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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  hace referencia a: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DESARROLLO MOTRIZ EN LOS NIÑOS  EN EL BARRIO SAN VICENTE, 

CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA EL ORO. Motivo por el cual la actividad física 

en el desarrollo infantil es una de las bases del ser humano para poder desarrollar 

correctamente la motricidad de las diferentes partes de su cuerpo pero son varias las 

causas o problemas que existen en la actualidad que no ayudan a una correcta formación 

motriz en los niños y una de estos problemas específicos de esta investigación es ¿La 

Falta de un programa de actividades físicas que ayuden a mejorar el desarrollo motriz en 

los niños de sexo masculino y femenino de 6 a 12 años del barrio San Vicente, cantón 

Arenillas, Provincia el Oro?. Y tiene como Objetivo General: Determinar un programa 

de actividades físicas que ayuden a mejorar el desarrollo motriz en los niños de sexo 

femenino y masculino 6 a 12 años en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia 

el Oro. Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, histórico lógico y el Modelo 

Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta 

propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta que se aplicó a 20  

niños de sexo femenino y masculino de 6 a 12 años en el Barrio San Vicente, Cantón 

Arenillas, Provincia el Oro.  Las mismas aportaran el resultado del diagnóstico inicial y 

facilitara todo el proceso de investigación, que a través de esos resultados aplicaremos la 

propuesta alternativa y luego se realizó el postets, que permitió evaluar dicha alternativa. 

Se les aplicó a los niños un test de eficiencias físicas para conocer el estado inicial y final 

durante su participación en las Actividades Físicas. Conclusiones: No se promociona la 

importancia de las actividades físicas, Falta de apoyo en el barrio, Poca disposición por 

parte de los directivos del barrio para desarrollar actividades comunitarias recreativas y 

físicas. Recomendaciones: Aplicar metodología de enseñanza activa, acorde a las 

exigencias del aprendizaje significativo, para incentivar la práctica de actividades físicas. 
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SUMMARY 

This thesis refersto: PHYSICAL ACTIVITY AND MOTOR DEVELOPMENT IN 

CHILDREN AT SAN VICENTE NEIGHBORHOOD, CANTON ARENILLAS, EL 

ORO PROVINCE. Its central problem. the lack of a physical activity program to help 

improve motor development in children of male and female 6-12years San Vicente 

neighborhood, Canton Arenillas, El Oro province and gereral objective to determine a 

program of physical activities to help improve motor development in children of female 

and male 6-12 years San Vicente, Canton Arenillas, El Oro province. The methods used 

for the preparation of this research work were: Scientific, Inductive-Deductive, Analytic-

Synthetic, Logical-Historical and Statistical model. The same that served effectively help 

to achieve the proposed goal. The techniques and instruments used were: a Survey of 20 

children of female and male 6-12 years San Vicente, Canton Arenillas, El Oro province. 

They provide the results of the initial diagnosis and facilitates the entire research process, 

through which these results apply the proposed alternative and then Postets, allowing 

evaluate this alternative was made. It was applied to children with a physical test to 

determine the initial and final state while participating in physical activities. Conclusions: 

the importance of physical activity, lack of support in the neighborhood, Unwillingness 

by management to develop neighborhood recreational and physical community activities 

is not promoted. Recommendations: Apply active teaching methodology, according to 

the demands of meaningful learning, to encourage the practice of physical activities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis hace referencia a: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DESARROLLO 

MOTRIZ EN LOS NIÑOS EN EL BARRIO SAN VICENTE, CANTÓN 

ARENILLAS, PROVINCIA EL ORO.  

 

El desarrollo motriz es elemental en los niños constituye la capacidad del niño  de generar 

movimientos por sí mismo, para esto tiene que existir  una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento (sistema 

nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo esquelético.  

 

El desarrollo motor grueso se determina como la habilidad que el niño va adquiriendo, 

para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo y poco a poco mantener el 

equilibrio de la cabeza, del tronco, extremidades, gatear, ponerse de pie, y desplazarse 

con facilidad para caminar y correr; además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en 

sus movimientos.  

 

Otro aspecto importante en el desarrollo del niño es la actividad física, ya que como el 

conjunto de movimientos del cuerpo obtiene como resultado un gasto de energía mayor 

a la tasa del metabolismo basal, esta es muy importante para adolescentes, adultos o 

tercera edad, sino que también es indispensable en la niñez, a través del  juego a diario y 

para ellos es la mejor manera de derrochar esa energía que acumulan y necesitan usar, 

´por medio de la carrera, pedalea en su bicicleta, Salta, escala lanza pelotas u otros 

objetos, o salta pequeños obstáculos, en fin este tipo de actividades es  a la que nos 

referimos.  

 

¿La Falta de un programa de actividades físicas que ayuden a mejorar el desarrollo motriz 

en los niños de sexo masculino y femenino de 6 a 12 años del barrio San Vicente, Cantón 

Arenillas, Provincia el Oro?  

 

Objetivo General: Determinar un programa de actividades físicas que ayuden a mejorar 

el desarrollo motriz en los niños de sexo femenino y masculino 6 a 12 años del barrio San 

Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro.   
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Fundamentar teóricamente a que contribuyan al conocimiento científico, basados en 

teorías de autores que han tratado los aspectos relacionados con las capacidades físicas, 

actitudes y motivaciones en la práctica sistemáticas durante el tiempo libre.  

 

Diagnosticar que actividades físicas practican con más frecuencia los niños de sexo 

femenino y masculino de 6 a 12 años del barrio San Vicente, cantón Arenillas, Provincia 

el Oro. Planificar un programa actividades físicas que ayuden a mejorar el desarrollo 

motriz, actitudes y motivaciones en la práctica sistemáticas durante el tiempo libre en los 

niños de sexo femenino y masculino de 6 a 12 años del Barrio San Vicente, Cantón 

Arenillas, Provincia el Oro? 

 

Ejecutar acciones encaminadas al desarrollo de las capacidades físicas para motivar en el 

tiempo libre de los niños de sexo femenino y masculino de 6 a 12 años del Barrio San 

Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro. Evaluar a través de los resultados 

alcanzados, un programa de actividades físicas que ayuden a mejorar el desarrollo motriz 

en los niños de sexo femenino y masculino de 6 a 12 años del Barrio San Vicente, Cantón 

Arenillas, Provincia el Oro, en su tiempo libre.  

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: 

Científico, este método fue utilizado en la tesis en la elaboración de la revisión de 

literatura para conocer aspectos lo relacionado con la actividad física y el desarrollo 

motriz en los niños, y además en todas las teorías aplicada en el análisis e interpretación  

de los resultados.  

 

Inductivo-Deductivo, fueron muy importante en todo el proceso investigativo, por 

ejemplo en la aplicación de los instrumentos relacionados con la aplicación de las 

encuestas, está se analizaron de lo particular a lo general y viceversa.   

 

Analítico-Sintético, fueron clave en la discusión y en el  análisis e interpretación de los 

resultados, además en la elaboración de la introducción y el resumen  Modelo Estadístico, 

se utilizó en el procesamiento estadístico de los resultados finales a través del cálculo 

porcentual mismos sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta.  
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Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta se le aplicó a 20  niños de 

sexo femenino y masculino de 6 a 12 años del Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

Provincia el Oro.   

 

Las mismas aportaran el resultado del diagnóstico inicial y facilitara todo el proceso de 

investigación, que a través de esos resultados aplicaremos la propuesta alternativa y luego 

se realizara el postets, que permitió evaluar dicha alternativa.  

 

Además utilizamos algunos Instrumentos como son Test de capacidades físicas, a revisión 

de literatura conto con dos capítulos.  

 

El primero: Actividad fiscas se trataron subtemas como: Actividades físico-recreativas en 

las niñas y niños de 6 a 12 años para el aprovechamiento del tiempo libre.  

 

Estado actual de los niños y niñas de 6 a 12 años en cuanto al aprovechamiento de la 

actividad física en el tiempo libre Plan de actividades físico-recreativas para las niñas y 

niños de 6 a 12 años.  

 

Características de las actividades físicas El tiempo libre y las actividades físicas.  

 

Valoración de la pertinencia del sistema de actividades físico- recreativas por las niñas y 

niños de 6 a 12 años, y en el segundo capítulo: Desarrollo motriz donde se trataron 

subtemas tales como: Motricidad, Desarrollo Afectivo Emocional, Tonicidad, Dominio 

Corporal. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 La actividad física en la población infantil, actualmente está marcada como un 

indicador del desarrollo social y constituido como elemento importante. A nivel mundial 

éste aspecto ha ido tomando un lugar rector para satisfacer las necesidades humanas en 

autonomía, competencia, expresión corporal e interacción social, siendo un derecho 

universal de los pueblos, garantizada por las leyes, especialmente para las niñas y niños 

en todo los programas que se desarrollan en el contexto comunitario de 

los sistemas nacionales; aun cuando las comunidades, hoy en día, transitan por una 

situación difícil, los programas no están al alcance de los gustos y preferencias de todos 

los grupos etarios, que gozan de este derecho. De acuerdo con Ballester (2010) 

 

 La recreación beneficia al hombre desde muchos puntos de vista, tales como salud, 

cognoscitivamente, motrizmente, mentalmente entre otras, lo que conlleva una 

gestión del proceso de la Recreación Física que permita a través del sistema satisfacer las 

necesidades de movimiento de la comunidad en sus distintos grupos de edades, este 

sistema debe partir de las necesidades de los protagonistas del proceso, quienes 

determinan la eficiencia de la gestión de la recreación con su participación al encontrar 

un grupo de elementos organizativos y de planificación que les motiva a la práctica y 

sistematicidad de las actividades físicas deportivas y recreativas. 

 

 El autor comparte los criterios de Ballester, ya que sin lugar a dudas, la actividad 

física recreativa reviste una gran importancia en contribuir a la reposición de las energías 

en el tiempo libre en los niños, tanto físicas como psíquicas, gastadas por el hombre en la 

labor diaria, permitiendo su desarrollo multifacético e identificándose tanto en los 

espacios urbanos como rurales, clasificándose en culturales, deportivas, comerciales, de 

esparcimiento, interacción social, contacto con la naturaleza, entre otras; influenciadas 

por la preparación física y mental, por el nivel cultural, por la edad, sexo y por el 

temperamento de las personas que realicen ésta actividad en su tiempo libre.  

 

De allí, los programas de la actividad física recreativa se caracterizan por su 

riqueza, variedad de formas y oportunidades. En tal sentido, específicamente en 
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los programas educativos, suele concebirse las actividades físico-recreativas 

como mediadoras en la formación integral del niño, niña y adolescente, capaz de 

contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la sana utilización del tiempo 

libre. A partir de sus tres funciones fundamentales: descanso que libera a las 

personas de la fatiga; diversión que libera al individuo del aburrimiento y 

desarrollo de la personalidad que libera de los automatismos del pensamiento y 

la acción cotidiana. (Rosales, 2010, p. 6) 

 

Apoyamos los criterios de rosales ya que, toda sociedad debe estar preparada físico y 

mentalmente porque necesitan que su niñez sea capaz de soportar las adversidades 

naturales y sociales para que puedan desarrollar sus potencialidades. De tal manera, a 

nivel internacional, se proponen proyectos dirigidos hacia la actividad deportiva y 

recreativa, con el fin de satisfacer las demandas de la sociedad en relación a las carencias 

en el plano del desarrollo físico humano a través de actividades bien orientadas por 

especialistas, ya que no es solo la dotación de canchas y equipos deportivos a las 

comunidades, sino que es básica la orientación; de allí que se ha abordado esta necesidad 

a través de los grupos de estudiantes de la carrera de Cultura Fisca de la Universidad 

Nacional de Loja,  que se han ocupado en el estado de dirigir diferentes actividades tales 

como: bailoterapias, ajedrez, futbol, baloncesto, juegos tradicionales, entre otras; con el 

fin de satisfacer las necesidades de las comunidades. 

 

 Es por ello, que éste proyecto la actividad física y el desarrollo motriz en los niños 

de (6 a 12 años) de sexo masculino y femenino del barrio San Vicente, cantón Arenillas, 

Provincia el Oro de tal manera, que le permitan desarrollar actividades físico recreativas 

adecuadas, para que ocupen el tiempo libre de forma sana y formativa, para evitar hábitos 

y conductas no deseados que atenten contra su desarrollo normal dentro de la sociedad, 

ya que es un deber de los profesionales de la cultura física, buscar alternativas que les 

permitan soluciones a los problemas que los afectan, a través de las actividades físico- 

recreativas como componente indispensable en el desarrollo humano y social.  

 

 Al respecto, (ob. cit.), plantea lo siguiente: Es necesario entonces, cambiar 

 la actitud ante la recreación y la orientación del tiempo libre en las 

 organizaciones comunitarias, de modo que se utilice el potencial implícito en 

 , medio idóneo para optimizar la calidad de sus habitantes en acción 
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 mancomunada con la escuela y otros organismos involucrados en 

 la atención comunitaria, dado que la recreación persigue como fin último la 

 utilización del tiempo libre, porque en la medida que la persona sepa qué hacer 

 en cuanto a su tiempo libre, en esa misma medida contribuirá a mejorar 

 su calidad de vida y su utilización del tiempo libre (Rosales , 2007, p. 6) 

 

Actividades físico-recreativas en las niñas y niños de 6 a 12 años para el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

 Según Carderín (2009), las actividades físico-recreativas son aquellas 

de carácter físico, deportivo, o turístico a los cuales el hombre se dedica voluntariamente 

en su tiempo libre para el desarrollo activo, diversión y desarrollo individual. Éstas 

persiguen como objetivo principal la satisfacción de necesidades de movimiento del 

hombre para lograr como resultado final salud y alegría. De aquí se puede inferir que 

reviste gran importancia para la sociedad.  

 

 Por su parte, Ramos, define la actividad física como "el movimiento humano 

intencional que como unidad existencial busca el  objetivo de desarrollar su naturaleza 

y potencialidades no sólo físicas, sino  psicológicas y sociales en un contexto 

histórico determinado". (Rosales, 2010, p.  13) 

 

Por ello entendemos que lo cual indica que el ser humano requiere el desarrollo del 

movimiento para el logro de sus máximas potencialidades físicas, psicológicas y sociales 

lo cual conduce a su evolución integral.  

 

 En este orden de ideas, Pérez Sánchez, citado por Rosales (ob. cit.), plantea que: 

Recreación es el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso de 

aprovechamiento del tiempo libre mediante la actividad terapéutica, profiláctica, 

cognoscitiva, deportiva o artística - cultural, sin que para ello sea necesario una 

compulsión externa y mediante las cuales se obtiene felicidad, satisfacción inmediata 

desarrollo de la personalidad, se le considera como una actitud o estado de ánimo para 

emprender nuevas actividades que impliquen experiencias enriquecedoras, un sistema de 

vida para ocupar positivamente las horas libres y una fase importante del proceso 

educativo. 
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Entendemos que de esta manera, la recreación es necesaria para el desarrollo de la vida, 

ya que genera satisfacciones y experiencias provechosas para el ser humano. Con mayor 

razón, se refleja la importancia de las actividades físico-recreativas desde la niñez, a fin 

de garantizar la mayor felicidad a los niños y niñas en su desarrollo integral. La cultura del 

tiempo libre debe estar precedida y acompañada de una educación para el tiempo libre, 

en tal sentido, la formación está dada por la función de toda la sociedad, incluso en las 

particularidades de cada comunidad, no siendo solo de algunos de sus componentes e 

influyendo cinco factores esenciales: La escuela, la familia, los medios de difusión, las 

organizaciones sociales, políticas y la oferta estatal para el tiempo libre. 

 

Es por ello que apoyamos los criterios de los autores anteriores, ya que cabe destacar que, 

la característica más importante de las actividades de tiempo libre desde el punto de vista 

de la formación de los rasgos sociales es que ejercen una formación formativa o indirecta 

y la misma puede ser facilitada por la actividad físico-recreativa. Las actividades de 

tiempo libre no trasmiten conocimientos en forma expositiva, sino que funden las 

opiniones, influyendo sobre los criterios que tienen las personas respecto a la sociedad. 

Ofreciendo una operación instructiva de personalidad psicológica y sociológica que 

maniobra basada en la motivación en las necesidades recreativas y culturales a la 

población, respetando los gustos, preferencias, hábitos y tradiciones, manejándolo basado 

en la voluntariedad de los grupos sociales a los que corresponde. 

 

Al respecto Piaget, designa el juego entre este tipo de actividades, las cuales dan 

placer al niño y a la niña, siendo lo que estos buscan; en tal sentido, señala 

diferentes formas de juegos, entre estos se encuentran los de ejercicios, los 

simbólicos y los que requieren nomas; sin embargo el autor señala que 

"aproximadamente, entre los 11 y 12 años, final del periodo escolar, los juegos 

simbólicos se ven reducidos para ceder paso a los juegos de reglas…". (Gómez 

2005, p. 680) 

 

 Esto significa que el niño y la niña van adecuando los juegos a su realidad, 

cónsonos con el desarrollo de su círculo social, desapareciendo la fantasía de sus juegos 

simbólicos anteriores. 
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De tal manera afirma Gómez (ob. cit.), que "el juego ha sido considerado por algunos 

investigadores, como una experiencia social, observándose una evolución que va desde 

el juego asociativo y llegar al juego cooperativo de auténtico carácter social" (p. 680). 

 

Bajo esta perspectiva, ha existido diversidad de investigaciones del tiempo libre y la 

recreación, el estudio sistemático de los procesos reales de la tendencia y el volumen de 

las demandas recreativas es un área de trabajo que ocupa a diversas ciencias, partiendo 

del hecho de la importancia social e individual del tiempo libre y la recreación. Teniendo 

como aspecto esenciales: El objeto de la actividad, es necesario identificar algunos 

enigmas referidos a qué hace y a qué se ocupa concretamente la persona en ese tiempo; 

características de la actividad, refiere cómo lo hace y de qué manera se ocupa la persona 

en ese tiempo. 

 

Entendemos que respectivamente, los aspectos anteriores deben ser transportados a otro 

plano óptimo de investigación para determinar los diferentes elementos del tiempo libre, 

dándole paso a sus posibles combinaciones, favoreciendo el descubrimiento de aspectos 

fundamentales de la interacción con el proceso de desarrollo de la personalidad. Es 

necesario vínculos de cualidad práctica y ejecutiva, partiendo de las particularidades de 

la demanda recreativa de las poblaciones o comunidades, teniendo en cuenta los aspectos: 

económicos, médicos, biológicos, sociológicos y psicológicos. 

 

Conceptualizando, se tiene que, el aprovechamiento del tiempo libre: es aquella parte del 

tiempo donde los niños y jóvenes emplean el tiempo en actividades positivas de un 

desarrollo social de acuerdo a la sociedad donde se desenvuelven, utilizando diversidad 

de actividades para su satisfacción plena y un óptimo bienestar social de la comunidad.  

 

 Al respecto, Sánchez (1992), refiere en su literatura la importancia social del 

aprovechamiento del tiempo libre, ya que la misma puede incidir en la  formación de 

la personalidad de las nuevas generaciones, previene las conductas antisociales y 

delictivas. 

 

Apoyamos los criterios de Sánchez, ya que cabe destacar que, la calidad de la vida y la 

creación de un estilo de vida en la población, presuponen una relación dialéctica entre la 

utilización adecuada del tiempo, la salud mental y física de cada persona ya que la 
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realización de adecuadas actividades recreativas físicas fortalecen la salud y lo prepara 

para el pleno disfrute de la vida, además ayuda a un mejor y mayor aprovechamiento del 

tiempo libre en otras esferas de la recreación preparando siempre el hombre del mañana. 

La estructura y variedad de las actividades de tiempo libre de un pueblo expresa, en última 

instancia, su nivel de desarrollo sociocultural. Especial atención debe prestarse 

al empleo del tiempo libre de los niños y los jóvenes, ya que este incidirá de una forma u 

otra en la formación de la personalidad. La importancia de una adecuada utilización de 

este tiempo es más compleja aun, porque pude constituir un elemento regulador en la 

prevención de conductas antisociales y delictivas. 

 

Un ejemplo de la importancia del tiempo libre y la recreación, es el impacto económico 

en la sociedad; en la cual se puede decir que, tiene repercusiones en dos niveles: primero, 

en un nivel macro/económico, es decir, cuando se considera aspectos tales como la 

creciente importancia de los servicios de tiempo libre para la población, la demanda de 

que se aumente la inversión privada y pública en el sector de servicios recreativos, la 

entrada al mercado de empresa dirigidas a explotar este fenómeno y el crecimiento en los 

niveles de empleo en la industria del tiempo libre. 

 

Segundo, en un nivel micro/económico, es decir, cuando se considera las interrelaciones 

que existe entre las circunstancias económicas de la población o del individuo en 

particular y sus opciones en cuanto al uso del tiempo libre. Entre los servicios que día a 

día surgen para atender necesidades o suplir carencias, están los recreativos. Casi siempre 

éstos son la base de otros servicios y el requisito indispensable para lograr la 

"productividad". 

 

Bajo esta perspectiva, se puede resumir diciendo que dentro de las actividades de tiempo 

libre, se incluyen las actividades de ocio, es decir, aquéllas que son elegidas por los 

individuos por sus cualidades de satisfacción personal; así, el tiempo libre señala la simple 

disponibilidad de un espacio para actividades diversas, mientras que el ocio es como una 

toma de posición disfrutado de esa disponibilidad. Pero si se analizara el significado de 

ocio, se podrían dar diversas interpretaciones conceptuales.  

 

 Según Sue (1982), el ocio puede clasificarse en cuatro tipos, con diferentes 

funciones: Actividades de ocio de naturaleza física, cultural, social o práctica. 
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 Por otra parte menciona en su artículo acerca del ocio, del tiempo libre y de la 

 animación socio-cultural en una aproximación al concepto de ocio y desde 

 una concepción economista señala: "el ocio es considerado como un bien de 

consumo de primera necesidad, considerando al mismo como medida de  tiempo y que 

equivale en realidad al tiempo libre"- (Hernández, 2000), p. 3) 

 

 Entendemos que, los autores anteriores hacen una vinculación especial entre el 

tiempo libre y la actividad física, ya que los ambos deben ser abordados desde la 

perspectiva educativa, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. Por ello, 

se debe ir con pasos firmes y seguros hacia una utilización del tiempo libre en forma más 

positiva, precisamente la diversidad existente de actividades de tiempo libre, así como 

la libertad y capacidad de la población de poder disfrutar de ellas, es uno de los rasgos 

más destacados de las sociedades avanzadas. 

 

Estado actual de los niños y niñas de 6 a 12 años en cuanto al aprovechamiento de 

la actividad física en el tiempo libre. 

 

 Puede considerarse como requisito para el trabajo comunitario conocer las 

 características anatomo-fisiológicas y psicológicas de los niños y niñas con 

 edades de 6 a 12 años. De acuerdo con Desde el punto de vista afectivo-

 emocional, en estas edades comienzan a adoptar una conducta que se pondrá de 

 manifiesto en la etapa posterior, que es la adolescencia, aún no son 

 adolescentes (se caracterizan como preadolescentes). En ocasiones, se muestran 

 inestables en las emociones y afectos, cambios a veces bruscamente de un estado 

 a otro, de manera que quienes los observan no puede encontrar 

 justificación lógica para estos cambios, que son produto de una afectividad que 

 está alcanzando un nivel superior de desarrollo. (Ballester, 2010, p. 22) 

 

Coincidimos con los criterios anteriores, ya que, en relación a los cambios mencionados, 

se observa una modificación de la estructura física del cuerpo humano, pero también se 

producen cambios internos a nivel de órganos, hormonas, entre otros; de tal manera 

Ballester (ob. cit), expresa que se aprecia en los niños y en las niñas aumento de talla, 

peso y volumen de la musculatura, asimismo: 
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 Comienzan a despuntar las desproporciones (el tronco con respecto a las 

extremidades), aumenta la fuerza muscular, los caracteres sexuales secundarios 

comienzan a hacer su aparición. Por lo general en las niñas, estos cambios hacen su 

aparición de forma más prematura. Muchas de ellas han experimentado la primera 

menstruación a los 11 años (menarquía). En correspondencia con dichos cambios, aparece 

también el interés más marcado hacia las cuestiones del sexo, con la cual se hace necesaria 

una correcta educación sexual. En estas edades, existe la tendencia a agruparse por sexo, 

para realizar actividades. También es la edad donde cumplen la última etapa de la primaria 

para explorar el nuevo reto en la secundaria. 

 

Por lo general, en estas edades los niños se muestran muy activos, los 

movimientos rápidos y fuertes en los varones son característicos, las hembras 

también son muy ágiles, aunque sus juegos suelen ser distintos. "en la niñez es 

muy importante realizar actividades con los niños donde desempeñen diferentes 

roles lo cual lo ayuda a lograr la independencia y a una más pronta socialización". 

(Rosales, 2010. p. 24) 

 

Compartimos los criterios anteriores y en este orden de ideas, los niños y niñas van 

mostrando un desarrollo equilibrado tanto físico como mental, van entendiendo cada vez 

más su rol en la sociedad y realizan acciones que así lo demuestran, algunos asumen un 

papel directivo mientras que otros aceptan el mandato u orden, las actividades son 

compartidas y acordadas previamente, se estipulan normas y hasta sanciones.  

 

 Al respecto, expone: Así como el egocentrismo va desapareciendo y dando paso 

a la actividad compartida y al reconocimiento de la acción ajena, así mismo se refleja el 

funcionamiento de esta estructura mental en los juegos. 

 

  En el juego cooperativo se reconoce una composición de las actividades donde 

 cada niño está organizado en relación con el otro, donde unos mandan, otros 

 obedecen, unos son doctores, otros enfermeros, unos personifican la corte, otros  

 los novios, unos son ponedores, otros rematadores, como en el juego de voleibol. 

 Hay compensación de actividades y se observa la reciprocidad, en el sentido de 

 que cada cual necesita la participación del otro; y esto, evidentemente no podrá 

 funcionar hasta tanto el niño no esté en capacidad de situarse en el lugar del otro 
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 y se halle, por tanto, desvinculado del pensamiento egocentrista". (Gómez, 2005, 

 pp. 680) 

 

 Bajo esta perspectiva, entendemos que los niños, aproximadamente a los 10 años 

 de edad se inician en juegos pre-deportivos como fútbol, baloncesto, voleibol,  

 los cuales son juegos sociales y organizados, bajo reglas; los mismos, según 

 "suponen el aprendizaje de técnica especiales y el dominio de ciertos 

 movimientos. Las técnicas proporcionan un determinado grado de organización, 

 la reciprocidad aquí no es tan libre y existe una expectativa garantizada por el 

 reglamento". (Gómez, 2005, p. 681) 

 

Plan de actividades físico-recreativas para las niñas y niños de 6 a 12 años. 

