879 58 ,000 

PLD ,181 58 ,000 ,823 58 ,000 

PCOA ,170 58 ,000 ,838 58 ,000 

PCOD ,242 58 ,000 ,714 58 ,000 

a. Ciclo = Segundo Ciclo de Primaria, Material = Materiales Deportivos No Balones, Sexo  

= Varón 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 39. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov según el Segundo Ciclo, 

materiales deportivos no balones y varones. 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,114 55 ,074 ,913 55 ,001 

PLD ,146 55 ,005 ,884 55 ,000 

PCOA ,106 55 ,181 ,953 55 ,031 

PCOD ,170 55 ,000 ,898 55 ,000 

a. Ciclo = Segundo Ciclo de Primaria, Material = Materiales Deportivos No Balones, Sexo  

= Hembra 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 40. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov según el Segundo Ciclo, 

materiales deportivos no balones y hembras. 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,144 87 ,000 ,931 87 ,000 

PLD ,136 87 ,000 ,913 87 ,000 

PCOA ,116 87 ,005 ,947 87 ,001 

PCOD ,155 87 ,000 ,885 87 ,000 

a. Ciclo = Segundo Ciclo de Primaria, Material = Materiales Deportivos Solo Balones, Sexo  

= Varón 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 41. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el Segundo Ciclo, 

materiales deportivos solo balones y varones. 
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Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,094 95 ,036 ,957 95 ,004 

PLD ,149 95 ,000 ,901 95 ,000 

PCOA ,144 95 ,000 ,930 95 ,000 

PCOD ,141 95 ,000 ,923 95 ,000 

a. Ciclo = Segundo Ciclo de Primaria, Material = Materiales Deportivos Solo Balones, Sexo  

= Hembra 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 42. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov según el Segundo Ciclo, 

materiales deportivos solo balones y hembras. 

 
Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

PLA ,130 37 ,118 ,953 37 ,122 

PLD ,159 37 ,019 ,882 37 ,001 

PCOA ,106 37 ,200* ,937 37 ,037 

PCOD ,186 37 ,002 ,892 37 ,002 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Ciclo = Segundo Ciclo de Primaria, Material = Materiales Deportivos Alternativos, Sexo  

= Varón 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 43. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el Segundo Ciclo, 

materiales alternativos y varones. 
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Pruebas de normalidada 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLA ,098 43 ,200* ,957 43 ,111 

PLD ,128 43 ,075 ,945 43 ,039 

PCOA ,135 43 ,046 ,957 43 ,104 

PCOD ,118 43 ,154 ,970 43 ,310 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Ciclo = Segundo Ciclo de Primaria, Material = Materiales Deportivos Alternativos, Sexo  

= Hembra 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

Cuadro 44. Prueba de significación Kolmogorov – Smirnov  según el Segundo Ciclo, 

materiales alternativos y hembras. 

 

 En la mayoría de los casos se observó ausencia de normalidad en los datos. Esa 

violación del supuesto de normalidad hace inapropiado un análisis paramétrico de los 

resultados del test. No obstante, con tamaños muestrales grandes, como en este caso,  

las diversas pruebas paramétricas utilizadas en el estudio son los suficientemente 

robustas.  

  

 Se analizó el supuesto de homogeneidad de los datos para los distintos 

subgrupos  mediante el estadístico de Levene, observándose que en la mayoría de los 

casos este supuesto también se violaba.  

  

 Dado que se violaban estos dos supuestos, se realizó la prueba U de Mann-

Whitney para verificar si existían diferencias significativas entre grupos independientes. 

En este caso, hicimos uso de las puntuaciones estandarizadas. Para comprobar si  se 

había producido un incremento en las puntuaciones de los test locomotor y control de 

objetos, así como en el cociente motor bruto y los percentiles, para un mismo grupo, se 

realizó la prueba de Wilconxon para muestras relacionadas. Para estudiar el efecto del 

material utilizado en función de los diferentes factores, hicimos uso de la prueba H de 

Kruskal-Wallis. 

 Fueron calculados estadísticos descriptivos para la muestra total  por sexo, ciclo 

y material, reportando las medias (± s.d.) y las medianas (± rango intercuartílico).  
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3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

   

RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL SEXO. 

 En primer lugar se realizó un estudio descriptivo de las puntuaciones directas 

obtenidas  antes y después del test, así como de la diferencia pre-test y post-test. Este 

estudio se ha realizado en función del sexo y de si el alumnado pertenece al grupo 

experimental o control. 

 

 A la vista de los resultados obtenidos, podemos observar que en todos los casos 

la diferencia de puntuación ha sido positiva, siendo mayor en el caso del grupo 

experimental que en el de control,  para ambos sexo. Así pues, podemos considerar una 

mejora en el rendimiento del alumnado al utilizar los recursos materiales.  
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Sexo Grupo  PLA PLD PLDIF PCOA PCOD PCODIF 

Válido 399 399 399 399 399 399 N 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 38,46 42,10 3,6366 38,31 41,38 3,0727 

Error estándar de la media ,298 ,267 ,23234 ,326 ,309 ,21474 

Mediana 39,00 43,00 2,0000 39,00 43,00 3,0000 

Desviación estándar 5,944 5,332 4,64095 6,520 6,169 4,28943 

Rango 39 38 33,00 35 32 41,00 

25 34,00 40,00 ,0000 35,00 38,00 ,0000 

Ex
pe

rim
en

ta
l 

Percentiles 

75 42,00 46,00 7,0000 43,00 46,00 5,0000 

Válido 88 88 88 88 88 88 N 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 39,27 39,51 ,2386 36,82 36,91 ,0909 

Error estándar de la media ,800 ,775 ,23809 ,970 ,908 ,27459 

Mediana 40,50 41,50 ,0000 39,00 38,50 ,0000 

Desviación estándar 7,504 7,273 2,23347 9,097 8,513 2,57591 

Rango 36 36 20,00 40 34 17,00 

25 36,00 36,00 ,0000 32,00 32,00 -1,0000 

Va
ró

n 

C
on

tr
ol

 

Percentiles 

75 45,00 44,00 1,0000 44,00 44,00 1,0000 

Válido 411 411 411 411 411 411 N 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 38,51 41,95 3,4428 35,23 38,73 3,5012 

Error estándar de la media ,293 ,244 ,21219 ,343 ,322 ,21955 

Mediana 39,00 43,00 2,0000 35,00 39,00 3,0000 

Desviación estándar 5,931 4,952 4,30184 6,946 6,531 4,45102 

Rango 30 24 31,00 35 33 28,00 

25 35,00 39,00 1,0000 30,00 34,00 1,0000 

Ex
pe

rim
en

ta
l 

Percentiles 

75 43,00 46,00 6,0000 40,00 44,00 6,0000 

Válido 84 84 84 84 84 84 N 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 39,80 39,80 ,0000 34,04 34,51 ,4762 

Error estándar de la media ,737 ,702 ,28189 ,964 ,969 ,25657 

Mediana 40,50 40,50 ,0000 35,00 35,50 ,0000 

Desviación estándar 6,753 6,430 2,58354 8,831 8,885 2,35150 

Rango 32 32 19,00 40 40 15,00 

25 36,00 36,00 -,7500 29,25 30,00 -1,0000 

M
uj

er
 

C
on

tr
ol

 

Percentiles 

75 46,00 44,00 ,0000 40,75 41,00 1,0000 

Cuadro 45. Análisis descriptivo en función del sexo 
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Para analizar si esta mejoría observada de forma descriptiva es estadísticamente 

significativa, realizamos la prueba U de Mann-Whitney. Se analiza en función del sexo 

y de si existen diferencias significativas antes y después del uso de los materiales en las 

puntuaciones obtenidas en el TMGD-2. 

 
Estadísticos de pruebaa,b 

 PELA PELD PELDIF PECOA PECOAD 

PECOADI

F CMBA CMBD CMBDIF 

U de 

Mann-

Whitney 

15983,00

0 
13380,500 9773,500 15763,500 10894,500 8804,000 17075,000 11602,500 7301,000

W de 

Wilcoxon 

95783,00

0 
17296,500 13689,500 19679,500 14810,500 12720,000 20903,000 15430,500 11129,000

Z -1,326 -3,524 -6,620 -1,509 -5,604 -7,436 -,238 -4,857 -8,516

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

,185 ,000 ,000 ,131 ,000 ,000 ,812 ,000 ,000

a. Sexo  = Varón 

b. Variable de agrupación: Experimental/Control 

Cuadro 46.Análisis en función del sexo (varones) por la prueba U de Mann-Whitney. 
 

Estadísticos de pruebaa,b 

 PELA PELD PELDIF PECOA PECOAD 

PECOADI

F CMBA CMBD CMBDIF 

U de Mann-

Whitney 
15326,000 12930,000 8264,500 14526,000 10780,000 8943,000 16749,000 11275,500 6825,000

W de Wilcoxon 99992,000 16500,000 11834,500 18096,000 14350,000 12513,000 20319,000 14845,500 10395,000

Z -1,631 -3,651 -7,696 -2,301 -5,450 -7,097 -,430 -5,020 -8,789

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,103 ,000 ,000 ,021 ,000 ,000 ,667 ,000 ,000

a. Sexo  = Hembra 

b. Variable de agrupación: Experimental/Control 

Cuadro 47.Análisis en función del sexo (hembras) por la prueba U de Mann-Whitney. 

 

 En primer lugar cabe destacar que a un nivel de significación del 5% no se 

aprecian diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental antes 

del uso de los materiales (p-valor<0.05). Sin embargo, estas diferencias son 

significativas en los resultados obtenidos en el post-test (p-valor<0.05), ya que son 

mejores  en el grupo experimental. 
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 Para los alumnos del grupo experimental, analizamos si la diferencia de 

puntuaciones obtenidas en el TMGD-2 había sido significativa en función del sexo. Para 

ello hicimos uso de la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. Como vemos en 

la siguiente tabla, en todos los casos las diferencias de medias fueron significativas (p-

valor<0.05), obteniéndose en ambos sexos mejores puntuaciones en el post-test.  
 

Estadísticos de pruebaa,b 

 PLD - PLA PCOD - PCOA CMBD – CMBA

Z -13,265c -12,796c -13,727c

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000

a. Sexo  = Varón 

b. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

c. Se basa en rangos negativos. 

Cuadro 48. Prueba de Wilconxon para varones. 

 
Estadísticos de pruebaa,b 

 PLD - PLA PCOD - PCOA CMBD – CMBA

Z -13,849c -13,563c -13,769c

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000

a. Sexo  = Hembra 

b. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

c. Se basa en rangos negativos. 

Cuadro 49. Prueba de Wilconxon para hembras. 

 

Para analizar si existían diferencias entre ambos sexos, aplicamos la prueba de 

U-Mann-Whitney sobre la diferencia de puntuaciones. Podemos  observar que las 

diferencias no eran significativas en las variaciones de las puntuaciones de las pruebas 

(p-valor>0.05), por lo que no se encuentraron diferencias en función del sexo. 

 
Estadísticos de pruebaa 

 PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 80105,000 81491,000 80658,500

W de Wilcoxon 164771,000 161291,000 165324,500

Z -,575 -,153 -,403

Sig. asintótica (bilateral) ,565 ,878 ,687

a. Variable de agrupación: Sexo 

Cuadro 50. Prueba U-Mann-Whitney sobre la diferencia entre ambos sexos. 
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RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL CICLO. 

 
 En el estudio descriptivo de las puntuaciones directas en el post-test y  pre-test 

del TGMD-2 en función del ciclo y del grupo al que pertenece el alumnado, 

experimental o control, observamos que en todos los casos de grupo experimental la 

diferencia de puntuación ha sido positiva, siendo mayor  que la del grupo de control, 

que incluso tiene variaciones negativas. Es por ello que podemos apuntar una mejora en 

el rendimiento del alumnado por ciclos al utilizar los materiales.  

 

 Podemos destacar  que  a nivel descriptivo se obtienen mayores diferencias en el 

primer ciclo de Primaria. 
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 Grupo  PLA PLD PLDIF PCOA PCOD PCODIF 

Válido 435 435 435 435 435 435 N 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 36,89 41,20 4,3011 34,89 38,79 3,9034 

Error estándar de la media ,283 ,262 ,24230 ,324 ,324 ,24072 

Mediana 37,00 42,00 3,0000 35,00 40,00 3,0000 

Desviación estándar 5,906 5,462 5,05353 6,756 6,765 5,02068 

Rango 39 38 35,00 35 33 41,00 

25 33,00 38,00 1,0000 30,00 34,00 1,0000 

Ex
pe

rim
en

ta
l 

Percentiles 

75 41,00 45,00 8,0000 40,00 44,00 7,0000 

Válido 70 70 70 70 70 70 N 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 35,60 36,34 ,7429 30,43 30,24 -,1857 

Error estándar de la media ,967 ,935 ,34334 1,053 1,008 ,19760 

Mediana 36,00 38,00 ,0000 32,00 32,00 ,0000 

Desviación estándar 8,093 7,820 2,87259 8,806 8,429 1,65322 

Rango 36 36 19,00 40 40 12,00 

25 31,75 32,00 ,0000 22,75 23,75 -1,0000 

Pr
im

er
 C

ic
lo

 

C
on

tr
ol

 

Percentiles 

75 42,00 43,00 1,0000 38,00 36,50 ,0000 

Válido 375 375 375 375 375 375 N 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 40,33 42,99 2,6533 38,90 41,48 2,5787 

Error estándar de la media ,280 ,236 ,17986 ,333 ,301 ,17283 

Mediana 41,00 44,00 2,0000 40,00 43,00 2,0000 

Desviación estándar 5,415 4,561 3,48294 6,450 5,836 3,34689 

Rango 29 29 24,00 28 28 23,00 

25 37,00 40,00 ,0000 34,00 37,00 ,0000 

Ex
pe

rim
en

ta
l 

Percentiles 

75 44,00 47,00 4,0000 44,00 47,00 4,0000 

Válido 102 102 102 102 102 102 N 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 42,23 41,92 -,3039 38,91 39,51 ,5980 

Error estándar de la media ,478 ,495 ,19094 ,742 ,671 ,28359 

Mediana 43,00 42,00 ,0000 40,00 40,50 ,0000 

Desviación estándar 4,830 5,000 1,92837 7,490 6,776 2,86412 

Rango 23 26 17,00 40 34 17,00 

25 39,75 39,00 -,2500 34,00 35,75 -1,0000 

Se
gu

nd
o 

C
ic

lo
 

C
on

tr
ol

 

Percentiles 

75 46,00 46,00 ,0000 45,00 45,00 1,0000 



                     
 

255 
 

Cuadro 51. Estudio descriptivo para ciclo. 

  

  Realizamos  la prueba U de Mann-Whitney para analizar en función del ciclo y 

del grupo al que pertenecían (experimental o control) si existían diferencias 

significativas antes y después del uso de los materiales en las puntuaciones obtenidas en 

el TMGD-2. Podemos observar que se obtienen diferencias significativas (p-valor<0.05) 

en ambos ciclos, en los resultados de las diferentes puntuaciones.  
 

Estadísticos de pruebaa,b 

 PELA PELD PELDIF PECOA PECOAD PECOADIF CMBA CMBD CMBDIF 

U de Mann-Whitney 14471,000 9567,500 8558,000 10551,000 6260,000 6589,000 12091,500 7282,000 6340,000

W de Wilcoxon 16956,000 12052,500 11043,000 13036,000 8745,000 9074,000 14576,500 9767,000 8825,000

Z -,671 -5,018 -5,948 -4,150 -7,949 -7,725 -2,772 -7,021 -7,870

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,502 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000

a. Ciclo = Primer 

Ciclo de Primaria 

b. Variable de 

agrupación: 

Experimental/Contro

l 

Cuadro 52. Prueba U de Mann-Whitney para analizar las diferencias en función del 

Primer Ciclo. 

  
Estadísticos de pruebaa,b 

 PELA PELD PELDIF PECOA PECOAD PECOADIF CMBA CMBD CMBDIF 

U de Mann-Whitney 15279,500 16750,000 9166,500 19054,500 14935,500 10870,000 16857,000 15500,000 7410,000

W de Wilcoxon 85779,500 22003,000 14419,500 24307,500 20188,500 16123,000 87357,000 20651,000 12561,000

Z -3,137 -1,953 -8,333 -,057 -3,409 -6,828 -1,699 -2,807 -9,472

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,002 ,051 ,000 ,954 ,001 ,000 ,089 ,005 ,000

a. Ciclo = Segundo 

Ciclo de Primaria 

b. Variable de 

agrupación: 

Experimental/Contro

l 

Cuadro 53. Prueba U de Mann-Whitney para analizar las diferencias en función del 

Segundo Ciclo. 
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 Dentro del factor ciclo, para aquellos alumnos del grupo experimental, 

analizamos si la diferencia de puntuaciones obtenidas en el TMGD-2 era significativa. 

Para ello hicimos uso de la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. En todos 

los casos podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de promedios y concluir que 

las variables comparadas difieren significativamente. 

 
Estadísticos de pruebaa,b 

 PLD - PLA PCOD – PCOA CMBD – CMBA

Z -14,303c -13,716c -13,763c

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000

a. Ciclo = Primer Ciclo de Primaria 

b. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

c. Se basa en rangos negativos. 

Cuadro 54. Diferencias obtenidas Primer Ciclo. 

 
Estadísticos de pruebaa,b 

 PLD - PLA PCOD – PCOA CMBD - CMBA 

Z -13,022c -12,822c -13,954c

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000

a. Ciclo = Segundo Ciclo de Primaria 

b. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

c. Se basa en rangos negativos. 

Cuadro 55. Diferencias obtenidas Segundo Ciclo. 

 

 Para analizar si existían diferencias entre ambos ciclos,  aplicamos la prueba de 

U-Mann-Whitney sobre la diferencia de puntuaciones en ambos ciclos. Como podemos 

observar en la siguiente tabla,  se aprecian diferencias significativas en la puntuación 

obtenida en la prueba locomotriz, y por tanto, en el cociente motor bruto, obteniéndose 

mejores resultados en el primer ciclo de primaria. 
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Estadísticos de pruebaa,b 

 PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de 

Mann-

Whitney 

73669,500 78882,000 74694,500

W de 

Wilcoxon 
144169,500 149382,000 145194,500

Z -2,409 -,819 -2,079

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

,016 ,413 ,038

a. Variable de agrupación: Ciclo 

Cuadro 56. Prueba de U-Mann-Whitney sobre la diferencia de puntuaciones en ambos 

ciclos. 

 

RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL MATERIAL. 

 En el estudio descriptivo del uso del material se observó en todos los casos 

incrementos de la puntuación del pre-test respecto al post-test. Este incremento fue 

mayor al usar algún tipo de material,  no importa cual, que al no usarlo (grupo control). 

De forma descriptiva se observó que el material que más había influido, a nivel general, 

en la mejora de los resultados fue el  de los alternativos, con un incremento más 

elevado, seguido de solo balones y no balones.  
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Grupo   PLA PLD PLDIF PCOA PCOD PCODIF 

Válido 172 172 172 172 172 172 N 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 39,53 39,65 ,1221 35,46 35,74 ,2791 

Error estándar de la media ,544 ,523 ,18351 ,690 ,668 ,18828 

Mediana 40,50 41,00 ,0000 37,00 37,50 ,0000 

Desviación estándar 7,132 6,856 2,40666 9,050 8,754 2,46923 

Rango 36 36 25,00 40 40 17,00 

25 36,00 36,00 ,0000 30,00 31,00 -1,0000 

C
on

tr
ol

 

Percentiles 
75 45,00 44,00 ,0000 42,00 42,00 1,0000 

Válido 278 278 278 278 278 278 N 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 40,88 41,94 1,0540 38,50 40,67 2,1619 

Error estándar de la media ,324 ,330 ,16772 ,431 ,404 ,25648 

Mediana 42,00 42,50 1,0000 40,00 42,00 2,0000 

Desviación estándar 5,410 5,503 2,79646 7,180 6,729 4,27642 

Rango 29 30 29,00 30 28 41,00 

25 38,00 39,00 ,0000 34,00 36,00 ,0000 

 N
o 

B
al

on
es

 

Percentiles 
75 45,00 47,00 2,0000 44,00 47,00 4,0000 

Válido 380 380 380 380 380 380 N 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 37,83 42,35 4,5184 35,72 39,51 3,7974 

Error estándar de la media ,298 ,250 ,23220 ,350 ,338 ,21674 

Mediana 39,00 43,00 4,0000 36,00 41,00 3,0000 

Desviación estándar 5,804 4,867 4,52634 6,831 6,588 4,22500 

Rango 39 38 29,00 35 32 25,00 

25 34,00 40,00 1,0000 31,00 34,25 1,0000 

So
lo

 B
al

on
es

 

Percentiles 
75 42,00 46,00 7,0000 41,00 45,00 6,0000 

Válido 152 152 152 152 152 152 N 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 35,74 41,38 5,6316 36,11 40,20 4,0855 

Error estándar de la media ,453 ,412 ,38991 ,482 ,459 ,36774 

Mediana 36,00 43,00 5,0000 37,00 42,00 4,0000 

Desviación estándar 5,586 5,082 4,80712 5,938 5,665 4,53382 

Rango 29 24 31,00 33 33 27,00 

25 33,00 38,00 2,0000 33,00 36,00 1,0000 

A
lte

rn
at

iv
os

 

Percentiles 
75 39,00 45,00 8,0000 40,00 44,00 6,0000 

Cuadro 57. Estudio descriptivo según el material. 



                     
 

259 
 

 Para comparar los resultados obtenidos por las diversas muestras de individuos 

que han hecho uso de los diversos materiales, hicimos uso de la prueba H de Kruskal-

Wallis. Así, contrastamos si el uso de un tipo de material u otro era indistinto o producía 

efectos distintos.  

 

 Podemos rechazar la hipótesis de igualdad de promedios poblacionales y 

concluir que, aunque todos los materiales producen mejoras significativas en la 

puntuación del TMGD-2, tanto a nivel locomotor como a nivel de control de objetos, 

son significativamente distintos entre sí. 
 
 

Estadísticos de pruebaa,b 

 PELD PELDIF PECOAD PECOADIF CMBD CMBDIF 

Chi-cuadrado 8,316 134,179 15,117 25,586 9,759 108,412 

Gl 2 2 2 2 2 2 

Sig. asintótica ,016 ,000 ,001 ,000 ,008 ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Material 

Cuadro 58. Comparación de resultado en función del material  por la prueba H de 

Kruskal-Wallis. 

 

 Para analizar qué materiales difieren entre sí, utilizamos la prueba de Mann-

Whitney para dos muestras independientes, pero acompañada de la corrección de 

Bonferroni para controlar la tasa de error (la probabilidad de cometer errores de tipo I). 

Necesitamos entonces hacer tres comparaciones dos a dos (1-2, 1-3 y 2-3); la aplicación 

de la corrección de Bonferroni nos llevó a basar nuestras decisiones en un nivel de 

significación de 0,05/3 = 0,017. Basándonos en esto, consideraremos que dos grupos 

difieren significativamente cuando el nivel crítico obtenido sea menor de 0,017: 
 

Estadísticos de pruebaa 

 PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 28338,500 42738,500 31152,500

W de Wilcoxon 67119,500 81519,500 69933,500

Z -10,329 -4,252 -9,046

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000

a. Variable de agrupación: Material No Balones-Solo Balones 

Cuadro 59. Prueba de Mann-Witney para establecer diferencias entre los materiales no 

balones y los materiales solo balones. 
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Estadísticos de pruebaa 

 PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 9868,500 15839,000 10526,500

W de Wilcoxon 48649,500 54620,000 49307,500

Z -9,331 -4,359 -8,659

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000

a. Variable de agrupación: Material No Balones-Alternativos 

Cuadro 60. Prueba de Mann-Witney para establecer diferencias entre los materiales no 

balones y los materiales alternativos. 

 
Estadísticos de pruebaa 

 PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 25838,500 27098,000 25935,000

W de Wilcoxon 98228,500 99488,000 98325,000

Z -1,916 -1,128 -1,846

Sig. asintótica (bilateral) ,055 ,259 ,065

a. Variable de agrupación: Material Solo Balones-Alternativos 
Cuadro 61. Prueba de Mann-Witney para establecer diferencias entre los materiales solo 

balones y los materiales alternativos. 

 

             Como podemos observar en las tablas anteriores, el uso del material No Balones 

difiere significativamente del uso de Balones o del material Alternativo (p-

valor<0.017); por el contrario, no se encuentran diferencias en  el uso de estos últimos 

entre sí. 

 

RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL MATERIAL Y EL SEXO. 

  En un análisis descriptivo de las diferencias de puntuaciones obtenidas en los 

resultados del TGM-2, del post-test respecto al pre-test al hacer uso de los materiales, 

podemos observar que en ambos sexos se produce un incremento (diferencia positiva) 

en las puntuaciones de las dos pruebas de las que consta el test: locomoción y de control 

de objetos, independientemente del material utilizado. Haciendo referencia a ellos, 

vemos que en ambos casos, varones o hembras, el incremento es más elevado cuando se 

utilizan materiales alternativos, seguido de sólo balones y no balones. 
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Estadísticos 

      No Balones Solo Balones Alternativos 

Sexo PLDIF PCODIF PLDIF PCODIF PLDIF PCODIF 

Media 0,9275 1,7971 4,5243 3,6162 6,3947 4,0658

Error estándar de la 
media 0,26516 0,36323 0,3357 0,29457 0,5413 0,51651

Mediana 1 1 3 3 6,5 3

Desviación estándar 3,11492 4,26693 4,56603 4,00662 4,71898 4,50285

25 0 0 1 1 3 1

Va
ró

n 

Percentiles 
75 3 3 8 6 9 7

Media 1,1786 2,5214 4,5128 3,9692 4,8684 4,1053
Error estándar de la 
media 0,20684 0,36092 0,32226 0,31693 0,55103 0,52702

Mediana 1 2 4 3 5 4

Desviación estándar 2,44734 4,27047 4,50012 4,42568 4,80373 4,59443

25 0 0 1 1 1,25 1

H
em

br
a 

Percentiles 
75 2 4 7 6 8 6

 

Cuadro 62. Relación entre el sexo y los materiales empleados. 

 

 Haciendo uso del test de U-Mann Whitney para comprobar si había diferencias 

significativas en el uso de cada uno de los materiales en función del sexo, apreciamos 

que: 
 

Estadísticos de pruebaa 

Material PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 9492,500 9462,000 9419,500

W de Wilcoxon 19362,500 19053,000 19289,500

Z -,260 -,301 -,362

Materiales Deportivos No 

Balones 

Sig. asintótica (bilateral) ,795 ,763 ,717

U de Mann-Whitney 17532,500 17678,000 17177,500

W de Wilcoxon 34737,500 34883,000 34382,500

Z -,476 -,341 -,807

Materiales Deportivos Solo 

Balones 

Sig. asintótica (bilateral) ,634 ,733 ,420

U de Mann-Whitney 2405,000 2717,000 2363,000

W de Wilcoxon 5331,000 5643,000 5289,000

Z -1,793 -,639 -1,943

Materiales Deportivos 

Alternativos 

Sig. asintótica (bilateral) ,073 ,523 ,052

a. Variable de agrupación: Sexo 

Cuadro 63. Diferencias en el uso de cada uno de los materiales en función del sexo 

según el Test de U-Mann. 
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 A un nivel de significación del 5%  no encontramos diferencias significativas (p-

valor>0.05) en cuanto al incremento de las puntuaciones en las pruebas locomotor y 

puntuación de objetos en función del sexo, en ninguno de los materiales utilizados. Por 

tanto, podemos concluir que funcionan de manera óptima tanto en chicos como en 

chicas. 

 

 Para analizar la influencia del material utilizado en cada uno de los sexos, 

estudiaremos si existen diferencias significativas en los promedios obtenidos a través de 

la prueba de Kruskal Wallis. 

 
Estadísticos de pruebaa,b 

Sexo PELDIF PECOADIF CMBDIF 

Chi-
cuadrado 71,167 15,748 60,003

Gl 2 2 2Varón 

Sig. 
asintótica ,000 ,000 ,000 

Chi-
cuadrado 66,699 10,649 52,17

gl 2 2 2Hembra 

Sig. 
asintótica ,000 ,000 ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Material 

Cuadro 64. Influencia del material utilizado según el sexo. 

 

 En los incrementos obtenidos en ambas pruebas, se observaron diferencias 

significativas (p-valor<0.05). Aplicando la corrección de Bonferroni, analizamos qué 

material presenta tales diferencias: 
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Estadísticos de pruebaa 

Sexo PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 7252,000 10257,000 7908,000 

W de Wilcoxon 16843,000 19848,000 17499,000 

Z -6,738 -3,068 -5,886 

Varón 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,002 ,000 

U de Mann-Whitney 6901,000 11107,000 7714,500 

W de Wilcoxon 16771,000 20977,000 17584,500 

Z -7,863 -2,956 -6,827 

Hembra 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,003 ,000 

a. Variable de agrupación: Material No Balones – Solo Balones 

Cuadro 65. Incrementos obtenidos en las pruebas, materiales no balones y materiales 

solo balones. 

 
Estadísticos de pruebaa 

Sexo PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 2044,500 3699,500 2186,500 

W de Wilcoxon 11635,500 13290,500 11777,500 

Z -7,493 -3,617 -7,094 

Varón 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000 

U de Mann-Whitney 2894,000 4210,500 3056,000 

W de Wilcoxon 12764,000 14080,500 12926,000 

Z -5,702 -2,572 -5,200 

Hembra 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,010 ,000 

a. Variable de agrupación: Material No Balones-Alternativos 

Cuadro 66. Incrementos obtendidos en la prueba de materiales no balones y materiales 

alternativos. 
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Estadísticos de pruebaa 

Sexo PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 5577,500 6316,000 5511,000 

W de Wilcoxon 22782,500 23521,000 22716,000 

Z -2,645 -1,307 -2,754 

Varón 

Sig. asintótica (bilateral) ,008 ,191 ,006 

U de Mann-Whitney 7392,500 7244,500 7304,500 

W de Wilcoxon 10318,500 26354,500 10230,500 

Z -,030 -,290 -,183 

Hembra 

Sig. asintótica (bilateral) ,976 ,772 ,855 

a. Variable de agrupación: Material Solo Balones-Alternativos 

Cuadro 67. Incrementos obtendidos en la prueba de materiales solo balones y materiales 

alternativos. 

 

 Al igual que ocurre de forma general, en ambos casos, chicos y chicas, se 

encuentraron diferencias significativas en el uso de materiales No Balones con respecto 

al uso de materiales Alternativos y Solo Balones (p-valos<0.017). El uso de materiales 

Alternativos, en ambos sexos, proporcionó mejores resultados, seguidos por Solo 

Balones y No Balones. 
 

RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL MATERIAL Y EL CICLO. 

 

           Al igual que en el caso del sexo, si analizamos de forma descriptiva las 

diferencias de puntuaciones obtenidas en los resultados del TGM-2 al hacer uso de los 

materiales, podemos observar que en ambos ciclos se produce un incremento de las 

mismas en todos los casos del material utilizado. En ambos ciclos se observa que el 

incremento es más elevado cuando se emplean materiales alternativos, seguidos de Solo 

Balones y No Balones. 
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      No Balones Solo Balones Alternativos 

Ciclo PLDIF PCODIF PLDIF PCODIF PLDIF PCODIF 

Media 1,1030 2,3030 5,6818 4,7677 7,8333 5,1944

Error estándar de la media ,25700 ,38976 ,35410 ,32757 ,53111 ,61814

Mediana 1,0000 2,0000 6,0000 4,5000 8,0000 5,0000

Desviación estándar 3,30119 5,00661 4,98269 4,60926 4,50665 5,24509

25 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 4,2500 1,2500Pr
im

er
 C

ic
lo

 

Percentiles 
75 3,0000 5,0000 9,2500 8,0000 10,7500 8,0000

Media ,9823 1,9558 3,2527 2,7418 3,6500 3,0875

Error estándar de la media ,17281 ,27351 ,26506 ,25789 ,46799 ,39426

Mediana 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000

Desviación estándar 1,83703 2,90747 3,57583 3,47911 4,18587 3,52637

25 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000Se
gu

nd
o 

C
ic

lo
 

Percentiles 
75 2,0000 3,0000 5,2500 4,0000 7,0000 5,0000

Cuadro 68. Estudio descriptivo en función de material y ciclo. 

 

 Haciendo uso de la prueba de U-Mann Whitney, se observó la existencia de 

diferencias significativas (p-valor<0.05) en el uso de materiales alternativos y solo 

balones en ambos ciclos, siendo más notables las mejoras obtenidas en el ciclo 1, tanto 

en la prueba locomotriz como en la de control de objetos. 
Estadísticos de pruebaa 

Material PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 8492,500 8494,500 8415,500

W de Wilcoxon 22187,500 22189,500 22110,500

Z -1,311 -1,282 -1,391

Materiales Deportivos No 

Balones 

Sig. asintótica (bilateral) ,190 ,200 ,164

U de Mann-Whitney 14299,000 15923,500 14595,500

W de Wilcoxon 30952,000 32576,500 31248,500

Z -3,510 -1,987 -3,214

Materiales Deportivos Solo 

Balones 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,047 ,001

U de Mann-Whitney 1854,500 2448,000 1884,500

W de Wilcoxon 5094,500 5688,000 5124,500

Z -3,812 -1,616 -3,689

Materiales Deportivos 

Alternativos 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,106 ,000

a. Variable de agrupación: Ciclo 
Cuadro 69. Prueba de U-Mann Whitney. 

 Con la prueba de Kruskal Wallis comprobamos si había una mayor influencia de 

alguno de los materiales con respecto a los demás en función del ciclo. 
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Estadísticos de pruebaa,b 

Ciclo PELDIF PECOADIF CMBDIF 

Chi-
cuadrado 104,723 24,742 86,697

Gl 2 2 2
Primer Ciclo 
de Primaria 

Sig. 
Asintótica ,000 ,000 ,000 

Chi-
cuadrado 37,543 4,323 28,187

Gl 2 2 2
Segundo 
Ciclo de 
Primaria Sig. 

Asintótica ,000 0,115 ,000

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Material 

Cuadro 70. Influencia de los materiales. 
 

 Se observó que solo en el incremento producido en la puntuación control de 

objetos, para segundo ciclo de primaria, no podíamos garantizar diferencias 

significativas en función del material utilizado (p-valos>0.05). 

 

 Con la corrección de Bonferroni, mediante la prueba de U-Mann-Whitney 

concluimos que las principales diferencias se producían entre los No Balones con 

respecto a los otros dos tipos de materiales utilizados (p-valor<0.017), salvo en el caso 

del incremento en la puntuación control de objetos del segundo ciclo, donde ya hemos 

analizado que no existían diferencias significativas entre los materiales utilizados.  
 

Estadísticos de pruebaa 

Ciclo PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 8035,000 12074,500 8696,000

W de Wilcoxon 21730,000 25769,500 22391,000

Z -8,422 -4,333 -7,702

Primer Ciclo de Primaria 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000

U de Mann-Whitney 6098,500 9303,000 6855,000

W de Wilcoxon 12539,500 15744,000 13296,000

Z -6,039 -1,405 -4,859

Segundo Ciclo de Primaria 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,160 ,000

a. Variable de agrupación: Material No Balones y Solo Balones 

Cuadro 71. Diferencia entre los materiales no balones y solo balones. 
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Estadísticos de pruebaa 

Ciclo PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 1722,000 4038,000 2120,000

W de Wilcoxon 15417,000 17733,000 15815,000

Z -8,816 -3,965 -7,905

Primer Ciclo de Primaria 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000

U de Mann-Whitney 2933,000 3748,000 2901,000

W de Wilcoxon 9374,000 10189,000 9342,000

Z -4,289 -2,062 -4,275

Segundo Ciclo de Primaria 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,039 ,000

a. Variable de agrupación: Material No Balones y Alternativos 

Cuadro 72. Diferencia entre los materiales no balones y alternativos. 

 
Estadísticos de pruebaa 

Ciclo PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 5748,000 6610,000 5851,000

W de Wilcoxon 25449,000 26311,000 25552,000

Z -2,448 -,923 -2,258

Primer Ciclo de Primaria 

Sig. asintótica (bilateral) ,014 ,356 ,024

U de Mann-Whitney 7137,500 6773,000 6942,000

W de Wilcoxon 23790,500 23426,000 23595,000

Z -,256 -,914 -,603

Segundo Ciclo de Primaria 

Sig. asintótica (bilateral) ,798 ,361 ,547

a. Variable de agrupación: Material Solo Balones y Alternativos 

Cuadro 73. Diferencia entre los materiales solo balones y los materiales alternativos. 

 

 

RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL MATERIAL, EL CICLO Y EL SEXO. 

 Si analizamos todos los posibles subgrupos en función del sexo y del ciclo al que 

pertenecía el alumnado, observamos como en todos los casos se produce un incremento 

en las puntuaciones del test locomotor y de control de objetos,  siendo mayor con el uso 

de materiales alternativos, seguido de solo balones y no balones. Cabe destacar una 

excepción: para el segundo ciclo, en ambos sexos y en la puntuación locomotriz, los  

mejores resultados se producen con materiales Solo Balones 
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        No Balones Solo Balones Alternativos 

Ciclo  Sexo     PLDIF PCODIF PLDIF PCODIF PLDIF PCODIF 
Media   ,7875 1,7500 5,7041 4,3673 8,4103 5,5128
Error 
estándar 
de la 
media 

  

,42310 ,55476 ,52323 ,44433 ,72335 ,83032

Mediana   1,0000 1,0000 6,0000 4,0000 8,0000 5,0000
Desviación 
estándar 

  
3,78436 4,96188 5,17968 4,39866 4,51732 5,18536

Percentiles 25 -1,0000 0,0000 2,0000 2,0000 5,0000 3,0000

Va
ró

n 

  75 3,0000 3,7500 10,0000 7,0000 12,0000 8,0000

Media   1,4000 2,8235 5,6600 5,1600 7,1515 4,8182
Error 
estándar 
de la 
media 

  

,29949 ,54469 ,48079 ,47963 ,77743 ,93486

Mediana   1,0000 2,0000 6,0000 5,0000 7,0000 4,0000
Desviación 
estándar 

  
2,76112 5,02180 4,80786 4,79629 4,46599 5,37037

Percentiles 25 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 4,0000 1,0000

Pr
im

er
 C

ic
lo

 

H
em

br
a 

  75 2,5000 5,0000 9,0000 8,0000 9,0000 7,5000

Media   1,1207 1,8621 3,1954 2,7701 4,2703 2,5405

Error 
estándar 
de la 
media 

  

,24234 ,40747 ,35514 ,35809 ,65376 ,49864

Mediana   1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 4,0000 2,0000
Desviación 
estándar 

  
1,84560 3,10319 3,31255 3,34004 3,97666 3,03310

Percentiles 25 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 ,5000

Va
ró

n 

  75 2,0000 3,0000 5,0000 4,0000 7,0000 4,5000

Media   ,8364 2,0545 3,3053 2,7158 3,1163 3,5581
Error 
estándar 
de la 
media 

  

,24723 ,36553 ,39170 ,37133 ,66072 ,59091

Mediana   1,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 4,0000
Desviación 
estándar 

  
1,83347 2,71087 3,81786 3,61928 4,33265 3,87484

Percentiles 25 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000

Se
gu

nd
o 

C
ic

lo
 

H
em

br
a 

  75 2,0000 4,0000 6,0000 5,0000 7,0000 5,0000

Cuadro 74. Estudio descriptivo entre el ciclo y el sexo. 

 

        Aplicando la prueba de Kruskal Wallis a todos los subgrupos, podemos observar 

que solo en el segundo ciclo, para ambos sexos, no hay una influencia significativa de 

un material con respecto a los demás.  
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Estadísticos de pruebaa,b 

Ciclo Sexo PELDIF PECOADIF CMBDIF 

Chi-cuadrado 56,522 19,216 53,591 

Gl 2 2 2 

Varón 

Sig. asintótica ,000 ,000 ,000 

Chi-cuadrado 50,129 9,989 38,245 

Gl 2 2 2 

Primer Ciclo de Primaria 

Hembra 

Sig. asintótica ,000 ,007 ,000 

Chi-cuadrado 17,360 1,247 10,192 

Gl 2 2 2 

Varón 

Sig. asintótica ,000 ,536 ,006 

Chi-cuadrado 21,079 4,724 18,075 

Gl 2 2 2 

Segundo Ciclo de Primaria 

Hembra 

Sig. asintótica ,000 ,094 ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Material 

Cuadro 75. Prueba de Kruskal Wallis entre el ciclo y el sexo. 

