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INTRODUCCIÓN 

  

  

Una de las deficiencias del sistema educativo provincial es la falta de capacitación de los               

docentes en especial los de cultura física que por la dimensión e importancia que tiene el                

desarrollo de habilidades y destrezas en un niño, siendo esta la base fundamental para que               

el niño tenga un crecimiento adecuado y pueda además de favorecer a su cognición de               

manera óptima. 

  

  

Muchas lesiones y problemas de coordinación son la causa de una mala aplicación de los               

ejercicios de educación física realizada por los niños, puesto que estos no son adecuados a               

su corta edad. Siempre debemos tener en cuenta su edad biológica y desarrollo de sus               

sistemas motores podemos causar un daño irreversible si no se hace una correcta             

dosificación de las cargas de trabajo. 

  

  

Un gran problema en varios países es el contenido de los textos y revistas que circulan                 

para la consulta de los docentes y estudiantes, los mismo que no poseen un contenido               

adecuado sobre los estereotipos de personas; siendo de esta manera mal influenciados a             

vivir en una sociedad de apariencias y no de verdaderos deportistas que se formaran a               

futuro. González y Rey (2017) afirman: “Es importante que tanto el profesorado como las              

editoriales que publican libros de texto analicen los materiales antes de ser presentados al              

alumnado y eviten que los estereotipos presentes en las imágenes se continúen            

perpetuando en sociedades futuras” (p.21). Esto nos dice que los docentes, editoriales y             

entes reguladores de la circulación de textos y revistas deben de tener mucho cuidados con               

el material que se publica para el alumnado, a fin de evitar falsas concepciones de               

estereotipos a futuro. 

  

  

Otro punto muy trascendental en la educación actual, es la influencia de los docentes de                

educación física sobre sus estudiantes, para la realización de actividad física como parte             

habitual de sus vidas dentro y fuera de las instituciones educativas. Jiménez, Moreno,             

Leyton y Claver (2015) afirman: “Será importante que los profesores de EF hagan lo posible               



para fomentar la práctica de actividad física, dados los beneficios físicos, psíquicos y             

sociales derivadas de la misma” (p.7). Esto nos certifica de los beneficios colectivos de la               

práctica de actividad física, la cual debe de ser promovida por los docentes de cultura física                

de manera principal. 

  

  

El objetivo de esta investigación es la de proponer alternativa de capacitación especializada             

para los docentes de educación física que laboran en las instituciones de educación básica              

e inicial, puesto que ellos son los pioneros en el desarrollo físico y cognitivo adecuado de                

los niños durante sus primeros años de vida escolar, teniendo en consideración que esto              

marcaría el futuro de los estudiantes; mejorando el nivel académico de forma general. 

  

  

Es por esto que se plantea como una solución a esta problemática; una capacitación              

especializada hacia los docentes de cultura física, a fin de mejorar su metodología de              

enseñanza y así mejorar el rendimiento académico de los niños. 

  

  

Las implementaciones las adecuadas evidenciadas en la investigación han sido la           

aplicación de las TIC para mejorar la didáctica y comunicación hacia el estudiante; así como               

la capacitación en recreación para los docentes y estos puedan mejorar e impartir su clase               

con más dinámica, teniendo en consideración las actividades adecuadas para cada grupo            

de niños y poder cumplir con las metas planteadas en cada sesión de trabajo, mejorando               

las destrezas y habilidades de cada niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

  

  

Cultura física 

  
  
Entendemos cultura física a la forma o costumbre del cuidado del cuerpo, a fin de mantener                

una buena salud mental y física, ya sea con la realización de actividades deportivas o               

recreativas que permitan un sano esparcimiento. las actividades realizadas pueden variar           

acorde a los gustos de cada persona con el único objetivo de tener llegar al bienestar                

común, siendo esta la mejor manera de llegar a él, mediante la actividad física. Además,               

llevar un estilo de vida activo, que permita contrarrestar enfermedades provocadas por el             

sedentarismo nos beneficiara a corto y largo plazo, gozando de un buen  estado de salud. 

  

  

Con una sociedad cada vez más sedentaria por la acelerada tecnología, que han              

permitido facilitar un sinnúmero de actividades rutinarias que anteriormente mantenían a los            

seres humanos en constante movimiento y por tal razón se eran pocas las enfermedades              

causas por la inactividad corporal; hoy en día la sociedad se ve en la necesidad de tomar                 

alternativas que le permitan mantenerse activo, para mantener su buen estado de salud.             