 

La planificación  y programación  de las actividades físico-recreativas dependen en gran 

medida de la edad de los participantes, los gustos e intereses de éstos, así como la 

cultura  requerida para su realización. La programación y ofertas de actividades 

recreativas debe ser de la preferencia de la sociedad, a fin de que responda a los intereses 

comunes e individuales, lo cual tributa a la conservación del carácter motivacional y 

recreativo de la actividad. 

 

 De acuerdo con González, Bermúdez y Mateus (2004), se puede concebir la 

planificación como "el establecimiento de programas con indicación del objetivo 

propuesto y de las diferentes etapas que hay que seguir así como la estructuración del 

organismo".  

 

Entendemos que en este orden de ideas, es necesario realizar una reflexión sobre los 

elementos que constituyen la planificación, la esencia de la planificación del tiempo libre 

radica en las condiciones necesarias para el desarrollo provechoso de los miembros de la 

sociedad de su libre actividad para tener las superiores relaciones entre la sociedad y la 

personalidad. Para la planificación de un plan se debe tener en cuenta la caracterización 

de la comunidad, los intereses, las preferencias, cómo realizarlas, la postura de los 

participantes en relación a la realización de las actividades, dónde les gustaría realizarlas 

y con quién para lograr una programación recreativa con calidad. 
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Así mismo, los autores citados, indican que planificar es "como establecer un plan para 

organizar conforme a un objetivo" En tal sentido, se debe tener en cuenta que la elección 

de los medios asegure el logro de los objetivos en el menor costo financiero, humano y 

social, que la planificación admita un cambio efectivo por lo que surge actualmente la 

creación de procedimientos que permitan la posibilidad que éste sea aceptado, rechazado 

o re-planificado de acuerdo a los miembros de la comunidad, sus opciones y propuestas. 

Un plan es un medio, no un fin; la elaboración de una planificación es el inicio del proceso 

planificador y no su final, y para que esto suceda debe existir voluntad y decisión política. 

Sin la decisión política de llevar los planes adelante, estos se convierten en adorno. 

 

 En este sentido, la planificación es el inmenso grado de generalidad, completo y 

coherente permitiendo perfilar un futuro deseado para las necesidades recreativas en la 

comunidad con los cambios que pueden surgir en el habitad de cada comunidad existente.  

 

Un sistema de actividades físico-recreativas: es un medio de planificación de 

forma organizada y estructural, no siendo una consumación teniendo presente 

todo lo necesario para llevar a cabo un objetivo, organizando las actividades 

propuestas, donde los cambios de la planificación que puedan surgir deben estar 

encaminados a las características de cada comunidad, respondiendo a sus 

intereses. Es de notar que, para que se lleve a cabo el proceso de planificación, se 

requiere de ciertos elementos, basados en intereses y objetivos reales. (Según 

Ramos, 2002, P.54) 

 

Existencia de una situación determinada que amerite una planificación 

 

Un interés individual o colectivo que amerite un cambio o modificación 

 

Un organismo o ente que asuma la responsabilidad tanto económica como social de los 

cambios que se quieren implementar 

 

Una disponibilidad adecuada de recursos tanto humanos como materiales que garanticen 

la culminación de lo que pretende planificarse 

 

Un proceso racional o estudio de factibilidad que proporcione suficiente 

información sobre el radio de acción a seguir, así como su ejecución en función del 

tiempo. 
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En la presente investigación se pretende ocupar actividades físicas y recreativas  de los 

niños en actividades que proporcionen beneficios, que contribuyan al fortalecimiento de 

su organismo y a su desarrollo integral desde el punto de vista cognoscitivo, psicomotor, 

afectivo, social y del lenguaje. El investigador debe crear actividades que permitan al 

niño(a) poder, de una parte, satisfacer necesidades y de otra, expresar lo que siente, dar 

oportunidad al niño(a) de evidenciar emociones, que las exprese a través de 

manifestaciones tanto de satisfacción como de insatisfacción y así poder orientar, dirigir 

y conducir adecuadamente las actividades. 

 

Al respecto, Sánchez (ob. cit.), refiere que la dimensión, se denomina estructura, 

definiéndose por tres niveles de medición: Tiempo que se dedica a la realización de 

actividades recreativas; el momento del día que se realizan las actividades recreativas y 

la frecuencia de la realización de las actividades recreativas. En la programación 

recreativa se deben tener en cuenta estudios realizados sobre el presupuesto de tiempo, 

los cuales permiten obtener información acerca de la distribución temporal de las 

actividades cotidianas de los niños, lo cual constituye una valiosa fuente de información 

para el trabajo científico de investigación. 

 

En otro orden de ideas, la inclusión del juego en las actividades infantiles 

proporciona una gran ayuda en su desarrollo, ya que contribuye a la socialización 

del niño y de la niña, dentro de las relaciones que plantea), están:  "la regulación 

de las actividades, la cooperación, la tolerancia, la reciprocidad, el dominio de sí 

mismo; es natural que la escuela proponga actividades y juegos de acuerdo al 

grado de madurez emocional y social del niño". Asimismo, los docentes han 

utilizado el juego para introducir elementos para el aprendizaje académico y 

social. (Gómez, 2005, p. 681) 

 

Haciendo un resumen según los criterios de los autores anteriores, entendemos que 

existen diferentes terminologías sobre los niveles básicos operacionales de la 

planificación: actividad: es la acción que tiene el máximo grado de concreción y 

especificidad a través de la cual, y junto con otras actividades, se realiza; proyectos: 

esquema de un trabajo que se hace para darle forma definitiva; programa: previa 

declaración de lo que piensa hacer en alguna materia; plan: se entiende como el aspecto 
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global de todas las actividades, como un conjunto organizado de objetivos, instrumentos 

y recursos para lograr un fin deseado. 

 

Valoración de la pertinencia del sistema de actividades físico- recreativas por las 

niñas y niños de 6 a 12 años. 

 

 El sistema de actividades físico-recreativas contribuye al desarrollo integral del 

niño y de la niña; en este sentido, Algar y otros, citados por Rosales (2010), expresan que 

estas acciones se pueden realizar libre y espontáneamente con absoluta libertad para su 

elección, se realizan en un clima y con una actitud predominantemente alegre y entusiasta, 

la participación es espontánea por la satisfacción que se produce, se estructura el ocio, 

dejando un sedimento positivo en lo formativo y social. Además ayuda a liberar y 

contrarrestar tensiones de la vida cotidiana, permite mover el cuerpo y fomentar 

habilidades y destrezas. 

 

Consideramos entre otras valoraciones de las actividades físico-recreativas, se encuentra 

la generación de autonomía, la toma de decisión, fomenta la cooperación y cohesión de 

grupo, así como el cumplimiento de normas o reglas; existen múltiples posibilidades de 

participación.  

 

 Se considera que la práctica de actividad física tanto de forma recreativa  como 

de forma competitiva contribuye al fortalecimiento de la salud, al desarrollo armónico e 

integral del organismo tanto del niño como del adulto, al fortalecimiento de buenos 

hábitos higiénicos y de conducta, de formación  de valores, a mejorar las relaciones 

sociales, en fin a lograr un  desarrollo armónico de la personalidad e influye de forma 

positiva en el  mejoramiento  de la calidad de vida y de las relaciones sociales entre las 

personas, así como constituyen una forma para insertarlos a la vida útil en la sociedad. 

(Rosales, 2008,p. 19) 

 

 De tal forma, las actividades físico-recreativas también contribuyen a la salud, 

creación de hábitos, a la formación de valores y desarrollo de la personalidad y relaciones 

sociales. Por su parte, González y otros (2004), determinan los valores subyacentes a las 

actividades físico-recreativas, caracterizándolas como "medio de formación integral que 
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implica un estado de armonía entre el hombre y sus semejantes, así mismo con el medio 

donde se desenvuelve". 

 

Valoramos los criterios de estos autores que  manifiestan que, los valores del hombre se 

encuentran estrechamente relacionados con sus costumbres, principios y formas de 

comportamiento, caracterizado de esta forma como un elemento cultural. Es por ello, que 

se deben identificar los valores biogénicos que se traducen en 

conversación, mantenimiento y mejoramiento biológico del cuerpo humano a través de 

actividades físicas que permitan equilibrar el sistema endógeno con agentes exógenos. 

Así mismo, los valores sociales que se traducen en comportamiento, aceptado, ajuste y 

ambientación del hombre al medio socio-cultural, a través de actividades que permitan la 

relación, interacción y comunicación 

 

 Asimismo, los valores de los niños y niñas se encuentran en relación con las 

necesidades socio-ambientales, lo que significa que pueden ajustarse culturalmente. De 

tal manera, la recreación constituye "una herramienta para la formación de valores 

positivos de la sociedad, permitiendo un entendimiento entre el hombre y los patrones o 

conductas establecidas". 

 

En términos generales, existen diversos tipos de valores asociados a las actividades físico-

recreativas, los cuales sirven para fortalecer, estimular y reforzar el desarrollo del niño y 

de la niña; en este sentido, González y otros (ob. cit.), mencionan los siguientes: 

 

Valor físico: la participación en actividades recreativas de carácter físico permiten el 

desarrollo armónico desde diferentes puntos de vistas, tales como: (a) El desarrollo de la 

capacidad cardiovascular que consiste en enriquecer el crecimiento del corazón tanto a 

nivel aeróbico como anaeróbico permitiendo una mejor circulación sanguínea a través del 

todo el cuerpo y por ende la prevención de enfermedades coronarias y otras más. 

 

Las características de las actividades físicas. 

 

A continuación se reseña, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por diferentes 

autores (Algar, 1982, García Montes, 1986, Martínez del Castillo, 1986 y De Knop, 1990, 

Hernández y Gallardo, 1994), parte de los elementos que determinan las características 
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de las actividades físico- deportivas- recreativas, siendo conscientes de que la variedad, 

las posibilidades y el dinamismo de este tipo de prácticas dificultan su completa 

catalogación:  Se efectúan libre y espontáneamente, con absoluta libertad para su 

elección.  Se realizan en un clima y con una actitud predominantemente alegre y 

entusiasta.  Se participa desinteresadamente, sólo por la satisfacción que produce.  

Estructuran el ocio, dejando un sedimento positivo en lo formativo y en lo social.  Ayudan 

a liberar y/o a contrarrestar tensiones propias de la vida cotidiana.  No esperan un 

resultado final, sólo buscan el gusto por la participación activa, por el disfrute e 

implicación consciente en el propio proceso. 

 

Entendemos que los criterios anteriores son muy importantes ya que dan la ocasión de 

mover el cuerpo. Aunque su principal objetivo no es el esfuerzo físico, hay que reconocer 

que la verdadera identidad se alcanza llegando a ser hábil.  Permiten y fomentan los 

aprendizajes, bien de habilidades y/o técnicas, bien de actitudes.  Buscan una actividad 

física lúdica, la persona que juega es más importante que la que se mueve.  La cohesión 

y cooperación de los componentes del grupo es determinante para el buen desarrollo de 

la actividad, por lo que jugar con los demás es más importante que jugar contra los demás.   

 

Se busca la reducción del espíritu competitivo. No exclusión, sino evitar que sea la 

finalidad.  Las decisiones, que afecten a cualquier aspecto relacionado con la actividad a 

desarrollar, se toman conjuntamente entre el dinamizador y los participantes.  Han de 

despertar la autonomía de los participantes en las decisiones de inicio, organización y 

regulación de la actividad.   

 

Las reglas pueden ser creadas y/o adaptadas (según las personas o la situación) por los 

propios participantes.  Se utiliza la variedad de actividades como atracción. Existen 

múltiples posibilidades de opción en cuanto al tipo de actividades, como practicarlas, 

dónde y con qué. El buen uso del ocio y el tiempo libre es, fundamentalmente, un 

problema que debe ser abordado desde la perspectiva educativa, tanto desde el punto de 

vista individual como desde el colectivo. Por ello se debe ir, con paso firme y seguro, 

hacia una racionalización del tiempo libre, en el que éste se viva de la manera más 

positiva, para llegar a gozar plenamente del ocio con dignidad. 
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Las actividades físicas en el  tiempo libre. 

 

Está comúnmente aceptado hoy en día que la participación en actividades físicas y 

deportivas en el tiempo libre es uno de los factores que mayor importancia presenta a la 

hora de alcanzar parámetros deseables de calidad de vida, y que unido a otros factores 

como alimentación, higiene, descanso, etc. conforman lo que se denomina un estilo de 

vida saludable, frente a lo que podemos denominar como estilo de vida pernicioso o 

negativo caracterizado por el sedentarismo, la ingesta de alcohol, consumo de tabaco o 

drogas, etc.  

 

 En general se acepta, a partir de los datos encontrados en numerosos estudios 

transversales, que se produce un descenso en la práctica de actividades físicas a medida 

que se incrementa la edad, agravado este hecho aún más en las mujeres que en los 

hombres (Allison y Adlaf, 1997; Trost, Pate, Sallis, Freedson, Taylor, Dowda y Sirard, 

2002).  

 

Entendemos que la participación en actividades físicas y deportivas en el tiempo libre, es 

importante llegar a conocer la frecuencia de práctica, el tiempo que a ello se dedica de 

forma diaria y cuáles son los motivos que favorecen o dificultan la implicación de niños 

y adolescentes en las mismas.  

 

 La frecuencia de actividad física ha sido abordada en estudios internacionales 

(Roberts, Tinjala y Konkov, 2004; Sallis, Prochaska y Taylor, 2000;) y nacionales. Estos 

últimos han explorado la realidad de la población escolar tanto en el ámbito nacional 

(Mendoza, Sagrera y Batista, 1994; Moreno, Muñoz, Pérez y Sánchez, 2005a, 2005b) 

como regional (Balaguer y Castillo, 2002; Casimiro, 1999).  

 

 En un estudio realizado por Lasheras, Aznar, Merino y López (2001) en el ámbito 

español sobre los factores relacionados con la práctica de actividad física en niños y 

adolescentes entre 6 y 15 años, los resultados señalaban que los porcentajes de los que no 

practican actividad física y de los que lo hacen ocasionalmente (frecuencia menor a la 

mensual) suman alrededor del 39% de la población, que se podría denominar sedentaria. 

También se observa que los chicos son más activos que las chicas (tabla 1). Tabla 1: AF 

durante el tiempo libre en la población española de 6 a 15 años. (%). (Fuente: Lasheras et 

al., 2001)  
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 Respecto a los datos de población española, pero incluido dentro de las 

investigaciones internacionales, se debe destacar el HBSC (Estudio de Conductas de los 

Escolares Relacionadas con la Salud –ECERS-), de la que han tomado parte en su última 

edición del año 2002 más de 160.000 escolares de 32 países (Currie, Roberts, Morgan, 

Smith, Settertobulte, Samdal y Barnekow, 2004), entre los que se incluye España, donde 

se han analizado hasta un total de 13.552 adolescentes de entre 11 a 18 años (Moreno et 

al., 2005a, 2005b).  

 

En cuanto al nivel de práctica de Actividad Física en el nivel nacional los datos indican 

que la actividad física de los adolescentes es baja, realizando, como media, actividad 

física moderada la mitad de los días recomendados, estando este valor por debajo de la 

media de los 32 países estudiados; asimismo se constata que en todas las edades 

estudiadas los chicos realizan más actividad física que las chicas, caracterizándose España 

por ser uno de los países donde dichas diferencias son mayores.  

 

 Por último, a partir de los 13 años, y a medida E Granda, J.; Montilla, M.; Barbero, 

J. C.; Mingorance, A.; Alemany, I. (2010). Frecuencia de práctica y motivos de 

participación/no participación en actividades físicas en función del género de escolares 

de 10-12 años de Melilla. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 21(6), 280-296. 

http://www.cafyd.com/REVISTA/02103.pdf 282 que aumenta la edad de la muestra, 

disminuye el hábito de realizar actividad física y, por tanto, aumenta la conducta 

sedentaria.  

 

 Igualmente, esta conducta es más evidente en España que en gran parte de los 

países analizados. Román, Serra, Ribas, Pérez-Rodrigo y Aranceta (2006) (estudio Enkid 

1998-2000), encontraron que alrededor del 70% de los niños y adolescentes españoles no 

realizan actividad física regular en su tiempo libre, especialmente las chicas, muy lejos 

de los datos del resto de países europeos, coincidiendo estos datos con estudios anteriores 
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sobre población española (Lasheras et al., 2001; Sánchez, Aranguren, Cabello y Huertas, 

1998; Mur de Frenne, Fleta, Garagorri y Moreno, 1997). Montil, Barriopedro y Oliván 

(2005) evaluaron los niveles de práctica de la población infantil y los posibles 

determinantes de la misma, con una muestra de 235 sujetos de edades ente los 10 y 13 

años de colegios públicos y privados de la comunidad de Madrid, mostrando los 

resultados que el tiempo que los sujetos dedican a la práctica de actividad física en fin de 

semana es mayor al que dedican entre semana, siendo esta diferencia más acusada entre 

las niñas que entre los niños.  

 

 En el estudio se apunta a que el no cumplimiento de las recomendaciones de 

práctica de actividad física está más relacionado con la frecuencia de la misma que con 

el tiempo que se dedica a ella. En cuanto al porcentaje de sujetos físicamente activos varía 

de forma muy notoria dependiendo de la recomendación considerada, variando desde sólo 

un 20% cuando se considera la recomendación más estricta (una hora diaria) a un 79,1% 

cuando se considera la menos exigente (media hora al menos 5 días en semana). Vaquero 

(2007) llevo a cabo un estudio de perfil sociológico en el que se planteó detectar las 

carencias en la actividad física extraescolar de la población escolar con una muestra de 

158 sujetos, alumnos de Educación Primaria (6-12 años) de un distrito de Madrid 

(Carabanchel).  

 

 En cuanto a la frecuencia de actividad física a la semana fuera del horario escolar 

el porcentaje de niños que realizan dicha actividad menos de dos veces por semana es del 

92,1%, los que la realizan entre 3 y 4 días por semana es de 7,8% y un 47,8% del 

alumnado encuestado manifiesta no realizar ninguna actividad física extraescolar, siendo 

el porcentaje de niños que no realiza ninguna actividad superior al de niñas (52,2% y 

47,7% respectivamente), coincidente con los resultados de la Encuesta Andaluza de Salud 

del año 2003. Hernández y Velázquez (2007) centraron su interés en conocer los hábitos 

de práctica de actividad física, participando escolares de 10 a 17 años (N=2.834) de seis 

ciudades de diferentes Comunidades Autónomas.  

 

En cuanto a la práctica de actividad física o juegos en la calle, sólo un tercio de la 

población realiza actividades de este tipo más de tres días a la semana. En cuanto a la 

práctica de actividades físico-deportivas reguladas más de una tercera parte declara que 

nunca realiza esta forma de práctica físico-deportiva y el 50% lo hace con una frecuencia 

de 2 o más veces a la semana.  
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 Asimismo, los resultados muestran que el porcentaje de frecuencia de práctica 

físico- deportiva disminuye de manera muy significativa, siendo superior el porcentaje de 

chicas que “nunca” realiza actividades física reguladas, mostrando la tendencia 

descendente de la población activa, según aumenta la edad, lo que guarda cierta similitud 

con lo que sucede en otras Comunidades Autónomas (Balaguer y Castillo, 2002; 

Casimiro, 1999), en el ámbito nacional (Mendoza et al., 1994) y en otros países de nuestro 

entorno (Roberts et al., 2004).  

 

 En cuanto a la variable género, los datos muestran que los niveles de frecuencia 

de actividad física en los jóvenes es muy bajo, especialmente en las chicas, frecuencia 

que está muy por debajo de la de los chicos (71% chicas y 53% chicos), valores 

coincidentes en gran medida con valores alcanzados en otros estudios europeos (Steptoe, 

Wardle, Cui, Bellisle, Zotti, y Granda, J.; Montilla, M.; Barbero, J. C.; Mingorance, A.; 

Alemany, I. (2010). Frecuencia de práctica y motivos de participación/no participación 

en actividades físicas en función del género de escolares de 10-12 años de Melilla. Revista 

Internacional de Ciencias del Deporte, 21(6), 280-296. 

http://www.cafyd.com/REVISTA/02103.pdf 283 Baranyai, 2002) y nacionales (Sánchez 

et al., 1998; Mur de Frenne et al., 1997).  

 

De Hoyo y Sañudo (2007) en un estudio con escolares de una zona rural en Sevilla 

encontraron que sólo el 28% de las chicas practicaba actividad física con asiduidad, 

siendo el porcentaje de chicos superior (58%), aunque no por ello dejaba de ser una cifra 

baja de participación. Palou, Ponseti, Borrás y Vidal (2005) llevaron a cabo un estudio 

para identificar los hábitos de práctica deportiva de la población mallorquina de entre 10 

y 14 años, con una muestra de 2661 personas, utilizando para la evaluación un 

cuestionario de elaboración propia previamente validado y basado en otros autores, 

indicando los resultados encontrados la existencia de diferencias claramente 

significativas existentes entre hombres y mujeres de las edades motivo de estudio en 

cuanto a práctica deportiva fuera de las clases de Educación Física. En relación a los 

motivos de práctica de actividad física, la mayoría de las investigaciones han revelado 

que los jóvenes tienen motivos similares para practicarla, tanto a nivel recreativo como 

de competición, incluyendo entre los motivos que más importancia tiene la diversión y la 

mejora de la salud  
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 (Castillo y Balaguer, 2001). Allison, Dwyer, Goldenberg, Fein, Yoshida y 

Boutilier (2005) estudiaron las razones que subyacen para la participación de los 

adolescentes varones en actividades físicas moderadas e intensas. A través de grupos de 

discusión, en los que participaban chicos entre 15 y 16 años de perfiles activos e inactivos 

respecto a la participación en actividades físicas de tres colegios públicos de Toronto, las 

razones que señalaron los participantes tenían que ver con cuestiones intrínsecas y 

extrínsecas. Entre las primeras estaban el disfrute o placer que supone, oponiendo este 

sentimiento a situaciones de competición reglada, y la mejora de propia habilidad o nivel 

de desempeño.  

 

Entre las segundas se señalaron las posibilidades de socialización que ofrecen estas 

actividades, la posibilidad de compartir su tiempo con los amigos, los beneficios que en 

el nivel psicológico proporcionan como salud mental, sentirse a gusto consigo mismo, 

tener buena apariencia y mejorar su reputación dentro del grupo. También se señaló de 

manera especial las posibilidades que ofrecen de reducir el estrés. Respecto a la influencia 

del género, Palou, Ponseti, Gili, Borrás y Vidal (2005) en un estudio con escolares de 

Mallorca encontraron que el motivo principal para la incorporación a programas de 

actividad física son las amistades, con un 33,6% del total, y que quienes se inician en este 

tipo de programas lo hacen principalmente por diversión y ocio con un 37%.  

 

Las diferencias más significativas en cuanto al género recaen en que las chicas otorgan 

más importancia al hecho de estar en forma que los chicos, quienes optan por la 

competición y los amigos como motivos fundamentales de práctica Fraile y De Diego 

(2006), en un estudio con escolares de España, Italia, Francia y Portugal, señalaron como 

motivos más relevantes para la práctica deportiva la mejora de la salud y estar con los 

amigos, destacando que las chicas dan menos importancia a la competición como motivo 

de práctica respecto de los chicos, dando más importancia aquéllas a un tipo de práctica 

de actividad física más recreacional. De Hoyo y Sañudo (ob. cit.) encontraron como 

motivos más relevantes para implicarse en la práctica físico deportiva, tanto para chicos 

como para chicas, divertirse y que es bueno para la salud. Valorando los estudios 

anteriores y dado que no existen datos publicados en los niños de sexo masculino y 

femenino de 6 a 12 años del barrio San Vicente, cantón Arenillas, Provincia el Oro  
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Conclusión: se debe manifestar que las actividades físicas recreativas deben se 

aprovechadas en el tiempo  libre  por las personas y específicamente por los niños ya que 

estas ayudan a fortalecer de manera correcta su desarrollo motriz, las actividades físicas 

y deportivas en el tiempo libre es uno de los factores que mayor importancia presenta a 

la hora de alcanzar parámetros deseables de calidad de vida, y que unido a otros factores 

como alimentación, higiene, descanso, etc. conforman lo que se denomina un estilo de 

vida saludable, frente a lo que podemos denominar como estilo de vida pernicioso o 

negativo, en fin las actividades físicas recreativas son las que permitirán  al niño en futuro 

gozar de calidad de vida saludable.  

 

DESARROLLO MOTRIZ EN NIÑOS 

 

Motricidad: 

 

 Los músculos esqueléticos, que están bajo el control del sistema nervioso, 

garantizan la motricidad (locomoción, postura, mímica, etc.) El sistema nervioso central 

(cerebro, cerebelo, medula espinal) es una auténtica torre de control del organismo y 

constituye el lugar en el que se integra la información y la orden motora gracias a la que 

se realizan los movimientos voluntarios.  

 

El sistema nervioso periférico (raíces nerviosas y nervios periféricos) lleva esta 

información hasta el musculo por medio de la unión neuromuscular. Cada musculo 

esquelético está conectado a la medula espinal por un nervio periférico. La transmisión 

del impulso nervioso al musculo desencadena la contracción muscular. Al contraerse, el 

musculo produce fuerza y movimiento. La motricidad es la capacidad del hombre y los 

animales de generar movimiento por sí mismo tiene que existir una adecuada 

coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 

movimiento las cuales son: sistema nervioso, órgano de los sentidos, sistema musculo 

esquelético. 

 

 Criterio: La motricidad se trata de la educación en la expresividad, creatividad e 

imaginación a través de la movilidad del cuerpo, desarrollando la motricidad y creatividad 

del niño a través de la intervención educativa y la estimulación. 
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Coordinación Motora Gruesa La capacidad motriz gruesa consiste en la capacidad de 

contraer grupos musculares diferentes de forma independiente, o sea, llevar a cabo 

movimientos que incluyen a varios segmentos corporales. Para que sea eficaz la 

coordinación psicomotriz se requiere de una buena integración del esquema corporal así 

como de un conocimiento y control del cuerpo. Esta coordinación dinámica exige la 

capacidad de sincronizar los movimientos de diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo 

salta, brincar en un pie, sobre llantas etc.  

 

Importancia del Movimiento y Motricidad.  El movimiento representa “un auténtico 

medio de expresión y comunicación en él se exterioriza todas la potencialidades 

orgánicas, motrices, intelectuales y afectivas”. Por eso es tan importante el movimiento 

en la vida de todas las personas y es una razón valedera para recomendar que las 

actividades de aprendizaje de los niños y las niñas en edad temprana, deban estar cargadas 

de movimiento y libertad. Por su naturaleza, los movimientos se clasifican en dos clases: 

motricidad fina y gruesa.  