 
        Para analizar tales diferencias en aquellos subgrupos donde se presentan, 

utilizamos el test de U-Mann-Whitey con la corrección de Bonferroni. Así, se 

observaron claras diferencias significativas (p-valor<0.017) en el uso de materiales No 

Balones respecto a Solo Balones y Alternativos. 
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Estadísticos de pruebaa 

Ciclo Sexo PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 2023,000 2924,000 2202,500

W de Wilcoxon 5263,000 6164,000 5442,500

Z -5,593 -2,952 -5,043

Varón 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,003 ,000

U de Mann-Whitney 1964,500 3118,000 2129,000

W de Wilcoxon 5619,500 6773,000 5784,000

Z -6,389 -3,159 -5,866

Primer Ciclo de Primaria 

Hembra 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,002 ,000

U de Mann-Whitney 1618,500 2257,000 1823,000

W de Wilcoxon 3329,500 3968,000 3534,000

Z -3,766 -1,097 -2,859

Varón 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,273 ,004

U de Mann-Whitney 1432,000 2373,000 1619,500

W de Wilcoxon 2972,000 3913,000 3159,500

Z -4,719 -,956 -3,907

Segundo Ciclo de Primaria 

Hembra 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,339 ,000

a. Variable de agrupación: Material Solo Balones y No Balones 

Cuadro 76. Test de U-Mann-Whitney con la corrección de Bonferroni. Materiales solo 

balones y no balones. 
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Estadísticos de pruebaa 

Ciclo Sexo PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 349,000 837,000 343,000

W de Wilcoxon 3589,000 4077,000 3583,000

Z -6,930 -4,139 -6,916

Varón 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000

U de Mann-Whitney 524,000 1164,000 728,000

W de Wilcoxon 4179,000 4819,000 4383,000

Z -5,412 -1,452 -4,069

Primer Ciclo de Primaria 

Hembra 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,146 ,000

U de Mann-Whitney 649,500 991,000 736,000

W de Wilcoxon 2360,500 2702,000 2447,000

Z -3,333 -,641 -2,601

Varón 

Sig. asintótica (bilateral) ,001 ,522 ,009

U de Mann-Whitney 803,000 883,500 702,000

W de Wilcoxon 2343,000 2423,500 2242,000

Z -2,815 -2,183 -3,474

Segundo Ciclo de Primaria 

Hembra 

Sig. asintótica (bilateral) ,005 ,029 ,001

a. Variable de agrupación: Material No Balones y Alternativos 

Cuadro 77. Test de U-Mann-Whitey con la corrección de Bonferroni, para los 

materiales no balones y alternativos. 

 

 Salvo en el caso de varones para la puntuación locomotriz, no se encuentraron 

diferencias significativas entre los materiales alternativos y Solo Balones. 
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Estadísticos de pruebaa 

Ciclo Sexo PELDIF PECOADIF CMBDIF 

U de Mann-Whitney 1345,500 1485,000 1244,000

W de Wilcoxon 6196,500 6336,000 6095,000

Z -2,714 -2,053 -3,192

Varón 

Sig. asintótica (bilateral) ,007 ,040 ,001

U de Mann-Whitney 1550,500 1502,000 1587,000

W de Wilcoxon 6600,500 2063,000 2148,000

Z -,522 -,780 -,329

Primer Ciclo de Primaria 

Hembra 

Sig. asintótica (bilateral) ,602 ,435 ,742

U de Mann-Whitney 1461,000 1549,500 1525,000

W de Wilcoxon 5289,000 2252,500 5353,000

Z -,826 -,334 -,466

Varón 

Sig. asintótica (bilateral) ,409 ,738 ,641

U de Mann-Whitney 1953,500 1725,000 1959,000

W de Wilcoxon 2899,500 6285,000 6519,000

Z -,414 -1,485 -,386

Segundo Ciclo de Primaria 

Hembra 

Sig. asintótica (bilateral) ,679 ,138 ,699

a. Variable de agrupación: Material  Solo Balones y Alternativos 

Cuadro 78. Test de U-Mann-Whitey con la corrección de Bonferroni, para materiales 

solo balones y alternativos. 
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VI.- CONCLUSIONES 

 

    1. Verificación de las hipótesis 

 

A continuación, recordamos la hipótesis de esta investigación, que anteriormente 

fue citada: 

 

• Hipótesis.- El tipo de recurso material específico empleado en la docencia de 

la Educación Física del alumnado de primer y segundo ciclo de los centros 

docentes de Primaria de la provincia de Sevilla, influye en el resultado de la 

mejora y desarrollo de la coordinación segmentaria visomotriz. 

 

Basándonos en los resultados obtenidos, podemos concluir, una vez realizada la 

investigación, que la hipótesis resulta ser cierta, pues se ha demostrado que los 

materiales fungibles empleados en las 14 sesiones de Educación Física han producido 

efectos positivos y mejoras en el rendimiento de la coordinación segmentaria 

visomotriz. 

 

 El material que ha resultado ser más eficaz para desarrollar la coordinación 

segmentaria visomotriz ha sido el material alternativo, seguido del material deportivo 

solo balones y, por último,  el material deportivo no balones. Cabe destacar que en el 

segundo ciclo se produce una excepción, pues el material que resulta más eficaz para 

desarrollar la coordinación segmentaria visomotriz es el material deportivo solo 

balones. 

 

Por otra parte, hay una mejora no solo a nivel de ciclo en la coordinación 

visomotriz, sino que además existe independientemente de si son alumnos o alumnas, 

pues ambos mejoraron también su nivel de coordinación. Por lo tanto, el empleo de 

materiales fungibles en el área de Educación Física incide de manera positiva en el 

alumnado de primer y segundo ciclo de Educación Primaria. 

 

Así pues, queda rechazada la hipótesis nula o alternativa de la investigación. 
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    2. Conclusiones de la investigación 

Creemos conveniente que las conclusiones se realicen en función de las diversas 

variables que se han tenido en cuenta durante la investigación: sexo, ciclo y material 

utilizado. Todas ellas se irán interrelacionando para poder extraer las diversas 

conclusiones que, a continuación, pasamos a exponer: 

 
2.1 Conclusiones en función del sexo. 

 

‐ La diferencia en los resultados, en todos los casos dentro el grupo experimental 

entre el pre-test y el post-test, ha resultado ser positiva. Para ambos sexos es 

mayor en el grupo experimental. Por lo tanto, podemos considerar una mejora en 

la coordinación visomotriz de todo el alumnado al utilizar los materiales. 

 
‐ La mejora del grupo control fue insignificante, manteniéndose en puntuaciones 

muy similares tanto para el substest locomotor como para el substest de control 

de objetos. Este es aplicable tanto para varones como para hembras. 

 

‐ Después de la intervención de un programa cuyo objetivo era desarrollar la 

coordinación visomotriz, se puede concluir que el alumnado de ambos ciclos 

educativos desarrolla dicha capacidad con independencia del grupo de 

materiales específicos de Educación Física utilizado. 

 
‐ Podemos concluir que existe una mejora significativa en el grupo experimental 

con respecto al grupo control tanto en varones como en hembras tras el proceso 

de intervención. 

 

‐ También podemos concluir que las diferencias entre varones y hembras del 

grupo experimental no son significativas, por lo que no se encuentran 

diferencias en función del sexo. 

 

‐ En el caso de los varones comprobamos que ha existido, después de la 

intervención, una mayor mejora en el substest locomotor que en el substest de 

control de objetos del TGMD-2. Sin embargo, en el caso de las hembras ha 

existido una mayor mejora en el substest de control de objetos con respecto al 

substest locomotor.  
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2.2 Conclusiones en función del ciclo: 

 

‐ Se concluye que sí existen diferencias significativas en los ciclos antes y después 

del uso de materiales en las puntuaciones obtenidas en el TGMD-2. 

 
‐ Podemos concluir, también, que el grupo experimental ha obtenido diferencias 

positivas y mayores que las del grupo control. Por ello, podemos determinar que 

existe una mejora en el rendimiento por ciclos al utilizar los materiales. 

 

‐ A nivel descriptivo se obtienen mayores diferencias entre las puntuaciones del 

pre-test y del post-test en el primer ciclo de Educación Primaria que en el 

segundo ciclo. Por lo que podemos concluir que el 1º ciclo ha obtenido un 

mayor aumento en su rendimiento una vez aplicadas las 14 sesiones, con 

respecto al segundo ciclo, especialmente en el subtest locomotor. 

 

‐ Se consigue una mayor mejoría en el substest locomotor tanto para el primer 

ciclo como en el segundo ciclo, además de una mejora en el substest de control 

de objetos. 

 
2.3 Conclusiones en función del material. 
 

‐ En todos los casos se observan incrementos de la puntuación de pre-test con 

respecto al post-test. Este incremento es mayor al usar algún tipo de material 

independientemente cuál sea, que al no usarlo (grupo control). 

 

‐ A nivel general, el material que más ha influido en la mejora de los resultados es 

el alternativo, con un incremento más elevado, seguido de los materiales 

deportivos solo balones y, en menor medida, los materiales deportivos no 

balones. 
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2.4 Conclusiones en función del material y sexo 

 

‐ Podemos concluir que en ambos sexos se produce un incremento (diferencia 

positiva) en las puntuaciones de las dos pruebas de las que consta el test, subtest 

locomotor y subtest de control de objetos, independientemente del material 

utilizado. Haciendo referencia a ellos, concluimos que en ambos casos, varones 

o hembras, el incremento es más elevado cuando se utilizan materiales 

alternativos, seguidos de material deportivo solo balones y, por último, el 

material deportivo no balones. 

 
 
2.5 Conclusiones en función del material y ciclo 
 

‐ Se concluye que en ambos ciclos se produce un incremento en las puntuaciones 

independientemente del material utilizado. 

 

‐ En ambos ciclos hay un incremento en las puntuaciones obtenidas en el TGMD-

2, siendo más elevado en el caso de los materiales alternativos, seguido de los 

materiales deportivos solo balones y, en último lugar, los  materiales deportivos 

no balones. Es más notable en el 1º ciclo de Educación Primaria, tanto en el 

substest locomotor como en el substest de control de objetos. Sin embargo, para 

el 2º ciclo no podemos garantizar diferencias significativas en función del 

material utlizado. 

 
2.6 Conclusiones en función del material, ciclo y sexo. 
 

‐ Podemos concluir que en todos los casos se produce un incremento de las 

puntuaciones del substest locomotor y el substest de control de objetos, siendo 

mayor con el uso de materiales alternativos, seguido de los materiales deportivos 

solo balones y, por último, el material deportivo no balones. Cabe destacar una 

excepción: en el segundo ciclo, en ambos sexos,  se producen mejores resultados 

en material deportivo solo balones, posiblemente por el comienzo de la práctica 

deportiva en horario escolar. 
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VII.- IMPLICACIONES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación supondrá una ayuda para los docentes que traten de 

desarrollar en su alumnado la coordinación segmentaria visomotriz. Podemos concluir 

que hay un beneficio claro cuando se emplean los materiales fungibles para desarrollar 

dicha coordinación y que no todos los materiales ofrecen el mismo nivel de eficacia. De 

esta forma, podemos establecer que el empleo de recursos materiales alternativos 

supone en el primer ciclo una ventaja adicional, pues con ellos se puede desarrollar de 

forma óptima la coordinación segmentaria visomotriz. Por otro lado, el empleo de 

recursos materiales deportivos de solo balones en el alumnado de segundo ciclo de 

Educación Primaria, supondrá mayores beneficios para desarrollar la coordinación 

segmentaria visomotriz. 

 

La coordinación es un elemento básico que debe trabajarse en las primeras 

edades del alumnado, especialmente en la edad de primer y segundo ciclo de Educación 

Primaria. La escuela es un ámbito de especial relevancia para trabajar dicho concepto, 

pero no es el único, también hay clubes deportivos, talleres extraescolares, 

rehabilitación,  y otros lugares que desarrollan la coordinación segmentaria visomotriz.  

 

Es por ello que esta investigación no solo puede ir dirigida de forma clara a los 

centro educativos sino a todos los centros donde se trabaje con alumnos de primer y 

segundo ciclo de Educación Primaria y se desee desarrollar la coordinación segmentaria 

visomotriz. A ellos les ofrecemos nuestras conclusiones sobre los tipos de material más 

eficaces para desarrollar la coordinación segmentaria visomotriz en esas edades. 

 

Como limitaciones de la propia investigación podemos destacar el escaso 

presupuesto con el que pueden contar los docentes de Educación Física, que les dificulta 

poder adquirir la variedad y cantidad de recursos materiales para poder ofrecer una 

enseñanza de calidad. Es por ello que en numerosos centros tuvimos que proveer al 

profesorado de los recursos materiales específicos necesarios para poder desarrollar las 

14 sesiones de la intervención. 

 

 Otra dificultad fue organizar a todo el profesorado de Educación Física de los 8 

colegios, debido a la lejanía entre unos y otros. Pese a ello, absolutamente a todos se les 
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dieron las adecuadas directrices para poder aplicar de forma similar el protocolo del test 

TGMD-2 y no  interpretarar por su cuenta las normas del mismo. No obstante, es cierto 

que se tuvieron que explicar pormenorizadamente las sesiones a realizar, por si hubiese 

algún tipo de duda al respecto, aportándo a cada centro los recursos materiales que no 

disponía para su aplicación, o que no estaban en condiciones adecuadas. 

 

Otro aspecto a tener cuenta, fue la dificultad de conseguir un mayor número de 

centros educativos para poder llevar a cabo la investigación, lo que incrementaría la 

muestra utilizada. 

 

 Por otro lado debemos añadir las dificultades que supuso la realización de un 

proceso de intervención educativa que ocupó prácticamente todo el segundo trimestre. 

El profesorado de Educación Física de cada centro tuvo que rectificar sus 

programaciones a principio de curso, adaptándolas a las ya previamente elaboradas, lo 

que  supuso  un cambio importante en el día a día del profesorado y un cambio en las 

Programaciones Didácticas de su Departamento. Pese a esta posible incomodidad se 

consiguieron obtener los 8 colegios que participaron en  este estudio, lo cual para este 

tipo de investigación educativa con intervenciones docentes resulta bastante 

representativo. 

 

A nivel conceptual, observamos que existe una gran confusión para referirse al 

término “coordinación”, especialmente en su traducción a otros idiomas y en las 

diferentes formas de establecer su clasificación. En este estudio, concretamente en el 

apartado del marco teórico, se ha realizado una amplia y meticulosa revisión de la 

ordenación de los términos de las diferentes clasificaciones, lo que nos permite definir 

con claridad los distintos tipos y términos relacionados con la coordinación. 

 

Por otro lado, tras establecer con profundidad el marco conceptual, nos dimos 

cuenta de la gran cantidad de instrumentos de valoración de la coordinación que existen, 

pero también de la escasez de tests específicos de Educación Física validados para 

determinar el grado de coordinación segmentaria visomotriz del alumnado en Educación 

Primaria. Tras su revisión, encontramos números tests relacionados con la medición de 

las cualidades físicas básicas, pero no de manera específica con la coordinación. La 

mayoría de los test existentes sobre la coordinación no estaban validados o no eran 



                     
 

279 
 

fiables. Finalmente, optamos por el TGMD-2 para poder observar el grado de 

coordinación que el alumnado había alcanzado después de realizar las 14 sesiones de la 

intervención docente. Este test no solo nos dio información en relación a la 

coordinación segmentaria visomotriz, sino que además nos proporcionó información 

complementaria sobre aspectos locomotores del alumno (coordinación dinámica 

general). 
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VIII.-SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA FUTURAS 

INVESTIGACIONES 

 

Una vez realizada la investigación, consideramos que nuestro estudio no es  más 

que el primero de muchos otros que tomarán esta línea de investigación como un sector 

de trabajo novedoso  dentro del ámbito del análisis de los medios y recursos educativos. 

Podemos establecer  unas primeras sugerencias y recomendaciones para próximas 

investigaciones: 

 

‐ Promover la creación de nuevos test validados para determinar el grado de 

coordinación segmentaria visomotriz en el alumnado de primer y segundo ciclo 

de Educación Primaria. 

‐ Ampliar el estudio a tercer ciclo de Educación Primaria y a toda la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. 

‐ Aumentar el tiempo de intervención con los materiales. 

‐ Establecer el grado de motivación que puedan tener los alumnos hacia un tipo de 

material u otro, que puede influir en el grado de implicación de dicho alumnado 

y, por consiguiente, en el resultado final. 

‐ Proponer un programa de entrenamiento en alumnos de primer y segundo ciclo 

que estén practicando un deporte en el que la coordinación segmentaria 

visomotriz sea especialmente relevante (fútbol, baloncesto, balonmano...). En 

dicho programa existirá un proceso de intervención con los materiales que han 

resultado ser más eficaces para desarrollar la coordinación segmentaria 

visomotriz y el entrenamiento específico del deporte en cuestión. Por otro lado, 

se podrá utilizar un grupo control que solo realice ejercicios específicos del 

deporte implicado. De esta forma se podrá valorar el grado de incidencia del 

material fungible en el desarrollo de la técnica de dichos deportes. 

‐ Establecer la implicación y el efecto en la coordinación tras un programa de 

intervención con materiales varios en diferentes deportes. 

‐ Establecer una clasificación de los deportes según el grado de implicación de la 

coordinación visomotriz. 
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X. ANEXOS 

 

1. Sesiones del programa de intervención. 

1.1 Sesiones materiales fungibles deportivos balones. Primer ciclo Primaria. 
 

Duración 8 semanas. 
Total de sesiones 14. 

Dirigido: alumnos/as de Primer Ciclo de Primaria. 
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SESIÓN 1 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de rugby. 

Recursos materiales: 
27 Balones de rugby (adaptado a 
la edad). 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Los balones cazadores”. Los alumnos se colocarán en toda la pista, siete de 
ellos la quedarán y llevarán un balón en las manos. A todos aquellos 
alumnos que toquen con el balón lanzándoselo, se quedarán en la posición 
de cuclillas. Para ser liberados, otro alumno cualquiera que no la quede 
deberá tocarle el hombro, en ese instante, podrá seguir jugando.  

Gran grupo. 8 minutos 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases”. El alumnado realizará por parejas pases con el balón de rugby. 
Primero en estático y luego en movimiento. Alternarán pases con las manos 
y  con los pies. Todo ello según las indicaciones del docente.  

Por parejas. 8 minutos de 
duración. 

“Los conductores”. Conducción con el pie por todo el espacio sin chocarse 
con los compañeros. 

Por parejas. 
Ejecución 
alternativa. 

3 minutos. 

“Pases complicados”. El alumnado pasará con las manos al compañero por 
debajo, media altura y por alto según las indicaciones del docente. 
Posteriormente podrán pasar solo y exclusivamente con el pie. 
 

Por parejas. 5 minutos. 

“Bote que va”. Los alumnos botarán el balón, lo recepcionarán y lo pasarán 
al compañero, posteriormente lo podrán hacer en movimiento. 
 

Por parejas. 4 minutos. 

“Balón escurridizo”. El alumnado se colocará en parejas a unos 10 metros 
uno del otro. El alumno que tiene el balón lo lanzará arriba. El compañero 
esperará a que caiga y en ese momento, tratará de recepcionarlo lo antes 
posible. 

Por parejas. 3 minutos. 

“Gira que lo atrapo”. Mismas parejas. Un alumno lanzará hacia arriba para 
tratar de recepcionar el balón antes de que se le caiga, aunque previamente, 
tendrá que dar una palmada. Posteriormente el docente indicará dos 
palmadas, después tres. Finalizaremos con un concurso para saber qué 
alumno es capaz de dar más palmadas. 

Por parejas. 8 minutos 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pies quietos”. Un alumno se colocará en el centro con el balón, el resto se 
situarán en círculo alrededor de él. El alumno que la queda en el centro 
lanzará el balón arriba (vertical) y dirá el nombre de uno de los compañeros. 
En ese momento, todos los alumnos correrán lejos del balón. El alumno que 
ha sido nombrado, rápidamente correrá hacia el balón y lo cogerá, diciendo 
“pies quietos”. En ese  momento todos los alumnos que corrían se quedarán 
como estatuas. El alumno que la queda, podrá dar 10 pasos grandes y tratar 
de llegar a algún compañero, si es capaz de llegar y tocarle con la mano, 
quedará un turno sin jugar.  

Gran grupo. 4 minutos. 
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SESIÓN 2 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de rugby. 

Recursos materiales: 
27 Balones de rugby (adaptado a 
la edad). 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pescadores de balones”. Toda la clase se pasará balones de rugby, un total de 
diez. A la señal, 5 alumnos tratarán de apoderarse del mayor número posible de 
balones. Tendrán un minuto para hacerlo y solo podrán interceptar el balón, en 
ningún momento tocar al compañero. Los alumnos que tienen los balones, solo 
tendrán 2 segundos para soltarlos. En el caso que se pase de tiempo, el balón 
tendrá que ser entregado a los que la quedan. Practicar y demostrar previamente 
el juego.  

Gran grupo. 8 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Círculo mágico”. Grupos de 5. Un compañero en el centro y el resto formará un 
círculo entorno a él. A la señal el alumnado que está en el centro tratará de pasar 
el balón en sentido a las agujas del reloj a sus compañeros, que estarán 
aproximadamente a un radio de 8 metros. El alumno del centro, es el que pasa a 
todos los compañeros y el que recibe el balón. Variante (en el caso de que salga 
correctamente el juego), realizar una pequeña competición. Consigue un punto el 
equipo que primero consiga dar todos los pases en el círculo. Los alumnos que 
están en el círculo tendrán que estar a unos ocho metros del compañero que está 
en el centro. Si el balón se cae al suelo el equipo no tendrá punto al final, aunque 
realice todos los pases en el menor tiempo posible. 

Grupos de cinco. 6 
minutos. 

“Variante círculo mágico”. Mismo grupo pero el alumno que pasa continuamente 
el balón se encuentra por fuera, debiendo éste de desplazarse continuamente. 
Podrá realizarse otra competición. 

Grupos de cinco. 6 
minutos. 

“Ensaya y consigue punto”.  En grupos de cinco y situados en filas, los alumnos 
se irán dando el relevo para poder ensayar. Cada alumno del grupo tendrá que 
cubrir una distancia de unos doce metros, hasta llegar a una línea marcada con un 
pivote, donde será la línea de ensayo. Tanto a la ida como a la vuelta se 
desplazarán de las siguientes formas. 
Corriendo / Corriendo hacia atrás / Corriendo de lado / Botando el balón por el 
camino / llevándolo con el pie / tirándolo al aire y cogiéndolo. 

Grupos de cinco. 10 
minutos. 

“Atento que  nos movemos”.  La clase se dividirá en dos grades grupos. Cada 
grupo se colocará en forma circular y con tres balones distribuidos en el grupo. A 
la señal, tendrán que ir pasando el balón al compañero que tienen al lado. Cuando 
el docente de una señal, los alumnos que tengan el balón tienen que dar la vuelta 
al círculo por fuera hasta llegar a su sitio inicial. 
Variante. Igual que en el ejercicio anterior pero dan la vuelta haciendo zig-zag 
entre los compañeros del círculo, por lo que el círculo ocupará más espacio para 
que haya mas separación entre los miembros del grupo y los alumnos puedan 
pasar mejor. Realizar una pequeña competición entre los dos grupos. 

Grupos de 10 /12. 
Dos grandes 
grupos. 

10 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Golpea el balón de rugby”. Golpeos sucesivos con las manos y pies. Parejas. 2 
minutos 
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SESIÓN 3 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de baloncesto. 

Recursos materiales: 
27 Balones de baloncesto. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Quita balones”. Los alumnos botarán un balón de baloncesto por toda la pista 
de fútbol sala. A la señal, tratarán de no perder el balón y de quitar el balón a sus 
compañeros. No se podrá empujar ni tocar al compañero. 

Gran grupo. 5 
minutos  
 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Planta y balón”. Desplazamiento con balón, para ello irán rodándolo empleando 
la mano y posteriormente la planta del pie, sin chocarse con los compañeros y 
cambiando de lado a la hora de rodar el balón, con la derecha y con la izquierda. 

Gran grupo. 3 
minutos. 

“Conductores de balón”. Variante del ejercicio anterior. Conducción libre con 
cualquier parte del pie. El docente incrementará el ritmo de conducción diciendo 
más rápido o más lento. En el caso de que se mencione “estampida”, el  
alumnado, cogerá el balón y se desplazará muy rápido. Cuando se diga “stop”, 
pararán como si fueran estatuas. 

Gran grupo. 5 
minutos. 

“Satélite”. Bote de balón realizando círculos alrededor de su cuerpo. El 
alumnado permanecerá en todo momento con los pies pegados al suelo y 
botando el balón entorno a su cuerpo, para ello deberá cambiar de la mano 
derecha a la izquierda o viceversa. Variante: cambiar el sentido. 

Gran grupo. 3 
minutos. 

“Cambio de ritmo botando”. Alternar bote bajo y desplazamiento rápido con 
bote alto y  desplazamiento lento. Todo ello lo irá marcando el docente. A la voz 
de “1”, buscará cada alumno un compañero y le cambiará el balón. Si se dice 
“2”, se sentarán encima del balón. 

Gran grupo. 3 
minutos. 

“Los recogepelotas”.  Todo el alumnado se colocará en la mitad de medio campo 
de fútbol sala botando el balón. Cinco compañeros la quedarán sin balón. A la 
señal tratarán de apoderarse del mayor número de balones, sin tocar a los 
compañeros y sin empujar. Cuando consigan un balón los alumnos que la quedan 
lo meterán dentro de la portería, donde no podrá ser cogido por ningún otro 
compañero. Todos los que tienen balón, en todo momento tendrán que botarlo, si 
lo recepcionan con dos manos, ese balón será entregado a algún compañero que 
la quede. A los alumnos que le quitaron el balón, pasarán también a quedarla.  

Gran grupo. 8 
minutos. 

“Tierra y luna”. Por parejas, los dos con balón. Los dos se desplazarán botando 
el balón. Uno hará de tierra y el otro compañero de luna. La tierra se desplazará 
despacio botando el balón, y la luna se desplazará también, dando vueltas a su 
compañero al mismo tiempo que bota el balón. Cambio varias veces de roles. 

Parejas. 5 
minutos. 

“Zanahoria de color”. Alrededor de la pista, se colocarán varios pivotes de 
diferentes colores, por ejemplo: 3 rojos, 3 amarillos, 3 azules y 3 verdes. Los 
alumnos botarán el balón en el centro de la pista. El docente dirá un color y los 
alumnos botando el balón se tendrán que desplazar hacia el pivote del color 
mencionado.  

Gran grupo. 5 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Manejo de balón”. Los alumnos se pasarán  y botarán el balón de diferentes 
formas. 

Individual. 5 
minutos 
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SESIÓN 4 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de baloncesto. 

Recursos materiales: 
-27 Balones de baloncesto. 

Recursos espaciales: 
-Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Manejo de balón”.  Bote libre por el espacio. Se pasarán el balón por debajo de 
piernas, por detrás de la espalda. A la señal del docente el alumnado realizará los 
siguientes ejercicios: 1, realizan bote rápido y desplazamiento rápido, 2 bote alto 
y desplazamiento lento. Los alumnos botarán el balón haciendo “s”. Bote de 
espalda, de lado, a pie cogito, en cuclillas, y bote sentado. El docente irá 
marcando las diferentes formas para botar el balón. 

Gran grupo. 5 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pescadores de balones”. Todos los alumnos tendrán un balón y se moverán por 
el campo de fútbol sala. A la señal, tres alumnos que la quedan sin balón, tratarán 
de quitar el mayor número posible de balones sin hacer falta (empujar o incluso 
tocar al compañero). Si cogen algun balón lo meterán dentro de la portería. El 
alumno que haya perdido su balón pasará quitar balones. Cambiar a los alumnos 
que la quedan en la siguiente fase del juego. Variante, los alumnos que les hayan 
quitado el balón se sentarán encima de él. Contabilizar después de un minuto, 
cuantos alumnos están sentados. 

Gran grupo. 10 
minutos. 

“Estampida”. Todos botando el balón. A la voz de estampida todos se mueven 
botando a gran velocidad sin perder el balón y sin chocarse, levantando para ello 
la cabeza. Deberán esquivar a los compañeros que tengan delante. 

Gran grupo. 3 
minutos. 

“Variante estampida”. El alumnado en vez de botar el balón se conducirá con el 
pie. Hacer hincapié en que levanten la cabeza. 

Gran grupo. 3 
minutos. 

“Levanta el balón”. Bote por la pista, a la señal “1”, dejarán el balón en el suelo y 
tratarán de levantarlo con el pie para seguir botándolo. En el caso de que se diga 
dos, botarán el balón fuerte y tratarán de cogerlo en el aire. Variante. Cuando el 
indique el profesor, los alumnos dejarán el balón en el suelo y tratarán de coger 
otro diferente. 

Gran grupo. 4 
minutos. 

“El gatito”. Grupos de tres. Dos alumnos se pasan el balón a una distancia de 10 
metros y otro en el centro tratará de atraparlo. El balón se deberá pasar por arriba 
y sin potencia. . 

Tríos. 6 
minutos. 

“El reloj”. Grupos de 6 formando un círculo, el alumnado se pasará el balón en el 
sentido de las agujas del reloj. A la señal, cambiar el sentido. Incorporar dos 
balones al círculo como variante. El círculo debe ser muy espacioso, y los 
alumnos deberán estar separados unos de otros, para poder efectuar el pase en 
óptimas condiciones. 

Grupos de seis. 6 
minutos. 

“Zanahoria de color”. Alrededor de la pista, se colocarán varios pivotes de 
diferentes colores, por ejemplos 3 rojos, 3 amarillos, 3 azules y tres verdes. Los 
alumnos botarán el balón en el centro de la pista. El docente dirá un color y los 
alumnos botando el balón se tendrán que desplazar hacia el pivote del color que 
se haya indicado.  

Gran grupo. 5 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Manejo de balón”. El alumnado se pasará y botará el balón de diferentes formas. -Individual. -2 
minutos. 
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SESIÓN 5 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de baloncesto. 

Recursos materiales: 
27 Balones de baloncesto. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Las 12 esquinas”. Se colocarán dos círculos con once pivotes. Cada alumno, se 
encontrará al lado de uno. A la señal, el alumnado deberá cambiar de pivote 
desplazándose y botando el balón. La única condición es que no puede ser al 
pivote de al lado. El jugador que está en el centro sin pivote, tratará de desplazarse 
y hacerse con uno. Pasa al centro el que no tenga pivote.  

Gran grupo.  6 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Circuito”. Los alumnos se dividirán en seis grupos. En cada grupo los alumnos 
saldrán de uno en uno realizarán un recorrida de ida y después de vuelta, para dar 
el relevo al siguiente compañero. 
*Bote andando hacia delante ida y vuelta. . 
*Conducción con el pie realizando zig-zag entre cinco pivotes que se colocarán. 
*Bote realizando zig-zag entre cinco pivotes que se colocarán. 
*Bote de espalda ida y bote de frente la vuelta. 
*Bote cambiando de mano derecha a izquierda continuamente y vuelta 
conduciendo con el pie. 
*Bote con las dos manos al mismo tiempo ida y vuelta. 

Grupos de cuatro. 3 
minutos 
cada 
circuito. 
Total 18 
minutos. 

“Gavilán gavilán”. Todos el alumnado con un balón de baloncesto. Todos se 
colocarán en un extremo de la pista con balón. En la mitad de la pista se 
encontrará el gavilán, el cual no tendrá balón. Los alumnos que no la quedan, se 
enumerarán del 1 al 4. Cuando el docente diga 2 por ejemplo, los alumnos 2 
deberán cruzar el campo botando la pelota hasta llegar a la línea contraria a la que 
están para ser salvados. En todo momento deberán botar continuamente el balón, 
si no lo hacen pasan a quedarla en el centro sin balón. En el caso de que el alumno 
que la queda en el centro, quita la pelota a un compañero sin empujar y sin dar 
manotazos, éste pasará al centro también sin balón para tratar de seguir quitando 
los balones. El docente irá diciendo números hasta que todos los alumnos hayan 
salido. Posteriormente se repetirá dicha operación. 

Gran grupo. 10 
minutos 
variando 
el 
alumno 
que pasa 
a 
quedarla 
en el 
centro. 

“Quitando balones”. Todo el alumnado botando por todo el espacio el balón. A la 
señal los alumnos tratarán de despejar el balón de sus compañeros sin empujar ni 
dar manotazos y que no le despejen el suyo. Solo se podrá despejar el balón con 
las manos. 

Gran grupo. 5 
minutos. 

“El gatito”. Grupos de tres, dos se pasan el balón a una distancia de 10 metros y 
otro en el centro tratará de atraparlo. El balón se deberá pasar por arriba y sin 
potencia.  

Tríos. 6 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pies quietos con balón”. El alumno que está en el centro, dirá un nombre, y 
lanzará el balón arriba. El resto tendrá que desplazarse con el balón botando lo 
más lejos de él. Cuando el alumno que ha sido llamado, coja el balón, dirá “pies 
quietos” y todos tendrán que quedarse parados. El que la queda dará 10 pasos 
grandes hacia cualquier jugador y tratará de tocarle con la mano. 

Gran grupo. 2 
minutos. 
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SESIÓN 6 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y 
óculo pédica a través de balones de fútbol sala. 

Recursos materiales: 
27 Balones de fútbol sala. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.  

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Dominio del balón”. Los alumnos se moverán por todo el espacio conduciéndo 
el balón por todo el espacio y sin chocarse. Variantes. 
-Utilizando solo la planta del pie. 
-Conduciendo más rápido o más lento según indique el docente. 
-Conducen y a la señal, cogen el balón rápidamente, lo lanzan al aire con las 
manos y lo recepcionan también con las manos, seguidamente vuelven a conducir 
con el pie. 

Individual. 8 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pásalo”. Los alumnos por parejas se pasarán el balón en estático, controlándolo 
también con el pie para pararlo. Variante, se pasan el balón en movimiento.  

Parejas. 5 
minutos. 

“Pase y gol”. Los alumnos por parejas se colocarán uno en frente del otro, con 
dos pivotes a modo de portería entre los dos. Los alumnos tratarán de pasar la 
pelota al compañero metiendo gol, es decir, que el balón pase entre los dos 
pivotes que hay entre los alumnos que conforman la pareja. 

Parejas. 5 
minutos. 

“La sombra futbolera”. Por parejas. Todos tendrán balón. A la señal uno de la 
pareja conduce por el espacio el balón, sin correr, y el compañero le sigue 
conduciendo su balón, elevando la vista para ver por donde va su compañero. 

Parejas. 5 
minutos. 

“El túnel”. Un alumno goleará el balón para que pase por debajo de las piernas de 
su compañero. Rápidamente irá a recepcionarlo y efectuará la misma operación. 
El compañero permanecerá inmóvil todo el tiempo. Debe existir cambio de rol. 

Parejas. 3 
minutos. 

“Levanta la vista”. Por parejas. Un alumno de la pareja realizará un recorrido de 
10 metros y volverá. A la vuelta mirará a su compañero, que con las manos le 
indicará un número. El alumno que va conduciendo el balón deberá ir diciendo 
los números que le vaya marcando su compañero. Esta acción se llevará a cabo 
hasta que llegue a la zona donde empezó. 

Parejas. 4 
minutos. 

“Blanco y negro”. Disponemos de una zona rectangular, delimitada por dos 
líneas. En el centro habrá una tercera línea divisoria central. Compiten todos los 
alumnos, los cuales se situarán en la línea central. Cada equipo debe conducir sus 
balones hasta una de las líneas exteriores. Gana el equipo que completa antes el 
recorrido.  

Gran grupo. 5 
minutos. 

“Cambio de cuadrado”. Formamos cuatro grupos. Cada grupo se colocará en un 
cuadrado delimitado por pivotes. Los cuadrados estarán separados uno de otros. 
Se empleará todo el espacio del que disponemos. Situamos cada equipo en un 
cuadrado de unos 8 metros de lado y separados entre sí unos 12 metros. Todos los 
alumnos conducen un balón dentro de su cuadrado correspondiente, procurando 
no chocar con ningún compañero. A una señal del docente,  los alumnos salen de 
su cuadrado correspondiente para conducir el balón  hacia el cuadrado siguiente, 
empleando en la conducción ambos pies.  Variar el sentido de desplazamiento. 

Se crearán cuatro 
grupos grandes. 

7 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pase con tiempo”. Por parejas, los alumnos realizarán pases cortos 
continuamente, a la señal del docente, el que tenga el balón conseguirá un punto.  

Parejas. 2 
minutos. 
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SESIÓN 7 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y 
óculo pédica a través de balones de fútbol sala. 

Recursos materiales: 
27 Balones de fútbol sala. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.   

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Despeja el balón”. Todo el alumnado se colocará en la mitad del 
campo de fútbol sala, salvo 5 alumnos. A la señal, estos alumnos 
deberán de despejar el máximo número de balones fuera del cuadrado, 
sin tocar ni empujar a los compañeros que libremente están 
conduciendo la pelota. Tras 30 segundos, el docente nombrará otros 
cinco para que pasen a quedarla. 

Gran grupo. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Circuito mágico”. Los alumnos realizarán los siguientes ejercicios, 
cumplimentando un recorrido de 10 metros de ida y otros 10 de vuelta. 
A continuación se detallan las siguientes postas: 
*Conducción con ambos pies ida y vuelta. 
*Conducción con la planta del pie que deseen. 
*Conducción en slalom. Se colocarán cinco pivotes en el recorrido. 
* Lanzan el balón continuamente con las manos, desplazándose 
andando o corriendo. 
*Conducción del balón con el pie que se desee, a mitad de recorrido, 
será obligatorio parar el balón con la planta del pie. 

Se formarán seis 
grupos. 

2 minutos cada 
circuito. Un total 
de 12 minutos. 

“Relevos”. Los mismos seis grupos se colocarán en fila. Los alumnos 
deberán  realizar un recorrido de ida y de vuelta haciendo un slalom 
con 5 pivotes y conduciendo el balón. El equipo que lo realice 
correctamente y lo haga en menor tiempo tendrá un punto. Gana el 
equipo que consigue más puntos. 

Seis grupos. 6 minutos. 

“Pase y gol”. Los alumnos por parejas se colocarán uno en frente de 
otro, con dos pivotes a modo de portería entre los dos. Los alumnos 
tratarán de pasar la pelota al compañero metiendo gol, es decir, que el 
balón pase entre los dos pivotes que hay entre los alumnos que 
conforman la pareja. 

Parejas. 5 minutos. 

“La sombra futbolera”. Por parejas. Todos tendrán balón. A la señal 
uno de la pareja conduce por el espacio el balón, sin correr. El 
compañero le sigue conduciendo su balón, elevando la vista para ver 
por donde va su compañero. 

Parejas. 5 minutos. 

“Cazadores con balón”. Los alumnos se colocarán en mitad del campo 
de fútbol sala. Cinco alumnos llevarán balón en la mano. A la señal, 
dichos alumnos tratarán de coger al resto de compañeros tocándoles 
con el balón, pero no vale lanzarlo. Todo alumno que sea tocado se 
agachará (cuclillas). Para poder seguir jugando, un compañero tendrá 
que tocarle el hombro. Duración 30 segundos y se cambian los 
alumnos que la quedan. 

Gran grupo. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Competición”. ¿Quién consigue dar más golpeos sucesivos al balón 
sin que se caiga? 

Parejas. 3 minutos. 
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SESIÓN 8 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de voleibol. 

Recursos materiales: 
27 Balones de voleibol. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.   

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Bota que lo atrapo”. Por parejas. Uno de la pareja bota fuerte el balón y 
posteriormente el compañero en el aire tratará de cogerlo. 

Por parejas. 3 
minutos. 