Cuesta y Calle (2013) afirman: “Cada vez son mejor conocidos los efectos producidos por              

el ejercicio para la salud tanto en prevención primaria como secundaria” (p.1). Por esto es               

necesario mantener un buen hábito de vida con la realización de ejercicios adecuados para              

beneficiar nuestra salud. 

  

  

Docentes 

  

  

Es la persona dedicada a la enseñanza o imparte está a través de métodos y técnicas                

eficaces a fin de llegar con sus conocimientos a su alumnado. El docente es aquel que ha                 



adquirido habilidades pedagógicas durante su formación profesional, con el único objetivo           

de brindar información necesaria a sus estudiantes para ayudar a desarrollar habilidades            

cognitivas y físicas durante su paso por las aulas e instituciones educativas. 

 

 

Los docentes en la actualidad reciben una formación en conocimiento específicos,           

encaminados a ciertas áreas en concreto; dependiendo de la edad y habilidades de los              

estudiantes, tales como en párvulos, de educación básica y de materias específicas como             

cultura física, matemáticas, informática, inglés , entre otras; siendo estos los encargados de             

los estudiantes de bachillerato. Además de existir maestrías en docencia direccionadas a            

formar docentes investigadores que brindaran sus enseñanzas en instituciones de          

formación superior.  

  
  

Coordinación física 

  

  

La coordinación física o motriz, como tal permite la sincronización muscular del individuo             

que ejecuta el movimiento, permitiendo de esta manera completar una acción más            

efectiva. Cuando estos movimientos se trabajan de forma progresiva instintiva o una previa             

apreciación visual, se van haciendo más eficaces hasta llegar a una automatización general. 

  

  

La coordinación de forma general debe ser trabajada en los niños desde sus primeros días               

de vida a fin obtener un correcto desarrollo motriz, que le permita llevar una vida normal y                 

realizar actividades físicas sin mayores complicaciones, llegando a producir satisfacción en           

todo lo que realiza, favoreciendo así su estilo de vida. 

  

  

Durante el desarrollo de un niño es muy importante identificar posibles problemas de              

coordinación, a fin poder puntualizar un trabajo físico que permita ayudar a la progresión              

sus capacidades, hasta llegar a un normal desenvolvimiento de su vida cotidiana. Sohrabi,             

Saberi y Attarzadeh (2016) aseguran que “Los resultados indicaron que el programa de             

entrenamiento de la fuerza incrementa la fuerza muscular de los niños con TDC”(p.6). Esto              



nos confirma que un trabajo correcto de fuerza, ayuda a mejorar los trastornos de desarrollo               

de la coordinación.  

 

 

Discapacidad 
  

  

Una discapacidad puedes ser esta física o mental, es la que limita al individuo a desarrollar                

actividades cotidianas con normalidad, puesto que su condición le dificulta realizar cierto            

tipo de acciones. 

  

  

En la actualidad se ha desarrollado una perspectiva diferente con las personas que tienen              

algún tipo de discapacidad, permitiendo su integración en la comunidad, ayudando a            

mejorar su vida cotidiana y laboral. 

  

 

Los métodos utilizados para brindar un mejor estilo de vida en los niños con               

discapacidad deben ser eficaces, para no causar un daño físico o psicológico en ellos, y de                

esta manera fortalecer sus habilidades motrices y cognitivas. Parra y Peñas (2015) afirman:             

“Las acciones que dispongan los cuidadores, profesionales y maestros para potenciar el            

desempeño ocupacional de los niños con discapacidad deben reconocer la importancia que            

juegan tres factores: el significado, la independencia y la seguridad de las ejecuciones”             

(p.14). Esto nos confirma que las personas que hacen parte de la vida de los niños con                 

discapacidad deben estar capacitadas para favorecer su desarrollo. 