 

“La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices de  manos, 

brazos, pierna y pies.” Las investigadoras concluyen que la motricidad  gruesa 

abarca el progresivo control de nuestro cuerpo. Por ejemplo: el control de la 

cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse de pie, caminar, subir 

y bajar escaleras, saltar. (Conde, 2007, pág. 2) 

 

 A partir de los reflejos, un bebe inicia su proceso motriz grueso y aunque no puede 

manejar adecuadamente sus brazos, intenta agarrar objetos a mano llena e introducir por 

sí mismo el alimento a la boca. Así, poco a poco su nivel motor se integrara para 

desarrollar patrones como el control de la cabeza, giros en la cama, arrodillarse o alcanzar 

una posición bípeda. Lo más importante para evitar complicaciones a nivel neurológico 

es el ambiente en el que se desarrolle naturalmente el pequeño. 

 

 La recomendación que se podría hacer es que los padres sepan las necesidades del bebe. 

Eviten se permisivos o restrictivos al extremo y les den una adecuada estimulación. 28 

1.5.4. Etapas de desarrollo de los niños/as de 2 a 3 años. El Desarrollo Cognitivo: La 

forma de aprender de estos niños/as son las rutinas, la repetición de actividades y las 
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secuencias, pues gracias a una repetición rutinaria, el niño accede al conocimiento 

temporal y espacial. Conoce que hay un antes y un después, un ayer, un mañana, el niño 

diferencia los momentos del día, (mañana, tarde, noche) en función de sus actividades, 

pero su memoria y atención son aún demasiado inestables.  

 

 El pensamiento es fantasioso y simbólico, mezclando los sueños con la realidad. 

- Animismo.- creencia de que los objetos que lo rodean a los niños/as están animados y 

dotados de intención (tropieza con una piedra y dice que es mala) - Realismo.- creencia 

de que todo lo que siente (sueños, imágenes, cuentos) tiene una realidad objetiva. 

Confunde la realidad física con la psicológica. -Artificialismo.- creencia de que los 

fenómenos físicos son producto de la creación de los seres humanos (el humo del cigarro 

hace las nubes). Sus conceptos llamados preconceptos (Piaget, 1959, p. 81) 

 

Desarrollo afectivo emocional. 

 

Los niños/as en esta etapa va desarrollando progresivamente una mayor diferenciación de 

sus emociones, aunque falte todavía una cierta conciencia y racionalización de las 

mismas. Le motivan la actividad y el ejercicio, pero no existe un sistema de motivaciones. 

Desarrollo del Lenguaje.- se desarrolla con la incorporación de preposiciones y adverbios, 

con los cuales será capaz de comprender mejor y ser más preciso en su comunicación.  

 

 Desarrollo Motriz.- alcanzara grandes logros motrices soltura espontaneidad y 

armonía de sus movimientos, empezando a manifestar predominio de un lado de su 

cuerpo. 29 1.6. DESARROLLO MOTRIZ BRITO, Luis (2009) dice “Es toda aquella 

acción muscular o movimiento del cuerpo requerido para la ejecución con éxito de un 

acto deseado, un habilidad supone un acto consciente e implica la edificación de una 

competencia motriz” Es preciso señalar que en este aspecto se agrupan contenidos cuyo 

objetivo es estimular el desarrollo de la percepción y la coordinación motriz. Ubicación 

en el espacio y en el tiempo, equilibrio, lateralidad coordinación viso motriz y psicomotriz 

estos contenidos se enfatizan en los tres primeros grados de educación primaria y 

continúan en los grados superiores para estimular las capacidades físicas coordinativas.  

 

El desarrollo motriz sigue dos patrones para el alcance de dominio de destrezas: El patrón 

céfalo caudal.- establece que en la conquista de las habilidades motrices, primero se 
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adquiere el dominio de la cabeza luego del tronco y los brazos más delante de las piernas 

y finalmente de los pies y dedos , es decir este dominio va de arriba abajo. El patrón 

próximo distal.- establece que el dominio de las destrezas motrices se inicia desde el 

centro hacia los costados primero se gana el dominio sobre la cabeza y el tronco, luego 

los brazos, posteriormente las manos y finalmente los dedos. Estos dos patrones de 

adquisición de destrezas son importantes de considerar para entender el desarrollo 

evolutivo de los niños/as, y para programar las experiencias de aprendizaje.  

 

Tonicidad 

 

  “La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera contracción en el 

cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta situación es la de servir de 

telón de fondo a las actividades motrices y posturales” (stamback, 1979). Para la 

realización de cualquier movimiento o acción corporal, es precisa la participación de los 

músculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o aumenten su tensión y otros se 

inhiban o relajen su tensión. La ejecución de un acto motor voluntario, es imposible si no 

se tiene control sobre la tensión de los músculos que intervienen en los movimientos.  

La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y está regulada por 

el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar los movimientos voluntarios 

al objetivo que se pretende. Sin esta adaptación no podríamos actuar sobre el mundo 

exterior y el desarrollo psíquico se vería seriamente afectado, debido a que, en gran 

medida, depende de nuestra actividad sobre el entorno y la manipulación de los objetos 

como punto de partida para la aparición de procesos superiores. 

 

 La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos de atención, de tal manera 

que existe una estrecha interrelación entre la actividad tónica muscular y la actividad 

tónica cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el control de la tonicidad interviene también 

sobre el control de los procesos de atención, imprescindibles para cualquier aprendizaje. 

Asimismo, a través de la formación reticular y dada la relación entre ésta y los sistemas 

de reactividad emocional la tonicidad muscular está muy relacionada con el campo de las 

emociones y de la personalidad con la forma característica de reaccionar el individuo.  

Existe una relación recíproca en el campo tónico emocional y afectivo situacional por ello 

las tensiones psíquicas se expresan siempre en tensiones musculares para la 

psicomotricidad resulta interesante resulta interesante la posibilidad de hacer reversible 
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la equivalencia y poder trabajar con la tensión relajación muscular para provocar aumento 

disminución de la tensión emocional de las personas.  

 

Dominio corporal. 

 

La mayoría de autores sobre libros de expresión corporal define de manera semejante al 

Dominio Corporal, tal es el caso de MOTOS que le define como “la necesidad de dominar 

el cuerpo para poder expresarnos corporalmente con una finalidad estética es necesario 

que el instrumento (el cuerpo) este globalmente 31 considerado, y que cada uno de los 

músculos en concreto, esté al servicio de la voluntad.” El dominio corporal trata de hacer 

más expresivo al cuerpo, de perfeccionar el instrumento y de que cada musculo o grupo 

de músculos puedan actuar con independencia de los otros.  

 

 Dominio Corporal “Es la habilidad  adquirida de controlar las diferentes partes 

 del cuerpo (extremidades superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas 

siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna  determinada.” Es decir que 

este dominio permite no solo el desplazamiento sino, especialmente, la sincronización de 

los movimientos,  superando las dificultades y logrando armonía sin rigidez y 

brusquedad. (Suarez,  2008, p.30) 

 

 Los postulantes concluyen en lo siguiente que el dominio dará a los niños/as 

confianza y seguridad en sí mismo, puesto que lo hace consciente del dominio que tiene 

de su cuerpo en situaciones diferentes. Para lograrlo hay que tener en cuenta diversos 

aspectos. La madurez neurológica, que solo se adquiere con la edad, evitar temores o 

inhibiciones, una estimulación y ambiente propicios, favorecer la comprensión de lo que 

se está haciendo, de que parte se debe mover, de cómo tiene que hacerlo buscando 

diferentes cursos a fin de posibilitar la representación del movimiento y el análisis del 

entorno para adquirir unas competencias que han de favorecer habilidades y dominio 

corporal; por lo tanto adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita moverse 

sincronizadamente.  

 

 Dominio Corporal “La vivencia de los movimientos segmentarios, su unión 

armoniosa y la adquisición de la madurez necesaria del sistema nervioso, permiten al niño 

realizar una acción previamente representada mentalmente (coordinación general).  Los 
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postulantes argumentan que con la práctica de los movimientos ira forjándose y 

profundizando poco a poco la imagen y la utilización del cuerpo, hasta organizar su 

esquema corporal, para que esto sea posible los niños/as ha de tener el control de su 

cuerpo cuando no está en movimiento. Se denomina dominio corporal estático a todas las 

actividades motrices que permiten interiorizar el esquema corporal: además del equilibrio 

estático, se integra la respiración y la relajación porque son dos actividades que ayudan a 

profundizar toda la globalidad del propio yo. (Carmen,  2008, p. 250) 

 

 Conclusión: como interpretación de acuerdo a lo que manifiestan los diferentes 

autores  la motricidad y psicomotricidad permite al niño “sentirse mejor” y con un 

cuerpomás preparado situarse en el espacio en el tiempo, y así poder llegar a una 

transformación y armonía de relación con los demás, permite al ser humano y en especial 

en la edad infantil tener contacto el cuerpo con el movimiento mejorando y desarrollando  

la  movilidad de su capacidad motriz, sintiéndose mejor y teniendo una afectiva relación 

con quienes lo rodean, le educación motriz es aquella que ayuda a proceso evolutivo de 

las capacidades del niño o niña. La motricidad se trata de la educación en la expresividad, 

creatividad e imaginación a través de la movilidad del cuerpo, desarrollando la motricidad 

y creatividad del niño a través de la intervención educativa y la estimulación. 

 

En el Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro, contamos con una 

Infraestructura Deportiva como; una cancha múltiple, canchita de tierra, cancha de 

ecuavoley lo cual es de mucha importación para que los niños desarrollen todas sus 

capacidades Físicas motoras por medio de actividades físicas Deportivas. 

 

El Barrio San Vicente está ubicado en una zona céntrica del cantón arenillas entre las 

calles 11 de noviembre y 24 de mayo y panamericana. 

 

Llegando a la conclusión que el desarrollo de los niños es satisfactoria en cuanto a las 

actividades deportivas realizadas con una buena formación del desarrollo de todas sus 

capacidades cognitivas afectivas y psicomotoras, ya que la participación de los niños es 

efectivamente importante para el barrio. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Para la presente investigación se utilizó diferentes materiales como: material 

bibliográfico, material reciclable, conos, pito, balones, cronometro, chalecos, entre otros,  

estos materiales fueron de gran importancia ya que nos facilitó realizar de la mejor manera 

la investigación. Para establecer el presente trabajo de investigación se requirió de los 

siguientes suministros: Remas de papel bond A4, impresiones, esferográficos, cuaderno 

espiral, borrador, dentro de los equipos de oficina se utilizó lo siguiente: Computadora, 

Impresora, Flash Memory, CD, Cámara digital, uso de Internet. 

 

MÉTODOS 

 

Tipo de enfoque cualitativo 

 

Investigación Cualitativa: este tipo de investigación describe las cualidades de cualquier 

fenómeno, se trata de descubrir tantas cualidades como sea posible. Esta metodología 

surge a partir de la década de los 60. Y se caracteriza porque: 

 

Es inductivo  

 

Considera fenómenos como un todo 

Estudio en pequeña escala 

Se basa en la intuición 

No prueba teoría o hipótesis, la genera 

No hace análisis estadísticos profundos. 

Se interactúa con el objeto de estudio 

 

Tipos de estudio  

 

Descriptivo  

 

Un estudio descriptivo es normalmente el mejor método de recolección de 

información que demuestra las relaciones y describe el mundo tal cual es. Este tipo 
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de estudio a menudo se realiza antes de llevar a cabo un pre experimento o 

experimento, para saber específicamente qué cosas manipular e incluir en el 

experimento. “Los estudios descriptivos pueden responder a preguntas como qué es 

o qué era, los experimentos responden por qué o cómo” (Bickman y Rog, 1998, p.23).  

 

Diseño de investigación 

 

Tipo de diseño 

 

El diseño que se utilizara en la investigación es pre - experimental. Se llaman así, porque 

su grado de control es mínimo, al compararse con un diseño experimental real, 

generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la 

realidad. No existe la posibilidad de comparación de grupos, este diseño no cumple con 

los requisitos de un "verdadero" experimento, no hay manipulación de la variable 

independiente, por lo cual este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o 

estímulo en la modalidad de sólo pos prueba o en la de preprueba-postprueba 

Modalidades., además en nuestra investigación solo utilizaremos un grupo para aplicar 

todo el proceso investigativo. 

 

Tiene características de un estudio longitudinal es un tipo de estudio observacional que 

investiga al mismo grupo de personas en nuestro caso de niños de manera repetida a lo 

largo de un período. La investigación realizada a los niños del Barrio San Vicente, Cantón 

Arenillas, Provincia el Oro, fue de carácter descriptiva porque los datos que se obtuvieron 

no sufrieron ningún tipo de manipulación  y se describió paso a paso aquellos aspectos 

negativos que intentamos mejorar además tendrá una duración de 4 meses 

aproximadamente. 

 

Métodos de la investigación 

 

El razonamiento deductivo e inductivo es de gran utilidad para la investigación. 

 

Deductivo: permite establecer un vínculo de unión entre teoría y observación y permite 

deducir a partir de la teoría los fenómenos objeto de observación. En nuestra investigación 

fue de gran ayuda a los niños, Es el método de mayor producto del razonamiento, le es 
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de gran ayuda para desarrollar su pensamiento crítico, ya que a partir de sus preconceptos 

y de los instrumentos de conocimiento que tenga puede solucionar problemas que se halla 

trazado desde su razonamiento, para que así mismo encuentre situaciones que no conozca 

que le lleven a plantear un nuevo modelo, o a reconocer que debe buscar otras teorías que 

le solucionen su nuevo problema. Consistió en obtener conclusiones particulares a partir 

de una ley universal, 

 

El método Deductivo es una herramienta que puede usar el niño, para describir un 

fenómeno físico desde su percepción, donde debe generar una hipótesis de una situación 

que no sea cercana a su realidad próxima, lo que llamamos “planteamiento del problema 

 

Inductivo: Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría, en nuestra investigación se pondrá de manifiesto mediante la 

observación de la práctica sistemática de actividades físicas en los niños de sexo femenino 

y masculino de 6 a 12 años del Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro, 

ante determinados factores de motivación, se obtienen una teoría a cerca de la motivación 

en el grupo. 

 

Histórico-lógico: Es elemental para construir nuestro marco teórico, nos permite 

profundizar y analizar aspectos relacionados con el tema que investigamos, además de 

sacar conclusiones relativas que apoyaran nuestra investigación, se hizo un análisis 

profundo de la historia de la actividad física y como esta influye en la vida y la salud de 

los niños y jóvenes.. 

 

Análisis y síntesis: se lo manejará en situaciones extensas y complejas de nuestra 

investigación es decir se realizó una descomposición minuciosa de los temas más 

sobresalientes en nuestro marco teórico y luego de haber analizado se realizarán críticas 

que llevaran a formar una síntesis de todos aquellos conceptos que tomamos en 

consideración de algunos autores. 
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Método estadístico 

 

Se aplicaran las encuestas y estas nos ayudaran a obtener resultados estadísticos a través 

del manejo correcto de los datos obtenidos mediante la aplicación de las mismas en los 

niños de sexo femenino y masculino de 6 a 12 años del Barrio San Vicente, Cantón 

Arenillas, Provincia el Oro y así realizar de manera correcta los análisis  y 

representaciones gráficas para saber identificar el problema presente en dicho barrio.  

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Encuestas: Se les aplico a los niños de sexo femenino y masculino de 6 a 12 años del 

Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro.  Las mismas aportaran el 

resultado del diagnóstico inicial y facilitara todo el proceso de investigación, que a través 

de esos resultados aplicaremos la propuesta alternativa y luego se realizara el postets, que 

permitirá evaluar dicha alternativa.  

 

Test de Valoración físicas 

 

Se les aplico a los niños un test de Valoracion físicas para conocer el estado inicial y final 

durante su participación en las Actividades Físicas. 

 

Población y  Muestra 

 

La población que hemos considerado para realizar esta investigación es de 20 niños de 

ambos sexos del Barrio San Vicente. 

 

Caracterización del grupo 

 

El grupo estaba conformado por 20 niños de ambos sexos del Barrio San Vicente la edad 

promedio fue de 6 a 12 años. La experiencia de estos niños que un porcentaje poseían la 

falta de Actividad Física y el Desarrollo motriz. Sus cualidades y habilidades eran 

favorables en desarrollo fueron muy colaboradores y sobre todo muy interesados en 

mejorar sus condiciones físicas. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS NIÑOS EN EL BARRIO SAN VICENTE, 

CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA EL ORO.  

1.-Conoces sobre Actividad Física. 

Tabla N0 1. 

Pretest Postest 

Variables F % Variables f % 

Si 8 40 Si 18 90 

No 12 60 No 2 10 

Total 20 100 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los niños en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

 Provincia El Oro. 

 Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015. 

 

 

Análisis e interpretación. 

La actividad física comprende un conjunto de movimientos del cuerpo obteniendo como 

resultado un gasto de energía mayor a la tasa del metabolismo basal. los motivara a llevar 

una vida sana, por tal motivo podemos evidenciar que luego de aplicada la alternativa los 

resultados relacionado con el conocimiento sobre la actividad física subió 

significativamente, debido a la enseñanza y disposición de los niños en el barrio 

relacionados con esta temática, llegando a la conclusión de que la actividad física es muy 

importante, por ello los moradores del barrio  donde se realiza la investigación, deben de 

desarrollar actividades planificadas en función de llevar una vida sana en la comunidad, 

como son juegos deportivos, actividades físicas para los niños. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
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Los datos estadísticos que nos presenta la primera interrogante son en la encuesta inicial: 

el 40% plantea que sí, el 60% plantea que no, luego de aplicada la alternativa los 

resultados en la encuesta final se aprecian así: el 90% manifiesta que si conoce sobre 

actividad física y el 10% afirma que no. La actividad física se enfoca en beneficiar a los 

niños del barrio en su tiempo libre ya que por dicho motivo pueden prevenir la obesidad, 

el vicio de internet, etc.,  

2.- Te gusta practicar la Actividad Física. 

Tabla N0 2. 

Pretest Postest 

Variables F % Variables f % 

Si 14 70  Si 20 100  

No 6 30  No 0 0  

Total 20 100 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los niños en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

 Provincia El Oro. 

 Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015. 

 

 

Análisis e interpretación 

La actividad física es cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo más fuerte de 

lo normal, es necesaria por lo que se deben planificar y organizar bajo la orientación de 

especialistas que residen en el barrio, a través de charlas, conferencias, talleres y otras 

actividades practica en función del buen vivir de los niños. Los resultados demuestran la 

efectividad de la alternativa propuesta. 

Los resultados del cuadro estadístico en la segunda pregunta se manifiestan de la siguiente 

forma en la encuesta inicial: el 70% plantea que sí les gusta practicar la actividad física, 
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el 30% plantea que no les gusta practicar la actividad física. Luego de aplicada la 

alternativa en la encuesta final: el 100% plantea que sí le gusta practicar la actividad 

física. Lo que demuestran que son actividades necesarias para el barrio debido al déficit 

de planificación, organización y realización de la misma lo que convierte al barrio en un 

área sedentaria y obesa, que además mantiene a su población en un bajo conocimiento 

relacionados con estos temas tan importantes en la sociedad. 

3.-Realizas Actividades Físicas relacionadas con la Flexibilidad. 

Tabla N0 3. 

Pretest Postest 

Variables f % Variables F % 

Si 7 35  Si 20 100  

No 13 65  No 0 0  

Total 20 100 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los niños en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

 Provincia El Oro. 

 Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015. 

 

 

Análisis e interpretación. 

La flexibilidad es la cualidad física básica que nos permite alcanzar el máximo grado de 

movimiento posible de una articulación.  

          De la encuesta aplicada a los adultos en la interrogante tres nos muestra los 

siguientes, en la encuesta inicial: el 35% plantea que sí, el 65% plantea que no, luego de 

aplicada la alternativa los resultados en la encuesta final  se aprecian así: el 100% 

manifiesta que si aportaron al mejoramiento de la superaciones con los temas planteados. 

El progreso del barrio es un proceso de transformación y desarrollo, a través del cual un 

grupo de persona trata de adoptar nuevas formas de pensamiento y adquirir una serie de 
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formas que mejorarán la calidad de su vida. Llegamos a la conclusión que en el barrio 

San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia El Oro, puede contribuir al mejoramiento de las 

propuestas de superación en temas de la actividades físicas y como ende del barrio debe 

planificar, organizar y desarrollar un proyecto de superación en coordinación con los 

directivos del barrio en función de elevar la superación colectiva del barrio donde reside.  

4.- Realizas Actividades Físicas relacionadas con la Coordinación. 

Tabla N0 4. 

Pretest Postest 

Variables F % Variables f % 

Si 7 35  Si 20 100  

No 13 65  No 0 0  

Total 20 100 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los niños en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

 Provincia El Oro. 

 Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Coordinación a la capacidad de ordenar elementos en apariencia dispares para lograr un 

objetivo determinado. Así, es posible referirse a la coordinación motriz. 

Los resultados que nos muestra la pregunta 5 son en la encuesta  inicial: el 35% plantea 

que sí, el 65% plantea que no, luego de aplicada la alternativa los resultados en la encuesta 

final se aprecian así: el 100% manifiesta que si aportaron al mejoramiento de la 

superaciones los temas planteados. Por tal motivo se puede apreciar luego de aplicada 

la alternativa una mayor aplicación por los niños de actividades físicas relacionadas 
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con la Coordinación la cual le da un nuevo matiz y calidad de vida al barrio a través 

de las actividades diversas planificadas y aplicada por los miembros del barrio. 

Llegando a la conclusión que la alternativa propuesta fue efectiva en el desarrollo 

de actividades físicas relacionadas con la Coordinación debido a la diversidad de 

actividades planificadas y ejecutas con calidad, que permitió la incorporación 

masiva de los niños en el barrio. 

5.-En tu escuela realizas o desarrollas Actividades de Motricidad Gruesa y Fina. 

Tabla No 5. 

Pretest Postest 

Variables f % Variables f % 

Si 15 75  Si 20 100  

No 5 25  No 0 0  

Total 20 100 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los niños en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

 Provincia El Oro. 

 Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015. 

  

Análisis de los resultados 

La motricidad fina se refiere a las acciones que implican pequeños grupos musculares de 

cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos y músculos 

que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan. 

La motricidad gruesa es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes grupos 

musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o 

de todo el cuerpo. 

Según lo manifestado por los encuestados tenemos el siguiente resultado en la encuesta 

inicial: el 75% plantea que sí, el 25% plantea que no, luego de aplicada la alternativa los 
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resultados cambiaron ya que: el 100% manifiesta que si aportaron al mejoramiento de la 

superaciones los temas planteados. Las actividades de Motricidad Gruesa y Fina  es 

aquella relativa a todas las acciones que implican grandes grupos musculares, en general, 

se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo. Se 

refiere a las acciones que implican pequeños grupos musculares de cara, manos y pies, 

concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos y músculos que rodean la boca. 

Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan. Dejando como conclusión 

que en este aspecto tratado se observa la efectividad de la alternativa ahí que el 

funcionamiento del barrio fue de un trabajo unido en función de solucionar las 

deficiencias relacionadas con la Motricidad Gruesa y Fina para los niños que participaron 

en la investigación potenciando así el trabajo del barrio colectivo. 

6.- Estimativamente cuantas horas a la semana realiza actividad física. 

Tabla no 6. 

Pretest Postest 

Variables f % Variables f % 

1 a 2 horas 10  50 1 a 2 horas 0 0 

2 a 3 horas 6 30 2 a 3 horas 0  0 

3 a 4 horas 3 15 3 a 4 horas 5 25 

Más horas 1 5 Más horas 15 75 

Total 20 100 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los niños en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

 Provincia El Oro. 

 Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015. 

 

Análisis de los resultados 

La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y 

requiere más energía que estar en reposo 
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Continuando con la interpretación en la interrogante 6 tenemos los siguientes resultados: 

el 50% realiza de 1 a 2 horas actividad física a la semana, el 30% realiza de 2 a 3 horas 

actividad física a la semana, el 15% realiza de 3 a 4 horas actividad física a la semana, el 

5%  realiza más horas de actividad física a la semana,  Luego de aplicada la alternativa 

los resultados en la encuesta final: el más del 75%,  manifiesta que realiza más horas de 

actividad física a la semana, el 25%  realiza de 3 a 4 horas actividad física a la semana.  

Esto quiere decir, que las propuestas se dio ya que los niños conocieron que hay que 

realizar actividad física por día por lo menos 45 min. Por tal motivo en nuestra 

investigación se dio cumplimiento a la propuesta planteada por el barrio y el investigador, 

como medio de lograr un fin a través de un grupo de acciones encaminadas a dar solución 

a la problemática La Falta de un programa de actividades físicas que ayuden a mejorar el 

desarrollo motriz en los niños en el barrio. 

7.-Te gusta practicar algún Deporte específico. 

Tabla No 7. 

Pretest Postest 

Variables f % Variables f % 

Futbol 10  50 Futbol 10 50 

Básquet 5 25 Básquet 5  25 

Atletismo 3 15 Atletismo 2 10 

Voleibol 0 0 Voleibol 1 5 

Natación 2 10 Natación 2 10 

Gimnasia 0 0 Gimnasia 0 0 

Total 20 100 Total 20 10 

 Fuente: Encuesta aplicada a los niños en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

 Provincia El Oro. 

 Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015. 
 

 

Futbol
Básquet

Atletismo
Voleibol

Natación
Gimnasia
Total

0

5

10

15

20

Pretest
Postest

10

50%
0

10

50%

5

25% 0

5

25%

3
15% 0 2

10%

0 0% 0 1
5%

2
10% 0 2

10%

0 0% 0 0 0%

20

100% 0

20

10%

Futbol Básquet Atletismo Voleibol Natación Gimnasia Total



 

43 
 

Análisis de los resultados 

          En la pregunta sobre si le gustaría practicar algún deporte específico. Los resultados 

estadísticos en la encuesta inicial fueron: el 50% le gusta el futbol, el 25% le gusta el 

básquet, el 15% le gusta atletismo, el 0% le gusta voleibol, 10% natación, el 0% gimnasia. 

Luego de aplicada la alternativa los resultados en la encuesta final: el 50% le gusta el 

futbol, el 25% le gusta el básquet, el 10% le gusta atletismo, el 5% le gusta voleibol, 10% 

natación, el 0% gimnasia. Dejando como análisis que la variedad de las actividades físicas 

deportivas son necesarios para despertar los  gustos y preferencias del niño, además dicha 

variedad permitirá la opción de diferentes acciones deportivas  encaminadas a mejorar la 

salud del niño. Por tal motivo se debe de organizar programas de actividades físicas 

deportivas de larga duración para los niños. 

8.-Participas activamente en un equipo deportivo en tu comunidad. 

Tabla No 8. 

Pretest Postest 

 f %  F % 

Si 16 80 Si 16  80 

No 4 40 No 4 40 

Total 20 100 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los niños en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

 Provincia El Oro. 

 Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015. 