“Quita el balón”. Un compañero de la pareja bota el balón, el otro tratará de 
quitárselo, si lo consigue se cambian los roles. No se puede hacer falta para 
quitárselo, es decir empujar. Cambiar de parejas a los 30 segundos.  

Por parejas. 3 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases en movimiento”. Por todo el campo de fútbol sala, los alumnons van 
botando el balón y a la señal pasan a su compañero sin que bote. Variante, debe 
existir un bote previo. Variante, pasarán por arriba. 

Por parejas. 3 
minutos. 

“Conduce el balón”. Conducción con el pie por todo el espacio. Cuando el 
docente indique, pase al compañero. 

Por parejas. 3 
minutos. 

“Filas cooperativas”. Los alumnos se colocarán en grupos de cinco y en fila. 
Todas las filas se colocarán en la línea de salida. A la señal el primero de la fila 
pasa el balón por encima de la cabeza al compañero de atrás el cual hará la misma 
operación, hasta que al final el balón llegue al último compañero. Cuando llegue, 
el alumno del final, correrá hacia el comienzo de la fila y realizará la misma 
operación. Las filas poco a poco irán avanzando hasta que se llegue a la línea de 
llegada (recorrido total de 10 metros).  

Grupos de cinco. 8 
minutos. 

“La patata caliente”. Mismos grupos de cinco, se colocarán en círculo y separados 
entre si aproximadamente 2 metros (círculos amplios). Los alumnos se pasarán la 
pelota con las manos y cuando el docente de una señal, el alumno que tenga el 
balón de voleibol, se le restará un punto. Todos parten con cinco puntos. 

Grupos de 5. 6 
minutos. 

“El gato que atrapa al ratón”. Los alumnos se colocarán en los mismos grupos y 
en la misma disposición, es decir en círculo, separados entre si unos dos metros 
para facilitar el pase. Cada grupo tendrá dos balones. Un balón será el gato y el 
otro el ratón. A la señal se pasarán los balones muy rápidos al compañero que se 
tiene a la derecha. El balón que hace de gato tendrá que coger al balón que hace 
de ratón. 

Grupos de 5. 5 
minutos. 

“Bolos”. En grupos de cinco, se colocarán 3 pivotes, a unos 8 metros los alumnos 
irán tirándo por orden y tratarán de derribar los pivotes. Cada vez se derribe un 
pivote se anotará un punto, si se derriba dos, tendrá dos puntos y así 
sucesivamente. Observar que alumno consigue más puntos. Inicialmente se 
realizará con las manos lanzando (lanzamiento de bolos). Variante, con los pies. 

Grupos de 5 6 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pies quietos”. Un alumn, dirá un nombre, y lanzará el balón arriba. El resto 
tendrá que desplazarse con el balón botando lo más lejos de él. Cuando el alumno 
que ha sido llamado, coja el balón, dirá “pies quietos” y todos tendrán que 
quedarse parados. El que la queda dará 10 pasos grandes hacia cualquier jugador y 
tratará de tocarle con la mano. 

Gran grupo. 2 
minutos. 
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SESIÓN 9 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de voleibol. 

Recursos materiales: 
27 Balones de voleibol. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.   

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Coger con balón”. Todos con balón de voleibol. Dos la quedan, a la señal estos 
dos alumnos tratarán de coger al resto. En todo momento todos los alumnos irán 
botando la pelota. En caso de ser cogidos se colocarán de pie y con las piernas 
abiertas. Para poder seguir jugando, un compañero tendrá que pasar debajo de 
las piernas. 

Gran grupo. 5 minutos  

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Circuito”. Se formarán 6 grupos. Cada grupo estará en cada circuito dos 
minutos. 
*Slalom botando el balón 
*Bote de frente en velocidad. 
*Conducción en slalom  con el pie. 
*Bote desplazándose hacia atrás. 
*Conducción del balón utilizando los dos pies. 
*Desplazamientos, lanzando continuamente con las manos el balón hacia arriba. 

Grupos de seis. 2 minutos 
en cada 
ejercicio. 
Total de 
12 
minutos. 

“Cooperamos y coordinamos”. A continuación los alumnos se colocarán por 
parejas y realizarán los siguientes ejercicios. 
*Correr libremente en todas direcciones botando el balón. 
*Correr frontalmente en todas las direcciones lanzándose el balón por parejas. 
*Correr lateralmente lanzándose el balón por parejas. 
*En frente uno del otro lanzarse el balón. 
*En frente uno del otro coger y lanzar el balón en el mismo salto antes de tocar 
el suelo. 
*De pie lanzar el balón y cogerlo sentado y a la inversa. 
*De espaldas, torsión del tronco y entregar el balón al compañero alternando 
ambos lados. 
*Saltar elevando las rodillas con el balón entre las piernas. 

Parejas. 1 minuto 
en cada 
ejercicio 
en total 12 
minutos. 

“La patata caliente”. Mismos grupos de cinco, se colocarán en círculo y 
separados entre si aproximadamente 2 metros (círculos amplios). Los alumnos 
se pasarán la pelota con las manos y cuando el docente de una señal, al alumno 
que tenga el balón de voleibol, se le restará un punto. Los alumnos parten con 
cinco puntos. 

Grupos de 5. 6 minutos. 

“El gato que atrapa al ratón”. Los alumnos se colocarán en los mismos grupos y 
en la misma disposición, es decir en círculo, separados entre si unos dos metros 
para facilitar el pase. Cada grupo tendrá dos balones. Un balón será el gato y el 
otro el ratón. A la señal se pasarán los balones muy rápidos al compañero que se 
tiene a la derecha. Se trata que el balón que hace de gato coja al balón que hace 
de ratón. Variante a la señal se podrá cambiar el sentido de giro. 

Grupos de 5. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Conducción complicada”. Primero uno de la pareja, tratará de conducir a la vez 
dos balones de voleibol sin que se les escape. Cambio de rol. 

Parejas. 5 minutos. 
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SESIÓN 10 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y 
óculo pédica a través de balones de voleibol. 

Recursos materiales: 
27 Balones de voleibol. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.   

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Cambia de balón”. Los alumnos botarán el balón de voleibol por todo el espacio, 
a la señal lo botarán un poco más fuerte en el suelo y tratarán de coger otro balón 
diferente. 

Individual. 3 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Solo y boto”. De forma individual, los alumnos realizarán las siguientes 
acciones. 
*El alumnado, se desplazará corriendo, botando la pelota alternando mano 
derecha e izquierda. A la indicación del docente, conducirá con el pie. 
*Bote de balón desplazándose en cuclillas.  
*Bote de balón sentado. 
*De espaldas botarán el balón. 
*Bote por todo el espacio, a la señal, los alumnos se sentarán encima del balón.. 

Individual. 1 minuto 
cada 
ejercicio. 
Total 5 
minutos. 

“Gira y gira otra vez”. Uno de la pareja lanzará arriba el balón, dará un giro 
completo y tratará de recepcionar el balón sin que se caiga. 

Parejas. 3 
minutos. 

“Palmaditas”. Los alumnos, lanzarán el balón, darán una palmada y luego 
atraparán nuevamente el balón. Incrementarán el número de palmadas. 

Pareas. 6 
minutos. 

“Circuito”. Se formarán 6 grupos. y cada grupo estará en cada circuito dos 
minutos. 
*Slalom botando el balón 
*Bote de frente en velocidad. 
*Conducción en slalom  con el pie. 
*Bote desplazándose hacia atrás. 
*Conducción del balón utilizando los dos pies. 
*Desplazamientos, lanzando continuamente con las manos el balón hacia arriba. 

Grupos de seis. 2 
minutos 
en cada 
ejercicio. 

“Gato y ratón”. Los alumnos se volverán a colocar en grupos de 6. Cinco del 
grupo formarán un círculo amplio, cada alumno deberá de estar a dos metros del 
compañero que esté al lado, para que el pase lo pueda realizar de forma óptima. 
Además una vez colocados no podrán mover los pies del suelo.  En el centro 
estará un compañero que hará de gato. Los compañero del círculo, se pasarán la 
pelota, y tendrán dos segundos para hacerlo, de lo contrario, pasarán a quedarla. 
El objetivo es que el balón que hace de gato atrape al balón que hace de ratón. 

Grupos de seis. 6 
minutos. 

“Slalom rápido”. Misma disposición de grupos. Cada grupo se colocará en 
círculo.  El grupo se irá pasando un balón, a la señal, el alumno que tenga el 
balón tendrá que pasar por todos sus compañeros haciendo un slalom hasta llegar 
a su sitio de origen.  

Grupos de seis. 6 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Reyes magos”. Los alumnos se colocarán todo en círculos y sentados. El que la 
queda se desplazará por fuera y dejará el balón en el suelo y junto a la espalda del 
compañero. Posteriormente, el compañero cogerá el balón e intentará coger al 
compañero que se lo dejó, el cual tratará de sentarse en el sitio libre que quedara. 

Gran grupo. -2 
minutos. 
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SESIÓN 11 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y 
óculo pédica a través de balones de balonmano. 

Recursos materiales: 
27 Balones de balonmano 
adaptado a su edad.  

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.   

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Los pases”. Los alumnos se pasarán la pelota en primero en estático y 
luego en movimiento con las manos, con los pies y de diversas formas que 
inventen. 

Parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“La ola y la pelota”. Los alumnos se colocarán en filas y en grupos de cinco. 
Los alumnos tratarán de transportar el balón de delante, atrás, pasándolo por 
encima de la cabeza y por debajo de las piernas, de forma alternativa. Al 
llegar al final, el último jugador lo lanza, rodando, por entre las piernas de 
sus compañeros. Ganará el equipo  que antes complete dos vueltas 
completas. Repetir el juego varias veces.  

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Arriba y slalom”. Misma disposición del ejercicio anterior. Los alumnos se 
alinearán detrás de una línea de salida. El primer alumno lanza el balón 
hacia atrás. Así sucesivamente hasta llegar al último alúmno, que se 
desplazará  en zig – zag por entre los jugadores con balón y botándolo. Al 
llegar al comienzo de la fila, se iniciará de nuevo su recorrido de pase del 
balón hacia atrás. Ganará el equipo que antes llegue a la meta. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Transporta balones”. En un lado se colocarán los equipos y en otro a unos 
10 metros, estarán cinco balones metidos en un aro. A la señal cada grupo 
saldrá agarrados todos de la mano, cogerán un balón y volverán al lugar de 
partida, dejándolo en otro aro que habrá allí. Después repetirán la operación 
hasta que no queden balones. Si se desarrolla bien, podrá establecerse una 
pequeña competición para saber qué grupo termina antes el recorrido. 

Grupos de cinco. 8 minutos. 

“Las cuatro esquinas”. Se colocaran cuatro aros, de tal manera que 
coincidan con los picos de un cuadrado. Cuatro compañeros se colocarán 
cada uno en un aro y botando la pelota, el quinto, estará en el centro. A la 
señal del docente, el del centro tratará de ocupar un aro que deberá ser 
dejado obligatoriamente por los compañeros. En todos los desplazamientos 
deberán botar el balón. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“El guía”. Los alumnos se colocarán en tríos. Dos se agarrarán de las manos. 
El del centro guiará a sus dos compañeros, que tendrán que ir botando con la 
mano libre un balón mientras se desplazan. Variar la forma de desplazarse 
hacia detrás. Variar el guía en el grupo. 

Tríos. 5 minutos. 

“Que no caiga”. Los alumnos se colocan por parejas con un balón. A la 
señal se  desplazan manteniendo el balón con la parte del cuerpo que 
indique el docente, cabeza, espalda, codos, hombros, rodillas, etc, sin que se 
les caiga.  

Parejas. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“De dos en dos”. Los alumnos en parejas tratarán de botar dos balones a la 
vez. 

Parejas. 2 minutos. 
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SESIÓN 12 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de balonmano. 

Recursos materiales: 
27 Balones de balonmano 
adaptado a su edad. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.    

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases”. 
*Por parejas irán botando el balón. A la señal, tratarán de pasárse al 
mismo tiempo el balón sin que toque el suelo. 
*Variante, debe existir un pase picado en el pase.  
*Se conduce con el pie y se pasa con el pie. 

Parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Circuito”.  
*Desplazándose, lanzan hacia arriba al balón con una mano y recepcionan 
con la misma, vuelta cambio de mano. 
*Slalom botando el balón. Se colocarán cinco pivotes en el slalom. 
*Conducción del balón con el pie. Slalom (cinco pivotes). 
*Bote alternando manos en velocidad ida y vuelta. 
*Bote de espaldas ida y vuelta. 
*Desplazándose e ir lanzando al aire al mismo tiempo el balón. 

Grupos de cinco. 3 minutos en 
cada 
ejercicio.15 
minutos 
totales. 

“Rueda de pases”. Los alumnos se colocan en círculo y uno en el centro. 
A la señal este deberá pasar al resto de compañeros desde dentro, lo más 
rápido posible. Gana el equipo que antes lo consiga y no se le caiga el 
balón. El orden de pases será en el sentido a las agujas del reloj. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Slalom rápido”. Misma disposición de grupos. Cada grupo se colocará en 
círculo. El círculo deberá ser amplio, por lo que los alumnos estarán 
separados unos de otros aproximadamente dos metros.  El grupo se irá 
pasando un balón en sentido a las agujas del reloj, a la señal, el alumno 
que tenga el balón tendrá que pasar por todos sus compañeros haciendo un 
slalom hasta llegar a su sitio de origen. Una vez salga bien el juego, se 
podrá hacer una competición con los grupos, para ver quien llega antes a 
su sitio. 

Grupos de cinco. 6 minutos. 

“La patata caliente”. Mismos grupos de cinco, se colocarán en círculo y 
separados entre si aproximadamente 2 metros (círculos amplios). Los 
alumnos se pasarán la pelota con las manos y cuando el docente de una 
señal, el alumno que tenga el balón de voleibol, se le restará un punto. Los 
alumnos parten con cinco puntos antes de comenzar el juego. 

Grupos de 5. 6 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Rondo balonmano”. Un compañero en el centro tratará de hacerse con el 
balón, el resto en círculo no podrán despegar los pies del suelo e irán 
pasándose la pelota. Si se cae la pelota, si se mueven del sitio o si el que 
la queda intercepta el pase, se cambiará con el compañero. 
 

Grupos de cinco. 5 minutos. 
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ANEXO SESIONES DE BALONES DE BALONMANO. 
 

Para un mayor entendimiento de los juegos de la sesión 12 y dada su compñegidad, a continuación se 
detallan algunos ejercicios y juegos especificados en las sesiones  de forma gráfica. 
 

 
Juego. “La ola y la pelota”. 

 
 

 
Juego:”Arriba y slalom”. 

 

 
Juego:”Transporta balones”. 

 
 

 
Juego:”Que no caiga”. 
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Juego:”Las cuatro esquinas”. 

 

 
Juego:” El guía”. 
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SESIÓN 13 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de pelotas deportias. 

Recursos materiales: 
27 Pelotas deportivas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.    

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Atrápalo”. Cinco alumnos tendrán pelota de plástico, a la señal, deberán de 
coger  al resto de compañeros, si son cogidos, le doy la pelota y cambio de 
roles. Para coger se lanzará la pelota al compañero. 

Gran grupo. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases”. Por parejas, los alumnos se irán pasando la pelota con la mano. 
Cambio y paso con el pie. Se inventarán nuevos pases. 

Parejas. 5 minutos. 

“Bote fuerte”. Por parejas. El compañero bota fuerte la pelota y el otro 
tratará de recepcionarla antes de que caiga al suelo. 

Parejas. 5 minutos. 

“Cambia la pelota”. Todos los alumnos botando la pelota, a la señal dan un 
bote  en el suelo y tratan de buscar y coger otra diferente. Variante lanzando 
la pelota hacia arriba. 

Individual. 5 minutos. 

“Achica pelotas”. Grupos de cuatro  contra cuatro. Cada uno tendrá una 
pelota, a la señal, tratarán de llevarla y dejarla en el campo contrario, en un 
extremo delimitado con pivotes. Distancia entre los grupos unos quince 
metros. Al cabo de 2 minutos, ver qué equipo consiguió llevar botando más 
pelotas al campo contrario. Se colocarán varios campos de juego. Cambiar 
de equipos para que se enfrenten diferentes equipos durante el juego. 

Grupos de cuatro 
contra cuatro. 

10 minutos. 

“Gavilán gavilán”. Todos los alumnos con un balón de baloncesto. Todos se 
colocarán en un extremo de la pista con balón. En la mitad de la pista se 
encontrará el gavilán, el cual no tendrá balón. Los alumnos que no la 
quedan, se enumerarán del 1 al 4. Cuando el docente diga 2 por ejemplo, los 
alumnos 2 deberán cruzar el campo botando la pelota hasta llegar a la línea 
contraria a la que están para ser salvados. En todo momento deberán botar 
continuamente el balón, si no lo hacen pasan a quedarla en el centro sin 
balón. En el caso de que el alumno que la queda en el centro, quite la pelota 
a un compañero sin empujar y sin dar manotazos, éste pasará al centro 
también sin balón para tratar de seguir quitando los balones. El docente irá 
diciendo números hasta que todos los alumnos hayan salido.  

Gran grupo. 10 minutos 
variando el 
alumno que pasa a 
quedarla en el 
centro. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Encesta”. Por parejas, uno con un aro, tratará de encestar la pelota dentro 
del aro puesto en horizontal. Variante se colocará en vertical. En vertical y 
moviéndolo. En horizontal y moviéndolo. 
 

Parejas. 3 minutos. 
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SESIÓN 14 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de pelotas de tenis. 

Recursos materiales: 
27 Pelotas de tenis. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.   

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Bote de balón”. Bote de pelota por el espacio. A la señal lanzo y 
recepciono con la misma mano. Cambio de mano. Paso de una mano a otra. 
Lanzo y cojo la pelota por abajo, colocando el dorso de la mano hacia 
arriba. 

Individual. 10 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Cambio de mano”. Los alumnos lanzarán la pelota de una mano a otra. 
 

Parejas. 3 minutos. 

“Lanza 2 pelotas”. Los alumnos lanzarán dos pelotas a la vez y las 
recepcionan a la vez. 
 

Parejas. 3 minutos. 

“Pelotas alternativas”. Los alumnos lanzarán las pelotas alternativamente 
con una mano y otra. 
 

Parejas. 3 minutos. 

“Círculo con pelotas”. Se lanzan las pelotas lateralmente de una mano a otra 
sin que se caigan, formando un círculo en el aire. 
 

Parejas. 3 minutos. 

“La cascada”. Con una mano sostienen las dos pelotas, lanzan una y 
después la otra de tal manera que siempre hay una que esté en el aire. 
Cambio de mano. 
 

Parejas. 4 minutos. 

“Pasa la pelota”. Por pareja se pasan la pelota utilizando solamente el pie, a 
través de golpeos sucesivos. 
 

Parejas. 3 minutos. 

“Malabares con dos pelotas”. Una pelota en cada mano. El alumno lanzará 
una al aire, cuando esté bajando y antes de que llegue a la otra mano se 
lanzará al aire la otra pelota, para en ese momento recibir la pelota que se 
lanzó primero. En ese momento se cruzarán las dos en el aire, Finalmente se 
recepcionará la segunda pelota lanzado con la otra mano. Esta operación se 
realizará de forma sucesiva y constante sin que se caiga. 
 

Parejas. 8  minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“El choque”. Los alumnos lanzarán la pelota de tenis al mismo tiempo y 
tratarán de que en el aire choquen. Variante, golpearán la pelota con el pie. 
 

Parejas. 5 minutos. 
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ANEXO SESIONES DE PELOTAS DE TENIS. 
 

Para un mejor entendimiento de los juegos, a continuación se detallan los ejercicios especificados en las 
sesiones con pelotas de tenis de forma gráfica. 

 
 
 
 
 

                                       
Ejercicio. Pasar la pelota de una mano a  la otra. 
 
 
 
 

 
 

 
Ejercicio.Lanzar y recoger la pelota con                                                                                               la 
misma mano. 
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Ejercicio. Pasar la pelota de una mano a otra con los brazos en cruz y de forma lateral. 
 
 

 
 
Ejercicio. Pasar la pelota desde delante hacia atrás y cogerla por detrás de la espalda. 
 
 

 
 
Ejercicio. Lanzar las dos pelotas desde atrás y cogerlos por delante. 

 
 

Ejercicio.Con una pelota en cada mano, lanzarla simultáneamente o alternativamente y cogerla con las 
mismas manos. 
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1.2  Sesiones materiales fungibles deportivos balones. Segundo Ciclo 
Primaria. 

 
Duración 8 semanas. 
Total de sesiones 14. 

Dirigido: alumnos/as de Segundo Ciclo de Primaria. 
Las sesiones tendrán la misma estructura que el Primer Ciclo de Primaria,  solo se 

modificará el grado de dificultad y variantes en los juegos.  
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SESIÓN 1 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de rugby. 

Recursos materiales: 
27 Balones de rugby (adaptado a 
la edad y material goma- 
espuma). 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Los balones cazadores”. Los alumnos se colocarán en toda la pista, siete 
de ellos la quedarán y llevarán dos balones en las manos. A todos aquellos 
alumnos que toquen con el balón tras lanzarlo, se quedarán en la posición 
de cuclillas. Para ser liberados, otro alumno cualquiera que no la quede 
deberá tocarle el hombro, en ese instante, podrá seguir jugando. Variar los 
alumnos que la quedan con balón.  

Gran grupo. 8 minutos 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases”. Los alumnos realizarán por parejas pases con el balón de rugby. 
Primero en estático y luego en movimiento. Alternarán pases con las 
manos y con los pies. Inventarse nuevas formas de pases. 

Por parejas. 8 minutos de 
duración. 

“Los conductores”. Conducción con el pie por todo el espacio. Variante, 5 
alumnos tratarán de quitar los balones con los pies. Si roban balón se 
quedan con él y el otro compañero pasa a quedarla.  

Por parejas. 
Ejecución 
alternativa. 

3 minutos. 

“Pases complicados”. Los alumnos pasarán al compañero con la mano por 
debajo, media altura y por alto según las indicaciones del docente. 
Posteriormente podrán pasar solo y exclusivamente con el pie. Variar las 
superficies de contacto con el pie. 

Por parejas. 5 minutos. 

“Bote que va”. Los alumnos botarán el balón. Lo botarán, lo 
recepcionarán y lo pasarán al compañero. Posteriormente lo podrán hacer 
en movimiento. 

Por parejas. 4 minutos. 

“Balón escurridizo”. Los alumnos ahora se colocarán en parejas a unos 10 
metros uno del otro. El compañero que tiene el balón se lo lanzará arriba. 
El compañero esperará a que caiga y en ese momento y tratará de 
recepcionarlo lo antes posible. Variante con dos balones. 

Por parejas. 3 minutos. 

“Gira que lo atrapo”. Mismas parejas. Un alumno lanzará hacia arriba y 
tratará de recepcionar el balón antes de que se le caiga, aunque 
previamente, tendrá que dar una palmada. Posteriormente el docente 
indicará dos palmadas, después tres. Finalizaremos con un concurso para 
saber qué alumno es capaz de dar más palmadas. 

Por parejas. 8 minutos 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pies quietos”. Un alumno se colocará en el centro con el balón, el resto 
se situarán en círculo alrededor de él. El alumno que la queda en el centro 
lanzará el balón arriba (vertical) y dirá el nombre de uno de los 
compañeros, en ese momento todos correrán lejos del balón. El alumno 
que ha sido nombrado, rápidamente correrá hacia el balón y lo cogerá, 
diciendo “pies quietos”. En ese momento todos los alumnos que corrían se 
quedarán como estatuas. El alumno que la queda, podrá dar 10 pasos 
grandes y tratar de llegar a algún compañero, si es capaz de llegar y 
tocarle con la mano, quedará un turno sin jugar. El docente dirá 
nuevamente otro alumno que la quede. 

Gran grupo. 4 minutos. 
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SESIÓN 2 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de rugby. 

Recursos materiales: 
27 Balones de rugby (adaptado a 
la edad y material goma- 
espuma). 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pescadores de balones”. Toda la clase se estará pasando balones de rugby, un 
total de diez. A la señal, 5 tratarán de apoderarse del mayor número posible de 
balones. Tendrán un minuto para hacerlo, solo podrán interceptar el balón, en 
ningún momento tocar al compañero. Los que tienen los balones, solo tendrán 2 
segundos para soltarlos (el docente estará atento a esta situación). Practicar y 
demostrar previamente a los alumnos antes de realizar el juego.  

Gran grupo. 8 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Círculo mágico”. Grupos de 5. Un compañero en el centro y el resto formará un 
círculo entorno a él. A la señal el alumno que está en el centro tratará de pasar en 
sentido a las agujas del reloj a sus compañeros, que estarán aproximadamente a 
un radio de 8 metros. El del centro es el que pasa a todos los compañeros y el que 
recibe el balón. Variante (en el caso de que salga correctamente el juego), 
realizar una pequeña competición. Consigue un punto el equipo que primero 
consiga dar todos los pases en el círculo. Los alumnos que están en el círculo 
tendrán que estar a unos ocho metros del compañero que está en el centro.  

Grupos de cinco. 6 minutos. 

“Variante círculo mágico”. Mismo grupo pero el que pasa continuamente el 
balón se encuentra por fuera, debiendo éste de desplazarse continuamente. Podrá 
realizarse otra competición. 

Grupos de cinco. 6 minutos. 

“Ensaya y consigue punto”.  Por grupos de cinco y situados en filas se irán dando 
el relevo para poder ensayar. Cada alumno del grupo tendrá que cubrir una 
distancia de unos doce metros, hasta llegar a una línea marcada con pivotes (línea 
de ensayo). Tanto a la ida como a la vuelta se desplazarán de las siguientes 
formas. 
Corriendo / Corriendo hacia atrás / Corriendo de lado / Botando el balón por el 
camino / llevándolo con el pie / tirándolo al aire y cogiéndolo / con dos balones 
simultáneos en conducción. 

Grupos de cinco. 10 
minutos. 

“Atento que  nos movemos”.  La clase se dividirá en dos grades grupos. Cada 
grupo se colocará en forma circular y con tres balones distribuidos en el grupo. A 
la señal, tendrán que ir pasando el balón al compañero que tienen al lado. Cuando 
el docente de una señal, los alumnos que tengan el balón tienen que dar la vuelta 
al círculo por fuera hasta llegar a su sitio inicial. 
Variante. Igual que el ejercicio anterior pero dan la vuelta haciendo zig-zag entre 
los compañeros del círculo, por lo que el círculo ocupará más espacio para que 
haya mas separación entre los miembros del grupo y los alumnos puedan pasar 
mejor. Realizar una pequeña competición entre los dos grupos. 

Grupos de 10 /12. 
Dos grandes 
grupos. 

10 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Golpea el balón de rugby”. Los alumnos por parejas, tratarán de golpear el 
balón sucesivamente hasta que se les caiga. Ver que alumno consigue más 
golpeos sucesivos. 

Parejas. 2 minutos. 
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SESIÓN 3 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de baloncesto. 

Recursos materiales: 
27 Balones de baloncesto. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Quita balones”. Los alumnos botarán un balón de baloncesto por toda la pista de 
fútbol sala. A la señal, tratarán de no perder el balón y de quitar el balón a sus 
compañeros. No se podrá empujar ni tocar al compañero. 

Gran grupo. 5 
minutos  

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Planta y balón”. Desplazamiento con balón, para ello irán rodándolo empleando 
la mano y posteriormente la planta del pie, sin chocarse con los compañeros y 
cambiando a la hora de rodar el balón, con la derecha y con la izquierda. 

Gran grupo. 3 
minutos. 

“Conductores de balón”. Variante del ejercicio anterior. Conducción libre con 
cualquier parte del pie. El docente incrementará el ritmo de conducción diciendo 
más rápido o más lento. En el caso de que se mencione “estampida”, los  
alumnos, cogerán el balón y se desplazarán muy rápido. Cuando se diga “stop”, 
pararán totalmente como si fuesen estatuas.  

Gran grupo. 5 
minutos. 

“Satélite”. Bote de balón realizando círculos alrededor de su cuerpo. El alumno 
permanecerá en todo momento con los pies inmóviles en al suelo y botando el 
balón entorno a su cuerpo, para ello deberá cambiar de la mano derecha a la 
izquierda o viceversa. Cambiar el sentido. 

Gran grupo. 3 
minutos. 

“Cambio de ritmo botando”. Alternar bote bajo y desplazamiento rápido con bote 
alto y en desplazamiento lento. Todo ello lo irá marcando el docente. A la voz de 
“1”, buscará cada alumno un compañero y le cambiará el balón. Si se dice “2”, se 
sentarán encima del balón. 

Gran grupo. 3 
minutos. 

“Los recogepelotas”.  Todo el alumnado se colocará en la mitad de medio campo 
de fútbol sala botando el balón. Cinco compañeros la quedarán sin balón. A la 
señal tratarán de apoderarse del mayor número de balones, sin tocar a los 
compañeros y sin empujar. Cuando consigan un balón lo meterán dentro de la 
portería, donde no podrá ser cogido por ningún otro compañero. Todos los que 
tienen balón, en todo momento tendrán que botarlo, si lo recepcionan con las dos 
manos, ese balón será entregado a algún compañero que la quede. A los alumnos 
que le quitaron el balón, pasarán también a quedarla. Realizar el juego por 
equipos.  

Gran grupo. 8 
minutos. 

“Tierra y luna”. Por parejas, los dos con balón. Los dos se desplazarán botando el 
balón. Uno hará de tierra y el otro compañero de luna. La tierra se desplazará 
despacio botando el balón, y la luna se desplazará también, dando vueltas a su 
compañero al mismo tiempo que bota el balón. Cambio varias veces de roles. 

Parejas. 5 
minutos. 

“Zanahoria de color”. Alrededor de la pista, se colocarán varios pivotes de 
diferentes colores, por ejemplos 3 rojos, 3 amarillos, 3 azules y 3 verdes. Los 
alumnos botarán el balón en el centro de la pista. El docente dirá un color y los 
alumnos botando el balón se tendrán que desplazar hacia el pivote nombrado.  

Gran grupo. 5 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Manejo de balón”. Los alumnos se pasarán el balón por debajo de las piernas de 
forma controlada en estático. Variante, realizar el mismo ejercicio pero en 
movimiento.  

Individual. 5 
minutos. 
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SESIÓN 4 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de baloncesto. 

Recursos materiales: 
27 Balones de baloncesto. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Manejo de balón”.  Bote libre por el espacio. Se pasarán el balón por debajo de 
piernas, por detrás de la espalda. A la señal del docente realizarán los siguientes 
ejercicios: 1, realizan bote rápido y desplazamiento rápido, 2 bote alto y 
desplazamiento lento. Los alumnos botarán el balón haciendo “s”. Bote de 
espalda, de lado, a pie cogito, en cuclillas, y bote sentado. El docente irá 
marcando las diferentes formas para botar el balón. 

Gran grupo. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pescadores de balones”. Todos los alumnos tendrán un balón y se moverán por 
el campo de fútbol sala. A la señal, tres alumnos que la quedan sin balón tratarán 
de quitar el mayor número posible de balones sin hacer falta (empujar o incluso 
tocar al compañero). Si cogen alguno lo meterán dentro de la portería. El alumno 
que haya perdido su balón pasará quitar balones.  

Gran grupo. 10 
minutos. 

“Estampida”. Todos los alumnos botando el balón. A la voz de “estampida”, 
todos los alumnos se moverán botando a gran velocidad el balón y sin chocarse, 
levantando para ello la cabeza. Deberán esquivar a los compañeros que tengan 
delante. Variante con dos balones y  por parejas. 

Gran grupo. 3 minutos. 

“Variante estampida”. Los alumnos en vez de botar el balón, conducirán con el 
pie. Hacer hincapié en que levanten la cabeza. Variante con dos balones. 

Gran grupo. 3 minutos. 

“Levanta el balón”. Bote por la pista, a la señal “1”, dejarán el balón en el suelo y 
tratarán de levantarlo con el pie para seguir botándolo. En el caso de que se diga 
dos, botarán el balón fuerte y tratarán de cogerlo en el aire. Variante. Cuando el 
indique el profesor, los alumnos dejarán el balón en el suelo y tratarán de coger 
otro diferente. 

Gran grupo. 4 minutos. 

“El gatito”. Grupos de tres, dos se pasan el balón a una distancia de 10 metros y 
otro en el centro tratará de atraparlo. El balón se deberá pasar por arriba y sin 
potencia. 

Tríos. 6 minutos. 

“El reloj”. Grupos de 6 formando un círculo. Los alumnos se pasarán el balón en 
el sentido de las agujas del reloj, a la señal cambiar el sentido. Incorporar dos 
balones al círculo como variante. El círculo debe ser muy espacioso, y los 
alumnos deberán estar separados unos de otros, para poder efectuar el pase en 
óptimas condiciones. 

Grupos de seis. 6 minutos. 

“Zanahoria de color”. Alrededor de la pista, se colocarán varios pivotes de 
diferentes colores, por ejemplos 3 rojos, 3 amarillos, 3 azules y 3 verdes. Los 
alumnos botarán el balón en el centro de la pista. El docente dirá un color y los 
alumnos botando el balón se tendrán que desplazar hacia el pivote del color que 
se haya indicado.  

Gran grupo. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

-“Manejo de balón”. Los alumnos se pasarán el balón por debajo de las piernas, 
por detrás de la espalda, botarán realizando círculos en torno a si mismos, etc. 
 

-Individual. -2 minutos. 
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SESIÓN 5 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de baloncesto. 

Recursos materiales: 
27 Balones de baloncesto. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Las 12 esquinas”. Se colocarán dos círculos con once pivotes. Cada alumno, se 
encontrará al lado de uno. A la señal se tendrá que cambiar de pivotes 
desplazándose y botando el balón, pero la única condición es que no puede ser al 
pivote de al lado. El jugador que está en el centro sin pivote cuando de la señal de 
desplazarse, tratará de hacerse con un pivote. Pasa al centro el que no tenga pivote. 
Siempre se irá botando el balón. Variante, conduciendo con el pie. 

Dos grupos. Mitad 
de los alumnos en 
uno y la otra en 
otro. 

6 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Circuito”. Los alumnos se dividirán en seis grupos. En cada grupo los alumnos 
saldrán de uno en uno y realizarán un recorrido de ida y después de vuelta, para dar 
el relevo al siguiente compañero. 
*Bote andando hacia delante ida y vuelta. . 
*Conducción con el pie realizando zig-zag entre cinco pivotes que se colocarán. 
*Bote realizando zig-zag entre cinco pivotes que se colocarán. 
*Bote de espalda ida y bote de frente la vuelta. 
*Bote cambiando de mano derecha a izquierda continuamente y vuelta 
conduciendo con el pie. 
*Bote con las dos manos al mismo tiempo ida y vuelta. 

Grupos de cuatro. 3 
minutos 
cada 
circuito. 
Total 18 
minutos. 

“Gavilán gavilán”. Todos los alumnos con un balón de baloncesto. Todos se 
colocarán en un extremo de la pista con balón. En la mitad de la pista se encontrará 
el gavilán, el cual no tendrá balón. Los alumnos que no la quedan, se enumerarán 
del 1 al 4. Cuando el docente diga 2 por ejemplo, los alumnos 2 deberán cruzar el 
campo botando la pelota para salvarse. En todo momento deberán botar 
continuamente el balón, si no lo hacen pasan a quedarla en el centro sin balón. En 
el caso de que el alumno que la queda en el centro, quita la pelota a un compañero 
sin empujar y sin dar manotazos, éste pasará al centro también sin balón para tratar 
de seguir quitando los balones. El docente irá diciendo números hasta que todos los 
alumnos hayan salido.  

Gran grupo. 10 
minutos 
variando 
el 
alumno 
que pasa 
a 
quedarla 
en el 
centro. 

“Quitando balones”. Todos los alumnos botando por todo el espacio el balón. A la 
señal los alumnos tratarán de despejar el balón de sus compañeros sin empujar ni 
dar manotazos Al mismo tiempo deben intentar que no le despejen el suyo. Solo se 
podrá despejar el balón con las manos. 

Gran grupo. 5 
minutos. 

“El gatito”. Grupos de tres, dos se pasan el balón a una distancia de 10 metros y 
otro en el centro tratará de atraparlo. El balón se deberá pasar por arriba y sin 
potencia. 

Tríos. 6 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pies quietos con balón”. El que está en el centro, dirá un nombre y lanzará el 
balón arriba. El resto tendrá que desplazarse con el balón botando lo más lejos de 
él. Cuando el alumno que ha sido llamado, coja el balón, dirá “pies quietos” y 
todos tendrán que quedarse parados. El que la queda dará tres pasos grandes hacia 
cualquier jugador y tratará de tocarle con la mano. 

Gran grupo. 2 
minutos. 
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SESIÓN 6 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de fútbol sala. 

Recursos materiales: 
27 Balones de fútbol sala. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.  

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Dominio del balón”. Los alumnos se moverán por todo el espacio conduciéndo el 
balón y sin chocarse. Variantes. 
-Utilizando solo la planta del pie. 
-Conduciendo más rápido o más lento según indique el docente. 
-Conducen y a la señal, cogen el balón rápidamente, lo lanzan al aire con las manos 
y lo recepcionan también con las manos, seguidamente vuelven a conducir con el 
pie. 

Individual. 8 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pásalo”. Los alumnos por parejas se pasarán el balón en estático, controlándolo 
también con el pie para pararlo. Variante, se pasan el balón en movimiento por el 
espacio. Utilizar diferentes zonas de golpeo con el pie. 

Parejas. 5 
minutos. 

“Pase y gol”. Los alumnos por parejas se colocarán uno en frente del otro, con dos 
pivotes a modo de portería entre los dos. Los alumnos tratarán de pasar la pelota al 
compañero metiendo gol, es decir que el balón pase entre los dos pivotes que hay 
entre los alumnos que conforman la pareja.  

Parejas. 5 
minutos. 

“La sombra futbolera”. Por parejas. Todos tendrán balón. A la señal uno de la 
pareja conduce por el espacio el balón, sin correr, y el compañero le sigue 
conduciendo su balón, elevando la vista para ver por donde va su compañero. 

Parejas. 5 
minutos. 

“El túnel”. Un alumno golpea el balón, debiendo este de pasar por debajo de las 
piernas de su compañero, para posteriormente volver a controlarlo con los pies y 
repetir la misma operación. El docente determinará cuando hay cambio de roles.  

Parejas. 3 
minutos. 

“Levanta la vista”. Uno de la pareja realizará un recorrido de 10 metros, volverá. A 
la vuelta mirará a su compañero, que con las manos le indicará un número. El 
alumno que conduce el balón irá diciendo en voz alta los números que le indique 
su pareja. Esta acción se llevará a cabo hasta que llegue a la zona donde empezó.  

Parejas. 4 
minutos. 

“Blanco y negro”. Disponemos de una zona rectangular, delimitada por dos líneas. 
En el centro habrá una tercera línea divisoria central. Todos los alumnos se 
colocarán situados en la línea central, cada equipo debe conducir sus balones hasta 
una de las líneas exteriores. Gana el equipo que antes lo consiga. 

Gran grupo. 5 
minutos. 

“Cambio de cuadrado”. Formamos cuatro grupos. Cada grupo se colocará en un 
cuadrado delimitado por pivotes. Los cuadrados estarán separados uno de otros. Se 
empleará todo el espacio del que disponemos. Situamos cada equipo en un 
cuadrado de unos 8 metros de lado y separados entre sí unos 12 metros. Todos los 
alumnos, conducen un balón dentro de su cuadrado correspondiente. A la señal, 
todos los alumnos salen de su cuadrado correspondiente para conducir el balón al 
cuadrado siguiente.  Emplearán la conducción con ambos pies.  

Se crearán cuatro 
grupos grandes. 

7 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pase con tiempo”. Por parejas, los alumnos realizarán pases cortos continuamente. 
A la señal del profesor, el que tenga el balón será el que tenga un punto. Ver al 
final que compañero de la pareja tiene más puntos. No vale retener el balón. 

Parejas. 2 
minutos. 
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SESIÓN 7 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de fútbol sala. 

Recursos materiales: 
27 Balones de fútbol sala. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.   