 

 

En el transcurso de la vida de las personas con discapacidad surgen varios              

inconvenientes por la limitada realización de actividades, dado esto debemos tener en            

cuenta que la actividad física es uno de los mejores métodos para contrarrestar estas              

limitaciones y mejorar sus labores cotidianas. Medina, Chamarro y Parrado (2013) afirman:            

“En definitiva, nuestro estudio aporta evidencia de la utilidad de la rehabilitación físicas y la               

práctica deportiva estructuradas para la mejora de bienestar de las personas con            

discapacidad” (p.5). Esto nos indica que con una rehabilitación física y prácticas deportivas             

adecuadas se  beneficia a  la vida de las personas con discapacidad.  



Estudiantes 

  

  

El estudiante es la persona que dedica gran parte de su tiempo a aprender así como                

receptar nuevos sapiencias que le permitan desarrollar su nivel de conocimientos en áreas             

específicas de la ciencia. También podemos decir estudiante a la persona que recibe             

enseñanza práctica en bellas artes. 

  

  

Para que un estudiante desarrolle de forma adecuada sus aptitudes o destreza para su               

vida estudiantil, es necesario que desde los primeros años de vida se le haga realizar               

actividades motoras adecuadas a cada etapa de su infancia. Gutiérrez y Castillo (2014)             

aseguran que “Siendo ampliamente explicado por modernos estudios de neurología que en            

primera infancia (0 a 6 años), el movimiento constituye el principal medio del hombre para               

interactuar con los demás y con el entorno” (p. 22). Mediante esto confirmamos que el               

movimiento en los primeros  años de vida es de gran importancia para el desarrollo del niño. 

  

  

Otro de los aspectos importantes que tiene la actividad física sobre desarrollo del niño es                

el mejoramiento de su cognición, mediante la realización de juegos o circuitos adecuados a              

su edad. Reloba, Chirosa Y Reigal (2016) afirman: “la AF tiene una influencia positiva sobre               

los procesos cognitivos del dicente si bien estos efectos no parecen apreciables en su RA a                

corto Plazo” (p. 7). Esto nos certifica que la cognición de los niños puede ser influenciada                

positivamente por la realización de actividad física regular. 

  
  

¿Cómo capacitar a docentes de cultura física, para el fortalecimiento de la            
coordinación física, en estudiantes de educación básica elemental? 
  
  

Una de las problemáticas que ha surgido en los diferentes establecimientos educativos             

de la cuidad de Machala y otras ciudades del país, es la falta de capacitación de los                 

docentes de cultura física, conllevando a una mala dosificación de las cargas de trabajo              



acorde a la edad biológica de los niños y no permitiéndoles el desarrollo adecuado de sus                

capacidades físicas. 

 

 

Los psicomotricistas Lázaro Alfonso y Berruezo Pedro (2009) mencionan en su artículo, las             

etapas del desarrollo humano y las capacidades que va adquiriendo y desarrollando un niño              

acorde con su edad. (ver Figura N°1 ) 

  

  

Por esta razón se debe de tener mucha prudencia con los ejercicios a ser aplicados a los                 

niños de educación básica elemental, a fin de no entorpecer o dañar el desarrollo de sus                

capacidades físicas y cognitivas. 

  

  

Metodología  a ser aplicada. 

  

  

La metodología recomendada para ser aplicada para capacitación de los docentes, sería            

talleres y seminarios especializados y direccionados a suplir ese déficit de conocimientos o             

a su vez reforzar los ya obtenidos. 

  

  

Podemos indicar como una metodología adecuada para una enseñanza eficaz a los             

estudiantes de educación básica inicial, la utilización de instrumentos didácticos fácil           

elaboración y asimilación; estas pueden ser imágenes especiales didácticas, de los           

ejercicios que permitan un fortalecimiento de la coordinación física durante las sesiones de             

cultura física desarrolladas en las instituciones educativas. Sánchez y González (2014)           

afirman: 

  

Podríamos concluir este apartado diciendo que el uso de metáforas motrices constituye a             

nuestro entender uno de los criterios diferenciadores de lo que caracteriza un buen             

enseñante, portador de una sensibilidad e inventiva especial para crear esas imágenes            

que conecten con los alumnos, facilitandoles el aprendizaje. (p. 5) 

  



Es por esta razón que debemos tomar en cuenta la utilización de imágenes didácticas               

que permitan a los alumnos conectarse y facilitar su aprendizaje, siendo el docente el              

encargado de diseñarlas acorde a las necesidades de cada estudiante. 