 

Análisis e interpretación  

Como se observa en la tabla y el grafico, en la pregunta ocho,  en la encuesta inicial el 

80% manifestó que si, el 40 % planteo que no. Sin embargo luego de aplicada la 

alternativa podemos ver cómo surge una transformación ya que el 80% de los niños 

participan activamente en equipos deportivos en su barrio. Ya que la participación 
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activamente en equipos deportivos en el barrio es necesarias para todos los estuantes, 

porque desarrollan en ellos habilidades, capacidades físicas y valores que les permiten 

mejorar su calidad de vida. Llegamos a la conclusión que el investigador bien preparado 

y capacitado puede elevar la motivación de los niños y lograra a través de una buena 

planificación mejorar la calidad de vida de los niños. 

9.-Te gustaría representar a tu Comunidad en eventos Deportivos y Recreativos. 

Tabla No 9. 

Pretest Postest 

 f %  f % 

Si 17 85 Si 20  100 

No 3 35 No 0 0 

Total 20 100 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los niños en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

 Provincia El Oro. 

 Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Los resultados que antecede el cuadro estadístico en la encuesta inicial: el 85% manifestó 

que si, el 35 % planteo que no. Luego de aplicada la alternativa en la encuesta  final: el 

100% manifestó que si. Los gustos y preferencias de los niños son importantes en las 

actividades físicas deportivas, pero siempre debe de existir la planificación, buena 

organización y control con la finalidad que pueden desarrollarse actividades emotivas y 

con calidad. Llegando a la conclusión que es necesario organizar y darles opciones de 

actividades físicas a los estuantes bien organizados y con calidad para despertar el gusto 

y preferencia en ellos y que además les contribuya a mejorar su calidad de vida. 
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RESULTADO DEL TEST FÍSICO INICIAL Y FINAL APLICADO A LOS NIÑOS 

EN EL BARRIO SAN VICENTE  DURANTE LA PROPUESTA ALTERNATIVA. 

Fuerza corporal (Brazos, Piernas, Abdominales) 

Tabla No 10. 

TEST INICIAL 

VALORACIÓN 
  

Brazos  20 seg. % Piernas 20 seg % Abdominales  20 seg % 

15 EXCELENTE 5 25 8 40 6 30 

10 MUY BUENO 3 15 2 10 2 10 

7 BUENO 2 10 4 20 2 10 

4 REGULAR 10 50 6 30 10 50 

“ TOTAL 20 100 20 100 20 100 

 

TEST FINAL 

VALORACIÓN 
  

Brazos  20 seg. % Piernas 20 seg % Abdominales  20 seg % 

15 EXCELENTE 15 75 14 70 12 60 

10 MUY BUENO 1 5 3 15 4 20 

7 BUENO 2 10 2 10 1 5 

4 REGULAR 2 10 1 5 3 15 

“ TOTAL 20 100 20 100 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños en e barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia 

El Oro. 

Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015 

 

GRAFICO TEST INICIAL 
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GRAFICO TEST FINAL 

 

Análisis e Interpretación 

La fuerza Corporal es la capacidad del músculo o conjunto de músculos de ejercer fuerza 

para lograr la mayor resistencia con un solo esfuerzo. La fuerza se puede medir en base a 

la cantidad de peso que se levanta. La fuerza de la parte superior e inferior del cuerpo se 

mide por separado. 

El resultado del test realizado en las siguientes pruebas en las cuales tenemos: Brazos 

comparando con el test inicial y el  final mejoramos el 75% en el test final, en piernas 

mejoraron un 70%, y abdomen el  60%. Dejando ver que los niños se empeñaron en el 

desarrollo de la actividad física y el desarrollo motriz para una buena calidad de vida del 

niño. 

Test de Flexibilidad 

Tabla No 11. 

TEST INICIAL  TEST FINAL 

VALORACIÓN Flexibilidad %  VALORACIÓN Flexibilidad % 

+4 EXCELENTE 5 25  +4 EXCELENTE 10 50 

+2 MUY BUENO 2 10  +2 MUY BUENO 4 
20 

0 BUENO 10 50  0 BUENO 4 20 

-2 REGULAR 3 15  -2 REGULAR 2 10 

“ TOTAL 20 100  “ TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

Provincia El Oro. 

Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015. 
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Análisis e Interpretación 

Flexibilidad se entiende a la característica de flexible. Se trata de una palabra que permite 

resaltar la disposición de un individuo u objeto para ser doblado con facilidad. 

Al realizar el test inicial permitio establecer como se encontraban los niños al realizar la 

flexibilidad, mediante el desarrollo del test final determino los siguientes porcentajes 

estadisticos en flexibilidad los niños han mejorado el 50 % en flexibilidad., dejando como 

resultado positivo ya que los niños se empeñaron en trabajar con el desarrollo de la 

actividad física y el desarrollo motriz ya que les  ayuda a mantener y a mejorar la salud, 

así también el correcto funcionamiento de las articulaciones, ello en un futuro permitirá 

prevenir dolores de cualquier índole física. 

Test de Coordinación 

Tabla No 12. 

TEST INICIAL  TEST FINAL 

VALORACIÓN Coordinación %  VALORACIÓN Coordinación % 

+4 EXCELENTE 6 25  +4 EXCELENTE 11 50 

+2 MUY BUENO 4 10  +2 MUY BUENO 3 
20 

0 BUENO 5 50  0 BUENO 4 20 

-2 REGULAR 5 15  -2 REGULAR 2 10 

“ TOTAL 20 100  “ TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

Provincia El Oro. 

Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015. 
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Análisis e Interpretación 

Coordinación a la acción de coordinar, de poner a trabajar en conjunto diferentes 

elementos en pos de obtener un resultado específico para una acción conjunta.  

Al realizar el test inicial de coordinacion permitio establecer como se encontraban los 

niños en la coordinacion, luego del desarrollo del test final determino los siguientes 

porcentajes estadisticos en coordinacion nos dice que los niños en el test final han 

mejorado el 50 % en coordinacion. Pudiendo constatar que los niños se empeñaron en 

trabajar con el desarrollo de la actividad física y el desarrollo motriz ya que nos  ayuda a 

mantener y a mejorar la salud, así también el correcto funcionamiento de las 

articulaciones, ello en un futuro permitirá prevenir dolores de cualquier índole física 

Test de Velocidad 30 Metros 

Tabla No 13. 

TEST INICIAL  TEST FINAL 

VALORACIÓN 
Velocidad 

30m %  
VALORACIÓN 

Velocidad 

30m % 

8seg EXCELENTE 4 20  8seg EXCELENTE 14 70 

10seg MUY BUENO 10 50  10seg MUY BUENO 2 
10 

12seg BUENO 2 10  12seg BUENO 2 10 

 14seg REGULAR 4 20  14seg REGULAR 2 10 

“ TOTAL 20 100  “ TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

Provincia El Oro. 

Autor: Geovanny Lenin Ruiz Chavez Año 2015. 
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Análisis e Interpretación 

Al realizar el test inicial permitio establecer como se encontraban los niños al realizael 

test de velocidad de 30 metros, que tenian mediante el desarrollo del test final determino 

los siguientes porcentajes estadisticos en velocidad nos dice que los niños en el test final 

han mejorado un 70 % en velocidad. 

Esto quiere decir que los niños se empeñaron en trabajar con el desarrollo de la actividad 

física y el desarrollo motriz ya que nos  ayuda a mantener y a mejorar la salud, así también 

el correcto funcionamiento de las articulaciones, ello en un futuro permitirá prevenir 

dolores de cualquier índole física. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo 2 Diagnosticar que actividades físicas practican con más frecuencia los niños de sexo femenino y masculino de 6 a 12 años 

del barrio San Vicente, cantón Arenillas, Provincia el Oro 

Objetivo no. 3,4 y 5: Proponer, aplicar y valorar la alternativa. 

Conoces sobre Actividad Física. 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

N
iñ

o
s 

60% de los 

estudiantes 

dicen que 

no  

Conocen 

sobre 

Actividad 

Física. 

No se 

promociona 

la 

importancia 

de las 

actividades 

físicas. 

Falta de 

apoyo en el 

Barrio 

 

Falta de difusión 

por parte del 

barrio sobre 

Actividad física. 

El barrio no se 

preocupa por 

promover a los 

niños a que 

realicen actividad 

física. 

Aplicar 

metodología de 

enseñanza activa, 

acorde a las 

exigencias del 

aprendizaje 

significativo, para 

incentivar la 

práctica de 

actividades físicas  

Personas 

capacitadas que 

promueven las 

actividades físicas   

comunitarias. 

  

Programa de 

divulgación de las 

actividades físicas   

que promueve 

estas actividades 

para mejorar la 

salud. 

Resultado positivo ya 

que el 90% de los 

practicantes  Conocen 

sobre la Actividad Física 

en las clases impartidas 

por el investigador. 
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Te gusta practicar la Actividad Física. 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

N
iñ

o
s 

 70% de los 

investigados 

les gusta 

practicar 

actividades 

físicas  

No se 

contemplan la 

organización 

y disposición 

en el barrio 

para la 

práctica de 

actividades 

físicas de los 

niños 

investigados. 

Poca 

disposición  

por parte del 

barrio para 

desarrollar 

actividades 

comunitarias 

recreativas y 

físicas  

No existen 

planes o 

programas de 

actividades 

físicas en el 

barrio.  

El barrio no se 

preocupa por 

promover a los 

niños a que 

realicen 

actividad física. 

Elaborar planes y 

programas de 

actividades físicas 

que promuevan la 

incorporación a las 

prácticas 

sistemáticas de los 

niños investigados. 

Opciones variadas 

de actividades 

físicas  para los 

practicantes en el 

barrio 

Personas 

capacitados para 

realizar estas 

actividades 

Programa de 

ejercicios 

físicos 

sistemáticos 

organizados 

planificados y 

controlados. 

100% de los practicantes  

les gusta practicar las 

actividades físicas 

sistemáticas en las clases 

impartidas por el 

investigador. 

 

 



 

52 
 

Realizas Actividades Físicas relacionadas con la Flexibilidad. 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

N
iñ

o
s 

65% de los 

practicantes 

no realiza 

entre sus 

actividades 

acciones de 

flexibilidad

. 

Poca disposición  

por parte del 

barrio para 

incorporar 

ejercicios de 

flexibilidad 

coordinadas con 

los ejercicios 

físicos. 

Falta de difusión por 

parte del barrio para 

incorporar ejercicios 

de flexibilidad 

coordinadas con los 

ejercicios físicos. 

Aplicar 

metodología de 

enseñanza activa, 

acorde a las 

exigencias del 

aprendizaje 

significativo, 

relacionado con la 

flexibilidad. 

Personas 

actualizadas con los 

ejercicios de 

flexibilidad, 

planificadamente 

según las 

características de los 

niños. 

Planes de 

ejercicios físicos 

dosificados para 

el desarrollo de 

la flexibilidad 

Excelente 

resultado el ya que 

100 % de los niños 

les gusta la 

práctica de 

ejercicios de 

flexibilidad 

desarrollados en la 

alternativa. 
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Realizas Actividades Físicas relacionadas con la coordinación. 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

N
iñ

o
s 

65% de los 

practicantes no 

realizan entre 

sus actividades 

acciones de 

coordinación. 

Poca disposición 

por parte del barrio 

para incorporar 

ejercicios de 

coordinación con 

los ejercicios 

físicos. 

Falta de difusión 

por parte del barrio 

para incorporar 

ejercicios de 

coordinación 

coordinadas con los 

ejercicios físicos. 

Aplicar 

metodología de 

enseñanza activa, 

acorde a las 

exigencias del 

aprendizaje 

significativo, 

relacionado con la 

coordinación. 

Personas 

actualizadas con 

los ejercicios de 

coordinación, 

planificadamente 

según las 

características de 

los niños. 

Planes de 

ejercicios físicos 

dosificados para 

el desarrollo de 

la coordinación. 

El 100 % les 

gusta la práctica 

de ejercicios de 

coordinación ya 

que les ayuda a 

mejorar la 

coordinación de 

su cuerpo, 

evidencia de un 

resultado 

excelente. 
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En tu escuela realizas o desarrollas Actividades de Motricidad Gruesa y Fina. 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

N
iñ

o
s 

75% de los 

practicantes  

sí reconoce  

que realiza 

entre sus 

actividades 

acciones de 

motricidad 

gruesa y 

fina 

Participación 

de los niños en 

donde realicen 

actividades de 

motricidad 

gruesa y fina 

sin una 

planificación 

organizada, la 

realizan 

empíricamente 

Falta de 

difusión por 

parte del barrio 

para incorporar 

ejercicios de 

Motricidad 

gruesa y fina 

coordinadas 

con los 

ejercicios 

físicos. 

Aplicar 

metodología de 

enseñanza activa, 

acorde a las 

exigencias del 

aprendizaje 

significativo, 

relacionado con la 

motricidad gruesa y 

fina. 

Personas 

actualizadas con 

los ejercicios de 

motricidad gruesa 

y fina 

planificadamente 

según las 

características de 

los niños. 

Planes de ejercicios 

físicos dosificados para 

el desarrollo de la 

motricidad gruesas y 

finas 

El 100 % de los 

investigados les 

gusta la práctica 

de ejercicios de 

motricidad gruesa 

y fina las mismas 

que ayudan al 

desarrollo motriz 

de su cuerpo. 
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Estimativamente cuantas horas a la semana realiza actividad física. 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

N
iñ

o
s 

50% de los 

practicantes dice 

hacer actividad 

física de una a 

dos horas  a la 

semana. 

Falta de 

recursos 

materiales e 

instalaciones 

habilitadas, 

Personas sin 

tiempo para 

desarrollar las 

acciones 

físicas. 

Desmotivación 

de niños  para 

organizar 

actividades 

físicas en el 

barrio. 

Aplicar programas 

alternativos de 

actividades físicas en 

el barrio. 

Personas capacitadas 

para desarrollar 

actividades físicas. 

Horarios flexibles en 

el barrio que permita 

aumentar las horas 

de prácticas 

semanales. 

Programa de 

ejercicios físicos 

sistemáticos 

organizados 

planificados y 

controlados. 

Resultado muy 

bueno. El 75% 

de los niños 

realzan por lo 

menos más de 

5 horas de 

prácticas de 

actividades 

físicas 

semanales las 

mismas que los 

ayuda a 

mantener 

activos. 
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Te gusta practicar algún Deporte específico. 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

n
iñ

o
s 

50% de los 

practicantes les 

gusta como 

primera opción 

deportiva el 

futbol. 

Poca motivación y 

promoción hacia la 

práctica deportiva 

por parte de los 

directivos del barrio. 

Falta de una 

Metodología 

de la enseñanza 

activa, 

métodos por 

descubrimiento 

guiado y 

resolución de 

problema hacia 

la práctica de 

actividades 

físicas y 

deportivas en 

el barrio. 

Organizar 

eventos 

deportivos 

priorizando 

otras 

disciplinas a 

parte del 

futbol. 

Se organizan 

eventos en el 

barrio, se 

preparan los 

niños con 

entrenadores 

capacitados para 

su deporte 

específico. 

Programa de 

ejercicios físicos 

sistemáticos 

organizados 

planificados y 

controlados. 

Satisfacción por la 

práctica de su 

deporte favorito a 

través de los 

deportes realizados 

en la propuesta 

alternativa. 
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Participas activamente en un equipo deportivo en tu comunidad. 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

n
iñ

o
s 

40% de los 

practicantes 

plantea 

participar en  

pocas 

actividades 

deportivas en 

el barrio. 

Poca motivación 

y promoción 

hacia la práctica 

deportiva por 

parte de los 

profesores y 

participantes 

investigados en  

el proyecto, Solo 

se desarrollan 

actividades y 

práctica de 

futbol. 

Falta de una 

Metodología de la 

enseñanza activa, 

métodos por 

descubrimiento 

guiado y 

resolución de 

problema hacia la 

práctica de 

actividades físicas 

en el barrio. 

Organizar 

eventos 

deportivos en 

beneficio a los 

niños del 

barrio. 

Creación de 

equipos deportivos 

dirigido y 

entrenados por 

especialistas en el 

deporte. 

Participación en 

eventos deportivos 

sistemáticamente y 

compiten en juegos 

interbarriales. 

Planes de ejercicios 

físicos dosificados 

para el desarrollo 

de la práctica de 

actividades físicas 

El 80% les gusta 

realizar práctica 

deportiva en los 

diferentes eventos 

deportivos que se 

desarrollan en el 

barrio. 
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Te gustaría representar a tu Comunidad en eventos Deportivos y Recreativos. 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

n
iñ

o
s 

85% de los 

practicantes 

plantea  que 

les gusta 

representar 

a su Barrio 

en 

actividades 

deportivas. 

No se 

organizan 

eventos en el 

barrio ni 

interbarriales. 

Las opciones 

deportivas y 

recreativas 

son escasas y 

solo el futbol 

prevalece  

Falta 

desorganización 

para desarrollar 

eventos barriales 

con los niños del 

barrio, que 

puedan 

compartir con 

otros chicos sus 

actividades 

físicas y 

deportivas. 

Organizar 

eventos 

deportivos 

en beneficio 

a los niños 

del barrio. 

Creación de equipos 

deportivos dirigido y 

entrenados por 

especialistas en el 

deporte. 

Participación en 

eventos deportivos 

sistemáticamente y 

compiten en juegos 

interbarriales. 

Planes de ejercicios 

físicos dosificados para 

el desarrollo de la 

práctica de actividades 

físicas. 

El 100% de los niños le 

gusta participar en las 

diferentes actividades 

deportivas que se 

llevan a cabo en el 

barrio. 
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Test. Fuerza corporal (abdomen, piernas, brazos) 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

n
iñ

o
s 

Fuerza 

corporal  

50% abdomen, 

regular  

30%piernas, 

regular 

50% brazos 

regular 

 

Poca 

motivación y 

promoción 

hacia la 

práctica de 

ejercicios 

físicos por 

parte de los 

directivos del 

barrio. 

Trabajo 

empírico en 

el barrio que 

afectan la 

practicas de 

ejercicios de 

fuerzas de 

brazos, 

piernas, 

abdominales. 

Organizar 

planes de 

ejercicios 

físicos para 

el desarrollo 

de la fuerza 

abdominal, 

piernas y 

brazos. 

Docentes 

capacitados, 

para 

desarrollar la 

fuerza en los 

practicantes de 

forma 

organizada con 

planes y 

programas de 

ejercicios 

dosificados. 

Planes de ejercicios 

físicos dosificados 

para el desarrollo de 

la práctica de la 

fuerza abdominal, 

piernas y brazos. 

El 60% de los niños mejoraron 

su fuerza abdominal a excelente. 

El 70% de los niños mejoraron 

su fuerza en piernas a excelente. 

El 75% de los niños mejoraron 

su fuerza en brazos a excelente. 
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Test de Flexibilidad 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

n
iñ

o
s 

 

 

Test de 

Flexibilidad 

15% Regular 

Poca 

disposición por 

parte de los 

directivos del 

barrio para  

desarrollar 

ejercicios de 

flexibilidad 

planificados y 

organizados a 

través de 

ejercicios 

especiales. 

Trabajo 

empírico en 

el barrio que 

afectan la 

practicas de 

ejercicios de 

flexibilidad 

provocando 

lesiones en 

los 

practicantes. 

Organizar 

planes de 

ejercicios 

físicos para el 

desarrollo de la 

flexibilidad. 

Personas 

preparados  con 

métodos activos 

y técnicos para 

mejorar la 

flexibilidad. 

Deportistas 

activados con 

ejercicios 

generales y 

especiales 

acorde a su 

calidad atlética. 

Programas de 

ejercicios 

técnicos y 

físicos de 

flexibilidad 

sofisticados. 

El 50 % de los niños mejoraran 

la técnica de flexibilidad a 

excelente, el test tuvo un buen 

resultado. 

 



 

61 
 

Test de Coordinación 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

n
iñ

o
s 

 

 

Test de 

Coordinación 

15% Regular 

Poca 

disposición por 

parte de los 

directivos del 

barrio para  

desarrollar 

ejercicios de 

coordinación 

planificados y 

organizados a 

través de 

ejercicios 

especiales. 

Trabajo 

empírico en 

el barrio que 

afectan la 

practicas de 

ejercicios de 

coordinacion

provocando 

lesiones en 

los 

practicantes. 

Organizar 

planes de 

ejercicios 

físicos para el 

desarrollo de 

la 

coordinación. 

Personas 

preparados  con 

métodos activos y 

técnicos para la 

mejora de la 

coordinación 

Deportistas 

activados con 

ejercicios 

generales y 

especiales acorde 

a su calidad 

atlética. 

Programas de 

ejercicios 

técnicos y 

físicos de 

coordinación 

sofisticados. 

El 50 % de los niños mejoraran 

la técnica de coordinación a 

excelente. 
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Test de Velocidad 30 Metros 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

n
iñ

o
s 

 

 

Test de 

velocidad 

20% Regular 

Poca 

disposición por 

parte de los 

directivos del 

barrio para  

desarrollar 

ejercicios de 

velocidad 

planificados y 

organizados a 

través de 

ejercicios 

especiales. 

Trabajo 

empírico en 

el barrio que 

afectan la 

practicas de 

ejercicios de 

velocidad 

provocando 

lesiones en 

los 

practicantes. 

Organizar 

planes de 

ejercicios 

físicos para el 

desarrollo de 

la velocidad. 

Personas 

preparados  con 

métodos activos y 

técnicos para la 

carrera de 

velocidad. 

Deportistas 

activados con 

ejercicios 

generales y 

especiales acorde 

a su calidad 

atlética. 

Programas de 

ejercicios 

técnicos y 

físicos de 

velocidad 

sofisticados. 

El test de velocidad tuvo un 

resultado favorable en los 

niños ya que el 70 % de los 

niños mejoraran la técnica de 

velocidad a excelente. 

 

Interpretación: una vez terminado el análisis estadístico de las encuestas y el test de valoración físico se pudo constatar en la encuesta 

inicial  varios resultados de carácter negativo ya que los niños desconocían de lo importante que son las actividades físicas para su buena 

formación motriz, no  dedican su tiempo libre a realizar alguna actividad física si no al contrario se dedican más a lo que está de moda 

la tecnología, celulares, internet, televisión entre otras, actividades que perjudican a su desarrollo físico. 



 

63 
 

Pero  luego de haber realizado la propuesta alternativa se evidencio un cambio positivo según los resultados que arroja la encuesta final 

ya que los niños tienen otra actitud, se sentían motivados y tienen  interés por practicar y seguir practicando las diferentes actividades 

físicas y recreativas las misma que les ayudaran a mejorar su desarrollo físico motriz. Por ende se recomienda Aplicar la alternativa con 

la incorporación de los niños sujetos a la investigación, su familia y el barrio en general, en función de, mejorar la calidad de vida de 

todos los participantes, generalizar y difundir esta alternativa a otros barrios del Cantón Arenillas, Provincia el Oro.
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h. CONCLUSIONES 

 

  No se promociona la importancia de las actividades físicas, Falta de apoyo en el 

barrio, Poca disposición por parte de los directivos del barrio  para desarrollar 

actividades comunitarias recreativas y físicas. 

 

    No se contemplan la organización y disposición en el barrio para la práctica de 

actividades físicas de los niños investigados. 

 

 Poca disposición en el barrio para incorporar ejercicios de flexibilidad 

coordinadas con los ejercicios físicos.  

 

 Participación de los niños en donde realicen actividades de motricidad gruesa y 

fina sin una planificación organizada, la realizan empíricamente. 

 

 Poca motivación y promoción hacia la práctica deportiva por parte de los 

directivos del barrio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar metodología de enseñanza activa, acorde a las exigencias del aprendizaje 

significativo, para incentivar la práctica de actividades físicas. 

 

 Elaborar planes y programas de actividades físicas que promuevan la 

incorporación a las prácticas sistemáticas de los niños investigados. 

 

 Emplear métodos de enseñanza activa, acorde a las exigencias de nociones 

significativas, relacionado con la flexibilidad. 

 

 Designar metodología de instrucción activa, acorde a las exigencias del 

aprendizaje significativo, relacionado con la motricidad gruesa y fina. 

 

 Organizar eventos deportivos priorizando otras disciplinas a parte del futbol. 
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TÍTULO 

 

 PROGRAMA ACTIVIDADES FÍSICAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

MOTRIZ, ACTITUDES Y MOTIVACIONES EN LA PRÁCTICA SISTEMÁTICAS 

DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS DURANTE EL TIEMPO LIBRE EN 

LOS NIÑOS DEL BARRIO SAN VICENTE, CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA 

EL ORO. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Existe una concepción generalizada de la relación directa entre la práctica de la actividad 

física y los efectos beneficiosos que proporciona para la salud. Desde diversos sectores 

(Medicina, Educación Física, Fisioterapia, Psicología, etc.) se destaca el papel esencial 

que el correcto ejercicio físico posee desde el punto de vista preventivo en la mayoría de 

las alteraciones que se producen con frecuencia en la sociedad sedentaria y altamente 

mecanizada en la que vivimos. Los medios de comunicación se han encargado de explotar 

este valor en alza como producto de consumo y, de esta forma, todos los sectores sociales 

están informados sobre la necesidad de incluir el ejercicio físico como hábito para 

conseguir una vida sana y una óptima calidad de vida (Costa y López, 1986). Desde 

tiempos inmemoriales el ser humano ha vinculado la práctica de la actividad física al buen 

estado corporal y la salud (Rodríguez, 1999). Los grandes avances en materia de 

investigación que se han producido a lo largo del siglo XX, corroboran los efectos 

fisiológicos 6 beneficiosos de una práctica de actividad física adecuada, regular y 

sistematizada. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones sociológicas destacan unos 

índices muy bajos de participación en la práctica de actividad físico-deportiva que está 

siendo amortiguada por la emergencia de modelos de comportamiento social dirigidos al 

cuidado del cuerpo y la imagen física que, por otro lado, no están exentos de manipulación 

mercantilista. De hecho, en los últimos años asistimos a un fuerte desarrollo de la 

promoción y el marketing comercial en busca de recoger las demandas de la población 

en lo que a práctica de ejercicio se refiere (Fonseca y Paula-Brito, 2000).  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Influencia psicológica y sociológica producidas por la práctica de actividades físico-

deportivas La consideración de la salud como fenómeno global exige un análisis profundo 
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de todos los factores que aseguran adecuados niveles de bienestar y calidad de vida. Entre 

estos factores, además de los efectos fisiológicos y morfológicos del ejercicio físico, es 

necesario adentrarnos en el mundo de los sentimientos y las emociones, planteándonos si 

es posible una cierta influencia de la actividad física en el plano psicológico y social. 