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Despeja el balón”. Todos los alumnos se colocarán en la mitad del campo de 
fútbol sala, salvo 5 alumnos. A la señal, estos alumnos deberán de despejar el 
máximo número de balones fuera del cuadrado, sin tocar ni empujar a los 
compañeros que libremente están conduciendo el balón. Tras 30 segundos, el 
docente nombrará otros cinco para que pasen a quedarla. 

Gran grupo. 5 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Circuito mágico”. Los alumnos realizarán los siguientes ejercicios, 
cumplimentando un recorrido de 10 metros de ida y otros 10 metros de vuelta, 
delimitado el recorrido por dos pivotes. 
*Conducción con ambos pies ida y vuelta. 
*Conducción con la planta del pie que deseen. 
*Conducción en slalom. Se colocarán cinco pivotes en el recorrido. 
* Lanzando el balón continuamente con las manos y desplazándose andando o 
corriendo. 
*Conducción del balón con el pie que se desee, a mitad de recorrido, será 
obligatorio parar el balón con la planta del pie. 
*Conducción solo con el pie derecho pierna izquierda en la ida y con el pie 
izquierdo la vuelta. 

Se formarán seis 
grupos. 

2 
minutos 
cada 
circuito. 
Un total 
de 12 
minutos. 

“Relevos”. Los mismos seis grupos. Se colocarán en fila. Los alumnos deberán de 
realizar un recorrido de ida y de vuelta haciendo un slalom con 5 pivotes y 
conduciendo el balón. El equipo que lo realice correctamente y lo haga en menos 
tiempo tendrá un punto. Ver que grupo consigue más puntos. 

Seis grupos. 6 
minutos. 

“Pase y gol”. Los alumnos por parejas se colocarán uno en frente del otro, con dos 
pivotes a modo de portería entre los dos. Los alumnos tratarán de pasar la pelota al 
compañero metiendo gol, es decir que el balón pase entre los dos pivotes que hay 
entre los alumnos que conforman la pareja. 

Parejas. 5 
minutos. 

“La sombra futbolera”. Por parejas. Todos tendrán balón. A la señal uno de la 
pareja conduce por el espacio el balón, sin correr, y el compañero le sigue 
conduciendo su balón, elevando la vista para ver por donde va su compañero. 
Utilizar diferentes superficies de contacto. 

Parejas. 5 
minutos. 

“Cazadores con balón”. Los alumnos se colocarán en la mitad del campo de fútbol 
sala. Cinto alumnos llevarán balón en la mano. A la señal, dichos alumnos tratarán 
de coger al resto de compañeros tocándoles con el balón, pero no vale lanzarlo. 
Todos aquellos alumnos que sean tocados, se agacharán (cuclillas). Para poder 
seguir jugando, un compañero les tendrá que tocarar el hombro. Duración 30 
segundos y se cambian los alumnos que la quedan. 

Gran grupo. 5 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Competición”. ¿Quién consigue dar más golpeos sucesivos al balón sin que se 
caiga? 

-Parejas. 3 
minutos. 
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SESIÓN 8 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de voleibol. 

Recursos materiales: 
27 Balones de voleibol. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.   

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Bota que lo atrapo”. Por parejas. Uno de la pareja bota fuerte el balón y 
posteriormente el compañero en el aire tratará de cogerlo. 

Por parejas. 3 minutos. 

“Quita el balón”. Un compañero de la pareja bota el balón, el otro tratará de 
quitárselo, si lo consigue se cambian los roles. No se puede hacer falta para 
quitárselo, es decir empujar. Cambiar de parejas a los 30 segundos.  

Por parejas. 3 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases en movimiento”. Por todo el campo de fútbol sala, van botando el balón y 
a la señal pasan a su compañero sin que bote. Variante debe existir un bote 
previo. Variante pasarán por arriba. 

Por parejas. 3 minutos. 

“Conduce el balón”. Conducción con el pie por todo el espacio. A la señal darle 
el balón al compañero. Variar las zonas de contacto del pie en la conducción. 

Por parejas. 3 minutos. 

“Filas cooperativas”. Los alumnos se colocarán en grupos de cinco y en fila. 
Todas las filas se colocarán en la línea de salida. A la señal el primero de la fila 
pasa el balón por encima de la cabeza al compañero de atrás, el cual hará la 
misma operación hasta que al final el balón llegue al último compañero. Cuando 
llegue, el alumno del final, correrá y se colocará delante de la fila para realizarár 
la misma operación. Las filas poco a poco irán avanzando hasta que se llegue a la 
línea de llegada (recorrido total de 10 metros). Variante, por debajo de las 
piernas.  

Grupos de cinco. 8 minutos. 

“La patata caliente”. Mismos grupos de cinco, se colocarán en círculo y 
separados entre si aproximadamente 2 metros (círculos amplios). Los alumnos se 
pasarán la pelota con las manos y cuando el docente de una señal, el alumno que 
tenga el balón de voleibol, se le restará un punto. Los alumnos parten con cinco 
puntos antes de comenzar el juego. 

Grupos de 5. 6 minutos. 

“El gato que atrapa al ratón”. Los alumnos se colocarán en los mismos grupos y 
en la misma disposición, es decir en círculo. Cada grupo tendrá dos balones. Un 
balón será el gato y el otro el ratón. A la señal se pasarán los balones muy rápidos 
al compañero que se tiene a la derecha. Se trata que el balón que hace de gato 
coja al balón que hace de ratón. Se podrá cambiar el sentido de pase.  

Grupos de 5. 5 minutos. 

“Bolos”. En grupos de cinco, se colocarán 3 pivotes, a unos 8 metros los alumnos 
irán tirándo por orden y tratarán de derribar los pivotes. Cada vez se derribe un 
pivote se anotará un punto, si se derriba dos, se tendrá dos puntos y así 
sucesivamente. Observar que alumno consigue más puntos. Se podrá realizar con 
las manos o pies. 

Grupos de 5 6 minutos. 

“La sombra y el balón”.  Los alumnos se colocarán por parejas. Los dos tendrán 
balón. Uno se moverá por el espacio, botando el balón, o conduciendo con el pie 
de diferentes formas. El compañero deberá de imitarlo detrás. 

Parejas. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pies quietos”. Juego explicado en sesiones anteriores. 
 

Gran grupo. 2 minutos. 
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SESIÓN 9 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de voleibol. 

Recursos materiales: 
27 Balones de voleibol. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.   

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Coger con balón”. Todos con balón de voleibol. Tres la quedan. A la señal 
estos tres tratarán de coger al resto. En todo momento todos los alumnos irán 
botando la pelota. En caso de ser cogidos se colocarán de pie y con las piernas 
abiertas. Para poder seguir jugando, un compañero tendrá que pasar debajo de 
las piernas. 

Gran grupo. 5 minutos  

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Circuito”. Se formarán 6 grupos. Cada grupo estará en cada circuito dos 
minutos. 
*Slalom botando el balón 
*Bote de frente en velocidad. 
*Conducción en slalom  con el pie. 
*Bote desplazándose hacia atrás. 
*Conducción del balón utilizando los dos pies. 
*Desplazamientos  lanzando continuamente con las manos el balón hacia arriba. 

Grupos de seis. 2 minutos 
en cada 
ejercicio. 
Total de 
12 
minutos el 
circuito. 

“Cooperamos y coordinamos”. A continuación los alumnos se colocarán por 
parejas y realizarán los siguientes ejercicios. 
*Correr libremente en todas direcciones botando el balón. 
*Correr frontalmente en todas las direcciones lanzándose el balón por parejas. 
*Correr lateralmente lanzándose el balón por parejas. 
*En frente uno del otro lanzarse el balón. 
*En frente uno del otro lanzarse el balón saltando y recibirlo con apoyo en el 
suelo. 
*En frente uno del otro coger y lanzar el balón en el mismo salto antes de tocar 
el suelo. 
*De pie lanzar el balón y cogerlo sentado y a la inversa. 
*De espaldas, pasarse el balón por debajo de las piernas y por encima de la 
cabeza. 
*De espaldas, torsión del tronco y entregar el balón al compañero alternando 
ambos lados. 
*Saltar elevando las rodillas con el balón entre las piernas. 

Parejas. 1 minuto 
en cada 
ejercicio 
en total 12 
minutos. 

“La patata caliente”. Mismos grupos de cinco, se colocarán en círculo y 
separados entre si aproximadamente 2 metros (círculos amplios). Los alumnos 
se pasarán la pelota con las manos y cuando el docente de una señal, el alumno 
que tenga el balón de voleibol, se le restará un punto. Variante con el pie. 

Grupos de 5. 6 minutos. 

“El gato que atrapa al ratón”. Descrito en sesiones anteriores. Grupos de 5. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Conducción complicada”. Primero uno de la pareja tratará de conducir a la vez 
dos balones de voleibol sin que se les escape. Variante, conduce uno y a la vez 
bota otro balón. 
 

Parejas. 5 minutos. 
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SESIÓN 10 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de voleibol. 

Recursos materiales: 
27 Balones de voleibol. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.   

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Cambia de balón”. Los alumnos botarán el balón de voleibol por todo el espacio. 
A la señal lo botarán un poco más fuerte en el suelo y tratarán de coger otro balón 
diferente. 

Individual. 3 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Solo y boto”. Los alumnos de forma individual, realizarán las siguientes acciones: 
*El alumnado, se desplazará corriendo, botando la pelota alternando mano derecha 
e izquierda. A la indicación del docente, conducirá con el pie, así sucesivamente.  
*Bote de balón desplazándose en cuclillas.  
*Bote de balón sentado. 
*De espaldas botarán el balón. 
*Bote por todo el espacio, a la señal, los alumnos se sentarán encima del balón. 
Variante, se tumbarán con el balón al lado. Variante 2, se agacharán y se pondrán 
en cuclillas. 

Individual. 1 minuto 
cada 
ejercicio. 
Total 5 
minutos. 

“Gira y gira otra vez”. Los alumnos en parejas, ejecutarán de forma alternativa el 
siguiente ejercicio. Uno de la pareja lanzará arriba el balón, dará un giro completo 
y tratará de recepcionar el balón sin que se caiga. 

Parejas. 3 
minutos. 

“Palmaditas”. Los alumnos, por parejas, lanzarán el balón, darán una palmada y 
luego recogerán nuevamente el balón. Incrementarán a dos y luego a tres. 
Competición para ver quien da más palmadas sin que se caiga el balón. 

Pareas. 6 
minutos. 

“Circuito”. Se formarán 6 grupos. 
*Slalom botando el balón 
*Bote de frente en velocidad. 
*Conducción en slalom  con el pie. 
*Bote desplazándose hacia atrás. 
*Conducción del balón utilizando los dos pies. 
*Desplazamientos, lanzando continuamente con las manos el balón hacia arriba. 

Grupos de seis. 2 
minutos 
en cada 
ejercicio. 

“Gato y ratón”. Descrito en sesiones anteriores.  Grupos de seis. 6 
minutos. 

“Slalom rápido”. Misma disposición de grupos. Cada grupo se colocará en círculo. 
El círculo deberá ser amplio, por lo que los alumnos estarán separados unos de 
otros aproximadamente dos metros.  El grupo se irá pasando un balón, a la señal, el 
alumno que tenga el balón tendrá que pasar por todos sus compañeros haciendo un 
slalom hasta llegar a su sitio de origen. Una vez salga bien el juego, se podrá hacer 
una competición con los grupos, para ver quien llega antes a su sitio. 
 

Grupos de seis. 6 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Reyes magos”. Los alumnos sentados en círculo. Un compañero estará por fuera 
del círculo y dejará un balón detrás de un compañero. El alumno tratará de coger el 
balón y pillar a su compañero antes de que pueda sentarse en su sitio. 
 

Gran grupo. 2 
minutos. 
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SESIÓN 11 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de balonmano. 

Recursos materiales: 
27 Balones de balonmano. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.   

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases”. Los alumnos se pasarán el balón en estático y en movimiento con las 
manos, con los pies y de diversas formas que inventen. 
 

Parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“La ola y la pelota”. Los alumnos se colocarán en filas y en grupos de cinco. Los 
alumnos tratarán de transportar el balón desde delante hacia atrás, pasándolo por 
encima de la cabeza y por debajo de las piernas, de forma alternativa. Al llegar al 
final, el último jugador lo lanza, rodando, por entre las piernas de sus 
compañeros. Ganará el equipo  que antes complete dos vueltas completas. Repetir 
el juego varias veces.  

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Arriba y slalom”. Misma disposición del ejercicio anterior. Los alumnos se 
alinearán detrás de una línea de salida. El primer alumno lanza el balón hacia 
atrás, y así sucesivamente hasta llegar al último alúmno, que se desplazará 
botando en zig – zag por entre los jugadores de su equipo. Al llegar al comienzo 
de la fila, se volverá a realizar la misma operación. Ganará el equipo que antes 
consiga realizar dos veces el ejercicio. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Transporta balones”. En un lado se colocarán los equipos y en otro lado a unos 
10 metros, estarán cinco balones metidos en un aro. A la señal cada grupo saldrá 
agarrados todos de la mano, cogerán un balón y volverán al lugar de partida, 
dejándolo en otro aro que habrá allí. Después repetirán la operación hasta que no 
queden balones. Si se desarrolla bien, podrá establecerse una pequeña 
competición para saber qué grupo termina antes el recorrido. 

Grupos de cinco. 8 minutos. 

“Las cuatro esquinas”. Se colocaran cuatro aros, de tal manera que coincidan con 
los picos de un cuadrado. Cuatro compañeros se colocarán cada uno en un aro y 
botando la pelota, el quinto, estará en el centro. A la señal del docente, el del 
centro tratará de ocupar un aro que deberá ser dejado obligatoriamente por los 
compañeros. En todos los desplazamientos deberán botar el balón. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“El guía”. Los alumnos se colocarán en tríos. Dos se agarrarán de las manos. El 
del centro guiará a sus dos compañeros, que tendrán que ir botando un balón con 
la mano libre que les queda mientras se desplazan. Variar la forma de 
desplazarse, por ejemplo hacia detrás. Variar el guía en el grupo. 

Tríos. 5 minutos. 

“Que no caiga”. Varias parejas de alumnos  con un balón, se desplazan 
manteniendo el balón con la parte del cuerpo que indique el docente, cabeza, 
espalda, codos, hombros, rodillas, etc, sin que se les caiga.  

Parejas. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“De dos en dos”. Los alumnos en parejas tratarán de botar dos balones a la vez. Parejas. 2 minutos. 
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SESIÓN 12 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de balonmano. 

Recursos materiales: 
27 Balones de balonmano. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.    

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases”. 
*Por parejas los alumnos irán botando la pelota, a la señal, tratarán de 
pasárselas al mismo tiempo sin que toque el suelo. 
*Variante, debe existir un pase picado en el pase.  
*Se conduce con el pie y se pasa con el pie. 

Parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Circuito”.  
*Desplazándose, lanzan hacia arriba con una mano y recepcionan con la 
misma, vuelta cambio de mano. 
*Slalom botando el balón. Se colocarán cinco pivotes en el slalom. 
*Conducción del balón con el pie. Slalom (cinco pivotes). 
*Bote alternando manos en velocidad ida y vuelta. 
*Bote de espaldas ida y vuelta. 
*Desplazándose e ir lanzando al aire al mismo tiempo el balón. 

Grupos de cinco. 3 minutos en cada 
ejercicio.15 
minutos totales. 

“Rueda de pases”. Los alumnos se colocan en círculo y uno en el centro. 
A la señal, el alumno que este en el centro, deberá pasar lo más 
rápidamente posible a sus compañeros. Gana el equipo que antes lo 
consiga y no se le caiga el balón. Variante, pases con los pies. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Slalom rápido”. Misma disposición de grupos. Cada grupo se colocará en 
círculo. El círculo deberá ser amplio, por lo que los alumnos estarán 
separados unos de otros aproximadamente dos metros.  El grupo se irá 
pasando un balón, a la señal, el alumno que tenga el balón tendrá que 
pasar por todos sus compañeros haciendo un slalom hasta llegar a su sitio 
de origen. Una vez salga bien el juego, se podrá hacer una competición 
con los grupos, para ver quien llega antes a su sitio. 

Grupos de cinco. 6 minutos. 

-“La patata caliente”. Mismos grupos de cinco, se colocarán en círculo y 
separados entre si aproximadamente 2 metros (círculos amplios). Los 
alumnos se pasarán la pelota con las manos y cuando el docente de una 
señal, el alumno que tenga el balón de voleibol, se le restará un punto. Los 
alumnos parten con cinco puntos antes de comenzar el juego.  

-Grupos de 5. -6 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Rondo balonmano”. Un compañero en el centro tratará de hacerse con el 
balón, el resto en círculo no podrán despegar los pies del suelo e irán 
pasándose la pelota. Si se cae la pelota, si se mueven del sitio o si el que la 
queda intercepta el pase, se cambiará con el compañero. 
 

Grupos de cinco. 5 minutos. 
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SESIÓN 13 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de pelotas deportivas. 

Recursos materiales: 
27 Pelotas deportivas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.    

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Atrápalo”. Cinco alumnos tendrán pelota de plástico, a la señal, 
deberán de coger  al resto de compañeros, si son cogidos (al darles 
con el balón una vez lanzado), le doy la pelota y cambio de roles. 

Gran grupo. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases”. Por parejas, los alumnos irán pasando la pelota con la 
mano. Cambio y paso con el pie. Se inventarán nuevos pases con 
todas las superficies de golpeo del cuerpo. 

Parejas.  5 minutos. 

“Bote fuerte”. Por parejas. El compañero bota fuerte la pelota y el 
otro de la pareja tratará de recepcionarla antes de que caiga al suelo. 

Parejas. 5 minutos. 

“Cambia la pelota”. Todos los alumnos botando la pelota, a la señal 
dan un bote  en el suelo y tratan de buscar y coger otra diferente. 
Variante lanzando la pelota hacia arriba. 

Individual. 5 minutos. 

“Achica pelotas”. Grupos de cuatro  contra cuatro. Cada uno tendrá 
una pelota, a la señal, tratarán de llevarla y dejarla en el campo 
contrario, en un extremo delimitado con pivotes. Distancia entre los 
grupos unos quince metros. Al cabo de 2 minutos, ver qué equipo 
consigue llevar botando más pelotas al campo contrario. Se 
colocarán varios campos de juego. Cambiar de equipos para que se 
enfrenten diferentes equipos durante el juego. Variante en 
conducción con el pie. 

Grupos de cuatro contra 
cuatro. 

10 minutos. 

“Gavilán gavilán”. Todos los alumnos con una pelota deportiva. 
Todos se colocarán en un extremo de la pista con balón. En la mitad 
de la pista se encontrarán el gavilán, el cual no tendrá balón. Los 
alumnos que no la quedan, se enumerarán del 1 al 4. Cuando el 
docente diga 2 por ejemplo, los alumnos 2 deberán cruzar el campo 
botando la pelota hasta llegar a la línea contraria a la que están para 
ser salvados. En todo momento deberán botar continuamente el 
balón, si no lo hacen pasan a quedarla en el centro sin balón. En el 
caso de que el alumno que la queda en el centro, quita la pelota a un 
compañero sin empujar y sin dar manotazos, éste pasará al centro. 
también sin balón para tratar de seguir quitando los balones. El 
docente irá diciendo números hasta que todos los alumnos hayan 
salido. Una vez sea así, se escogerá otro alumno que la quedará solo 
en el centro para empezar nuevamente el juego. 

Gran grupo. 10 minutos 
variando el 
alumno que pasa a 
quedarla en el 
centro. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Encesta”. Por parejas, uno con un aro, tratará de encestar la pelota 
dentro del aro puesto en horizontal. Variante se colocará en vertical. 
En vertical y moviéndolo. En horizontal y moviéndolo. 
 

Parejas. 3 minutos. 
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SESIÓN 14 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de balones de tenis. 

Recursos materiales: 
27 Pelotas de tenis. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.   

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Bote de balón”. Bote de pelota por el espacio. A la señal lanzo y 
recepciono con la misma mano. Cambio de mano. Paso de una 
mano a otra. Lanzo y cojo la pelota por abajo, colocando el dorso 
de la mano hacia arriba. 

Individual. 10 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Cambio de mano”. Los alumnos lanzarán la pelota de una mano a 
otra. 

Parejas. 3 minutos. 

“Lanza 2 pelotas”. Los alumnos lanzarán dos pelotas a la vez y las 
recepcionan a la vez. 

Parejas. 3 minutos. 

“Pelotas alternativas”. Los alumnos lanzarán las pelotas 
alternativamente con una mano y otra. 
 

Parejas. 3 minutos. 

“Círculo con pelotas”. Se lanzan las pelotas lateralmente de una 
mano a otra sin que se caigan, formando un círculo en el aire. 

Parejas. 3 minutos. 

“La cascada”. Con una mano sostienen las dos pelotas, lanzan una y 
después la otra de tal manera que siempre hay una que esté en el 
aire. Cambio de mano. 

Parejas. 4 minutos. 

“Pasa la pelota”. Por pareja se pasan la pelota utilizando solamente 
el pie, a través de golpeos sucesivos. 

Parejas. 3 minutos. 

“Malabares con dos pelotas”. Una pelota en cada mano. El alumno 
lanzará una al aire, cuando esté bajando y antes de que llegue a la 
otra mano se lanzará al aire la otra pelota, para en ese momento 
recibir la pelota que se lanzó primero. En ese momento se cruzarán 
las dos en el aire, Finalmente se recepcionará la segunda pelota 
lanzado con la otra mano. Esta operación se realizará de forma 
sucesiva y constante sin que se caiga. Si les salen a los alumnos 
podrán hacer malabares con tres pelotas. 
 

Parejas. 8  minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“El choque”. Los alumnos lanzarán la pelota de tenis al mismo 
tiempo tratando de que en el aire choquen. Variante, golpearán la 
pelota con el pie. 
 

Parejas. 5 minutos. 
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1.3  Sesiones materiales fungibles alternativos. Primer Ciclo Primaria. 
 
 

Duración 8 semanas. 
Total de sesiones 14. 

Dirigido: alumnos/as de Primer ciclo de Educación Primaria. 
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SESIÓN 1 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de pompones. 

Recursos materiales: 
-40 pompones. 

Recursos espaciales: 
-Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Lanza el pompón”. Lanzar el pompón y recogerlo con la misma mano. 
Cambiar la mano que lanza y la altura a la cual se lanza. 

Parejas. 3 minutos. 

“Golpea el pompón”. Golpear el pompón con el pie y con la mano. Ver 
cuántos golpeos con los pies y las manos es capaz de dar el alumno. 

Parejas. 3 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Cambio de mano”. Los alumnos lanzarán el pompón de una mano a otra. Parejas. 3 minutos. 
“Dos pompones”. Los alumnos lanzarán dos pompones a la vez y lo 
recepcionan a la vez. 

Parejas. 3 minutos. 

“Pompones alternativos”. Los alumnos lanzarán los pompones 
alternativamente con una mano y otra. Los alumnos tendrán un pompón 
en cada mano. 

Parejas. 3 minutos. 

“Círculo con pompones”. Se lanzan los pompones lateralmente de una 
mano a otra sin que se caigan, formando un círculo en el aire. El pompón 
que se tenga en la mano derecha se pasará a la mano izquierda, la cual 
lanzará previamente el pompón hacia arriba. Este pompón, lo recogerá la 
mano derecha y de esta forma se volverá a la posición inicial.  

Parejas. 3 minutos. 

“La cascada”. Con una mano sostienen los dos pompones, lanzan uno y 
después el otro de tal manera que siempre hay uno que esté en el aire. 
Cambio de mano. 

Parejas. 4 minutos. 

“Que no caiga con el pié”. Por pareja se pasan el pompón utilizando 
solamente el pie, a través de golpeos sucesivos. 

Parejas. 3 minutos. 

“Malabares con dos pompones”. Un pompón en cada mano. El alumno 
lanzará uno al aire y hacia la mano contraria, cuando esté bajando y antes 
de que llegue a la otra mano se lanzará al aire el otro pompón, para que en 
ese momento se pueda recibir el pompón que se lanzó primero. 
Finalmente se recepcionará el segundo pompón lanzado con la otra mano. 
Esta operación se realizará de forma sucesiva y constante sin que se caiga. 

Parejas. 8  minutos. 

“Competición”. Los alumnos se colocarán en grupos de 4. Ver que grupo 
consigue más golpeos dando con la mano y con el pie al pompón sin que 
caiga. 

Grupos de cuatro. 8 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Paso por parejas”. Los alumnos se pasarán los dos pompones a la vez y 
tendrán que recepcionarlos los dos a la vez. 

-Parejas. -2 minutos. 
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SESIÓN 2 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de pompones. 

Recursos materiales: 
-40 Pompones. 

Recursos espaciales: 
-Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Lanzamiento del pompón”. Se lanzará  y se recogerá el pompón con una mano. 
 

Parejas. El docente 
indicará el cambio. 

3 
minutos. 

“Lanzamiento del pompón 2”. Se lanzará el pompón con una mano y se recogerá 
con la otra, así alternativamente. 

Parejas. El docente 
indicará el cambio. 

2 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Lanza dos al compañero”. Se lanzarán dos pompones a la vez al compañero  y 
deberá de atraparlos sin que caiga. Variar trayectorias (lineal y curvilínea) y 
alturas. 

Parejas. 5 
minutos. 

“Choca en el aire”. Por parejas, cada alumno lanzará el pompón y tratará de que 
choquen en el  aire. 

Parejas. 5 
minutos. 

“Malabares con dos pompones”. Un pompón en cada mano. El alumno lanzará 
uno al aire y hacia la mano contraria, cuando esté bajando y antes de que llegue a 
la otra mano se lanzará al aire el otro pompón, para que en ese momento se pueda 
recibir el pompón que se lanzó primero. Finalmente se recepcionará el segundo 
pompón lanzado con la otra mano. Esta operación se realizará de forma sucesiva y 
constante sin que se caiga. 

Parejas, con 
ejecución 
alternativa. 

5  
minutos. 

“Golpeos con los pies”. Golpeos sucesivos al pompón. Ver cuántos golpeos es 
capaz de dar el alumno seguidas sin que se caiga. 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

5 
minutos. 

“Manejo pompón 1”. Lanzar el pompón lateralmente de una mano a otra. Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

2 
minutos. 

“Manejo pompón 2”. Lanzar el pompón de detrás hacia delante, recogiendo con la 
misma mano. 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

2 
minutos. 

“Manejo pompón 3”. Lanzar el pompón de delante hacia detrás recogiendo con la 
misma mano”. 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

2 
minutos. 

“Dos pompones”. Un pompón en cada mano lanzarlos los dos a la vez y a la 
misma altura para posteriormente colerlo uno con cada mano. Variante, lanzar 
primero uno y luego el otro, cuando el primero empiece a caer. Variante, lanzar 
los pompones simultáneamente de delante atrás y de detrás adelante. 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

4 
minutos. 

-“Dos pompones 2”. Brazos en cruz formando ángulo recto a la altura de la 
cadera, lanzar los pompones cruzándose de una mano a la otra. 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

4 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

-“Lanzamiento de precisión”. Se colocará un aro en el suelo y por parejas, 
lanzarán el pompón, tratando de que caiga dentro del aro. Se variarán las 
distancias. 

Parejas. 2 
minutos. 
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SESIÓN 3 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de pompones. 

Recursos materiales: 
-40 Pompones. 

Recursos espaciales: 
-Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pasa un pompón”. Por parejas, pases del pompón con una mano al compañero. Se 
alternará la mano que lanza. 

Parejas. 3 
minutos. 

“Pasa dos pompones”. Por parejas, pases de dos pompones a la vez y el compañero 
deberá de recepcionarlos sin que caigan al suelo.  

Parejas. 3 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pies y pompón”. Golpeos sucesivos al pompón con el pie. Competición con la 
pareja, ver quién consigue más golpeos sucesivos seguidos. 

Parejas.  3 
minutos. 

“Golpea como puedas”. Variante del ejercicio anterior. Se deberá mantener a 
través de golpeos sucesivos el pompón en el aire. Para realizar el ejercicio se 
deberá golpear con manos y pies.  

Parejas.  3 
minutos. 

“Espalda pompón”. Se lanzará el pompón por detrás de la espalda y se tratará de 
atraparlo. 

Parejas.  5 
minutos. 

“Fuerte al pompón”. Se golpeará el pompón con el pie fuerte hacia arriba y se 
tratará de recepcionarlo con una mano. 

Parejas. 3 
minutos. 

“Malabares con dos pompones”. Un pompón en cada mano. El alumno lanzará uno 
al aire y hacia la otra mano, cuando esté bajando y antes de que llegue a la otra 
mano se lanzará al aire el otro pompón, para que en ese momento se pueda recibir 
el pompón que se lanzó primero. Finalmente se recepcionará el segundo pompón 
lanzado con la otra mano. Esta operación se realizará de forma sucesiva y 
constante sin que se caiga. 

Parejas, con 
ejecución 
alternativa. 

5  
minutos. 

“Lanzamiento alternativo de pompón”. Con un pompón en cada mano, lanzo  uno 
y cuando lo reciba con la misma mano, se lanzará el pompón que se tenga en la 
otra mano, para posteriormente recibirlo con la que se lanzó. Este ejercicio se 
realizará de forma sucesiva. 

Parejas, con 
ejecución 
alternativa. 

5  
minutos. 

“Lanzo los dos pompones”. Un pompón en cada mano. Lanzo los dos pompones a 
la vez y los recojo los dos a la vez. Buscar altura en los lanzamientos. 

Parejas, con 
ejecución 
alternativa. 

5  
minutos. 

“Dos pompones”. Un pompón en cada mano lanzarlos los dos a la vez y a la misma 
altura. Variante. Lanzar primero uno y luego el otro (desde detrás de la espalda 
hacia delante). Variante. Lanzar los pompones simultáneamente desde delante haci 
detrás (se recepcionan en la espalda) y de detrás hacia delante (se recepcionan 
delante). 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

4 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Competición”. Competición por parejas. Ver quien consigue golpear más veces el 
pompón utilizando las rodillas, el dorso de la mano o la cabeza. Dar libertad a la 
pareja para escoger la forma de golpeo. 

Parejas, con 
ejecución 
alternativa. 

5  
minutos. 
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ANEXO SESIONES DE POMPONES. 
 

A continuación se detallan los ejercicios especificados en las sesiones de pompones  de forma gráfica. 
 

 
 
 
 

                                       
                               Ejercicio.  Pasar el pompón de una mano a  la otra. Es la dinámica para realizar los 
“malabares con dos pompones”. 
 
 
 
 

 
 

Juego “La cascada”. Lanzar y recoger el pompón con  la misma mano.                                                               
 

 
 
Juego “ Dos pompones 2”.Pasar el pompón de una mano a otra con los brazos en cruz y de forma 
lateral. 
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Juego “Manejo pompón 2”Pasar el pompón desde delante hacia atrás y cogerlo por detrás de la 
espalda. 
 
 

 
 
Ejercicio “Dos pompones”. Lanzar los dos pompones desde atrás y cogerlos por delante. 

 
 
Ejercicio “Lanzo los dos pompones”. Con un pompón en cada mano, lanzarlo simultáneamente o 
alternativamente y cogerlo con las mismas manos. 
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SESIÓN 4 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de indiacas. 

Recursos materiales: 
-27 Indiacas. 

Recursos espaciales: 
-Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Juego libre”. Cada alumno con una indiaca golpeará con la mano diestra, 
zurda, palma y dorso, con otras partes del cuerpo, a distintas alturas, 
estáticos y desplazándose, de pie sentado en cuclillas tumbado. 

Individual. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Cambio de indiaca”. En grupos de 5 alumnos, golpear  la indiaca arriba y 
coger otra diferente que la cada uno lanzó inicialmente. 

Grupos de cinco. 7 minutos. 

“El abecedario”. Grupos de 5 alumnos, golpear una indiaca con las manos 
procurando mantenerla el máximo tiempo posible sin que caiga al suelo. 
Cada golpe se dice una letra de abecedario. ¿A qué letra llegamos? 
Variante, golpear la indiaca con cualquier parte del cuerpo. 

Grupos de cinco. 7 minutos. 

“Juego a 1x2”: grupos de 5, golpear la indiaca con cualquier parte del 
cuerpo. Con cada golpe se dice uno, el siguiente x y el último 2. Al llegar 
al 2 el que golpea la indiaca intentará dar muy fuerte arriba, para que 
después alguno del grupo la tenga que recoger. El compañero que dice  2 
y la golpea hacia arriba, dirá un nombre de un compañero de su grupo, 
que será el que tendrá que recoger la indiaca. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Pasa la indiaca”. En parejas, se tratará de dar el mayor número de 
golpeos entre los dos. Valen todas las partes del cuerpo. Variante, antes de 
pasar es necesario que el compañero de dos veces consecutivas a la 
indiaca  para después poder pasarla. Variante2. Solo vale pasarla con los 
pies. Variante 3. Solo vale pasarla con la palma de la mano, después solo 
con el dorso de la mano. Que los alumnos improvisen nuevas formas de 
pases. 

Parejas. 10 minutos. 

“Achicar indiacas”. Calase dividida en dos grupos, cada grupo en una 
mitad de campo, dividido por una red o una línea de pivotes: lanzar las 
indiacas al campo contrario, intentando que en nuestro campo no haya 
ninguna indiaca. 

Dos grandes 
grupos. 

8 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Golpeos diferentes”. Por parejas ver cuántas veces es capaz de darle el 
alumno a la indiaca sin repetir de forma consecutiva el golpe con una 
parte del cuerpo. 
 

Parejas. 5 minutos. 
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SESIÓN 5 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de indiacas. 

Recursos materiales: 
27 Indiacas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Indiaca mano”. Golpear la indiaca con la palma de la mano. Individual. 3 minutos. 
“Indiaca pie”. Alternar pie y mano en el golpeo de la indiaca. Individual. 3 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Verticalidad”. Golpear la indiaca con la mano tratando de que su 
trayectoria sea lo más vertical posible. 

Individual. 3 minutos. 

“Diferentes golpeos”. Golpear la indiaca con la palma de la mano, dedos 
abiertos, dedos juntos, impacto en el centro de la palma, impacto en la 
zona de los dedos. Golpear con el dorso de la mano. 

Individual. 3 minutos. 

“Alturitas”. Mantener la indiaca en el aire a través de golpeos sucesivos. 
Dichos golpeos serán cada vez más fuertes, tratando de que 
progresivamente la indiaca vaya cogiendo cada vez más altura. 

Individual. 3 minutos 

“Derecha e izquierda”. Golpeos a la indiaca alternando mano derecha y 
mano izquierda. 

Individual. 3 minutos. 

“Golpeos con el pié”. Golpeos a la indiaca solo con los pies pudiendo 
utilizar tanto el pie derecho como el izquierdo. 

Individual. 3 minutos. 

“Que no caiga”. Por parejas pasarse la indiaca sin que caiga, utilizando 
pies y manos. Variante ver cuántas veces somos capaces con la pareja de 
dar sin que caiga. Valen los pies y las manos. 

Parejas. 3 minutos. 

“Que no caiga en movimiento”. Realizar golpeos a la indiaca utilizando 
pies y manos pero con la condición de que se esté en movimiento, es 
decir, andando. 

Parejas. 3 minutos. 

“Controla con el pié”. Golpeo hacia arriba con la mano, y el alumno 
deberá de recepcionarla y amortiguándola con el pie. Variante golpeo con 
el pie y recepción con las manos. 

Parejas. 3 minutos. 

“Fila”. Grupos de 4. Dos a cada lado, formando dos filas. Se golpea la 
indiaca hacia la fila contraria e inmediatamente el alumno se colocará al 
final de la fila contraria, hasta que vuelva otra vez a ser su turno, que 
volverá a realizar la acción anteriormente mencionada. 

Grupos de cuatro. 3 minutos. 

“Que no caiga”. Grupos de cuatro alumnos tratarán que la indiaca no 
caiga al suelo. Para ello podrán golpear con todas las partes de su cuerpo. 
 

Grupos de cuatro. 5 minutos 
 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Juego a 1x2”: grupos de 5, golpear la indiaca con cualquier parte del 
cuerpo. Con cada golpe se dice uno, el siguiente x y el último 2. Al llegar 
al 2 el que golpea la indiaca intentará dar muy fuerte arriba, para que 
después alguno del grupo la tenga que recoger. El compañero que dice  2 
y la golpea hacia arriba, dirá un nombre de un compañero de su grupo, 
que será el que tendrá que recoger la indiaca. 
 

Grupos de cinco. 5 minutos. 
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SESIÓN 6 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de indiacas. 

Recursos materiales: 
27 Indiacas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.  

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Golpea la indiaca”. Golpeo individual de la indiaca. Manos y pies. Individual. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Los cuatro juntos”. Grupos de cuatro alumnos. Intentar mantener una 
indiaca en el aire con todo tipo de golpeos. Golpear con los codos, 
rodillas, pies, cabeza, mano etc. 

Grupos de cuatro. 5 minutos. 

“Competición los cuatro juntos”. Variante del ejercicio anterior. Qué 
equipo consigue más golpeos. 

Grupos de cuatro. 5 minutos. 

“Paso y cambio de posición”. Por parejas, pasar la indiaca golpeando con 
la mano en distintas posiciones. estando de pie, de rodillas y sentados. 

Parejas. 5 minutos. 

“Golpeo de precisión”. Por parejas. Uno de la pareja, tendrá que golpear 
la indiaca hacia arriba de tal manera que cuando baje pase por un aro 
puesto en vertical y que sostendrá un compañero. 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

5 minutos. 

“Badmintonindiaca”. Se habilitarán seis campos rectangulares de 
aproximadamente 10 x 5 metros y delimitados por pivotes. Se dividirá la 
clase en dos grandes grupos. Un grupo, jugará un 1x1 en los diferentes 
espacios habilitados y mencionados anteriormente. Se tratará sin entrar en 
campo contrario, devolver la indiaca, siempre golpeándola hacia arriba a 
campo contrario. Se consigue punto si cae la indiaca en campo contrario, 
si el oponente lanza la indiaca fuera de nuestro campo o si nuestro 
oponente no lanza la indiaca hacia arriba sino “rematando”. El otro grupo, 
estará realizando golpeos sucesivos de la indiaca y golpeándolos con 
cualquier parte del cuerpo. Finalizado los siete minutos cambiarán los dos 
grupos. 
 

Dos grandes 
grupos. 

15  minutos. 7 
minutos en un 
grupo y 7 minutos 
en otro. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Juego a e i o u”.  Grupos de 4. El grupo dará golpeos sucesivos hasta que 
se llegue a la u, momento en el cual, el que golpeó dirá un nombre. El 
alumno mencionado deberá recoger la indiaca antes de que toque el suelo. 
 

Grupos de cuatro. 2 minutos. 
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SESIÓN 7 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de discos voladores. 

Recursos materiales: 
27 Discos voladores. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Lanzamiento vertical”. Lanzar el disco volador hacia arriba 
verticalmente  y recogerlo. Utilizar la mano derecha y la mano izquierda. 

Individual.  3  minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases y alturas”. Se pasan el disco volador de las siguientes formas: ras 
de suelo, pases a media altura y para finalizar pase por alto. Las parejas 
estarán separadas unos de otros. 

Por parejas. 3 minutos. 

“Pases y alturas lejanos”. Variante del ejercicio anterior pero aumentando 
la distancia en la pareja. 

Por parejas. 3 minutos. 

“Disco boomerang”. Los alumnos por parejas lanzarán el disco de tal 
forma que vuelva hacia atrás. Para ello lanzarán flojo hacia arriba, 
buscando altura. 

Por parejas y 
ejecución 
alternativa. 

3 minutos. 

“Pases rápidos”. Los alumnos se colocarán en grupos de cinco. Cuatro se 
colocarán en círculo y el otro compañero se colocará en el centro. El 
alumno del centro estará a un radio del círculo de unos ocho metros. A la 
señal el del centro pasará a cada uno de sus compañeros el disco. Los 
alumnos que están en el círculo cuando reciban el disco se lo volverán a 
pasar al del centro. Variante hacer una competición y ver que grupo 
consigue realizar los pases en el menor tiempo posible y que no se caiga 
el disco. 

Grupos de cinco. 10 minutos. 