  
 

Capacitaciones a recomendar 

 

  

Por lo antes fundamentado y tomando en cuenta la falta de capacitación especializada de               

los docentes de cultura física de la educación básica inicial en la mayoría de              

establecimientos educativos de la cuidad de Machala, y con el fin de mejorar la calidad               

educativa de los mismos,  me permito recomendar las siguientes capacitaciones: 

  

 

Las TIC. Una de las capacitaciones que se consideran adecuadas para los docentes de              

educación inicial es la de manejo de TIC, puesto que esta permitiría una actualización              

acorde a la creciente tecnología en todos los ámbitos, además de permitir a los docentes               

llegar con más facilidad a los estudiantes. 

  

  

Un docente capacitado en el manejo de TIC, ayudaría a la pronta asimilación de los                

diferentes ejercicios aplicados durante las clases de cultura física, permitiendo el           

mejoramiento de la metodología utilizada con el fin de cumplir las metas y objetivos              

planteados en la  planificación de cada clase. Boude y Barrero (2017) afirman: 

  

Es posible realizar este tipo de procesos de formación a través de ambientes mezclados              

de aprendizaje, siempre y cuando se realice durante la fase presencial un proceso de              

formación propedéutico con los docentes, no solo para aprender a manejar la            

plataforma y herramientas, sino también, para aprender a comportarse como estudiante           

virtual. (p.8). 

  

Es así que nos confirman que el proceso de formación de los docentes, para el manejo                 

de plataformas y herramientas tecnológicas, debe de realizarse de forma presencial,           

mediante ambientes de aprendizaje mezclados. 



Seminarios de recreación. Como parte de las capacitaciones recomendadas para los           

docentes de cultura física así como los de aula, se debería tomar en cuenta la de realizar                 

seminarios o curso de recreación, esto como parte del mejoramiento de la metodología de              

impartir la cultura física en los niños de educación inicial, puesto que una adecuada              

actividad permitirá que los niños desarrollen habilidades y destrezas acorde a su edad             

biológica.  

  

 

Una de las opciones ya recomendadas por investigadores es la aplicación de juegos              

cooperativos que permitan la participación de todos los integrantes del grupo y así aumentar              

su autoestima y sugestionar a la sociabilización involuntariamente de los infantes. Cuesta,            

Prieto, Gómez, Barrera y Gil (2016) afirman: 

  

En función de los objetivos propuestos para este estudio se concluyó que los juegos              

cooperativos han influido positivamente en el grupo experimental, ya que han           

perfeccionado las relaciones afectivas y emocionales con el resto de compañeros y            

adultos. En cuanto a nivel psicomotor han mejorado en los dominios de ejecución             

motriz, control tónico postural, esquema e imagen corporal en sí mismo, coordinación            

de brazos y piernas y en las relaciones sociales. (p.28) 

  

Esto nos confirma que la realización de juegos cooperativos ha influenciado            

positivamente al desarrollo de la motricidad, forma corporal, coordinación y relaciones           

afectivas en el grupo participante de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

  

  
Durante el proceso de investigación se evidencio todos los aspectos y consecuencias que             

conlleva la falta de capacitación especializada de los docentes de educación física en las              

escuelas de educación básica, y que dan como resultado que el estudiante no llegue a               

obtener un desarrollo físico y cognitivo adecuado, con las actividades ejecutadas durante            

las clases de educación física. 

  

  

Se considera como parte de la solución a esta problemática; una capacitación especializada             

que permita a los docentes mejorar su metodología de enseñanza y a su vez contribuir a un                 

óptimo desarrollo de las capacidades físicas de los niños, si como de mejorar su              

coordinación al elaborar los ejercicios previstos en cada clase. 

  

  

Implementar las TIC como parte del mejoramiento de la didáctica y comunicación            

docente-estudiante; además de la capacitación en recreación a todos los docentes de            

educación básica, a fin de que puedan impartir una clase más dinámica y tengan la               

herramienta necesaria para cumplir con los objetivos planteados para sus estudiantes en el             

aprendizaje de destrezas y fortalecimiento de todas sus capacidades físicas; teniendo en            

cuenta siempre sus edad biológica a fin de no causar lesiones en ellos. 
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ANEXOS 
  
  

Figura N°1 
 

 
Fuente: La pirámide del desarrollo   humano, Lázaro,A. y Berruzo, P.(2009) 

 

 

 

 