Sánchez Bañuelos (1999), citando a Biddle (1993) señala que los estudios realizados 

sobre los efectos del ejercicio en la salud psicológica en niños y adolescentes son muy 

escasos y, por otro lado, requieren la solución de una serie de problemas de naturaleza 

metodológica. Por otro lado, otro argumento que apoya los beneficios del ejercicio físico 

en la salud psicológica proviene del campo psiquiátrico. En ciertos trastornos mentales se 

han encontrado mejoras significativas cuando se ha utilizado el ejercicio físico como parte 

de la terapia aplicada. Por tanto, si mejora estados mentales patológicos es posible pensar 

que en el sujeto sano también ejerza efectos favorables. 

 

Ocupación del tiempo libre en los adolescentes El concepto de tiempo libre no se sitúa en 

primer lugar de forma arbitraria, sino porque es condición indispensable disponer de 

tiempo libre para ocuparlo en diferentes tipos de actividades. Cuando hablamos de tiempo 

libre, nos referimos a un tiempo en el que no estamos sujetos a obligaciones ni 

necesidades (Pedró, 1984). Podemos definirlo con relación a la educación como espacio 

formativo, tratándose simplemente de un tiempo liberado, no productivo, no sujeto a 

obligaciones ineludibles, un espacio temporal en el que debemos ahondar, partiendo en 

principio de la propia experiencia, para comprenderlo, vivirlo y poder más adelante 

contextualizar propuestas educativas. Debe entenderse como premisa fundamental que 

las actividades del tiempo libre no constituyen un complemento de la vida seria, como 

muchas veces se afirma, sino que son tan imprescindibles como la calidad del trabajo o 

de la propia vida. La persona que por cualquier razón no tiene a su alcance las 

posibilidades mínimas de satisfacer las necesidades recreativas vive en un estado de 

alienación y anormalidad que constituirá una seria alteración y, en consecuencia, un 

deterioro en su calidad de vida (Suárez, 2002). El tiempo libre está condicionado por los 

ritmos del tiempo social, que resulta de la necesaria inserción de la persona en la sociedad. 

El  tiempo personal, que surge de la libre expresión de la persona dentro de la sociedad, 

también condiciona el empleo del tiempo libre. Por lo tanto, el estudio del tiempo libre 

debe tomar consideración la rutina de los quehaceres diarios, los días de trabajo y festivos, 

los periodos vacacionales, etc. Podemos destacar que el deporte y la actividad física 

siempre han formado parte del tiempo libre del ser humano. Esto se ha debido a que desde 
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la infancia el individuo ha aprendido la relación que existe entre la práctica de actividades 

físicas y un buen estado de salud. En tal sentido. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación que realizamos es muy importante ya que permitirá la incorporación de 

los niños y jóvenes a la práctica deportiva de forma sistemática, guiado y orientado por 

un especialista quien se encargara de organizar planificar y controlar el desarrollo del 

programa de actividades físicas, logrando así mejorar la calidad de vida de los 

participantes. Las razones por las cuales se realiza este trabajo es motivado a que en estos 

momento existe un grupo determinados de niños que no realizan actividades físicas en el 

Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro, afectando su salud y en algunos 

casos se meten en actividades delictivas que afectan su conducta y accionar en la 

comunidad. Este proyecto es factible ya que tenemos el apoyo de los directivos, los niños, 

de la comunidad del Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro, existen los 

recursos necesarios y las instalaciones para desarrollar el programa que se propone., 

además entendemos que va a tener un gran impacto ya que a través de dicho programa 

los niños podrán ocupar el tiempo libre y se dedicaran a realizar actividades sanas, 

compartirán momentos agradables 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

 Determinar las necesidades de actividad física para ocupar su tiempo libre, 

teniendo en cuenta sus necesidades, gustos, preferencias y los espacios 

periurbanos, para contribuir a la formación integral de la personalidad en los niños 

de la comunidad del Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Proponer un programa de actividades físicas recreativas para los niños de la 

comunidad del Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro. 
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 Aplicar un conjunto de actividades físicas que permita una transformación física 

y de salud en los niños de la comunidad del Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, 

Provincia el Oro. 

 Evaluar el impacto provocado por la alternativa que se propone a través del 

conjunto de actividades físicas. 

 

METODOLOGÍA  

 

Investigación Cualitativa: este tipo de investigación describe las cualidades de cualquier 

fenómeno, se trata de descubrir tantas cualidades como sea posible. Esta metodología 

surge a partir de la década de los 60. Y se caracteriza porque: 

 

 Es inductivo 

 Considera fenómenos como un todo 

 Estudio en pequeña escala 

 Se basa en la intuición 

 No prueba teoría o hipótesis, la genera 

 No hace análisis estadísticos profundos. 

 Se interactúa con el objeto de estudio 

 

Métodos  

 

Histórico-lógico: Es elemental para construir nuestro marco teórico, nos permite 

profundizar y analizar aspectos relacionados con el tema que investigamos, además de 

sacar conclusiones relativas que apoyaran nuestra investigación, se hizo un análisis 

profundo de la historia de la actividad física y como esta influye en la vida y la salud de 

los niños y jóvenes. 

 

Análisis y síntesis: se lo manejará en situaciones extensas y complejas de nuestra 

investigación es decir se realizó una descomposición minuciosa de los temas más 

sobresalientes en nuestro marco teórico y luego de haber analizado se realizarán críticas 

que llevaran a formar una síntesis de todos aquellos conceptos que tomamos en 

consideración de algunos autores. 
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DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA 

 

Estructura organizativa 

 

Se creó un comité organizador para planificar y garantizar el programa práctico 

"Actividad física y Salud", conformado por representantes y líderes del barrio, un 

representante del grupo de gestión de la Recreación Física del barrio. Se realizó un 

cronograma para el desarrollo de actividades Físicas para los niños que son los 

protagonistas en esta investigación. 

 

Propuesta del Plan de actividades físicas. 

 

El plan de actividades cuenta con una oferta recreativa en la que se encuentran una serie 

de actividades y juegos que son del agrado de los pobladores del barrio, confeccionado 

sobre la base de las necesidades, gustos e intereses diagnosticados, se tuvo en cuenta las 

sugerencias y la colaboración de los diferentes factores que intervienen en el barrio. 

 

A continuación se describen las actividades a realizar en la tabla de forma general y 

posteriormente se hace la descripción y desarrollo de cada una de las actividades para 

logar una planificación efectiva. 

 

Actividades y Juegos a planificar en el cronograma de actividades: 

 

No. Actividades Lugar Medios Responsables 
Fecha de 

cumplimiento 

1 

Reunión con el 

consejo del barrio 

para informa 

actividades 

Consejo del 

barrio 

Planificación del 

plan de 

actividades 

Dirección de 

deporte 

Según horario 

establecido en la 

planificación 

2 
Festival de medios 

alternativos 

Consejo del 

barrio 

-Cartulina 

Chapas, 

sonajeros. 

Profesor de 

Actividad 

Física y 

activistas 

disponibles 

Según horario 

establecido en la 

planificación. 

3 

Invitación a la 

población para el 

rescate de áreas 

deportivas 

Consejo del 

barrio 

Dirección de 

deportes 

Pancartas para 

promover las 

actividades a 

realizar 

Activista de 

recreación 

Según lo 

planificado 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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4 
Juego pelotica de 

goma 

Consejo del 

barrio 

Pelotas pequeñas 

de goma 

Activista de 

recreación 

Según plan 

establecido 

5 
Juego de futbolito 

interbarrios 
En la cancha 

Pelotas de 

futbol, porterías 

Activista de 

recreación 

Según horarios 

establecidos. 

6 
Festival de juegos 

de mesa 
Según plan 

Mesas para 

dominó, piezas 

de ajedrez y 

tableros, otros 

Activista de 

recreación 

Según plan y el 

horario 

establecido 

7 Juego de beisbolito En la cancha 

Pelotas y 

preparación del 

terreno 

Activista de 

recreación 

Según plan 

establecido 

8 A jugar En la cancha 

Sacos, sancos 

soga, obstáculos, 

banderitas 

Activista de 

recreación 

Según lo 

establecido 

9 

Elaboración de 

papagayos, 

panderetas y 

garrufios 

De acuerdo 

con la 

rotación 

Materiales 

desechables, 

lápices y hojas 

de colores, 

sonajeros 

Activista de 

recreación 

Según lo 

establecido 

10 Tracción de la soga En la cancha Soga larga 
Activista de 

recreación 

Según lo 

establecido 

11 Realizar maratones  Terreno 
Activista de 

recreación 

Según lo 

establecido 

12 
Competencias de 

bailes tradicionales 
Según plan Casa comunal 

Activista de 

recreación 

Los fines de 

semana 

 

 

DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA 

 

Festivales Actividad Física 

 

Objetivo: Socializar a los niños con un ambiente sano y deportivo en sus horarios libres. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Dentro de estos festivales deportivos recreativos se efectuaran varias actividades con 

participación de todos los niños del barrio, dentro de las que podemos mencionar los 

encuentros deportivos, juegos de mesa y tradicionales en el barrio. 
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Organización y desarrollo 

 

En lo referente al Festival Actividad Física podemos mencionar que las anteriores 

actividades que se mencionaron se realizaran en tres áreas fundamentales, en el área 

deportiva del barrio, buscando el área más factible para la realización de cada una de las 

actividades según las características de la misma. Cabe mencionar que la actividad 

comienza desde la divulgación que sea capaz de darle, Las actividades que en él se 

ofertaran serán de carácter participativas y electivas, y competitivas, donde la explicación, 

organización, demostración, practica de juego o de la actividad, la aplicación de las reglas 

y el desarrollo dela actividad estará a cargo del tesista responsable. 

 

Actividad Física y deportivos en el barrio 

 

Objetivo: Inclinar a los niños a la práctica de Actividades Físicas y deportivos en el 

tiempo libre. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Estos se efectuaran en tres semanas, centrándose las actividades fundamentalmente en los 

juegos tradicionales, actividades participativas y los deportes populares de forma 

recreativa. 

Organización y desarrollo 

 

Al igual que los festivales, estos se centraran en las mismas áreas, en el área deportiva de 

la comunidad, buscando el área más factible para la realización de cada una de las 

actividades según las características de la misma, las actividades que en él se ofertaran 

serán en su gran mayoría de carácter participativo y electivo, y la explicación, 

organización, demostración, practica del juego o de la actividad, la aplicación de las 

reglas y el desarrollo de la actividad estará a cargo del investigador responsable. 

 

Competencia a jugar 

 

Objetivo: Desarrollar en los niños afán de triunfo y de lucha, así como, fortalecer el 

compañerismo y la ayuda mutua. 
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Orientaciones metodológicas 

 

Dentro de las principales actividades competitivas que se efectuaran en 

las competencias a jugar, las mismas se centraran en juegos predeportivos referentes a los 

deportes vistos en la asignatura de educación física y otras actividades físicas y juegos 

propios para el niño. 

 

Organización y desarrollo 

 

Las competencias a jugar se realizarán a través de distintos juegos o actividades en forma 

de competencia, con dos o tres equipos integrados por 6 jugadores cada uno, estas se 

efectuaran fundamentalmente en el área definida por el barrio. La forma de puntuación 

será acordada por los responsables de la competición, los cuales serán los encargados 

además de la explicación, organización, demostración, práctica del juego o de la 

actividad, la aplicación de las reglas y el desarrollo. 

 

Festival de papalote 

 

Objetivo: Incitar en los niños a la construcción de objetos volantes y al disfrute de estos 

en un medio sano. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Esta actividad parte desde la misma promoción donde se estimulará a los niños a la 

creación de cometas y objetos volantes en su aspecto tradicional o novedoso y se efectuará 

en un área sin ningún objeto, árbol, poste o construcción cercana que dificúltela 

realización de la actividad. 

 

Organización y desarrollo 

 

El festival de papalote, se efectuara en primera instancia en forma de exhibición de las 

cometas y objetos volantes construidos, resaltando en el evento la cometa más grande, la 

más creativa, y luego en la forma competitiva donde se verá la cometa de más vuelo. 
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Juegos tradicionales 

 

Objetivo: Estimular en los niños al rescate de los juegos tradicionales en el barrio. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

En esta actividad se tratará de fortalecer el contexto referente a los juegos tradicionales 

de la zona, como tarea fundamental de salvamento de estas actividades que formaban 

parte de la cultura y se han ido olvidando. 

 

Organización y desarrollo 

 

Estas actividades se efectuaran en las áreas del barrio, las actividades que en él se 

ofertaran serán en su gran mayoría de carácter participativo y electivo, y la explicación, 

organización, demostración, practica del juego o de la actividad, la aplicación de las 

reglas y el desarrollo de la actividad estará a cargo del investigador responsable. 

 

Encuentros deportivos 

 

Objetivo: Desarrollar en los niños afán de triunfo y de lucha, así como, fortalecer el 

compañerismo y la ayuda mutua. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Estos encuentros se efectuarán en deportes tales como: el baloncesto, futbol, atletismo 

entre otros. 

 

Es importante destacar que adoptamos por reglamento las condiciones de los participantes 

y los medios con que disponemos, que más allá del triunfo de los equipos las actividades 

se encaminaran a fortalecer los vínculos de estos niños y propiciar además que sean 

capaces de contribuir a mantener las instalaciones rusticas con las cuales contamos en la 

comunidad. 
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Organización y desarrollo 

 

Estos encuentros se efectuarán en las áreas del barrio, garantizado por la creación de 

equipos de estos deportes con antelación a su realización las reglas de los deportes se 

adaptaran a la categoría o edad participante. 

 

 Turismo deportivo  

 

Acampada 

 

Objetivo: Crear una cultura medio ambiental y fomentar las relaciones interpersonales de 

camaradería y ayuda mutua en nuestros niños. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

En las acampadas se realizarán varias actividades de carácter competitivo tales como: 

Competencias de cabuyería. 

Competencias de cantos. 

Competencias de baile. 

Competencias de bailes tradicionales. 

Competencia de tracción de soga. 

 

Se pueden emplear, además, las comprendidas en los encuentros deportivos, juegos 

físicos recreativos y los juegos de mesa. 

 

Organización y desarrollo 

 

Se efectuara con un previo control de los participantes e irán tantos adultos sean 

necesarios teniendo en cuenta la cantidad de niños, el lugar de acampada se escogerá con 

antelación, revisando y teniendo en cuenta los posibles riesgos de la zona en que se va a 

acampar y que posea las condiciones necesarias para efectuar las actividades que se 

prevén realizar durante la acampada. 
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Excursiones 

 

Objetivo: Estimular en los niños el conocimiento del medio que lo rodea y su 

importancia, para una mejor convivencia con este. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Dentro de las excursiones se incluirán un paquete de actividades muy variadas entre las 

que se encuentran: 

 

Visitas a lugares de interés geográfico, como las alturas del grupo montañoso  

Visita a lugares de interés económico, entre ellos entidades de la agricultura y la 

ganadería. 

Visita a lugares recreativos. 

 

Estas actividades estarán encaminadas con el objetivo de fomentar el conocimiento de 

la historia de la localidad, relacionar a los niños con las características del medio físico 

geográfico, resaltar en ellos la cooperación y la perseverancia y crear además hábitos de 

vida en campaña 

 

Itinerario Turístico 

 

Objetivo: Incentivar en los niños el cuidado del medio ambiente y desarrollar el 

conocimiento de la historia local 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Conocer y apreciar la Flora y la fauna. 

 

Visitas a lugares patrióticos, geográficos, económicos, turísticos y recreativos, recorridos 

y caminatas. 
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Festivales culturales 

 

Objetivos: Fomentar la cultura general integral de los niños mediante la masificación de 

la cultura. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

En coordinación con los promotores culturales del barrio, los grupos del barrio y la 

participación de algunos niños de la muestra se realizaran las actividades culturales, 

interviniendo las siguientes manifestaciones: 

 

Presentaciones musicales. 

Presentaciones humorísticas. 

Declamadores. 

 

Festivales de animación 

 

Objetivo: Incrementar la motivación de estos niños hacia las actividades físicas 

recreativas, a través de estas, en compañía de la música y una amena y creativa animación 

por parte del  responsable de la actividad. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Dentro de este festival se realizaran varias actividades recreativas que pueden poseer un 

carácter competitivo o participativo, pero lo principal en la actividad será el disfrute de 

los participantes, tanto los activos  como los pasivos. 

 

Algunas de las actividades a realizar durante los festivales: 

 

Actividades patrióticas y de compromiso social 

 

Objetivo: Fomentar los valores patrióticos de los niños. 
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Orientaciones metodológicas 

 

Dentro de estas actividades se destacaran los actos políticos, encuentros con 

personalidades de la Municipalidad. 

 

Juego recreativo en el agua 

 

Objetivo: Desarrollar el afán de vencer y triunfar. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Tiempo máximo de respiración. 

El más rápido. 

El buzo limpia fondo. 

Una flor para su amada. 

¿Cómo se realizan los juegos? 

El que más tiempo permanezca debajo del agua. 

El que primero llegue a la meta. 

Encontrar objetos lanzados al fondo. 

Alcanzar una flor que está situada a una distancia media de la orilla y entregarla a su 

pareja. 

 

Actividades de juegos pasivos 

 

Objetivo: Fomentar hábitos de competencia o torneo social a través de los juegos de 

mesa. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

En las actividades de juegos de mesa se incluirán además de las conocidas por muchos 

de los niños otras que son de gran uso en el trabajo cotidiano de recreación del barrio. 
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Cronograma. 

No Actividades Marzo Abril Mayo Junio 

 Reunión con el consejo comunal para informa 

actividades 

X    

 Festival de medios 

Alternativos 

X X  X 

 Invitación a la población para el rescate de 

áreas deportivas 

X    

 Juego pelotica de goma  X   

 Juego de futbolito interbarrios  X X X 

 Festival de juegos de mesa  X X X 

 Juego de kikimbol   X  

 A jugar  X X X 

 Elaboración de papagayos, panderetas y 

garrufios 

  X  

 Tracción de la soga  X X X 

 Realizar maratones  X X X 

 Competencias de bailes tradicionales  X X X 

Nota: Las actividades serán controlada, organizada y planificada por el estudiante que 

realiza la tesis en coordinación con los colaboradores del barrio. 

 

Beneficiario  

 

Los beneficiados directamente con este programa de actividades físicas serán los niños 

del Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro, ya que tendrán la posibilidad 

de recibir una programación sistemática de actividades que les permitirá cubrir el tiempo 

libre con actividades sanas y placenteras en caminada a su formación integral, a la salud, 

y a su bienestar social y calidad de vida, además también beneficia al barrio que 

contribuirá a la integración de los niños del barrio, y a la familia de los involucrados en 

la investigación al conocer que su hijo participa en un programa Actividades Físicas. 

 

 

 Título - Alternativa. Aplicación de 

Estrategias conjunto de ejercicios 

metodológicos. 

 

Validación 

  

 

 

 

Propuesta  

 

Actividad 1: 

Reunión con el consejo comunal para 

informa actividades 

 Muy Buena: ya que se motivó 

a que  los niños  tengan interés 

por  la práctica de las 

diferentes actividades 

planteadas en la propuesta. 

Actividad 2: 

Festival de medios 

Alternativos 

 Muy buena: los niños 

realizaron diferentes 

actividades en su tiempo libre. 
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Actividad 3: 

Invitación a la población para el 

rescate de áreas deportivas 

 Muy Buena: se desarrolló 

actividades propias del sector 

rescatando los juegos 

tradicionales. 

Actividad 4: 

Juego pelotica de goma 

 Muy Bueno: se fortaleció el 

compañerismo entre los niños 

en un ambiente sano y de 

fraternidad. 

Actividad 5: 

Juego de futbolito inter barriales 

 Muy bueno: se motivó y  

mejoro las habilidades, 

destrezas  y compañerismo con 

niños de otro sector a través de 

este deporte. 

Actividad 6: 

Festival de juegos de mesa 

Excelente: se  ayudó a mejorar 

la motricidad de los niños. 

Actividad 7: 

Juego de kimbol 

Muy Bueno. Realizaron 

actividades diferentes de lo 

habitual 

Actividad 8: 

A jugar básicos, gimnasia rítmica. 

 Muy buena: se fortaleció la 

educación rítmica de los niños  

Actividad 9: 

Elaboración de papagayos, 

panderetas y garrufios 

 Muy Buena: permitió que los 

niños demuestren sus 

sentimientos y expresiones.  

Actividad 10: 

Tracción de la soga 

 Muy bueno: se ayudó a que 

los niños mejoren sus 

capacidades físicas y 

motricidad.  

Actividad 11: 

Realizar maratones 

Excelente: se logró que los 

niños sientan el interés por 

participar en las maratones 

realizadas. 

Actividad 12: 

Competencias de bailes tradicionales 

 Muy buena: permitió que los 

niños demuestren su habilidad 

y expresión a través del baile y 

la música. Actividad cultural   
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a. TEMA 

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DESARROLLO MOTRIZ EN LOS NIÑOS  EN 

EL BARRIO SAN VICENTE, CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA EL ORO. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Quiero iniciar definiendo ¿qué es motricidad en los niños?, es la capacidad del niño  de 

generar movimientos por sí mismo, para esto tiene que existir  una adecuada coordinación 

y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento (sistema 

nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo esquelético. 

 

El desarrollo motor grueso se determina como la habilidad que el niño va adquiriendo, 

para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo y poco a poco mantener el 

equilibrio de la cabeza, del tronco, extremidades, gatear, ponerse de pie, y desplazarse 

con facilidad para caminar y correr; además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en 

sus movimientos. 

 

Dicho factor es el primero en hacer su aparición en el desarrollo del menor,  desde el 

momento en el que empieza a sostener su cabeza, sentarse sin apoyo, saltar, subir 

escaleras, etc; son otros logros de motricidad gruesa que, con el paso de los años, irá 

adquiriendo y aprendiendo.    Innumerables investigaciones ha tratado de establecer la 

relación existente entre el nivel de desarrollo motriz y la cantidad de actividad física de 

los niños en edad escolar. A continuación se presenta una revisión documental de estudios 

realizados para evaluar el desarrollo motriz y la actividad física en niños. Se realizó una 

búsqueda para un periodo de tiempo comprendido entre el 1 de septiembre 2014 hasta 5 

de enero del 2015 agosto de 2012  la ayuda de diferentes bases de datos electrónicas y 

motores de búsqueda  

 

Se destacan varios trabajos como desarrollo motriz y actividad física en niños de 10 a 

16 años de básica primaria: una revisión sistemática. Faria, M.; Magalhães, Lívia de 

Castro. (2006)5. Traducir, adaptar y analizar la validez de los ítems de la Evaluación de 

las Habilidades Motoras y de Proceso-Versión Escolar (School-AMPS). Rosa, J. (1995). 

El desarrollo motor de la población escolar estudiada, considerada en su conjunto, se 

encuentra dentro de valores normales. Las diferencias observadas fueron escasas en 

cuanto al sexo, confirmándose que la edad se relaciona con el desarrollo de la ejecución 

motora en mayor medida que el sexo. Entre otros. 

 

Se define a la actividad física como el conjunto de movimientos del cuerpo obteniendo 

como resultado un gasto de energía mayor a la tasa del metabolismo basal. Podemos 
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preguntarnos ¿Qué es la actividad física en los niños. La actividad física no solo es 

importante para adolescentes, adultos o tercera edad, sino que también es indispensable 

y muy importante para los niños. Las primeras manifestaciones de actividad física en los 

niños la encontramos en el juego a diario y para ellos es la mejor manera de derrochar esa 

energía que acumulan y necesitan usar. Aclaremos sí que no el juego frente a un PC o un 

Play Station sino aquellos donde el niño corre, pedalea en su bicicleta, Salta, escala lanza 

pelotas u otros objetos, o salta pequeños obstáculos, en fin este tipo de actividades es  a 

la que nos referimos.. 

 

Sesenta minutos — esa es toda la actividad física que necesitan hacer los niños 

diariamente. Pero a medida que los niños crecen, completar esta hora de ejercicio puede 

ser un desafío dado que muchos de ellos están muy ocupados con otras actividades, y 

algunos niños consumen mucho tiempo en actividades sedentarias, como mirar la TV y 

navegar por Internet lo cual es importante, pero contribuye a vida sedentaria en estas 

edades. 

 

Arenillas, es un pequeño cantón ubicado en la parte Sur-occidental del territorio 

ecuatoriano de la provincia de El Oro. Su capital es la ciudad de Arenillas, Extensión: 

810.17 km2 Altura: 15 msnm Clima: Tropical seco El clima es variable entre húmedo 

seco en su parte baja y bastante agradable en su cordillera; fluctúa entre los 24 y 30 grados.  

En el contexto Actual de la actividad física y el desarrollo motriz en los niños del barrio 

San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia El Oro. Este es el sitio donde hemos  ubicado 

el problema.  La actividad a la que se dedica esta comunidad es realizar actividades con 

los niños aunque no organizada ni planificada lo cual atenta contra la sistematicidad y 

calidad de las actividades. Guarda una estrecha relación con el entorno social debido a 

que contribuye en la atención de los niños y jóvenes en función de garantizarles desde la 

comunidad programas alternativos deportivos y recreativos. 

 

Mantenerse activo es el componente clave de una buena salud para todos los niños en 

edad escolar. La actividad física fortalece los músculos y los huesos, y garantiza que el 

cuerpo sea capaz de hacer las cosas que normalmente un niño hace, como levantar una 

mochila o correr una carrera. También ayudará a controlar el peso y disminuir el riesgo 

de contraer enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes tipo 2. Entonces, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arenillas_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
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¿cómo puede motivar a los niños a mantenerse activos, especialmente a aquellos que no 

son atletas por naturaleza? 

 

Los niños pueden mantenerse en forma, aun si no ganan trofeos. La clave es encontrar 

actividades de las que puedan disfrutar. Existen varias opciones, que van desde patinar o 

andar en bicicleta hasta jugar al tenis o nadar. Cuando los niños encuentran una actividad 

divertida, querrán hacerla todo el tiempo, desearán mejorar, sentirán que han logrado algo 

importante y hasta querrán hacer más. De la misma manera, si se los empuja a hacer 

actividades que no les gusta, es posible que no deseen participar y que terminen 

sintiéndose frustrados. La situación actual en los niños del barrio San Vicente, cantón 

Arenillas, Provincia el Oro, refleja que hay un grupo de acciones que atentan contra la 

calidad de vida, la formación de las capacidades físicas y motoras y la formación integral 

en los niños de esta comunidad, como son: 

 

Los niños dedican poco tiempo a realizar actividades físicas. 

No tienen programas y clases apropiadas a su nivel de desarrollo, porque no todos los 

niños se desarrollan igual al mismo tiempo. 

Los niños de escuela no jugar en equipos y solo les gusta participar en actividades 

individuales. 

Los niños no intentan practicar diferentes tipos de actividades para ayudarles a descubrir 

qué actividades le gustan y qué actividades no le gustan. 

Los niños actualmente tienen muchos problemas de coordinación y flexibilidad 

Han perdido el interés por las clases de educación física y participan poco en las 

actividades comunitarias. 