“Pases rápidos exteriores”. Variante. Mismos grupos, colocándose en 
círculo. En esta ocasión el alumno del centro, estará por fuera del círculo, 
a una distancia de unos cinco metros de sus compañeros. Éste pasará al 
resto de sus compañeros el disco, debiendose desplazar para ello por el 
exterior del círculo. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Fila pasadora”. Se continuará con los mismos grupos del ejercicio 
anterior. Los alumnos se colocarán tres en una fila y enfrente los otros 
dos. Se tratará de pasar a la fila contraria y desplazarse corriendo a ella, 
colocándose una vez se haya pasado el disco al final de la fila contraria. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Arriba”. Lanzar arriba y recoger, con la misma mano, con la otra, con las 
dos. 

Individual 2 minutos. 

“Platillo volante”.  Lanzar y correr a recogerlo antes de que caiga al suelo. 
Los alumnos se colocarán muy separados uno de otros. 

Individual 2 minutos. 

“Los camareros”. Nos desplazamos con el disco sobre la cabeza, primero 
andando y luego corriendo. Juego del coger con el disco encima de la 
cabeza. La quedarán tres en el grupo. Espacio mitad de la pista de fútbol 
sala. Si cogen a algún compañero, se deberá quedar agachado en el suelo. 
Si se le cae a algún compañero que no la quede al suelo su disco también 
se quedará agachado. No valdrá si el compañero que la queda corre y se le 
cae el disco. Los alumnos que la queden estarán identificados por un peto. 

Gran grupo. 5 minutos 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases complicados”. Los alumnos realizarán diversos pases en parejas. Parejas. 2 minutos. 
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SESIÓN 8 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de discos voladores. 

Recursos materiales: 
27 Discos voladores. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pase libre”, Los alumnos se pasarán  el disco por parejas sin que caiga y 
progresivamente van aumentando la distancia. 

Por parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pase raso del disco”.  Los alumnos se pasarán el disco de tal forma que 
vaya rozando el suelo. El compañero deberá de pararlo con el pie. 

Por parejas. 5 minutos. 

“Lanzamiento boomerang”. Por parejas lanzarán el disco alto y sin fuerza 
de tal manera que le vuelva al alumno una vez lanzado. Una vez que lo 
reciba, se lo pasará al compañero, el cual realizará el mismo ejercicio.  

Por parejas. 5 minutos. 

“Bote y disco”. Los alumnos por parejas, deberán lanzarlo de tal manera 
que de un bote en el suelo y se eleve otra vez. 

Por parejas. 5 minutos. 

“Juego de los diez pases”. Los alumnos tratarán de mantener la posesión 
del disco a través de pases. Como máximo se tendrá el disco 2 segundos, 
y al compañero que lo tenga no se le puede tocar, aunque si cubrir. Si el 
equipo consigue dar 10 pases, sumará un punto. Se habilitarán cinco 
espacios de aproximadamente 8x8, en donde los alumnos del grupo de 
cinco no podrán salir. Cuatro se pasarán el disco y el otro compañero sin 
tocar a los demás  tratará de interceptar el disco. Si se tarda en pasar más 
de 2 segundos, se cambia el compañero que tiene el disco por el que la 
quedaba. El profesor irá diciendo cuando va cambiando el que la queda en 
los diferentes grupos. 

Grupos de 5. 5 minutos. 

“Los camareros”. Nos desplazamos con el disco sobre la cabeza, primero 
andando y luego corriendo. Juego del coger con el disco encima de la 
cabeza. La quedarán tres en el grupo. Espacio mitad de la pista de fútbol 
sala. Si cogen a algún compañero, se deberá quedar agachado en el suelo. 
Si se le cae a algún compañero que no la quede al suelo el disco también 
se quedará agachado. No valdrá si el compañero que la queda corre y se le 
cae el disco. Los alumnos que la queden llevarán puesto un peto para 
identificarlos. Variante, los alumnos que la queden, llevarán la mano 
levantado, si cogen a otro compañero este también pasará a quedarla, de 
tal forma que al final toda la clase esté cogida. 
 

Gran grupo. 10 minutos 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Sin que se caiga”. Por parejas ver cuantas veces soy capaz de pasar el 
disco sin que se caiga. 
 

Parejas. 2 minutos. 
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SESIÓN 9 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de discos voladores. 

Recursos materiales: 
27 Discos voladores. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Desplázate con el disco”. Los alumnos realizarán desplazamientos 
andando / corriendo con el disco al mismo tiempo que estarán dando 
pases en corto a su compañero. Emplear un espacio grande. 

Parejas. 3 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pase libre del disco”. Los alumnos pasarán de forma libre el disco al 
compañero. Inventar nuevos pases, como lanzar el disco por debajo de la 
pierna etc. 

Parejas. 3 minutos. 

“El gatito”. Grupos de tres, dos se pasan el disco a una distancia de 10 
metros y otro en el centro tratará de atraparlo. El disco se deberá pasar por 
arriba y sin potencia, como en el juego anteriormente llamado boomerang. 

Tríos. 5 minutos. 

“El reloj”. Grupos de 6 formando un círculo, pasarse el disco en el sentido 
de las agujas del reloj, a la señal cambiar el sentido. Incorporar dos discos 
al círculo como variante. 

Grupos de seis. 5 minutos. 

“Rueda el disco”. Los alumnos se pasarán en parejas el disco de tal forma 
que se asemeje a una rueda. 

Parejas. 3 minutos. 

“Disco diana”. Los alumnos en parejas, lanzarán el disco para introducirlo 
en un aro situado en el suelo. Se colocarán a unos cinco metros, aunque 
poco a poco, podrán ir alejándose. 

Parejas. 5 minutos. 

“Disco cazador”. Grupos de cuatro. Los alumnos tendrán un disco y un 
pivote grande. Se distribuirán cada grupo por el espacio. Colocarán el 
pivote y después pintarán cinco líneas con tiza, cada una más lejos del 
pivote. Los alumnos, según el orden de ejecución que hayan dispuesto, 
irán lanzando, si aciertan a golpear con el disco lanzado al pivote, podrán 
ir retrocediendo a la siguiente línea. Ganará el alumno que antes consiga 
llegar a la última línea y acertar con el disco al pivote. 

Grupos de cuatro. 8 minutos. 

“Juego de los diez pases”. Los alumnos tratarán de mantener la posesión 
del disco a través de pases. Como máximo se tendrá el disco 2 segundos, 
y al compañero que lo tenga no se le puede tocar, aunque si cubrir. Si el 
equipo consigue dar 10 pases, sumará un punto. Se habilitarán cinco 
espacios de aproximadamente 8x8, en donde los alumnos del grupo de 
cinco no podrán salir. Cuatro se pasarán el disco y el otro compañero sin 
tocar a los demás  tratará de interceptar el disco. Si se tarda en pasar más 
de 2 segundos, se cambia el compañero que tiene el disco por el que la 
quedaba. El profesor irá diciendo cuando va cambiando el que la queda en 
los diferentes grupos. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pase estático”. Los alumnos pasarán de forma estática el disco, 
inventando nuevos pases. 
 

Parejas. Máximo tres 
minutos. 
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ANEXO SESIONES DE DISCOS VOLADORES. 
 

A continuación se detallan los ejercicios especificados en las sesiones con disco volador  de forma 
gráfica. 
 
 

 
 
Ejercicio. Lanzamiento del disco a media altura. 
 
 

 
 
Ejercicio. Lanzamiento del disco con bote previo a la recepción del compañero. 
 
 

 
 
Ejercicio. “Lanzamiento boomerang”. 
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Ejercicio. Lanzamiento y posterior recepción por parte del alumno/a que lo lanzó. 
 
 
 

 
 
Juego. “Los camareros”. Equilibrio con el disco en la cabeza. 
 
 
 

 
 
Juego. “Disco diana”. Encestar el disco en un aro. 
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Ejercicio. Pase haciendo que el disco ruede por el suelo. 
 
 

 
 
Ejercicio. Diversas formas de lanzar el disco. 
 
 
 
 

 
 
Juego . “El gatito”. Pases por arriba sin fuerza ni velocidad. 
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SESIÓN 10 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de stick y bolas de floorball. 

Recursos materiales: 
-27 Stick de floorball. 
-27 bolas de floorball. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Control de la bola”. Los alumnos pasarán la bola de un lado de la cara 
del stick al otro. Poco a poco deberán ir imprimiendo una mayor 
velocidad. La bola permanecerá en todo momento en el suelo y se irá 
golpeando suavemente con las dos caras del stick. 

Parejas con 
participación de 
forma alternativa. 

3 minutos. 

“Pala stick”. Golpear con el stick la bola de tal manera que se asemeje a 
una pala. Ver cuántas veces es capaz el alumno de golpear seguidamente 
la bola. Los alumnos estarán separados a una distancia prudencial unos de 
otros. 

Parejas con 
participación de 
forma alternativa 

3 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases”. Los alumnos realizarán en estático pases desde parado hacia el 
compañero. Variante, lo podrán realizar en movimiento (andando) 
mediante el desplazamiento de todos los alumnos. 
 

Parejas. 5 minutos. 

“Paro con el pie”. Los alumnos realizarán pases en estático y 
recepcionarán la bola con el pié. 
 

Parejas. 5 minutos. 

“Paso con el pie”. Los alumnos pasarán con el pie la bola y la 
recepcionarán con el stick. 
 

Parejas. 5 minutos. 

“ Circuitos”.  
1. Conducción con el stick ida y vuelta y después paso al compañero para 
dar el relevo (en todas las postas habrá una distancia de recorrido de unos 
10 o 15 metros). 
2. Conducción con el pie y paso al compañero para dar el relevo. 
3. Recorrido de ida conduciendo con el stick, para volver conduciendo 
con el pie. 
4. Conducción con el stick haciendo slalom con cinco pivotes. 
5. Conduciendo con el pie, realizando slalom con cinco pivotes. 
 

Grupos de cinco. 3 minutos por 
cada ejercicio, 
teniendo una 
duración total de 
los circuitos de 
quince minutos. 
Tiempo total 15 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Golpeos sucesivos”. El juego consiste en ver que alumno de la pareja 
consigue dar más golpeos sucesivos  con el stick a la bola sin que se 
caiga. 
 

Parejas. 3 minutos. 

“Pásala”. Pases en estático con el stick al compañero. 
 

Parejas. 3 minutos. 

 
 
 
 
 
 



                     
 

363 
 

SESIÓN 11 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de stick y bolas de floorball. 

Recursos materiales: 
-27 Stick de floorball. 
-27 bolas de floorball. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases en movimiento”. Los alumnos utilizarán primero el stick y después 
solo los pies. 

Por parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Circuito”: 
1.Slalom con el stick con cinco pivotes. 
2.Slalom con el pie con cinco pivotes. 
3.Recorrido de ida y vuelta en conducción con el stick. Cuando llegue al  
final del recorrido habrá un aro, en donde el alumnado cogerá la pelota y 
tratará de golpear con el stick la pelota 5 veces seguidas, solo tengo un 
intento. 
4.Conducción un stick y dos pelotas a la vez, ida y vuelta. 
5.Conducción con el pie dos pelotas a la vez ida y vuelta. 
6.Conducción con el stick, alternando una cara y otra del stick. 
 
Los grupos deberán de estar separados unos de otros. 
 

Grupos de cuatro. 3 minutos por 
circuito, teniendo 
un total de 
dieciocho minutos 
totales. En total  
18 minutos. 

“Juego del comecocos”. Los alumnos de forma individual, conducirán 
cada uno su bola por las líneas del campo de fútbol sala. A la señal 
rápidamente irán conduciendo con el stick, hacia el círculo central. El que 
no controle la bola en la conducción deberá quedarse fuera del círculo. 
 

Individual. 4 minutos. 

“Cuidado que me choco”. Se delimitará un espacio, reducido, como por 
ejemplo la mitad de un campo de fútbol sala, ahí los alumnos tendrán que 
conducir una bola, sin chocarse con los demás y sin que se les escape. El 
docente puede ir aumentando el ritmo de conducción más rápido o más 
lento. La condición es que el stick tiene que estar siempre tocando el suelo 
o muy próximo a él, no valdrá levantar el stick. 
 

Individual. 4 minutos. 

“Dos caras”. Los alumnos en el mismo espacio, conducen la pelota 
empleando una vez la cara interna del stick y otra la cara interna, de forma 
alternativa. Cuando el docente indique conducirán con el pie solamente. 

Individual. 4 minutos. 

“Despeja pelotas”. Los alumnos, en el mismo espacio del ejercicio 
anterior conducirán las bolas de floorball, y a la señal, tratarán de no 
perder la suya y despejar la bola fuera del campo del compañero. 
Condición indispensable, los alumnos tendrán que tener siempre el stick 
rozando el suelo o muy próximo a él de tal manera que se evite levantar el 
stick.  

Individual. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Palas stick”. Los alumnos se pasarán la bola golpeándola con la hoja del 
stick, como si fuesen palas. 

Parejas. 3 minutos. 
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SESIÓN 12 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de stick y bolas de floorball. 

Recursos materiales: 
-27 Stick de floorball. 
-27 bolas de floorball. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases en movimiento”. Los alumnos realizarán continuos pases  por toda 
la pista de fútbol sala, alternando con el pie y con el stick según las 
indicaciones del docente. 

Por parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Coger con stick”. Cinco alumnos la quedarán los cuales no tendrán bola. 
A la señal, trataran de despejar del campo el mayor número de bolas. 
Condición indispensable, la hoja del  stick siempre tendrá que estar 
tocando el suelo, para evitar levantarlo. Tampoco ningún alumno, podrá 
coger la bola con la mano, solo con el stick sin levantarlo del suelo. 

Gran grupo. 5 minutos. 

“Coger con stick 2”. Variante, ver cuántas bolas después de 1 minuto son 
capaces de arrebatar a sus compañeros y dejarlas dentro de la portería. No 
se permitirá que ningún alumno coja las bolas de dentro de la portería 
mientras dure el juego. 

Gran grupo. 5 minutos. 

“Circuito”. Los alumnos se dividirán en seis grupos. Todos los circuitos se 
realizarán con un recorrido de ida y otro de vuelta. Cada posta tendrá 
aproximadamente unos 10 o 15 metros.(Ver anexos floorball). 
1º Posta. Conducción ida y vuelta pero con tres paradas. En las paradas 
los alumnos tratarán de controlar la bola parándola con el stick. 
2º Posta. Conducción en slalom entre cinco pivotes más un pase posterior 
hacia el siguiente del compañero. 
3 Posta. Conducción rápida y lineal, ida y vuelta. 
4 Posta. Conducción en slalom con cinco pivotes pero con paradas en 
cada cambio de orientación (ver dibujo en anexos). 
5 Posta. Conducción en ocho, más un pase. 
6 Posta. Se colocarán dos filas, una enfrente de otra, a la señal, el primero 
de la fila que tiene la pelota, realizará un pase al primero de la otra fila, el 
cual lo recepcionará y realizará la misma operación, siempre que se pase, 
se desplazará andando a la fila contraria y se colocará el último. 

Grupos reducidos. 2 minutos cada 
posta. Un total de 
12 minutos. 

“Pases”. Los alumnos realizarán en estático pases desde parado hacia el 
compañero. Variante, lo podrán realizar en movimiento (andando) 
mediante el desplazamiento de todos los alumnos. 

Parejas. 5 minutos. 

“Paro con el pie”. Los alumnos realizarán pases en estático y 
recepcionarán la bola con el pié. 

Parejas. 5 minutos. 

“Gol”. Cada pareja colocará dos pivotes a un metro de distancia entre uno 
y otro a modo de portería. Posteriormente cada alumno se colocará a un 
lado de los pivotes a unos 5 metros de ellos, el objetivo será dar un pase 
entre los dos pivotes al compañero y meter gol.  

Parejas. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Que no caiga”. Por parejas ver  quien consigue más veces darle con el 
stick a la bola sin que caiga. 

Parejas. Dos minutos. 
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ANEXO SESIONES DE FLOORBALL 
 

A continuación se detallan los ejercicios especificados en las sesiones de floorball  de forma gráfica. 
 

Ejercicios de circuito 
 

                         

 
 
                                                          Posta 1. 
 
 

 
 
                                                                   Posta 2. 
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                                                             Posta 4 
 

 
 

Posta 5 
 
 

                                             
 

 
Posta 6 
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Juego “Gol”. 
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SESIÓN 13 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de ringos. 

Recursos materiales: 
27 Ringos. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Manejo libre.de ringo”. Autopases en vertical utilizando ambas manos. Lanzar en 
horizontal hacia arriba y recogerlo con la mano, con el pie, etc. 

Individual. 5 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Movimientos con el ringo”. 
*Lanzo y atrapo con un pie. 
*Botamos el ringo y lo recepcionamos. 
*Variante, tenemos que recepcionarlo con el pie. 
*Lanzo el ringo con el pie y el compañero lo recepciona con la mano. 

Individual. 3 
minutos 
por 
ejercicio. 

“Juego de los diez pases”. Los alumnos tratarán de mantener la posesión del ringo a 
través de pases. Como máximo se tendrá el ringo 2 segundos, y al compañero que 
lo tenga no se le puede tocar, aunque si cubrir. Si el equipo consigue dar 10 pases, 
sumará un punto. Se habilitarán cinco espacios de aproximadamente 8x8, en donde 
los alumnos del grupo de cinco no podrán salir. Cuatro se pasarán el ringo y el otro 
compañero sin tocar a los demás  tratará de interceptar el ringo. Si se tarda en pasar 
más de 2 segundos, se cambia el compañero que tiene el ringo por el que la 
quedaba. El profesor irá diciendo cuando va cambiando el que la queda en los 
diferentes grupos. 

Grupos de cinco. 5 
minutos. 

“Bolo ringo”. Grupos de cuatro. Los alumnos tendrán un ringo y un pivote grande. 
Se distribuirán cada grupo por el espacio. Colocarán el pivote y después pintarán 
cinco líneas con tiza, cada una más lejos del pivote. Los alumnos, según el orden de 
ejecución que hayan dispuesto, irán lanzando, si aciertan a golpear con el ringo 
lanzado al pivote, podrán ir retrocediendo de línea. Ganará el alumno que antes 
consiga llegar a la última línea y acertar con el ringo al pivote. 

Grupos de cinco. 10 
minutos. 

“Los camareros”. Nos desplazamos con el disco sobre la cabeza, primero andando 
y luego corriendo. Juego del coger con el ringo encima de la cabeza. La quedarán 
tres en el grupo. El espacio será la mitad de la pista de fútbol sala. Si cogen a algún 
compañero, se deberá quedar agachado en el suelo. Si se le cae a algún compañero 
que no la quede al suelo el ringo también se quedará agachado. No valdrá si el 
compañero que la queda corre y se le cae el ringo. Los alumnos que la queden 
llevarán puesto un peto para identificarlos. 

Gran grupo. 10 
minutos 

“Lánzalo”. Por parejas, lanzarán el ringo de diferentes formas. Cada pareja estará 
separada de las demás una distancia prudencial. 
*El ringo rodará como una rueda hasta llegar al compañero. 
*Pase lo más raso posible al compañero. 
*Pases a media altura. 
*Pases por alto. 
*Pases de tal forma que el compañero pueda recepcionarlo con el pie. 
*Pases únicamente con el pie y se recepciona con las manos. 

Parejas. 8 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases de ringos”. Los alumnos pasarán dos ringos a la vez y el 
compañero tendrá que recepcionarlos sin que se caigan.  

Parejas.  3 minutos. 
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SESIÓN 14 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de ringos. 

Recursos materiales: 
27 Ringos. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases de ringo”. Los alumnos pasará el ringo a un compañero con la 
derecha y con la izquierda alternativamente. Variantes lanzo por debajo de 
las piernas. Variar las alturas en el lanzamiento, bajo, media altura y alto. 
 

Parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Manejo del ringo”. 
*El ringo se lanzará al compañero despacio y en vertical y el compañero 
tratará de meter la mano dentro para recepcionarlo. 
*Variante. Metiendo el pie. 
*Pases del ringo con el pie y el compañero lo recoge con una mano. 
*Pases del ringo vertical de tal forma que rebote en el suelo y le llegue a 
mi compañero. 
*Lanzamientos de dos ringos a la vez en vertical y trato de atraparlo los 
dos a la vez.  
*Lanzamiento de los dos ringos en vertical a mi compañero y éste deberá 
de atraparlo. 
*Cada alumno lanzará ahora un ringo y éstos tratarán de que choquen en 
el aire. 
 

Parejas. 3 minutos con 
cada ejercicio. 
Tiempo total 21 
minutos. 

“El gatito”. Grupos de tres, dos se pasan el ringo a una distancia de 10 
metros y otro en el centro tratará de atraparlo. El ringo se deberá pasar por 
arriba y sin potencia. 
 

Tríos. 5 minutos. 

“El reloj”. Grupos de 6 formando un círculo, pasarse el ringo en el sentido 
de las agujas del reloj, a la señal cambiar el sentido. Incorporar dos ringos 
al círculo como variante. 
 

Grupos de seis. 5 minutos. 

“Pase libre del disco”. Los alumnos pasarán de forma libre el disco al 
compañero. Inventar nuevos pases, como lanzar el disco por debajo de la 
pierna etc. 
 

Parejas. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Bote de ringo”. El alumno botará el ringo en el suelo y tratará de 
recogerlo con el pie. Cada vez que lo consiga se tendrá un punto. Se 
colocarán por parejas. 
 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

2 minutos. 
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1.4  Sesiones materiales fungibles alternativos. Segundo Ciclo Primaria. 

Duración 8 semanas. 
Total de sesiones 14. 

Dirigido: alumnos/as de Segundo ciclo de Educación Primaria. 
Las sesiones tendrán la misma estructura que el Primer Ciclo de Primaria,  solo se 

modificará el grado de dificultad y variantes en los juegos.  
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SESIÓN 1 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de pompones. 

Recursos materiales: 
40 pompones. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Lanza el pompón”. Lanzar el pompón y recogerlo con la misma mano. 
Cambiar la mano que lanza y la altura a la cual se lanza. 

Parejas. 3 minutos. 

“Golpea el pompón”. Golpear el pompón con el pie y con la mano. Ver 
cuántos golpeos con los pies y las manos es capaz de dar el alumno. 

Parejas. 3 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Cambio de mano”. Los alumnos lanzarán el pompón de una mano a otra. Parejas. 3 minutos. 
“Dos pompones”. Los alumnos lanzarán dos pompones a la vez y lo 
recepcionan a la vez. 

Parejas. 3 minutos. 

“Pompones alternativos”. Los alumnos lanzarán los pompones 
alternativamente con una mano y otra. 

Parejas. 3 minutos. 

“Círculo con pompones”. Se lanzan los pompones lateralmente de una 
mano a otra sin que se caigan, formando un círculo en el aire. 

Parejas. 3 minutos. 

“La cascada”. Con una mano sostienen los dos pompones, lanzan uno y 
después el otro de tal manera que siempre hay uno que esté en el aire. 
Cambio de mano. 

Parejas. 4 minutos. 

“Que no caiga con el pié”. Por pareja se pasan el pompón utilizando 
solamente el pie, a través de golpeos sucesivos. 

Parejas. 3 minutos. 

“Malabares con dos pompones”. Un pompón en cada mano. El alumno 
lanzará uno al aire, cuando esté bajando y antes de que llegue a la otra 
mano se lanzará al aire el otro pompón, para que en ese momento se 
pueda recibir el pompón que se lanzó primero. Finalmente se recepcionará 
el segundo pompón lanzado con la otra mano. Esta operación se realizará 
de forma sucesiva y constante sin que se caiga. En el caso que algún 
alumno se salga, podrá empezar a realizar malabares con tres pompones. 

Parejas. 8  minutos. 

“Competición”. Los alumnos se colocarán en grupos de 4. Ver que grupo 
consigue más golpeos dando con la mano y con el pie al pompón sin que 
caiga. Primero con las manos y luego con los pies. 

Grupos de cuatro. 8 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Paso por parejas”. Los alumnos se pasarán los dos pompones a la vez y 
tendrán que recepcionarlos los dos a la vez. 

Parejas. 2 minutos. 
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SESIÓN 2 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de pompones. 

Recursos materiales: 
40 Pompones. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Lanzamiento del pompón”. Se lanzará  y se recogerá el pompón con una mano. 
Habrá dos pompones y tendrán que recepcionar los dos. 

Parejas. El docente 
indicará el cambio. 

3 minutos. 

“Lanzamiento del pompón 2”. Se lanzará el pompón con una mano y se recogerá 
con la otra, así alternativamente. Variante con dos pompones. 
 

Parejas. El docente 
indicará el cambio. 

2 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Lanza dos al compañero”. Se lanzarán dos pompones a la vez al compañero que  
deberá de atraparlos sin que caiga. Variar trayectorias (lineal y curvilínea) y 
alturas. 
 

Parejas. 5 minutos. 

“Choca en el aire”. Por parejas, cada alumno lanzará el pompón y tratará de que 
choquen en el  aire. Variante con dos pompones. 

Parejas. 5 minutos. 

“Malabares con dos pompones”. Un pompón en cada mano. El alumno lanzará 
uno al aire, cuando esté bajando y antes de que llegue a la otra mano se lanzará al 
aire el otro pompón, para que en ese momento pueda recibir el pompón que se 
lanzó primero. Finalmente se recepcionará el segundo pompón lanzado con la 
otra mano. Esta operación se realizará de forma sucesiva y constante sin que se 
caiga. Al alumnado que los consiga se le propondrá que lo realice con tres 
pompones. 

Parejas, con 
ejecución 
alternativa. 

5  minutos. 

“Golpeos con los pies”. Golpeos sucesivos al pompón. Ver cuántos golpeos es 
capaz de dar el alumno seguidas sin que se caiga. 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

5 minutos. 

“Manejo pompón 1”. El alumno lanzará el pompón lateralmente con una mano y 
tratará de cogerlo con la otra. 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

2 minutos. 

“Manejo pompón 2”. Lanzar el pompón desde detrás hacia delante, recogiendolo 
con la misma mano. 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

2 minutos. 

“Manejo pompón 3”. Lanzar el pompón de delante hacia detrás recogiendolo con 
la misma mano”. 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

2 minutos. 

“Dos pompones”. Un pompón en cada mano lanzarlos los dos a la vez y a la 
misma altura. Lanzar primero uno y luego el otro, cuando el primero empiece a 
caer. Lanzar los pompones simultáneamente de delante atrás y de detrás adelante. 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

4 minutos. 

“Dos pompones 2”. Brazos en cruz formando ángulo recto a la altura de la cadera 
y lanzar los pompones cruzándose de una mano a la otra. 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

4 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Lanzamiento de precisión”. Se colocará un aro en el suelo y por 
parejas, lanzarán el pompón, tratando de que caiga dentro del aro. 

Parejas. 2 minutos. 

 
 



                     
 

373 
 

 

SESIÓN 3 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de pompones. 

Recursos materiales: 
40 Pompones. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pasa un pompón”. Por parejas, pases del pompón con una mano al compañero. 
Se alternará la mano que lanza.  

Parejas. 3 minutos. 

“Pasa dos pompones”. Por parejas, pases de dos pompones a la vez y el 
compañero deberá de recepcionarlos sin que caigan al suelo.  

Parejas. 3 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pies y pompón”. Golpeos sucesivos al pompón con el pie. Competición con la 
pareja, ver quién consigue más golpeos sucesivos seguidos. 
 

Parejas.  3 minutos. 

“Golpea como puedas”. Variante del ejercicio anterior. Se deberá mantener a 
través de golpeos sucesivos el pompón en el aire. Para realizar el ejercicio se 
deberá golpear con manos y pies.  
 

Parejas.  3 minutos. 

“Espalda pompón”. Se lanzará el pompón por detrás de la espalda y se tratará 
de atraparlo, por delante. 

Parejas.  5 minutos. 

“Fuerte al pompón”. Se golpeará el pompón con el pie fuerte hacia arriba y se 
tratará de recepcionarlo con una mano. 

Parejas. 3 minutos. 

“Malabares con dos pompones”. Un pompón en cada mano. El alumno lanzará 
uno al aire, cuando esté bajando y antes de que llegue a la otra mano se lanzará 
al aire el otro pompón, para que en ese momento pueda recibir el pompón que 
se lanzó primero. Finalmente se recepcionará el segundo pompón lanzado con 
la otra mano. Esta operación se realizará de forma sucesiva y constante sin que 
se caiga. A los alumnos que lo consigan lo realizarán con tres pompones. 

Parejas, con 
ejecución 
alternativa. 

5  minutos. 

“Lanzamiento alternativo de pompón”. Con un pompón en cada mano, lanzo  
uno y cuando lo reciba con la misma mano, se lanzará el pompón que se tenga 
en la otra mano, para posteriormente recibirlo con la mano que se lanzó. Este 
ejercicio se realizará de forma sucesiva. 

Parejas, con 
ejecución 
alternativa. 

5  minutos. 

“Lanzo los dos pompones”. Un pompón en cada mano. Lanzo los dos 
pompones a la vez y los recojo los dos a la vez. Buscar altura en los 
lanzamientos. Si les sale a los alumnos, se pueden lanzar igual pero que se 
crucen en el aire para después recepcionarlos. 

Parejas, con 
ejecución 
alternativa. 

5  minutos. 

“Dos pompones”. Un pompón en cada mano lanzarlos los dos a la vez y a la 
misma altura. Lanzar primero uno y luego el otro (desde detrás de la espalda 
hacia delante). Lanzar los pompones simultáneamente de delante hacia detrás 
(se recepcionan en la espalda) y de detrás hacia delante (se recepcionan 
delante). 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

4 minutos. 

“Dos pompones 2”. Brazos en cruz formando ángulo recto a la altura de la 
cadera, lanzar los pompones cruzándose de una mano a la otra. 

Parejas  4 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Competición”. Ver quien consigue golpear más veces el pompón utilizando 
las rodillas, el dorso de la mano o la cabeza. Dar libertad a la pareja para 
escoger la forma de golpeo. 

Parejas, con 
ejecución 
alternativa. 

2  minutos. 
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SESIÓN 4 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de indiacas. 

Recursos materiales: 
27 Indiacas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Juego libre”. Cada alumno con una indiaca golpeará con la mano diestra, 
zurda, palma y dorso, con otras partes del cuerpo, a distintas alturas, 
estáticos y desplazándose, de pie, sentado en cuclillas o tumbado. 
 

Individual. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Cambio de indiaca”. En grupos de 5 alumnos, golpear  la indiaca arriba y 
coger otra diferente que la que cada uno lanzó inicialmente. 
 

Grupos de cinco. 7 minutos. 

“El abecedario”. Grupos de 5 alumnos, golpear una indiaca con las manos 
procurando mantenerla el máximo tiempo posible sin que caiga al suelo. 
Cada golpe se dice una letra de abecedario. ¿A qué letra llegamos? 
Variante, golpear la indiaca con cualquier parte del cuerpo. 
 

Grupos de cinco. 7 minutos. 

“Juego a 1x2”: grupos de 5, golpear la indiaca con cualquier parte del 
cuerpo. Con cada golpe se dice uno, el siguiente x y el último 2. Al llegar 
al 2 el que golpea la indiaca intentará dar muy fuerte arriba, para que 
después alguno del grupo la tenga que recoger. El compañero que dice  2 
y la golpea hacia arriba, dirá un nombre de un compañero de su grupo, 
que será el que tendrá que recoger la indiaca. 
 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Pasa la indiaca”. En parejas, se tratará de dar el mayor número de 
golpeos entre los dos. Valen todas las partes del cuerpo. Variante, antes de 
pasar es necesario que el compañero de dos veces consecutivas a la 
indiaca  para después poder pasarla. Variante2. Solo vale pasarla con los 
pies. Variante 3. Solo vale pasarla con la palma de la mano, después solo 
con el dorso de la mano. Que los alumnos improvisen nuevas formas de 
pases. 
 

Parejas. 10 minutos. 

“Achicar indiacas”. La clase dividida en dos grupos, cada grupo en una 
mitad de campo, dividido por una red o una línea de pivotes: lanzar las 
indiacas al campo contrario, intentando que en nuestro campo no haya 
ninguna indiaca. Variante, partidos de tenis indiaca. 

Dos grandes 
grupos. 

8 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Golpeos diferentes”. Por parejas ver cuántas veces es capaz de darle a la 
indiaca sin repetir de forma consecutiva el golpe con una parte del cuerpo. 
 

Parejas. 5 minutos. 
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SESIÓN 5 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de indiacas. 

Recursos materiales: 
27 Indiacas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Indiaca mano”. Golpear la indiaca con la palma de la mano Individual. 3 minutos. 
“Indiaca pie”. Alternar pie y mano en el golpeo de la indiaca. Individual. 3 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Verticalidad”. Golpear la indiaca con la mano tratando de que su 
trayectoria sea lo más vertical posible. 

Individual. 3 minutos. 

“Diferentes golpeos”. Golpear la indiaca con la palma de la mano, dedos 
abiertos, dedos juntos, impacto en el centro de la palma, impacto en la 
zona de los dedos. Golpear con el dorso de la mano. 

Individual. 3 minutos. 

“Alturitas”. Mantener la indiaca en el aire a través de golpeos sucesivos. 
Dichos golpeos serán cada vez más fuertes, tratando de que 
progresivamente la indiaca vaya cogiendo cada vez más altura. 

Individual. 3 minutos 

“Derecha e izquierda”. Golpeos a la indiaca alternando mano derecha y 
mano izquierda. 

Individual. 3 minutos. 

“Golpeos con el pié”. Golpeos a la indiaca solo con los pies pudiendo 
utilizar tanto el pie derecho como el izquierdo. 

Individual. 3 minutos. 

“Que no caiga”. Por parejas pasarse la indiaca sin que caiga, utilizando 
pies y manos. Variante ver cuántas veces son capaces con la pareja de dar 
sin que caiga. Valen los pies y las manos. 

Parejas. 3 minutos. 

“Que no caiga en movimiento”. Realizar golpeos a la indiaca utilizando 
pies y manos pero con la condición de que se esté en movimiento, es 
decir, andando. 

Parejas. 3 minutos. 

“Controla con el pié”. Golpeo hacia arriba de la indiaca, giro y el alumno 
deberá de recepcionarla. Variante golpeo con el pie y recepción con las 
manos. 

Parejas. 3 minutos. 

“Fila”. Grupos de 4. Dos a cada lado, formando dos filas. Se golpea la 
indiaca hacia la fila contraria e inmediatamente el alumno se colocará al 
final de la fila contraria, hasta que vuelva otra vez a ser su turno, que 
volverá a realizar la acción anteriormente mencionada. 

Grupos de cuatro. 3 minutos. 

“Que no caiga”. Grupos de cuatro alumnos tratarán que la indiaca no 
caiga al suelo. Para ello podrán golpear con todas las partes de su cuerpo. 

Grupos de cuatro. 5 minutos 
 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Juego a 1x2”: grupos de 5, golpear la indiaca con cualquier parte del 
cuerpo. Con cada golpe se dice uno, el siguiente x y el último 2. Al llegar 
al 2 el que golpea la indiaca intentará dar muy fuerte arriba, para que 
después alguno del grupo la tenga que recoger. El compañero que dice  2 
y la golpea hacia arriba, dirá un nombre de un compañero de su grupo, 
que será el que tendrá que recoger la indiaca. 
 

Grupos de cinco. 5 minutos. 
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SESIÓN 6 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de indiacas. 

Recursos materiales: 
27 Indiacas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos.  

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Golpea la indiaca”. Golpeo individual de la indiaca. Manos y pies. Individual. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Los cuatro juntos”. Grupos de cuatro alumnos. Intentar mantener una 
indiaca en el aire con todo tipo de golpeos. Golpear con los codos, 
rodillas, pies, cabeza, mano etc. Variante, introducir dos indiacas. 
 

Grupos de cuatro. 5 minutos. 

“Competición los cuatro juntos”. Variante del ejercicio anterior. Qué 
equipo consigue más golpeos. 
 

Grupos de cuatro. 5 minutos. 

“Paso y cambio de posición”. Por parejas, pasar la indiaca golpeando con 
la mano en las posiciones estando de pie, de rodillas y sentados. 
 

Parejas. 5 minutos. 

“Golpeo de precisión”. Por parejas. Uno de la pareja, tendrá que dar 4 
golpeos sucesivos con la condición de que tiene que intervenir el pie y la 
mano al menos una vez y después golpearla hacia arriba de tal manera que 
cuando baje pase por un aro puesto en vertical y que sostendrá un 
compañero. 
 

Parejas con 
ejecución 
alternativa. 

5 minutos. 

“Badmintonindiaca”. Se habilitarán seis campos rectangulares de 
aproximadamente 10 x 5 metros y delimitados por pivotes. Se dividirá la 
clase en dos grandes grupos. Un grupo, jugará un 1x1 en los diferentes 
espacios habilitados y mencionados anteriormente. Se trata de sin entrar 
en campo contrario, devolver la indiaca, siempre golpeándola hacia arriba 
a campo contrario. Se consigue punto si cae la indiaca en campo 
contrario, si el oponente lanza la indiaca fuera de nuestro campo o si 
nuestro oponente no lanza la indiaca hacia arriba sino “rematando”. El 
otro grupo, estará realizando golpeos sucesivos de la indiaca y 
golpeándolos con cualquier parte del cuerpo. Finalizado los siete minutos 
cambiarán los dos grupos. 
 

Dos grandes 
grupos. 

15  minutos. 7 
minutos en un 
grupo y 7 minutos 
en otro. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Juego a e i o u”.  Grupos de 4. El grupo dará golpeos sucesivos hasta que 
se llegue a la u, momento en el cual, el que golpeó dirá un nombre. El 
alumno mencionado deberá recoger la indiaca antes de que toque el suelo. 
 

Grupos de cuatro. 2 minutos. 
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SESIÓN 7 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de discos voladores. 

Recursos materiales: 
27 Discos voladores. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Lanzamiento vertical”. Lanzar el disco volador hacia arriba verticalmente  y 
recogerlo. Utilizar la mano derecha y la mano izquierda. 

Individual.  3  
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases y alturas”. Se pasan el disco volador de las siguientes formas: ras de suelo, 
pases a media altura y para finalizar pase por alto. Las parejas estarán separadas 
unos de otros. 

Por parejas. 3 
minutos. 

“Pases y alturas lejanos”. Variante del ejercicio anterior pero aumentando la 
distancia en la pareja. 

Por parejas. 3 
minutos. 

“Disco boomerang”. Los alumnos por parejas lanzarán el disco de tal forma que 
vuelva hacia atrás. Para ello lanzarán flojo hacia arriba, buscando altura. 

Por parejas  3 
minutos. 

“Pases rápidos”. Los alumnos se colocarán en grupos de cinco. Cuatro se colocarán 
en círculo y el otro compañero se colocará en el centro. El alumno del centro estará 
a un radio del círculo de unos ocho metros. A la señal el del centro pasará a cada 
uno de sus compañeros el disco. Los alumnos que están en el círculo cuando 
reciban el disco se lo volverán a pasar al del centro. Variante hacer una 
competición y ver que grupo consigue realizar los pases en el menor tiempo 
posible y que no se caiga el disco. 

Grupos de cinco. 10 
minutos. 

“Pases rápidos exteriores”. Variante. Mismos grupos, colocándose en círculo. En 
esta ocasión el alumno del centro, estará por fuera del círculo, a una distancia de 
unos cinco metros de sus compañeros. Éste pasará al resto de sus compañeros el 
disco, debiendose desplazar para ello por el exterior del círculo. 

Grupos de cinco. 5 
minutos. 

“Fila pasadora”. Se continuará con los mismos grupos del ejercicio anterior. Los 
alumnos se colocarán tres en una fila y enfrente los otros dos. Se tratará de pasar a 
la fila contraria y desplazarse corriendo a ella, colocándose una vez se haya pasado 
el disco al final de la fila contraria. 

Grupos de cinco. 5 
minutos. 

“Arriba”. Lanzar arriba y recoger, con la misma mano, con la otra, con las dos.  Individual 2 
minutos. 

“Platillo volante”.  Lanzar y correr a recogerlo antes de que caiga al suelo. Los 
alumnos se colocarán muy separados uno de otros. 