Dedican la mayor parte del tiempo al internet, al celular, a los juegos electrónicos y al 

chateo, lo que le hace una vida inactiva y de poco movimiento. 

Profesores con poco nivel y presto a aplicar métodos tradicionales, que se dedican a 

reproducir clases empelando estilo de mando en cada clase3. 

 

Actualmente hay un grupo de situaciones que impiden la práctica de actividades físicas 

en los niños, tales como, poco apoyo de los gobiernos, alcaldías  y las instituciones 

deportivas, en la realización de un conjunto de actividades físicas los fines de semanas, 

aumenta considerablemente el sedentarismo y la obesidad, así como los problemas de 

otras patologías que con una buena planificación y organización contribuyen a la 
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comunidad a mejorar su calidad de vida y darle cumplimiento al programa del Gobierno 

Nacional relacionado con el Buen Vivir de los ecuatorianos.   

 

EN LO QUE ME PREGUNTO: 

 

-¿Cómo influye la actividad física y deportiva en la calidad de vida de los niños de del 

barrio San Vicente, cantón Arenillas, Provincia El Oro?  

¿Cuál es la importancia que se le concede a la actividad física y deportiva en los niños 

del barrio San Vicente, cantón Arenillas, Provincia El Oro?  

-¿La actividad físicas y deportivas en los niños del barrio San Vicente, cantón Arenillas, 

Provincia El Oro, es un  factor  importante para el desarrollo de su calidad de vida? 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

¿La Falta de un programa de actividades físicas que ayuden a mejorar el desarrollo motriz 

en los niños de sexo masculino y femenino de 6 a 12 años del barrio San Vicente, cantón 

Arenillas, Provincia el Oro? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

   Esta investigación va encaminada a la situación existente y su relación a la actividad 

física y su incidencia en el desarrollo de las capacidades físicas y motora  como 

componente esencial, que como necesidades, requerimientos y exigencias actuales en la 

práctica sistemática deportiva, recreativa y física, necesitan los niños en las comunidades 

ecuatorianas. 

 

La importancia que tiene esta investigación es que permitirá a través de la  propuesta de 

un programa de actividades físicas, organizada y planificada,  garantizar el desarrollo 

motriz de los niños de del barrio San Vicente, cantón Arenillas, Provincia el Oro, esto 

contribuirá a mejorar su motricidad así como a fortalecer los planos musculares más 

importante a través del trabajo deportivo, El propósito principal de este trabajo fue 

discutir diversas estrategias tocante a la planificación y diseño de programas de ejercicio 

y actividades físicas, para una población de niños, aparentemente saludables habidos de 

realizar ejercicios físicos en la comunidad donde reside, puesto que este tipo de trabajo 

no es muy usual, siempre se realiza en áreas deportivas de los institutos de deportes, pero 

no en los barrios organizada y sistemáticamente dirigidos por profesores 

especializados.  Será muy bien acogido y de gran impacto en la comunidad.  Ya que 

permitirá durante el tiempo libre darles opciones a los niños, creando equipos para 

competir con otras comunidades, a su vez mejora su salud, y lo saca del mundo oscuro de 

la delincuencia, las drogas, las pandillas entre otras. 

 

Este proyecto se propone recuperar y construir un adecuado performance de la actividad 

física y deportiva comunitaria que permita dar cumplimiento al objetivo planteado en la 

investigación en el barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia El Oro, con lo cual se 

beneficia a los niños; específicamente a nuestra comunidad, así propendemos hacia la 

formación integral y la prevención de problemas sociales como la drogadicción, las 

pandillas juveniles, la delincuencia juvenil, y la falta de recursos económicos propios, 

entre otros y a su vez se les dará solución al problema planteado en la investigación que 

realizamos. ¿La Falta de un programa de actividades físicas que ayuden a mejorar el 

desarrollo motriz en los niños de sexo femenino y masculino de 6 a 12 años del barrio 

San Vicente, cantón Arenillas, Provincia el Oro?  
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  Este tema ha sido poco tratado en investigaciones en la ciudad de Loja, así como a 

nivel de Ecuador y donde no se han encontrado trabajo con características similares, el 

mismo requiere de una atención prioritaria ya que permite mejorarla calidad de vida de 

los afectados y desarrollar actitudes y motivaciones, físicas recreativas y deportivos en 

los niños para que puedan cumplir con el proyecto del Buen Vivir ecuatoriano. 

 

Los aportes de esta investigación se enmarcan en las teorías que aporta, relacionada 

con el tema de las actividades físicas recreativas y deportivas en una comunidad y a su 

vez les permitirá la generalización de ideas a otras comunidades. En el aspecto práctico 

el aporte es la propuesta de un programa de actividades físicas para niños y el aporte 

metodológico, brindara todas las estrategias metodológicas que sean necesarias para la 

implementación del programa, que facilite la metodología de enseñanza de los procesos 

que impartirán los profesores al frente de esta actividad. 

 

Entendemos que nuestra investigación tiene factibilidad ya que es posible su realización, 

al contar con el apoyo de todos los involucrados y tenemos todas las condiciones 

necesarias para su ejecución. 

 

Somos del criterio que este proyecto tendrá un gran impacto comunitario, debido a que 

los niños en el barrio solo dedican su tiempo a ver televisión, a chatear, juegos 

electrónicos, y un grupo a vagabundear por las calles, metidos en actividades 

comprometidas, manteniendo una vida inactiva que los convierte en seres sedentarios y 

con un buen nivel de obesidad. La sociedad reconocerá este proyecto, porque les da la 

oportunidad de vivir en tranquilidad y que su hijo este integrado a un grupo especial donde 

juegan, comparten y se recrean, ampliando sus relaciones sin restricción de razas, 

posibilidades económicas etc.  

 

Académica 

Social 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

          Determinar un programa de actividades físicas que ayuden a mejorar el desarrollo 

motriz en los niños de sexo femenino y masculino 6 a 12 años del barrio San 

Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

     1.- Fundamentar teóricamente a que contribuyan al conocimiento científico, basados 

en teorías de autores que han tratado los aspectos relacionados con las capacidades 

físicas, actitudes y motivaciones en la práctica sistemáticas durante el tiempo libre 

 

    2.- Diagnosticar que actividades físicas practican con más frecuencia los niños de sexo 

femenino y masculino de 6 a 12 años del barrio San Vicente, cantón Arenillas, 

Provincia el Oro? 

 

    3.- Planificar un programa actividades físicas que ayuden a mejorar el desarrollo 

motriz, actitudes y motivaciones en la práctica sistemáticas durante el tiempo libre 

en los niños de sexo femenino y masculino de 6 a 12 años del Barrio San Vicente, 

Cantón Arenillas, Provincia el Oro? 

 

    4.- Ejecutar acciones encaminadas al desarrollo de las capacidades físicas para motivar 

en el tiempo libre de los niños de sexo femenino y masculino de 6 a 12 años del 

Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro? 

 

    5.- Evaluar a través de los resultados alcanzados, un programa de actividades físicas 

que ayuden a mejorar el desarrollo motriz en los niños de sexo femenino y 

masculino de 6 a 12 años del Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el 

Oro, en su tiempo libre. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CATEGORÍA I 

ACTIVIDAD FÍSICA  

 

1.1.- La actividad física 

1.1.1.- Historia de la actividad física 

1.1.2- Las Actividades de la recreación física, objetivos y principios así como sus 

funciones biológicas, objetivas y sociales 

1.1.3.- Concepto de actividad física 

1.1.4.- La actividad física en la adolescencia 

1.1.5.- Efectos de la actividad física 

1.1.6.- Propósitos de la actividad física 

 

CATEGORÍA II 

DESARROLLO MOTRIZ  

  

2.1.- Desarrollo de la motricidad. 

2.1.1.- Desarrollo motriz de los niños. 

2.1.2.- Importancias y beneficios de la Motricidad 

2.1.3.- Concepto de Motricidad 

2.1.4.- Tipos de Motricidad 

2.1.5.- Coordinación en Desarrollo Motriz 

2.1.6.- Motricidad Humana 

2.1.7.- Características de Desarrollo Motriz 

 

CATEGORÍA III 

EL NIÑO 

3.1.-Necesidades e Interés del Niño 

3.1.1.- Evolución Biofísica del niño 

3.1.2.- Niveles de Comportamiento del niño 

3.1.3.-Desarrollo Emocional del niño de 6 a 12 años 
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CATEGORÍA I 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

1.1.- La actividad física 

 

1.1.1.- Antecedentes de la actividad física 

 

En el renacimiento los cambios sociales permitieron que resurja la actividad física 

y los ejercicios físicos como agentes de educación y conservación de la salud y para 

gimnasia, mejorar el desempeño intelectual y formación moral. Los ejercicios practicados 

fueron: gimnasia, carrera, saltos, natación, danza y juegos populares. La edad 

contemporánea creo concepciones atribuidas a la actividad física atendiendo a la utilidad, 

funciones y objetivos vinculada a la anatomía y funciones cardio- respiratorias, y mejorar 

funciones mecánicas.  

 

La descripción histórica  de Rodríguez  (2000) nos describe el paso de la 

actividad física y sus cambios a través de la historia determinando que ya en el 

cercano y extremo Oriente nace la preocupación por la salud (China, India) y 

preparación bélica (Egipto, Persia, Mesopotamia y China). En Grecia, Atenas 

tenía una gran influencia de filósofos y la noción del ciudadano integral, en 

Esparta se incluyó ya en la actividad física con valores humanos y formación 

militar. Roma inicio el circo, las conquistas, el guerrero. Los contenidos que se 

fueron reforzando en estos años fueron: la gimnasia, atletismo, danza, juegos 

acústicos, la pelota, natación, tiro al arco, y ejercicios de preparación para la 

guerra ej. Largas marchas con equipo militar, manejo de armas, lucha de 

gladiadores, etc. (p.71) 

 

        La actividad física es tan antigua como la especie humana y va estrechamente ligada 

a su evolución, ya que a medida que el hombre fue garantizando su supervivencia, fue 

evolucionando la actividad física. El trabajo como una necesidad vital de supervivencia 

del hombre en su primera etapa de desarrollo trae aparejada la actividad física con carácter 

espontáneo. Al comenzar la transformación del mono en hombre, el mismo comenzó a 

realizar actividades físicas necesarias para lograr su supervivencia, tales como caminar, 
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correr, saltar, lanzar objetos rudimentarios para cazar, que con el tiempo, fue 

transformando en lanzas y flechas. 

 

En la Comunidad Primitiva, estas actividades físicas eran transmitidas de padres 

a hijos, para que estos pudieran desenvolverse en su vida diaria, siguiendo la tradición. 

No tenían carácter organizativo.  En la medida en que la dependencia del medio se fue 

asegurando aparecieron los primeros indicios de una primitiva y originaria "cultura del 

cuerpo y de las actividades físicas" manifestada, principalmente, en forma de habilidades 

y destrezas relacionadas con la danza y el juego que posteriormente se fueron 

transmitiendo y perpetuando de forma ordenada, consiente y sistematizada. Los objetivos 

de estas actividades físicas se basaban en la eficiencia, el fortalecimiento, la adaptación y 

en menor medida en las relaciones de grupo y progreso cultural. 

 

    En la prehistoria, la actividad física era utilizada como medio de supervivencia y 

adaptación al medio, utilizando ejercicios de caza, combates, saltos, destreza en el uso de 

las armas y otros útiles rudimentarios. 

 

     En la antigüedad, se comenzó a organizar la actividad física con carácter religioso 

y militar, que fue evolucionando siendo practicadas por una minoría dentro la 

población. En la India, al igual que en China, las actividades físicas se realizaban con el 

objetivo de desarrollar el cuerpo con fines religiosos y guerreros. Entre otras actividades 

practicaban la carrera, salto, lucha, arquería y lanzamiento. 

 

     En Egipto las actividades eran más variadas, pues además de las carreras, saltos, 

lanzamientos y la gimnasia, practicaban lucha, levantamiento de pesas, actividades 

acrobáticas, natación, bailes, y otros. 

 

     En Atenas, en esta época hubo gran influencia de los filósofos con una noción 

de formar al ciudadano integral, Siendo su objetivo la formación física, intelectual y 

espiritual para la formación de un ciudadano integral. 

 

    En Esparta la actividad física iba encaminada hacia la formación militar, la belleza 

corporal y los Juegos Helénicos. 
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     En Roma, la actividad física tenía como carácter utilitario, preparar a los 

guerreros para las conquistas, y el embellecimiento del cuerpo. Ya en esta época, la 

actividad física comenzó a conformarse con un contenido y orientación educativa: los 

ejercicios preparatorios para la guerra se realizaban a través de largas marchas cargados 

con el equipo militar, manejo de armas, natación, etc. 

 

Según  (Pozo, 2013, p.32), desde la prehistoria las tendencias, necesidades, 

intereses, costumbres y valores asignados frente a la supervivencia, seguridad y 

adaptación del medio llevaron a la realización de la actividad física para un fin 

utilitario y de subsistencia. Los ejercicios utilizados: caza, saltos, trepa, destreza 

en el uso de armas.  

 

        También se realizaban juegos con pelota y espectáculos circenses, donde se 

competían en carreras de carros y luchas de gladiadores. En Atenas se practicaba la 

gimnástica con un contenido de ejercicios corporales para la belleza corporal, el atletismo, 

la lucha, danza, juegos de pelota, juegos acuáticos, etc. 

 

La concepción de Padial M. (2010)., p.23) sobre la edad media y la consideración 

marginal de la actividad física por las concepciones religiosas y filosóficas del 

rechazo a lo corporal que existía hacían que la actividad física se llevara a cabo 

mediante la preparación para la guerra y juegos y deportes para mantener la salud 

y ocupar el tiempo de ocio siendo esto de gran importancia.  

 

La actividad física desde la evolución del hombre es innata y se ha ido 

manifestando de generación en generación en las diferentes culturas y épocas, que van 

desde su utilidad, para garantizar su supervivencia, hasta expresiones artísticas, lúdicas, 

deportivas, etc. que asociadas al desarrollo personal alcanzan una gran importancia en la 

vida de los pueblos. La actividad física se define como cualquier movimiento corporal, 

realizado por los músculos y que provoca un gasto de energía, cuando el cuerpo humano 

realiza actividad física, los requerimientos de energía aumentan, la ausencia de 

movimiento por actividad física es lo que se conoce por sedentarismo. 

 

 Las actividades físico recreativas son importantes porque se desarrollan en la 

sociedad, donde se utiliza el material necesario para su realización. Existen diversos 

criterios acerca de actividades físico recreativas, tales como: Hernández Lima, M. (2001).  
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Propuesta de un sistema de actividades para la Ocupación del tiempo libre. 

Trabajo de Diploma .Isla de la Juventud, Facultad de Cultura Física. Escalante Y. (2011). 

Actividad física, ejercicio físico y condición física en el ámbito de la salud pública. 

Revista española de salud pública. Volumen 86. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272011000400001&script=sci_ En esta 

etapa tienen su aparición nuevos programas que buscan la incorporación y participación 

de la población en las actividades físico-recreativas. 

 

Pérez S. A. (2003) destaca: “Las actividades físico-recreativas y deportivas son 

actividades constantes, sostenidas y metódicas, pueden tener a la vez carácter profiláctico, 

como medio de mejora y mantenimiento de la salud”p.45) 

 

    Esta concepción integral resulta de entender las siguientes finalidades: 

 Mejora y desarrollo del cuerpo a través del movimiento. 

 Mejora y desarrollo de la persona como ser social, a través del movimiento. 

 Mejora y desarrollo cognitivo o intelectual a través del movimiento. 

 Socializar el conocimiento de la actividad física. 

 

1.1.2.- Las actividades de la recreación física, objetivos y principios así como sus 

funciones biológicas, objetivas y sociales. 

 

 Todas las actividades físicas recreativa tienen como finalidad satisfacer las necesidades 

del hombre y brindar satisfacción, alegría y salud. 

 

A.     Principios 

 

Debe realizarse voluntaria y espontáneamente, libre de obligatoriedad, su 

realización es opcional; donde todos participen por igual, se desarrollan en un 

tiempo libre. También ofrecer satisfacción, alegría y salud. 

 

B.     Funciones objetivas con repercusiones sociales 

 

Creatividad en el tiempo libre incrementando las experiencias, orientar y regular 

la conducta, interrelación con el colectivo con un contacto social alegre, 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272011000400001&script=sci_
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reconocimiento social entre y a través de los grupos, incrementar los niveles de 

comunicación y del campo de contacto social. Fomentarse las relaciones sociales. 

 

C.     Funciones biológica a tener en cuenta 

 

Compensación de la falta de activad dinámica para el desarrollo normal del ser 

humano (déficit de movimiento). Incremento del rendimiento físico optimizando 

las funciones psíquicas y físicas fundamentales. Mediante la recreación activa 

generar el gasto de fuerza. Con la utilización del tiempo libre perfeccionar las 

capacidades físicas motoras especialmente con una rica experiencia y que 

promueva la salud. También la salud debe estabilizarse y recuperarse. 

 

Las actividades físicas y recreativas a nivel del Ecuador habían sido 

menospreciadas desde la política pública, pero con la creación del Plan Nacional Del 

Buen Vivir  (Plan Nacional Del Buen Vivir, 2007-2010) cuyo objetivo 7 habla de mejorar 

la calidad de vida de la población se está enfatizando la actividad física y brindando apoyo 

para que se lleve a cabo por los distintos grupos etarios y de forma gratuita esto plasmado 

en la ley del deporte, educación física y recreación. 

 

El Buen Vivir  plasmado en la Constitución de la República del Ecuador tiene en 

su centro al ser humano que implica la construcción y reconstrucción de sentidos de vida 

que estén a tono con las cultura, identidad y la propia vida cotidiana, por lo que  los 

aportes que los sujetos hacen a la sociedad dependen en gran medida de las características 

individuales sus conocimientos.  

 

     En Ecuador el Gobierno de la Revolución Ciudadana recogiendo los 

planteamientos de los pueblos andino-amazónicos se plantea la noción del Buen Vivir  

como línea central de la política social y es precisamente en el 2006 cuando a través del 

Movimiento Alianza País que se empieza a promulgar postulados importantes del Buen 

vivir. Pero para la materialización de los mismo hace falta sólida integración de 

dimensiones; socioeducativas, políticas y jurídicas que vistas en un determinado territorio 

se proyecte adecuadamente la sociedad civil con una óptica ambientalista. 
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 Conclusión del autor, nos dice que en la descripción histórica la actividad física a 

través de la historia fue determinando en diferentes lugares del oriente extremo, la gran 

preocupación por la salud. 

 

Entendemos que en los tiempos primitivos, se desarrollaba la ley del más apto, por lo que 

se debía de mantener en buen estado físico, la actividad física estuvo vinculada a las 

prácticas guerreras, por luchas de conquistas de territorios. Antes la actividad deportiva 

era vista como un privilegio del que solo podía disfrutar la realeza, y para el resto la 

actividad física se relacionaba con sus prácticas cotidianas. 

 

1.1.3.-Concepto de actividad física 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009)…, la actividad física es 

toda aquella actividad que requiere de algún grado de esfuerzo tal como lavarse los 

dientes, trasladarse de un lugar a otro para satisfacer sus necesidades, limpiar la casa, 

lavar el carro, hasta realizar un deporte de alto rendimiento y muchas otras más que realiza 

el ser humano diariamente (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2009). 

 

Con respecto a Actividad Física  García afirma: “Es movimiento corporal 

producido por la contracción esquelética que incrementa el gasto de energía por encima 

del nivel basal” (Garcia, 2009.p.34).  

 

Álvarez. (2010) Afirma: “La actividad física dependerá de la etapa de la vida en 

la que está la persona, en sus inicios es el juego, en la juventud es el deporte y en la adultez 

se combinan estas experiencias en diferentes formas de expresión y de desarrollo físico y 

mental (p.23” Actividad física, ejercicio físico, dos conceptos que se usan como 

sinónimos, todo ejercicio físico que se realiza es actividad física pero no toda actividad 

física es ejercicio físico. 

 

Para poder entender y aplicar los nuevos enfoques sobre la actividad 

física y la salud es de vital importancia conocer ciertos términos y conceptos 

utilizados en estos informes (véase Tablas 1-2). Primeramente, debemos repasar 

los conceptos de salud, bienestar, y calidad de vida. Desde el punto de vista 

holístico (integración interdependiente de las dimensiones que constituyen la 
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salud), la salud se define como el completo estado de bienestar físico, mental, 

emocional, social, y espiritual, y no meramente la ausencia de enfermedad o 

incapacidad (Lopategui, 1997, p. 1).  

 

Es importante recalcar que no existe una buena salud si uno de los componentes 

o dimensiones de la salud (lo físico, mental, emocional, social, y espiritual) se 

encuentran en un estado detrimental de bienestar. Por otro lado, bienestar 

describe la adecuada adaptación de las dimensiones física, mental, emocional, 

social, y espiritual a cualquier nivel de salud o enfermedad (Lopategui, 1997, 

p. 3) 

 

Tabla 1  Principios del Modelo de Actividad Física 

 Las Personas inactivas pueden mejorar su salud a través de actividades físicas 

moderadas diarias  

 Actividades físicas regulares reducen los riesgos de salud vinculados con las 

primeras causas de enfermedad y muerte en los Estados Unidos de 

Norteamérica (aplicable a Puerto Rico)  

 Aumentando la cantidad de actividad física asegura el logro de mayores 

beneficios de salud  

 

        Un nivel alto de buena salud o bienestar se adquiere principalmente mediante la 

práctica de comportamientos saludables (estilos de vida apropiados) (Breslow, 1990, pp. 

155-163). Ciertamente, la práctica diaria de estilos de vida activos (i.e., incorporación 

regular de actividades físicas a una moderada intensidad que acumulen 30 minutos o más 

durante la mayoría de los días de la semana) juega un papel importante en la prevención 

de enfermedades crónicas-degenerativas (e.g. cardiopatías coronarias, hipertensión, 

diabetes sacarina, osteoporosis, cáncer en el colon, ansiedad y depresión, entre otras), y 

en un menor grado de riesgo para muertes prematuras (Blair, & Connelly, 1996; Blair, 

Kampert, Col III, Barlow, Paffenbarger, 1996; 

  

        Cuando hablamos del concepto calidad de vida, nos referimos particularmente 

a grupos o comunidades, en las cuales existe un óptimo bienestar entre las cinco 

dimensiones que constituyen la salud, e incluye la integración familiar, 

participación comunitaria activa, y el lograr establecer estilos de vida adecuados, 

tales como actividad física regular, buena alimentación, entre otros, y calidad 

ambiental (Lopategui, 1997, p. 6).  
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          El término Movimiento indica un cambio en lugar, posición, o postura, del cuerpo 

como un todo, de sus segmentos, o del centro de masa en relación a un sistema de 

referencia en el ambiente (Hamill, 1995, p. 34; Kent, 1994, p. 286). El movimiento 

corporal se produce por la acción de los músculos esqueléticos, lo cual implica la 

utilización y liberación de energía.  

 

Tabla 2  

Conceptos Básicos Relacionados con el Nuevo Enfoque sobre el  

Impacto de la Actividad Física Regular en la Salud Pública 

TÉRMINO DESCRIPCIÓN 

Actividad Física 
Cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que resulta en gasto energético 

Actividad Física 

Moderada 

Aquella actividad que resulta en un gasto energético fluctuando 

entre 3 a 6 METs, o de 150 a 200 kilocalorías (kcal) por día  

Ejercicio Aquella actividad física planificada, estructurada, repetitiva y 

dirigida hacia un fin, i.e., para el mejoramiento o mantenimiento de 

uno más delos componentes de la aptitud física 

Aptitud Física Conjunto de atributos que las personas poseen o alcanzan 

relacionado con la habilidad para llevar a cabo actividades físicas 

NOTA. Adaptado de: "Physical Activity, Exercise, and Physical Fitness: Definitions 

and Distinctions for Health-Related Research," por: C. J. Caspersen, K. E. Powell, y G. 

M. Christensen, 1985, Public Health Reports, 100(2), p. 129; "Physical Activity and 

Health", por U.S. Department of Health and Human Services, 1996, p. 2.  

 

 

        En la actualidad, aún existe confusión sobre los conceptos de actividad física y 

ejercicio. Una gran cantidad de profesionales y educadores en salud intercambian estos 

términos como sinónimos. Esta confusión estuvo presente por muchos años entre los 

investigadores epidemiólogos (Taylor, 1983, p.28). No fue hasta la publicación del 

artículo de Caspersen, Powell y Christenson (1985) donde se propuso una definición 

estándar para los conceptos de actividad física, ejercicio y aptitud física (véase Tablas 1 

y 2).  

 

Según estos investigadores, actividad física representa "cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que resulta en gasto energético". 

Actividad física moderada es aquella que resulta en un costo energético entre 3 a 6 METs, 

o de 150 a 200 kilocalorías (kcal) por día (Pate et al, 1995; USDHHS, 1996). Cuando se 

habla de inactividad física, se hace referencia a patrones de estilos de vida sedentarios 

(Howley & Franks, 1992, p. 370).  
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        Por el otro lado, ejercicio es aquella actividad física planificada, estructurada, 

repetitiva y dirigida hacia un fin, i.e., para el mejoramiento o mantenimiento de uno más 

de los componentes de la aptitud física. (Caspersen, Powell & Christenson, 1985).Un 

ejercicio físico de baja intensidad se define como aquel que se encuentre entre 40-50% 

del consumo de oxígeno máximo (VO2máx) o frecuencia cardíaca de reserva (FCresv), 

i.e., ejercicios durante el cual la persona es capaz de hablar (ACSM, 1995, pp. 158, 168; 

Howley & Franks, 1992, p. 4; Pollock, M. L., et al, 1994). Estas intensidades son 

recomendadas para poblaciones con condiciones crónicas-degenerativas (e.g., 

cardiopatías coronarias) (Pollock, Wilmore & Fox, 1990), y envejecientes, 

particularmente porque reducen los eventos coronarios fatales y no fatales, y aumentan 

las lipoproteínas de alta densidad (Pollock, M. L., et al, 1994).  

 

Tabla 3  

Comparación entre Actividad Física y Ejercicio 

CARACTERÍSTICA 
ACTIVIDAD 

FÍSICA 

EJERCICIO 

Movimiento Corporal 

mediante los músculos-

esquelético 

SI SI 

Gasto Energético (kcal):   

- Fluctuación: Alto a Bajo 

SI   

SI 

SI   

SI 

Relación con Aptitud Física Correlación 

Positiva 

Alta Correlación Positiva 

Planificación NO Diseño estructurado:  

- Plan de movimientos porales repetitivos   

Objetivo:  

- Mantener o mejorar los componentes de la 

aptitud física 

NOTA. Adaptado de: "Physical Activity, Exercise, and Physical Fitness: Definitions 

and Distinctions for Health-Related Research," por C. J. Caspersen, K. E. Powell, y G. 

M. Christensen, 1985, Public Health Reports, 100(2), p. 129  

 
 

        Aptitud física representa un "conjunto de atributos que las personas poseen o alcanzan 

relacionado con la habilidad para llevar a cabo actividades físicas" (Caspersen, Powell & 

Christenson, 1985, p.33).  

 

         El concepto de prescripción de ejercicio se refiere al proceso mediante el cual a una 

persona se le diseña un programa de ejercicio en forma sistemática e individualizada; 

incluye la cuantificación de variables que determinan la dosis de los ejercicios, tales como 

el tipo de ejercicio, frecuencia, duración, y progresión.  
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Conclusión del autor, debemos considerar por lo tanto cualquier movimiento muscular 

como actividad física desde un punto de vista conceptual, debemos llegar a este respecto 

a una conclusión afirmativa. No obstante, basándonos en una parte científica de la 

definición, es necesario no confundir actividad física con ejercicios físicos, ya que este 

último es toda actividad que se planifica y se desarrolla a través de un programa 

organizados, para mejorar la salud, o para buscar rendimiento deportivo. 

 

1.1.4.- La actividad física en la adolescencia.  

 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS,2010)…, recomienda que para 

los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en juegos, 

deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios 

programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias 

(OMS,2010). Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares y la 

salud, se recomienda que: 

 

    Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en 

actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.  La actividad física por un tiempo 

superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud. La actividad 

física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como 

mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los 

músculos y huesos. Según la Organización Mundial de la Salud ([OMS],2010). Estas 

recomendaciones son válidas para todos los niños sanos de 5 a 17 años, salvo que 

coincidan dolencias médicas específicas que aconsejen lo contrario.  

 

Se habla de acumulación para referirse a la meta de dedicar en total 60 minutos 

diarios a realizar alguna actividad, incluida la opción de dedicar a distintas actividades 

intervalos más cortos (por ejemplo dos sesiones de 30 minutos) y sumar esos intervalos. 

Siempre que sea posible, los niños y los jóvenes con discapacidad deberán seguir también 

esas recomendaciones. Sin embargo, tendrán que hablar con su proveedor de salud para 

conocer el tipo y cantidad de actividad física adecuado para ellos teniendo en cuenta su 

discapacidad.  
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Parra R. (2011)., (p.43),.afirma: Debe ser tomada como una práctica 

regular y sistemática en la vida de todas las personas, sin distingo de edad, 

sexo, condición social u ocupación, por el sinfín de beneficios para la salud 

orgánica, emocional y psíquica de las personas, ya que ofrece herramientas que 

le permiten al individuo afrontar la vida con una actitud diferente, con mejor 

salud, fortaleciendo la diligencia y la perseverancia, con sentido de honradez, 

responsabilidad y del cumplimiento de las normas; en fin, permite que las 

personas como entes individuales tengan la vitalidad, vigor, fuerza y energía 

fundamentales para cumplir con su deber en el grupo social al que pertenecen. 

(p. 43). 

 

Conclusión del autor, nos dice que la actividad física en la adolescencia tiene que 

ser practicada  de forma regular y sistemática en todas la persona sin diferencia de edad, 

sexo, condición social ya que las misma permite que las personas tenga a mejorar su 

calidad de vida. Apoyamos este criterio para evitar que el sedentarismo y la obesidad 

aparezcan en ellos y puedan mantener una vida infantil y juvenil lleno de aptitudes y 

motivaciones que les permita en el futuro ser útil a la sociedad. 

 

1.1.5.- Efectos de la actividad física. 

 

 Se ha comunicado que los estudiantes de ambos sexos (niñas y niños) que 

presentan obesidad ven televisión más tiempo y realizan actividades menos intensas y 

más breves que estudiantes normales. También se ha demostrado en escolares obesos un 

bajo gasto energético de reposo y reducidos índices de actividad física, que incluye 

el deporte y la educación física. 

 

 Devis j.. (2001). " afirma: La actividad física regular se asocia a menor riesgo 

de enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, 

mortalidad cardiovascular “(p. 43-49). 

 

 Parra R. (2011)., manifiesta: “Que la actividad física no sólo aumenta el 

consumo de calorías sino también el metabolismo basal, que puede permanecer 

elevado después de 30 minutos de acabar una actividad física moderada” (p.2). La 

tasa metabólica basal puede aumentar un 10% durante 48 horas después de la 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_coronaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
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actividad física. La actividad física moderada no aumenta el apetito, incluso lo 

reduce. Las investigaciones indican que la disminución del apetito después de la 

actividad física es mayor en individuos que son obesos, que en los que tienen un 

peso corporal ideal.  

 

            Una reducción de calorías en la dieta junto con la actividad física puede producir 

una pérdida de grasa corporal del 98%, mientras que si sólo se produce una reducción de 

calorías en la dieta se pierde un 25% de masa corporal magra, es decir, músculo, y menos 

de un 75% de la grasa. Por el contrario, el abuso de la actividad física sin planeación y 

vigilancia puede ser destructivo. Desde envejecimiento celular prematuro, desgaste 

emocional y físico, debilitamiento del sistema inmunológico 

 

1.1.6.- Propósito de la actividad física: 

 

La práctica de la actividad física en forma sistemática y regular debe 

tomarse como un elemento significativo en la prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud, mejoraría de la posición corporal por el fortalecimiento 

de los músculos lumbares, prevención de enfermedades como la diabetes, 

la hipertensión arterial, lumbalgias, etc. Anzar D. Webster T. (2008). En general, 

los beneficios de la actividad física se pueden ver en los siguientes aspectos: 

 

   A nivel orgánico: Aumento de la elasticidad y movilidad articular. Mayor 

coordinación, habilidad y capacidad de reacción. Ganancia muscular la cual se traduce en 

el aumento del metabolismo, que a su vez produce una disminución de la grasa corporal 

(prevención de la obesidad y sus consecuencias). Aumento de la resistencia a la fatiga 

corporal (cansancio). 

 

A nivel cardíaco: Se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, mejoría de 

la circulación, regulación del pulso y disminución de la presión arterial.  A nivel 

pulmonar: Se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y consiguiente oxigenación. 

Aumenta su capacidad, el funcionamiento de alvéolos pulmonares y el intercambio 

de la presión arterial, mejora la eficiencia del funcionamiento del corazón y disminuye 

el riesgo de arritmias cardíacas (ritmo irregular del corazón). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grasa_corporal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Lumbalgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Articular
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arritmia
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   A nivel metabólico: Disminuye la producción de ácido láctico, la concentración 

de triglicéridos, colesterol bueno y malo, ayuda a disminuir y mantener un peso corporal 

saludable, normaliza la tolerancia a la glucosa (azúcar), aumenta la capacidad de 

utilización de grasas como fuente de energía, el consumo de calorías, la concentración 

de colesterol bueno y mejora el funcionamiento de la insulina. 

 

A nivel de la sangre: Reduce la coagulabilidad de la sangre. 

A nivel neuro-endocrino: Se producen endorfinas (hormonas ligadas a la sensación de 

bienestar), disminuye la producción de adrenalina, aumenta la producción de sudor y la 

tolerancia a los ambientes cálidos. 

A nivel del sistema nervioso: Mejora el tono muscular, los reflejos y la coordinación 

muscular. 

A nivel gastrointestinal: Mejora el funcionamiento intestinal y ayuda a prevenir el cáncer 

de colon. 

A nivel osteomuscular: Incrementa la fuerza, el número de terminaciones sanguíneas en 

el músculo esquelético, mejora la estructura, función y estabilidad de 

ligamentos, tendones, articulaciones y mejora la postura. Desarrollo de la fuerza muscular 

que a su vez condiciona un aumento de la fuerza ósea con lo cual se previene 

la osteoporosis. 

 

CATEGORÍA II 

DESARROLLO MOTRIZ 

  

2.1.- Desarrollo de la motricidad. 

 

2.1.1.- Desarrollo motriz de los niños. 

 

Es la forma desde la cual el niño complementa su relación con el mundo, donde influye 

la percepción, la acción, huella en la que intervienen todos los sentidos y cada uno 

cumpliendo su función determinada, sin dejar a un lado su esencia como cuerpo y sin 

olvidar la conciencia de cada parte que lo conforma (blogspot.com, motricidad, 2010) 

 

Desarrollo motriz (6-8 años): 

 

Etapa de transición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/LDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_alta_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Endorfinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordinaci%C3%B3n_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordinaci%C3%B3n_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendones
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
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Aceleración general de la talla. 

Desarrollo de las posibilidades de control postural y respiratorio. 

Comienza a definirse la lateralidad (6-7 años). 

Independencia de los brazos en relación al tronco. 

Se fatigan rápidamente. 

Desequilibrios en la coordinación. 

Gran soltura, espontaneidad y gracia en los movimientos. 

Gran flexibilidad. A partir de aquí comienza sus retrocesos. 

Preciso y hábil. 

Consolidación de las habilidades motrices básicas. 

Intereses esencialmente lúdicos. 

Imitación. 

 

b.- Desarrollo cognitivo: 

 

El niño se encuentra en el estudio de las operaciones concretas (6-7 años) 

Etapa del pensamiento mágico-simbólico. (Pensamiento intuitivo y explicación de los 

fenómenos por analogías). 

Niño capaz de descentración. 

El niño puede coordinar distintos puntos de vista y extraer consecuencias. 

Capaz de liberarse de sus percepciones. 

Gran imaginación y curiosidad. 

Simbolización y reversibilidad del pensamiento: permite pensar en juego los primeros 

grupos operatorios, sobre todo entre los 6-7 años. 

 

c.- Nivel social: 

 

Se agrupan y juegan de forma espontánea. 

Aparecen los juegos colectivos y reglados. 

Relación con los padres por cooperación. 

Conformidad a los padres decrece mientras aumenta la conformidad a los compañeros. 
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d.- Nivel afectivo: 

 

Indiferencia de sexo. Época de estabilidad emocional. 

Continúan los miedos y pueden aparecer los celos. 

Deseo de conocer (cultural) y de relacionarse (socialización; con los demás) 

Gran curiosidad. 

Bien adaptado al grupo. 

Buscan la aprobación del adulto. 

Muestran gran seguridad y confianza en sí mismo. 

Hacia los 7 años la muerte es para él una experiencia humana, pero cree que él no 

morirá nunca. 

A los 8 años saben que todos, e incluso él, tienen que morir, pero aún no tienen 

conciencia real de la muerte, representada sólo en ceremonias, entierros y lutos. 

 

*Acomodación y asimilación: 

 

Acomodación: el niño modifica sus esquemas para adaptarlos a sus características del 

objeto, sobre el que actúa física o mental, es decir, se acomoda a él. 

 

Asimilación: Enfrentado a un determinado objeto, el niño lo asimila a los esquemas que 

ya posee, es decir, interpretarlo y conocerlo mediante dichos esquemas. 

 

*Niveles de Khoelberg del razonamiento moral. 

 

Preconvencional: 3-7 años. Heteronomía moral (moral de la obediencia, realismo 

moral). 6-7 años. Autonomía moral. 

Convencional. 

Post-convencional. 

 

*Características del pensamiento operatorio: 

 

Egocentrismo: La percepción gira en torno a él sin adaptarse al punto de vista de los 

demás. 
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Sincretismo o globalismo: Tendencia a encontrar analogías sin que haya un análisis 

previo, basándose en esquemas subjetivos y visiones globales. 

Centración: Seleccionar y atender a un solo aspecto de la realidad. 

Irreversibilidad: Incapacidad para ejecutar una acción en los dos sentidos del recorrido, 

reconociendo además que se trata de una misma acción. 

 

Características del pensamiento preoperatorio: 

 

Descentración: Llega a coordinar diferentes puntos de vista. 

Reversibilidad: recorrer mentalmente una acción y a la inversa. 

Conservación: La conservación de las cantidades aparece hacia los 7-8 años, la del peso 

hacia los 9-10 años y la del volumen hacia los 11-12 años. 

 

Autorregulación: Tendencia natural del organismo de buscar una serie de 

compensaciones, en respuesta a las modificaciones o perturbaciones del medio 

externo. 

 

Conocimiento de sí mismo: 

 

Autoconcepto: concepto que el niño tiene de sí mismo, surge como resultado de la 

interacción social y del propio desarrollo cognitivo. 

Autoestima: actitud de valoración hacia sí mismo. Va a estar en función de la 

aceptación y calidad de las relaciones entre el niño y las personas significativas de su 

entorno, y la historia personal de éxitos y fracasos  (Vago, 2012) 

 

Desarrollo del niño de 8 a 12 años: 

 

a.- Desarrollo motriz: 

 

Crecimiento muscular más lento. 

Relajamiento global y segmentario. 

Aumento de coordinación y equilibrio. 

Independencia de brazos y piernas respecto al tronco. 

Espontaneidad de los movimientos. 
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Aumento de la frecuencia de pasos (desarrollo de la velocidad máxima) 

Resistencia física. 

Esquema corporal. 

Independencia de la derecha respecto a la izquierda. 

 

b.- Desarrollo cognitivo: 

 

Afirmación del yo. 

Estadio de las operaciones concretas. Inteligencia concreta. 

Lógica abstracta. 

Capacidad analítica. 

Actitud crítica. 

Conocimiento de los demás. 

Curiosidad que le lleva al niño a aprender cosas nuevas. 

Organización de nociones espaciales y de tiempo. 

Aumento del realismo. 

Descenso de la imaginación. 

Comprobación. 

 

c.- Desarrollo a nivel social: 

 

Autonomía y autodeterminación. 

Aparición de pandillas. 

Conformidad. 

Predilección por las compañías del mismo sexo. 

Afinidad en edad. 

 

d.- Desarrollo a nivel afectivo: 

 

Gran control en las manifestaciones de sus emociones. 

Disminuye miedo a perros, tormentas...... 

Miedo a exámenes, fracasos, ridículos.... 

Estabilidad emocional. 

Diferenciación por sexos. 
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Sensibilidad moral. 

Niño cauteloso, atrevido y reflexivo. 

Sentimientos de responsabilidad, lealtad, honradez, delicadeza. 

Aumento del interés de la vida social. 

Distancia de relación con adulto hasta llegar a la cooperación. 

Sentimiento de justicia. 

 

Consideraciones educativas: (8-12): 

 

Ayudar y facilitar al niño en la búsqueda de su propia autonomía. 

Trabajar los juegos reglados. 

Iniciación a los juegos pre deportivos. 

Promover el ejercicio físico. 

Atender las necesidades lúdicas, psicomotoras, físicas de nuestros alumnos. 

Carácter globalizador de la educación física. 

Enseñar la educación física como instrumento de trabajo de los aspectos cognitivos del 

niño. 

 

OSTEOCONDRITIS: De 9 a 14 años. Inflamación simultánea del hueso y su 

cartílago. Se produce en la tuberosidad anterior de la tibia. 

 

OSTEOCONDROSIS: De 5 a 7 y de 10 a 13. Degenera a necrosis que tiene lugar en 

los diferentes núcleos de osificación en los períodos de máxima actividad del 

crecimiento. 

 

EPIFISÍTIS: 12 y 17 años. Inflamación de una epífisis o del cartílago que le separa del 

hueso principal. 

 

DEPORTE COMPETITIVO EN EDADES DE CRECIMIENTO: 

 

Es perjudicial por: 

Exceso de fatiga. 

Retrasos en el crecimiento. 

Riesgos de sobrepasar las posibilidades cardiovasculares. 
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EL ADULTO TIENE EL DEBER PARA CON EL NIÑO DEPORTISTA: 

 

Dotarle de una adecuada capacidad física. 

Incluirles en competiciones donde no existan diferencias de nivel elevadas. 

Considerarle como persona en proceso de crecimiento y que debe disfrutar del deporte 

como de cualquier otra actividad de su universo infantil. 

Prever la asistencia médica adecuada. 

Dotarle del material adecuado. 

Evitar trasladar al niño sus frustraciones. 

Disminuir el stress deportivo. 

Controlar al máximo los posibles peligros (deportes de contacto) 

Conocer el deporte en cuestión al máximo y su influencia en el crecimiento y desarrollo 

infantil. 

Poner como objetivo inicial la salud integral del niño, y en cualquier caso, después la 

marca o el resultado. (Vago, 2012) 

 

2.1.2.- Importancias y beneficios de la Psicomotricidad 

 

Esencialmente, la psicomotricidad favorece a la salud física y psíquica del niño, por 

tratarse de una técnica que le ayudará a dominar de una forma sana su movimiento 

corporal, mejorando su relación y comunicación con el mundo que lo rodea. Está dirigido 

a todos los niños y niñas, normalmente hasta los 7 años de edad, y en casos especiales 

está recomendado para aquellos que presentan hiperactividad, déficit de atención y 

concentración, y dificultades de integración en el colegio. 

 

La psicomotricidad permite al niño a explorar e investigar, superar y transformar 

situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, relacionarse con los demás, 

conocer y oponerse a sus miedos, proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la 

iniciativa propia, asumir roles y disfrutar del juego en grupo, y a expresarse con libertad. 

(blogspot.com, 2009) 

 

En los primeros años de edad, la psicomotricidad juega un papel muy importante, porque 

influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo 
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la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades 

e intereses de los niños y las niñas. 

 

- A NIVEL MOTOR: Le permitirá dominar su movimiento corporal. 

- A NIVEL COGNITIVO: Permitirá mejorar la memoria, la atención, concentración y 

creatividad del niño. 

- A NIVEL SOCIAL Y AFECTIVO: Permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos 

y relacionarse con los demás (blogspot.com, La Psicomotricidad, 2012) 

 

2.1.3.- Concepto de Motricidad. 

 

La motricidad es un concepto que apenas comienza a tomar forma, pues desde las 

perspectivas más convencionales devenidas de las influencias biologuitas y 

psicologuitas, se refiere a la capacidad de movimiento fisiológico e incluso 

orgánico que se asocia con lo motriz o fuerza impulsora de algo. 

 

Para diferenciarlo de esos procesos que impulsan sistemas de cualquier índole, se ha 

intentado el concepto de psicomotriz como referente a ese movimiento controlado de 

alguna manera por la mente. Sin embargo este concepto es referido desde la psicología y 

biología y actualmente desde la neurociencia como los procesos impulsores de 

movimientos devenidos de respuestas a estímulos entre sistemas neuronales aferentes y 

eferentes (blogspot.com, motricidad, 2010) 

 

2.1.4.- Tipos de Motricidad. 

 

Motricidad gruesa: 

 

 El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad 

de mantener el equilibrio, Se define motricidad gruesa como la habilidad que el niño va 

adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el 

equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo 

de evolución varia de un sujeto a otro (pero siempre entre unos parámetros), de acuerdo 

con la madurez del sistema nervioso, su carga genética, su temperamento básico y la 

estimulación ambiental. Este desarrollo va en dirección céfalo-caudal es decir primero 
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cuello, continua con el tronco, sigue con la cadera y termina con las piernas 

(santotomas.edu.bo, 2012). 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA: 

 

Saltar lazo 

Jugar futbol 

Jugar con aros 

Correr (blogspot.com, Motricidad Infantil, 2012) 

 

Motricidad fina: 

 

 La motora fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 

La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es fundamental antes del 

aprendizaje de la lecto- escritura. Si analizamos que la escritura requiere de una 

coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta que es de suma 

importancia que la docente realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, 

para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. Un buen 

desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a manejar los signos 

gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno 

(santotomas.edu.bo, 2012). 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA: 

 

La estimulación de la motricidad  fina depende del musculo y la mano, toma un papel 

importante en la lecto- escritura. 

 

La docente toma un papel  importante en el desarrollo del niño, para que logre el dominio 

y destreza de los músculos de los dedos y manos (blogspot.com, Motricidad Infantil, 

2012) 

 

Actividades para realizar: 

 

Reconocimiento de bloques lógicos 
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Cortar 

Picar 

Rasgar 

Insertar figuras 

Enhebrar 

Puntear 

Plegar  

 

2.1.5.- Coordinación en Desarrollo Motriz. 

 

Si tu hijo tiene cierta dificultad para sostener cosas en la mano, se le cae el plato o el vaso 

a menudo, no puede sostener bien el lápiz, se cae con frecuencia, o lo llevas a un parque 

y no sube a los juegos porque realmente no sabe cómo manejar su cuerpo, podríamos 

estar hablando de un trastorno en la coordinación motriz.  Algunos niños quieren subirse 

al columpio pero no saben cómo acomodar su cuerpo para treparse, cómo mantenerse 

sentados y/o se les dificulta coordinar sus brazos y piernas para poder trepar.   Este tipo 

de trastorno afecta todas las habilidades motoras del niño, ya que todo está en relación al 

movimiento.  La capacidad motora implica un proceso en el cual podemos idear cómo 

desarrollar una actividad motora, qué necesitaremos para lograrlo y finalmente ejecutarla 

hasta terminarla como se pensó.  Esto se da por ejemplo cuando queremos armar un 

rompecabezas con cubos o un edificio con bloques… 

 

Si vemos en nuestros hijos dificultades para manejar su cuerpo, ya sea porque tropiezan 

al pasar cerca de una puerta, se golpean al querer pasar junto a una ventana o quieren girar 

y al hacerlo se les cae algo, ‘no’ debemos catalogarlos como torpes. 

 

Es importante que lo ayudemos dándole espacios necesarios para que puedan moverse o 

dándole el tiempo extra que requieren para sus actividades.  Por ejemplo, si tarda media 

hora para cambiarse antes de ir al colegio, no debemos hacer las cosas por él, sino 

planificar para simplificar los pasos que le permitan lograr lo que quiere y darle el tiempo 

suficiente para que lo pueda hacer solo.   Es muy importante identificar sus dificultades, 

ver la razón y proveerles lo necesario para que puedan hacerlo mejor en vez de llamarlos 

‘niños con torpeza motora (mamitips.com.pe, 2014) 
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2.1.6.- Motricidad Humana. 

 

El término motricidad se emplea en el campo de la salud y se refiere a la capacidad de un 

ser vivo para producir movimiento por sí mismo, ya sea de una parte corporal o en su 

totalidad, siendo éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y 

sincronizados por las diferentes unidades motoras (músculos). Su estudio sigue un amplio 

análisis del desarrollo de un ser vivo, desde su fecundación hasta la vejez. Investiga todas 

las etapas, causas y efectos, de un acto motor, dando explicación a todo lo relacionado 

con el movimiento del ser vivo. El acto motor sigue varias etapas para llegar a efectuar 

un movimiento: 

 

Etapa cortical: 

 

Aquí se planifica el futuro acto motor, en el momento en que se decide cuál es el más 

adecuado se ponen en marcha los mecanismos para ejecutarlo. Hay una región cortical 

encargada en iniciar esta cadena de acciones nerviosas, el área cortical prerrolándica o 

área motora, la cual corresponde a los músculos voluntarios que formarán parte en el 

futuro movimiento. Esta orden viaja a través de la vía piramidal o tracto cortico-espinal, 

cruzando en el bulbo raquídeo hacia el hemicuerpo contrario al que corresponde el área 

cortical de inicio. 

 

Etapa ganglionar y cerebelar: 

 

La situación anatómica de esta etapa se encuentra entre la corteza y la médula espinal. 

Después de abandonar la corteza, la vía piramidal pasa junto a los ganglios basales, 

situados en la sustancia blanca cerebral. Los ganglios basales se encargan de modificar, 

perfeccionar, aumentar la precisión y la finura de ésta orden de movimiento. 

Posteriormente, de los ganglios, la orden pasa al cerebelo, el cuál regula el equilibrio y el 

movimiento tomando como referencia la distancia, fuerza, dirección, tiempo, etc. 

 

Etapa Espinal: 

 

Fundamentalmente se basa en la transmisión del impulso a través de la médula espinal, 

descendiendo hasta el segmento correspondiente del músculo o músculos a estimular, 
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tomando la raíz nerviosa de dicho nivel como vía de continuación a la orden de 

movimiento previamente perfeccionada. 

 

Etapa nerviosa: 

 

El impulso viaja desde la salida de la raíz nerviosa de la médula espinal hasta la fibra o 

fibras musculares, terminando esta etapa en la unión nervio-músculo, es decir, en la 

placa motora. 

 

Etapa muscular: 

 

Aquí se realiza el paso del impulso nervioso al músculo. Nos vamos a encontrar con que 

el impulso eléctrico se transforma en una señal química, la cual provoca la contracción 

muscular solicitada por el córtex cerebral, produciendo un movimiento que se vale de 

una palanca ósea. 

 

Etapa articular: 

 

En esta etapa existe movimiento articular, siendo considerado por fin como el actor motor 

propiamente dicho (blogspot.com, Motricidad Humana, 2008). 

 

2.1.7.- Características de Desarrollo Motriz. 

 

Los cambios que presenta el ser humano, en el transcurso de su vida, respecto a su 

capacidad de moverse, son de naturaleza progresiva, organizada e interdependiente. 

 

Desde el nacimiento en adelante, es posible visualizar etapas en su evolución: cada una 

de las cuales tiene la misma jerarquía o importancia como parte de toda la secuencia, pues 

encuentra su antecedente en las fases anteriores y su solución final, en las fases que le 

siguen o posteriores. 

 

En cada etapa del desarrollo motor aparecen períodos críticos; es decir, existe un 

momento durante el cual el ser humano está preparado para alcanzar el logro motor, 

requiriéndose la intervención oportuna y sistemática de un ambiente favorable que actúa 
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en consonancia con el factor neuronal maduracional. De allí que no es posible señalar 

normas cronológicas en esta secuencia; la edad es sólo una referencia para analizar el 

momento esperado para que se manifiesten tales transformaciones. 

 

El desarrollo motor tiene interdependencia con los dominios cognitivo y socioafectivo, 

como ya se ha señalado, en cada una de las etapas del desarrollo humano. Especial 

importancia reviste en la infancia, etapa fundante de este proceso de desarrollo de las 

potencialidades personales y creación de los hábitos de vida sana, donde la práctica de la 

actividad física es uno de los elementos esenciales para contrarrestar el sedentarismo 

existente en nuestro país. 

 

Es posible visualizar las siguientes:  

 

Líneas evolutivas: directrices en la secuencia del desarrollo motor, que constituirán 

verdaderos lineamientos metodológicos que nos anticipan secuencias o jerarquías 

posibles de aprendizaje motor: 

 

 Ley cefalocaudal: es decir el desarrollo sigue la dirección desde la cabeza a los pies; en 

este sentido controlamos el propio cuerpo en situaciones de instabilidad corporal desde el 

control segmentario, a la adopción de posiciones y luego en la exploración y 

desplazamiento en el espacio. 

 

Lectura recomendada: Emmy Pickler “Moverse en libertad” Editorial Narcea 

 

Controla la cabeza. 

Controla diferentes posiciones decúbito, pasando de una a otra. 

Controla la posición sentado. 