Individual 2 
minutos. 

“Los camareros”. Nos desplazamos con el disco sobre la cabeza, primero andando 
y luego corriendo. Juego del coger con el disco encima de la cabeza. La quedarán 
tres en el grupo. Espacio mitad de la pista de fútbol sala. Si cogen a algún 
compañero, se deberá quedar agachado en el suelo. Si se le cae a algún compañero 
que no la quede al suelo el disco también se quedará agachado. No valdrá si el 
compañero que la queda corre y se le cae el disco. Los alumnos que la queden 
estarán identificados por un peto. 

Gran grupo. 5 
minutos 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

-“Pases complicados”. Los alumnos lanzarán el disco, pasándoselo por debajo de 
las piernas, variando de manos, por detrás de la espalda. Inventan nuevas formas 
de pasar el disco. 

Parejas. 2 
minutos. 

 



                     
 

378 
 

SESIÓN 8 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de discos voladores. 

Recursos materiales: 
27 Discos voladores. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pase libre”, Los alumnos se pasarán  el disco por parejas sin que caiga y 
progresivamente van aumentando la distancia. 
 

Por parejas. Cinco minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pase raso del disco”.  Los alumnos se pasarán el disco de tal forma que 
vaya rozando el suelo. El compañero deberá de pararlo con el pie. 
 

Por parejas. Cinco minutos. 

“Lanzamiento boomerang”. Por parejas lanzarán el disco alto y sin fuerza 
de tal manera que le vuelva al alumno una vez lanzado. Una vez que lo 
reciba, se lo pasará al compañero, el cual realizará el mismo ejercicio.  
 

Por parejas. Cinco minutos. 

“Bote y disco”. Los alumnos por parejas, deberán lanzarlo de tal manera 
que de un bote en el suelo y se eleve otra vez. 
 

Por parejas. Cinco minutos. 

“Juego de los diez pases”. Los alumnos tratarán de mantener la posesión 
del disco a través de pases. Como máximo se tendrá el disco 2 segundos, 
y al compañero que lo tenga no se le puede tocar, aunque si cubrir. Si el 
equipo consigue dar 10 pases, sumará un punto. Se habilitarán cinco 
espacios de aproximadamente 8x8, en donde los alumnos del grupo de 
cinco no podrán salir. Cuatro se pasarán el disco y el otro compañero sin 
tocar a los demás  tratará de interceptar el disco. Si se tarda en pasar más 
de 2 segundos, se cambia el compañero que tiene el disco por el que la 
quedaba. El profesor irá diciendo cuando va cambiando el que la queda en 
los diferentes grupos. 
 

Grupos de cinco. Cinco minutos. 

“Los camareros”. Nos desplazamos con el disco sobre la cabeza, primero 
andando y luego corriendo. Juego del coger con el disco encima de la 
cabeza. La quedarán tres en el grupo. Espacio mitad de la pista de fútbol 
sala. Si cogen a algún compañero, se deberá quedar agachado en el suelo. 
Si se le cae a algún compañero que no la quede al suelo el disco también 
se quedará agachado. No valdrá si el compañero que la queda corre y se le 
cae el disco. Los alumnos que la queden llevarán puesto un peto para 
identificarlos. Variante, los alumnos que la queden, llevarán la mano 
levantado, si cogen a otro compañero este también pasará a quedarla, de 
tal forma que al final toda la clase esté cogida. 
 

Gran grupo. 10 minutos 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Sin que se caiga”. Por parejas ver cuantas veces soy capaz de pasar el 
disco sin que se caiga. 
 

Parejas. 2 minutos. 
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SESIÓN 9 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de discos voladores. 

Recursos materiales: 
27 Discos voladores. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Desplázate con el disco”. Los alumnos realizarán desplazamientos 
andando / corriendo con el disco al mismo tiempo que estarán dando 
pases en corto a su compañero. Emplear un espacio grande. 
 

Parejas. 3 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pase libre del disco”. Los alumnos pasarán de forma libre el disco al 
compañero. Inventar nuevos pases, como lanzar el disco por debajo de la 
pierna etc. 

Parejas. 3 minutos. 

“El gatito”. Grupos de tres, dos se pasan el disco a una distancia de 10 
metros y otro en el centro tratará de atraparlo. El disco se deberá pasar por 
arriba y sin potencia, como en el juego anteriormente llamado boomerang. 

Tríos. 5 minutos. 

“El reloj”. Grupos de 6 formando un círculo, pasarse el disco en el sentido 
de las agujas del reloj, a la señal cambiar el sentido. Incorporar dos discos 
al círculo como variante. 

Grupos de seis. 5 minutos. 

“Rueda el disco”. Los alumnos se pasarán en parejas el disco de tal forma 
que se asemeje a una rueda. 

Parejas. 3 minutos. 

“Disco diana”. Los alumnos en parejas, lanzarán el disco para introducirlo 
en un aro situado en el suelo. Se colocarán a unos cinco metros, aunque 
poco a poco, podrán ir alejándose. 

Parejas. 5 minutos. 

“Disco cazador”. Grupos de cuatro. Los alumnos tendrán un disco y un 
pivote grande. Se distribuirán cada grupo por el espacio. Colocarán el 
pivote y después pintarán cinco líneas con tiza, cada una más lejos del 
pivote. Los alumnos, según el orden de ejecución que hayan dispuesto, 
irán lanzando, si aciertan a golpear con el disco lanzado al pivote, podrán 
ir retrocediendo en la siguiente línea. Ganará el alumno que antes consiga 
llegar a la última línea y acertar con el disco al pivote. 

Grupos de cuatro. 8 minutos. 

“Los camareros”. Nos desplazamos con el disco sobre la cabeza, primero 
andando y luego corriendo. Juego del coger con el disco encima de la 
cabeza. La quedarán tres en el grupo. Espacio mitad de la pista de fútbol 
sala. Si cogen a algún compañero, se deberá quedar agachado en el suelo. 
Si se le cae a algún compañero que no la quede al suelo el disco también 
se quedará agachado. No valdrá si el compañero que la queda corre y se le 
cae el disco. Los alumnos que la queden llevarán puesto un peto para 
identificarlos. Variante, los alumnos que la queden, llevarán la mano 
levantado, si cogen a otro compañero este también pasará a quedarla, de 
tal forma que al final toda la clase esté cogida. 

Gran grupo. 10 minutos 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pase estático”. Los alumnos pasarán de forma estática el disco, 
inventando nuevos pases. 

Parejas. Máximo tres 
minutos. 
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SESIÓN 10 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de stick y bolas de floorball. 

Recursos materiales: 
-27 Stick de floorball. 
-27 bolas de floorball. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Control de la bola”. Los alumnos pasarán la bola de un lado de la cara 
del stick al otro. Poco a poco deberán ir imprimiendo una mayor 
velocidad. La bola permanecerá en todo momento en el suelo y se irá 
golpeando suavemente con las dos caras del stick. 
 

Parejas con 
participación de 
forma alternativa. 

3 minutos. 

“Pala stick”. Golpear con el stick la bola de tal manera que se asemeje a 
una pala. Ver cuántas veces es capaz el alumno de golpear seguidamente 
la bola. Los alumnos estarán separados a una distancia prudencial unos de 
otros. 
 

Parejas con 
participación de 
forma alternativa 

3 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases”. Los alumnos realizarán en estático pases desde parado hacia el 
compañero. Variante, lo podrán realizar en movimiento (corriendo) 
mediante el desplazamiento de todos los alumnos. 
 

Parejas. 5 minutos. 

“Paro con el pie”. Los alumnos realizarán pases en estático y 
recepcionarán la bola con el pié. 
 

Parejas. 5 minutos. 

“Paso con el pie”. Los alumnos pasarán con el pie la bola y la 
recepcionarán con el stick. 
 

Parejas. 5 minutos. 

“ Circuitos”.  
1. Conducción con el stick ida y vuelta y después paso al compañero para 
dar el relevo (en todas las postas abra una distancia de recorrido de unos 
10 o 15 metros). 
2. Conducción con el pie y paso al compañero para dar el relevo. 
3. Recorrido de ida conduciendo con el stick, para volver conduciendo 
con el pie. 
4. Conducción con el stick haciendo slalom con pivotes. 
5. Conduciendo con el pie, realizando slalom con pivotes. 
 

Grupos de cinco. 3 minutos por 
cada ejercicio, 
teniendo una 
duración total de 
los circuitos de 
quince minutos. 
Tiempo total 15 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Golpeos sucesivos”. El juego consiste en ver que alumno de la pareja 
consigue dar más golpeos sucesivos  con el stick a la bola sin que se 
caiga. 

Parejas. 3 minutos. 

“Pásala”. Pases en estático con el stick al compañero. 
 

Parejas. 3 minutos. 
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SESIÓN 11 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de stick y bolas de foorball. 

Recursos materiales: 
-27 Stick de floorball. 
-27 bolas de floorball. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases en movimiento”. Los alumnos utilizarán primero el stick y después 
solo los pies. 

Por parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Circuito”: 
1.Slalom con el stick con pivotes. 
2.Slalom con el pie con pivotes. 
3.Recorrido de ida y vuelta en conducción con el stick. Cuando llegue al  
final del recorrido habrá un aro, en donde el alumnado cogerá la pelota y 
tratará de golpear con el stick la pelota 5 veces seguidas, solo tengo un 
intento. 
4.Conducción un stick y dos pelotas a la vez, ida y vuelta. 
5.Conducción con el pie dos pelotas a la vez ida y vuelta. 
6.Conducción con el stick, alternando una cara y otra del stick. 
 
Los grupos deberán de estar separados unos de otros. 

Grupos de cuatro. 3 minutos por 
circuito, teniendo 
un total de 
dieciocho minutos 
totales. En total  
18 minutos. 

“Juego del comecocos”. Los alumnos de forma individual, conducirán 
cada uno su bola por las líneas del campo de fútbol sala. A la señal 
rápidamente irán conduciendo con el stick, hacia el círculo central. El que 
no controle la bola en la conducción deberá quedarse fuera del círculo. 
 

Individual. 4 minutos. 

“Cuidado que me choco”. Se delimitará un espacio, reducido, como por 
ejemplo la mitad de un campo de fútbol sala, ahí los alumnos tendrán que 
conducir una bola, sin chocarse con los demás y sin que se les escape. El 
docente puede ir aumentando el ritmo de conducción más rápido o más 
lento. La condición es que el stick tiene que estar siempre tocando el suelo 
o muy próximo a él, no valdrá levantar el stick. 
 

Individual. 4 minutos. 

“Dos caras”. Los alumnos en el mismo espacio, conducen la pelota 
empleando una vez la cara interna del stick y otra la cara interna, de forma 
alternativa. Cuando el docente indique conducirán con el pie solamente. 
 

-Individual. -4 minutos. 

“Despeja pelotas”. Los alumnos, en el mismo espacio del ejercicio 
anterior conducirán las bolas de floorball. A la señal, tratarán de no perder 
la suya y despejar la bola fuera del campo del compañero. Condición 
indispensable, los alumnos tendrán que tener siempre el stick rozando el 
suelo o muy próximo a él de tal manera que se evite levantar el stick.  
Partido 5x5. 
 

Individual. 
 
 
 
-Grupos de 10. 

5 minutos. 
 
 
 
5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

-“Palas stick”. Los alumnos se pasarán la bola golpeándola con la hoja del 
stick, como si fuesen palas. 

-Parejas. -2 minutos. 
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SESIÓN 12 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de stick y bolas de floorball. 

Recursos materiales: 
-27 Stick de floorball. 
-27 bolas de floorball. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

-“Pases en movimiento”. Los alumnos realizarán continuos pases  por 
toda la pista de fútbol sala, alternando con el pie y con el stick según las 
indicaciones del docente. 

Por parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Coger con stick”. Cinco alumnos la quedarán los cuales no tendrán bola. 
A la señal, trataran de despejar del campo el mayor número de bolas. El 
resto de alumnos se limitarán a conducir su bola. Cambiar los que la 
quedan.  

Gran grupo. 5 minutos. 

“Coger con stick 2”. Variante, ver cuántas bolas después de 1 minuto son 
capaces de arrebatar a sus 5 compañeros y dejarlas dentro de la portería. 
No se permitirá que ningún alumno coja las bolas de dentro de la portería 
mientras dure el juego. Tampoco ningún alumno podrá coger las bolas 
con las manos, solo con los stick sin levantarlos del suelo. 

Gran grupo. 5 minutos. 

“Circuito”. Los alumnos se dividirán en seis grupos. Todos los circuitos se 
realizarán con un recorrido de ida y otro de vuelta. Cada posta tendrá 
aproximadamente unos 10 o 15 metros. (Ver anexos floorball). 
1º Posta. Conducción ida y vuelta pero con tres paradas. En las paradas 
los alumnos tratarán de controlar la bola parándola con el stick. 
2º Posta. Conducción en slalom entre pivotes mas un pase posterior hacia 
el siguiente del grupo. 
3 Posta. Conducción rápida y lineal, ida y vuelta. 
4 Posta. Conducción en slalom pero con paradas en cada cambio de 
orientación (ver dibujo en anexos). 
5 Posta. Conducción en ocho, más un pase. 
6 Posta. Se colocarán dos filas, una enfrente de otra, a la señal, el primero 
de la fila que tiene la pelota, realizará un pase al primero de la otra fila, el 
cual lo recepcionará y realizará la misma operación. Siempre que se pase, 
se desplazará andando a la fila contraria y se colocará el último. 

Grupos reducidos. 2 minutos cada 
posta. Un total de 
12 minutos. 

“Pases”. Los alumnos realizarán en estático pases desde parado hacia el 
compañero. Variante, lo podrán realizar en movimiento (corriendo) 
mediante el desplazamiento de todos los alumnos. 

Parejas. 5 minutos. 

“Paro con el pie”. Los alumnos realizarán pases en estático y 
recepcionarán la bola con el pié. 

Parejas. 5 minutos. 

“Gol”. Cada pareja colocará dos pivotes a un metro de distancia entre uno 
y otro a modo de portería. Posteriormente cada alumno se colocará a un 
lado de los pivotes a unos 5 metros de ellos, el objetivo será dar un pase 
entre los dos pivotes al compañero y meter gol.  

Parejas. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Que no caiga”. Por parejas ver  quien consigue más veces darle con el 
stick a la bola sin que caiga. 

Parejas. Dos minutos. 
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SESIÓN 13 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de ringos. 

Recursos materiales: 
27 Ringos. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Manejo libre.de ringo”. Autopases en vertical utilizando ambas manos. Lanzar en 
horizontal hacia arriba y recogerlo con la mano, con el pie, etc. 

Individual. 5 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Movimientos con el ringo”. 
*Lanzo y atrapo con un pie. 
*Variante, tenemos que recepcionarlo con el pie. 
*Lanzo el ringo con el pie y el compañero lo recepciona con la mano. 

Individual. 3 
minutos 
por 
ejercicio. 

“Juego de los diez pases”. Los alumnos tratarán de mantener la posesión del ringo 
a través de pases. Como máximo se tendrá el disco 2 segundos, y al compañero que 
lo tenga no se le puede tocar, aunque si cubrir. Si el equipo consigue dar 10 pases, 
sumará un punto. Se habilitarán cinco espacios de aproximadamente 8x8, en donde 
los alumnos del grupo de cinco no podrán salir. Cuatro se pasarán el ringo y el otro 
compañero sin tocar a los demás  tratará de interceptar el ringo. Si se tarda en pasar 
más de 2 segundos, se cambia el compañero que tiene el disco por el que la 
quedaba.  

Grupos de cinco. 5 
minutos. 

“Bolo ringo”. Grupos de cuatro. Los alumnos tendrán un ringo y un pivote grande. 
Se distribuirán cada grupo por el espacio. Colocarán el pivote y después pintarán 
cinco líneas con tiza, cada una más lejos del pivote. Los alumnos, según el orden 
de ejecución que hayan dispuesto, irán lanzando, si aciertan a golpear con el ringo 
lanzado al pivote, podrán ir retrocediendo a la siguiente línea. Ganará el alumno 
que antes consiga llegar a la última línea y acertar con el ringo al pivote. 

Grupos de cinco. 10 
minutos. 

“Los camareros”. Nos desplazamos con el ringo sobre la cabeza, primero andando 
y luego corriendo. Juego del coger con el ringo encima de la cabeza. La quedarán 
tres en el grupo. Espacio mitad de la pista de fútbol sala. Si cogen a algún 
compañero, se deberá quedar agachado en el suelo. Si se le cae a algún compañero 
que no la quede al suelo el ringo también se quedará agachado. No valdrá si el 
compañero que la queda corre y se le cae el ringo. Los alumnos que la queden 
llevarán puesto un peto para identificarlos. Variante, los alumnos que la queden, 
llevarán la mano levantada, si cogen a otro compañero también la quedará. 

Gran grupo. 10 
minutos 

“Lánzalo”. Por parejas, lanzarán el ringo de diferentes formas. Cada pareja estará 
separada de las demás una distancia prudencial. 
*El ringo rodará como una rueda hasta llegar al compañero. 
*Pase lo más raso posible al compañero. 
*Pases a media altura. 
*Pases por alto. 
*Pases de tal forma que el compañero pueda recepcionarlo con el pie. 
*Pases únicamente con el pie y se recepciona con las manos. 

Parejas. 8 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases de ringos”. Los alumnos pasarán dos ringos a la vez y el 
compañero tendrá que recepcionarlo sin que se caigan.  

Parejas.  3 minutos. 
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SESIÓN 14 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de ringos. 

Recursos materiales: 
27 Ringos. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pases de ringo”. Los alumnos pasarán el ringo a un compañero con 
la derecha y con la izquierda alternativamente. Variantes lanzo por 
debajo de las piernas. Variar las alturas en el lanzamiento, bajo, 
media altura y alto. 
 

Parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Manejo del ringo”. 
*El ringo se lanzará al compañero despacio y en vertical y el 
compañero tratará de meter la mano dentro para recepcionarlo. 
*Variante. Metiendo el pie. 
*Pases del ringo con el pie y el compañero lo recoge con una mano. 
*Pases del ringo vertical de tal forma que rebote en el suelo y le 
llegue a mi compañero. 
*Lanzamientos de dos ringos a la vez en vertical y trato de atraparlo 
los dos a la vez.  
*Lanzamiento de los dos ringos en vertical a mi compañero y éste 
deberá de atraparlo. 
*Cada alumno lanzará ahora un ringo y éstos tratarán de que 
choquen en el aire. 
 

Parejas. 3 minutos con 
cada ejercicio. 
Tiempo total 21 
minutos. 

“El gatito”. Grupos de tres, dos se pasan el ringo a una distancia de 
10 metros y otro en el centro tratará de atraparlo. El ringo se deberá 
pasar por arriba y sin potencia, como en el juego anteriormente 
realizado con discos voladores y  llamado boomerang. 
 

Tríos. 5 minutos. 

“El reloj”. Grupos de 6 formando un círculo, pasarse el ringo en el 
sentido de las agujas del reloj, a la señal cambiar el sentido. 
Incorporar dos ringos al círculo como variante. 
 

Grupos de seis. 5 minutos. 

“Pase libre del ringo”. Los alumnos pasarán de forma libre el disco 
al compañero. Inventar nuevos pases, como lanzar el disco por 
debajo de la pierna etc. 
 

Parejas. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Bote de ringo”. El alumno botará el ringo en el suelo y tratará de 
recogerlo con el pie. Cada ver que lo consiga se tendrá un punto. Se 
colocarán por parejas. 
 

Parejas con ejecución 
alternativa. 

2 minutos. 
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1.5  Sesiones materiales fungibles deportivos. Primer Ciclo Primaria. 

Duración 8 semanas. 
Total de sesiones 14. 

Dirigido: alumnos/as de Primer ciclo de Educación Primaria. 
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SESIÓN 1 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y 
óculo pédica a través de cuerdas. 

Recursos materiales: 
27 Cuerdas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Las islas”: los alumnos, colocarán cada uno su cuerda en el suelo y por todo el 
espacio en forma de círculo. Cada círculo tendrá que estar separado de los 
demás al menos un metro aproximadamente. Los alumnos se colocarán dentro 
del círculo hecho con la cuerda. A la señal, tratarán de ocupar otro círculo 
diferente. Para salir del círculo, es obligatorio tocarse con la mano derecha el 
pié izquierdo o al contrario. Variante. A los alumnos se les dará tres consignas. 
Si se dice 1, los alumnos salen fuera del círculo, si se dice 2, los alumnos se 
meterán dentro y si se dice 3, cambian a otro círculo, tocándose previamente el 
pie derecho con la mano izquierda o al contrario. 

Gran grupo. 8 minutos 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pisa la serpiente”. Un alumno moverá la cuerda a ras del suelo. El otro de la 
pareja tratará de pisarla, si lo consigue cambio de roles. Para motivar al 
alumnado se podrá establecer una competición entre los dos de la pareja. Se 
tratará de ver quien consigue pisar más veces la cuerda. 

Parejas.  2 series de 1 
minuto cada 
uno. 

“Salta a la comba”. Los alumnos en el mismo sitio saltarán a la comba 
repetidamente de forma tradicional, es decir, describiendo un círculo en el aire y 
llevando los brazos desde atrás hacia delante. Se podría establecer una 
competición y ver quién consigue más saltos de esta forma.  

Parejas.  3 series no 
consecutivas  
de un   
minuto. 

“Pasa la barca”. Los alumnos se organizarán en grupos de tres. Dos de ellos se 
colocarán uno en cada extremo de la cuerda sujetándolo con la mano. El 
compañero estará en medio de los dos. A la señal los alumnos de los extremos 
balancearán la cuerda, de tal forma que se mueva de un lado a otro pero sin dar 
la vuelta completa.  
 

Tríos: los alumnos 
se irán turnando 
según las 
indicaciones del 
docente. 

5 minutos. 

“Pasa la barca 2”.Misma disposición del ejercicio anterior. La variante se 
encuentra en que los alumnos que sostienen la cuerda deberán balancearla de tal 
forma que de una vuelta completa en el aire y envuelva al compañero que está 
en el centro. El alumno que se encuentra en el centro tendrá que saltar. 
 

Tríos: los alumnos 
se irán turnando. 

5 minutos. 

“Pasa el río”. Misma disposición del ejercicio anterior. La cuerda siempre 
deberá estar rozando el suelo, para ello los alumnos que sostienen la cuerda 
deberán agacharse. Cuando el docente indique, los alumnos que sostienen la 
cuerda, deberán agitarla, de tal forma que se asemeje al movimiento de una 
serpiente. Los alumnos deberán saltarla una y otra vez. 
 

Tríos: los alumnos 
se irán turnando 
según las 
indicaciones del 
docente. 

5 minutos. 

“Relevos”. Cada trío se colocará en fíla, es decir uno detrás de otro en la línea 
de salida. A la voz de ya, el primero de la fila irá desplazándose (corriendo) y al 
mismo tiempo saltando a la comba hasta un lugar donde será el punto de 
retorno, volverá de la misma forma y dará el relevo a su compañero, que 
realizará la misma operación. Finalmente completará el relevo el último 
participante. 
 

Tríos: los alumnos 
realizarán relevos 
sucesivamente. 

5 series. 4 
minutos en 
total. 
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VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Círculo pies quietos”. Los alumnos se colocarán en círculo. Uno en el 
centro, el cual dirá un nombre. En el momento de decirlo, todos se 
desplazarán saltando a la comba. El alumno que haya sido nombrado, tendrá 
que coger la cuerda que el compañero del centro del círculo soltó y decir 
“pies quietos”. Una vez dicho esto todos se quedarán inmóviles. El alumno 
que dijo la frase de “pies quietos”, podrá dar 5 pasos grandes y tratar de 
coger a cualquier compañero. Si lo toca, pasará al centro del círculo. En el 
caso de que el  compañero que la queda no toque a nadie, se elegirá a 
alguien al azar para que pase a quedarla. Los alumnos en el círculo se 
encontrarán separados unos de otros para evitar que puedan darse con la 
comba, por lo que el círculo será grande y espacioso. El alumno que sea 
nombrado, no es necesario que vaya desplazándose saltando a la comba. 

Gran grupo 6 minutos. 
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SESIÓN 2 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de cuerdas. 

Recursos materiales: 
27 Cuerdas 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Zorros y cazadores”: Los jugadores se distribuyen en dos equipos. Un 
equipo, los Zorros, agarrarán una cuerda con la mano de tal forma que arrastre 
por el suelo. Este equipo se coloca libremente por el espacio, mientras que el 
otro equipo, Cazadores, se encuentran en un extremo de la pista (cinco 
cazadores). A la señal del profesor, todos los Cazadores, corren hacia los 
Zorros y tratan de pisar la cuerda de uno de ellos. Una vez que a todos los 
Zorros se le han quitado las cuerdas, se cambian los roles o a los dos minutos 
de comenzar el juego.  

Gran grupo. 8 minutos. 4 
series en total 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Desplázate”. Los alumnos agarrarán la cuerda por los extremos, y la pisarán 
con las plantas de los pies. Deberán desplazarse dando saltos. Saltos hacia 
delante, hacia atrás y hacia el lado. Variante, deberán desplazarse pisando la 
cuerda y al mismo tiempo tendrán que ir andando sin dejar de pisar la cuerda. 
 

Individual. 5 minutos, 

“Carreras con cuerdas”. Los alumnos se colocarán en grupos de cinco. Estos 
grupos irán saliendo uno tras otro. La carrera la realizarán los miembros de 
cada grupo entre ellos, e irán saliendo según la indicación del docente 
(siempre en oleadas),  en un espacio de unos 10 o 15 metros. La primera 
carrera se realizará dando saltos hacia delante y pisando con los dos pies la 
cuerda. Variante de lado. Variante irán andando y pisando la cuerda al mismo 
tiempo. 
 

Grupos de 5 
alumnos. 

5 minutos. 

“Salta a la comba”. Los alumnos en el mismo sitio saltarán a la comba 
repetidamente de forma tradicional, es decir, describiendo un círculo en el aire 
y llevando los brazos desde detrás hacia delante. Se podría establecer una 
competición y ver quién consigue más saltos de esta forma. En el primer ciclo 
se empezarán con un salto, después con dos y posteriormente se irán 
incrementando. 

Parejas. Los 
alumnos alternarán 
la ejecución. 
Primero uno y 
después otro, para 
dar tiempo a que se 
recuperen del 
esfuerzo. 

3 series no 
consecutivas  
de un   
minuto cada 
uno. Total 6 
minutos. 

“Lanza que atrapo”. Los alumnos enrollarán la cuerda como una bombilla con 
asa, de tal manera que tenga un asa para poder agarrarla. Lanzarán la cuerda 
hacia arriba y tratarán de recepcionarla con la mano. Posteriormente se 
cambiará con un pie. Variar la mano y el pie que se utilice, derecha e 
izquierda. 
 

Individual. 6 minutos. 

“Variante lanza que atrapo”. Igual que en el ejercicio anterior solo que ahora, 
se lanzará hacia un compañero. Inventar nuevas formas de pase y de 
recepción. 
 

Parejas. 8 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“El látigo”. Los alumnos cogen la cuerda por un extremo, con un movimiento, 
tratarán de soltar ese extremo y coger el otro. Emplear una mano primero y 
luego otra. La mano que sostenga el extremo, hará el movimiento hacia atrás 
para que el otro extremo de la cuerda se aproxime al propio alumno y así 
poder cogerlo. 
 

Individual 5  minutos. 
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SESIÓN 3 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de cuerdas. 

Recursos materiales: 
27 Cuerdas 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
Se colocará la cuerda anudada por abajo y se sacará un asa amplia por donde 
agarrarla. Con esta disposición se: 
*Lanzará arriba y se cogerá. 
*Variante: se cambia de mano en el lanzamiento y en la recogida. 
*Se lanza arriba y se recoge con el pie. 
*Se lanza con el pie y se recoge con la mano. 
 

Individual. 10 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Juego de los 10 pases”. La mitad de la clase en un espacio y la otra mitad de la 
clase en otro espacio, se dividirá la clase para aumentar el tiempo de 
compromiso motor. En cada grupo, la quedarán 2 alumnos que tratarán de 
apoderarse de la cuerda, el resto de compañeros se la pasarán sin que se la 
quiten. Los alumnos que tengan la cuerda, no podrán moverse del sitio hasta 
que la pase a otro de sus compañeros. Los dos alumnos tratarán de coger la 
cuerda pero sin tocar en ningún momento a los compañeros, tienen que 
interceptarla. Pueden quedarla a este juego hasta 5 alumnos, dependiendo de la 
dinámica del grupo. Si no son capaces de atraparla otros dos que diga el docente 
pasarán a quedarla. Si los alumnos no atrapan la cuerda antes de que sus 
compañeros den 10 pases seguidos, restarán un punto. Todos los alumnos 
parten con cinco puntos. 

2 grupos.  8 minutos. 

“Salta a la comba”. Los alumnos en el mismo sitio saltarán a la comba 
repetidamente de forma tradicional, es decir, describiendo un círculo en el aire y 
llevando los brazos desde atrás hacia delante. Se podría establecer una 
competición y ver quién consigue más saltos de esta forma. En el primer ciclo 
se empezarán con un salto, después con dos y posteriormente se irán 
incrementando. 

Parejas. Los 
alumnos alternarán 
la ejecución.  

3 series no 
consecutivas  
de un   
minuto cada 
uno. Total 6 
minutos. 

“Salto a la comba de espaldas”. Variante del ejercicio anterior. Los alumnos en 
el mismo sitio saltarán a la comba repetidamente llevando la cuerda hacia atrás, 
es decir, describiendo un círculo en el aire y llevando los brazos desde delante 
hacia atrás. Se podría establecer una competición y ver quién consigue más 
saltos de esta forma. En el primer ciclo se empezarán con un salto, después con 
dos y posteriormente se irán incrementando. 

Parejas. Los 
alumnos alternarán 
la ejecución.  

6 minutos 

“Pasa la barca”. Los alumnos se organizarán en grupos de tres. Dos de ellos se 
colocarán uno en cada extremo de la cuerda sujetándolo con la mano. El 
compañero estará en medio de los dos. A la señal los alumnos de los extremos 
balancearán la cuerda, de tal forma que se mueva de un lado a otro pero sin dar 
la vuelta completa. La cuerda, cuando pase por su punto más bajo deberá rozar 
el suelo, de tal forma que se evite que los alumnos la eleven demasiado. 

Tríos: los alumnos 
se irán turnando 
según las 
indicaciones del 
docente. 

5 minutos. 

“Pasa la barca 2”.Misma disposición del ejercicio anterior. La variante se 
encuentra en que los alumnos que sostienen la cuerda deberán balancearla de tal 
forma que de una vuelta completa en el aire y envuelva al compañero que está 
en el centro. El alumno que se encuentra en el centro, tendrá que saltar para no 
ser pillado por la cuerda. 

Tríos: los alumnos 
se irán turnando 
según las 
indicaciones del 
docente. 

6 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

Los alumnos se pasarán tanto con el pie como con las manos la cuerda, 
inventando nuevas formas de pases. La cuerda se enrollará como si fuese una 
pelota. 

Grupos de cinco 
contra cinco. 

Tres 
minutos. 
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SESIÓN 4 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de cuerdas. 

Recursos materiales: 
27 Cuerdas 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Ejercítate con la cuerda”. Con la cuerda extendida en el suelo  los alumnos 
realizarán los siguientes ejercicios: 
*Pasar de un extremo al otro corriendo con un pie a cada lado de la cuerda sin 
pisarla. 
*Pasar de un extremo al otro corriendo y pisando con el pie derecho a la 
izquierda de la cuerda y con el izquierdo a la derecha. Tendrán que ir cruzando 
los pies continuamente a un lado y otro. 
*Repetir el ejercicio anterior pero de espaldas. 

Parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Salto a la comba por parejas”. Los alumnos se agarrarán de la mano y con la que 
tienen libre agarrarán un extremo de la cuerda. A la señal saltarán a la comba, 
llevando la cuerda de atrás hacia delante. Para ello deberán de coordinar el 
movimiento los dos que conforman la pareja con las manos y los pies. 
 

Parejas. 6 minutos. 

“Andando y saltando a la comba”. Por parejas. Variante del ejercicio anterior. 
Misma ejecución del movimiento en parejas. Únicamente en vez de saltar a la 
comba en el mismo sitio, se deberán desplazar por el espacio  andando.  
 

Parejas. 6 minutos. 

“Salto a la comba hacia atrás”. Por parejas. Variante del ejercicio “salto a la 
comba por parejas”. Los alumnos agarrados de una mano y agarrados con la otra 
a un extremo de la cuerda. A la señal saltarán a la comba, llevando la cuerda 
desde delante hacia detrás. Se saltará en estático sin desplazamiento. 
 

Parejas. 6 minutos. 

“El látigo”. Por parejas. Con la cuerda, los alumnos deberán de cogerla por un 
extremo de tal forma que la utilizarán a modo de látigo para derribar unos pivotes 
en forma de cono.  Primero lo realizará uno de la pareja y luego el otro. Cada 
alumno lo realizará un total de dos veces. Una con la mano derecha y la otra con 
la mano izquierda. 
 

Parejas. 2 series de 
dos 
minutos 
cada una. 4 
minutos. 

“Serpiente 2”. La mitad de los alumnos con una cuerda y la otra sin cuerda. A la 
señal deberán de tratar de pisar una cuerda, la de cualquier compañero, si lo 
consigue, el compañero le dará la cuerda y se proseguirá el juego. 
 

Gran grupo. 6 minutos. 

“Variante serpiente 2”. Variante del  juego que el anterior. Se tratará de ver 
cuantas cuerdas pueden pisar en 1 minuto. Todos los alumnos tendrán cuerda, 
salvo cinco, que serán los que la queden. Cuerda que pisen cuerda que se quedan. 
 

Gran grupo. 6 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Juego de tela de araña”. Siete alumnos, se colocarán varias cuerdas entrelazadas 
de tal forma que exista una maraña de cuerdas que tengan que ir levantando los 
pies y pasando sin que la toquen. 
 

Gran grupo. 2 series de 
2 minutos 
cada una. 
Total de 4 
minutos 
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SESIÓN 5 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de aros. 

Recursos materiales: 
27 Aros. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“La casa”. Se colocarán varios aros por el suelo. A la señal se tendrán que 
meter en un aro pero solamente con el pie que se indique, pie izquierdo o 
derecho. 
“Variante, la casa”. Introducir solo la mano indicada. 
 

-Gran grupo. Aro 
por cada alumno. 

3 minutos. 
Variante: 3 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Cambio de aro”. Por parejas y en estático los alumnos se pasarán un aro 
a una mano y otra. 
 

Parejas. 3 minutos. 

“Coge el aro”. En estático, y por parejas se  lanzarán los dos aros y  
tendrán que recepcionarlos sin que caigan. Después lo realizará el 
compañero. 
 

Parejas. 5 minutos. 

“Coge el aro 2”. Variante del ejercicio anterior. En esta ocasión, el 
compañero pasará los dos aros a la vez a media altura al compañero. 
 

Parejas. 5 minutos. 

“Bote de aro”. Cada alumno con su aro, lo lanzarrá arriba, rebotará en el 
suelo y lo recepcionarán posteriormente. Emplear primero una mano y 
luego otra. 
 

Individual. 5 minutos. 

“Manejo del aro”. Lanzo el aro de tal forma que venga después otra vez a 
mí deslizándose por el suelo. En ese momento realizo los siguientes 
ejercicios: 
*Lo atrapo sin más. 
*Pasa por debajo de una pierna levantada y lo atrapo después. 
*Lo atrapo con el brazo y realizo movimientos circulares en el brazo.  
*Introduzco el pie en el aro y trato de levantarlo. 
 

Individual. 10 minutos en 
total. 

“Gira que gira”. El aro realizará giros sobre un brazo, después sobre el 
otro. Variante, giros del aro en la cintura tratando de que no se les caiga el 
aro gracias al movimiento circular de cintura que realice el alumno. 

Parejas. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Gran reto”. Se unen dos parejas. Uno lanzará en retroceso. 
Posteriormente todos tratarán de pasar una pierna por encima del aro sin 
tocarlo. 
 

Grupos de cuatro. 3 minutos. 
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SESIÓN 6 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de aros. 

Recursos materiales: 
27 Aros. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Coger con aros”. La quedan 3 o 4 alumnos. En el suelo quedan repartidos 
10 aros. A la señal los que la quedan, salen a coger a los compañeros, de 
tal forma, que para salvarse de ser cogidos, se tendrán que meter en un 
aro, levantando la rodilla derecha y el brazo izquierdo. A los cinco 
segundos tendrán que salir rápidamente del aro. 
 

Gran grupo. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Malabares con aros”: 
*Lanzo y atrapo el aro con una mano. 
*Lanzo y atrapo el aro con la mano contraria. 
*Con dos aros, lanzo primero uno con una mano y luego el otro con la 
otra sin que se caiga. 
*Lanzo los dos a la vez y los recepciono los dos a la vez. 

Parejas. 10 minutos. 

“Concurso de carreras”. Se colocarán los alumnos a unos cinco metros 
unos de otros y en fila. No se podrán mover del sitio. A la señal pasarán 
por abajo el aro, haciéndolo rodar (como una rueda), cuando llegue al 
último componente del grupo, éste tratará de encestarlo, sin acercarse, a 
un pivote. Cambio de posiciones dentro del grupo de cuatro. Solo cuando 
salga bien el ejercicio, se podrá hacer una competición. Ganará el equipo 
que antes lo enceste (se realizará competición solo en el caso de que el 
ejercicio salga bien). 
 

Grupos de cuatro, 
separados cada 
uno a unos cinco 
metros. El último 
será el que tenga 
que colarlo en un 
pivote. 

8  minutos. 

“Variante concurso de carreras”. Variante del ejercicio anterior. Misma 
disposición del ejercicio anterior. En esta ocasión se lanzará el aro por 
arriba y en vertical a media altura. La finalización será la misma, colarlo 
en el pivote. Ganará el equipo que antes lo enceste (se realizará 
competición solo en el caso de que el ejercicio salga bien). 
 

Grupos de cuatro, 
separados cada 
uno a unos cinco 
metros. El último 
será el que tenga 
que colarlo en un 
pivote. 

5  minutos. 

“Variante concurso de carreras 2”. Misma disposición del ejercicio 
anterior. Ahora el aro se lanzará hacia arriba, de tal forma que a mitad del 
recorrido rebote en el suelo para llegar al compañero. La finalización será 
igual que en el ejercicio anterior (se realizará competición solo en el caso 
de que el ejercicio salga bien). 
 

Grupos de cuatro, 
separados cada 
uno a unos cinco 
metros. El último 
será el que tenga 
que colarlo en un 
pivote. 

5 minutos. 

“Conductores de aros”. Los alumnos tratarán de rodar el aro por todo el 
espacio sin chocarse. 

Individual. 3 minutos. 

“Paso que lo cojo”. Los alumnos se pasarán el aro rodando por el suelo y 
tratarán de cogerlo con el brazo y hacer que gire sobre éste, o por el 
contrario cogerlo con el pie (introduciendo el pie en el aro). Alternar una 
forma y otra. 
 

Parejas. 3 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Encesta el aro”. Los alumnos se colocarán en grupos de 4 y tratarán de 
encestar un aro en un pivote. Si se consigue, en el siguiente turno se 
lanzará desde una línea más lejana marcada con tiza, así hasta cuatro 
posiciones.Gana el alumno que llegue antes a la última línea. 
 

Grupos de cuatro. 5 minutos. 



                     
 

393 
 

SESIÓN 7 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de aros. 

Recursos materiales: 
27 Aros. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“El aro perdido”. Correr por el espacio y a la señal meterse dentro de un 
aro. Variante solo pie derecho, solo pie izquierdo, tan solo una mano. 
Variante: un pie fuera otro dentro. Se colocarán 20 aros por todo el suelo. 
“Variante el aro perdido”. Antes de meterse en el aro, salto y trato de 
chocar en el aire las manos a la vez con un compañero. 

Gran grupo. 6 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Que movimiento tan complicado”. Grupos de cinco. Se colocarán los 
aros en filas en el suelo y se realizarán los siguientes ejercicios. 
1. Skippings metiendo los pies dentro de los aros. 2. Carrera de espalda.   
3. Carrera de lado alternando un pie y otro, para ello deberán ir cruzando 
las piernas. 4. Haciendo skipping en los aros, a la señal se salen fuera de 
la línea de los aros y esprintan hacia delante. 5. Variante a la palmada 
salto. 
 

Grupos de cinco. 8 minutos. 

“El aro boomerang”. Un aro por pareja. Hacer rodar el aro en retroceso 
con una mano y después con la otra. El aro estará permanentemente en 
contacto con el suelo. 
 

Parejas. 6 minutos. 

“Malabares con aros”: 
*Lanzo y atrapo el aro con una mano. 
*Lanzo y atrapo el aro con la mano contraria. 
*Con dos aros, lanzo primero uno con una mano y luego el otro con la 
otra sin que se caiga. Los aros siempre van en este ejercicio a la misma 
mano. 
*Lanzo los dos a la vez y los recepciono los dos a la vez en la misma 
mano que se lanzó. 

Parejas. 10 minutos. 

“Manejo el aro”. Los alumnos separado unos de otros y en parejas. Uno 
lanza el aro hacia arriba moderadamente, el otro deja que bote en el suelo 
y cuando está en el aire meter el brazo. Cambiar de roles. Variante: una 
vez que bote cogerlo con un pie. Los dos de la pareja situados a unos 
cuatro metros uno del otro, a continuación pasará el aro al compañero 
debiendo dar un bote a mitad de recorrido para luego llegar en óptimas 
condiciones. Variante. Introducir en cada pareja dos aros. Se lanzarán 
simultáneamente debiendo de dar los dos un bote en el suelo. El 
compañero tratará de recepcionarlos una vez hayan botado. 
 

Parejas. 6 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

Por parejas. Hace girar el aro como si fuese una moneda, de tal manera 
que el alumno deberá tratar de recogerlo con el brazo de tal forma que 
gire sobre él. 
 

Parejas. 5 minutos. 
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SESIÓN 8 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de aros. 

Recursos materiales: 
27 Aros. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Aro ya”. Situado el aro en el suelo y cada pareja corriendo a una cierta 
distancia alrededor del mismo. A la señal ver quien sitúa el pié o la mano 
indicada antes dentro del aro. 
 

Por parejas un aro. 3 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Dentro del aro”. Saltos laterales por encima del aro que es sujetado 
horizontalmente al suelo por el compañero y a una altura muy baja. El 
alumno que salta, saltará metiendo un pie dentro del aro y el otro fuera 
Después saltará y sacará el pié que tenida dentro del aro fuera para meter 
el otro pie. Así sucesivamente.  
 

Por parejas y un 
aro. 

5 saltos cada 
uno, durante un 
tiempo total de 
cinco minutos, 
dando tiempo 
para recuperar 
cuando se 
sostiene el aro y 
en el 
intercambio del 
mismo. 

“Coge el platillo”. Por parejas un compañero hace girar el aro con el 
brazo, lanzándolo hacia su compañero que lo recogerá. Posteriormente se 
cambiarán de roles. Cambiar de manos. 
 

Por parejas y un 
aro. 

6 minutos. 

“Encéstame”. Por parejas y separados a una cierta distancia de un pivote, 
el alumno deberá lanzar el aro e intentar que éste entre en el pivote. 
 

Por parejas y un 
aro. 

6 minutos. 

“Aterrizar”. Por todo el espacio se colocarán en el suelo aros, tantos como 
alumnos haya en la clase salvo uno. Cada uno dentro de su aro, menos 
unos que no tendrá. A la voz de “ya” los alumnos saldrán y correrán por el 
espacio y cuando se diga “aterrizaje”, todos tratarán de meterse en un 
aro”. En caso de que algún alumno empuje, se quedará un turno sin jugar.  
 

Gran grupo. 6 minutos. 

“Relevos”. Los alumnos se colocarán en grupos de cinco. En frente de 
cada grupo se colocarán cinco aros juntos y en fila. A la señal el alumno 
irá a la pata coja derecha y luego a la izquierda y dará el relevo al 
compañero, gana el equipo que antes lo haga bien y en el menor tiempo 
posible. Variante, saltando a la pata coja de lado, cambiar de pies a la 
vuelta. Variante,  haciendo skipping ida y vuelta. Variante skipping ida y 
vuelta de espaldas. 
 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Manejo el aro”. Los alumnos de forma individual, girarán el aro sobre su 
brazo derecho, luego sobre el izquierdo, o tratarán de mantenerlo en la 
cintura dando vueltas de tal forma que no se les pueda caer. 
 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Giro – lanzamiento”. Se realizará giros con el aro en el brazo, a la señal, 
se lanzará arriba y se tratará de coger con la otra mano. 
 

Parejas. La 
ejecución será de 
forma alternativa. 

5 minutos. 
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SESIÓN 9 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de raquetas de bádminton y 
volantes. 

Recursos materiales: 
-27 Raquetas de bádminton. 
-27 volantes. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“La bandeja”. Desplazarse llevando el volante en equilibrio sobre las 
cuerdas de la raqueta. 

Individual. 2 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Golpes de volante”. Golpear en el sitio sin que caiga el volante. Variar la 
mano. 
 

Individual. 2 minutos.. 

“Golpes de volante en movimiento”. Variante golpear el volante 
desplazándose y que no caiga. Utilizar las dos manos. 
 

Individual. 2 minutos. 

“Pie volante”. Desde parados, se golpea el volante  con la raqueta y 
posteriormente con el pie para seguir golpeándolo con la raqueta. 
 

Parejas. 2 minutos. 

“Bádminton comecocos”. Se desplazan siguiendo las líneas marcadas en 
el suelo y golpeando con la raqueta el volante. Evitar que se caiga durante 
los golpeos sucesivos. 
 

Individual. 2  minutos. 

“Bádminton y pié”. Parejas. Se pasan el volante utilizando golpeos con la 
raqueta y a la voz de ya, tratan de pasarse el volante utilizando solo los 
pies. 
  

Parejas. 3 minutos. 

“Competición de golpeos”. Competición, ver que pareja consigue dar mas 
golpeos sucesivos al volante. 
 

Parejas. 10 minutos. 

“Pases sentados”. Sentados por parejas se pasan el volante golpeándolo 
con la raqueta. 
 

Parejas. 2 minutos. 

“Pasa y golpea”. De pie se pasan el volante. Previamente deberán de dar 
tres golpeos antes de pasar al compañero. 
 

Parejas. 2 minutos. 

 “Partido de 1 contra 1”. Partido de bádminton. Para pasar al otro campo 
no existirá red, la norma para pasar el volante es que tiene que pasarse por 
alto. Se consigue punto si el volante cae en campo contrario o si el 
oponente no es capaz de devolverlo dentro de nuestro campo en óptimas 
condiciones. No se permiten golpeos fuertes, solo golpeos hacia arriba. Se 
crearán 6 campos de juego reducidos. La mitad de la clase estará jugando. 
La otra mitad de la clase en otro espacio, estarán de forma individual 
golpeando el volante del derecho y de revés sin que caiga de forma 
alternativa. 
 

Individual. 15 minutos. 7 
minutos de 
partido y 7 de 
manejo del 
volante. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Derecho y revés”. Parejas. Ver quien consigue dar más golpeos 
utilizando el derecho y el revés alternativamente de la raqueta. Variante 
cambiar de manos. 
 

Parejas. 2 minutos. 
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SESIÓN 10 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de raquetas de bádminton y 
volantes. 

Recursos materiales: 
-27 Raquetas de bádminton. 
-27 volantes. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Pases de derecha y revés”. Parejas, pases utilizando el revés y la derecha 
sin que caiga. Ver cuántos golpeos son capaces de realizar. 

Por parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Relevos con raqueta”. Relevos, se tratará de llevar el volante en la 
raqueta sin que caiga corriendo hasta un pivote y vuelta. Gana el equipo 
de antes llegue.  
 

Grupos de cinco 
jugadores. 

5 minutos. 

“Relevos con raqueta y golpeando”. Mismos grupos y dinámica, los 
alumnos deberán  ir dando golpeos con la raqueta y volver para dar el 
relevo. 
 

Grupos de cinco 
jugadores. 

5 minutos. 

“Equilibrio y golpeo”. Mismos grupos, aunque sin ser competición, irán 
desplazándose golpeando el volante con la raqueta, pero deberán ir 
pisando al mismo tiempo una cuerda sin salirse (en la medida de lo 
posible). Sin competición. 
 

Grupos de cinco 
jugadores. 

5 minutos. 

“Platillos y volantes”. Variante, en el recorrido, se quitarán las cuerdas y 
se colocarán dos aros. El alumno se desplazará dando golpeos sucesivos y 
flojos al volante, cuando llegue al aro se meterá dentro y realizará un 
golpeo hacia arriba más fuerte y vertical, de tal manera que con el pie 
deberán de recepcionarlo. Posteriormente seguirán con el ejercicio. Se 
realizará ida y vuelta. Sin competición. 
 

Grupos de cinco 
jugadores. 

5 minutos. 

“Partido de 1 contra 1”. Partido de bádminton. Para pasar al otro campo 
no existirá red, la norma para pasar el volante es que tiene que pasarse por 
alto. Se consigue punto si el volante cae en campo contrario o si el 
oponente no es capaz de devolverlo dentro de nuestro campo en óptimas 
condiciones. No se permiten golpeos fuertes, solo golpeos hacia arriba. Se 
crearán 6 campos de juego reducidos. La mitad de la clase estará jugando. 
La otra mitad de la clase en otro espacio, estarán de forma individual 
golpeando el volante del derecho y de revés sin que caiga de forma 
alternativa. 
 

Individual. 15 minutos. 7 
minutos de 
partido y 7 de 
manejo del 
volante. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Competición de golpeos”. Por parejas. Ver quien consigue dar más 
golpeos sucesivos con la raqueta. 
 

Parejas. 4 minutos. 
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SESIÓN 11 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de raquetas de bádminton y 
volantes. 

Recursos materiales: 
-27 Raquetas de bádminton. 
-27 volantes. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Todos a una y golpeamos”. Grupos de cinco, tratan de mantener el 
volante el mayor tiempo posible en el aire. 
 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Relevos cooperativos”. En grupos de cinco, los jugadores tratarán de 
cubrir una distancia sin que se caiga (todo el grupo), equipo que llegue a 
un determinado lugar sin que se le caiga suma un punto. La distancia será 
de unos diez metros. 

Grupos de cinco. 8 minutos. 

“Relevos sin que caiga”. Variante. Los grupos del ejercicio anterior se 
colocarán  en fila. Primeramente saldrá uno del grupo, golpeando el 
volante y desplazándose al mismo tiempo, una distancia de ida y vuelta. 
Cuando lo realice, le pasará el volante al compañero, quien realizará el 
mismo trayecto. Se continuará hasta que todos realicen el circuito. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Pases al centro”. Mismos grupos. Cuatro de los jugadores se colocan 
separados y formando un círculo entorno a un compañero que se sitúa en 
el centro (aproximadamente 5 o 6 metros). A la señal el del centro pasará 
el volante a sus compañeros del centro, evitando en todo momento que 
caiga. Los compañeros que se encuentran formando el círculo le 
devolverán el volante a través de un golpeo con la raqueta. A la señal de 
profesor cambio de posición con respecto al compañero que está en el 
centro. 

Grupos de cinco. 10 minutos. 

“Meteoritos”. Cada grupo tratará de mantener 5 volantes en el aire sin que 
caigan al suelo. Cada alumno se hará responsable de su volante. 
Competición, ver quien consigue mantener el mayor tiempo posible los 
volantes en el aire. Los alumnos estarán separados unos de otros a una 
distancia prudencial. 

Grupos de cinco y 
cinco volantes por 
cada grupo. 

-minutos. 

“Patata caliente”. Los alumnos en círculo, pasarán en orden el volante con 
la raqueta, sin golpear el volante. Se deberá recoger con la raqueta y 
entregarlo con la misma sin golpearlo. Después de quince segundos 
contados por el docente, se indicará que pare el juego. El alumno que 
tenga el volante en su poder, restará un punto. Todos comenzarán con 
cinco puntos. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Partido de 1 contra 1”. Partido de bádminton. Para pasar al otro campo 
no existirá red, la norma para pasar el volante es que tiene que pasarse por 
alto. Se consigue punto si el volante cae en campo contrario o si el 
oponente no es capaz de devolverlo dentro de nuestro campo en óptimas 
condiciones. No se permiten golpeos fuertes, solo golpeos hacia arriba. Se 
crearán 6 campos de juego reducidos. La mitad de la clase estará jugando. 
La otra mitad de la clase en otro espacio, estarán de forma individual 
golpeando el volante del derecho y de revés sin que caiga de forma 
alternativa. 

Individual. 10 minutos. 5 
minutos de 
partido y 5 de 
manejo del 
volante. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Que no caiga”. Por parejas, los alumnos se pasarán el volante 
golpeándolo y tratando de que no caiga al suelo. Ver cuantas veces son 
capaces de golpearlo sin que se caiga. 

-Individual. -3 minutos. 
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SESIÓN 12 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de raquetas de bádminton y 
volantes. 

Recursos materiales: 
-27 Raquetas de bádminton. 
-27 volantes. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Camareros 2”. Se desplazan los alumnos llevando el volante en la 
raqueta, a la señal, lo elevan lo golpean hacia arriba y tratan de 
amortiguarlo con la raqueta. 

Individual. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Atrapa los volantes”. Los alumnos se desplazan golpeando el volante. A 
la señal, los dos alumnos que la quedan, tratarán de hacerse con el mayor 
número de volantes, cogiéndolos con las manos. Solo pueden cogerlo en 
el aire o si se les cae a los compañeros. 
 

Gran grupo. 5 minutos 
variando los 
alumnos que 
pasarán a 
quedarla. 

“Atrápalo que se escapa”. Los alumnos lanzarán  el volante con la mano y 
lo recogen con la raqueta, amortiguándolo. Variar la raqueta de mano. 
 

Individual. 3 minutos. 

“Variante atrápalo que se escapa”. Variante del ejercicio anterior. Lanzan 
el volante al aire, lo golpean con la raqueta y lo recogen con la mano. 
 

Individual. 5 minutos. 

“El cohete”. Los alumnos golpearán el volante muy fuerte para tratar de 
que llegue lo más alto posible. Darán dos golpeos suaves y un tercero 
fuerte tal y como se indicó. Tratar de que no se caiga. Cambiar de manos. 
 

Individual. 3 minutos. 

“Revés raqueta”. Por parejas, se pasan el volante con el revés de la 
raqueta.  Cambiar  la raqueta de mano. 
 

Parejas. 3 minutos. 

“Choca el volante”. Tratan de pasarse dos volantes al mismo tiempo y que 
no caiga, para ello podrán recepcionarlos con las manos. Deberán de 
golpearlo solo con las raquetas. 
 

Parejas. Un 
volante para cada 
uno. 

3 minutos. 

“Partido de 1 contra 1”. Partido de bádminton. Para pasar al otro campo 
no existirá red, la norma para pasar el volante es que tiene que pasarse por 
alto. Se consigue punto si el volante cae en campo contrario o si el 
oponente no es capaz de devolverlo dentro de nuestro campo en óptimas 
condiciones. No se permiten golpeos fuertes, solo golpeos hacia arriba. Se 
crearán 6 campos de juego reducidos. La mitad de la clase estará jugando. 
La otra mitad de la clase en otro espacio, estarán de forma individual 
golpeando el volante del derecho y de revés sin que caiga de forma 
alternativa. 
 

Individual. 10 minutos. 5 
minutos de 
partido y 5 de 
manejo del 
volante. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“El dorso y el revés”. Golpeos sucesivos con el dorso y revés, 
alternándolos. Ver quien consigue más golpeos. 
 

Parejas. 2 minutos. 
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SESIÓN 13 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de mazas. 

Recursos materiales: 
34 Mazas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Habilidad con las mazas”. 
*Lanzo la maza con la derecha y la recojo con la misma mano. 
*Variante mano izquierda. 
*La coloco en el pie la lanzo arriba y la cojo con la mano. 

Parejas, ejecución 
alternativa. 

5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Lanza y gira”. Se lanzará la maza al aire, dará  un giro completo y se 
volverá  a recepcionar con la misma mano. Cambiar de mano. 
 

Pareja, ejecución 
alternativa. 

3 minutos. 

“Variante lanza y gira”. Se lanzará la maza al aire, dará un giro completo 
y se recepcionará con la mano contraria. Posteriormente variar el sentido 
del lanzamiento. 
 

Pareja, ejecución 
alternativa. 

3 minutos. 

“Equilibrio con maza”. Se sostendrá la maza con dos dedos  de una mano. 
Equilibrio con una mano. Cambiar de mano 
 

Pareja, ejecución 
alternativa. 

3 minutos. 

“Equilibrio con maza móvil”. Moverse por el espacio, sin que se caiga (se 
sostendrá igual que en el ejercicio anterior). 

Pareja, ejecución 
alternativa. 
 

3 minutos. 

“Variante equilibrio con maza móvil”. Variante del ejercicio anterior, a la 
señal y desplazándose por el espacio con la maza en equilibrio sobre la 
palma de la mano, se lanzará arriba para después recepcionarla con la 
mano. Cambiar de manos. 
 

Pareja, ejecución 
alternativa. 
 

3 minutos. 

-“Lanza dos mazas”.  Los alumnos lanzarán dos mazas al aire 
moderadamente al mismo tiempo y tratarán de recepcionarlas. 

-Pareja, ejecución 
alternativa. 
 

-4 minutos. 

-“Trabajo de equipo”. La clase de divide en dos. En la mitad de la pista de 
futbol sala se colocarán las mazas desperdigadas y tiradas en el suelo. El 
equipo estará en la línea de medio campo. A la señal tratará todo el grupo 
de poner las mazas de pie sobre su base. Se contabilizará el tiempo de tal 
forma que se determinará que equipo se tarda menos en colocarlas. Se 
realizarán tres competiciones.   
 

-Gran grupo. Dos 
equipos. 
 

-10  minutos. 
Cada grupo lo 
realizará 3 
veces. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Habilidad pie, mano y maza”. 
*Hacer girar la maza en la palma de la mano. 
*Rodar la maza por el suelo con un pie y otro. 
*Variante a la señal levantar la maza con el pie y lanzarla arriba para 
después cogerla con la mano. 

Parejas. 8 minutos. 
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SESIÓN 14 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de mazas. 

Recursos materiales: 
34 Mazas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Habilidad con  mazas”. 
 *Con la mano derecha, lanzar la maza y que de un giro, después cogerla. 
Cambio de mano. 
*Variante que de dos giros. 
 

Parejas, ejecución 
alternativa. 

Ocho minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Coger con mazas”.  Los alumnos se desplazarán andando por el espacio 
y llevarán en equilibrio sobre su palma la maza. Tres alumnos la 
quedarán,  los cuales tratarán de quitar las mazas a los compañeros. En el 
caso de que se le quite la maza, el que ha perdido la maza tratará de coger 
otra de otro compañero. Cambiar de alumnos que la quedan. Alumno que 
agarre la maza con la otra mano o se le caiga al suelo, se la tendrá que dar 
al compañero que no tiene. 
 

Gran grupo. Ocho minutos. 

“Variante coger con mazas”. Variante del ejercicio anterior. La quedan 
tres alumnos, ver cuanto tiempo tardan en coger todas las mazas de los 
compañeros y dejarlas en el área de fútbol sala.  
 

Gran grupo. Diez minutos. 

“Malabares con mazas”.  Los alumnos se colocarán en parejas. Uno de la 
pareja lanzará arriba de forma moderada las dos mazas a la vez y tratará 
de recogerlas sin que caigan  
 

Por parejas, con 
ejecución 
alternativa.  

Cinco minutos. 

“Variante malabares con mazas”. Mismas parejas y dinámica. Uno de la 
pareja la lanza hacia arriba, de tal forma que cada una de un giro en el aire 
y el compañero deberá recepcionarla. No se lanzará alto, sino a media 
altura y las parejas estarán lejas unas de otras. Solo una maza. 
 

Por parejas, con 
ejecución 
alternativa.  

Cinco minutos. 

“Trabajo de equipo”. La clase de divide en dos. En la mitad de la pista de 
futbol sala se colocarán las mazas desperdigadas y tiradas en el suelo. El 
equipo estará en la línea de medio campo. A la señal tratará todo el grupo 
de poner las mazas de pie sobre su base. Se contabilizará el tiempo de tal 
forma que se determinará que equipo tarda menos en colocarlas.  
 

Gran grupo. Dos 
equipos. 
 

10  minutos. 
Cada grupo lo 
realizará 3 
veces. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Equilibrio”. Por parejas, ver quien consigue aguantar más tiempo en 
equilibrio la maza sobre los dedos que ellos decidan. 
 

Parejas, con 
ejecución 
alternativa. 

Dos minutos. 
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1.6  Sesiones materiales fungibles deportivos. Segundo Ciclo Primaria. 

Duración 8 semanas. 
Total de sesiones 14. 

Dirigido: alumnos/as de Segundo ciclo de Educación Primaria. 
Las sesiones tendrán la misma estructura que el Primer Ciclo de Primaria,  solo se 

modificará el grado de dificultad y variantes en los juegos.  
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SESIÓN 1 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y 
óculo pédica a través de cuerdas. 

Recursos materiales: 
27 Cuerdas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 

CALENTAMIENTO 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Las islas”: los alumnos, colocarán cada uno su cuerda en el suelo y por todo 
el espacio en forma de círculo. Cada círculo tendrá que estar separado de los 
demás al menos un metro aproximadamente. Los alumnos se colocarán dentro 
del círculo hecho con la cuerda. A la señal, tratarán de ocupar otro círculo 
diferente. Para salir del círculo, es obligatorio tocarse con la mano derecha el 
pié izquierdo o al contrario. Variante. A los alumnos se les dará tres 
consignas. Si se dice 1, los alumnos salen fuera del círculo, si se dice 2, los 
alumnos se meterán dentro y si se dice 3, cambian a otro círculo, tocándose 
previamente el pie derecho con la mano izquierda o al contrario. 

Gran grupo. 8 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Pisa la serpiente”. Un alumno moverá la cuerda y la  desplazará moviendo a 
ras del suelo. El otro tratará de pisarla, si lo consigue cambio de roles. Para 
motivar al alumnado se podrá establecer una competición entre los dos de la 
pareja. Se tratará de ver quien consigue pisar más veces la cuerda. 

Parejas.  2 series de 1 
minuto cada 
uno. 

“Salta a la comba”. Los alumnos en el mismo sitio saltarán a la comba 
repetidamente de forma tradicional, es decir, describiendo un círculo en el aire 
y llevando los brazos desde atrás hacia delante.  

Parejas.  6 series no 
consecutivas  
de un   
minuto. 

“Pasa la barca”. Los alumnos se organizarán en grupos de tres. Dos de ellos se 
colocarán uno en cada extremo de la cuerda sujetándolo con la mano. El 
compañero estará en medio de los dos. A la señal los alumnos de los extremos 
balancearán la cuerda, de tal forma que se mueva de un lado a otro pero sin 
dar la vuelta completa.  

Tríos: los alumnos 
se irán turnando 
según las 
indicaciones del 
docente. 

6 minutos. 

“Pasa la barca 2”.Misma disposición del ejercicio anterior. La variante se 
encuentra en que los alumnos que sostienen la cuerda deberán balancearla de 
tal forma que de una vuelta completa en el aire y envuelva al compañero que 
está en el centro.  
 

Tríos:  6 minutos. 

“Pasa el río”. Misma disposición del ejercicio anterior. La cuerda siempre 
deberá estar rozando el suelo, para ello los alumnos que sostienen la cuerda 
deberán agacharse. Cuando el docente indique, los alumnos que sostienen la 
cuerda, deberán agitarla, de tal forma que se asemeje al movimiento de una 
serpiente. Los alumnos deberán saltarla una y otra vez. 
 

Tríos. 5 minutos. 

“Relevos”. Cada trío se colocará en fíla, es decir uno detrás de otro en la línea 
de salida. A la voz de ya, el primero de la fila irá desplazándose (corriendo) y 
al mismo tiempo saltando a la comba hasta un lugar donde será el punto de 
retorno, volverá de la misma forma y dará el relevo a su compañero, que 
realizará la misma operación. Finalmente completará el relevo el último 
participante. 
 

Tríos: los alumnos 
realizarán relevos 
sucesivamente. 

5 series. 4 
minutos en 
total. 
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VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Círculo pies quietos”. Los alumnos se colocarán en círculo. Uno en el centro, 
el cual dirá un nombre. En el momento de decirlo, todos se desplazarán 
saltando a la comba. El alumno que haya sido nombrado, tendrá que coger la 
cuerda que el compañero del centro del círculo soltó y decir “pies quietos”. 
Una vez dicho esto todos se quedarán inmóviles. El alumno que dijo la frase 
de “pies quietos”, podrá dar 5 pasos grandes y tratar de coger a cualquier 
compañero. Si lo toca, pasará al centro del círculo. En el caso de que el  
compañero que la queda no toque a nadie, se eligirá a alguien al azar para que 
pase a quedarla. Los alumnos en el círculo se encontrarán separados unos de 
otros para evitar que puedan darse con la comba, por lo que el círculo será 
grande y espacioso. El alumno que sea nombrado, no es necesario que vaya 
desplazándose saltando a la comba. 

Gran grupo 5 minutos. 
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SESIÓN 2 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de cuerdas. 

Recursos materiales: 
27 Cuerdas 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Zorros y cazadores”: Los jugadores se distribuyen en dos equipos. Un 
equipo, los Zorros, se colocarán la cuerda en el pantalón del chándal de tal 
forma que la cuerda arrastre por el suelo. Este equipo se coloca libremente por 
el espacio, mientras que el otro equipo, Cazadores, se encuentran en un 
extremo del gimnasio. A la señal del docente, todos los Cazadores, corren 
hacia los Zorros y tratan de coger la cuerda de uno de ellos. Una vez que a 
todos los Zorros se le han quitado las cuerdas, se cambian los roles.  

Gran grupo. 8 minutos. 4 
series en total 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Desplázate”. Los alumnos agarrarán la cuerda por los extremos, y la pisarán 
con las plantas de los pies. Deberán desplazarse dando saltos. Saltos hacia 
delante, hacia atrás y hacia el lado. Variante, deberán desplazarse pisando la 
cuerda y al mismo tiempo tendrán que ir andando sin dejar de pisar la cuerda. 
 

Individual. 5 minutos, 

“Carreras con cuerdas”. Los alumnos se colocarán en grupos de cinco. Estos 
grupos irán saliendo uno tras otro. La carrera la realizarán los miembros de 
cada grupo entre ellos, e irán saliendo según la indicación del docente 
(siempre en oleadas),  en un espacio de unos 10 o 15 metros. La primera 
carrera se realizará dando saltos hacia delante y pisando con los dos pies la 
cuerda. Variante de lado. Variante irán andando y pisando la cuerda al mismo 
tiempo, para ello tendrá que agarrar la cuerda por los extremos. Última 
variante, saltando y corriendo al mismo tiempo. 
 

Grupos de 5 
alumnos. 

5 minutos. 

“Salta a la comba”. Los alumnos en el mismo sitio saltarán a la comba 
repetidamente de forma tradicional, es decir, describiendo un círculo en el aire 
y llevando los brazos desde detrás hacia delante. Se podría establecer una 
competición y ver quién consigue más saltos de esta forma. Variante salto a la 
comba de espalda, la comba irá desde delante hacia detrás. 

Parejas. Los 
alumnos alternarán 
la ejecución. 
Primero uno y 
después otro, para 
dar tiempo a que se 
recuperen del 
esfuerzo. 

3 series no 
consecutivas  
de un   
minuto cada 
uno. Total 6 
minutos. 

“Lanza que atrapo”. Los alumnos enrollarán la cuerda, de tal manera que 
tenga un asa para poder agarrarla. Lanzarán la cuerda hacia arriba y tratarán 
de recepcionarla con la mano. Posteriormente se cambiará con un pie. Variar 
la mano y el pie que se utilice, derecha e izquierda. 
 

Individual. Seis 
minutos. 

“Variante lanza que atrapo”. Igual que en el ejercicio anterior solo que ahora, 
se lanzará hacia un compañero. Inventar nuevas formas de pase y de 
recepción. 
 

Parejas. 8 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“El látigo”. Los alumnos cogen la cuerda por un extremo, con un movimiento, 
tratarán de soltar ese extremo y coger el otro. Emplear una mano primero y 
luego otra.  

Individual 5  minutos. 
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SESIÓN 3 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de cuerdas. 

Recursos materiales: 
27 Cuerdas 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
Se colocará la cuerda anudada por debajo y se sacará un asa amplia por donde 
agarrarla. Con esta disposición se: 
*Lanzará arriba y se cogerá. 
*Variante: se cambia de mano en el lanzamiento y en la recogida. 
*Se lanza arriba y se recoge con el pie. 
*Se lanza con el pie y se recoge con la mano. 
 

Individual. 10 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Juego de los 10 pases”. La mitad de la clase en un espacio y la otra mitad de la 
clase en otro espacio, se dividirá la clase para aumentar el tiempo de 
compromiso motor. En cada grupo, la quedarán 2 alumnos que tratarán de 
apoderarse de la cuerda, el resto de compañeros se la pasarán sin que se la 
quiten. Si el alumno tiene la cuerda, no podrá moverse del sitio hasta que la 
pase a otro de sus compañeros. Los dos alumnos tratarán de coger la cuerda 
pero sin tocar en ningún momento a los compañeros, tienen que interceptarla. 
Pueden quedarla a este juego hasta 5 alumnos, dependiendo de la dinámica del 
grupo. Si son capaces de atraparla otros dos que diga el docente pasarán a 
quedarla. Si los alumnos no atrapan la cuerda antes de que sus compañeros den 
10 pases seguidos, restarán un punto. Todos los alumnos parten con cinco 
puntos. 
 

2 grupos.  8 minutos. 

“Salta a la comba”. Los alumnos en el mismo sitio saltarán a la comba 
repetidamente de forma tradicional, es decir, describiendo un círculo en el aire y 
llevando los brazos desde detrás hacia delante. Se podría establecer una 
competición y ver quién consigue más saltos de esta forma. En el primer ciclo 
se empezarán con un salto, después con dos y posteriormente se irán 
incrementando. Variante salto a la comba de espalda (explicado en sesiones 
anteriores). 

Parejas. Los 
alumnos alternarán 
la ejecución.  

3 series no 
consecutivas  
de un   
minuto cada 
uno. Total 6 
minutos. 

“Salto cruzado”. Se saltará a la comba hacia delante, pero en el último momento 
antes de saltar, los brazos se cruzarán por completo y cuando la cuerda pase 
volverán a la misma posición. 
 

Parejas. Los 
alumnos alternarán 
la ejecución.  

6 minutos 
en total. 

“Pasa la barca”. Los alumnos se organizarán en grupos de tres. Dos de ellos se 
colocarán uno en cada extremo de la cuerda sujetándolo con la mano. El 
compañero estará en medio de los dos. A la señal los alumnos de los extremos 
balancearán la cuerda, de tal forma que se mueva de un lado a otro pero sin dar 
la vuelta completa. La cuerda, cuando pase por su punto más bajo deberá rozar 
el suelo, de tal forma que se evite que los alumnos la eleven demasiado. 
 

Tríos: los alumnos 
se irán turnando 
según las 
indicaciones del 
docente. 

5 minutos. 

“Pasa la barca 2”.Misma disposición del ejercicio anterior. La variante se 
encuentra en que los alumnos que sostienen la cuerda deberán balancearla de tal 
forma que de una vuelta completa en el aire y envuelva al compañero que está 
en el centro. El alumno/a que se encuentra en el centro, tendrá que saltar para no 
ser pillado por la cuerda. 

Tríos. 6 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

Los alumnos se pasarán tanto con el pie como con las manos la cuerda, 
inventando nuevas formas de pases. La cuerda se colocará enrollada como si 
fuese una pelota. 

Grupos de cinco 
contra cinco. 

Tres 
minutos. 
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ANEXO SESIÓN TRES: 

 
Secuencia del salto a la comba cruzado: 
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SESIÓN 4 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de cuerdas. 

Recursos materiales: 
27 Cuerdas 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Ejercítate con la cuerda”. La cuerda extendida. El alumno realizará los 
siguientes ejercicios: 
*Pasar de un extremo al otro corriendo con un pie a cada lado de la cuerda sin 
pisarla. 
*Pasar de un extremo al otro corriendo y pisando con el pie derecho a la 
izquierda de la cuerda y con el izquierdo a la derecha. Tendrán que ir cruzando 
los pies continuamente a un lado y otro. 
*Repetir el ejercicio anterior pero de espaldas. 

Parejas. 5 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Salto a la comba por parejas”. Los alumnos se agarrarán de una mano y con la 
otra agarrarán un extremo de la cuerda. A la señal saltarán a la comba, llevando 
la cuerda de detrás hacia delante. Para ello deberán de coordinar el movimiento 
los dos que conforman la pareja con las manos y los pies. 
 

Parejas. 6 
minutos. 

“Corriendo y saltando a la comba”. Por parejas. Variante del ejercicio anterior. 
Misma ejecución del movimiento en parejas. Únicamente en vez de saltar a la 
comba en el mismo sitio, se deberán desplazar  por el espacio  en carrera suave.  
 

Parejas. 6 
minutos. 

“Salto al revés”. Por parejas. Variante del ejercicio “salto a la comba por 
parejas”. Los alumnos agarrados de una mano y  con la otra agarrando un 
extremo de la cuerda. A la señal saltarán a la comba, llevando la cuerda desde 
delante hacia detrás. 
 

Parejas. 6 
minutos. 

“El látigo”. Por parejas. Con la cuerda, los alumnos deberán de cogerla por un 
extremo de tal forma que la utilizarán a modo de látigo para derribar unos pivotes 
en forma de cono.  Primero lo realizará uno de la pareja y luego el otro. Cada 
alumno lo realizará un total de dos veces. Una con la mano derecha y la otra con 
la mano izquierda. 
 

Parejas. 2 series 
de dos 
minutos 
cada una. 
4 
minutos. 

“Serpiente 2”. La mitad de los alumnos con una cuerda y la otra sin cuerda. A la 
señal deberán de tratar de pisar una cuerda, la de cualquier compañero, si lo 
consigue, el compañero le dará la cuerda y se proseguirá el juego. 
 

Gran grupo. 6 
minutos. 

“Variante serpiente 2”. Variante del  juego que el anterior. Se tratará de ver 
cuantas cuerdas pueden pisar en 1 minuto. Todos los alumnos tendrán cuerda, 
salvo cinco, que serán los que la queden. Cuerda que pisen cuerda que se quedan. 
 

Gran grupo. 6 
minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

Juego de tela de araña”. Siete alumnos, se colocarán varias cuerdas entrelazadas 
de tal forma que exista una maraña de cuerdas que tengan que ir levantando los 
pies y pasando sin que la toquen. 
 

Gran grupo. 2 series 
de 2 
minutos 
cada una. 
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SESIÓN 5 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de aros. 

Recursos materiales: 
27 Aros. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“La casa”. Se colocarán varios aros por el suelo. A la señal se tendrán que 
meter en un aro pero solamente con el pie que se indique, pie izquierdo o 
derecho. 
“Variante, la casa”. Introducir solo la mano indicada. 
 

Gran grupo. Aro 
por cada alumno. 

3 minutos. 
Variante: 3 
minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Cambio de aro”. Por parejas y en estático los alumnos se pasarán un aro 
de una mano y otra. 
 

Parejas. 3 minutos. 

“Coge el aro”. En estático, y por pareja se  lanzarán dos aros que irán 
rodando por el suelo. El compañero tendrá que recepcionarlo sin que se 
caigan. 
 

Parejas. 5 minutos. 

“Coge el aro 2”. Variante del ejercicio anterior. En esta ocasión, el 
compañero pasará los dos aros a la vez a media altura, a la vez que éste 
tratará de cogerlos. 
 

Parejas. 5 minutos. 

“Bote de aro”. Cada alumno con su aro, lo lanza arriba, rebota en el suelo 
y lo recepcion posteriormente, emplear primero una mano y luego otra. 
 

Individual. 5 minutos. 

“Manejo del aro”. Lanzo el aro de tal forma que venga después otra vez a 
mí deslizándose por el suelo. En ese momento realizo los siguientes 
ejercicios: 
*Lo atrapo sin más. 
*Pasa por debajo de una pierna levantada y lo atrapo. 
*Lo atrapo con el brazo y realizo movimientos circulares con el brazo.  
*Introduzco el pie en el aro y trato de levantarlo arriba. 
 

Individual. 10 minutos en 
total. 

“Gira que gira”. El aro realizará giros sobre una mano, después sobre la 
otra. Posteriormente, tratarán de que no se les caiga el aro gracias al 
movimiento circular de cintura que realice el alumno. 
 

Parejas. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Gran reto”. Se unen dos parejas. Uno lanzará en retroceso. 
Posteriormente todos tratarán de pasar una pierna por encima del aro sin 
tocarlo. 
 

Grupos de cuatro. 3 minutos. 
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SESIÓN 6 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de aros. 

Recursos materiales: 
27 Aros. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Coger con aros”. La quedan 3 o 4 alumnos. En el suelo quedan repartidos 
10 aros. A la señal los que la quedan salen a coger a los compañeros, de 
tal forma, que para salvarse de ser cogidos, se tendrán que meter en un 
aro, levantando la rodilla derecha y el brazo izquierdo. A los cinco 
segundos tendrán que salir rápidamente del aro. 
 

Gran grupo. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Malabares con aros”: 
*Lanzo y atrapo el aro con una mano. 
*Lanzo y atrapo el aro con la mano contraria. 
*Con dos aros, lanzo primero uno con una mano y luego el otro con la 
otra sin que se caiga. 
*Lanzo los dos a la vez y los recepciono los dos a la vez. 

Parejas. 10 minutos. 

“Concurso de carreras”. Se colocarán los alumnos a unos cinco metros 
unos de otros y en fila. No se podrán mover del sitio. A la señal pasarán el 
aro, haciéndolo rodar, cuando llegue al último, éste tratará de encestarlo, 
sin acercarse, a un pivote. Cambio de posiciones dentro del grupo de 
cuatro. Ganará el equipo que antes lo enceste (se realizará competición 
solo en el caso de que el ejercicio salga bien). 
 

Grupos de cuatro, 
separados cada 
uno a unos cinco 
metros. El último 
será el que tenga 
que colarlo en un 
pivote. 

8  minutos. 

“Variante concurso de carreras”. Variante del ejercicio anterior. Misma 
disposición del ejercicio anterior. En esta ocasión se lanzará el aro por 
arriba y en vertical a media altura. La finalización será la misma, colarlo 
en el pivote. Ganará el equipo que antes lo enceste (se realizará 
competición solo en el caso de que el ejercicio salga bien). 
 

Grupos de cuatro, 
separados cada 
uno a unos cinco 
metros. El último 
será el que tenga 
que colarlo en un 
pivote. 

5  minutos. 

“Variante concurso de carreras 2”. Misma disposición del ejercicio 
anterior. Ahora el aro se lanzará hacia arriba, de tal forma que a mitad del 
recorrido rebote en el suelo para llegar al compañero. La finalización será 
igual que en el ejercicio anterior (se realizará competición solo en el caso 
de que el ejercicio salga bien). 
 

Grupos de cuatro, 
separados cada 
uno a unos cinco 
metros. El último 
será el que tenga 
que colarlo en un 
pivote. 

5 minutos. 

“Conductores de aros”. Los alumnos tratarán de rodar el aro por todo el 
espacio sin chocarse. 
 

Individual. 3 minutos. 

“Paso que lo cojo”. Los alumnos se pasarán el aro rodando por el suelo y 
tratarán de cogerlo con el brazo y hacer que gire sobre éste, o por el 
contrario cogerlo con el pie (introduciendo el pie en el aro). Alternar una 
forma y otra. 

Parejas. 3 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Encesta el aro”. Los alumnos se colocarán en grupos de 4 y tratarán de 
encestar un aro en un pivote, si lo consigue la siguiente vez se lanzará 
desde una línea más lejana marcada con tiza, así hasta cuatro posiciones 
Gana el alumno que antes llegue a la última línea. 