Controla pasar de posición sentado a decúbito y viceversa. 

Adopta posición cuadrúpeda, gatea/repta. 

Controla la posición de pie. 

Logra la marcha autónoma y otras formas de desplazamiento en el espacio, controlando 

el equilibrio en desplazamiento  
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Ley proximodistal: es decir el control motor va desde el centro del cuerpo a los extremos, 

a partir del reflejo de prensión a la expresión motriz voluntaria del coger y soltar al recibir 

y lanzar. 

 

Ley de diferenciación: es decir el desarrollo motor va desde la realización y control de 

formas globales de movimiento hacia formas segmentarias. 

 

Es posible decir que la secuencia es la misma para todos los seres humanos; en cambio, 

su velocidad varía, dependiendo ésta más bien de las experiencias y de las diferencias 

individuales. El orden sería dependiente del factor maduracional (Kay, 1969). 

 

Se puede señalar, por otro lado, que se evidencia en esta secuencia del desarrollo motor, 

cambios en una dirección de mayor control motor. Al respecto, William (1973) presenta 

tres aspectos del desarrollo sensoperceptivo que guarda relación con el control motor; 

 

Hay cambios en el dominio sensorial de lo táctil-kinestésico hacia lo visual, sistema que 

dará mayor información respecto al medio ambiente. 

 

Existe luego, una mayor integración de las informaciones originadas por los distintos 

sentidos. 

 

Se alcanza una mayor discriminación de las informaciones originadas por cada sistema. 

Por último Tani y sus colaboradores identifican tres tendencias en el desarrollo motor, las 

cuales actúan en interdependencia: 

 

El niño tiende a adquirir y refinar múltiples formas de movimiento (consistencia). 

 

El niño tiende a utilizar los movimientos adquiridos en una variedad de situaciones 

(Constancia) 

 

Realiza movimiento, de rastrillo. 

Realiza pinza inferior. 

Realiza pinza digital. 
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El niño podrá resolver, en la medida que evoluciona en su desarrollo motor, un mismo 

problema a través de distintas formas (equivalencia). 

 

Estas tres tendencias del desarrollo motor, nos llevan a tener en cuenta que nuestra 

práctica pedagógica en función de la educación del movimiento, debe construirse sobre 

la base de desafíos motores en un contexto de variabilidad, considerando tanto las 

diferentes posibilidades de movimiento que tenemos y su ejercitación, así como las 

condiciones variadas en que tales posibilidades deben practicarse, especialmente durante 

la infancia.  

http://ocw.pucv.cl/cursos-1/efi206/recursos-complementarios/tema-no-4-

desarrollo-motor 

 

CATEGORÍA III 

EL NIÑO 

 

3.1.-Necesidades e Interés del Niño 

 

3.1.1.- Evolución Biofísica del niño 

 

Desarrollo biológico: 

 

La infancia intermedia está entre las etapas más saludables de la vida, a pesar de la 

frecuencia de gripes y gargantas irritadas. Afortunadamente, las enfermedades 

debilitantes son raras. El crecimiento normal depende de una nutrición adecuada y a una 

buena salud. Un problema común que va en aumento: la obesidad infantil. 

 

Los niños de 6 a 12 años se ven diferentes de los de menos edad. Son mucho más altos y 

la mayoría delgados pero fuertes, a pesar de que la tasa de obesidad se ha incrementado 

en las últimas décadas. 

 

Las niñas conservan un poco más de tejido graso que los niños, una característica física 

que persistirá a lo largo de la madurez. Hacia el final de la etapa intermedia, generalmente 

entre los 10 y 12 años de edad, las niñas comienzan su esfuerzo extraordinario de 

crecimiento y, de repente, están mirando a los niños de su clase con menosprecio. 
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Los cambios en estatura y peso no son completamente paralelos en niños y niñas. Para 

cuando las niñas tienen nueve años, han alcanzado a los niños en estatura, después de 

haberse rezagado un poco; sin embargo, con frecuencia se rezagan en peso, hasta cuando 

los alcanzan a los 10 años las niñas. 

 

Desarrollo psicomotor: 

 

Edad Comportamientos seleccionados 

 

Las niñas son superiores en la precisión del movimiento; los niños son superiores en actos 

que involucren fuerza, menos complejos. El acto de saltar es posible pueden lanzar con 

equilibrio apropiado. 

 

Mantener el equilibrio en un pie sin mirar, llega a ser posible. 

 

Pueden caminar en barras de equilibrio de dos pies de ancho. Pueden brincar y saltar con 

exactitud en cuadros pequeños. Pueden ejecutar ejercicios exactos de golosa. 

 

El número de juegos en que participan, para ambos sexos, es el más amplio a esta edad. 

 

Los niños pueden correr 16 pies por segundo. 

 

Los niños pueden lanzar una pelota pequeña s 70 pies. 

 

Pueden juzgar e interceptar el camino de pelotas pequeñas lanzadas desde cierta distancia. 

 

Un salto amplio de cinco pies es posible para los niños; seis pulgadas menos para las 

niñas. 

 

Es posible un salto alto de tres pies. 

 

La preferencia para usar una mano más que la otra se llama uso de las manos. A pesar de 

que el concepto parece simple, la determinación de usar una de las manos puede ser difícil 

de tomar, puesto que no todo el mundo prefiere una mano para cada tarea. 
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Tanto zurdos como diestros tienen algunas ventajas y desventajas. La gente zurda sufre 

más alergias y está más propensa a dislexia y déficit de atención. Pero, asimismo, están 

más predispuestos a ser mejores en tareas especiales y a recuperarse más rápidamente de 

daño cerebral. 

 

Ninguna de las muchas teorías ambientales, anatómicas y genéticas acerca de las causas 

del uso de una mano ha sido capaz de establecer el asunto. Un creciente consenso favorece 

las teorías anatómicas, en especial las que se refieren a la anatomía del cerebro. La 

hipótesis parece lógica: el cerebro regula el comportamiento motor; el uso de la mano 

izquierda es una característica de este comportamiento; por tanto, el cerebro regula el uso 

de la mano izquierda. 

 

Desarrollo del conocimiento experiencial del mundo 

 

El modo de pensar del niño está caracterizado por la habilidad de aplicar principios 

lógicos a situaciones reales. Los niños en esta etapa son más lógicos y menos egocéntricos 

que los de la etapa previa, o sea la etapa preoperacional de la primera infancia. 

 

Ahora que el niño ha alcanzado la etapa de las operaciones concretas, puede aplicar 

principios lógicos a situaciones concretas (reales). El niño utiliza operaciones mentales 

internas (pensamientos) para resolver problemas situados en el aquí y ahora. Esto 

significa que puede realizar muchas tareas de un grado más alto de lo que podía en la 

etapa anterior. Es mejor cuando: 

 

Clasifica objetos agrupándolos en categorías similares. 

 

Agrupa ordenando artículos (como palitos de distinto tamaño) en series, de acuerdo con 

una dimensión particular. 

 

Trabaja con números. 

 

Entiende conceptos de tiempo y espacio. 

 

Distingue entre realidad y fantasía. 
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Entiende el principio de conservación. 

 

Sin embargo, los niños en esta etapa todavía están limitados a situaciones reales, 

presentes; todavía no pueden pensar en términos abstractos o hipotéticos, sobre lo que 

podría ser en lugar de lo que es. La capacidad para pensar en forma abstracta, que 

caracteriza el nivel más alto del desarrollo cognoscitivo según Piaget, no ocurre sino hasta 

la adolescencia. 

 

Desarrollo lingüístico: 

 

La sabiduría popular sostiene que para la época en que entran a primer grado, todos los 

niños normales han aprendido un idioma. El niño pronuncia las palabras claras y puede 

conversar fácilmente acerca de muchas cosas. Pero todavía hay bastantes palabras que 

desconoce y muchas sutilezas del lenguaje que no nota. Los niños son ahora más capaces 

de interpretar la comunicación y de hacerse entender. 

 

La mayoría de los niños de seis años todavía no han aprendido cómo manejar las 

construcciones gramaticales en las cuales una palabra se utiliza en la forma como se hizo 

prometer en la primera frase, aunque ellos saben lo que significa una promesa y son 

capaces de usar y entender la palabra correctamente en otras oraciones. Para la edad de 8 

años, la mayoría de los niños pueden interpretar la primera frase en forma correcta. Ellos 

conocen el concepto ligado a la palabra “promesa” y saben cómo puede ser usada. 

 

Durante los primeros años escolares, rara vez emplean la voz pasiva, los tiempos verbales 

que incluyen el auxiliar a ver y las oraciones condicionales con si...entonces. 

 

Hasta los nueve años y posiblemente después, desarrollan una creciente y compleja 

comprensión de la sintaxis, la forma como las palabras se organizan en frases y oraciones. 

 

Desarrollo cognitivo: 

 

A la edad de 4-6 años, el niño piensa que su propio punto de vista es el único posible. 

Mientras que a la edad de 6-8 años, el niño se da cuenta de que otras personas pueden 

interpretar una situación de forma distinta de cómo ella ve. Los niños de 8 a 10 años 
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tienen una conciencia recíproca, y se da cuenta de que otros tienen diferentes puntos de 

vista y que son conscientes de que él tiene sus propios puntos de vista. Entiende la 

importancia de que otros sepan que sus requerimientos no han sido ignorados u olvidados. 

 

A la edad 10-12 años, el niño puede imaginar la perspectiva de una tercera persona, 

teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. En la adolescencia, la persona se da cuenta 

de que la comunicación y el desempeño mutuo de papeles no siempre resuelven disputas 

sobre valores rivales. 

 

3.1.2.- Niveles de Comportamiento del niño 

 

Todos los niños se comportan mal algunas veces. Y otros niños pueden tener problemas 

de comportamiento temporales debido al estrés. Por ejemplo, el nacimiento de un 

hermanito, divorcio o la muerte de un miembro de la familia puede hacer que el niño se 

comporte mal. Pero los trastornos de la conducta son más serios. Abarcan un patrón de 

conductas hostil, agresivo o perturbador que dura más de seis meses y que no es apropiado 

para la edad del niño. 

 

Los signos de advertencia pueden incluir: 

Dañar o amenazar a otras personas, mascotas o a sí mismos 

Dañar o destruir las pertenencias ajenas 

Mentir o robar 

No tener buen rendimiento escolar, faltar a la escuela 

Comenzar a fumar, beber o consumir drogas prematuramente 

Actividad sexual prematura 

Rabietas y discusiones frecuentes 

Hostilidad constante hacia las figuras de autoridad 

 

Si observa alguno de estos problemas, pida ayuda. Las malas elecciones pueden volverse 

un hábito. Los niños con problemas de conducta tienen más riesgo de fracasar en la 

escuela, tener problemas mentales y hasta suicidarse. Las clases o la terapia de familia 

pueden ayudar a los padres a aprender a establecer y hacer cumplir los límites. La 

psicoterapia y terapia del comportamiento para su hijo también pueden ayudar 

(medlineplus, 2014) 
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 3.1.3.-Desarrollo Emocional del niño de 6 a 12 años 

 

Hablaremos de algunas ideas sobre el desarrollo emocional del niño en la etapa de 

educación primaria, subrayando la importancia de la comprensión de la ambivalencia 

emocional, el desarrollo de la toma de perspectiva emocional y la comprensión de las 

emociones y el desarrollo de la autorregulación emocional en la formación de la 

personalidad de los niños y niñas de 6 a 12 años. 

 

La personalidad es un ámbito del desarrollo que es preciso abordar en el marco de las 

relaciones interpersonales y no al margen de ella. La gran mayoría de los niños y las niñas 

crecen y se desarrollan es en  la familia. Los lazos afectivos y el sentirse unidos a sus 

padres y madres pueden ayudarles a desarrollar herramientas sociales, inteligencia 

emocional y confianza en sí mismos. A medida que se avanza en el desarrollo, los niños 

y las niñas, van accediendo y participando en nuevos contextos y, en consecuencia, van 

apareciendo nuevas fuentes de influencia en el desarrollo de la personalidad. La escuela 

y la familia, las dos instituciones sociales de mayor repercusión en la vida del niño, se 

convierten entonces en los dos contextos más influyentes de cara a la configuración de la 

personalidad infantil; los padres, los docentes y el grupo de los iguales van a jugar un 

papel crucial en el proceso de socialización durante estos años. A través de las 

interacciones sociales que se establecen con todas estas personas, los niños y las niñas 

van a aprender a comunicarse, comprenderán las normas de conducta e irán asimilando y 

adquiriendo los valores. Estas interacciones que se producen en la escuela y en el medio 

familiar les permiten consolidar o modificar muchos de los aspectos del desarrollo socio 

personal que se habían ido definiendo en los años anteriores. 

 

 Describiremos la transición emocional de los niños a lo largo de la etapa de Educación 

Primaria. 

 

CONCIENCIA EMOCIONAL: 

 

 Se desarrolla una notable capacidad para comprender las emociones propias y las de los 

demás. Para ello se debe educar el lenguaje como vehículo de identificación, comprensión 

y expresión emocional. 
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 Las emociones se van diferenciando entre sí y se manifiestan con mayor rapidez, 

intensidad y duración, pudiendo llegar a transformarse en sentimientos. 

 

 A los 6 años, empiezan a comprender que la manifestación de sus emociones es conocida 

por los demás. 

 

 A partir de los 7 años toman conciencia de que las emociones no perduran y pierden 

intensidad. 

 

A la edad de los 8 años se empieza a desarrollar la comprensión de la ambivalencia 

emocional, es decir, a sentir emociones contrarias ante una misma situación. 

 

Trabajar el vocabulario emocional enriquece la conciencia emocional. 

 

Las emociones vividas influyen ante situaciones similares, ya que en esta etapa se 

desarrolla el recuerdo de las vivencias unido a las emociones que generan las mismas. 

 

Empiezan a ser capaces de ponerse en el lugar del otro. (Imaginación) 

 

REGULACIÓN EMOCIONAL: 

 

Período Afectivo de tranquilidad. Ya que ha aumentado la capacidad de autocontrol, 

regulación y comunicación. 

 

 A lo largo de esta etapa se va adquiriendo la capacidad de regular la vida emocional. 

(Control de la expresión de las emociones). 

 

Es importante el entrenamiento en estrategias de regulación emocional y la evaluación de 

su utilidad y consecuencias. 

 

 La regulación emocional favorece la interacción social. 

 

AUTONOMÍA EMOCIONAL: 

 

Entre 6 y 8 años se define el yo a través de la comparación con uno mismo en su pasado. 

Sin embargo, entre 8 y 12 años se incorpora la comparación social. (Yo – Mis 

compañeros) (blogspot.com, Desarrollo emocional del niño, 2011) 
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f. METODOLOGÍA  

 

TIPO DE ENFOQUE CUALITATIVO. 

 

Investigación Cualitativa: este tipo de investigación describe las cualidades de cualquier 

fenómeno, se trata de descubrir tantas cualidades como sea posible. Esta metodología 

surge a partir de la década de los 60. Y se caracteriza porque: 

 

 Es inductivo 

 Considera fenómenos como un todo 

 Estudio en pequeña escala 

 Se basa en la intuición 

 No prueba teoría o hipótesis, la genera 

 No hace análisis estadísticos profundos. 

 Se interactúa con el objeto de estudio 

 

TIPOS DE ESTUDIO  

 

Descriptivo 

 

Un estudio descriptivo es normalmente el mejor método de recolección de información 

que demuestra las relaciones y describe el mundo tal cual es. Este tipo de estudio a 

menudo se realiza antes de llevar a cabo un pre experimento o experimento, para saber 

específicamente qué cosas manipular e incluir en el experimento. “Los estudios 

descriptivos pueden responder a preguntas como qué es o qué era, los experimentos 

responden por qué o cómo” (Bickman y Rog, 1998, p.23).  

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipo De diseño 

 

El diseño que se utilizara en la investigación es pre - experimental. Se llaman así, porque 

su grado de control es mínimo, al compararse con un diseño experimental real, 

generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la 
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realidad. No existe la posibilidad de comparación de grupos, este diseño no cumple con 

los requisitos de un "verdadero" experimento, no hay manipulación de la variable 

independiente, por lo cual este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o 

estímulo en la modalidad de sólo pos prueba o en la de preprueba-postprueba 

Modalidades., además en nuestra investigación solo utilizaremos un grupo para aplicar 

todo el proceso investigativo. 

 

Tiene características de un estudio longitudinal es un tipo de estudio observacional que 

investiga al mismo grupo de personas en nuestro caso de niños de manera repetida a lo 

largo de un período. La investigación realizada a los niños del Barrio San Vicente, Cantón 

Arenillas, Provincia el Oro, fue de carácter descriptiva porque los datos que se obtuvieron 

no sufrieron ningún tipo de manipulación  y se describió paso a paso aquellos aspectos 

negativos que intentamos mejorar .además tendrá una duración de 8 meses 

aproximadamente. 

 

Técnica de Recopilación de Datos 

 

Los investigadores utilizan una variedad de técnicas a final de recopilar datos sobre la 

situación en cuestión. Los dos procedimientos más usados son: 

 

1. Observación. 

2. Entrevista. 

 

Observación: en este caso fue el utilizado por nosotros, es el procedimiento más antiguo 

y consiste en el uso de los sentidos para la observación de los hechos, las realidades 

sociales y a las personas en sus contesto, pero para que la observación sea válida esta 

tiene que ser intencionada o ilustrada, debe tener un objetivo determinado y guiado. 

Existen dos tipos de observación: 

 

1. Observación Científica 

2. Observación no Científica. 

 

La observación científica se observa con objetivo claro, definido y preciso, saber que 

desea observar y para qué quiere hacerlo. La aplicada por nosotros en esta investigación 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El razonamiento deductivo e inductivo es de gran utilidad para la investigación. 

 

Deductivo: permite establecer un vínculo de unión entre teoría y observación y permite 

deducir a partir de la teoría los fenómenos objeto de observación. En nuestra investigación 

fue de gran ayuda a los estudiantes, Es el método de mayor producto del razonamiento, 

le es de gran ayuda para desarrollar su pensamiento crítico, ya que a partir de sus 

preconceptos y de los instrumentos de conocimiento que tenga puede solucionar 

problemas que se halla trazado desde su razonamiento, para que así mismo encuentre 

situaciones que no conozca que le lleven a plantear un nuevo modelo, o a reconocer que 

debe buscar otras teorías que le solucionen su nuevo problema. Consistió en obtener 

conclusiones particulares a partir de una ley universal, 

 

El método Deductivo es una herramienta que puede usar el estudiante, para describir un 

fenómeno físico desde su percepción, donde debe generar una hipótesis de una situación 

que no sea cercana a su realidad próxima, lo que llamamos “planteamiento del problema 

 

Inductivo: Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría, en nuestra investigación se pondrá de manifiesto mediante la 

observación de la práctica sistemática de actividades físicas en los niños de sexo femenino 

y masculino de 6 a 12 años del Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro, 

ante determinados factores de motivación, se obtienen una teoría a cerca de la motivación 

en el grupo estudiantil. 

 

Métodos  

 

Histórico-lógico: Es elemental para construir nuestro marco teórico, nos permite 

profundizar y analizar aspectos relacionados con el tema que investigamos, además de 

sacar conclusiones relativas que apoyaran nuestra investigación, se hizo un análisis 

profundo de la historia de la actividad física y como esta influye en la vida y la salud de 

los niños y jóvenes. 
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Análisis y síntesis: se lo manejará en situaciones extensas y complejas de nuestra 

investigación es decir se realizó una descomposición minuciosa de los temas más 

sobresalientes en nuestro marco teórico y luego de haber analizado se realizarán críticas 

que llevaran a formar una síntesis de todos aquellos conceptos que tomamos en 

consideración de algunos autores. 

 

Métodos empíricos 

 

Encuestas: Se le aplicará a los niños de sexo femenino y masculino de 6 a 12 años del 

Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro.  Las mismas aportaran el 

resultado del diagnóstico inicial y facilitara todo el proceso de investigación, que a través 

de esos resultados aplicaremos la propuesta alternativa y luego se realizara el postets, que 

permitirá evaluar dicha alternativa.  

  

Instrumentos 

 

Test de capacidades físicas 

 

Se les aplicara a los niños un test de eficiencias físicas para conocer el estado inicial y 

final durante su participación en las Actividades Físicas. 

 

Método estadístico 

 

Se aplicaran las encuestas y estas nos ayudaran a obtener resultados estadísticos a través 

del manejo correcto de los datos obtenidos mediante la aplicación de las mismas en los 

niños de sexo femenino y masculino de 6 a 12 años del Barrio San Vicente, Cantón 

Arenillas, Provincia el Oro y así realizar de manera correcta los análisis  y 

representaciones gráficas para saber identificar el problema presente en dicha institución. 

Se aplicara el método estadístico de cálculo porcentual. 

 

Población y  Muestra 

 

El universo es la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se quiere investigar y 

la muestra es el subconjunto de esa población; es una parte representativa. Si la muestra 
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es muy grande se desperdicia tiempo y dinero para la obtención de los datos, si la muestra 

es muy pequeña los resultados son inseguros, por lo que el tamaño depende de: El nivel 

de confianza deseado, y los niveles de confianza más usados son 95% y 99% mientras 

mayor sea el nivel de confianza elegido, mayor será el tamaño de la muestra 

correspondiente. 

 

La muestra en nuestro caso fue no probabilística, con carácter de una Muestra 

Intencionada: este tipo exige un cierto conocimiento del universo, su técnica consiste en 

que el investigador es quien escoge sus unidades de estudio. 

 

Para lograr definir los participantes partimos de la población general de niños, que son de 

40, de ambos sexo de ellos se trabajara con los niños que estén dispuestos a colaborar con 

este proyecto ya que son: 20 niños, de ellos 8 eran niñas y 12 niños, a través de la muestra 

intencionada, puesto que se utilizó al grupo completo, Se les aplicara un test de pruebas 

de eficiencias físicas, para conocer el nivel de las capacidades físicas que tenían al iniciar 

el proyecto de investigación.  

 

Materiales y métodos. 

 

                 Recursos Humanos: 

 

 Estudiante participante en el proyecto 

 Docente de la Institución Educativa 

 Autor del proyecto 

 Asesor de Tesis Lic. Wagner Sotomayor Armijos 

 

Materiales: 

 

 Hoja de trabajo. 

 Materiales de oficina (grapadoras, perforadoras, clips, cinta adhesiva,  

 Ulas. 

 Cintas. 

 Cuerdas. 
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 Conos. 

 Cronómetro. 

 Silbatos. 

 

Tecnológicos: 

 

 Computador portátil. 

 Proyector portátil. 

 Flash memory. 

 CD. 

 Impresoras multifunción. 

 Cámara fotográfica. 

 

Servicios 

 

 Fotocopiado. 

 Internet. 

 Difusión, información y publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

g. CRONOGRAMA 

PERIODO DE TRABAJO 

Septiembre del 2014 a febrero del 2015  Elaboración del proyecto 

Febrero del 2015 a julio del 2015   Elaboración del proyecto de tesis 

Agosto del 2015 a marzo del 2016   Proceso de graduación. 

ACTIVIDADES Septiembre 2014 a 

febrero 2015 

Febrero 2015 a Julio 

2015 

Agosto 2015 a Marzo 2016 

MESES S O N D E F F M A M J J A S O N D E F M 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 Y
 

A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N
 Tema                     

Marco Teórico                     

Metodología                     

Sustentación Teórica                     

Presentación del Proyecto                     

Aprobación del Proyecto                     

T
E

S
IS

 D
E

 G
R

A
D

O
 Recolección del Material 

Bibliográfico 

                    

Diagnostico                     

Propuesta Alternativa                     

Informe Final                     

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 

G
R

A
D

U
A

C
IÓ

N
 

Declaraciones de la actitud legal                     

Defensa Privada                     

Defensa Publica                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son los siguientes: 

 Recursos Institucionales 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la educación, el arte y la 

comunicación 

Carrera d Cultura Física 

 

 

 Recursos humanos 

 

PERSONAL HUMANO Nº DE INTEGRANTES 

   Lenin Ruiz (Autor) 1 

Lic. Wagner Sotomayor 

(Asesor) 

1 

Activistas del deporte 4 

 

 

 Recursos materiales 

 

MATERIALES COSTO 

Impresiones $ 100.00 

Flash memory $   18.00 

Copias $   45.00 

Materiales de oficina $   40.00 

Imprevistos $   80.00 

Cronometro $   25.00 

Gorras $ 300.00 

pelotas $  210.00 

Pito $  15.00 
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Chalecos $50.00 

conos $   50.00 

TOTAL $933 .00 

 

 Recursos tecnológicos 

 

MATERIALES COSTO 

Computador $ 120.00 

Internet $   50.00 

Cámara digital $ 90.00 

Filmadora $  70.00 

TOTAL $330 .00 

 

 

Financiamiento 

 

Los gastos incurridos en el presente trabajo de tesis serán de responsabilidad del autor 

.           
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Anexo dos 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA   DE LA EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Encuesta dirigida a los niños del Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de Carrera de Cultura Física, le solicito 

de la manera más comedida responder a las siguientes interrogantes planteadas con la finalidad 

de poder desarrollar mi proyecto de tesis. La actividad física y el desarrollo motriz en los niños 

en el Barrio San Vicente, Cantón Arenillas, Provincia el Oro.  

1.-Conoces sobre Actividad Física. 

Si (   )   No (   ) 

2.-Te gusta practicar la Actividad Física. 

Si (   )   No (   ) 

3.-Realizas Actividades Físicas relacionadas con la Flexibilidad. 

Si (   )   No (   ) 

4.- Realizas Actividades Físicas relacionadas con la Coordinación. 

Si (   )   No (   ) 

5.-En tu escuela realizas o desarrollas Actividades de Motricidad Gruesa y Fina. 

Si (   )   No (   ) 
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6.- estimativamente cuantas horas ha la semana realiza actividad física o  

De 1 a 2 _______  2 a 3 _______  3 a 4 _______ mas___________ 

7.-Te gusta practicar algún Deporte específico. 

Futbol (  ) Básquet (  ) Atletismo (  ) Voleibol (  ) Natación (  ) Gimnasia (  ) 

8.-Participas activamente en un equipo  deportivo en tu comunidad. 

Si (   )   No (   ) 

9.-Te gustaría representar a tu Comunidad en eventos Deportivos y Recreativos. 

Si (   )   No (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST  DIRIGIDO A LOS NIÑOS DEL BARRIO SAN VICENTE, CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA EL ORO 

VALORACIÓN FÍSICA 

Nómina de Estudiantes Edad Fuerza Corporal 
          Inicial                                 Final 
    B              P             A             B              P               A 

Flexibilidad 
Inicial        Final 

Coordinación 
Inicial       Final 

Velocidad 30 metros 
Inicial        Final 
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Evidencias gráficas. 

FOTOS DE LA INVESTIGACION 
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