Grupos de cuatro. 5 minutos. 
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SESIÓN 7 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de aros. 

Recursos materiales: 
27 Aros. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“El aro perdido”. Los alumnos correrán por el espacio a la señal se 
meterán dentro de un aro. Variante solo pie derecho, solo pie izquierdo, 
tan solo una mano. Variante un pie fuera otro dentro. Se colocarán 20 aros 
por todo el suelo. 
“Variante el aro perdido”. Antes de meterse en el aro, salto y trato de 
chocar en el aire las manos a la vez con un compañero. 
 

Gran grupo. 6 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Que movimiento tan complicado”. Grupos de cinco. Se colocarán los 
aros en filas en el suelo y se realizarán los siguientes ejercicios. 
1. Skippings metiendo los pies dentro de los aros. 2. Carrera de espalda.   
3. Carrera de lado alternando un pie y otro, para ello deberán ir cruzando 
las piernas. 4. Haciendo skipping en los aros, a la señal se salen fuera de 
la línea de los aros y esprintan hacia delante. 5. Variante a la palmada 
salto. 
 

Grupos de cinco. 8 minutos. 

“El aro boomerang”. Un aro por pareja. Hacer rodar el aro en retroceso 
con una mano y después con la otra. El aro estará permanentemente en 
contacto con el suelo. 
 

Parejas. 6 minutos. 

“Malabares con aros”: 
*Lanzo y atrapo el aro con una mano. 
*Lanzo y atrapo el aro con la mano contraria. 
*Con dos aros, lanzo primero uno con una mano y luego el otro con la 
otra sin que se caiga. 
*Lanzo los dos a la vez y los recepciono los dos a la vez. 
 

Parejas. 10 minutos. 

“Manejo el aro”. Los alumnos separado unos de otros y en parejas. Uno 
lanza el aro hacia arriba moderadamente, el otro deja que bote en el suelo 
y cuando está en el aire meter el brazo. Cambiar de roles. Variante: una 
vez que bote cogerlo con un pie. Los dos de la pareja situados a unos 
cuatro metros uno del otro, a continuación pasará el aro al compañero 
debiendo dar un bote a mitad de recorrido para luego llegar en óptimas 
condiciones. Variante. Introducir en cada pareja dos aros. Se lanzarán 
simultáneamente debiendo de dar los dos un bote en el suelo. El 
compañero tratará de recepcionarlos. Variante los alumnos van corriendo 
por el espacio y van haciendo girar el aro sobre su brazo. Primero uno de 
la pareja después otro. 
 

Parejas. 6 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

Por parejas. Hace girar el aro como si fuese una moneda, de tal manera 
que el alumno deberá saltar por encima y tratar de recogerlo con el brazo 
de tal forma que gire sobre el. 
 

Parejas. 5 minutos. 
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SESIÓN 8 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de aros. 
 

Recursos materiales: 
27 Aros. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Aro ya”. Situado el aro en el suelo y cada pareja corriendo a una cierta 
distancia alrededor del mismo. A la señal ver quien sitúa el pié o la mano 
indicada dentro del aro por el docente. 

Por parejas un aro. 3 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Dentro del aro”. Saltos laterales por encima del aro que es sujetado 
horizontalmente al suelo por el compañero y a una altura muy baja. El 
alumno que salta saltará metiendo un pie dentro del aro y el otro fuera, 
después saltará sacará el pié que tenida dentro del aro fuera para meter el 
otro pie. Así sucesivamente.  
 

-Por parejas y un 
aro. 

-5 saltos cada 
uno, durante un 
tiempo total de 
cinco minutos, 
dando tiempo 
para recuperar 
cuando se 
sostiene el aro y 
en el 
intercambio del 
mismo. 

“Coge el platillo”. Por parejas un compañero hace girar el aro metido por 
la muñeca, lanzándolo hacia su compañero que lo recogerá de igual 
forma. Cambiar de manos. 
 

Por parejas y un 
aro. 

6 minutos. 

“Encéstame”. Por parejas y separados a una cierta distancia de un pivote, 
el alumno deberá lanzar el aro e intentar que éste entre en el pivote. 
 

Por parejas y un 
aro. 

6 minutos. 

“Aterrizar”. Por todo el espacio se colocarán en el suelo aros, tantos como 
alumnos haya en la clase salvo uno. Cada uno dentro de su aro, menos 
uno que no tendrá. A la voz de “ya” los alumnos saldrán y correrán por el 
espacio y cuando se diga “aterrizaje”, todos tratarán de meterse en un aro. 
En caso de que algún alumno empuje, se quedará un turno sin jugar.  
 

Gran grupo. 6 minutos. 

“Relevos”. Los alumnos se colocarán en grupos de cinco. Enfrente de 
cada grupo se colocarán cinco aros juntos y en fila. A la señal el alumno 
irá a la pata coja derecha y luego a la izquierda y dará el relevo al 
compañero, gana el equipo que antes lo haga bien y en el menor tiempo 
posible. Variante, saltando a la pata coja de lado, cambiar de pies a la 
vuelta. Variante,  haciendo skipping ida y vuelta. Variante skipping ida y 
vuelta de espaldas. 
 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Manejo el aro”. Los alumnos de forma individual, girarán el aro sobre su 
brazo derecho, izquierdo, o tratarán de mantenerlo en le cintura dando 
vueltas de tal forma que no se les pueda caer. 
 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Giro – lanzamiento”. Se realizará giros con el aro en el brazo, a la señal, 
se lanzará arriba y se tratará de coger con la otra mano. 
 

Parejas. La 
ejecución será de 
forma alternativa. 

5 minutos. 
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SESIÓN 9 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de raquetas de bádminton y 
volantes. 

Recursos materiales: 
-27 Raquetas de bádminton. 
-27 volantes. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“La bandeja”. Desplazarse llevando el volante en equilibrio sobre las 
cuerdas de la raqueta. 
 

Individual. 2 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Golpes de volante”. Golpear en el sitio sin que caiga el volante. Variar la 
mano. 
 

Individual. 2 minutos.. 

“Golpes de volante en movimiento”. Variante: golpear el volante  con la 
raqueta desplazándose y que no caiga. Utilizar las dos manos. Variante 
dos volantes. 
 

Individual. 2 minutos. 

“Pie volante”. Desde parados, se golpea el volante y se trata de golpearlo 
después con el pie para seguir golpeándolo con la raqueta. 
 

Parejas. 2 minutos. 

“Bádminton comecocos”. Se desplazan siguiendo las líneas marcadas en 
el suelo y golpeando con la raqueta el volante. Evitar que se caiga durante 
los golpeos sucesivos. 
 

Individual. 2  minutos. 

“Bádminton y pié”. Parejas. Se pasan el volante utilizando golpeos con la 
raqueta y a la voz de ya, tratan de pasarse el volando utilizando solo los 
pies. 
  

Parejas. 3 minutos. 

“Competición de golpeos”. Competición. Ver que pareja consigue dar mas 
golpeos sucesivos al volante. 
 

Parejas. 10 minutos. 

“Pases sentados”. Sentados por parejas se pasan el volante golpeándolo 
con la raqueta. 
 

Parejas. 2 minutos. 

“Pasa y golpea”. De pie se pasan el volante. Previamente deberán de dar 
tres golpeos antes de pasar al compañero. 
 

Parejas. 2 minutos. 

“Partido de 1 contra 1”. Partido de bádminton. Para pasar al otro campo 
no existirá red, la norma para pasar el volante es que tiene que pasarse por 
alto. Se consigue punto si el volante cae en campo contrario o si el 
oponente no es capaz de devolverlo dentro de nuestro campo en óptimas 
condiciones. No se permiten golpeos fuertes, solo golpeos hacia arriba. Se 
crearán 6 campos de juego reducidos. La mitad de la clase estará jugando. 
La otra mitad de la clase en otro espacio, estarán de forma individual 
golpeando el volante del derecho y de revés sin que caiga de forma 
alternativa. 
 

Individual. 15 minutos. 7 
minutos de 
partido y 7 de 
manejo del 
volante. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Derecho y revés”. Parejas. Ver quien consigue dar más golpeos 
utilizando el derecho y el revés alternativamente de la raqueta. Variante 
cambiar de manos. 
 

Parejas. 2 minutos. 
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SESIÓN 10 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de raquetas de bádminton y 
volantes. 

Recursos materiales: 
-27 Raquetas de bádminton. 
-27 volantes. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Pases de derecha y revés”. La parejas realizarán  pases utilizando el revés 
y la derecha sin que caiga. Ver cuántos golpeos son capaces de realizar. 

Por parejas. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Relevos con raqueta”. Relevos. El alumno tratará de llevar el volante en 
la raqueta sin que caiga corriendo hasta un pivote y vuelta. Gana el equipo 
de antes llegue. 
 

Grupos de cinco 
jugadores. 

5 minutos. 

“Relevos con raqueta y golpeando”. Mismos grupos y dinámica, los 
alumnos deberán  ir dando golpeos con la raqueta. 
 

Grupos de cinco 
jugadores. 

5 minutos. 

“Equilibrio y golpeo”. Mismos grupos, aunque sin ser competición, irán 
desplazándose golpeando el volante con la raqueta, pero deberán ir 
pisando al mismo tiempo una cuerda sin salirse. 
 

Grupos de cinco 
jugadores. 

5 minutos. 

“Platillos y volantes”. Variante: en el recorrido, se quitarán las cuerdas y 
se colocarán dos aros. El alumno se desplazará dando golpeos sucesivos y 
flojos al volante, cuando llegue al aro se meterá dentro y realizará un 
golpeo hacia arriba más fuerte y vertical, de tal manera que con el pie 
deberán de recepcionarlo. Posteriormente seguirá con el ejercicio. Se 
realizará ida y vuelta. 
 

Grupos de cinco 
jugadores. 

5 minutos. 

“Partido de 1 contra 1”. Partido de bádminton. Para pasar al otro campo 
no existirá red, la norma para pasar el volante es que tiene que pasarse por 
alto. Sse consigue punto si el volante cae en campo contrario o si el 
oponente no es capaz de devolverlo dentro de nuestro campo en óptimas 
condiciones. No se permiten golpeos fuertes, solo golpeos hacia arriba. Se 
crearán 6 campos de juego reducidos. La mitad de la clase estará jugando. 
La otra mitad de la clase en otro espacio, estarán de forma individual 
golpeando el volante del derecho y de revés sin que caiga de forma 
alternativa. 
 

Individual. 15 minutos. 7 
minutos de 
partido y 7 de 
manejo del 
volante. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Competición de golpeos”. Por parejas. Ver quien consigue dar más 
golpeos sucesivos con la raqueta. 
 

Parejas. 4 minutos. 
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SESIÓN 11 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de raquetas de bádminton y 
volantes. 

Recursos materiales: 
-27 Raquetas de bádminton. 
-27 volantes. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Todos a una y golpeamos”. Grupos de cinco, tratan de mantener el 
volante el mayor tiempo posible en el aire. 
 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Relevos cooperativos”. En grupos de cinco, los jugadores tratarán de 
cubrir una distancia sin que se caiga el volante. Equipo que llegue a un 
determinado lugar sin que se le caiga suma un punto. La distancia será de 
unos diez metros. 

Grupos de cinco. 8 minutos. 

“Relevos sin que caiga”. Variante. El grupo del ejercicio anterior se 
colocar  en fila. Primeramente saldrá uno del grupo, golpeando el volante 
y desplazándose al mismo tiempo, una distancia de ida y vuelta. Cuando 
lo realice, le pasará el volante al compañero, quien realizará el mismo 
trayecto. Se continuará hasta que todos realicen el circuito. 

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Pases al centro”. Mismos grupos. Cuatro de los jugadores se colocan 
separados y formando un círculo entorno a un compañero que se sitúa en 
el centro (aproximadamente 5 o 6 metros). A la señal el del centro pasará 
el volante a sus compañeros, evitando en todo momento que caiga. Los 
compañeros que se encuentran formando el círculo le devolverán el 
volante a través de un golpeo con la raqueta. A la señal de docente cambio 
de posición con respecto al compañero que está en el centro. 

Grupos de cinco. 10 minutos. 

“Meteoritos”. Cada grupo tratará de mantener 5 volantes en el aire sin que 
caigan al suelo. Competición, ver quien consigue mantener el mayor 
tiempo posible los volantes en el aire. Los alumnos estarán separados 
unos de otros a una distancia prudencial. 

Grupos de cinco y 
cinco volantes por 
cada grupo. 

5 minutos. 

“Patata caliente”. Los alumnos en círculo, pasarán en orden el volante con 
la raqueta, sin golpear el volante. Se deberá recoger con la raqueta y 
entregarlo con la misma sin golpearlo. Después de quince segundos 
contados por el docente, se indicará que pare el juego. El alumno que 
tenga el volante en su poder, restará un punto.  

Grupos de cinco. 5 minutos. 

“Partido de 1 contra 1”. Partido de bádminton. Para pasar al otro campo 
no existirá red, la norma para pasar el volante es que tiene que pasarse por 
alto. Se consigue punto si el volante cae en campo contrario o si el 
oponente no es capaz de devolverlo dentro de nuestro campo en óptimas 
condiciones. No se permiten golpeos fuertes, solo golpeos hacia arriba. Se 
crearán 6 campos de juego reducidos. La mitad de la clase estará jugando. 
La otra mitad de la clase en otro espacio, estarán de forma individual 
golpeando el volante del derecho y de revés sin que caiga de forma 
alternativa. 

Individual. 10 minutos. 5 
minutos de 
partido y 5 de 
manejo del 
volante. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Que no caiga”. Por parejas, los alumnos se pasarán el volante 
golpeándolo y tratando de que no caiga al suelo. Ver cuantas veces son 
capaces de golpearlo sin que se caiga. 

Individual. 3 minutos. 
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SESIÓN 12 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de raquetas de bádminton y 
volantes. 

Recursos materiales: 
-27 Raquetas de bádminton. 
-27 volantes. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Camareros 2”. Se desplazan los alumnos llevando el volante en la 
raqueta, a la señal, lo elevan lo golpean hacia arriba y tratan de 
amortiguarlo con la raqueta. 

Individual. 5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Atrapa los volantes”. Los alumnos se desplazan golpeando el volante. A 
la señal, los dos alumnos que la quedan, tratarán de hacerse con el mayor 
número de volantes, cogiéndolos con las manos. Solo pueden cogerlo en 
el aire o si se les cae a los compañeros. 
 

Gran grupo. 5 minutos 
variando los 
alumnos que 
pasarán a 
quedarla. 

“Atrápalo que se escapa”. Los alumnos lanzarán  el volante con la mano y 
lo recogen con la raqueta, amortiguándolo. Variar la raqueta de mano. 
 

Individual. 3 minutos. 

“Variante atrápalo que se escapa”. Variante del ejercicio anterior. Lanzan 
el volante al aire, lo golpean con la raqueta y lo recogen con la mano. 
 

Individual. 5 minutos. 

“El cohete”. Los alumnos golpearán el volante muy fuerte para tratar de 
que llegue lo más alto posible. Darán dos golpeos suaves y un tercero 
fuerte tal y como se indicó. Tratar de que no se caiga. Cambiar de manos. 
 

Individual. 3 minutos. 

“Revés raqueta”. Por parejas, se pasan el volante con el revés de la 
raqueta.  Cambiar  la raqueta de mano. 
 

Parejas. 3 minutos. 

“Choca el volante”. Tratan de pasarse dos volantes al mismo tiempo y que 
no caiga, para ello deberán de golpearlo solo con las raquetas. 
 

Parejas. Un 
volante para cada 
uno. 

3 minutos. 

“Partido de 1 contra 1”. Partido de bádminton. Para pasar al otro campo 
no existirá red, la norma para pasar el volante es que tiene que pasarse por 
alto. Se consigue punto si el volante cae en campo contrario o si el 
oponente no es capaz de devolverlo dentro de nuestro campo en óptimas 
condiciones. No se permiten golpeos fuertes, solo golpeos hacia arriba. Se 
crearán 6 campos de juego reducidos. La mitad de la clase estará jugando. 
La otra mitad de la clase en otro espacio, estarán de forma individual 
golpeando el volante del derecho y de revés sin que caiga de forma 
alternativa. 
 

Individual. 10 minutos. 5 
minutos de 
partido y 5 de 
manejo del 
volante. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“El dorso y el revés”. Golpeos sucesivos con el dorso y revés, 
alternándolos, ver quien consigue más golpeos. 
 

Parejas. 2 minutos. 
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SESIÓN 13 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de mazas. 

Recursos materiales: 
34 Mazas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Habilidad con las mazas”. 
*Lanzo la maza con la derecha y la recojo con la misma mano. 
*Variante mano izquierda. 
*La coloco en el pie la lanzo arriba y la cojo con la mano. 
 

Parejas, ejecución 
alternativa. 

5 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Lanza y gira”. Se lanzará la maza al aire, dará  un giro completo y se 
volverá  a recepcionar con la misma mano. Cambiar de mano. 
 

Pareja, ejecución 
alternativa. 

3 minutos. 

“Variante lanza y gira”. Se lanzará la maza al aire, dará un giro completo 
y se recepcionará con la mano contraria. Posteriormente variar el sentido 
del lanzamiento. 
 

Pareja, ejecución 
alternativa. 

3 minutos. 

“Equilibrio con maza”. Se sostendrá la maza con dos dedos  de una mano. 
Equilibrio con una mano. Cambiar de mano 
 

Pareja, ejecución 
alternativa. 

3 minutos. 

“Equilibrio con maza móvil”. Moverse por el espacio, sin que se caiga. Pareja, ejecución 
alternativa. 
 

3 minutos. 

“Variante equilibrio con maza móvil”. Variante del ejercicio anterior, a la 
señal y desplazándose por el espacio con la maza en equilibrio sobre la 
palma de la mano, se lanzará arriba para después recepcionarla con la 
mano. 
 

Pareja, ejecución 
alternativa. 
 

3 minutos. 

-“Lanza dos mazas”.  Los alumnos lanzarán dos mazas al aire 
moderadamente al mismo tiempo y tratarán de recepcionarlas. 

-Pareja, ejecución 
alternativa. 
 

-4 minutos. 

-“Trabajo de equipo”. La clase de divide en dos. En la mitad de la pista de 
futbol sala se colocarán las mazas desperdigadas y tiradas en el suelo. El 
equipo estará en la línea de medio campo. A la señal tratará todo el grupo 
de poner las mazas de pie sobre su base. Se contabilizará el tiempo de tal 
forma que se determinará que equipo se tarda menos en colocarlas. Se 
realizarán tres competiciones.   
 

-Gran grupo. Dos 
grupos. 
 

-10  minutos. 
Cada grupo lo 
realizará 3 
veces. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Habilidad pie, mano y maza”. 
*Hacer girar la maza en la palma de la mano. 
*Rodar la maza por el suelo con un pie y otro. 
*Variante a la señal levantar la maza con el pie y lanzarla arriba para 
después cogerla con la mano. 
 

Parejas. 8 minutos. 
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SESIÓN 14 
Objetivos: 
-Desarrollar la coordinación óculo manual y óculo 
pédica a través de mazas. 

Recursos materiales: 
34 Mazas. 

Recursos espaciales: 
Pista polideportiva. 

Metodología de la sesión: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Duración de la sesión aproximadamente 45 minutos. 
CALENTAMIENTO 

TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 
“Habilidad con  mazas”. 
 *Con la mano derecha, lanzar la maza con una mano y que de un giro, 
después cogerla. Cambio de mano. 
*Variante que de dos giros. 
 

Parejas, ejecución 
alternativa. 

8 minutos. 

PARTE PRINCIPAL 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Coger con mazas”.  Los alumnos se desplazarán andando por el espacio 
y llevarán en equilibrio sobre su palma la maza. Tres alumnos la 
quedarán,  los cuales tratarán de quitar las mazas a los compañeros. En el 
caso de que se le quite la maza, el que ha perdido la maza tratará de coger 
otra de otro compañero. Cambiar de alumnos que la quedan. Alumno que 
agarre la maza con la otra mano o se le caiga al suelo, se la tendrá que dar 
al compañero que no tiene. 
 

Gran grupo. 8 minutos. 

“Variante coger con mazas”. Variante del ejercicio anterior. La quedan 
tres alumnos, ver cuanto tiempo tardan en coger todas las mazas de los 
compañeros y dejarlas en el área de fútbol sala.  
 

Gran grupo. 10 minutos. 

“Malabares con mazas”.  Los alumnos se colocarán en parejas. Uno de la 
pareja lanzará arriba de forma moderada las dos mazas a la vez y tratará 
de recogerlas sin que caigan. 
 

Por parejas, con 
ejecución 
alternativa.  

5 minutos. 

“Variante malabares con mazas”. Mismas parejas y dinámica. Uno de la 
pareja la lanza hacia arriba, de tal forma que cada una de un giro en el aire 
y el compañero deberá recepcionarla. No se lanzará alto, sino a media 
altura y las parejas estarán lejas unas de otras. Solo una maza. 
 

Por parejas, con 
ejecución 
alternativa.  

5 minutos. 

“Trabajo de equipo”. La clase de divide en dos. En la mitad de la pista de 
futbol sala se colocarán las mazas desperdigadas y tiradas en el suelo. El 
equipo estará en la línea de medio campo. A la señal tratará todo el grupo 
de poner las mazas de pie sobre su base. Se contabilizará el tiempo de tal 
forma que se determinará que equipo se tarda menos en colocarlas. Se 
realizarán tres competiciones.   
 

Gran grupo. Dos 
grupos. 
 

-minutos. Cada 
grupo lo 
realizará 3 
veces. 

VUELTA A LA CALMA 
TAREA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

“Equilibrio”. Por parejas, ver quien consigue aguantar más tiempo en 
equilibrio la maza sobre los dedos que ellos decidan. 
 

Parejas, con 
ejecución 
alternativa. 

2 minutos. 
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2. Condiciones para la aplicación y realización del test TGMD-2. 

 
A continuación se detalla las condiciones necesarias para que el profesorado que 

realice el programa de intervención se ajuste al protocolo del test. 

 

1.- Ponga en práctica de manera rigurosa tanto los ítems de los subtests como su 

puntuación. Ensaye el test con al menos tres personas antes de ponerlo en práctica en 

una situación real. 

 

2.- Anime y motive al examinando, pero trate de evitar cualquier injerencia o apartarse 

de los procedimientos del test. Comentarios del tipo “lanza con fuerza” o “salta lejos” se 

consideran apropiados. Sin embargo, comentarios que parezcan venir motivados por el 

nivel de habilidad del examinando, como “muy bien” o “bien hecho”, no deberían 

emplearse durante el desarrollo del test.  

 

3.- Puede evaluar a dos o tres alumnos a la vez. Mientras se evalúa un ítem a un niño del 

grupo, a los demás se les invita a sentarse y observar. Cuando evalúe a varios niños a la 

vez, trate de elegirlos de forma alterna para que no sea siempre el mismo niño el que 

salga primero o último.  

 

4.- Las condiciones del test deberían estar organizadas de antemano con objeto de 

minimizar el tiempo de administración y las distracciones. Todos los materiales que se 

vayan a necesitar deberían tenerse a mano. Para evitar que se puedan resbalar o caer,  

los alumnos deberían llevar zapatos con suela de goma, lo que ayuda a la seguridad y a 

fomentar el esfuerzo en el desarrollo de las destrezas locomotrices. 

 

5.- Antes de llevar a cabo el TDMG-2, el examinador debería hacer acopio de pelotas 

para minimizar el tiempo empleado en recoger la pelota tras cada intento de golpeo, 

recepción, golpeo con el pie y lanzamiento. Para evitar retrasos innecesarios, el 

examinador debería asimismo hacer que el examinando pase de una destreza a otra de 

forma rápida. El TDMG-2 se termina normalmente en una sola sesión, si bien puede 

que algunos niños necesiten más de una. Las circunstancias para la evaluación del 

examinando deberían ser óptimas. 
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6.- Antes de llevar a cabo el test, rellene el anverso de la Ficha del examinador con la 

información correspondiente y repase todos los criterios de actuación para cada 

destreza.  

 

7.- Describa verbalmente y lleve a cabo una demostración de cada destreza antes de 

pasar a evaluarla. Está descrito literalmente en las instrucciones de recogida de 

puntuaciones de cada test. 

 

8.- Haga un intento de prueba para asegurarse de que el niño entiende lo que tiene que 

hacer.  

 

9.- Si el niño parece no entender la tarea propuesta, demuéstrela personalmente una vez 

más.  

 

10.- Lleve a cabo los dos intentos de la prueba (seguidamente con el mismo alumno/a) y 

puntúe todos los criterios de actuación cada vez. Un vez que termine de pasar todo el 

test el alumno (las doce pruebas) se pasará al siguiente alumno. Cuando evalúe a varios 

niños a la vez (tres como máximo), trate de elegirlos de forma alterna para que no sea 

siempre el mismo niño el que salga primero o último.  

 

11.- Cada destreza motriz gruesa incluye varios componentes de conducta que se 

presentan en forma de criterios de actuación. Si el niño lleva a cabo un componente 

conductual, el examinador le asignará una puntuación de 1 si lo hace de manera correcta 

y de 0 en caso contrario. 

 

Tras la finalización de este procedimiento  en cada uno de los dos intentos, el 

examinador establecerá la puntuación directa de cada ítem (correr, galopar, saltar, etc). 

La suma de las puntuaciones en las destrezas dan como resultado una puntuación directa 

de cada subtest (Locomotor y Manipulativo), la cual se convierte en puntuación típica 

usando el Apéndice B. Una vez hecho esto, se utilizará el Apéndice C para combinar las 

puntuaciones típicas de los subtests y convertirlas en un Cociente Motor Grueso 

general. Para una mayor clarificación en la cumplimentación de la hoja de recogida de 

datos, se detalla a continuación diversas pautas clarificadoras. 
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3. Hojas del examinador. 

A continuación se detallan ejemplos prácticos de las hojas que emplearán el 

examinador para llevar a cabo el test TGMD-2. Todas las hojas son ejemplos sacados 

del test TGMD-2. 
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SECCIÓN 1: INFORMACIÓN IDENTIFICATIVA 
 
Nombre:__________________________________________________________
 
Masculino                Femenino                            
Curso:_______________________ 
 
Año aplicación test (año) _______(mes)________(día)_________ 
 
Fecha nacimiento (año) ________(mes)________(día)_________ 
 
Edad alumno/a (año)___________(mes)_______(día)__________ 

 
Colegio:_____________________________________________________________ 
 
Examinador:_________________________________________________________ 
 
Titulo del examinador: Maestro de Educación Física 

SECCIÓN 2: RECOGIDA DE PUNTUACIONES 
PRIMER TEST 
                               Puntuación                   Puntuación                              
Equivalencia 
                                 Bruta                             Estándar            Percentil           
Edad 
Locomotor:          _________                    ________           ________      
_________ 
Control objetos:  _________                    ________           ________      
_________ 
 
                      Suma puntuación estándar ________ 
                      Cociente motor bruto:         ________            ________ 

SEGUNDO TEST 
                               Puntuación                   Puntuación                              
Equivalencia 
                                 Bruta                             Estándar            Percentil           Edad 
 Locomotor:          _________                    ________           ________      _________ 
Control objetos:  _________                    ________           ________      _________ 
 
                      Suma puntuación estándar ________ 
                      Cociente motor bruto:         ________            ________ 

SECCIÓN 3: CONDICIONES DEL TEST 
A. Lugar de 

aplicación:__________________________________________ 
                                                   Interfiere                             No interfiere

B. Nivel de ruido:                               1              2            3             4          5    
C. Interrupciones:                              1              2            3              4          5    
D. Distracciones:                                 1             2            3              4          5    
E. Luz:                                                 1             2            3             4           5    
F. Temperatura:                                 1             2            3             4           5   
G. Notas y otras consideraciones:    1              2             3             4           5   

SECCIÓN 4:  RESULTADOS 
Puntuación Estándar  Locomotor   Control objetos   Puntuación estándar                 Cocientes   Cociente motor bruto    -     Cocientes 
20                                                                 -                                     -                                          20                                                                     150                                    -                                -                150 
19                                                                 -                                     -                                          19                                                                     145                                    -                                -                145 
18                                                                 -                                     -                                          18                                                                     140                                    -                                -                140 
17                                                                 -                                     -                                          17                                                                     135                                    -                                -                135 
16                                                                 -                                     -                                          16                                                                     130                                    -                                -                130 
15                                                                 -                                     -                                          15                                                                     125                                    -                                -                125 
14                                                                 -                                     -                                          14                                                                     120                                    -                                -                120 
13                                                                 -                                     -                                          13                                                                     115                                    -                                -                115 
12                                                                 -                                     -                                          12                                                                     110                                    -                                -                110 
11                                                                 -                                     -                                          11                                                                     105                                    -                                -                105 
10                                                                 -                                     -                                          10                                                                     100                                    -                                -                100 
9                                                                   -                                     -                                            9                                                                        95                                    -                                -                  95 
8                                                                   -                                     -                                            8                                                                        90                                    -                                -                  90 
7                                                                   -                                     -                                            7                                                                        85                                    -                                -                  85 
6                                                                   -                                     -                                            6                                                                        80                                    -                                -                  80 
5                                                                   -                                     -                                            5                                                                        75                                    -                                -                  75 
4                                                                   -                                     -                                            4                                                                        70                                    -                                -                  70 
3                                                                   -                                     -                                            3                                                                        65                                    -                                -                  65 
2                                                                   -                                     -                                            2                                                                        60                                    -                                -                  60 
1                                                                   -                                     -                                            1                                                                        55                                    -                                -                  55 
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Sección. Registro de actuación en el subtest 
Mano dominante: Derecha  □ Izquierda  □ No se especifica  □          Subtest locomotor 
Pie dominante: Derecho  □ Izquierdo  □ No se especifica  □ 
Destreza Materiales  Instrucciones Criterios de actuación 1º Intento 2º Intento Puntuación 

1. Los brazos se mueven al contrario que las piernas, codos flexionados.    
2. Breve espacio de tiempo en el que ningún pie toca el suelo    
3. Apoyo reducido del pie sobre talón o dedos (no con el pie plano)    

1.Correr 18 metros de espacio 
y dos conos. 

Coloque dos conos a una distancia de 15 m. Asegúrese de 
que detrás del segundo cono hay al menos una distancia de 
3m para una frenada segura. Dígale al niño: “corre tan 
rápido como pueda de un cono a otro a la voz de Ya”. 
Repita por segunda vez 4. La pierna que no sirve de apoyo flexiona unos 90 grados (hacia las nalgas)    

 

Puntuación total  

 
Destreza Materiales  Instrucciones Criterios de actuación 1º Intento 2º Intento Puntuación 

1. Brazos flexionados a la altura de la cadera al arrancar.    
2. Un paso adelante con el pie que inicia la marcha seguido de otro con el 
otro pie, que se coloca junto al primero o por detrás de él. 

   

3. Breve espacio de tiempo en el que ningún pie toca el suelo    

2..Galopar 7,5 ms de espacio 
libre y cinta o dos 
conos 

Delimite una distancia de 7,5 con dos conos o cinta. Dígale 
al niño:  “galopa o trota de un cono al otro”. Repita por 
segunda vez. 

4. Se mantiene una secuencia rítmica durante cuatro galopes seguidos    

 

Puntuación total  

 
Destreza Materiales  Instrucciones Criterios de actuación 1º Intento 2º Intento Puntuación 

1. La pierna que no sirve de apoyo se balancea hacia delante de forma 
pendular para generar impulso 

   

2. El pie de la pierna que no sirve de apoyo se mantiene detrás del cuerpo    
3. Brazos flexionados y balanceándose hacia adelante para generar impulso    
4. Despega y aterriza tres veces consecutivas con el pie principal    

3. Saltar con un 
solo pie 

Un mínimo de 4,5 m 
de espacio libre 

Dígale al niño:  “salte tres veces sobre el pie principal 
(acordado antes de empezar) y otras tres sobre el otro”. 
Repita por segunda vez. 

5. Despega y aterriza tres veces consecutivas con el pie secundario    

 

Puntuación total  
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Destreza Materiales  Instrucciones Criterios de actuación 1º 

Intento 
2º 

Intento 
Puntuación 

1. El movimiento preparatorio incluye flexionar ambas rodillas con 
los brazos extendidos por detrás del cuerpo.  

   

2. Brazos extendidos con energía hacia adelante y hacia arriba en 
toda su extensión, por encima de la cabeza 

   

3. Despega y aterriza con los pies juntos    

5. Salto 
horizontal 

Un mínimo de 3 m de espacio 
libre y cinta 

Delimite una línea de salida en el suelo. Haga que el niño se 
coloque tras la línea. Dígale al niño: “salta lo más lejos que 
pueda”. Repita por segunda vez.   

4. Los brazos apuntan hacia abajo durante la caída    

 

Puntuación total  

 
Destreza Materiales  Instrucciones Criterios de actuación 1º 

Intento 
2º 

Intento 
Puntuación 

1. Cuerpo girado hacia un lado y hombros alineados con la línea del 
suelo 

   

2. Un paso lateral con el pie que inicia la marcha seguido de un 
desplazamiento con el otro pie, colocándolo junto al primer pie.  

   

3. Un mínimo de cuatro ciclos consecutivos de paso-deslizamiento 
hacia la derecha.  

   

6. Desplazamiento 
lateral 

Un mínimo de 7,5 m de 
espacio libre, una línea recta 
y dos conos. 

Coloque los conos sobre una línea continua en el suelo, 
dejando un espacio de 7,5 m entre ellos. Dígale al niño: corre 
con un movimiento de desplazamiento lateral de un cono a 
otro”. Repita por segunda vez. 

4.  Un mínimo de cuatro ciclos consecutivos de paso-deslizamiento 
hacia la izquierda. 

   

 
 

Puntuación total  

Destreza Materiales  Instrucciones Criterios de actuación 1º 
Intento 

2º 
Intento 

Puntuación 

1. Despega con un pie y aterriza con el contrario    
2. El espacio de tiempo en el que ambos pies están en el aire es 
mayor que el de una carrera.  

   
4. Saltar sobre un 
objeto 

Un mínimo de 6m de espacio 
libre, un saco relleno de bolitas 
o un pivote pequeño y cinta. 

Coloque un saco relleno de bolitas en el suelo o un pivote. 
Pegue un trozo de cinta en el suelo a 3 m de distancia del 
saquito y en paralelo a él. Haga que el niño se coloque de pie 
sobre la cinta. Dígale al niño/a:  “corre hacia el saquito o 
pivote  y salte sobre él”. Repita por segunda vez. 

3. Extiende hacia adelante el brazo opuesto al pie que avanza    

Puntuación total  
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Destreza Materiales  Instrucciones Criterios de actuación 1º Intento 2º Intento Puntuación 
1. La mano contacta con el balón a la altura de la cintura    
2. Impulsa el balón con la punta de los dedos (no con la palma de la mano)     
3. El balón contacta con el suelo delante de o junto al pie del lado dominante     

2. Bote de balón 
estacionario 

Una pelota de goma de 50 a 
60 cm para niños de 3 a 5 
años; un balón de baloncesto 
para niños de 6 a 10 años; y 
una superficie plana 

Dígale al niño: “bota el balón con una 
mano cuatro veces sin mover los pies, 
y luego que para, coge la pelota con 
las dos manos”. Repita por segunda 
vez.  4.  Mantiene el control del balón durante cuatro botes consecutivos sin tener 

que mover los pies para recuperarlo. 
   

 

Puntuación total  

 
Destreza Materiales  Instrucciones Criterios de actuación 1º Intento 2º Intento Puntuación 

1. Fase de preparación con las manos delante del cuerpo 
y los codos flexionados  

   

2. Extiende los brazos para alcanzar la pelota mientras 
ésta se acerca 

   

3. Recepción de 
pelota 

Una pelota de plástico de 10 
cm , 4,5 m de espacio libre y 
cinta. 
 

Delimite dos líneas separadas por 4,5 m. El niño se coloca 
sobre una de ellas y el lanzador sobre la otra. Realice un 
lanzamiento a la altura de la cadera directamente hacia el 
pecho del niño, haciendo que la pelota describa un pequeño 
arco. Dígale al niño: “atrapa la pelota con ambas manos”. 
Cuente únicamente los lanzamientos que quedan entre los 
hombros y la cintura del niño. Repita por segunda vez. 

3. Atrapa el balón únicamente con las manos    

 

Puntuación total  

Subtest Manipulativo 
Destreza Materiales  Instrucciones Criterios de actuación 1º Intento 2º Intento Puntuación 

1. La mano dominante agarra el bate por encima de la mano no dominante     
2. El lado no dominante del cuerpo se coloca de cara al lanzador imaginario, 
con los pies en paralelo.  

   

3. Rotación del hombre y la cadera durante el movimiento de oscilación.    
4. Transfiere el peso del cuerpo al pie delantero    

1. Golpeo de pelota 
estacionaria 

Una pelota ligera de 10 cm, 
un bate de plástico y un 
soporte de bateo.  

Coloque la pelota sobre el soporte de 
bateo, a la altura de la cintura del niño. 
Dígale al niño: “golpea fuerte la 
pelota2. Repita por segunda vez.  

5. El bate golpea la pelota    
Puntuación total  
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Destreza Materiales  Instrucciones Criterios de actuación 1º Intento 2º Intento Puntuación 
1. La posición de impulso empieza con un movimiento hacia abajo 
del brazo/mano  

   

2. Los hombros y la cadera giran hasta que la parte del cuerpo que 
no toma parte en el lanzamiento se coloca de frente a la pared. 

   

3. El peso del cuerpo se transfiere dando un paso adelante con el 
pie opuesto a la mano que realiza el lanzamiento.  

   

5. Lanzamiento de 
pelota por encima 
del hombro 

Una pelota de tenis, una 
pared, cinta y 6 m de 
espacio libre. 

Pegue un trozo de cinta en suelo a 6 m de distancia de 
una pared. Haga que el niño se coloque de pie 
mirando a la pared, detrás de la línea. Dígale: “lanza 
la pelota con fuerza a la pared”. Repita por segunda 
vez.  

4.  Tras el lanzamiento, la mano termina de acompañar el 
movimiento con una diagonal hacia la parte no dominante del 
cuerpo.  

   

                                                                          
 

Puntuación total  

 

Destreza Materiales  Instrucciones Criterios de actuación 1º Intento 2º Intento Puntuación 
1. Balanceo hacia abajo y atrás de la mano dominante para 
posicionarse por detrás del cuerpo, el pecho de frente a los conos 

   

2. Zancada en dirección a los conos con el pie contrario a la mano 
dominante 

   

3. Flexiona las rodillas para agachar el cuerpo    

6. Hacer rodar una 
pelota 

Una pelota de tenis para 
niños de entre 3 y 5 años; 
una pelota de softball para 
niños de 7 a 10 años; dos 
conos; cinta; 7,5 de espacio 
libre. 

Coloque los dos conos contra una pared dejando 1 m 
entre ellos. Pegue un trozo de cinta en el suelo a 6 m 
de la pared. Dígale al niño: “haz que la pelota ruede 
con fuerza para que pase entre los conos”. Repita por 
segunda vez.  

4.  Suelta la pelota cerca del suelo, el bote no supera las 4 
pulgadas de alto 

   

                                                                          

Puntuación total  

 

Destreza Materiales  Instrucciones Criterios de actuación 1º Intento 2º Intento Puntuación 
1. Aproximación rápida y continua hacia el balón    
2. Zancada o paso alargado inmediatamente antes de contactar con 
el balón 

   

3. El pie de apoyo se coloca a la altura del balón o ligeramente por 
detrás  

   

4. Golpeo de balón Una pelota de plástico de 20 
a 25 cm o un balón de 
fútbol; un saco relleno de 
bolitas; 9 m de espacio libre; 
cinta.  

Delimite una línea a 9 m de distancia de una pared y 
otra línea a 6 m de la misma pared. Coloque el balón 
en la línea más cercana a la pared. Dígale al niño:  
“partiendo desde la primera línea, corre hacia el balón 
y lo golpeas fuerte con el pie en dirección a la pared”. 
Repita por segunda vez.  4.  Golpea el balón con el empeine o puntera del pie dominante    

                                                                          
 

Puntuación total  


